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%

CAPITVLO. I .
fundación del Convento de Santa Clara 

en esta Ciudid de Manila*

1
%

i P o r  e s p a c i o  q v a s i d e v e i N-
te Años duraron las pretensiones de uiia fun. 
dación de Religiosas, que sirviese de Ejemplo 
en esta Ciudad, y fuese recogimiento á aque* 
lias Señoras, que quisiesen entregarse ámayor 
perfección de vida i interesóse Ja República 
en esta importante fundación, interesáronse 
también en ella los Religiosos de San Eran, 
cisco, pretendiendo para Monjas ce ¿ai: ta Cía*

A i  ra:



i  Historia General Ve
ra¿ aviváronse las diligencias el año de mil se. 
iscientos diez y nuebe $ era notoria la Vir- 
tud , Espíritu , y Santidad de la Venerable 
Madre Geionima de la Asumpcion, y la pidie
ron por fundadora, concedida yá la gracia de 
la fundación de ti Monasterio; era natura] de 
la Ciudad de Toledo esta Insigne Religiosa , 
hija de él Licenciado Pedro García Yanez j luris, 
consulto eminente, y de Doña Cathalina de 
la Fuente, naturales ambos de aquella Impe
rial Cuidad, Nobles, Kieos, y Virtuosos; el Pa
dre, que deseaba extremamente tener un Hijo, 
luego que tubo noticia ier Niña, la que ha. 
vi a producido el parco de su Muger, se indig. 
ñó furiosamente, y trató muy mal de palabra 
á $u rccien.parida Esposa como si en ella hi

rviese sido tál conmutación culpable, y repre. 
hensible: fue este enojo tán propasado, que 
puso en pdigto de muerte á la Madre, y á 

1 los Domésticos en temerosa fuga; la que ape
nas havia nacido arrojada entre inmundicias en 
el suelo , y sin quien atendiese á limpiarla 
de cales sordideces que podían Sofocarla: Enu



CPhtlipinas Quinta Tart ♦ Cap. /  . *
tr© oportunamente la Abuela Paterna , reco. 
ció la Criatura, y halló que tenia la Cabeza la»« 
timada: reprehendió la desaceitada, y des» 
compuesta coleta del Padre, diciendole, co
mo prophc acamen te, que mas que todo su li- 
nage valia esta Niña: Cuidóla con mucha a- 
tencion, y la bautizaron imponiéndola el nom, 
bie de Geronima; su Madre, que era Matro. 
trona de singulares prendas, se esmeró en la 
crianza de esta Niña, aprehendió á leer, y 
en las vidas de los Santos era su continuó 
ejercicio i leyó entre otras la vida de Sama 
Clara, } procuió imitar Sus virtudes, y peni
tencias : siendo yá de edad crecida tubo una 
grav*, y penosa emfermedad, de cuia conva. 
kscencia la desahuciaron los N edicos J ofre. 
cieronla al Señor en professiotl Religiosa, si la 
concedía la salud : quedóse dormida la emfer* 
ma, y Dios la comunicó un sueño misteiioso, 
en que la Santissima Trinidad, y el Glorioso 
Padre San Francisco la excitaban, á que fuese 
Monja de Santa Clara ; y quedó libre de su9 
accidentes: significáronla sus promesas les Pa-

, dres
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dres, y como eran conformes í  sus deseos, y i  
sé vissíon imaginaria, se fué ai Convento de 
Santa Isabel, en que tenia dos Tías herma« 
ñas de su padre $ pidiólas Ja Regla, que pro« 
fessaban» y bien enterada , y instruida deter
minó vivir conforme d ella en aquel Monaste
rio' tomó el Havito en quinze de Agosto de 
mil quinientos y setenta, siendo cija de quio. 
ce años*

i  Mucho sobre salió en la vida Religio, 
sa; era tanta su fama, que visitando este Con
vento la Serenísima Rey na de Espafia Doña 
Margarita, preguntó por la Madre Gerenima» 
y ha viéndola reconocido, la llamó aparte, y 
tuvo con ella una larga conversación Espiri
tual , y sobre el modo de amar i  Dios : supo 
esto su Madre, y temiendo, que con la vanidad 
la pervirtiese el Demonio, fue al instante ave. 
cria , y la dixo: Hija, nada eres, nada vales ; 
si te conociera bien la Rey na ni te quisiera ve» 
¿V, ni comunicara con tigoj esto éslocierto» y 
si alguno te hablare en este caso , de lo que 
sientes de ti > no permitas , que digan otra

co-
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cosa: respondió con el mismo conocimiento U 
Sierva de píos* y la Madre se bolvió á su c a ,  
sa , muy consolada 5 era de una singularísima 
humildad» reprehendía suavemente á cierta Men* 
ja , que tenia muy vistosas > y labradas las T o . 
cas? decíala i  la Dueña» verdaderamente que 
según están de labores, y pespuntes parecer! 
corporales» y é$ muy cierto, que Santa Ciará 
nuestra Madre no usaría de tocas tán lindas: la 
Monja, que era de genio requemadlo, y no 
estaría en ocasión de admitir gracias, respon« 
dio con un destemplado ay re $ que quejia, que 
yó anduviera como ella , hecha esportillo de 
basura ? á que añadió otras palabras a fren rosas 
quales dictaba la colera, y el sentimiento; de 
nada hicieron caso las Compañeras, solo les 
cayo engracia el dicho de el esportillo , rque 
por mucho tiempo la apellida ron asi, por apro. 
priado i  los ejercicios humildes, en que se 
empleaba la Venerable Madre •

j  Por este crédito de Santidad huve mu.
cha dificultad» y áun contradicion en eí Real 
Cousejo: oponíanse también per parte cela Re-
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ligíon algunos zefasos Preladosj y todos re. 
siscian despojar d España de tan santa religio
sa ; corrían no obstante por quema Superior 
los despachos, venciéronse tán poderosas di. 
lealtades j y se consiguieron completas Jas li*i 
cencías necesarias, y los gastos precisos á su 
transporte: salió la Madre Geronima de To* 
ledo con cinco Compañeras el Año de mili se. 
¡Scientos y veinte para embarcarse en Sevilla 
hizo la Ciudad de Toledo notable sen ti mi en. 
to por la falta de tán 1 Ilustre Religiosa • Jun
tóse Usen Sevilla otra compañera, y en el Con
vento de Santa Clara, en donde estaban apo
sentadas, d¡ó 4 otra el Habito, para el mismo 
viage , y se embarcaron todas en numero de 
Ocho 5 salieron de Cádiz d cinco de lulio , y 
en Septiembre dieron fondo en ía Vera C ru z: 
conduxeronlas d México ¡ fueren primeramen
te hospedadas en una Casa , distante una le. 
gua, de el Capitán Domingo Ortiz de Cho- 
voya; en donde se atendió por algunos días 
d su descanso, y regalo j después las llevaron 
d la Ciudad cpn un lucido acompañamiento, y

se

«H
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se hospedaron en el Convento de la Visitación, 
Monjas también de Santa Clara, en donde 
se agregaron^Otras dos, para pasar con ellas 
á estas islas: el di a de leniza de mil seiscien
tos veinte y uno salieron de esta populosa 
Ciudad para el Puerto de Acapulco » viage 
tán quebrado * destemplado , y penoso, que 
siendo temido de hombres robustos , preciso 
se hiciese impresión en cuerpos tan delicados: 
enfermaron quasi codas en Acapuíco de calen, 
turas; la Madre Superiora estuvo como de pe
ligro sacramentada, y se desconfiaba yá de su 
salud j pero Dios Nuestro Señor fué servido 
concedérsela, como ¿ las demas enfermas, de 
modo, que en menos de diez dias estaban yá 
todas habilitadas para el embarque.* fue este 
en primero de Abril, baviendolas dispuesto una 
Cañara separada , y commodaj qual permiten 
Vagares tán estrechos; no obstante esra apa. 
cible comnodidad enfermó la Madre GeronL 
mi muy de peligro ; sorprehendiola un terrible 
accidente , que ya la lloraban por muerta con 
universal sentimento, y desconsuelo; recobró

B la
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la salud milagrosamente, y bolvió el Alma pen
diente desús Subditas: no tuvo este alivio otra 
Religiosa, María de 2a Trinidad x hija de el Con» 
vento de Ja Columna de Benacazar, que havi- 
endo caído eníerrna, quando la Venerable Ma
dre, murió al quinto día : hizo el oficio de 
Preste en sus excequias el Señor Obispo de 
Nueva Segobia | todo con la distinción, y so * 
kiimidad, que con ios primeros Persoaages se 
usa i en tales lugares > y prevenciones j dieron al 
Cadáver, en las. aguas cristalinas el Sepulcliro 
cerca de las Islas Manan, s.

4 Después de tantos desconsuelos, y 
trabajos, Jiegaroa- á estas Islas , y en el Puerto 
de tíolinao hicieron su desembarque en veinte 
y quatro de íulio, salieron de aquí para Ma* 
niU , en donde entraron en cinco de Agosto :O
reciviolas la Ciudad con alegre, y Majestuoso 
aparato hospedáronlas primero en las Casas de 
Doñ«i Ana de Vera, que debía sér patrona de 
el Convento i trasladáronlas después al Con
vento , y Ministerio de Franciscos de Sampa- 
Iocí en el profesaron las dos Novicias, cum-

pi¡.
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plidoylel año de su aprovacion : Dispuesta yá 
la vivienda de su Convento formado, entraron 
en el las Religiosas; tomaron la publica, y 
solemne posesión en prinnero de Noviembre , 
dieronle la advocación de la Concepcion Puri. 
ssiíTia j y en los dos meses siguientes admitie- 
tieroa á Ja vocación Cenobitica en la aproba
ción de Noviciado rigorosos veinte ponedlas, 
que se sacrificaron gustosas á tan Santo, y ri
gido instituto ; las recién venidas renovaron 
su profesión en la primitiva Reglaje la Glorio
sa Madre Santa Clara en manos de el actual 
provincial de San Francisco, Fray Pedro de San 
Pablo, en presencia de su Secretario Fray A .

- tenso de San Antonio, que dio Testimonio de 
ello, y de sa proprio Vicario Fray Joseph de 
Santa Maria , que havia desde España entendido 
en su asistencia ; con lo que quedó esta Ciudad 
muy gastosa, viendo cumplidos efectivamente 
sus fervorosos deseos» que eran la fundación de 
Monas cèrio tán Santo »

5 Como Fundadora , y Prelada la Ve
nerable Madre Geronima comenzó á plantarlos

B 2 exer*
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excrcicios, ycostu mores proprias de aquel es
tado j sobre cuya practica se oírecio caso de
mortificación í>rav¡ssi¡:na 3 quiso el Provincial o.*
bjigarla, á que admitiese rentas fixas, para la 
subsistencia constante de la fundación, respec
to , á que reducieudose precisamente á limos
nas libres, era muy contingente, el que siem- 

, pre las hallasen suhci ntes > aque las Haziendas 
y Caudales de los Vezinos están expuestos á. 
muchos riesgos, muy dificultoso también se re
cociese lo necesario diariamente, en una Re* 
publica tan corta en el numero de Españoles; 
obligábala también á recibir algunas criadas que 
sirviesen, y ayudasen en ei Ministerio, y ofi
cinas penosas de la Communidad, respecto á- 
que lo penoso de tales oficios havia causado en 
quasi todas emfermedades graves, lo que seria 
insoportable á las nuebamente recividas^y alas 
que admitiesen en adelante, ctiadas en regalo, 
y nada haviruad s ¿tales exercicios: La Vene
rable Madre resistía á estas disposiciones, que 
aunque en lo exterior eran muy prudentes , e, 
ra» artículos opuestos4 su Santa Regla; yernas

re-
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relaxaciones, que ace modados alivios; por jo 
cue con fuerzas, mas quede ruuger > se epo» 
nia á ios dictámenes de ci Provincial conhaoa 
en la Divina Providencia, que no las ¡airar a» 
aunque fuese ácesta de milagros* dexaudbio 
todo por su ámor, de que havia repetida* ex
periencias .

6 Viendo el Provincial, no podiare
ducir á su parecer á Ia Venerable Fundadora , a-
proveciéndose de su autoridad, la privó de el
Superior oficio de Abadesa, pretextando ha.
verse cumplido ya los tres años, desde que la
nombraron, y recon Jcieron por til en Toledo;
alegó la Madre ra jones en su defensa; pero
desistió , acomodándose á la determinación de
el Prelado, por evitar la nota de ambiciosa j
sentenció el Suoerior General esta disensión ,
aquien hicieron las partes recurso ; resolvió
con el parecer de hombres Doctos a favor de
la Venerable Madre , que se la bolviese ápose.
sionar en su ofeio de Abadesa , y continuase
Un el los veinte años, que en el derecho * y
costumbre concede á tales fundadoras-* confir.*
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tti$ el dictamen de la Venerable Madre, y a- 
consejola, conservase tán buen espíritu $ este 
era muy proprio en los principios a! exemplo, 
y quando ;huviese necesidad ¿ la relajación, 
ella dispensaría licita menee lo severo ce ia Ley; 
y para esta providencia nunca faltaría tiempo: 
cierto es » que la determinación de el Provinci. 
al fue muy exeeutiva, y intempestiva -

7 Otra persecución > ¿un mas grave,
perturbó bascante su sosiego : opusiéronse va. 
ríos Seculares á que recivlese mas Doncellas No
bles al Santo Habito , pedían se tasase el nu
mero que era limitado; por que, decían , era 
tal admisión sin tasa el perjuicio de la Repúbli
ca» faltando asi con quienes pudiesen tomar 
estado Matrimonial los hijos de los Nobles Ve- 
zinos-* Valiéronse de el Previsor, para que a* 
fluíase las recepciones, .que excediesen ; con el 
fin de extraher alguna f ó algunas de a ouellaW i
clausura Religiosa : commovido el Provisor de 
tales razones , que los empeñes hacían efica. 
zes, propasándose en su authoridad, notificó 
un Auto ala Madre Abadesa , en que la hacia

sa-
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saber 3 ser nulas > y por tales debian^tenerse, 
las recepciones de tres Novicias, por no haver 
dado en ellas parce al Ordinario , quien debía 
conocer en esca causa: respondió la Venerable 
Abadesa á la notificación, que se entendiese 
con el Padre Provincial» Prelado que era .de 
aquel Convento »y quien havia concedido aque
llas licencias j pero que hacia saber ásu Seño* 
ría el Señor Provisor, que quando estubiesen 
en disposición de proiesar instaba la obligaci
ón de comunicar ral aviso al Ordinario , para 
que lograsen de su livertad en la authoridadde 
su oficio; evitando con ella fuesen inducidas) 6  
seduJJas á profesar un Instituto tán austero 
y rigoroso: no satisfizo a Provisor respues
ta tan ajustada, y procedió á la notificación de 
Censura, quefixó en las Puertas déla Iglesia, 
y Monasterio > declarando i  la Madre Abade, 
sa por publica excomulgada: en este estado 
fue también el GOvcrnador al Convento, con el 
empeño de sacar una Novicia í informado de 
que estaba en el contra su voluntad i pusiéronla 

su presencia, y la examinó en secreto, y
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después de slgun espacio la entregó á la Vene
rable Madre, con ¡as prudentes expresiones » 
de que aquel era negocio de Dios; por que le 
havia satisfecho la Novicia, mas que si fuera 
un grande, y experimentado Letrado ; que es
taba ya en sentir muy diferente i por que sus 
razones le havian enternecido $ y que desistia 
de sis intentos: No se admire Vuesa Señoría 
le dixo la Venerable Abadesa , que el Señor tie
ne y í  escogidas las que hade atraher, y las que 
hade conservar: viose ser asi experimental, 
mente > pues se sosegó la tormenta con tales 
desengaños ¡ no siendo estos medios violentosV *suficientes, vrdiero.n otros los Seculares; que 
ss hiciese distinción en las recepciones, no si.
enda conveniente entrasen á mezclarse con Se. 
ñoras Nobles, y  calificadas, otras que en ta* 
les condiciones no eran tanto ; que en la pre.
ferencia de oficios 
v cíe oieytcs i n* t J

seria materia de disensiones, 
esto satisfacía la Venerable

líos,

, con que Dios no era aceptador de per. 
y en esta disposición ella no podía me

que conformarse* reuviendo alas cuc
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píos es ?G rebaño, en e! ktwrs -
<f¿$ea<^?c&^id ,fia ; la v«]tucU :orrq ttiyd&doí
fü¿ tam neO, jen pl que |ajj«s^rcn^giJftas pct%i
sohas <oñ $e devoción j juetendieiidpi en <
<e1U trasudar: $  Cw^c«^-4mro^igardlstinto^ i 
4 cp d o b q p « S í^ sa ^ b 5fî jff̂ f ̂ onirazoiicsitáa, 
5upéttp» es, qpe después aprobaron los Cencía^ 

cónípmandola en sus Santos proposites. ♦
H Conservóse en su ofrio eon menos, 

incQitin^^i^áes, &anqae aumentó muebo sus 
.tBofdfi: aciones: ‘llegó el oisq de$u vítima
meda i ,de cui os coloquios espirituales gozaron 
el Confesor * que fuéèl Venerable Mártir Pray. 
Cines í i  Qjesadas, y sus amadas Bijas> entre
otros es muy digno de memoria lo que respon
dió á su Confesor, qoela exhortaba* á que es
pírase el premio de sus trabajos en la miseri
cordia Divina; Padre mio, efixo, el premio 
de sa Gloria Dios lo dará aquien fuese ser
vido , que éso por $u qüenta corre, por la 
mia és el servirle, y amarle > y eì destarsque 
se cumpla su volantad Santísima : ai reconocer
se próxima i la  muerte, pidióquehiciesén con,

C  ' Ce-v
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Cenila ünirCíuz en el sudo , sobre que pud«L
sí si Cuerpo acomodarse ; hecha dsi  ̂disto con; 
m i huntUii protuadA> pata honrta j y GÍÓu 
rii de Dios » no hé coraadoottacosa deI¿ tie¿.
tra i  y en esta formaconpáz, y. quietilo èrnie- 
gó sti àlma ai Criador i  las quatrade la maña
na deel veintey dos de Octubre cb el Año de, 
mil seiscientos, ytreinta. Divulgada sumí ene 
dichosa , que ibi nos, lo persuade vida tán ajus
tada, y inocente f Se comnovió la República l  
consiguió se expusiese ai público tin vene rabie 
Cadáver; sacáronle á la. Iglesia; y dieron birdL 
ta por dos Caite* anees de sa Sepultura, asis., 
tiendo cbs Obispos , ambos Cabildos * Ecfesk 
o ¿tico » y Secular , y formadas, en. comunidad, 
las Religiones, y. de b  demís un numeroso coa 
curso; coa turnaron las Honrras., y sufragios, 
naebe dbs, empi "ando su devoción, tos dos 
C eibos , y Stigerós pa- radares’ $. colocaron el 
Cadáver en una Casa decente; pusiéronla; se. 
p ita li, levantada del suelo como una bara 5 
à sp ics la trasudaron ai Choto a! en* eensét. 
Vini >3,* .‘I Cu:rpo entero, trattóre1 y  otoro- 

». so
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•s$; j^M  qac cl ADO de mrl seUcitnips, y  sew 
tema, «e suscitaron escrúpulos  ̂ sobre si acu e» 
UOiSe cOfl$>reh«ndia ew lo de vcrxi^icp pqbJU 
« f , fe ̂ ae «5fe era. deposito; mientras se 
Í0í ®4 ‘24̂  eij>roceso , y s e. esperaba, sen ten» 
efev fueron, snhcientes eii la aprehensión de 
tales Tbeofegos, pará que la enterrasen enríe» 
«altura coman, naciendo el Cuerpo entre 
cal viva: qafeieico~éiroi»^Hr aña-de mili?
setecientos y dos..este yerro, Volvieron á e$£ 
carvar el Sephulcroy sofe hallaron fes huesos 
en"el j los que ct?fecarpü en el Coro3 como cŝ ; 
taba antes,,

p Hemos propasad o el tiempo, dete“ 
nidos en la antecedente fundación hasta lama., 
erte de la Venerable Fundadora, por continuar 
una relación tan interesante, y agradable, sin 
truncar con perjuicio de la instrucción , aun
que en fe severidad haya algún quebr anto, á 
evitar dár los succesosde la historia dcsqtiader. 
nados, y hechos gigote: y continuando núes- 
t ra serie tubo el año de veinte >. y uno la des. 
gracia, de que h Nao Capitana con la invoca.
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«baile NUenra. Señora dfe 1# Vida se perdió cdm 
un temporal en bla yelde?; pe¿o pudoagrOVei 
chárse mucho, de su, carga.» con io¿ que ua fue: 
sia lamentable la: perdida } en. veinte da lulion 
de el misma año llego la noticia.. feliz, y gus
tosa por la via de. Maeao,, de la. Beatificación; 
de. San Francisco Xavier». que se recívid y pu*~ 
blicó. con repique de: Campanas, y ilutrinacio- 
nesr cantóse en b  Iglesia de la Compañía el 
Te Denw,Laudamos revestido de Pontifical el 
lllustrissimo Señor. Serrano Arzobispo, acom,. 
pañado de todo el Cabildo.: reserváronse las.fi- 
cstas para el dia, propria » publicando antes el! 
lllustrissimo Prelado , que todos los. Eclesiastñ 
eos pudian rezir. de el Santo el día dos de D izL 
euibre , señalado entonces, por ser el.de su plo- 
rioso Transito : en este se abrió la Fiesta en 
un? celebre Novenario , en que celebró.de Pon. 
«ifícal el Obispo de . NueTo* Segovia, Predicó el 
Rever en dissi no A rzobispo , pr osígi i ió el Cíe ro 
y  Comunidades,, y Fue. una de las mas-distingui
das funciones,, con que esta Noble: Ciudad hí 
explicado sus fervorosas Devociones. *•

Es*
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i<r- Esta A rmania.cn tre el Illus trissimo $»

y Religíonesrtuvo su dinunudoiipor> 1 ntempes- 
tivos desabrimientos; quiso este Señor, movu 
do de sil* conciencia: delicada, que. lé instaba coa 
las obligación«* dé su? oficio r  visitar á los Re
gulares ht Qficfo oficiando y como sehavia es- 
tendido* ¿ estas íurisdícciones el Concilio Pro**' 
vincial de. Medico, y. en el: se contenía expre
samente este; panto de la sugeteion  ̂pretendiat 
como todo 16 de mas tuviese efecto en la prac
tica ¿ los Regulares*muy amantes de bus exemp** 
dones resistían vigorosamente ; instaba el Ar* 
zobispo en uji punto dé. Jurisdicción, en que- 
no era;arbitro > y losr emulares en su necesa
ria: defensa? de.; renunciar Ias> Doctrinas s 
no quiso proseguir; efe prudente? Arzobis
po; en el vso de sus facultades con tanto de? 
tr imano, y convino: en su suspensión hasta dar 
parte coa los Alcgatos representadas por una;« 
y otra parte:á su Santidad , y al Rey Cathoji- 
eo s- cpn cuia resolución; todo quedo* pacifico?

CA-

* 4
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? Uvj 'ÍI.W' * ¡a rm*}.

SjfiwhvwF.1 y ■ W M *  - $*a* w m ?:
¡ihí

demás oon otros Mi cctos
Mtfm&udos-V -í; : ' ^  ■■

i sido los Indios de Bobo! siempre de 
genios belicosos, y de ánimos al yugo impaci« 
entes j no estaban mui bien con ía Dominación

' - hJ ' tfc-, '■ <

délos Españoles, y asi tolo deseaban Ocasión 
para rebelarse • ofrecídseles con la ocasión efe 
lás Fiestas de la beatificación de San Francisco 
Xavier muy oportuna j bavian concurrido en 
?Jm  a ella la maior parte de los Ministros le. 
suitas de esta isla de ®c»Ao/> faltando este res
pecto, que los contenía, se descubrieron á lo 
publico - dos o tres andaban fugitivos por sus 
maldades j estos persuadieren á tes incautos , 
que el Vienta > b el Demonio seles hávia apare, 
cido en figur? de Difpipjinante cubierto el ros,

tro



fc* • v  r"'
«V,

. VUtpum JS&pitt T & ! * Ca^A l ,  &
tpO * cucici mà&fiba* déxaseùàla& padrcsMi.. 
lustros > y n ^ itó '^ te à tìp ln o l» 1èlvà^jagé ¿ 
se retirasen para elio almonte,, ji ea cl Ic cdifi- 
casen uft Oratorio enferma deCapiil»,, en que 
pudiesen tacerle sussacr ifieios, • que les ofrecia 
sii asistencia* y quanto hubiesen menester, pa. 
r& pasar la vida alegremente, sia la pensión 3e 
tribu tos ,, ni de pa ga r á las iglesias derechos : 
pira quitarJos> e ímiedo;,, les persuadía» que 
aquel Espirimi liaría q  que si íos acometiesen,, 
loi Españoles , se tevancaíeit contra ellos los* 
montes; n i medirla, que disparasen los Masque* 
tei* y quedas-. baita de elio* sei bolbieseu con» 
tr a: naosc í̂eferoS*» y que si algún india mu*, 
riese} estuviese cierto,.que el Di »¿tu k*re~ 
suri cari a - no son tan sencillos , quetodos eres*
ye sen procesas tan arduas* > pero el Interes »• 
concillado coa la libertad * hizo adherir á la» 
propuesta rebelhir, y fue ron de los mas pede’ 
pensos a! oeio: dieron quatrd Pueblos, prin*. 
ripio j q i^danJo solo L o h n C y f BacUyon. f e 
m é *, y 'constantes en la fidelidad á Dio® y al. 
Üey: lue¿o que. huvo esta noticia, en Zeb ú  ,



’

•mrcló & sostar .esitai .Tbofb.tQ^ tfì «us,:prin,
ì̂ ® *L, 1* ..t ,f j r  ̂ J  ̂ - *áciáias-sa Alcaiie ¿naof'£?tfn 3'uah ’dedicata« 
j z b ¿propuso primeró kTàt^o^ ^icifieos, que 
fdeapriai ardii lostebáldés'» .arite^bieri ¿uè amas 
<ef- atrevimiento ; quemaron Jos „quaitrO >Pue. 
ibtós Jas Ìg*esiàs párroiaron los Rosarios ,jy 
Gruzes, y  a una Imagen de Naéstra Señora die, 
jròii dies y p J h o  lanzadas saerflegaménte j «con 
esto el Ale alie maior tomó mas oportunas 
previdencias ; hizo venir de Z e b a  cinquenni 
fispañoies, y mil amigos indios $ y el primer 
d ii de e) año de veinte y dos tomó la marcha

22 Hinorit Venerai J)e

al Monte, en que los sub'evados sc havian íór. 
«ificado •• cinco dias caminaron por caminos as. 
peros, y profundas ¡barrancas con el lodo ú la 
rodilla > y muchas veces ala cintura, hs timan, 
dolos mucho las varías especies de arbustos es
pinosos: el dia cinco yá se encontraron con 
elfos» mataron los alzados un Indio de los na-
estrós, que como si fuera una total victoria 
celebraron con algazara , y los ensoberveció 
con demasía; acometen el dia siguiente mas 
de mil y quinientos Indios nuestra Banguar*

dia
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dia, en que iban dies y seis Españoles, y tres 
cientos Indios¿ como iban tantos, y tin jun. 
tos no perdían tiro los mosquetes; caían tan, 
tos, que Ies obligo á la retirada á un Cañave* 
ral espeso ; seguían ios nuestros el alcanze, 
sobre viene un aguacero fuer te , animanse con 
el los Alzados entendiendo que con el eran 
los Mosquetes innutilesi pero fué cosa de pro
digio, que estando mojadas las cazoletas, ja. 
nías dexó de prender el fuego en la pólvora, ni 
faltó este en las mechas: frustrada á los Alza, 
dos esta esperanza, libraron su destrucción en 
la fuga al monte, nuestra tropa se apoderó de 
un Pueblo de mas de mil Casas, en que estaba 
el Adoraeorio > tuvieron aquí ios despojos de 
muchos bastimentos, muchas alajas de oro , 
y plata; cuio saqueo animo á nuestra gente 
en h  consideración, de que la expedición no les 
era ínnutil.

a Fortificáronse los Alzados en un Pe
ñasco , en el que toscamente formaron sus re
ductos; consistía su defensa en muchas piedras 
y tierta, para arrojar, sí pretendiesen aban-

D * 2jr.
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¿arlos $ cúbranse ...co.ii tos «sendos los nuestro« 
y í’ocibian en tas*armas arrojsdizas- f  y 
de este,modo ,se4ii£ipr Oí̂  .ibtóos-'i-dé'fei altura 
con mucha rr̂ rtaiijckd de losscontrariOs i arrut-

. \ r - . ^ . J ■ ’

nacióla <Fpr rihpacKMl- S* re-tif^on i  Â ohác t en 
dónde . el Cabo;>u|>cpíof /^ue jo&el primero en 
todos. - Ío.Sr.araqu£S # abdfcó i  algunos de los 
mas compr^cndidos^en U rebelión■ ,? y perdonó 
á Ja ír.ultitud.í .aceptaíon mufíios-. ei' perdón * 
pero otros ,p»as pb^imMos sie fortificaronv ^  
la cumbre. de otro áspero montecerrando* 
los caminos.
do á trechas varias b&ltestpnes  ̂ que Ocultó« 
pudiesen d|spararse*-,y heriPí l̂ âsair 46¿¿8cH* 
d ides * bolvip , i  desalojarlos ,de oste.*.. ifctiié
el ajismó-Akara^o y á :lps seissRescS'COn epjte** 
renta Espa|tQÍMt  ^npcboijli^ios^iiaé nttféHq
c! trabajo- CD-Iim[á*f teíiCamippod&S^ 1*̂ 05 íi* 
convenientes 5 al descubrir la altura» quedaron 
muchos beridq^ de l̂ as piedras vque desde la 
cu nbre les arrojaban 5 ^banzarpü no obstante 
con valor ^tjrqptdp;^ pisparan tos mosquetes 
en proporcionada distancia , matan á muchos-

de



Phtiiptms Quinta T m  • Cap * I l  « *5
de ios Alaadjps* y i^iieíifsc^stcscantés en prc¿ 

■ fyga $$ to qt̂ iecfó d is id a  **
)|§ audición4 ;t#& ̂ jguir r̂ülaofc tísty pe^iosá^ 
si se huyeisc tesdO'- fe m d fc liw e iiir^ jf^ o  
peryersp^^^npio áÉmJÉi^deMi^^ros^tti

- f
V¡>3"..ÍV; fjí» ft *  ;  :’ *■  ^  ‘ r c _> 1 - 

V i  • *-<» i  í n % ^ ,

£omo «yj Iba cundiendo «ate canta»
jfff :d»ii*ywpFf«^paifent^s B$

iMfcWV
*dè-

L/w ?)/^,aqucl que ree ibi d i  an tanto agasajò 
al G«afra| JUgaspe - yhavi£i se- Estiiiz ado ciic $ 
y.^a^tHe ip é-^ lye#  sa «s©cedad y pfèvarfcó^n 
% vfgezA; viv|#¿aiti* Isla 4C Leyce ;^pni utì -hU 
jo.f  y con sa? pffggasé^flps puso cn fdOYinwSiijto 
s?is £uebJof ¿e^lisanlsU^ìpfewoo co ltr i ^Hos 
el Ca pita^ 4% ^ ^  s-f Arojada, que#ecd«fpò«‘ 
nia de gaareaif : qua sé Crai
b arcaron y i T f  i f  E s p ió le s ,  ^ n c  se juntaron 
•copias rjttfi tfai| umor de ieyte 1
pr apusisf oa fjt s^bf b4 p p#®, «qa«- l0* .aiitikìe^
xon aquellos infelices « acomecenlos fcsiri£s*
11̂ 95. i}qtídj¿p%#A.|*ffr dl«sf awí nííftbs i

O 2
C* pi
ta.
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caneaba el uno Don luán de Alcarazo j este 
solo suficiente á precipitarlos en una con
fusa fuga i siguiéronla sus Soldados , pasando 
áquantos encontraban á cuchillo, ó alcanzan- 
dolos la ligereza  ̂de las balas = á Battcao , Prin, 
cipal en la conspiración} sin conocerle, le pasa
ron con una lanza ¡ reconocido después entre 
los Cadáveres le cortaron la caveza, la pusieron 
en un palo alto al publico escarmiento; tubie* 
ron sus hijos desgraciados fines i al segundo de. 
golhron por traydor, y í  una hija cautivaron 
los moros: para que la sedición no quedase sin 
publico castigo , mandó el Capitán arcabucear 
á eres ó quatro , y quemar i  uno « que hacia 
Oício de Sacerdote •* estas pocas execuciones, 
y ia presteza en sosegar con las armas.tales al
borotos en sus principios, intimidaron , y pa
cificaron aquellos inquietos ánimos; si asi liu. 
vie.e sido en los alzamientos presentes de ©o- 
(>o!} no huvieran tomado tanto cuerpo , que 
necesita mucha tropa para su sugeccion /y de
bido escarmiento -

4 Muy alteradas estaban las cosas de 
/ el
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el tapón con el nuevo Covierno de ej Hijo de 
Daifu&ma i muí receloso de los Estr angcros les 
concedía Puerto con roucha dificultad 5 y aun 
por ocuitas sugestiones Je negó á los de Phili. 
n4s, teniendo alguna invasión, que solicitasen 
los Nobles I apones retirados en ellas $ sentía 
la perdida de estas conveniencias de comercio 
el vezmdarioj instaron con el Governador fa. 
editase la comunicación por medio de una em-í 
baxada i convino el Superior en ella, y sedis-- 
pusieron para esta negociación dos carácter i* 
izados vczinos , prevenidos de ricos,y exquisi, 
tos regalos: llegaron prósperamente al puerto;’ 
de Ndngasatpii dieron parte al Emperador de su 
arribada , y de los motivos de su venida, que 
era restablecer el antecedente comercio, y co
municación en las dos Naciones 5 respecto que 
para la suspensión no havia legítimos motivos» 
que si huviese algunos sentimientos estaban i  
la satisfacción mui promptos. .-fueron tra- 
ta:Í5s estos Embajadores con atención, y cor
tesía ; pero se les significó, no quería el Empe
rador, que tál Comercio cpncinuasg, rii se
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dignaba admitir el rito presente, por no ba«
« i t-- ^  i '  ' _ r ■ . . j  í ' ; * >*  á .

liarse ODÜgado i  condescendcr en algún tratado
*~A '

l T v *  v >  s f  „

que morfrbcáse su determinación , v asr quai 
quiera p r é ^ y o  sfcíiá en 
subííHu^,^1̂sin lfd c t¿} la r  ^Sw jucro tt üc| -  
p¿ d i a d o s /  ÜeS^didOi atenta ,  y 
mente*

f  : No havian podido los Olandeses en mew
duy de SUS Jdíuge aies P rensipnes ¿ y . amialfs 
vistas á lfcstaá?lT^ís *1 bacer presas consola* 
bleíyni en éíbsí t̂tí n̂ süs Navios: por ven¿í¡r 
estbV des aires de Ta fat tullapárecieudoíes fácil

; ,  , ;  t ; >,< ■ ■  -Jé.?*  ̂ p %- í  } > f V v  ¡f ^ T T T T í v t ! : '

la;dtipresá $&:'64fcaa¡'¿! se detcrqMnaron cíji M  
conquista.'
u £  ?i ' Haciendo su travesía de el Iapon 

' una; Embarcación» ’*qiié jkínfU Chopo 
Nflaritierós ¿ en qué ¿Obre |a gente de iMa,r 

igiieséé* con el &$cjp9 q ue era 
res ,£ eúcóiiriaroa en élja quaV 

wo taiKÍras cteÓUiideses mosqueteros, íip acol
métkrttó ¿\ tkojki Icíá fcortugiief es le deferí  ̂
dieron valero^íttfehte fechando en fas Lañabas 
ollas7 -¿ y ' kásedi :á¿ polvosa ,  y otros fuê ñ?..

r̂ r JílC*
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artificiales, cotí lo que quemaron las Lachas 
con los qué iban en ellas, :'iendp Ja perdida, de, 
Portugueses Solo Ja de uri íiarinero, y de m  Sed« 
dado • Prosiguieron á Maca? su viage’, eri que,en
traron sin impedimento • |ppeo tiempo entrai
rón taMbién diéz y siete Emibatt^qipnes, O^pde, 
sas¡ qué venían indust riadas de pexsoiiá pr,^ 
tica, para entrar , y cóger la Gqdad, por que 
estaban ■ íuer^de.eHajr
havian salido ¿ yár#án partcs al coir.ercio* ba
tiéronla uá" dí¿ éhtcrq cpnt la Artillería por ja 
parte dé Üán Francisco jvá ía n^^na sigujen-, 
te veiheé5 qüatró dé Junio de nj!l seiscientos 
veinte v dos, pasaron a otra parte, y h,ecliU- 
ron en tíerrn én yéinVe ^  ocho tachas jioyq. 
cientos tfctftérés ¿tifí. T^opa, cqn ptrps n̂ »r 
ches hpoms¿, f  Mrncoi } á^tribuyfp^?yiís¡ps; 
•déspojo^ éOibó én coSí j que . conseguirían 
sin mácfifo1 cdstO los Vezinos de, Macto a! ve- 
er saltar á lós Eriébií tos‘ en tierra* junándose 
los' qiié pudieron, éinbiitierpn,cpíi, eijO|taj3 yá? 
lerdsá-nenté  ̂ viniendo rT Iis raanqy, -hicieron 
tá i eis&Vráo, qué los éblíg ?ron ¿ retirarse por

un
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ufl repecho de peñas agudas, en que calan los 
Ol&ndeses i y los portugueses tuvieron lugar á 
hacer horrible el estrago > quedaron trescien. 
tos y ochenta Olandeses tendidos» muchos|m ŝ 
¡apones t y Malayos: desatonte mas de quini
entos mosquetes, una pieza de Artillería ,  y 
muchos que p®í*nadar á las Embarcaciones, de. 
xaron en tierra las armas, con lo que avergon
zados $e fueron estos enemigos, dcxando tan 
glorioso triumpho á los Portugueses»

7 Apretada tan fuertemente, y com. 
banda por fuerzas superiores, acudieron á es
ta Capitanía general por socorro en tál aprie
to i despachóle muy bueno el Governádor á 
cargo de el Sargento Vi ai o r Don Fernando de 
Silva en un Trozo de Infantería Española: lle
gó i  Mués» con felicidad, desembarco, y entró 
sin oposición esta en la Ciudad > aumentada asi 
la guarniciou se puso en estado de una vigoro, 
sa defensa» si repetía el Ofendes el empeño ; 
pero escarmentado, abandonó la empresa: li
bres ya de el susto determinó su buelta á Ma
nila Don Fernando i los tiempos nada favor a-
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bles le obligaron á arribar a tomó aquí 
puerro j unidos ios Japones con Jos SUm  acó* 
meten por sorpresa la Fragata, cómanla coa 
muerte de Don Fernando , y de los suyos i no 
Jiaviendoics dado jugar á la defensa que con ella 

no la huyieran tomado tán sin costos 
desgracia tnui sensible; pues per^ 

dioenejla ?sce Campo un No. 
ble y y expedito mili, 

tat Cavallero*

£ CA.
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CAPITVLO. III.”

•í f ,imt'tttuan süs Espirituales Conquistas en la costa 4t 
gambdes los Religiosos Agustinos ftescau 

qor , J pacificante con trabajos1 Cs- 
ttenden sus fervorosas tareas 
á til Provincia de Cara- 

ga entdindanao *

i S I  crió Dios al Hombre, para aña. 
dirle cicrca fertilidad, con que propagase á 
otros hombres» sino fue substrahida por el 
primer pecado, no es tál qual lucra t sino hu- 
viese intervenido la inobediencia; sí á esta pro, 
passeion la conservación no se añadiese, ni ella 
procedería en las formas, y modos de su ge. 
pero $ pero áun en estas naturales disposicio. 
oes nada haría sin que cooperase el Criador: 
proporcionahnente en la propagación espiritual, 
en que el hombre se forma á la piedad, y i  la
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justicia: ni el que planta es algo, ni el que 
riega, solo Dios es el que di el incremento, 
sin que por eso sean disposiciones tan necesa
rias inutiics , son indispensables en la presenta 
providencia i como hán de oir, sino hái amen 
fcs predique ? díd Dios al hombre entendimien
to i pero está tán soporad© en la infancia, 
como si cal no lloviera; debe excitarse, y des. 
cubrirse con el acceso de h  edad, en que $0 
baga capaz de la ciencia, y de la Doctrina, 
babil á la precepcíoa de la yerdad, y de el a*•-, 
mor bueno , y casto; con que pelee estrenua.*" 
mente contra ldsingenerados vicios, inclinado 
naturalmente desde la adolescencia : esta* pro
pagaciones espirituales en hombres semibrutos 
jf# deficuIrosísima , pues aunque no esté de el 
todo apagada la razón, son las centeiliras de 
ellas tan tenues , que e's necesaria mucha discre
ción , y prudencia para excitarlas • con es toe 
monstruos trataban en te costa de Zambas 
los Religiosos Agustinos Descalzos; solo -ttQ 
portando el fin de su viva fce'te salud de las AM 
911$ í pudieron entenderse ¿diWrabkkücnte
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tales espirituales propagaciones; plantando, y 
regando con immensos trabajos $ concediendo. 
Jes Dios el deseado incremento i  estas corres, 
pondencias tan felices, tomando su asiento en 
fÁ^mloc , no se contuvieron en proseguir la 
impresa hasta lo ultime déla costa; en cuia 
famosa punta está la población de Bolina o • 
aqui havian tenido las primeras luces de el E . 
vangelio, que pretendieron comunicarles los 
Padres Observantes Agustinos ¿ pero ya la fe„ 
rocida J , y costumbres barbaras de ios Natu
rales, que les amenazaban de muerte , y ya 
su mucha ocupación en otras mas abundantes 
Doctrinas, les obligó á desamparar esrc em
peño : ia pretensión de estos Religiosos junto 
con el cargo de el actual Governador Don 
Rodrigo de Rivero, y instancia de el Venera
ble Dean, y Cabido, despacho el Vice - Pro. 
vincial á esta reducción los Padres Fray Chris* 
tova! de Christo, y Fray Andrés del Espíri
tu Santo r estaba en una Isla entonces el Pue. 
t>lo, que forma el puerto en la misma punta, 

silo entraron los Religiosos Venerables y
din*
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ningún caso hicieron los Naturales de ellos, 
|?ero tampoco se atrevían á expelerlos, ni a* 
poner en ellos las manos: mantuviéronse cons. 
untemcnce con yervas, y algunas raizes, que 
naturalmente , y sin industria produce el Mon
te , con miserias, y desdichas precisamente, 

a Esta tolerancia, y sufrimiento hizo 
á los 'Boltuaos mas dóciles; persuadiéronse era 
verdadera su predicación, y que les importaba 
su Doctrina; comenzaron descucharla, sin ha. 
versión, aunque con curiosidad, penetró viva
mente en sus Corazones la eficacia de Ja palabra 
de Dios, y yá les horrorizaban sus baibaras 
costumbres  ̂ con esto, y la instrucción conti. 
nua se resolvieron d abandonar el Ccntilismo ;y  
sugetar la cerviz rendida al yugo Evangélico 5 
Cachequizados d satisfacción se bautisaron mil 
y seiscientos, construyeron una decente Igle
sia > y Casa de habitación para los PadreseMi. 
nisrros í y se tormo el Pueblo de *Bolimo con 
mucha regularidad en lo Civil , y Político• han 
continuado felizmente en su vocadon, y ros 
parece es una Chrisikndad ¿a mas solida de
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las Islas ; mjy piadosos, y sin resabios de su
perstición sus sentimientos, y ála Devoción 
inclinadissimos: de aquí estenaieron su 7c!o í  
Jas cercanas, y dependientes rancherías, y to. 
do se sugeto tclicissima mente: conduxo mucho 
el cortar por si m*stnos los Venerables Rejigioi, 
sos un Cañaveral reservado , con ios insípidos 
temores de que moriría quaí quiera que se 8* 
treviess ácortar en el una Caña, en que no 
les succedid como los Indios tenían concebidos 
con lo que se desengañaron en supersticiosas 
preocupaciones»

i , También es tendieron sus reducciones ¿ 
y conversiones i l  Sur de Mtmloc > formaron 
en pueblo? las dispersiones y rancherías de 
Ttt&uy i y ipaymym i y por que inquietaban 
mocho estos nuebos establecimientos, los Infie- 
Jes j y Negritos de los montes ímmediatos} ha« 
ciendo en ellos furtivas entradas, y matando 
í  varios, logrando los descuidos nocturnos, 
se determiné por el Superior Govierno esta
blecer un Fuertccito ico fcvfntyn con mediana 
artillería, y guarnición d? InfawerU Empaño,

II.^.
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|a, y Pampanga , que asegurase en fidelidad i  
los nuevamente Cathequizados, y reducidos, 
y los pusiese á cubierto de barbaras hestilida. 
des j librando los gastos, para hacer cr.nadas 
en los montes, y intimidar con las armas sus 
geras costumbres: solo quedaba por conquistar 
en esta dilatada cosca las dispersiones ce ¿¡ga
yan , distante como ocho leguas ai Nci te ¿c 
Mamloc 9 tomó esta empresa á su caigo con 
ordcmdesu Vicario Provincial el paare Fray 
Alonso de San Augustin hijo de esta Ciudad 
de Manilaj^íué su diligencia eficaz, y vivissi- 
ma; reduxo al verdadero conocimiento mu
chos de aquellos Infieles, fundó con ellos pne. 
blo, fórmele con buena dirección en Sitio tcm- 
modo > y planteó Iglesia, y Casa ; administra* 
ba y perfeccionaba la obra con mucho desve« 
lo , y consuelo de su alma: predicó un día de 
concurso con fervor, reprehendiendo la resis. 
tencia de algunos Infieles obstinados i eran de 
ellos algunos tenidos en respecto, y veneraci
ón pormayores principales j mortificólos el
Sermón, y resolvieron tomar satisfacción de el

pre.
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pretendido, y supuesto agravio; uno el mas a- 
trevido, con otro pretexto» se arrimó al Zc- 
loso Padre, saca promptamence de la vayna 
una Arma cortante de las de su vso, y el pri
mer golpe fue a degollarle con ella ; algo le de* 
fendió la Capilla, pero no tanto, que no que
dase gravemente herido, como ejecutado en 
parte delicada , fue tan difícil la curación, que
je duró muy poco la vida, la que sacrificó muy 
gustoso en bien de aquellas rebeldes pbejas; 
con este parricidio se alborotó la nueba re
ducción y quemaron , y abrasaron los dependi
entes decj iniquo Agresor Pueblo f Convento, y 
Iglesia, y $e retiraron al ¡commun asilo y re
fugio de los montes : algunos fieles Christianos 
permanecieron con el Padre herido, qüc lle
varon í  bfasinlocy erj donde fue su dichoso 
transito; con Jo que quedo aquella nueva 
Cbrisrian^d abandonada por entonces. trata
ron después los Ministros, como olbidados de 
el pisado agravio, bplyiese 1̂  reducción al 
planteo antecedente, jn re res sro n á los Indios 
de Mastníoc 3 y y á con suaviclr.des, yá con ame.
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na zas consiguieron su pretcnsión» no sin indus. 
tria, sustos , y trabajos; ieedihcóse la iglesia, 
Casa y Pueblo en que se empadronar en tomo 
Setecientas Almas: este Pueble después de otras 
translaciones es ej que ahora se llama santa 
C ru z, y es anexo de Masinlocm 

4 Estas Fatigas hicieron bien quistos 
en la Ciudad de Manila á estos Religiosos , in. 
teresaronse sus Vezinos, en que sin dexar su 
primera Fundación de Bagumbayan mui vtil pa* 
t» aquellos Barrios, se redugesep en Conven« 
to formal dentro de los muros de su fortifica* 
cion, inexcusable por Jos continuos rebates 
de tapones, Chinas, y de los Sustos, que con 
sus armadas causaban los Olandeses; por lo que 
compadecidos todos les instaban contesta segu. 
ridad ; correspondió agradecido el Padre Vice. 
Provincial Fray luán de San,.Gerónimo» y co
nociendo la precisa conveniencia, compró una 
Casillajcerca de la fundición de Artillería, que 
havia entonces » facilitándolo con limosnas li„ 
bres, y concedió el Sitio el Governador, que 
era pon luán de Silva, liberal, y »gustoso:
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huyo contra esta fundación valias oposiciones, 
que so vencieron , aunque con dificultad, con 
Ja constancia i pasábanlo los Religiosos con es. 
trechez por el Sitio , incommodtáades , y sub
sidios cortos, muchos dias $ hasta que ti Muy 
Piadoso , y Noble Cavállero Don Bernardino 
de el Castillo, Riveia, y Maldonado , natural 
de la Ciudad de México, Maestre de Campo 
de el Real Tercio» Castellano de la Fuerza de 
Santiago>y Regidor de la Ciudad, movido tam
bién de las instantes suplicas de su Devota Mú- 
ger , Doña María Enrriquez de Céspedes, muy 
aficionada a este Religioso Instituto, y á su 
Patrono San Nicolás de Tholentino» por cuia 
intercesión havía logrado un Hijo, que se les 
murió apoco tiempo, tomó 4 su cargo el Pa
tronato .• levantó una buena Fabrica en aquel 
Sitio de Iglesia, y Convento» obra de Cante, 
ria Sillería » que perficionó gastando mas de Ci
en mil pesos de su proprio caudal • señaló rentas 
competentes en fincas, y fondos de casas para 
necesarios reparos, y reedificaciones; tanto 
mas liberal, quanro no tenia heredero forzoso*

En
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5 En declaración autentica, que hizo 
ame el Alcaide Ordinario de c&tá Ciudad , 
Don Martin de Herrera, recibida, y tcstioio. 
ni Ha por el Esc n van o publico, luán de Villa 
Marín dice el Patrón Don Ecrnardino, que 
]a causa impulsiva a emprehender y pericccto
nar la obra de iglesia y Convento, tué su grao 
devoción i  San Nicolás de Tolentino, y ha. 
ver conocido en los Religiosos Agustinos Des
calzos , desde que llegaron i  esta Ciudad, Su- 
getes, Doctos, virtuosos, y Graves?-y que 
hacían macho froto con su vida exempiar en 
esta República, y en los Naturales de su connr. 
ca ? quienes en su modo de proceder persua, 
dian á todos eran verdaderos Siervos de Di* 
os: esto le movió í  socorrerlos en su graví
sima necesidad, y tou> a su car 40 el patro
nato de Convento y Iglesia, haciendo de nue
vo desde sus cimientos la obra? para la que 
compro muchos Solares a precios excesivos > 
•n elbs, y en la oora gastó una gran sarama, y 
que tiene por bien empleada i y pro nptó á gas
tar m icho mas hasta consumir su caudal todo,

F a y
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y quedarse so'o con el sueldo de Castellano 
asignado i por que codo lo merecen dichos Re. 
Jigiosos Recoletos por su exemplo , y virtud $ 
para los reparos, y conservación de la obra 
señalo' renta competente en Fincas abundan - 
tes: tiene se, que en todo gastó y endonó Ci. 
ento y cinqucnta mil pesos , bien que con obli
gaciones de Capellanías: ademas de esto ador* 
nó la Iglesia, y en ella sus gastos eran con.

• i  y *̂1 , *■tinuos •
6 Tenia también una Huerta'ó Casa de 

Campo, que se llama de Galumpang por el Si. 
tio > y hizo donación de ella, y de porción de 
tierras dependientes, con la condición,de que 
dichos Religiosos havian de fundar en aquel 
sitio un Convento en que algunos viviesen re. 
tirados, y libres de bullicios $ tomó posesión 
el que era Vicc provincial Fray Rodrigo de 
£an Miguel obtenidas las necesarias licencias 
de Qovierno , y de el Arzobispo; con las que 
fe formó Convento de la misma casa, y se le; 
v-intó una pequeña Iglesia con la invocación , 

<de San Sebastian, dedicada á este Glorioso,
Mar.
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lífartir, ysérde especial devoción de sus Fute

j p  ̂ t

dadores > que ayudaron de su caudal en sus cos
tas ; el Metropolitano que era el Señor Don 
Fray Miguel García Serano adjudicó la adrni- 
nistracion espiritual de los Y aquilinos de lis
¿ierras , y eran en numero de treinta casas: £0- 
nia pleyto pendiente el Ministro de 530502100,' 
sobre estos Y aquilinos , y luego quesé adjuefi* 
carón ;í esta Iglesia hueva se aparraron de su 
pretensión , y lesdexaron la posesión libre qué 
íué confirmada por él Real patronato * Enes- 
ta Iglesia se colocó pocos Años después una 
devota Imagen de Nuestra Señora dej Carmen 
que traxeron en una Misión estos Religiosos de 
México: la devoción cstendió su culto» y su$ 
favores la hicieron mas celebre: eí Deán dees-*

? t l .  ̂ •

tá Santa Iglesia, pon luán Velez, desauciadó 
délos Médicos, y yá sin esperanzas pidió i  loa 
Religiosos llevasen i  su Casa la devota Imagen 
de é| Carmen : con la entrada en ella de ésta 
Señora, y la fervorosa oración de el Señor De- 
an quedó repentinamente bueno, y perfecta, 
mente sanoj eo agradecimiento á tan singular

fa.
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favor bolvió á su igieaa la Imagen, y  la hiz» 
uni Fiesta mai solemne ,  rnuaó con la auchori. 
dai ordinaria uni Cotradia conel titulo de 
cì Carmen» que se hizo cu breve can numerosa 
aie pasaban ios alistados de Dos mil en ambos 
sesos} continuando el Señor Dean en la resta 
todos los Años : no se repartían Escapularios, 
por no tener facultad > y sé r privativo de la 
Religión de el Carmen i por lo qpe estos Retí, 
giosos recurrieron á Prelado competente de los 
Carmelitas, que pudiese conceder la licencia 
con Privilegio Apostolico; concedióla el Muy 
Reverendo Padre Provincial de \ndalucia e{ 
Maestro Fray Diego de el Castillo, dando fa* 
cuitad al Prior de el Convento, de San Sebos« 
lian de Pliüipmas, para que por su persona so
lamente pudiese bendecir, y jendixese los Es« 
eapularios de su Sagrada Religión * y repartiese 
á los deles, que los pidiesen $ desde el recibo 
de este despacho> y con tal repartimiento se 
aumentó laCotradia con exceso : ía fiesta no 
^dia sér si dia proprio de julio, que suele s¿r 
el ogor de las â ftas > y coa el recurso á la Silla

ApoS
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Apostólica el Papa Clemente Vndccimo erigió 
de nuevo la Cofradía, y determinó para el día 
veinte y uno de Enero su Fiesta con las conce, 
siones particulares de una Indulgencia plena, 
ría cada semana, y quatro mas entre Año con 
los dias asignados por él Arzobispo ¡ quesdñ 
las semanarias en eldia Miércoles, y las otras 
en los quacros Domingos de el mes de Febrero» 
Mayo, Iulio, y la ultima en el día de los Des. 
poso ríos: después el mismo Pontífice estendió 
la Indulgencia píen aria de el dia veinte y uno 
de Enero a los ocho días subsiguientes, para 
satisfacer i  la devoción de innumerable concu. 
rrencia; y si estos nueve dias se prorrogasen 
á quinze, siempre fuera numeroso el concur
so ; se regulan en los nueve dias dé seis á Siete 
mil las comuniones» fuera de muchos» queco, 
mulgan en otras Iglesias, es la devoción más 
estendida en Españoles, y Naturales: tenia es
ta devoción sus vicios, como es regular en las 
numerosas concurrencias, que se hanemmenda. 
do cón el zcJo de los Superiores: esta Cofra
d e  $c há erigido después en la Ciudad de Z*bu >

*
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y e$t¿ en la misma conformidad estendida en

Provincias Bisa} as.
7 JLlcgb1 feoaJmentc á este Insigne Bien 

hechor su ultima enfermedad, que reconocida 
assi dispuso su Testamento, en el que instituyó 
por si Heredero i  San Nicolás de Tolentino: 
murió, y admitieron los Religios ds esta Clau
sula , y  se les adjudicó el remanente de sus 
bienes > enterróse en esta Iglesia» como en 
Casapropria} desgnando en su distinguido Se, 
pulchro la memoria , que dexaba de sus charita- 
tivos hechos •' en el mismo se depositó después 
el Cuerpo de su Señora Esposas levantáronlos 
Estatuas, que colocaron en un decente Nicho, 
dignas memorias de el agradecimiento •* como 
está primera Iglesia tuvo la desgracia de ser 
arruinada con los Temblores, en su nueva y 
total reedificación no reconocieron estos pa
dres el Patronazgo, teniendo su nueva Iglesia

8 Instaban el Governador ̂  Señores Obis.
po*» y Encomenderos, por que estos Relígio- 
sosesteiitócn sus afanes Apostólicos > eran

%
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pocos, y no podían atender á estas diversio
nes '• por ip que determinó el Vicario Provinci
al embiar á España un Religioso, que solicita
se con el Rey > y el Consejo el auxilio de nuevos 
operarios: fué propuesto para este empeño el 
Padre Fray Pedro de San Fulgencio , Sugeto 
conocido, y experimentado 5 previnese a! via- 
ge con poderes legítimos, Cartas de creencia 
de todos los gaviemos, muy expresivas, y ho
noríficas , en que explicaban la verdad, y nece. 
sidad ; concediese su M agestad benignamente 
competente numero de Ministros, que conti
nuasen tan buenos, y importantes principios: 
llegó con felicidad á Madrid este Padre , y 
halló á sus Hermanos en suspiros mortales, y 
aflictivos ahogos, y espirando ya la Reforma 
en.su quasi ultima ruinar ha vi a acabado el se
gundo trienio en f  ia disposición deCovierno 
Provincial el Padre Fray luán Bautista; poco, 
6 nada adelantó en su Provine»alato este Mis. 
tico cuerpo; antes bien se introduxeron algi. 
ñas relajaciones, de que el dicho Padre Fray 
luán, era responsable: succedió en el Oficie el

G Pa-
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Padre Fray Gregorio Alarcon, ó de Santa Ca
talina > y con el se mudo todo el gOvierno, na
da favorable al Provincial antecedente: temió 
este algunos cargos de visita, y que en ella las 
quentas de sus omisiones , y commisiones se 
ajustasen estrechamente * para evitar cargos 
¡nescusabks, se precipitó en el pensamiento de 
aprovecharse de la correspondencia intima con 
un titulo de Castilla muy poderoso en Palacio; 
no miraba este Cavailero benignamente á la 
Reforma» por la exclusiva al Patronato 5 que 
ha vu obten do el Conde de Salinas , en que 
se most ró agraviada su competencia: valióse el 
padre Bautista de su favor, explicándole con 
razones, que le necesitaba, i  librarse de opre
siones in uscas, que le prevenia el actual Pro
vincial; y que era esta la mas opn reúna oca 
sion á tomar satisfacción de el recibido agra. 
vio , en que tanto sehavia interesado el mis. 
mo Provincial» para la protección denegada; 
haciendo con su poder que la elección se decía, 
rase nula > por que en Años antecedentes ha* 
vían convenido los dos con pactos estrechos ,

en
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en ayudarse mutuamente, á que d govíerno de 
provincia, ó Provincias no saliese de sus ma
nos 3 de modo, que codo estuviese pendiente 
de su arbitrio« convenciones tan ambiciosasanu  ̂
laban expresamente tales elecciones •

P No desagradó al grande la propuesta 
y interesando en ella su enojo, meditó maior 
venganza s Sacó Cartas de el Catholico Pheiipej 
y por medio de sus Agentes alcanzó un Breve 
de la Santidad de Piulo Quinto, en que expli
cando el grave sentimiento de su animo, de que 
de la erección de dicha Provincia de San Agus
tín reformada, concesión de su predecesor Cle
mente Octavo, no solo no se havian logrado 
los frutos experados, antes bien havia hecho 
Ja experiencia notorios los escándalos, y disen. 
»iones, que havia suscitado tal erección, has
ta tanto, que llegó la ambición de algunos de 
dichos hermanos Recoleros ú tratar con pac
tos , y convenciones juradas las dignidades, 
y Oficios de dicha Provincia de San Agustin 5 
solicitando con desvergüenza los sufragios pa
ra mantenerse en los empleos > por lo que

C  a man.
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manda á Moa Señar Dccio Carafa Arzobispo 
de Damasco » y residente en Madrid , como 
Nuncio Pontificio, que extinga % y suprima ei 
nombre de dicha Provincia , y el nombre de 
provincial y de que gozaba el que la dirigía en. 
cotices, y qie sugete á los tales Religiosos, y 
sus Conventos á la Superioridad de los Provin
ciales calzados de la lurisiicion^ ó Provincia, 
en que se hallasen, dándole para todo plena 
facultad, y absolutísima: intimóse el Breve i  
las partes interesadas en é l, y se llevo á debí» 
da cxccucion: llenó» de tristeza tól determi
nación los ánimos de los Reformados 5 conve. 
carón íunra extraordinaria , y en ella se re*, 
solvió j que por ha ver se impetrado aquel Bre
ve sin citar, ni oir á la Provincia , cuio dere
cho, á representar en Iusticia, se consideraba 
salvo se obedeciese si exccutivamente la dis. 
posición de su Santidad, pero que sé ínterpu. 
cíese suplica, y apelación formal ante el Señor 
Nuncio exeottor de tales letras Apostólicas.

io En prosecución de el mandato Pon ti- 
ficto tomó posesión, de los Conventos t que ha.
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vìa en Casi ¿ila, y de sus Rdigioscs x cue reco* 
oocio corno proprios subditcs 3 el Padre Pro. 
vitiJaii Fray Balthasar deAxofrin, y elMa. 
estro Fray Geronima canto , Iqx de Aragon 
veinte eacodos: immediatamente tomo ell a-
dre Axofrin ei empeño de que se ealsazc» to. 
dos los que sefe haviau % regado subditos, ex. 
pircando intempestivamente el odio inplaeable 
á esta Reformar intentó esto primeramente en 
el de Taiavera, para lo que commisiono Su ge. 
to de ei misma Espíritus instruido con manda, 
tos promptos, y rigurosos .* quiso publicar el 
Co nisicHiado sus Vanóos» tuvo noticia la 
ÍKE ble Villa de ellb y se amotinó de tal modo, 
que obilgd al Exeeu tor a salirse a toda priesa, 
defendiendo promptos á lia descalcez basta va-, 
terse de las armas. FJ Prior de Castro Xeriz,
Superintendente derlas casas, que tiene encas
tilla la Religión de San Antonio de Vienna, sin. 
tío vivamente la veiacion j consoló ó los per
seguidos y hizoles efectiva donación de su sitio 
para que pidiesen vivir en el como proprie, en¡
caso que se apoderasen Lós observantes

de
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de su Convento í como no consiguió su inten. 
to el Padre Axcírin, planteó la cosa deouo 
modo, suscitó el pleyto, de que por las anti. 
&aas raacnes se debía entrezar aquel Conven, 
to á la observancia sin litigio : mandóle cesar , 
y callar el Nuncio , por ser ios fundamentos, 
tan débiles j mas siendo yá sus subditos los 
descalzos •

it Afligida mas con nuevas extorsiones 
la Reforma, respecto á la interpuesta apelación 
avivó el Padre Fray Gregorio sus Despachos 5 
eran necesariost Reales y favorables, parao- 
currir con ellos en Roma al Pontífice: habió 
para esto el Procurador Fray Hernando Bau. 
tista á su Magcstad introducido á Audiencia 
por el Protector Conde Salinas, y Duque de 
Francavila: mas habló el sencillo Padre cen lás 
lagrimas 5 que con Jas voces: animóle la be
nignidad de el Soberano, que propusiese su pe
tición no daban lugar al Religioso sus sentí- 
tniencos, y el cuerdo Conde hizo el Informe 
como cosapropria* pidiendo compasión de 
gracia, y justicia, que era lo que significaban

a que.
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aquellos sollozos lamentables :| como en t«Ü 
desgracié les era preciso recurrir á RpiQa*£jr 
instaba» en que su Magwtad por un efectfe de 
su Real benignidad ,r concediese nuebas > v fa* 
vorabies Cartas á sus pretensiones * reicrman- 
do las que no bien informado hávia despachado 
tán en contra de su buena opinión, y crédito,t 
monstró su ahccion el Invicto Moiiarcha, con¿ 
descendió cumplidamente cón Ja petición tán 
tierna, y prometió ampat aria eficazmente la Rea 
forma 5 lo que hizo su Magestad muy á satisfaz 
cion de esta parte •

12 Fuese "pues á Roma en prosecución 
dqsu litigio el Fldte Fray Gregorio de Saiu> 
ca Cathalina, llevó en su Compañía doce Reli, 
tiosos de los mas Ilustres, y sobresalientes r 
llegó á esta Ciudad ¿ ’rctarése mucho en po
der presentar sus despachos por que las Or* 
denes, y Cartas al Emfeaxadór Marques de Ay. 
tona de el grande oposito r, para que se opusie* 
se quanto pudiese á tales pretensiones, eran'rete 
teradas, y vrgéntes , por lo que pasaron mu. 
chos meses, eit qué no pudieron lograr A li

dien.
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dicnciaáe el Papa» antes bien sejes notificó» 
saliesen quanto antes de Roma: Compadecíase 
de ellos el Embaxador » pero con las repetidas 
©edenes no podía serles favorable» con todo itie* 
ron tales las diligencias} que llegaron en Escri* 
to í  minos de el ponriíke los clan-ores, signi. 
£có un dia al Embaxador de España, tenia de. 
seos de oirlos > Comunicóles el Embaxador es* 
te importante aviso , que les 'consoló mucho 
en sus inesperadas aflicciones; fue esto en la 
Ocasión que llegaron de Madrid las Ordenes 
Reales» y necesarias, en que a diligencia de 
el buen Conde de Salinas mandaba su Magestad 
Carbólica i  su Embaxador , que en su nombre 
Real suplicase al papa favoreciera, el Recole
to Instituto Agustiniano » atento áquelehavia 
tenido siempre inclinación» por estar persua. 
dido, que su proceder, y modo de vivir era 
muy bueno: acompañaban á estás Ordenes 
Carcas de muchos Grandes, Duques» y Condes 
asi pira el Pontífice, como para ios mas Po. 
derosos' Cardenales: el mismo Protector es. 
crivió al Papa, expresando su sentimiento, de

que
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oiic decretando á los Descalzos ordenes, que les 
aproximaban irremediablemente al exterminio, 
seje?, hacia notable agravio en ello , sin lia ve ríos 
ovdo en juicio, como èra forzoso y justo en 
su justicia equitativa i que si la causa era am
bición de Prelacias, se castigasen los Reos con
vencidos en ellas no á toda la Reforma, inno
cente en tales deüctos , y mui estimada en toda 
España 5 pero que advertía á su Santidad ? que 
visitando su Nuncio estos Conventos nada ha. 
via hallado de las culpas, que havian causado 
tanto daño y havia dado á los indiciados en 
ellas por libres > no dexó el eficaz Froicctu 
ds explicar ai Pontífice las causas de tales in
formes ¿ significando los motivos , que ics favi, 
an patrocinado r à que satisfizo su Santidad , 
dándole las gracias en forma de Breve, por su 
noble, y Religioso zelo en patrocinar rán bue
na causa ; i  la que por sus buenos 3 y sinceros 
informes atendería á su favorable conclusión .

1$ Lograron pues los Recoletos el Dia,
y la ocacion tan deseada 5 comedióles el Sum«
mo Pontífice grata Audiencia : entraron á ella*?

H to-
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todos,  hicieron las tres genuflexiones, y besa
ron el pie i  su Santidad: dio principio á $& 
presentación el Padre Fray Gregorio , con á. 
quellas palabras de Icremias mui acomodadas , 
á sus aflicciones *• ( a ) prosiguió su justificación 
enérgicamente> y con abundancia, y eficacia 
de razones, que tuvieron como suspenso y ad. 
mirado al Pontífice: acabó su Arenga » y corres, 
pondieroa, <5 confirmaron ios compañeros con 
tiernas lagrimas, que destilaban sus ojos; que 
también enternecieron al Pontífice ; era de gran, 
de estatura en el cuerpo y i  que correspondía 
el animo j de talentos no eommunes, y  de un 
trato afable ,  con los que le communicaban 
de cerca •' Preguntó > y se informó de el Padre 
Fray Gregorio de los succesos en la extensión 
de la provincia» y informado muy bien, le di- 
xo sentidamente} que havia tenido repetidas 
quexas de su persona, que aunque no le toca« 
ban, ni condenaban en las costumbres , pero 
afirmaban > que se dexaba llevar de la ambici.

on;
( a  j| corlan, 'Domine ¡ qnid acciderit rnbis, /»- 

tuere¡ et réspice oprobiUm Mstrum '•
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on ; eso mucho > y mas de lo que convenía: a, 
tusado de esta culpa se postró en el suelo, sin 
pablar palabra en su defensa; mando Je el pap^ 
diese sus descargos; no tubo otros mas pro. 
prios, que mpstrar los brazos desnudes» una 
Túnica de aspcra Xerga, y las piernas muy lia. 
nadas de lo penoso de su cámino i  pie por to
da Italia 3 y satisfizo en esta demostración, que 
si fuera ambicioso, no estubiera tan maltrata, 
do ¿ que huviera solicitado mas su regalo , y 
y commodidad t que pudieran ofrecerle los o- 
(icios; agradó al Pontífice, y asistentes la res. 
puesta por lo succint&> dible su bendición su 
Santidad, para que siguiese su Iusticia en la vía, 
y forma, que tubiese por mas conveniente.

14 Impedía el padre Axofrincon Cen
suras, y preceptos, para que las Casas Recele, 
tas no prestasen favor alguno al padre Fray 
Gregorio, ni a otro qualquicra, que tratase 
la causa de separación de goviernos ¡ respon
dieron unánimes en todas parres á tales no
tificaciones , que obedecían, sin perjuicio de el 
derecho? que tenían á seguir su justicia ante el

Ha Ro-
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Romano Pontífice > que como defensa natqíal 
ño debía impedírseless esta constanciaoeasiond 
el destierro, y mutación de Convento* i  no 
])Ocos Religiosos > huvieran pasado Tas adiciones 
adelante , que se mitigaron con la venida * 
España de el p-dre General de toda laRelisi. 
on el Padre Maestro fray fuan Bautista de A% 
t i , Español de Nación, y hijo de el Convento 
de Salamanca> á este se presentó la Duquesa 
de Maqueda > mty lastimada, y compadecida 

' de los trabajos de ios Descalzos > dio á enten
der ai Reverendísimo General per medio de sn 
hijo Don layme que sino advitraba remedio en 
el trato i  los perseguidos descalzos /  vendería 
si fuese necesario á sus hijos , empeñaría sus 
Estados hasta aniquilarlos muy gustosa, para 
emplearlo todo en su defensa: como era Seño
ra tan distinguida conspiraro otras muchas 
Señoras las mas Ilustres, y excelentes de Cas
tilla en el mismo empeño» tanto que obliga
ron al General i  publicar sus Edictos, que á 
los Recoletos no se hiciesen mas agravies» 
que Jos dexasen en la libertad de su Institu

to



filipinas Quinta Tan» Cap» 1 1 1 t>5> 
to f  y lióles obligasen i  desistir efe sus preten.
ítOMÍ »

i$ En este estado estaba esta R eligid, 
i  a reforma» guando el Pacte fray Pedro Pro* 
curador de Phifipínas llegó á Es>paíia > sin pro« 
vincu» sin au toridad, y sin medios para cooperar 
i  sus urgentes negocios: no vaciló su magna, 
nimidad, era hábil , y expedito en el manejo 
de papeles, presentóse al Rey con un brebe 
Memorial refiriéndose a sus despachos *. aunque 
no estaba muy inclinada la Majestad i  la refor- 

*ma entonces , prescindiendo de estos, respectos 
atendió precisamente á la petición > reconocí, 
endoh justificada  ̂ concedió los despachos de 
treinta Religiosos, que llevase consigo con los 

■ subsidios acostumbrados en la primera Ocasión, 
que tuviese por oportuna; conseguido este 
despacho tan favorable, tuvo por conveniente 
pasar i  la Corte de Roma, y cen los informes 
de los fructos,que hacían en estas Islas, com. 
mover favorablemente en el inieres corotrun 
á la Caveza Vniversal: logró presentarse al 
Sumir,o Pontífice paulo V. á quien hizo relaci-
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on de las fatigas de sus compañeros enbenefi* 
cío de Infieles almas: fue su representación 
muy bien admitida de el Summo Pontífice » 
concedióle muchas gracias , y Indulgencias para 
los Missioneros ocupados en conversiones, y 
reducciones : por ayudar en sus pretensiones al 
Padre Fray Gregorio se detuvo mucho tiempo} 
estos intereses communes malograron los par« 
ticulares, y mas importantes de estas Concilis
tas : tenían sus pretensiones poderosos émulos, 
y no debía haver abandonado sus propríos ne
gocios i confio demasiadamente en sus despa. 
chos prompcos, y favorables, encuia consis» 
tencia falca el mejor tiempo j por que los Agen, 
tes en contrario valiéndose de su voluntaria 
ausencia, se empeñaron en desvanecer la Misión 
concedida: informaron, que no eran en Phili- 
pinas necesarios los Recoletos, que les que 
havün ido antes eran pocos, y de ninguna vti. 
lidid: interesáronse en este informe los Procu. 
r ador es de las Provincias de Philipinas, que no 
por vestidos de Havitos están desnudos de pa. 
alonesj ya por que lo considerasen en perjui.

ció



tP h d ifu M i ^ fíih ta  *P a rt • C a p . 1 //* | ei
ció > tuas que los moviese un justo, y caritati* 
vo ?clo: era mucho aun lo que havia que tra* 
bajar , y desmontar 5 provincias enteras pedí, 
ati espirituales socorros ¿ pero yá mitigados 
Ips fervores se escusaban á los trabajos, y se 
contentaban con Jo pacifico: decir eran nece
sarias nuebas misiones, sin introducirse unos 
en Jos trabajos de otros les era sensible, y re
prehensible i  consideraciones muy superficial 
les; á tanto llegó su irregularidad , que de. 
clan en sus piesentasiones publicas, que no 
eran sugetos, que pudiesen de algún modo a- 
provcchar álos Infieles»

16 Pudiera muy bien su Procurador 
Fray Pedro satisfacer á estas Calumnias, ( que 
lo eran ) y contener dictámenes tan pernicio
sos , y perjudiciales á tos intereses > de que iba 
encargado 5 pues tenia discreción» y espíritu 
para todo, y lo mas eficaz en esta ocasión era lo 
exigente de sus despachos , y contenidos de sus 
Cartas creencialesf, pero impidió estos progre- 
sos, y diligencias importantes la muerte que 
le sobrevino en Milán de buclta de Viape, sin

te-
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tener persona, á quien confiar Jo favorabledcsus 
despachos en Roma, ni los papelesde ai procu
ración , que eran todo el espíritu ded negocio: 
con este accidente tan intempestivo , como no 
havia substitución de poderes, ni en caso, qui
en pudiese substituirlos. tubieron su lugar las* 
alegadas oposiciones,y contradicciones, malo* 
erándoselas disposiciones de va* ios Religiosos, 
que ya se prevenían a este viage, con ansias 
de embarcarse presto , y aliviar á ios compa
ñeros en las Islas, y entender sus alanés laborio
sos. Estos contra tiempos; y disturbios tubie. 
ron su inquieta translación, y dilatación á Phili- 
pinasj notificóse a el Vice Provincial el Brevede 
Paulo y. de extinción de Provincia, y sugeccion 
á los Calzados, que empezaron á vsar de violen
tas superioridades , bien que se consultó la di
ficultad con hombres Doctos 5 pero d vista de 
el Breve tan execucivo titubeaban en sus pare« 
ceres; solo hacia su fuerza en contrario} no es» 
tar pasado por el Real Consejo j pero como era 
en orden á Govierno, y Monarchico, li» aba á 
do menos en el fuero interior de la concien.
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cía? especialmente en sugétos, que tenían da. 
da particular, y solemne obediencia al pontífice 
en orden al Govietno interior de sus institi  ̂

vtoss tubieron algún descanso conturbaciones 
tan agitadas en la Elección de provincial en el 
padre Maestro Fray Miguel García Serrano * 
en que los oficios de los Conventos y ministe- 
ríos de los Descalzos se confirmaron en los su* 
getos, que los tenian, y de el mismo nodo 5 
atendiendo todos con la representación de til 
Prelado , en honrrar 3 y favorecer á tan afligida 
familia •

17 Estas desazones tán intrincadas 
mortificaron éstrañámente ál Venerable Padre 
Vice Provincial Fray luán de-San Gerónimo s 
quien viendo desmoronarse asi su fabrica » que 
con tales disposiciones era como infalible su 
ruina, se determinó, no obstante su amiani* 
dad, y machos habituales accidentes, el bol- 
ver á España, á solicitar, y promover ia quie
tud de su Reforma, y aumentos en ia predicaci
ón , v conservación de los Indios; communi. 
cando por si misrr.0 al Rey Cathciico sus leii-

I ces
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ces principios, confado ea la real!> f  benigna 
èbcioil a su persona, y mérito»» obligóle tam. 
bien à abreviar fl viage cl hiver revivido car
tas , en que le aseguraban estaba dispuesto ci 
ánimo de ci Mb ivarcha, apreseotarie por Obis, 
po en ufia de Us vacantes de estas talase pa
ra que no le encontrasen en ellas estos despi. 
chos obligantes j bailando oportuna Ocasión se 
embarcd para hacer su camino por la India s 
frustróse también está estriña diligencia, por 
que en la altura, y parálelo' de Qrmtr̂ , fue ata. 
cado de ia ultima enfermedad , en la que edi. 
fieó mucho álosnaregames por su singular dis. 
posición, y  conformidad con la voluntad di
vina , en cuyo Osculo entregó su Espíritu t oauy 
sentidos lebecharon al mar, sepulcro commun 
de los navegantesque tienen esta suerte •

18 Aunque pocos estos Religiosos re
formados , condescendiendo a instancias admi. 
tieron fundación en el Puerto de Cavité ; en 
el vivía la gente de mar , que acostumbrada 
é peligros, hasta en las victos son int répidos : 
invernaban en el por cí grueso comercio Nació.

oes
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neis distintas «n Relig on, y Sectas „ que eco 
el fxcquencc trato relajaban mucho las cons,. 
'tnxnbf.es-

jp  Quien con mas instancias deseaba, v¡ 
suspiraba por tal fundación eja un Vecino píte* 
doso , y buen Chtistíano f llamado Rapiwel 
Blanco, Cabo ule ala Rivera, p A rsenal, y Mi* 
estro de Galafates ,s ofreció concurrir p*r¡9 
su fabrica con un solar grande j y proprio 
que tenia fabricadas algunas casas, ¿op l$ 
condición precisa, de que solo havia de ser« 
yir para Iglesia» y £onyeoto, y estaba pronqb 
to á otorgar Escritora jufic^ca de donación* 
sise obligaba el Vicario Provincial á <rregir 
Iglesia ep dicho Sotar 9  y sitio 5 convenidas laf 
partes sepreseotarop á la Real AudienciaGo, 
ver n adora, y-al Señor Obispo de &ebu Do 9 
Fray Pedro de Ar^e £0 ve mador de este Jyt* 
zobispado •' concediéronse Jas licencias, y en las 
mismas Casas de RapbaeJ Blanco se Torn ó dp 
el tneior modo una Iglesia, y Convcnto» ayu* 
dado de varias limosnas ̂  sieufo su Titular San 
Nicolás de Tolentina: fue de ajad era en su«

I a ' prio-
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principios su construcción > que después con las 
licencias necesarias se hizo de Cal » y canto , 
con tres Retablos adornado el Templo : á poco 
tiempo de su fundación se conoció experimen
tal mente su beneficio: vióse el Puerto en la 
aniccion mis estraña > dejábanse vec r en el 
ay re varios, y horrendos espectros, que for
maban terribles» y formidables ahullidos: to
maron posesión de varios cuerpos, que mal
trataban de muchos, y crueles modos > á unos 
inducían á furiosas locuras» y á otros causa, 
batí enfermedades muy penosas; a otros lle
vaban volando á los Montes; y a  otros su. 
jbíendofos en aleo los dexaban caer precipita, 
dameritc; tan horrible persecución tenia fuera 
de juicio á todo el Puerto} las iglesias abier
tas , y descubierto el Sacramento Augusto de 
Día y Noche: en el nuevo Convento, y Igle
sia era maior el concurso; predicáronse en 
ella Misiones con Espíritu , y fervor, sobre, 
saliendo suprior actual Fray Pedro de la Ma
dre de Dios; excitaron á codos á penitencia, y 
la petición de Santos Sacramentos era fre.
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qucntc, lien ando de suspiros el ay re, mor ti. 
ficandose con ayunos, y rigorosas penitenci- 
as, para aplacar la ira divina, tán manifiesta 
en horribles venganzas 5 los sacerdotes em
pleados continuamente en los exorcismos con» 
tra espirituales nequicias, representaba Ca- 
vite á una Ninive afligida: quiso Dios se. 
quedase en amagos el castigo > al Imperio de 
Ministros Ecclcsiasticos dexaban los Espíritus 
sus posesiones, cesaron las apariciones horro, 
rosas, y no se oyeron mas sus gritos fúnebres: 
quedaron quietos, y consolados los Vezinos,  
sin dexar de quedar mui escarmentados; pu. 
es continuaron constantes en la enmienda en 
general reforma de costumbres, y en todo ge
nero de gentes, intimidados con tales sustos 
por mucho tiempo ; y muy agradecidos a sus 
Espirituales bien hechores.

20 Con los nueVos cuidados, teniendo 
noticia de la muerte de su Vice provincial to
mó con empeño el padre Fray Rodrigo de 
San Miguel el hacer su viage á España en so
licitud de nuevos operarios; solicito , y ob-

tu.
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tuvo duplicados despachos de tos Vczinos 
mas nobles, y distinguidos, ée el Cabildo 
Eccícsiastico > y secular > de Governador, y  
Real Audiencia i  de los Jlkm risimos Señorea
Obispos, contextos todos los documentos, en 
que los Agustinos Deseakos eran muy obser * 
yantes en sus ministerios, muy celosos en li
conversion de las almas; y  por rí; s
fícaos, útiles, y ian necesaitos, que oblíg*?. 
batí 4 su Magostad Catholics, i  que les cote 
cediese la Misión, que deseaban « contesta«*, 
ban también las Religiones s especialmente jos 
Agustinos observantes, en que confundían toa 
antecedentes adversos inibì mesi embarco^
pues con tan favorables, y  extensos despachos 
foé su viage trabajosísimo, padeció cruel tor
menta entre estas Islas, en la quese perdieron 
Barcos fondeados en Manda y Carites *ob!i» 
garota ios vientos impetuosos 4 navegar ni la. 
pon desde cuya altura siguieron concojotinun«, 
das borrascas hasta descubrir el Cavo Mendo
cino desde donde corriendo ias costas dc Nueva 
España ,  con mil sustos,y trabajos»taime«-

te
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te dieron fondo en Acapulco > después de sie» 
te meses de un penosísimo vi age.

zt Pasó por tierra á la mar de el Nor
te , y embarcándose en la Vera • Cruz siguió 
so derroca j en la que un témpora] furioso los 
[levó a las Costas y bancos de Terra • nova* 
esta distracción al rumbo hizo escasear agua
da , y víveres ¡ tanto ,  que solo se daba de ra
ción diaria dos onzasde vizcocho» y de agua 
la misma medida: abrióse el Navio, hacia tan- 
ta agua en su bodega, que arribaron á Jas 
Terceras milagrosamente ,  en donde se com
puso * y habilito para concluir su víage en Ca. 
d iz : liego de aqui á Madrid, en donde fue es
cuchada su pretensión benignamente $ conce. 
dieronsele los despachos i y en virtud de ellos 
tenia y i  convocados veinte Religiosos .* deter
minad d embarque en la Armada» que se embia
ba de socorro para las Malucas i no cubo efec
to* por haverse desvanecido este orden con las 
urgencias yí  expresadas ,en otra parte i ay le 
fue preciso acomodarse en Flota, que se des
pachaba á la Vera - Cruz* aunque$on corto

nu.
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numero de Missionerosj peco respecto 3l la 
sununa falta sirvieron de bastante alivio •

23 Con esto j y haverse determinado
favorablemente las contenciones en la Corte 
Romana j por que bien y suficientemente infor. 
mado el Summo Pontífice, se aplicó á consolar 
á los que reconocí } innocentes j hizolo con su 
Breve Apostólico, en que con pleno’•conocimi« 
cnto de causa explica su vltima, y difinitiva sen
tencia, revalidando la concesión de Clemente 
Octavo en la erección de Provincia, y restitu
yendo el Titulo, y Oficio de Provincial al mis
mo Padre Fray Gregorio, invalidando sus Jeeras 
posteriores, restituyéndolo todo á su estado 
prístino i bien que con algunas limitaciones 
tolerables, de que no pudiesen fundar mas Mo
nasterios , ni recivir Novicios j y que al 6n dé 
ios trienios, visitase el provincial Calzado es- 
ta Reforma, en cuia Iurisdiccion cstuvisen los 
Conventos Recoletos •* concediólos abundantes 
Indulgencias , privilegios y gracias, con que se 
pacificaron los animes , y lograron en Pbilipi- 
nas su deseado sosiego: aumentóse este con o.
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tro resfuerzo de trece Missioneros, que’eni. 
biaroii Jos Padres de Espada de oficio a cargo 
de su Comisario el padre Fray Ciiristoval de 
de Sau Augustin, que liego a México, de don. 
de no pudo proseguir adelante preocupado de 
Ja muerte > tuzóse cargo de esta conducta el Pa* 
dre Fr4y Onofre de ia Madre de Oíos, con 
cuia disposición llegaron todos buenos, y sa
pos d Manila ? tuvieron sus sustos, en el eiicu- 
trp de unas Vrcas Oiandesas, que seguían á nu
estro Navio viento en popa, estaban ya para 
ser presos, invocaron Igs Religiosos en su fa
vor al Glorioso San Ñipólas de Tholentino,y 
dando e) Navio g orza , pudieron librarse de 
sus ipauos 9

2 $ Hallabsse en Manila el lllustrissimo 
íjeñor Obispo de Zebú Don Fray Pedro de Ar- 
z e , quien pidió al Reverendo padre Fray Ro
drigo de San Migue), actual Vice - provincial^ 
embiase Religiosos i  Zebú , que fundasen en es
ta Ciudad . condescendió á sus venerables, y  
/esDeruosas instancias, quien embió con esta 
incumbencia ál padre Fray Juan Chrispstomo

*  ^
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de I¿ Ascención % á el que el litis tiisSiméj t&íu 
e'edió un Sitio en própnedad, que ttftia una 
Hermita de Nuestra Señora de la Concepción 
sigo apartado de su centro ¡ en el fundó $Uj 
Convento dicho Padre i como los deseos de ej 
illastrissimo> no eran de que se conservase« 
en ocio} luego les adjudico la administración de 
la Isla de Maripij» > en que haviá como Seiscien* 
tas almas: y á establecidos asi en fiisay as ¡ c| 
mismo Íllustrissímo consultando al Superior 
Govierm , y conviniendo en ello el Muy lHustre 
Señor Don Alonso Faxardo, lesemconaendo, y 
posesionó solemnemente la administración Es
piritual de la provincia de Caraga en Mmd<L 
nao, que aunque sugetada por el Señor Don 
luan de Silva, y dada en Encomienda, ¿un no 
havia logrado tener Ministros; á lo mas un Ca, 
pellan Secular*) pira la administración de la gu- 
¿inicio» de su Fuerte* empresa dificultosa) 
por «1 genio belicoso , y fiero de los Caraga $, 
fuio punto principal de Religión era el Afo* 
ik fth , 6 Divinización de los Valientes j  y mas 
aíranos ; de esta maxima tán barbara se puede
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dedwcif 3lg9 de $uf fiaras costumbres j era gran.
de ci partido f  y  de raucha fatiga» por que
í$f Q 9fKpd?F5 §£ Mvian de hacerpor ásperos y 
C«pPs95 MOIK« 5 por lo que su Prelado desti. 
pp á elî s cebo Religiosos * que con lof despa, 
«¿0? fl»55#fÍ95 legaron toa felicidad al prc- 
lídlP de T*n4a¿  -

pfocqrappo reducir tfi infidelidad
pqn cavidad > y tria undumbre, hacíanles de*
ÍPíWitWSO fu?'errores> y ¡dio Dio? taj fuerza 
d sus persuasiones} atfc se baunzsron muchô  i 
pr0cur|r§a su r^ucclpnppr i9s pn^cipa¿s>e^ 
il superioridad tiraojzfba i  ios dependientes i 
feavi? p»p Haaiadp Tnm 9 tan celare en ftí h\ 
ipa, cornq tejido pop sa crueldad, con i? qtio 
?ra absoluto ep aquella costa, y formidable ?» 
Jas circunvecinas Islas: aí>orr£cia sumjpj.mente 
d ios Espacies, con quienes nunca c^bb pa¿, 
p¡ treguas» fonseryandq siempre pn pdjo ĵn* 
placable? 4 df bej r̂ estf monscruq se arre vio
eoníiado en píos el %peri°r ,de i
e| Padre Fray luán do !? Madre de Djói * qu¡, 
P$ salig Tm ltf á buscarle solo,, y sin &

' '  ‘ K t  ‘
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compáñaroícnto j hallóle en tu ranchería; ad
miró Knuc el atrevimiento deponérsele delante » 
sin pedirle primero licencia s quería tomar sa„ 
tisfoccion de este ; que tenia por intolerable <U 
tiavio ■ pero el Padre ie hablo con tanta sua
vidad , y espíritu > que no solo perdonó el 
arrojo , pero también se exp icó agradecido á 
sus amonestaciones saludables: comunicaron in. 
tintamente y agradóse tanto de su trato > que 
admitió tratados tolerables de paz con los Es
pañoles de Tandag, con quienes abrió la comu
nicación , y comercio; concedió licencia abier
ta para que predicase í  sus subditos> que entra, 
se y saliese en sus cierras sin impedimento, man, 
dando que todos ie prestasen auxilios: centi. 
nuando el Padre la comunicación con Unta, 
llegó y i la ocasión, dueño de sus afectos, que 
As tratase sobre su conversión, como que era 
lán importante su exemplo; no se resistió n:u. 
cho i  la vocación Divina dispúsole con el Ca- 
thequismo, y recibió d  Bautismo con mucha so
lemnidad $ hizo en esta conversión las preci
tas s y demostrativas diligencias de despedir

de
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de su casa todas las Concubinas, casándose con 
la primera Muger, y revalidando iacramtntal. 
mente el contrato na tur zUn ficta Ecats¡*: di6 
Uvercad á todos los Esclavos, que pasaban de 
dos mil i publicó po» Adictos, que los que se 
sintiesen agraviados acudiesen ¿su satisfacción 
sin rezelo alguno ¿ hizo íuezes para tsto á los 
Religiosos, y ai Comandante de la Fuerza, los 
quales compusieron las diferencias con equu 
dad, y á satisfacción de interesadas partes, 
satisfaciendo con estás sentencias á todos cum. 
plidamcnte .

25 Esta conversión fue famosa en to. 
da la Provincia, á cuio exemplo rindieren 
muchos infieles las cervices j no obstante íes. 
taban aun muchas dificultadesj animáronse i  
vencerlas (os Misioneros , para lo que se expo
nían ú evidentes peligros; ó no los concebía ta
les, o los despreciaba el superior i descansa, 
ba una noche en un Sitio , que dicen Ambagm 
no lesos de Ttind*g $ un Indio sin mas moti
vo , que el de su bárbara inclinación , conce. 
pió el pensamiento de matarlo > habilitó (dos

com-
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compañeros, que le ayudasen á su depravado 
intento con sus armas ¡ sube atrevido á Ja Ga« 
$a , desando en Ja Escalera i sus dos compañc, 
rosp revenidos * quindo quiso entrar ca 1$ sepa, 
ración, donde el Ministro reposaba t Ic detuvo 
un Venerable an#*#fto > que en Idioma inteligible 
Je dixo :donde vás desalmado t yo par# £ este, 
que duerme , que es mi hijo: persistió el ín 
dio arrebatado de su precipitada colera , f n en 
trar al defendido aposento > ¡entonces el Anf», 
ano venerable levanten alto un báculo de ero * 
que sostenía en }a mano > comminando con d 
al agressor; de que este concebid tal honor, 
que perturbado no pudo biliar la Ise§leia pa? 
ra basar poreJI*, acuque jo splicitó de varis
os modo?: afligido estnbo toda la noche, su
espíritu muy congpxado> sin saber Iq que le 
sucedía * hasta que venida la mañano, y «alíen? 
do e) Ministro de su qnarto > se Je puso del ano 
te muí ¡contrito, y lf refirió lo , ins
tándole lo publicase; |os compañeros conten 
taron en lo que 4 ellos pertenecía, que cansa, 
■ dos ya de esperarle ^alpie de la.escalera ? ha*
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tiéndese dé Día se retiraron de alli, jor nt 
s¿r descubiertos, de xa ndo á su íor.ura al cení- 
pañero tonv fi© ei l adre, y les n as u-erdes , 
que el que el lucio manifestaba en sus señas , 
era el gran Padre San Agustín, que deítndi© 
maravillosamente i  su bijo ccn el Pastoral 
báculo»

16 tin distinguidos casos divulgados
por la Provincia, y por los montes tenían los 
Infieles en gran veneración á estos Religiosos, 
y lograba el Evangelio grandes ventajas; di
sipaba los errores, en que les Sacerdotes de 
los Idolos pretendían conservar á los Infieles $ 
que viendo perdían sus intereses en las i requ
emes conversiones, conspiraron contra sus 
vidas varias vezes > de cuios riesgos se libra
ron por especial, y divina Providencia •* for
maron vanas reducciones en la Provincia, y  
2B la Isla adyacente , de Surgió : no podian 
los padres lesuitas abarcar en esta Isla todo 
sus empeños; no se aseguraba la reducción de 
•Batum con visitas de tarde en tarde 5 no dan 
estas como pasajeras lugar á la doctrina, ni 
’ ~ ...........  coa-;
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conservan mucho la enseñanza: comunicado 
esto por el Obispo de Zebú con e] Superior 
CovicrnOj se convino» en que se hiciesen car* 
go de esta administración los Agustinos Des* 
calzos de asiento, como importaba; admire« 
ron con legítimos despachos ’ mucho tuvieron 
que hacer en este grande y famoso rio j si'» 
guie ron sus aguas hasta su nacimiento ,que es 
en la Laguna de Limo como tinquen ta leguas 
de curso: aquí para asegurar SUS labores íun. 
ciaron un PueblecitO 5 corrieron la costa has.« 
ta c! chico Cagajan, tomando también 3 su 
cargo en esta excursión la Isla de Camigum í 
mas adelante pasaban por jas rancherías de 
/ligan , y Lanzaran hasta la Laguna de Mal#, 
nao, pero los detuvo la Opocisipride iespitas , 
que disputaban derechos á este espiritual pro
gresos tanto» que seproduxcion Jas contro
versias en la Corte ; definió la question su Ma* 
gestad Carbólica con los derechos de Real Pa
trono : mandó demarcar la isla de Mindanao , 
y distribuyó su administración Evangélica en 
Jas dos Provincias contendientes, acomodando

áte
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' U k  Í°^ lK:C°Í=t0S desde ll P“n« *  S ,U M
Msta ei Cabe de San Agustín, Redando |0 

restante a cargo de la Compañía, con ]0 
que se pacificaron tan emulas com

petencias, que nada bueno 
producirían, si ha viesen 

.continuado sin tan ‘ 
poderosos ar. 

bitrios.

L CA-
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Une argante los Recoletos Aiigminés de la ad mi
nisi ración j  Co-'î ittica de la 'Provincia de Ca. 

lamí anes > ile ¡enpeten (scoprapitica ¡ y 
natural de esta Provìncia •

i

i honor hacé á la Religiosa Re*
coloca Familia la extensión en sus Espirituales 
progresos a la provincia de Calantijfi?$ : no fué 
esta efecto de una precipitación temeraria ; 
deliberó encía carda, yjeii^ispectamcnte¡ 
constituida., y deteríiiinadií^fyfué necesaria 
h  re$oltf£ion "dé ácdÉc fòrmi.
d >losas’.- no Solo no ès ei fetftor cola secura ,
d cii el e i %  1% tica ,3pero
también á lás:|he^inve#rd»i^dver$isinia : 
cono en cosa ardua consultar á Dios, y ase. 
girados en sus interiores , irradiaciones, acó. 
mecer sin trepidación de Espíritu : lasumma d? 

expediciones , e5p?cia]ni;nte militares, si
Of

son
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son arduas 3 consiste cn cxpJorar á londo el 
estado de el encango y 9i numero, y calidad de 
sus tropas > su expedición en ia milita/ disci. 
plina i con culo penetrante conocimiento se 
prepara CJ Capitán ¿ sus apresos, y se previ?, 
ne contra súbitas astucias: tán convenientes 
eran i  íapreseate conversión tán prudentes.ma- 
simas, en que preparados con losespirituales 
bastimentos, de Fe?, Esperanzay C haridad $ 
hicieron manifiesto el Misterio de la Trinidad 
lancíable , y los reduxeron al Sacramento de 
ti Sagrado Bautismo: cosa dificultosa, yquo 
excede üs íuerzas humanas, pero obedccien. 
do i Dios sin ios acometimientos animosos i 
por sa quenco es .allanar dificultades, explicar 
misterios intrincados, y>propone rio todo fá
cil ; solo lona tas con su Page de armas, con« 
suicido este Superior oráculo, acomete con 
intrepidez í  los reales enteros de los enemigos; 
perturbaos, y introduce unagencralconfusion, 
■ y coasrenacion i y sdn quien los hiere y  auyco
ta susproprias armas •

¿ El ,\r,c’iipLelag:J de CaUmU ŝ consta
L 2 de
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de un indefinido', c indeterminable numero de 
islai, chicas y grandes, y las mas muy fehiles; 
apuntanse las mas conocidas} y habilitadas con 
los géneros de comercio 5 que pudieran hacer 
Jas opulentas j pero la desatención constituye 
á sus Naturales en un estado miserable, e infe
licísimo : es la primera, y la que se encuentra 
primero desde el rumbo de Mlndoro , tr aye- 
sia de Luban» como de ciuquenra leguas, Q- 
id nian el grande , que dá á toda la provincia el 
nombre i dicha communmente fBui»a!*an9 to*. 
mando este nombre de un principal Pueblo , 6 
S’uíoí Isla grande, y amena, forma unqua,. 
dnlongo de ocho leguas largas de longitud, y 
como quatro de latitud j sus rios caudalosos; 
es bastante montuosa, y en esta disposición 
es abundante la cosecha de cera de exquisita 
calidad , que naturalmente, y sin beneficio pro
duce la prodigiosa mulcitud de laboriosos en- 
xambres ; en que solo es el rrabaxo recoger 
ios Panales en sus tiempos, bien asidos en las 
gruesas ramis de Jos arboles ,  elevados, y 

'frondosos; con sola la industrial diligencia de
ha-
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hacer grandes humos » que obliguen í  tales Ani
malitos» que defienden á costa de sus vidas la 
hacienda , 4 una desordenada luga

3 Es genero mas lucroso el Nido que 
forman ciertos Paxaricos negros, que se equi
vocan con las Golondrinas: la materia de quíe 
le hacen, para deponer , y incubar sus hue. 
vos, es ignorada hasta ahora •• tienese por ave. 
riguado de que su elaboración és en el pedio, 
ö'hucheeito, de donde sale una larga hebra» 
que con su glutinosidad se pega una áotrayy 
eii sus extremos á la peña, que por lo regular 
los colocan en Sitios muy pendientes, y taja, 
dos ; de tal modo» que no los despegan la con. 
tinuacion de las lluvias, ni los deshacen, bien 
que procuran situarlos á cubierto: 4a figura 
co.no un nido regular de Golondrina , aunqrie 
mas pequeño ; conócese, que con dificultad sa* 
le esta hebra, que és como de fideo fino,• en 
que sale alguna vez con sus pintas de sangre • 
es blanca, y de alguna diafaneidad, como de 
agua congelada: componeíe de varios medós, 
pero con el caldo de olla substanciosa, *se ha.

ce.
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c&ima sopa que im̂ ta á la, de ateos, pero dc 
giejpr gusto , y , sin ,cQfl?pí?f#cipn u de .mejor 
subscancra > es mui y til en ios que padecen eva- 
quaciones > y disenterias , lascprrige ¿ y pies., 
ca un suave y disolutivo alimento resuman,' 
lo altamente los Chinos, y suelen pagar el C a. 
te, queconciene veinte y dos onzas, áocho, 
nueve, y aun dies y  seis pesos conforme á,U 
escasez, ó abundancia; es muy dificultoso de 
cocerlo i por que siempre Jos forman en Sitr 
o s , y peñones en anas; tortuosas, y precipí- 
tacUs cavernas solo se alcanza dcsprendien. 
dose a narrados ; otras subiendo por cañas, 
asegurando.Ji^piCSeeft nudo* % de*an p a»
el caso sobre; salientes ^cuestan 4  quebrada, 

-lis de brazos , piernas, y Jun í  vezes cansan 
la muer te tin.dinculcosas jiiamobras: repi cen
se j tres ve??es. en los meses pacíficos deel A ñ o ; 
por ultimo de O^iendwe, yá salen los que 
titilen peñascos asignados, en que no es licito 
intruducirse unos en losapropriados de o tros J 
que se observa con .bastante fidelidad} reco.
gen Jos an^uos , que con Ja* iagu as antecede^
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tás estáis bastante denigrados, funqne no 
pierden mucho de su st.bstsi ciá ; y obligan 
asi á la Avecita á ¡ormar nuevo nido, nó pui 
dvsndo aprovechar para la propagación dán¿ 
tecedénte: como csra se excita en su natura 
leza 5 procura el Pajarito industrioso antes 
dé fecundarse formar su casa • gasta el mes 
M  Entro en sus costosas diligencias» Üégan, 
y la arrancan los supuradores >'hallantes yá 
algunas veces cOnhuevecitós, y otras áun im- 
perfectosj nada les detiene su codicia, y in, 
diferentemente los arrancan j bueíven los desl 
consolados Paxarúos á formar su nido de nue* 
v b , y á fines de Febrero» 6 principios de Mar
zo rrepiten los Indios sus !aactinios: obligada 
la triste Avezita á fabWfcar su tegumento ,̂ 
ihstando la naturaleza en la nitfltiplicacion de 
la especie» repite siisfafanadas labbreS» d oue 
y i no abunda de tantos‘yugos i  ¿porgue pá. 
•sido en sus períodos el tiempO?V'rncfiWlh tss 
mismas disposiciones1 á su formación, *Ssilb isü 
nido mas tardo, y^metfós ! jugoso' 'eftía 'de 
héfeho tó^dénte&tíSf la • eipetiáiCif j 'j»úe*cn

es-
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este tiempo suelen enerar las aguas; esto., 
y el que trafican estos mares los Moros, dexan 
involuntariamente la cosecha de los nidos; 
aunque si ks circunstancias expresadas no lo 
impiden, nodexan su tercera incursión: no 
todos los peñones son accesibles, en donde no 
puede haver estos furtivos asaltos es prodi» 
oiosa la numerosa multitud de estas avecitas
w

industriosas*
4 Las Playas se dilatan en mui esren- 

didos baxos de arrecifes; en que es muy abun. 
dance el Balate fino : es este un Marisco car. 
noso, que cocido , y desecado al humo > se 
conserva enjuto ¡ estiman en mucho este ge* 
ñero los Chinos, b Sang’eyes > cargan qu.an. 
to pueden de ello sus Embarcaciones, pagan
do el pico y que sdi cinco arrobas doce li
bias , y media , á treinta , y hasta treinta y 
ocho pesos, conforme los tiempos: és la car. 
pe muy nerviosa , y tiene el Justo de ca
marón * Es también abundante la pesca de 
To?.H?gas de concha fina 9 que también és
genero nobk ¿ alguna de betas encarnada
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tán subidas como un fino granate} y Jasqua- 
tro conchas principales de un grandor extra 
ordinario 5 de que hacen baujitos muy curio, 
sos , bandexitas, y otras curiosidades , dan-i 
dola un jaspeado lustre f en que resaltan sus 
colores vivamente: tiene la Isla abundancia de 
Venados, lavalies y Puercos de monte, Mo* 
nos, y Aves de singular rareza í contiene mu» 
cha infidelidad de buen aspecto, y de mejor in. 
dolé : la frequente infestación de los moros 
tiene en el mayor abandono esta fertilicisima 
Isla: divide de ella un estrecho canal la Isla 
de Coren , es un taxado Peñasco como de tres 
leguas de circunsferencia: solo tiene entrada 
por una lengua estrecha de tierra, en que 
forma como un Puertecico : pero de tán fá
cil defensa, que pocos pueden impedir Ja en
trada sin peligro : por lo fuerte, e independien» 
te de sli situación se conservan en e! muchos 
Naturales, de gen'o silvestre j y belicosísimo. 
Síguese Cilmian el Circo, en el que al presente 
está fundada la Cavezera J en ella hay un Fu
erte con buenas armas, que en calidad de Sol.

M da.
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dados r cor sus Oficiales correspondientes * 
defienden, sus Naturales ; és también fértil en 
los misinos generös , aunque no tán copiosos 
como Calamtan el grande . si ¿me la .Isla de

W -- ^  w

U ru c a p a n  , también íertil, pero es tal la abun. 
dancia de Ratones, o topos 5 que no dexan pro. 
duccion seminal á vida i todo, lo cor royen, y 
se ven obligados al comercio de ol as, y sal sus 
Naturales § aunque se interesan muy bien en 
el comercio dé.nido, y cera, uno á propria 
industria , v otro en cambio.

5 A estas pasando en silencio otras in* 
inurnerables, sigue la famosa déla Tara Qua , lar
ga como de ochenta leguas y de diez á vein. 
te en su maiot anchura, Isla rica, y abundan, 
te ; s demas de los generös de comercio co
munes de C era , en que es copiosissima,, qual 
en ninguna otra parte , la cosecha , Nido, 
Concha fina, y Balate^ tiene varios buzeade. 
ros de perlas finas de bello oriente, de tres á 
quatro brazas de profundidad algunos ; salen á 
las playas sus Conchas , d . madres abiertas 
de un Nácar vivo de varios visos agradables;

se
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se ha visto madre de estas de palmo y medio 
regular en esténsion y quasi de palmo en lo mas 
estrechó, cuia perla quaxada no pudo lograrse, 
porque se abrid la puerta al sacarla de el mar, 
y cayó en el agua la caroososidad sensible , 
que la contenta i en que ¿s preciso que apro. 
porción de é1 continente íuese de muchos gra, 
nos, y quilates: Varias maderas esquisicas, y 
vtiles, qué destilan gomas particulares: vna 
háy, que és remedio eficacissimo para Cancros j 
es un caustico tan fuerte, que Jqsabrasa, a. 
unque estén profundos 3 bien qae las llagas, 
que causan en su adustion sdn peligrosas i pe
ro tienen su remedio competen té: hay mucha 
Nuezmoseada de dos especies, larga, y redon. 
da, esta ds mas estimada por mas fragante $ 
Se agorgoja con facilidad por no saber los re
medios vtiles a su conservación; hay Vejucos, 6 
Cañas de Indios para bastones , hasta de cinco 
palmos y medio sus gajos, de mejor lustre , y 
de mas consistencia * que las cuc cogen los O- 
bndeses en las Islas de la Sonda: rre persuado 
se hallaría Alcanfor, si se solicitase, ele igual

M a es-
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espíritu, que el de Borncy 5 pues es mucha la 
conformidad con esra grande isla en sus pro* 
duccionss, que no está de su punta austral 
muy distante.

6 Son Raros los Animales quadrupedos > 
que no se hallan en las restantes islas * el Pu
erco Espin, Armadillos, Tczones, Leopardos, 
Colcobos: unos porrillos muy vistosos, pero 
de la misma especie, que las Añas de el perú , 
pesc'ilcntissimos s vienense á las Casas í  la go. 
losiiia de las Gallinas t en que hacen considera
bles destrosos > pero sea su orina, ó sea alguna 
otra evaquacion posterior, es tal el hedor, que 
es necesario abandonar la casa por algún tiem
po , por lo insufrible ; Avesímuchas, y raras, 
son los pavos Reales muy coma unes, de cu. 
erpo poco crecido > al tamaño de una Gallina • 
pero sin distinción de los grandes de la India 
en lo vivo délos colores : Varias diligencias se 
han practicado para domesticarlos t todas innu. 
tiles, se entristecen mucho, y se mueren prorrp 
rameóte * hay Rui Señores > que en las frescu 
ras de los arroyos cantan armoniosamente, re

P*
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pitiendo los gorgeos dotados de un sgilissimo 
Organo* los Papagayos muchos de varios} y 
vivos colores: Palomas Verdes, blancas y va- 
riegadas- de Ardillas , ó Paniquesas , són vari
as , y distintas las especies las háy blancas 
con su collarcico negro , que las agracia mu» 
cho > hailas también con alas } són unas mem
branas, que facilitan su buelo , aunque corro i 
la tierra se conoce és un continuo mineral; ?a„ 
lsn i  las playas desnudos con los embates de las 
Olas como peñas baxas, las extensiones de j u. 
ro hierros otrasde Vitriolo, ó Cardenillo en 
vetas muy pingues ; preciso és que sean tales 
los centros de los montes; muy abundantes de 
aguas delgadas, y saludables, yá en manantía, 
les, yá en caudalosos rios, tantos, que desde 
Catbuli é la enseñada de Y palote por la parre , 
y costa de el Leste, se quentan sesenta y sie, 
te ; el gentío , que la habita considerable > en 
los sitios mas ásperos éstan retirados losAetas, 
ó Nebros Cimarrones ; en los Ríos , y tierras

V

llanas de labor los Naturales de color mas el?, 
ro , y de menos feas facciones: és singula r es.
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ta isla, en lo que ya diximos, que en ellano 
se experimentan Temblores i háy si nubes tem
pestuosas 9 que despiden muy encendidos reían- 
pagos , cpñ horrorosas detonaciones j pero no 
hay noticia, de que ha;a en ellas t ó por su 
causa la furia de los Rayos, ninguno de estos 
estragos han experimentado los de Paragiiá, 
ási ni de estos, ni de Temblores tienen voces, 
o términos proprios en su lengua, que es una 
prueba muy convincente. Tentación muy ve
hemente á discurrir algo sobre el mecanismo de 
la electricidad, en que se suponen Atmosphe. 
ras particulares en todos los cuerpos s las que 
conprime el ay re externo por tedas partes Cn 
las superficies, que abraza ; lleno de partieu- 
1as EthereagSneas j hande ser aptas, y propor
cionadas a los poros , en que deben introdu. 
cirse j que diferencian las masas comprimidas» 
prompras a su operación en lo inflamable, por 
donde bailan menos resistencia : puestas en ac
ción se agitan por todos lados intensamenre en 
la masa, que penetran j continuando sus movi
mientos de efervescencia, fermentación, yex¿
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plosión, haciendo fuerza vehementissima par* 
salir de aquella cárcel ¡ mucha explicación ne#' 
cesiti esca apuntación coniusa, para aplicar, 
que en la'íV^«-* carecen les cuerpos cíe tales' 
próximas disposiciones, en que consista no 
experimentarse Phencmenos tán terribles $ pe
ro se resiste á la inclinado j , por fío ser de 
el cuidado de la historia •

7 Sdn las Costas, Ensenadas , y R íos de 
esta grande Isla abundantísimos de diversa ,

•oj , 9

y recalada pesca: en la ensenada de Malamfcja 
contracosta de Taytay, de c! mismo circu
lo , que ésta de Manila , aunque en fondo, 
limpio, y profundo tiene muchas Islas, que 
con su frondosidad la hermosean j entra en tem
poradas á desovar en los ríos caudalosos, que 
desaguan en ella, una multitud prodigiosa ele 
Vicuda$> perferto abadejo sin distinción de el 
de Terranòva, quando fresco de delicioso pa
ladar: cogen los Indios aunque con reeco de 
moros 3 y sil mas Insturmentos que algunos an
zuelos, quanto quieren j que por 'alta de sal- 
buena desecan al humo, que s'errpre dexa un

¿lis»
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gusto ingrato, y á la corrupción fácil: tiene 
la fParjgw sus islas adyacentes repartidas por 
la Costa, unas que pueblan Palomas > otros 
papagayos, Tabones, y Aves aquautes 5 otras, 
en que los Navegantes se provehen quanto 
quieren de huevos, y pichones, ó poiluelos de 
tiles aves: la mas grande , y Icrtíl es la de 
Thmiran", dividida de la Paragua por un canal 
estrecho ; Isla i eral , en que la cosecha de 
arroz» sustento commun, es abundantísima, 
produciendo por lo regular amas de ciento 
por uno.

8 Agregóse á esta Provincia la Isla de 
la Alutaya t de terreno peñascoso , y árido 5 
pero la hace abundante de animales domesti. 
eos, y vtiles, la industria laboriosa de sus Na. 
tur ales; está d distancia como treinta leguas 
en ¡ travesía de mares de Golfo de las Islas de 
CaUmitnti : á distancia como de teis leguas esv *
t í la isla de Cuyo, es pequeña como de tres 
legua» de boxeo, baxa, pero muy fértil i tie
ne de quinto es acomodado , y deseable á pa
sar la vida humana: sus Naturales, como des»

ccn.
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ccndencia de Sanglejrcs por la maior parte,, 
industriosos, y sagaces en el comercio con 
los géneros comestibles > y potables de su, is
la , cexidos de Yloylo , y tabaco, se cargan 
en Calvmams con ios «eneros nobles \ c o inmu
tación 3 los Alcaldes mato res muy sensible s 
procuran impedir esta negociación, que íes 
perjudica en sus intereses, pero astutos tram
pean muy bien, y frustran sus diligencias: 
eran les Naturales muy silvestres por Jo cOm- 
mun, aun demas barbaras costumbres, y estu
pidez ,  que los de las demás Islas i  tienen co
nocimiento de las yervas , haylas especial
mente en la *ParagH* muy 'venenosas j apro* 
vectiause de ellas para maleficiar, y quitar la 
vida á otros > hayla de una actividad tán rra
ra , que mascada en la boca, y  dirigiendo aquí, 
en quieren dañar los hálitos de ella en un so- 
pío suave le quitan súbitamente te vida 5 lie* 
lo oydo asi i  algunos, que tienen comrauni* 
eacion con los Negros de Vapit,  quienes es. 
lúa mas instruidos j  y  sbn en su uso mas fáci
les* que pira evitar estos funestos succesos

N  é s
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és el remedio eficaz , llevar consigo otra yer. 
va, ó rraíz , perdiendo toda su fuerza el so. 
pío maligno , y es contra su eficacia una segura 
contra»

p A debelar estos Montaraces monstru. 
os se aplicó esta Provincia Recoleta > poco 
halló en ellos de Religión , y esta de una Ido. 
latría tán barbara, y estúpida , que ninguna 
luz de razón se advertía en ella $ conocimien. 
to de la primera causa mui erróneo , y con. 
fiiso: adtimiin otra vida, pero en unas tras, 
migraciones muy perturbadas) cuidaban mu» 
cho de los Cadáveres, á los que en sus deposi« 
tos prevenían de comestibles: tenian algunos 
Icioliilos, uno, que presidia i  los sembrados ,  
otro á las guerras; otro á las enfermedades, 
y á todos ofrecían ridiculos sacrificios: á la 
Luna tenian mucho respecto,como á Señora 
de la muerte, y solo en los Plenilunios celebra, 
ban las exequias de sus difuntos: estaban en 
alto crédito con ellos sus Sacerdotes> masías 
Sacerdotisas , que se abrogaban un Dominio 
despotice i no havia política alguna > disper.

~ sos
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eos entre si > solo tenían en sus familias coro. 
niunicacion: eran tímidos, y cobardes , y so
lo á traición se satisfacían de sus agravios : 
cinco Religiosos se destinaron á esta empre
sa dUicultosa 9 siendo su Director, y Superior 
el Padre Fray luán de santo íhomas, Sugeto 
de conocido Espíritu, y de un animo resuelto: 
calieron de Manila apercibidos de los despa* 
chos necesarios; fue su arribo primero i  la 
Isla de Cuyo> sus Naturales de bella índole , 
que deseaban en su Isla Españoles, aunque 
con contradicion de sus Sacerdotes, que per« 
dian en su admisión los lucros, que les facili* 
taban sus Oficios; fueron admitidos conca« 
riño de los restantes, que no tenían tales in* 
te reses: reduicronlos primero á vida socia* 
ble, los unieron entre si sosegando diferen, 
cías entre familias, normando un buen Pue* 
blo, instando en su obligación erigieron Igle
sia , y Casa , fac ón con suavidad insinúan» 
dose en sus ánimos, y lograron reducirlos af 
gremio de la Iglesia Catholica : de aquí pa . 
saron á la Alutaja ; predicaron el Evangelio,

N a  Y
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v con el mismo methodo se iundó Pueblo > Igle
sia , y Casa, admitiendo ¿a instrucción dócil, 
mente •

10 Con estos principios dn felices dt¿ 
terminaron su transporte á la Taragua dos de 
dichos Religiosos con un hermano Lego $ en
traron en la ensenada de i  aytaj 9 aquí exm 
perimentaron maior resistencia 5 eran opues- 
tissiiiios á vivir congregados en un Sitio } y es
to era grayissinao impedimento: pudieron con
seguirlo en parte á fuerza de paciencia, y 
constancia ¡ era el maíor inconveniente, que 
infestaban los Moros aquellas costas, y no 
querían exponerse i  sus insultos establecién
dose en la Playa % confiaron los Religiosos, en 
que los defenderían con sus armas ios Españo
les i que con su redacción se establecerían a- 
l i i ; con esto, y otras diligencias eficaces con« 
siguieron la erección de un crecido pueblo des
de aqui dieron noticia de sus progresos al Su. 
perior Govierno los Religiosos que para sn 
continuación 9 y defensa de los naturales redu- 
cídosj y que se esperaban reducir 9 ira  'muy
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necesaria la construcción de un Fuer téy en lo A 
reducido de l» Isla de Ja Tar aguaje n que sepa» 
siese guarnición de Infantería Española jeon lo 
que era segura la reducción de toda aquella 
grande (día: Determinóse asi en lunta <d¿ Re
al Hazicnda, destacando dos Compañías á su 
guarnición, una Española, y otra Pampanga, 
dando, y concediendo e] Titulo , y estipen. 
dio de Capellán Real al Ministro de aquel Pue
blo , montando en sus Baluartes, muy buena ar
tillería : adelantáronse las conquistas por aque
lla costa» y tierra adentro; fuerón los Espa» 
ñoles también admitidos , que sin repugnancia 
fe acomodaron al debido Vasallage en él re. 
conocimiento de tributo basca, los Infieles: 
fundaron en el rio dé Barbacoa, Morían , has
ta ípalote ; reduxeron también la Isla de Vu. 
mar m, y es rendiéndose i  las Islas Calanianer 
fundaron reducciones en Lmcapm / Culiong, 
ó CdflmUn el Chico, y en el Crande en B«- 
tuagan : á estas, que se tenían por Caveze- 
ras, se agregaron otros anexos, que tomo se 
dilató tan extraordinariamente I4 Administra.

*  m m
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¿ion,  foe Recesarlo Heaarli de crecido ñame, 
¿o de Religiosos > pudo hacerse ássi por la se. 
«anda venida de £spaña de el Padre Fray Ro. 
dligp de San Miguel, embiado á varias, y  io0 

fresadas diligencias, en que rrajo t 
consigo ocho Missioncros.
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CAPITVLO. V.

tot

findig tl GoVitrno de Don Alonso faxarm 
4 $) OiäsitonOs de su dt pedición natu»

ral, /  Govitrno Inttrmo ,

i 0 1 Catón > en los Romanos discreti. 
¿simo, y disser tissimo 9 Octogenario yá no se 
avergüenza de darse i  la erudiccion Griega i 
si Homero tenia por mas dulce la lengua de el 
anciano Néstor; si Pistón yá de ochenta años 
aun exercitaba la pluma > Sócrates cumplió los 
se cenca, y nueve en el continuo crabaxo de es
tudiar, y cscrivir; quanto mas en tales escuelas 
recalentándose la juventud de el cuerpo entre 
sus guerras continuas, incentivos de los vicios, 
deben facilitarse los estudios de las ciencias 
verdaderas, y vtiles , y fomentarse en edad, 
que són los riegos vrgentes ? estos son despu
és á la República provechosos • instruida la ju* 
veotud rectamente en todos estados goviernan
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bien, y dirigen* Ya tenían ios lesuicas funda, 
do su Colegio > en quetenian Maestros de ci. 
encías matares, y menores} logró formarle en 
Vniversidad, en que tuviese lucimie ntes> yaplau.

' sos el estudio : Concedió la Santidad de Ore* 
gario Décimo Quinto con el Registro de Real 
Cédula de phelipe Qwarto, que pudiesen dar 
grados solemnes en phüosopia, y Theologia; 
esta concesión se publicó, y festejó con paseo 
publico, por las mas principales calles, ape su 
ronse en el Palacio Arzobispal> en el recivió> 
y reconoció la Bulla Pontificia > y Real Cédu
la el Illustrissimo Serrano, y dixo las obedecía, 
y.execucarta: conciikla esta diligencia se bol. 
vieron al Colegio» fue con empeño desde enton. 
ees la aplicación á las letras, vicronse muy 
fio recientes estos estudios con muy perca dife. 
reacia de las vníversiáaáes de la Europa: D e
fendíase toda la Ptelosopia en actos públicos al 
acabarse estos cursost a! finalizar la Thcolo. 
gia se di&icHaban con uno o dos actos mata» 
res, en que se defendía una parte de Santo 
Tfoomas en ciento y cinqncnta Conclusiones * o*
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ye como actual Lector éfliorioy de asistir cu 
quaiidad de argumentante á varios de ellos; 
nada heclic menos de los lucidos de Alcala.» 
en donde hizc mi curso Tíieclogico: deferí, 
di a use también amphssimas materias, y trata
dos ditas j»s , y dificultosos/dé«fanones , con 
Ja diligencia, que esta facultad es tendida pre
viene : esto estimulaba, á que cursasen aqui tostó, 
jos mas distinguidos ds el Vecindario sin per. 
mitir entre ellos castas mestizas, haciendo se. 
paracion de linagcSj que fuesen muy dccen. 
tes.

i  ’Consultó a la Capitanía General él 
Sargento maior Don Franciso Car reño de Val. 
des/ Cabo Superior de las Provincias de Pan. 
gasinan, y cíe y locos una entrada i  los montes, 
que ocupaban los Infieles Ygorrotes su ccnfi. 
curación / y  color claro hace concebir és dea. 
tendencia de la esquadra destruida de Limaba 
aquel celebre Corsario, que qus. afcbcratse 
de estas Islas, y fue derrotado vltimamentc ep 
tingaym i que no pueliendo embarcaise todos 
se apoderaron de estas asperezas» dcscubjie*

O ron
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< roja  ̂ y empezaron á beneficiar unas minas de 
f Oro > con que tenían un o meso Comercio con 
ios Vecinos í Concedida ia licencia ¿ una eip. 
pressa , que se consideraba muy vtü, junco en 
su provincia gente de guerra, y con eiia mar. 
chp con buen orden siere dias 5 ai octavo ik- 
gó al Smo de las «ninas con sus Trepas $ aquar. 
telóse aquí con buena disposición > entendic. 
ron los Y gorro tes, to dificultad de acometo k s . 
y la de defenderse, si eran invadidos » con io 
que recurrieron i  dolosas artes; trataionibs 
Inheles de reconciliaciones; ofrecieron paz, y 
sugeccion, con Jo q;e el incauto Cabo con 
maior confianza de io que convenía, descuido 
en el cuidado , que mas importaba : lograron 
los infieles la satisfacción, y acometen furio- 
samence; aprovechan los descuidos, matando, 
hiriendo, y desordenando en fuga: fue muer to 
el Maestre de Campo maior Principal de ios In. 
dios, herido el Sargento maior pudo escapar 
de la misma suerte, rehizo sus Tropas íugiru 
vas en un fuerte sitio , y secontuhiercn losj?» 
gorrotes. faltaban ¿bastos,acercábanse las a-
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ouas, tiempo impci tuno para tales expedicio
nes. especialmente en lugares montuosos /tu . 
bieron la retirada-porconveniente, difiriendo la 
expedición para hacerla con maior esfuerzo ,jf 
mejor prevención el año siguiente*

I Fue repetida en él la misma expedí* 
cion mas bien cirigida 5 enca rgóse de ella el Ce*, 
ncral Alonso Martin Qútrante : tenia el enepii. 
go Jnhel cortados, y  impedidos los mas difíci
les pasas, donde fié valerosa !a resistencia* pero 
mas el acometimiento ardiente, y bien ordena
do ; venciólo todo con su pericia el Cabo Ge
neral , y se aquarieló donde el año antes } for« 
tificandos; muy bien en el mismo sitio: de a- 
qui salían destacamentos, que escarmentaron 
de modo álos Ygorroces, que,yá no tenían a. 
rimo para presentarse. Havia s21jco también 
de Cavóte una Armada Nava] a cargo de su Gf« 
ñera! Don Luis Fax ardo % hermano de el. Go- 
vernador t con !a instrucción , que corriese las 
Costas de playa Onda, y proteger las embar
caciones deei Comercio de China ¿ fue su e** 
pidieron breve, y se retiró presto al Puerto *

O 2 pre-
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prefinió cj Vuigp hayia sido determinación 
paragraduar al (Sebo Don Un's con este Tú 
tuio > bien que pudiesen ser otras causas , pe
ro es regular en animal tán indómito Ja pro« 
pensión á ia malicia, que vicia aun las íntcn- 
ciónhs mas Santas.

4 Havia succedido al Governador Don 
Alonso dos anos antes el caso mas irregular t 
v desgraciado, qúc puede acontecer aun hom
bre de honor, y de tan Superior calidad : es
taba casado con Doña Guhalina ¿ambrano , 
muger de igual nobleza, pero de incompeten
te bdehdad : teniacommunicacion ilícita,y muy 
age ña de muge res de tal clase, con un Sugetp 
dé distinción de esta República ; para legrar 
sus amores furtivos, salía de Casa <5 de palacio, 
y lós ocultaban en ctra decorekr to • Renda, 
ba una noche el diligente Governador la Ciudad, 
como tenia de cónsttimbre, con cuia diligencia 
ev taba muchas ofensas á Dios: b bien , ere 
tales a-ñores* no estubiesen bien cubiertos, y 
qie en tal commu me ación tubiese ius sospe
chas y ó bien que la c$$a dé tal ccrciirso le

fue.
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^cse sospechesa; entra en ella, y *sptra¿ 
da, ó inesperadamente en cor ti ó allí á su iutu 
ger en trage indecente, y que iraníes taba su 
¿ravissiipa culjpá • llevado él Noble Ca valiere de 
3  ardor dé su proprib agravió, r esóvió p re mp. 
jan ente una executíva, y exeráplár versarla : 
mandó llamar un CoDíessor , y ía previne , se 
dispusiese con ¿l para trorir; ri las ligrimas, 
ni suplicas interpuestas cíe eí Cenfeísor, para 
que la determinación se comirtitase , tubieron 
lugar, ni aplacaron su exacerbada Colera : á. 
cubada la Confession entró el n.ismo Governa- 
der , y con sus mismas manos, d repetidas pu
ñaladas j Ja quitó la vida: tuvo la tortura de 
escapar el Indigno cómplice, luego que siriió 
en la casa al Gcvernador ; no laltaria quien 
patrocinase la fuga, y le retirase de las iras de 
el Ofendido , poniendo la mar por medio • 
ésta severidad en castigo visto rán raras ve- 
¿es, contubo muchos ‘vicies i peco tiempo há 
servían las ruinas de is Casa deeserrniento en 
una memoria continuada, hasta cue 2 hera es* 
tos vlcimos anos ie har. rcccifcrdó urgí casas

de.
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decantes» y acomodadas en el n ismo fondo.

; 5 Esta jacal desgracia imprimió en di 
animo robusto de Don'Alonso una profunda 
niela ncholia i continuó en ella dos A ños, hasta

-  - ¿t . .  ' t ?  ^

que ésta , y otras destemplanzas por aizamieo* 
tos de Indios pacíficos i como'en Ctgt+an al. 
güilos Pueblos, le condujeron ai extremo de 
su vida, que yí le era muy penosa: murió en 
En en Manila en Agosto de mi] seiscientos ve
inte y quatro: fue depositado en proprio se. 
pulchro en medio de la Capilla maior de la 
Iglesia de los Recoletos de San Agustín t como 
tenia ordenado en su Testamento , el que se
ñalaba una bien coreada Losa en a que sevtf- 
ian gravadas sus Armas, Dcsciipciou de sus 
Empleos, y sus hazañas gloriosas esculpidas: 
en £\ mismo lugar se depositó también el ca
dáver de la causa de sus desgracias su Esposa 
Doña Cathaüna Zambrano * Ccvernc seis 
Años con mucho zeío, a que nc correspondió 
la prosperidad: lo cierto és, que fue su corazón 
audacísimo, tállehaci3 la Religión, y la cus. 
tojia de !a Ley Divina¿ y humana, nada te*

tñio-
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m ó, á nadie por esta pasión fué subdito, con. 
fiado en'su Justicia, no evitó peligros, imper
térrito atacó los vicioS| aunque luesen excel
sos : promovió todas sus heroyeas obras en 
honor de Dios , y gloria de su Principe, que 
lehavia confiado tán vasto, y dificultoso go- 
vierno; bailó en grande aupé: la libertad , queO v  ̂ i
á los Governadorcs se hacia intolerable; su. 
getd mucho su buena intención, que todo lo 
acometió atrevidamente j pero siendo varos 
los bienes de esta vida, commixtos con muchos 
niales, fue la dulzura de su govie.no llena de 
tristezas, y amarguras, solo carece de tales 
calamidades la eterna : si fue exceso de lusti. 
c/a, si se propaso en las Leyes, empleaF¡do,eñ- 
propria causa tales rigores, es, ó puede ser 
problemático ■ las Leyes gene-r afilíen re deter
minan , "lo que communirénte, y regularmente 
se debe practicar > pém íós casos singulares, 
se dexán á la prudencia de el Superior, en este 
conodmento se suspende el juicio*

6 Por muerte de este Muy lílusrrc Cá- 
vallero, entró i  «ove;nxc las Armas Don Ge*
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ronimo de Silvaa y lo político la ílejt Audieu. 
cía . la primera disposición fue mandar reí i, 
rar la I ufan te ría j  que se ocupaba en pacificar 
á los Ygorrotcs, y que pasase á tagym aso. 
s^gar d alzamiento '. perdióse en ella lo ade« 
lanudo de su expedición j y él poner, y poblar 
de gente buena a 
los Yserrotes tanto se hán interesado > y $e in.

w  #

teresrn reprehensiblemente 5 consérvenlas en 
su indeppndtencia los Alcaldes maiotes de las 
dos Provincias por que en ellas está su utili* 
dad: poco después de h muerte de el Govcr- 
nador ,t se manifestaron 4 la trenre de esta 
Ciudad siete Navios 01ande»c$ • sacaron al
gunos en la Isla de Corregidor a en quehaci- 
c-b ío Ics una emboscada los Naturales, que ha
bí.aban en.eila , mataron á algunos., y cqg‘e. 
ion otros prisioneros i quienes informaron É 
que *?era la idea coger a Manila» y en su con* 
sequencia rendida la Capital -3 hacerse de to. 
das las Islas dependientes absolutos dueños • 

*7 Despachóse . promptamenre una Es. 
quadra de cinco Galdones, y dos grandes Ga

le.

queilas ricas muías en que
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fepas $) cernendo de d Qcvernador de las Al« 
mas contra el enemigo? encontráronse lat 
(dos Armadas, ep U.costa de /playa Onda $ .so 
espero el Glandes á ser acometido en Que. 
pxa, temió £l poder de nuestra Esquadi^, y  
/iuyó el cpmóate i seguía nuestra Capitana el 
funjbp, yusera muy yeletás ibi ejGlandes 
fyitapdo el ser prevenida, alijando de emba. 
fazos j pasó la gente de uno ¿te sus N v̂íOj a 
Jos restantes para reforzarlos mas j y desoí« 
£Uj>.ado |e desamparó t llegaron en fía a rer&i« 
pos, de que laborease la Ardili ría «inani“ 
ruarse mucho, en maniobras de guerra galana % 
guando ppa bala contraría pisto aun pipaloI
¿«mediata J  pilastro >̂̂ iosp Comandantes es. 
■ *è accftjcnps fj hizo advertir el peligro de su 
persona ; por lo <¡ue po quiso eípqnerse á ta;

Í ;s contingencias : bizo senas dz fet/rad? > y
Plyfó las proas 4 £av¡|t.?: sintieron extraña« 

petjee este Q.rjerc los fokjad/o;, y Marineroŝ
^ue tenían ya segarf la viatori? ; Rieron pre*
scure á la f|c$ 1  Audiencia su cobarde deferí
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~feuso¿ en laFuerza preso, en donde sé matíté- 

&fo caisl.-filita el s ile n te  Govicrno: muy im- 
«portante seria, que se repitiesen estos exenr« 
píaíes-í* no-sé si lud culpable la Audiencia, pti- 
¿s inundo en salir al enemigo la República, 
Estaba en esta pretensión mui tibio Don Ge- 
ttíúlmo: apretóle la Audiencia $ que despachó 
para hacer salir esta armada á un Oydor de 
ella a Cavite ; estas dilataciones debían haver

► ' k.

hecho ¿ los Señores desconfiados ; y entregar 
eí mando de ella áotro mas diligente, y ac. 
tiro .
. 8* Don Fernando de Silva, que havíá vi*

dido á Manila Años antes por la 1 ndia Orien
tal casó en ella muy honrradamentejhizo 
mucho caudal en el comercio, y asurando amas 
hohrradas conveniencias pasó i  México con 
SU Casa, y familia ; de allí fué á Madrid en 
donde se cruzó con el havito de Santiago: vol* 
bió'á México con el Virrey de Ja Nueva Fspa. 
ña. Marques de Cerralvo , de su patria Ciu*
dad Rodrigo,y  feo rt»y distante deudo; llegó 
l f  oodeia de la_vacaate dé esto G cvien* f  y

c-i't; cwt-t
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conforrae álas facultades, que tenían los Vi*, 
rreyes sobre estas islas para semejaptescasos, 
v peros, iedió esta plaza en Interin $ Ĵ oOi 
ibernando $ como que en su conocí raen tO prac** * 
tico seria mas acercada la conducta de el Go«¿ 
vierno i rccivicronle en Manila cou aplauso**, 
era ya conocido por templado , y Prudente 
no fue mucho el engaño ¡ pues governò con,, 
acierto : puso su atención en asegurar elcO-; 
mercio , y socorros con la Nueva España, co. 
mercios de la india> y de duna i puso en Asti« 
llero dos grandes Galeones y dos fuertes Car, 
leras; embio un Barco á Sim> que recogiese, 
fragmentos en hacienda , y gente, que se maa* 
tenia allí con muchos trabajo«, residuos de la 
roca de el otro Don Fernando de Silva ; nada 
ge dice si recogieron algo, és de presumir que 
piada, pues se castigó "después su atrevimien
to > y desatención •

9 Haciendo reflexión los Olandese« so« 
t>rs la infelicidad de sus emrresas , que nada

■ a.*--conseguían en sus repetidos Via?es. i  estas Is
las * mudaron ¿p sus prctepsionesde cqiubpa,

Pa ***»
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m$ ideas de enflaquecer la Potencia EspaSo 
h , y arrojarla de esta India ,  ir. alo gradas coq 
tantas expediciones , y gastos las procuraron 
asegurar tomando asiento en Isla Herniosa, en 
donde podían impedir el Comercio de China 
con Manila? este que sustentaba estos Do. 
minios, proHfvido en esta conformidad obligaría 
i  los Españoles á levantar el Sitio precisamen« 
te; bastas imaginaciones, mas fáciles en aprew 
hender que en executar > si éra paso comcr.o. 
do esta isla alas embarcaciones de los Ch i ros
co éra tan necesario , que no pudiesen evitar
le siguiendo distintos derroteros ¡ Efectivamen- 
te lo pusieron por obraj yen ana Ysla pe
queña despoblada, llamada de pescadores, 
íonde j con sus Nauios, y tomó tierra: cí Em
perador de China, cuya era la Isla no admitió 
t .fn sospechosa Vecindad y le mandó salir de 
ella j negoció el Olandcs con el Virrey imrrc- 
di.it o de Chinche o de quien era aquella Juris
dicción con exquisitos regalos, el ene cisi, 
muíase, y se pasó a isla Hcrrcósa ; halló ep 

uncennetío J tc u © ,)  sefettifleó
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eti é\ » podii facilmente desde él coirei Ies ma. 
r& immediato?, y hacerje Duero de las ero. 
fearcacioncs Chinasj qué interesadas ccn ics 
Caudales de Manila, perdían inevitablemente 
Ics Vecinos sus Haciendas •

io  £ra de Sureñ a importancia frustar 
estes designios ;> paia lo cut medito cl Co* 

remador Don Femar do -Omar en la misma 
Isla otro Fucrto , a cu o sbru-o las In i aita* 
C¿onc3 Chinas continuasen sin riesocs sus Via. 
ges, y evitasen con esto el Jnfrme cuso de. 
los Olandese« : su rescinden pedia pelvi éss 
reflexiones, mùy meditados consejos,y expedí, 
don en diligentes, y valerosos aninros: trató 
esto con el conveniente Secreto con la í?e*l 
Audiencia , Arzobispo, y provincial de Santo 
Domingo, Fray Banho lome Martínez, que pro, 
mero auxiliar Ja facción con Religiosos de su Or. 
den} hicierome prevenciones de Mar, y Cíe* 
rra quantas parecieron suSclenres para el ca
so , divulgando, èra este apresto para pacifi
car los alborotos de la Nueba Segovia, y cen* 
tener a lo? sublevados de ia ll*j* , que estsbsn
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fugitivos en losjviontes, desde donde contur« 
bjaia mucho la Provincia ¿ <>¿l-o á los veinte, 
v jocho de Febrero de mil seiscientos veinte, 
y seis de el puerco de Cavite la Armada: 
constaba de doce grandes Champanes, y do$ 
Galeras, en que iban las Tropas de cres Com. 
pañias con sus C apianes, y por Comandante 
Superior Don Antonio C arre ño de Valdes t 
con ¡a authoridad Ecclesiastica el mismo Pro« 
vincial de Sanco Domingo con cinco Religio
sos subditos de su orden: á los quince de Mar 
zo contaron en Cagaban Puerto, donde sede, 
tuvieron algunos D ías, en ellos procuraron 
Ja reducción de los alterados , viéndola díficíd* 
tosa cortaron varias palmas, para que la escasez 
de alimentos los reduxese mas faciiímentc; es* 
to pedia mas espacio, y instaba el Viage á Is. 
la Hermosa dexaron la pacificación comenzada, 
atentos precisamente i  Jo que mas. convenia : 
Salieron á la Mar á. quatro de Mayo, y á los 
siete descubrieron a Isla pretendida: costea, 
ronla *tres dias fondearon en un a.ensenada 
qns ilamicoii Santiago
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embarcaciones sondeó la Costa cl Piloto 
mayor Pedro Martin Garay , á quien 2ccnf. 

•paño el padre Provine tai $ á poca custarcia 
'lograron un Puerto muy bueno, que pusieron 
por nombre la Santissima Trinidad : àqui te. 

¿Ilcyó toda la Esquadra, que tomó por España 
la Posesión : formaron un Fuerte en una Ysk ta 

¿de una legua de circunferencia, que intuulaion 
■ de San Salvador : Otro Baluarte edificaron en lo 
Hito de un Cerro , de mas de trescientos pies 

,de altura perpendicular ,  con lo que quedó lor- 
tificado cl Sitio¿ y asegurado el Puerto, en 
el se acomodaron los Españoles, y gente de 
la Armada, levantando una pebre, y pequeña 
Iglesia ¿ los Naturales de la Ysía, que tenían 
allí su establecimiento, ta ja n  abandonado sus 
Casis con todos sus ajuaras ; tedo lo hsoiaa 
dejado á U esquadra, muy terre rosos de el 
ruido de los Arcabuces > deseaban vengar este 
agravio* y tomar satisfacción a quaíquiera 
c o s t a '

* u Los Religiosos se acomodaron a apre¿ 
hender su Idioma y aunare con coitos ̂ prin.
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cípsoi procuraron hacerse inteligibles í cornunL 
cabun con a'gunos, y procuraban desinpresiQ- 
fíarios de el concebido miedo j justaban en que 
viniesen á su población, que selc** satis!aria
puntual-nente ,  qtiantO seles bauia tomado; que 
fio era contra ellos aquella que pt» su
consistencia recibirían muchos beneficios ? mfr 
sajábanlos coa regalos y acm ipfebauto» cítyj 
expresiones agradábales* cpn cuyas difigep^ 
as se domesticaron $quel!ps barbaros, me tp 
forblsn y be vían la sangre de ft|s ^pzjnp .̂ w 
se sastentababan cotpo Qarjbes An?rPpppb#? 
gos de sus carnes; se redujeron a Jas pef $19. 
sienes de ios Padfps Mini§tj*o§, trMiigfi §¡is 
Hijos, y tagetes, fifesfn^banlps ep 1§ iglpfia,' 
y fueron en el §agr$J(? fUyf:jsmo tkffigs In
fantes Jas prnvipip i mopba pajrte füyp pg P3 
ta reducción ür l$pQ0 Chfistf$np, que sg ljiüu 
establecido en p#$s parppf, y ípas^o WU PP$ 
Isleña Infíel, prr I# $ue penia ¿ios hij&?; este 
huyo también c©n fa llegada cte tos f:spa/tol¿e * 
Informado después» cjue venían $e paz , nfor*
u¿  de ello: áíos toójpañcpfcí; fersuadfek* I»

soíj.



&fflüpin*$ ¿Quinta* 9art»Cap* y, 11$

comunicación j y el eneraba, y salía, tratando 
familiarmente con todos • Convino como Chris. 
nano, en que se bautizasen sus hijas , hizose 
con solemnidad, y aparato siendo de ambas 
padrino el Superior Comandante Don Antonio 
Carreño: hizo sus salvaseis Artillería, y Arca, 
buceria , alegrando tan dichoso principio fes, 
tiuámente : Bautizáronse después muchas tier« 
ñas criaturas, y Jos Adultos se iban también 
instruyendo, y catheqaizando -

12 No fueron t̂án intratables los Naturales, 
como se pensaba al principio ¡ halláronlos con la 
suavidad, y  agrado bastante dóciles $ creció nu. 
merosamente la administración, que incorporó 
en Capitulo intermedio esta Religión á su Pro. 
vincia, asignándola Vicario proprio , el Padre 
Fray Francisco de Mola, natural de Madrid» Hi
jo de el Convento de Atochas lllustre por su. 
observancia regular, y Sagrada Imagen de esta 
advocación, patrona de táñ Fea), y corona, 
da Villa** Atendió este Religioso Prelado á law
es tensión de et Evangelio, que logró fel’cissima- 
mente j formaron dos pueblos al principio

a

%é
m
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que vivieron en vicia política, y sociable* uno 
Camurri con la advocación de san Iosepíi, 
Otro Tancfmi i  la de la Virgen de el Rosario, 
fundado en un Montecíto de arboledas apaci
bles > y sus contornos estendidos en tierras de 
labal muy fértiles; este se hizo como Caveza 
de provincia , tiene Puerto seguro , que rece« 
nocen ios Baxeles Chinos, distante catorce le
guas de Costa de la situación de los*Españoles; 
en este se hizo también su fortificación para 
asegurar las Naves ? que en el tomasen fondo; 
que se acomodó al Patrocinio de Santo Domin
go i dándole su nombre *JP > ■ • - - - - > ' ,

i f  Recogiéronse aquí los Indios au- 
yentados, y todo en disposiciones apacibles: 
jtantó, quchaviendo determinado el padre Fray 
jacinto de Esquivcl con el Capitán tais de Cuz. 
m¿tn, Cabo de aquel Fuerte, y algunos de sus 
Soldados colocar en el Pueblo de Semtr vna De
vota Imagen de el Rosario|; el camino para lle
varla era de legua y'media , muí lodoso, per ha- 
ver llovido mucho el día antes, de qjodo, que se 
metían en el bario hasta medía pierna** t¿n*pega-
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joso en par tes que con dificultad sallan de ios á. 
colladcros: venciéronlos Soldados estas diíicul
tades constantemente»llegaron al pueblo, don
de yá los isleños esperaban prevenidos, mui en- 
rramadas las Calles, y ellos mui de fiesta s en
traron con la Imagen en la Iglesia, desde don
de se formó una Procesión, disparándolos Sol
dados sus Arcabuces, y dando fuego á un arboli
to de pólvora'dt divertida invención ; finalizo- 
se, y colocose en la Iglesia la Imagen monstráiU 
do en ello los Naturales contento, y regocijos 
combidó el Capitán á comer dios Principales, 
que es expresioá entre ellos muy estimada, 
y agradecida;'correspondieron a Jo singular de 
el agasajo con un repentino baile á su modo, y 
constunbre, alegranlc con repetid es tragos á 
cada dos bucltas, de un Vino de mal gusto, que 
ellos hacen, peré que embriaga bascante: con 
cuio menudeo sustentan tiles bailes, mui des
graciados en sus movimientos, por seis, ó Ocho 
horas : el modo de descansar los distinguidos es 
salir fiera, provocar con amenazas álos de 
Otros Pueblos : assi hicieron también éh esta

c; oca*
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ocasión $ salieron por sus antigüedades > y dig. 
nichdes, tirando al ayre tajos, y reveses, desa. 
fiando á todos los Pueblos de la Isla, diciendo 
en sus coléricas amenazas , que ninguno era 
como el suyo, que cenia padre, Iglesia y  Es. 
pañoles, lo que ellos no tenían» y que eran In
dianos de su comunicación > dando 4 entenderw
en aquellas raras Ceremonias, que íodefende. 
rian con las armas • Quisieron corresponder el 
combice con otro de su vso 5 Es este insufrt. 
ble, por componerse de cosas podridas> y co
rrompidas , y de hedor intolerable; veiase obli
gado á asistir con sus Soldados el Capitán, fes. 
tejáronlos de este modo > y con los vsos de 
sus fiestas mayores: acabados estos recíprocos 
combi tes, y mui satisfechos unos de otros se 
retiró el Capitán con sus Soldados 4 Tattchui ■ 
con esto, y mas Embarcaciones , que se embia- 
ron de Manila a competencia de las fuerzas 
Olandesas, se embargaron sus intentos, y 
quedó e! comercio Ubre > y franco >

14 Entraron por Noviembre de mil 
seiscientos veinte, y cinco en Catbalogan, en

usa.
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una armada de veinte y quatro Embarcaciones, 
los Camuccnes, Motos barbaros, y crueles que 
habitan unas islas cercanas á ^Borntyi ccgió a 
todos sin prevención, y no arbitraron otro 
remedio, que la fuga , y retirada á la espesura 
de él monte: desamparado el pueblo entran 
en el haciendo estragos , degollando algunos 
enfermos > cautivando á otros, y saqueando las 
Casas i mataron veinte, y cuarenta cautiva, 
ron i con el mrsmo.coragc corrieron otros Pue. 
bjos de las Islas i y como sus entradas eran 
por sorpresas robaron Vasos Sagrados, y tru
chas ricas A lajas de Templos, en los quedes, 
trozaban> y vltrajaban sacrilegamente Sagradas 
Imágenes; cerca deiM̂ indû ue encontraron una 
Embarcación en la que iba el Padre luán de las 
Misas Iesuica, que boivia de la administración 
de T,ty<tbatf disparáronla los Camucones varios 
tiros para rendirla: herido de uno de ellos el Pa
dre cay© allí muerto ¿Cogida la Fmbarcfcicn le 
cortáronla Cabeza, deselláronla} y selíevaron 
el cranio por tropheo de su gran Victoria > 
salieron dos ArraadiUas úcastigar ¿estes Bar.9
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tb#ó$ ; el Cabo de Ja una, que salid de 
np, «uconcrandolos en la mar,,fu¿ á sus tierras; 
fjÍ 0  en eílas, quemo un Pueblo > reduxo áZe. 
nizas una Mezqui ta, prendió al Tandeta con seis 
Mugcjes de su, vso , y muchos hijos, y á otros 
varios, esta fue toda su .venganza: al embar. 
catse cu Ja playa ĥaJlo desenterrados muchos 
Cadáveres» preguntando, que era aquello, íe
dixo un Cautivo» que los Moros havian celebra, 
do sus robos con un Combite solemne, bebien. 
do,en los Cálices, y Vasos sagrados, que havian 
cogido j que reventaron p rompía mente quantes 
bebieron en ellos, y que aquellos eran los Ca
dáveres de los castigados: cinco Españoles, 
que no pudieron tolerar el destrozo de Catha
lagan , y la profanación de las Imágenes Sagra
das, se embarcaron en un pequeño Baroto, 
que és un grueso Palo esc abado» y siguieron en 
el al Enemigo, ofreciendo d Dios los despojos’, 
que les concediese : encuentran la Armada, dis. 
corrieron los Camucónes, que aquellos Españo
les eran como Cebo de alguna armada, que los 
seguia j dexan tresde sus Embarcaciones, para
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que se entretuviese la armada5 pénsada en ellas, 
y las restantes veinte, y una se pusieron en fuga 
á Vela, y Remo; acometen intrépidos ala s tres 
Ioangas los Españoles; mataron muchos Mo
ros , y cogieron algunos despojos ricos : los 
Moros fugitivos desengañados, que éran seles, 
volvían con toda suEsquadra sobre ellos ¡ pe
ro estos advertidos se retiraron con tiempo t 
por no exponerse temerariamente, y en cum
plimiento de su oferta, y reconocimiento cíe su 
atrevido ttiumpho , hicieron una rica Corona 

la Virgen Santísima • Estos són los Principa. 
Ies ) y mas sobresalientes succesos de el Govi- 
erno de Don Fernando de Siíva , que hirvieran 
continuado, como prometía su experiencia, y 

valor, sino huviese tenido que dexar el 
mando por la venida de su proprio 

succésor, como se verá en el 
^Capitulo siguiente .



CAPITVLO.VI*

f Entra en la Capitanía General % y Gobierno de es* 
tas Isla Van luán Niño de Tabora, Décima 

Gobernador Troprietañoi principios 

estables de su Gobierno •

1 pensaba Don .Fernando de Silva
fuese tán breve su Gouierno : asi éstaba su 
Phancasia llena de máximas y pensamientos no# 
oles i  estendcrlos según sus fuerzas, y confor. 
me i  Jas necesidades ocurrentes de las Islas: 
apenas cenia Onze meses de esta ocupación 
superior quando tuvo que dejarla al prcprio 
succesor,que llegó con felicidad i  estas Islas*, 
díó fondo en el Puerto de Cavite día veintes 
y nuche de fuñió de mil seiscientos veinte,y 
seis i y reconocidos sus legítimos despachos 
torno solemne, y jurídica posesión de su Supe 
riar gouierno - era este Don luán Niño de 
Tabora, Hijo legitimo,, y heredero de Don

v Ga„

i2g historia General Ve
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Gabriel Niño '¿c Zuñiga, -celebre Mreswe de 
Campo en Portugal quardo se agregó á Cas 
tilla aquella Corona: elegido entre muchos 
i  su expedición por el incompaiabie General el 
Duque de Alba: era Comnvendadcr de Puer
to llano en Ja militar Orden de Calairaba , en 
que le ¡heredo el Hi|0 por merced de el Carbó
lico Phe'ipe Segundo, que quiso en el gratifi
car los seruicios distinguidos de el padre : Sir- 
vió nuestro Cavallero Don Juan en Fiar,des 
machas años: fué Gentil hombre de Ornara 
de jas Altezas de el Arcliiduque Aiverto, Go- 
uernador de Flandes, y de la Señora Infanta i 
hasta ser Theniente de las Guardias de su Pa
lacio : fue Capitán de Caualkrh en el Exer- 
cito i  la protección de su Tio el Conde de 
Añover j Mayordomo mayor , y mui fauorecido 
decl Archiduque i actualmente estaba el año an
tecedente con un tercio de Infantería Españo
la sobre Breda, gouernandole como Maestre 
de Campo Vivo , quando le dieron el Gouieino 
de Philipinas: pretendíale es verdad con instan
cia > por restaurar en lás indias el patfinonio

K que
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que hauia consumido en Sustentar cótì liofiòr tós 
ohe ios, que Hauia Ocupado cn seruk IO desu Magcs- 
tad,y Altezas: luego quetuVQ e| Decreto vir.0 
à Madrid a besar la mano > y dar las gracias 4 
su M age se ad ¿ negoció ptomptamente sus Despa
chos } Metió Memorial parala concesión de Coti, 
sejero de Guerra, que txerceria acabando la Co
misión di ocho, años, de Gouiemo enphilipinás ; 
que se le concedió, y previno jurarse desde lue« 
gOi por lo que usaba de este entre Sus titulas * 

i  Partió de la Corte con Cédulas muy fa* 
vo rabies para que se le diese en México un grue# 
so, socorro de plata, y gente de Mar A y gue* 
m  como en efecto scie habilitó suftcien temen* 
te i se!e concedieron seiscientos lucidos Sol
dados de Infanteria con sus correpondieotes 
Capitanes r que en plandcs havían servido,, 
y se havían distinguido ; y sobre todo con 
sueldo de Maestre de Campo,  y Cove mador 
de la guerra, y milicia Don Lorenzo Oí aso, 
y Oehotigui : Con esta tropa, y Oficíales ba- 
xó el Provisto Gobernador á Acapuieo * 
en que Invia Barcos para el transporte :
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fiävla bn lä parrtchia 'fa  cite Pleito 'unä 
¡iermqsá Imagen de Ja V'ugen Kuestri Señéfat 
que prendado de su Belle áa, facilitócön Cüj 
ta jy Castellanö seic concediese pari fauon* 
de $t| Viage > embarcóse cön e)|W m̂ y conbläi 
dp, atribuyóse la felicidad de d  víáge 
tfPcin.ÍQ.cl que se reconoció pardcülatméhtfe e¿ 
que se atajase un fuego en te Almirafita, qué 
se hauia prendido á un fardo jtinp al panol tic 
Ja pólvora ? Como también la serenidad dé 
una furiosa tormenta > que puso en grave peliJ 
grp á los Navegantes j también el alivio de 
Vientos eri upas C almas, que se temieron ms$ 
que la borrasca • Sacó 4 tierra el Piadoso Go- 
vernador :.á la Santa Imagen depositóla én la 
Iglesia de la Compañía, desde ala se ordenó una 
procesión solemne á la Cathedra! pon asisten* 
cia de la Real Audiencia , Cabildos y Religo, 
nes: Venerase esta Señora en ja Iglesia de ef 
Pueblo de Antipolo, que por no tener advo. 
pación determinada s es reconocida con este 
nombre: Con el favor de éste Governadói* b- 
pasjonado a los Iesuitas, -con el pretexto de á¿

m % piu
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pbcaciom i  Ya conversión de Jos Chinos« % no obs* 
tance tener estos, suficiente administración, en 
la iglesia de ej Parían, de que cuidaban los Pa. 
dees poninicos y en el Hospital de San Cra- 
briel, en donde se asistían cuidadosamente ios 
enfermos de esta Nación * fundaron el Puebio 
de Sanca Cruz con su Parroehial Iglesia»: obtu. 
vieron de la Corte fuese Colegio exempto, i  
que. se adjudicaron los. Chinos , que cultivaban 
unas tierras de. labranza» en que consiguieron 
hacer peropriasdichas tierras con los solares ■; 
en que fundaron Casas * llegando é ser una es-, 
tendiday y rica población de Chinos , v Mesti
zo*-' solemnizóse la posesión con el Bautismo1 
del primer Sangley, siendo Padrino el misma 
Covernadbr, i  que* asistid lo mas; Noble, y íu». 
cido de la Ciudad.

i  Pareció muí bien á Nuestro- nuebo» 
Cove mador, por ser conforme á su espíritu* 
marcial, li- emoresi de Isla Hermosa?, mas por 
ser contra el Clamáiscontra*quien comoexer, 
citado, -eran sus maiores ánimos: encontró 
muií ó ie n  disposición de Navios-j abundancia
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efe municiones  ̂ meditó mui bien adelantar Jas 
fabricas > de modo que nunca faltase» ocho Na* 
vios gruesos> y de alto bordo» quatro meno
res para d comercio de Nueba España; y do» 
Embarcaciones' ligeras pata ios prampios seco* 
rroa de el Maluco; todos que pudiesen entrar 
en cuerpo de armada* con dos Galeras: ceder 
este armamento estuvo dispuesto en diez me* 
ses en el puerto de Cavite*, aguardaba por lu* 
nio dos Barcos despachados i  Acapulco,. para 
despachar i  su llegada, otros dos dispuestos 
cií carga 5 y l echo esto hacer a'guna lomad® 
importante en Personar tres Puntos propuso em 
Consejo de guer ra ; desalojar al Glandes de el 
Puerto de Tutban j al Maluco de Malayo , á cas..
tí&ar sus ossadias j; o tomar satisfacción de el: P • - .
$i-?m por ía: muerte de Don Fernando de Sil
va : J3 primera proposición fué de la acepta
ción de los convocados ; esta expuiieictt 
era la determinada: £1 socorro deNucba Es
paña llegó, mas tatde-j, y menos colmado de lo* 
rué d Gobernador se prometía; con que ln de. 
. ación: fué precisa: hasta mediado de Agosto,.

cu
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lícroa de el Pac;to juncos: Estos tuvieron muí 
buen Viage; la Armada halló ti> el Cabo de 
boxeador entablados yá los Noí tes , Viento? 
uoncrarios * y tempestuosos á su derroca $ bario. 
"Ventearon algunos dias con Mates, y Viento? 
borrascosos ¿ havia sido requerido e| Cover- 
dador de la Rea! Audiencia , antes que de '&{$, 
tocase de Marivelez, de que se retirase y por 
que no eran favorables, ni á proposito los tu 
tmpos i tuviese muy presente importaba su 
conservación, iadeias islas Philipraas $ y ene], 
y en aquella Esquadra consistían sus esmeran* 
«asi Teniendo presente el prudente GQVcr„ 
fiador este requirimieoto s moderando sus brío, 
sos ardores, determino |a arribada desde este 
tormentoso Cabo: No lo abandonó de el todo, hi
zo pasar á Isla Hermosa algunas embarcaciones, 
menores, que llevaron algunos socorros» las 
quedebuelca traxeron las gustosas noticias de 
que no ha vis peligro niaior, que se iba entablan
do el Comercio de los Chinos con prosperidad* 

4 Entraba con su Esquadia eí Corer-

■ til Etístorw Omral $$
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fiador por Marivcteáquando se a n i m ó  i  bor- 
dó de la Capitana una Embarcación de Por« 
t u g u e s e s  de Macan cbn el avisó) de que los Oían« 
desea e s t a b a  n en las Islas immediatas, esperan- 
do las Galeotas de su comercio con Manila, 
pedían que parte de la armada las comboyase) 
ofreciendo contribuir á los gastos i conce« 
dioles el Coveroádor dos Navios grandes, y  
bien armados con un patache de ordenes > ceft 
Ja instrucción al Comandante, que asegurados 
los portugueses, cerriesen desde Mam toda 
la Costa, basta Sincapura> estrecho yá de Ma. 
laca.% solicitando en ella á ios Olandeses: que 
entrasen en Stm de paso} y hiciesen el dahó 
q i e  pudiesen sin desampararlas Embarcaciones; 
hicieronlo asi , era General Don luán de Alca« 
razo hombre de Espirita ¡ nó encontró yá en 
Maq/io encargos, que se retiraron fruí de prie
sa á las noticias de nuestra Esquadra ¡ entró 
esta en Stm, saqueo, v quemo algmos Iuncos » 
y Champanes grandes, tomando varios prisio
neros? apresó también un tunco muy grande 
en í^nur., que venia de Qm, con Embicado-

res,
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é s , que havían ido al reconocimiento, que es 
de obligación en determinados Años- Ja car- 
ga era muy interesada ; cogiéronla con mu. 
chos Simes Prisioneros; con esto quedaron 
tan acreditadas nuestras armas , que no pare* 
cicron Olandeses en todo este Gcvierno en 
Sas islas: las dos Galeras s que debían seguir el 
tumbo de los Galeones, cayeron con los tí. 
¿ropos rigorosos en Puerto de ¡apones entre 
los dos Cabos de Boxeador, y de Engaño ; so, 
breyinolesun Vracan dentro de el puerto, que 
no siendo suficientes á aguantar las amarrasi 
se hicieron pedazos contra las piedras; pero 
se salvo' la gente, y la Artillería, perdiéndose 
solos los Vasos.

$ Como corrían tán libremente las Islas, 
y Costas los moros Jolnes, y Camuconet, Bor«£- 

yes | y Mmdamos,  tenían en un continuo, 
sobresalto i  los Pueblos: á solicitar alivio, 
en tales persecuciones vino á Manila el padre 
íabricio Sarsali; propuso al Governador lis 
hostilidades, que padecía la Christiandad > que 
sino arbitraba remedio era imminente su es-

ter-
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te r minio » el cuidadoso Co ve mador, con este 
informe dio süs Ordenes Providenciales, pa„ 
ra que saliese armada, que castigase tales in. 
solencias 3 comunicáronse estas al Alcalde ma
yor de Zebú Don Christoval de Lugo hom. 
bre de experiencia, y de honor, obedeció al 
instante , dispuso Baxeles en que se embarcó 
con cien Españoles , y mucho» Indios: dirigió 
á Job las proas, saltó en el Principal pueblo , 
donde tenia Si Palacio el Key, en que estaba 
|aprincipal Mezquita: para acometerle vadea» 
ron un Rio con el agua á la cintura; sobre 
saltados los lolocs con tan repentino acome, 
timiento, todo lo desampararon : entraron 
ál Saqueo los Indios muy diligentes en estas 
funciones, aprovecháronse de muy buenos des. 
pojos, y dieron fuego al pueblo : destroza, 
ronlos mas de Sesenta lo angas, cogieron mas 
de Cien Embarcaciones de todos portes , rem 
servando algunas para el servicio de la armada, 
abrasando las restantes: quemáronles tam,. 
bien mucho arroz, tomaron mucha pólvora, 
u azufre, muchas armas de fuego, y el Están.

S dar.1
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4arte Real, que llevaba en su Compañía quan2 
do «alia al corso i mataron muchos loloes, 
otros cogieron por esclavos > y lograron la 
libertad muchos cautivos j no tenia orden el 
¿abo Superior para pasar adelánte , y asi con. 
ti¡ivo sus ímpetus 9 que respecto de lo conster
nado de los íoloes, y animo de su gente, pu
do ha ver se tomado la fortaleza. á que el Rey 
se havia retirado, librando su seguridad en lo 
fragoso de el monte ; sin desgracia fueron es. 
tas operaciones $ que efectuadas salió de allí* 
la armada , pasó por Bastían, entraron en la* 
Cavezera > que á la Isla dá el nombre * la que*- 
marón, talaron los Cocales, y dexaren castij, 
gado á Sap.iy su Principa!, qpc ha vía robado r 
en Compañía de el lolo nuestros Pueblos; es* ¡ 
tó se hizo en poco tiempo y bolvieron d i 
bu muy satisfechos, y alegres •

6 El Año de mil seiscientos veinte , yi. 
ocho llegaron i  Caví te las dos Naos de la c?. 
riera de ^capulco con los Situados ordinaria, 
os , y correspondientes intereses de el comer, ; 
c ió : en uno venia embarcado el llkistrisnno,,

y
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y Reverendísimo Señor Don Fray Hernando 
Guerrero, Provisto Obispo de la Nueva Segó. 
v¡a> era natural de Madrid de profesión /Igus* 
tiniano, hijo dé el Convento de Madrid San 
pnelipc í trabajo antes en estas Islas con mu. 
cho, y Religioso zclo en varios Ministerios 
y Doctrinas, en que cdiñco quacro Templos 
eon proprio costo, y trabajo : Presidió áun 
Capitulo Provincial prudcncisimamentc: iba 
por Procurador General de su Provincia á la 
Corte, y al pasar por México recivió la Reai 
Cédula de presentación para el Obispado di. 
cho, no ie contuvo este despacho en las de
pendencias encomendadas> prosiguió á Espa
ña en su viage comenzado: consiguió despa* 
ches favorables á sus negocios, siendo el al. 
ma tratarlos un Obispo, consiguió una Mía 
sion lucida i y cdpiosa, y obtuvo las Bullas  ̂
con las que, y su Misión llegó á las Islas este 
Año: consagró«* cft J2 ebu, y tomo posesión 
de sd , fqé gdvernd siete Años muy
a sarisfáccióri *de tddos: venir ..también en
uno de bs mismos Navios Doña Magdalena . o

S i  de
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de Saldivar y Mendoza, con quien el Gover- 
nador ha vi a tratado casamiento en México, 
con licencia, que para ello tenia de su Mages- 
tad. El dia veinte, y cinco de Noviembre de este 
Año de veinte, y och:> se vino á tierra la Iglesia 
del Colegió de la Compañía i  la una déla noche, 
sin temblor sensible ; comenzaron i  caer de 
lo alto de el pecho algunos gruesos pedazos de 
mezcla , y tierra ; llegó áflaquear uno de ios 
Pilares de piedra por el cimiento > rindiéronse 
con eí peso las paredes , y vino sobre ellas el te
cho, con tanto ruido, que se oyó ájdistancía 
de cbs tiros de Fusil; sin saber que fuese, acudió 
mucha gente de«la Ciudad, que inteligenciados 
de U rúan, dieron gracias i  Dios por haver si. 
do en tal hora , que si huvíerasído la tarde an- 
tes, en que fu& en la misma Iglesia numeroso 
e! concurso , huvjcra sido el estrago mui la
men rabie ¿

CA*
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Muere el Illustriamo Señor Ar^obist0; 
luì un accidente e strano la causa ;

Jomada à Ulo 5 y otras em
presas mil stores

1 /X Brríblemente castiga Dios los SacrL 
legíos ’. .hurtos de cosas sagradas, no pasan sin 
cscar nicnto : azotado rigorosamente de los An
geles faé Heliodoro por pretender llevarse el 
caudal de el Templo > apenas libró la vida por 
las suplicas interpuestas de Ocia« Sum.no Sacer
dote * horroriza Ja Historia Sagrada en la mu. 
irte  tan funesta de Antiocho Epiphanes Sa^ri. 
lego ¡muchos ex empiares escarmientos trabóla 
Historia Fcclesiastica, nadaos suficiente I con. 
tener el atrevimiento de los hombres. y repiten. 
$e tales hurtos \ El presente por Sacrilego de Sa. 
cri'egos, aunque no muy multiplicado > horro
riza mas que to d o s : atreverse al Sacramento

Au-
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Augusto, sin respecto á can Divina > y Real 
presencia ¡ no falcando la feé , 5 no siendo es* 
ta muy sospechosa, no se concibe pudiese ha. 
ver tan resueltos ánimos • £1 Arzobispo Don 
Fray "Miguel García era,tiernamente Devoto de 
esce Misterio, y Sacramento ínnefable ; hizo 
para su manifestación poco antes de Navidad 
una rica Custodia, y un precioso Viril > Dedi. 
célo en la Cathedraí cpn una Fiesta mfi solem
ne , en que los saltos de su espíritu, nada me« 
nos eran , que los de todas las fuerzas de D a. 
vid delante de el Arca, figura Misteriosa de la 
Eucaristía; Verdadero Testamento :á  la si» 
guíente noche, escalando Sagrado tan inviola
ble j tobaron Custodia , y Saerambneo manos 
irreverentes , y Sacrilegas * mas duras, y in. 
flexibles, que las Columnas de.el Cielo , qué 
tiemblan, y se estremecen ida presencia de 
tan Augusto Soberano i áproporcion de su vea 
neración , y devoción; fue el sentimiento en él 
piadosissimo Arzobispo.; Descalzo salió de sií 
Palacio luego, que le dieron cán triste , y o . 
dpsi noticia  ̂ conturbado todo su gran espi>
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tjwcon ella > fué á la Compañía i  consolaisc 
coa 1 os» padres de aquel Colegio, á quienes a- 
maba tiernamente; las extraordinarias expre. 
ñones) su üoior vivistmamente representado 
por d Prelado lllustrissímo, hizo enmudecer 
á ajueilos padres, y 'acompañar sus estrañcs 
sentimientos con copiosas lagrimas: estuvieron 
en esta suspensión bastante tiempo, y dila. 
tandose los embargados espiritas, s> consola
ban mutuamente ¿: discurrían sobre el medid 
para hallar la Hostia consagrada, que de el O- 
ro , y Diamantes del Viril no era tanto de el
caso : Concluyeron , en que era preciso des«' 
enojar ¿ Dios, haciendo publicas penitencias í 
que satisfaciesen culpas publicad > hicié reírse 
Preces , y Rogativas generales, táii rigofós'as :̂ 
y estrañas , que causaban compassión llena de ‘ 
horror: se hicieron müchas, y rólOrbsas Ceít/ 
fessiones s yhuvo una bástante ^efleraréninif-4 
enda deconstumbres; y era grande lá̂ ffequérti.* 
cia de Sacramentos . ; ‘

2 El Santo Arzobispo <qúedcy ûtifttíáí- 
toen te ocupada dd una ’pió filuda meíjucdlia  ̂ su
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rostro”, y semblante cubierto de triste Iut^, 
entregado á una asperissima penitencia $ su avuT

el suelo, y por almohada una dura piedra: Vis 
rióse un Cilicio áspero, y  con cotidianas Dis; 
ciplinas maceraba , y a ¡ligia mas su cuerpo , en 
que solicitaba su espirítu desahogos, por si Di. 
os se compadecía de vida tan aspera, y  le 
consolaba con el hallazgo •* para clamar á Dios 
mas libremente se retiró á hacer vida solicita« 
tia » eligid , dicen unos, e] Santuario de Gua. 
dalupe, otros el de San Francisco de el Mon. 
te; en este retiro augmentó mas penitencias j 
y como no era de bronce su carne emfersid 
gravissimamentes retiróse á las Casas Arzobispa. 
les, y conociendo, que la emfermedad éra mor
tal j se previno muy conforme; mas de Cien 
Sacerdotes éran en su asistencia 9u total con, 
suelo; entre ellos el Illastrissimo Obispo de 
Nueva Segovia Don Fray Hernando Guerrero, 
hincóse es*e Señor de rodillis, despedíase de 
t\ Atzobispo yá en los extremos vltimos, ias.
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tabale, que le mandase, y comunicase algo pa
ra su consuelo, y alivio 3 respondió, que solo 
el le encomendase á O ios muy deveras, que 
le constaba mui bien su buen Zelo en é] govi- 
erno Ecclesiasticoj en el que ,y  con quehavia 
pretendido con mucho esfuerzo poner de su ma* 
no Fiscales, y Zcladores en Jas Doctrinas 
de los Regulares , como también examinar, y 
Visitar á estos hi oficio oficiando5 que no obs
tante su diligencia no le havia sido posible con« 
seguirlo ; que consideraba , seria merced singu
lar de el Señor no concedérselo } pero que le 
protextaba por el articulo, en que le consti
tuía su emfermedad, que haviendo visitado su 
Arzobispado personalmente, nada havia halla
do en tales administraciones reprehensible, y 
que esto le havia sido de seguridad, para no 
aplicarse mas activamente á la sugeccion 5 que 
descargaba asi su conciencia, dexandolo 4 la 
consideración reflexiva de su Señoría Illustrissi* 
ma, havia hecho antes una platica exhortatoria 
de Padre verdadero ása"Cabildo, encargando. 
les una fraternal3 y  Intima concordia-, que.

T  ' fu¿
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fuè ree i vida mui tiernamente*

i  Llego asi hasta catorce de Tu,
nio día de el Corpus> Fiesta para el buen 
Arzobispo la mas solemne • al pasar por 
su Palacio la procesión de el Santissimo) se 
incorporó en la cama con muy alegre sem. 
bJance , deshacíase con el Señor en amantes, 
y dulces Coioquios ; quando al pasar la Custo, 
dia, en que iba la Sagrada Magostad porla fu, 
erta de su Palacio exclamó con un gran suspi. 
ro » allá, allá, voy, Señor j dixa $ y expiró: 
recibió la Ciudad esta nueva con Dolor vnu 
versal, y publico sentimiento , amaban » y ve 
«eraban sus muchas prendas , y virtudes •• Fuè 
Prelado de los mas distinguidos en su oficio 
Pastoral de aquellos tiempos : fué su feliz mu. 
erte á los setenta años de edad , y deposita, 
ion el Cadáver según su disposición en la Jgle. 
sia de Sán Augustin con sus hermanos ; con 
quienes haviendo vivido fraternalmente , no 
quiso en la muerte separarse. Exquisitas fueron 
]as diligencias por averiguar el rebo sacrilego, 
y  mas enque j^vij parado la Sagrada Hostia,

aun-
.  _  /
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nunca pudo averiguarse con claridad i 
divulgóse después de la muerte de el Ar
zobispo , que se havia dado la Hostia á una 
criatura pequeña $ que el Viril, y Custodia des* 
hecho todo en pedazos, fie vendido  ̂ queten 
confession lo havia declarado uno de los cumplí, 
ces, permitiendo alConlcssor lo publicase,.pa. 
ra consuelo délos Christianos, que presumían 
hirviese caydo en manos de Hereges, que las 
huvíesen tratado con irreverencia, y desaca
to : si huviese sido ames esta declaración, mu* 
cho huvíera consolado al tristissimo Arzobis
po ; áquien obligó á tales extremos su descon
suelo, que salió en una procesión hedió un 
lastimóse espectáculo , cubierta tde Zeniza la 
Caveza, descalzo, y con una soga al Cuello.* 
ni tan funesta representación commovio ánimos 
tán obstinados -» que i  poca diligencia como ía 
posterior, ( sí fue verdadera huviera conso. 
lado al Prelado tán afligido: causaron jmre 
con cal crueldad ia qouerte á un Varón tán a* 
domado de todo genero de v rtudesj pero mas 
esclarecido en la Apostólica Claridad.

T i  4 Érf-
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4 Era la disposición de Cavite en Ca< 

isas las mis de maderas j de el mismo material 
hasta las columnas, que sustentaban los editad
os , cubiertos los techos de Ñipa, oja de una 
Plama, que seca és un violeuto combustible i 
pegóse fuego en una de ellas Marees Santo $ 
frescos los Lestes estendieron el incendio sin 
poder contenerle, ni cortarle , y redduxo en 
breve todo el Pueblo á Zenizas, con tán pro
digiosa velocidad, que perdieron en el las vidas 
varios, muchos la hacienda, y pocos pudieron 
librar algo de sus mas preciosos vtensilios: fue 
crecida la perdida de Reales Almacenes , abra
sándose en ellos muchos pertrechos, para habi
litar, y carenar los Navios t los Vezinos de 
Manila fueron cotnprehendidos en esta perdida, 
los que tenian allí prevenidos generes de Co
mercio páraNueba España: lastimoso estrago, 
quedexó á tantos desnudos sin remedio.

$ Consideraba el OJandes, que la for
tificación de los Españoles en Tattcbui era tán 
opuesta i  sus ideas, que nada hacía en aquella 
Isla mientras no quítase este estorvo; meditó 

: a
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apoderarse* de el sitio , y fue con tres Naves 
gruesas, que cornado éra Señor de aquellos 
mares: el Padre Provincial Fray Bartholcme 
con cierta pretensión hizo con el Cabo Supe. 
ri®r Don luán de Alcarazo fortificase bien a. 
qncl Puertoj quien puso en ello tal diligencia , 
que fue con gente , y Artillería, y puesto en 
tierra se fortificó á satisfacción aquel sitio ta'n 
importante) áun no havian pasado echo dias 
de esta prevención , quando vino el Olandes con 
sus Navios j acañoneó el Puerto de San Salva, 
dor ; pero seles correspondió también ; que de. 
xaro 11 la empresa con bastante quebranto} con 
muerte de su Capitán, y Cabo, y de otros 
muchos OJandeses 5 dexaron en el los Españoles 
una Compañía de Soldados con su Capitán , 
para resistir á tales agresiones: con estos sur. 
cesos favorables volbian los demas ásus Casas 
mui gozosos 5 á la vista de ellas havia que atra
vesar un pedazo, ó Canal de agua; embarca, 
ronse ocho Personas en un Batel, entre ellas el 
Padre Provincial, y el Cabo Superior ; mucha 
Gente estaba ála mira de una banda  ̂ y otra,
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y á vista de todos vino súbitamente una Ola 
granis, que boleó el Batel» y arrojó al mar 
su carga: cinco, entre ellos el General, salie* 
ron á nado, .quedando ahojados los tres res. 
tantes, y entre los comprchendidos en esta des
gracia fué uno el padre Provincial Fray Bar
tolomé: fue esta perdida tán sensible, que 
todas las prevenciones de regocijo por la Vic, 
toña se convirtieron en lucos> el sentimiento 
de su muerte por las circunstancias, y por fal
ta can notable, fue general principalmente en 
el Cabo Superior  ̂ que le amaba, y veneraba 
como á verdadero Padre ¡ los Soldados no po
dían reprimir el dolor, privados de quien tanto 
bien les havia hecho, los Religiosos, como i  
quienes tocaba mas intimamente3 excedían a 
todos en la aflicción , considerándose huérfanos 
de cán amable Prelado ; fue sensibilísima en Ma* 
nila tal perdida; se hicieron Sumptuosas exe. 
quias, y el Señor Governador las hizo parti
culares con muchas demostraciones de su vivo 
sentimiento.

6 Despachaba el Governador un socorro
C0IU-
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competente í  Tcrrenatc; que cen un recio tem
poral se perdió en las Costas de la isla de Pâ  
nay. La Almiranta, que iba en Viage á Acá. 
puico, y luvia salido en quatro de Agesto de 
ti puerto de Cavite, en treinta» y seis grades 
de altura padeció un temporal borrascoso, que 
perdió el Tirr.on: obligólos á cortar el lJaio 
maior la furia de Mares, y Vientos i arribó 
á las islas con un continuo peligro \ solo el 
ser tan fuerte en su construcción pudo librar* 
la de el naufragio; con las destemplanzas , y 
continuadas faenas> murieron noventa , y rlie- 
be personas j mucha mortandad para un Na» 
vio solo , prueba de lo terrible, que fui el ti« 
cropo : La Capitana > á quien nó ccgio o re. 
cío de tdl tormenta , siguió sin particular des» 
gracia en su rumbo • Los Jolces , que de bas. 
taban las Islas, queriendo satisfacerse de la 
perdida antecedente» dieron}con su Esquadia 
en íBagétao, quemaron un Navio , que estaba en 
Astillero , y los Espacies pudieron librarse 
con la plata de el Rey» que tenían para aque. 
lia construcción: Corrieron los Moros libre»

*** ¿  -  ■  - r x # 1*  J *  f ' W »  J h -  —

t ir, en-
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mente las Islas > ios Estragos fueron tales 9 y 
tán lamentosos, que obligaron al Governi- 
dor á determinar contenerlos conexemplar cas« 
ligo : los Padres Ministros también se acomo*w
daro.i á arbitrios j érales de summo dolor, 
que lo trabajada en muchos Anos, se perdía en 
!¡n instante> en qualquiera, de estas entradas, 
y asaltos repentinos; aplicáronse á hacer algu. 
nos Baluartes, y cercas de piedra, en que se 
pudiesen defender las cosas Sagradas, y los In. 
dios con los Padres; dio principio á esta idea 
tán conveniente ej Padre Melchor de Vera en 
Carigm, Pueblo muy expuesto á tales insultos; 
edificó un methodo de Muralla, que cogía, y 
defendía á la Iglesia su centro á la que de. 
feadió con un ancho , y profundo fosso : era 
inteligente en la Arquitectura militar, y á 
costa propria, siendo el el primero que to. 
maba la azada, y el pico, vencía con tal exem. 
pío la lentitud de los indios, y logré una segu
ridad para todos en su bien dispuesta, y pro. 
porcionada defensa.

7 Vino este Padre á Manila3 y insté aj.
Go.
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Go ve mador sobre lo importante de la Armada 
para contener á Enemigos ton molestos j ha« 
vía pedido pázes el Mtndamo ? por lo que se 
resolvió fuese contra loio , que éra el mas 
formidable Armamento* congregóse en Dapi- 
tan , y  se componía de Setenta Embarcaciones , 
en que se acomodaron trescientos >y cinquenta 
Españoles, y dos mil Indios de armas; su Gene, 
ral Comandante Don Lorenzo de Olaso, Hom
bre de créditos en fuerzas, y valor, y de mu
cha experiencia, y pericia militar: ton la ante, 
cedsnce entrada d2 Dan Christoval de LugOjSe- 
h3via fortificado mucho en su antiguo, y inex
pugnable cerro * llegó la Esquadra á i ola, 2 come
te al Enemigo con tal ardimiento, que en menos 
de dos horas abanzaron hasta las primeras esta
cadas; éra la idea de el General acometer aun 
tiempo la escarpada eminencia por dos partes, 
para divertir las atenciones de el Enemigo: ma. 
xima tín importante, que aseguraba la ex pug
nad a n de el Cerro j pero entendiendo el Gene, 
r al éra mis fácil la entrada de lo que éra en rea. 
Miad, se empefiS en la embestida con todo su

ex en*
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Cxerck© por el camino, en que estaba lamaicr 
fuerza, para resistir tos ataques: llevado de su 
ardimiento acometió cu personat peleaba como 
Soldado, pero sin las precauciones de Capitán: 
llegaba á la puerta de la estacada con dos Espa
ñoles á sus lados, y solos, caen estos precipita
dos 5 no hubo ni Óhcial, ni tropa, que acompa
ñase en tal empeño, por que ios demás honor 
estaban estropeados, y heridos: destituido de 
s:;s tropas rodo cambien el General por Ja as
pereza ce el Cerro herido levemente} hizo en
tonces el verdadero concepto de la empresa , 
que necesitaba para vencerla mas aprestos de 
los que tenia, retiróse con toda la gente á la 
Es ;uadra: detúvose quinze dias, que fueron, 
g ios que alcanzó el bastimentos hicieron algu
nas entradas en tierra, talaron las Campiñas, 
y tomaron algunas Embarcaciones, mataron 
quarenta Moros, y rescataron algunos Cauti
vos ; y este fue todo el daño, que hizo en tolo 
Nuestra Esquadra} con Jo que se bolvió d Ma. 
nila, poco ay roso el General Commandante,, 
quando en el se havian concebido tán grandes
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esperanzas: cierto, que si el no huviera excedí, 
do en lo temerario, y sus Capitanes de nimia, 
mente prudentes, y circunspectos, que a] vfret 
que de la estacada llovía la munición , tomaion 
el Parapeto de unos peñascos, respetando el 
peligro, se luí viera acabado la expugnación en 
medio día, y con poca sangre s si, fue el Cene, 
ral intrépido i pero en la satisfacción, que ex
citaba al valor el honor de sus Oficiales: faltó 
este, que en tales expediciones es el alma, no 
es el Capitán tán culpable: en su retirada pasó 
por Minianao 5 dio al Rey el presente, que lle
vaba de Manila, y quedó muy agradecido, con. 
firmando, y asegurando las paces antecedentes, 
coaviniendo, en que admitiría Ministros de 
Doctrina en su Reyno.

8 Hallábase en Manila un Cbino comer
ciante , que havia venido con intereses de 
Camhoja ; este antecedentemente havia vivido
en esta Ciudad , y tenia bien sentados sus 
créditos, comunicó con los Religiosos de San-

W

to Da mingo, que en CtimboU% se conservaba
mui co el nombre de esu Re i’io s

w

V a
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que si quisiesen bolver á aquel Rey no, que 
serian bien recividos. muchos de estos Padres 

$&taban invadidos de el deseo de nuevas con. 
versiones; con estas noticias ya se les figuraba 
el Cielo abierto , sin ser remora las antece. 
dentes frustadas ¡ tuviéronla esta por grande 
ocasión, y leiíz, y instaban, en que no se 
perdiese; no tuviéronla esta los Superiores 
prudentes por suficiente causas por no exaspe, 
rar su ze!o , permitieron , <5 convinieron, en 
que seeicrivicse al Rey una Cartá, en que se. 
íe pedia Iieencú, para predicar el Evangelio 
en sus dominios: dispúsose esta en Chinos ca. 
rae teres, explicaban estos el consentimiento 
para el empleo en el bien espiritual de sus Va
sallos , sin interes alguno , con lo que podía 
asegurar lá comunicación con los Españoles, 
Ja que produciría grandes conveniencias á su 
R-yuO: cerróse el pliego áuso de China, que 
Jjevó confiado el mismo Mercader Chino : res, 
poadió á ella el Rey immed;at<Jmente en los 
ruisnios carecteres, y con Jas mismas solemni* 
duies, cuia s:¡b:ancia es asi.



(Pbitipbi4s ¿Quinta Part • Cap % V il • 1 5 S
5? El Fiscal de el pío di Cambo}* j llama * 

do úig’.vlioe, cmbia al'PjligíOiO de Lû on esta Car- 
t i '  Vigpy que los Greyes de este mundo deben tener 
buena corres pon,hernia con los Españoles de Lustfin, 
y hacerlos bien , qutüia vanen * <»j tratos á esté 
Qdjyno, y tilos en Ley de amistad . deben en sus do-  
minios corresponder asi d los Cam.wjas: la amistad 
entre nosotros es muy grande ? de el modo que * los 
di s'ié¿s guardan los labios , pegándose uno con otro 5  

asi la amistad nuestra hadesir: de inerte que los 
Españoles, juntos i  nosotros , como los labios , y los 
dientes y nos aculemos en ¿as ocasionas* de mi parce 
me alc?yo mucho de que baya efta amistad, y co+ 
rrstiondi encía i por loque entendiendo, que el Vadre 
de Lu$¿n quiere Venir a este !{ejno como en su 
Carta e scr'iVe humilde s fuy con el que h t rabia ave* 
tmie con el , el que entendiendo su contenido > fe 
alegro en gran manera , y me mando responder al 
punto , que gustaba mucho vinr-sen a su hP̂evio j 
por que tenia a los Españoles por hermanos 9 y no 
debían dudar serian bien rtcth dos ’■ nú primera 
ocupad j■i fue ¿dictar co nmo Ida i , en que ho>pe* 
dar a k¡ Padres f quando lleguen j pero me pareció

des-
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dtsputs sgaardír ¡m ven>in , ;  tilos tithjaa d su 
susto, P'Íj $t pirdouen las ¡titas 9 yut baigi en es*
ta, ticrtpturj.

10 ti recivo de esc a fué a tiempo, que 
el Gu ver nado r trataba embiar Españoles , á 
que fabricasen en aquel Rey no un Navio; p¿* 
did á esta Religión un sacerdote, 6 Sacerdo. 
tes, que les hirviesen de Capellanes esto , y 
la Carca antecedente parecía vencía las d»íi. 
cultades todas: eran las mas importantes en 
la consideración de los opuestos á estas te» 
misiones, que yá havian ido Religiosos en otros 
tiempos, llamados de ei Rey, con grandef 
ofrecimientos, y que havian hallado todo c| 
theatro mudado a su arribo, por la inconscan. 
cia» de aquella gente » que encendiendo iban 
ú tierra de amigos, estuvieron la primera vea 
muy en peligro de ser muertos: quenada halla. 
roa la segundavez, mas que un superficial aga. 
sajo» que lo calido de el Clima hsvia acabado con 
dos Misioneros, y el tercero después de apli
carse d la inteligencia de eí Idioma, tubo que 
abandonar Ja can tista; porque aunque al-
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ganos sentían bien de la Chrístiana Religión, 
ño daban en su conversión esperanza algunas 
testigos de vista informaban efcazmente de 
esto > con todo las instancias, y deseos eran 
tan vivos, que sin que obligase la experiencia, 
se determino embiar Predicadores: nombraron, 
se tres Religiosos, á quien es se di<5 por Superi
or el Padre Fray luán Bautista Morales, ha. 
bil en el Idioma Chino : agregáronse á este 
otros dos , con que fueron quatro Sacerdotes, 
y un Lego, que salieron en veinte y uno de 
Diziembrc : llegaron al famoso Rio de aquel 
Rey no Ttem , de el que dice el lllustr isimo Adu. 
arte tiene quarenta leguas navegables sin co
nocerse el principio •

«i Quando llegaron á esta Corte, el Rey 
que les havia escrito , era yi muerto: Gover. 
naba un hijo en su lugar ( que les recivió con 
muchas demostraciones) y agasajos i con es
to los padres se animaron i  levantar una igle
sia , y los Españoles entendieron en su fabri
ca de el Navio: á la primera Misa que se dito 
en publico , acudieron los Españoles y Japones

Chris.
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Christianos $ también los Cambo]as, pero solo 
por una vana curiosidad: durante Jaconstruc» 
cion tuvieron los Españoles varios encuentros 
enere si; llegaron i  tanto los enconos» que 
hayietidose yá de bolver á Manila con el Bar« 
co construido, se temió alguna desgracia en 
d  viage > por lo que le pareció al Padre Mora» 
Ies embarcarse con ellos , para que en su respec
to contubiese inplacables alborotos •* vino pues 
este Padre y logró el que llegasen pacíficos; 
comunicó le que havia pasado á sus Superiores, 
y cpie no havia esperanza de fruto en aquel 
Reyno: confirmaron esto los K eligiOsos 3 que 
quedaron en e l, que no permitía el Rey se 
bautiszasen sus Subditos j solo consentía, que 
se baurisasen Chinos t y  la¡Mie$ j y aun para 
estos havia impedimentos muy grrves; que en 
dos Anos y medio que estaban aí’i , solo havú 
an bautizado a una Niña, luja de un Iapon, 
Cfaristia no j por lo que, y por que no se coree- 
bian esperanzas demaiores frutos, los ífc'e 
ron bolver á PhiKpims los Superiores, en don- 
de fueron demás provecho •

;2 La
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Ti' La facción de Siam excitó en su emtu 

JO el d- Cam(>Qja deseos de comunicar con Ma* 
pila? despachó Embaxauores , ofreciendo puer* 
tps, comercio franco, y commodidad de As* 
tillero } en que pudiesen fabricarse, y constru
irse Navios: de ¡apon vinieron también dos 
JF.mbaxadas, una de B aguijono Rey de Arma, 
jron pretexto de continuar elcorncrcio con es- 

islas ©era de el Rey de Saxumat que con
tenía sentidas quexas de haver desvalijado nu
estros Navios dos juncos de su nación en la 
¡Jarra d; Üiam 7 cogido sus Vandcras, y Reales 
Chapas, que tienen por violado derecho de 
gentes, v aun sacrilegio, de que irritados es. 
iaban en animo de tomar una completa ven
ganza) sino seles daba satisfacción deel agra- 
vio : y en Realidad era este aviso, para re
conocer con este pretexto la Ciudad, y sus 
fuerzas para tomar sus medidas •?! de Saxuma» 
para vipdicfr la ofensa con una militar ex
pedición i dio satisfacción el adverbio over- 
nador á lo primero , y para evitar eeprextar 
i  lo segundo, sin darse por cnter.didp los re-

X ci-
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cf^ó con prompa militar t formó la tropa ¿ou 
vidida en varios trozos , armados bien los 
Mosqueteros, y Piqueros, puestos á su frente 
los Ohciales, que estaban gallardamente dis
puestos, y vestidos: en esta íormacipn ocupa* 
ban las calles por donde havian de pasar los 
Embaxadores, hasta el Palacio, y hizoles sal. 
va la Artillería de Santiago, y también la Ar
ca buzeria } de nuestro campo: desengañáronse 
los Embaxadores, que el intento de su Rey á 
vista de tales fuerzas, era mui presumptuoso j 
que no havia en codo Japón poder para coa. 
trastarlas -

¡i Vno de estos Embaxadores murió 
en esta Ciudad, era antes Christiano, y apos. 
tato en la persecución 9 exhortáronle á la re. 
conciliación, que le ofrecía la Divina miseri
c o rd ia  ; no quiso, y murió obstinado en su 
Apostasía * Bugamlono bolviá de Rjnttsaqui á su 
Reyno después de el despacho, saliéronle al 
canino una mu’citud de Zorras, que rodearon 
por todos lados la litera , impidiéndole el an_ 
dar con sus continuos saltos. y brincos; a.

com .
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compañaronje con esta festividad importuna, 
hasta Xmabara , en donde súbitamente desapa, 
recieron; al instante se apoderó de este mi. 
serable un furor contra si mismo, tal, que ou 
bligó sable en mano á sus criados, le azotasen 
fuertemente con Cañas i cantos gclpesdescar- 
garon sobre él, que lo mataron infelizmente 
pagó asi con este ¡uñoso, y rabioso delirio las 
muchas , y crueles muertes , que havia execu» 
tado en los Christianos . Otro Regule, ó Man
darín de China embió su Embaxador en uno de 
los Chmpanes mercaderes, pidiendo , y ofrecí, 
eado la continuación de el Comercio de buena 
feé , á que se atendió, como su pretensión me
recía, y se le dieron confianzas: muy solemne 
fue , y pudo ser de consequencia para la quie
tud de las Islas, y sus Christiandades ]a de el 
Rey de Mindawm Cachil ConaUt > que para afian
zar su Reyno en amistad con los Españoles, 
ofrecía el sitio donde se construyese un 
Presidio , v fortaleza con una guarnición com
petente; como también la licencia, para que 
libremente se predicase la Ley Christiana j que

X 2  se
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fe pudiesen bautizar sus Vasallos con tal 

que eo ello no se Jes obligase, ni 
hiciese violencia*

_ -I
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Alborotan iá TroVuda de Cayada 
con mkUtei de lidioso s9

y Mtpañoles •

1 ( ¿ V e  vtiHdad i sino es el traba;©, el 
que uno edifique, y otro destruya ? Vno que 
o ie , otro que mal diga ? El alma de la dis
cordia en Ciudades, y Repúblicas, querido es* 
ta tiene lugar, lo que uno edifica; destnye 
otro, y entonces son vanes , y inútiles uros , 
y otros trabajos j en los Lo abres es estrago; 
$i tiene commodidades > en lo que ofenden pe* 
nalmente, 6 en lo que exercen saludablemente* 
o en lo que vtilmente prueban, o igno¡amen:en
te instruyen, las logran privados espíritus, re. 
gularmeme en lo publico, dispendios»

2 Feroces eran los Indios Carlas, lle
vaban á mal ia sugeccion al Español Dominio 
la poca o ninguna reputación de nuestras Ar

mas

«•
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mas en ¡olo, relevados estos por su rebelión 
de el tributo, excitó en los Caragu ei atreví, 
miento: comenzaron í  alborotarse el año de 
mil seiscientos veíate , y nueve , huvo insolen, 
cías, hurtos, y muertes : tomó el Govicrno de 
la Puerzade Tandag el Capitán Pedro Lautistaj 
este atendió ú entradas, y á su negocio •' en Ja 
primera tracó'.mny mai á los indios; quedaron 
muy descontentos, teniendo sus producciones 
por intolerables agravios, y afectaban retiros 
á los monees; fomentaba esta sedición Cacbd- 
CortiUt Rey de MtnUnao con Cartas, y despa. 
chos, en que astutamente Jes proponía > que si 
Jos ¡oloes havian sacudido el Yugo Español, 
no devian sér menos los Caraqueños qne to
dos aun tiempo aclamaran la livertad , mata
ran d Padres, y Españoles, y quemaran Igle
sias, y Pueblos que el íes auxiliaría con su po
der, y conseguirán asi Ja Jiverrad, Ja que te. 
nian antes - mucho alborotaron estos avisos; 
pero aun no estaban a declararse sazonados$ 
efectuóse con la secunda entrada, que dispu
so el Capitán Bautista ;

S a-
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i  Salid de la Fuerza en quatro de 
lulio de mil seiscientos treinta, y uno > lleva« 
ba diez Soldados de su satisfacción , que di3* 
tribuyó como Cabos en diez Embarcaciones , 
que ocupaban indios Principales de la eos 
ta con gente de su séquito5 Capellán dees, 
re Armamento el Padre Fray iazinto de lesus 
María, Augustino Dcscalso* llego la esqusdra 
á ñtpmwm i diez, y seis esclavos fue toda la 
presa , y de ellos soltó siete fíuwblav, uno cíe 
los indios Principales $ por esto quiso pren
derle el Capitán, resistióse el Indio, metiendo 
mano al üalarao, ó Pu al i alza el bastón el 
Capitán , que se le sentó rruy bien en las es. 
paldas > púsole grillos , y le formo' proceso : pre% 
so asi Dumblag, ¡e visitó un Pariente Dañado 
Vitltnttf; quexase á este el preso , de que no le 
vengaba en aquella afrenta, y el á la sntúfac. 
cion determinó matar al Capitán, y al Padre 
Fray Iazinto: llegó Vahntos disiiruladanente, 
a tiempo que esraban desarmados los Fspaño. 
les , diole i  su rusto dos puñaladas a) Capran ,* 
pidió Confession yá en las vltimás agonías . con

fe.
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fcŝ Ie si Padre brevemente, y apenas pudo ab* 
solverle, quandQ'yíen armas ios Indios, iba# 
matando á los Españoles indefensos , pq dan* 
do!es luair á tomar las armas, le tocó también 
tu vltima suerte ; yá estaba de rodillas oiré?*, 
endo su vida á Dios por ?l perdón de los agro* 
sores, quando le atreyesaion el cuerpo con 
una ianza ; conservó su Postura inmóvil i en
tendiendo estaba áun v;yo repetían ias bc*ída# 
lerocesi mas reparando bien, que estaba mi!» 
erto con ios ojos abiertos, y levantadas al Cíe* 
lo las nanos, Je cobraron tanto miedo, que09 
se atrevieron llegar mas á ?!> asi estubo e| Ca
dáver , hasta que creciendo la mar, una 0!|| 
grande le d¡<> honrradp SepuUhro , acaso pof 
que no maltratasen aquellos barbarps sus Relú 
quia :̂ pudo haverse librado de este yJtintp lan» 
zc ; pero su de rendo» i  confesar al penitente ,  
le incluyó en el rie go .

4 Con esto y i  fu ó la sublevación ge. 
neta!, celebrando estos triumphps con embria* 
grczesi dispusieron una Armada Naval gruesa* 
gue dividida en e$quadra$ guardasen la costal

pa.
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paraque ni á Padres, ni a Españoles entrase 
por parte alguna socorro : Vn ral Mangaba se 
hizo en T ili  como principal de la conspiración i 
este tán atrevido como insolente mandaba to-.. 
car i  Missa, y decía por irrisión > vengan á  la 
Missa de el Padre Mangaba ; Tomó un Santo . 
Christo en las manos , y quebrándole los bra* 
zos,decía; Dios de los Castillas pelea contri, 
g o , y veamos, si eres tán valiente como Yoa-; 
pasó este Sacrilego á  Taudag, y acometió á, me- 1  
día noche al pueblo s pax4  Indio principal, que. i 
no havia concurrido á este alzamiento s qui ;̂ 
so defender 4 los ministros , que estaban en 
su Casa muy descuydados , mas no pudo resis. í 
tir 4 su numero, y á su furror : acometieron i 
aj padre Fray Alonso de San Iospph Ccmpa,: 
ñero „ a quien de un golpe de Compilan derri¿ 
barón la Caveza ; El prior, que era e| padre 
Lector p r a y  luán de Santo Thomas, sintió en 
sp retiro el ruido de los Barbaros, salid á fue. 
ra, y encuentra con Vaxa > pidióle que le am
parase i este le abrazó procurando guardar su 
Vida > pero lleg« un Indio, que en sus brazos

Y ‘ ' le
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js atravesó con una lanza j murió puesto de. 
rrodiljas ai sentirse gravemente herido: sa. 
quearon todos sus ajuares, y pegaron fuego 
ala Casa; e). Cadáver de este Religioso haví. 
eado sido enterrada por entonces aun quarto 
de legua de distancia de la Iglesia , lo solicitó 
ei Padre Fray lazinto de San Fulgencio ¡ y le 
halló entero, y con sus hábitos como si estu. 
biera acabado de enterrar > solo la punca de 
la nariz tenia algo desmoronada: trasladaron, 
le a la Iglesia , y en lugar señalado, y decea. 
te se le dio sepultura.

5 Los sublevados pasaron a] Pue
blo de Surigto i estaba el Ministro rezando las 
horas Canónicas y sin detención, ni espera le 
atravesaron conun3 lanza; cayo ep tierra in
vocando los Dulcísimos nombres de lesus, y Mu. 
ría, y en estís vozes suabes exhalo su Espíritu: a- 
rrastraron el cuerpo por las Calles hasta el 
Rio en donde la arrojaron : a pedimento de el 
Padre Procurador General de esta prcuircia 
de San Nicolás, como legitima parte, se hizo 
información jurídica ante el lilnstiissimo. Se-
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ñor Don Fray Pedro de Arze Obispo de Zct 
tki, y en Sede V acan te Governador de este Ar* 
zobispado, que por la feé de Notario publico 
Apostólico f todos los testigos examinados die
ron contextes sus declaraciones, que las muer
tes de estos quatro Venerables Padres fueron 
en odio de la ícé> con otras particularidades, 
que aprueban sus méritos en unas vidas ajusta
das , y Religiosas.

6 Los Rebeldes se repartieron en vari* 
as partes, para alborotar á los pacíficos, y ex
tinguir á todos los Españoles: en el Pueblo de 
fBacita* decía Missa su Ministro el Padre Lec
tor Fray Lorenzo de San Facundo , ayudábale 
un Religioso Lego de la misma orden; su com
pañero Fray Francisco de San Fulgencio, y 
tres Españoles la oyan: eneró en esta, coy un. 
tura un Principal Caveza de motín, llamado 
S-mcalím con su Muger Doña Ceronima Mo~ 
ag, y des Indios ; turbó esta entrada al Pa. 
dre, y bauieudo preguntado quienes eran, y 
encerado de que eran Hijo, y Nuera de Man* 
gabo se sosegó y piosiguió su Missa: acaba.

y 2 da-
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da esta sehecharon sobre los tres Españoles, 
que mataron cruelmente $ dieran lugar á los 
•Padres hasta la hora de Vísperas> en que su
bid á la Casa Sntcalan con siete Indios besó 
eon humildad la mano al Padre Fray Lorenzo, 
y entreteniéndole uno de los sayos le asió fuer, 
temente por las Espaldas » y decía á otro com. 
pañero, Dale: sacudióse con brio el Religioso , 
y dio contra un poste al Indio : Corrió el 
Padre á arrojarse por una Vencana, ayudá
ronle en esta precipitación, y cayó de Espab 
das sobre un Palo grueso , de que quedó muy 
maltratado.

7 A este alboroto los conspirados hecha- 
ron mano á sus Armas, el Padre Lorenzo 
se huyó de entre ellos al Embarcadero sigili, 
endoh rres con Jas Lanzas enrristradasj un [n. 
dio se llegó á e l, y le dixo . Padre, toma es. 
te Machete, defenderé con el, note maten» 
Vno de los tres le tiró con la lanza que le pa. 
só el Havito por jiíato al muslo derecho que no 
le hirió por un salto á tiempo para huir el ge!, 
pe¿ tubo lugar i  defenderse de Socalan, que

con.
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Con su lanza iba resuelto i  matarle $ pudo unir« 
se á su compañero » el Hermano Fray Fran
cisco ? que se defendía muy bien con una Esco*. 
peta i de muchos que le acometían' acudieron 
yá tantos que le pareció imposible ? y enten. 
diendo, que les irritaría mas su resistencia ? se. 
entregaron á Swcalan bien qué cón suma des
confianza esperando lá muerte per instantes í 
Este Principal hizo el empeño dé llevarlos á 
sii Padre M¿n%*bo aunque con instancias les 
pedían los Indios para hacerlos pedazos! Con- 
tu bol os su respecto , y los pudo librar cié d* 
quellos furores* llevólos á su Padre que era 
un Hombre Agigantado > de grandes fuerzas ? 
y de una condición terrible > por estas parti
das le llamaban vulgarmente eiCajwan de T li
go ? Este hombre tán feroz se compadeció de 
la infeliz suerte de los Padres presentados ja 
rro] ese i los pies de el Padre Fray Lorenzo, 
besóselos muchas vezes, y después las manos 
con mucha afavilidad ; cosa muy estraña en su 
fiero genio; procuró satisfacerle en las muer
tes violentas de padres, y Españoles? asegir-
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rolos que aô ceaían que temer, que en «u
protección y defensa empeñaba su Vida , para 
mas firmeza en lo que prometía , hizo muchos 
juramentos á su modo en Rito gentil, sacó 
su Rejón» ó Puñal, y ccn el se hizo dos he* 
¡idas en el muslo, recoció la sangre, que fluía 
de ellas su hijo en un recipiente i bebió de ella 
Mitngtbo hizo beber también al Padre Fray Lo
renzo > ímvocando á sus DíWtas , ó Espíritus 
con terribles execraciones, á quienes ofrecían 
estos pactos asi firmados con su propria san
gre ■’ abrazó al Padre Fray Lorenzo, y le pu
so su Turbante sobre la Cabeza, esto signifi
caba quedar yá amigos intimes; mucho ¡m. 
portaron estas extrañas Ceremonias, que conf r- 
maron una amistad inviolable > pedían los demas 
Indios les concediese matar á el Padre lego , 
con quien no se liauia singularizado en el psero 
sanguíneo j pero les respondió Mangabo S no 
tratasen de ello, por que pelearía con qual 
quiera, que intentase ofenderlos ; y desparra, 
mó á los sediciosos de aquel sitio •

ti Regalólos con vino de Castilla, pa»
ra
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ra 'que se rreeobrasen de sus sustos ¡ entrego 
dos Cálices al Padre Fray lorenzo , Sanios 
Chriscos, Crismeras , y otras alajas robadas en 
las saqueadas iglesias; tratábalos como á hijos 
propios en su Casa y les daba este cariñoso 
titulo •* enfermó el Padre Fray lorenzo gra
vemente y conociendo Mangabo, que en su 
Casa no hauia disposición para curarle le pro. 
puso el que se retirase con los Españoles á la Fu
erza ; pero quedándose él, con el Hermano Fray 
Francisco > para que le amparase si venciesen Jos 
Castillas, que á esto ordenaba su sagacidad los 
agasajos: convino en ello por la necesidad el 
Padre Fray Lorenzo; prevínole embarcación 
competente con Indios de su satisfacción, que 
te llevasen ala Fuerza de Tanda?j al despe
dirse le dixo ; Hijo , acuérdate de tu Padre, y 
ayúdale quanto puedas: sacó un Santo Ghrts. 
to de bronze, y mostrándosele le reconvi.

e

r,o : este tu Dios guardo para quando los 
dos vamos á Manija .

>' El Famoso Valivios que mató al 
Cspitan Pedro Baiic sta fue ai Rio de Puntan
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á.estender en el U sublevación, llevaba Cae« 
fas de Corral̂  para los Principales, para, 
que hiciesen los mismos estragos: empezó su? 
sugestiones en el presidio de Lkm, en donde 
«taba el Padre Fray Juan de San Angustio; y  
contra la Vida de este Religioso eran las ase* 
chanzas $ vna India principal tuvo noticia de. 
todo esto; esta tuvo authoridad suficiente í  
resistir las ideas de Va tintos* y conservar en fi
delidad su pueblo : para asegurar mas la vida al, 
padre Fray luán} le previno embarcación, 
para que baxase á Bututn, y se uniese con 
otros padres ¿ áqui hauian también despacha
do las mismas solicitaciones; pero no contexto 
ron á elhs los Butuxms > leyeron publicamen. 
te las Cartas, y todos á una vozdixeron, que 
antes morirían ellos todos, que permitir fue
sen agraviados sus Padres en lo mas mínimo: 
Esto mismo significaron á los Religiosos, lie, 
varón rf su Casa sus Haziendas, y familias los 
Principales, y todos quedaron aguardarla: bi
en fue necesario, pues no faltaban algunos iir 
quietos; .sin motivo alguno mataron al porj

tero
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te*o%de los Padres, y á otro Indio} corriera 
peligro en esta inquietud el Compañero , pár 
dtp Fray Diego de Santa Ana, sino huvieran 
acudido promtamente los principales; poco ci;a 
el pueblo de pata resistir a otr osPue^
J>Íos comprehensivos enJa. rebelión, estos so. 
licitaban medios para inatar sin dispendio ¿ Jqs 
Religiosos pero advirtiendo llevábanlos íButuam 
vos tan deveras la defensa intentaron salir

. i .  i t * * ■ í .

de el empeño con industria, un tál Mafiaâ  
Calan se singularizó en las ideas.} tenia gen* 
.te armada, y se vahó de un Indio familiar ,  y  
de quien ninguna sospecha tenían los Padres; 
deste instruyó muy bien,, para que executase 
las muertes, que el le sostendría con su gen̂ e 
bien armada 5 conocieron los Butuanos sus fin. 
cimientos, ponense en armas dispuestos i  pele* 
ar á todo tranze > hicieron para maior seguri- 
dad , y que no se lograsen los traidores deseos 
que los padres se retirasen al monte en donde 
el Indio familiar quiso acabar $ú tratado ncgq. 
cío ; fue al monte en seguimiento de los Mim$» 
tros, conocieron su mal intcntp; prenden le, y

Z con.
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confesé llanamente su culpa que pagó ■ derpit»
es coa violenta muerte *

10 En Is Fuerza de Tmda¿ tuvieron va- 
rías juntas, para arbitrar el medio,, y  modos 
dé sujetar, y pacificar tales alborotos: con. 
vinieron, en que eran necesarias las armas, y 
los castigos $ para lo que ellos no tenían su. 
ficicntes fuerzas , estando tán en armas le 
Provincia, y empeñada con las muertes execu. 
tadas en padres, y Españoles t determinóse por 
votos communes, se recurriese d Itbtt por so
corro 5 para lo qnal fue el.Padre Fray jacinto 
de San Fulgencio •* dio cuenta i  su Alcalde ma
yor , y General de la Armada de tintados de 
el modo , en que estaba la Provincia de Cara&t, 
como havia varias Esquadras en sus costas, 
para impedir la introducción de socorros ,* que 
estaba y i en la ultima disposición la Fuerza 
de sér rendida por hambre - El General dispuso 
una competente armada brevemente} con muy 
buena Infantería, dando ej comando de ella ál 
Capitán Don luán de Chaves, en la que tam
bién se embarcó e] mismo Padre Fray íaztnto;
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‘esto par* entretener 4 losaleados, mientras 
se despachaban de Manila maiores fueteas, i  
donde, y. 4 su Capitania General se dió parte* 

h Llegó esta Armada a dwag Pueblo 
dtátffcéá'' #$nguido en la Costa ¿ ¿te vivísimo 
el sentimiento; al v r̂ tantos cadáveres, yí
quasj podridos j détuvieronso 4 darlos sepul. 
tura > prosiguió su viago, y llegó y
libró de el peligro 4 el Presidio , y 4 ios sitiados 
en el? Tratóse de la pacificación por entonces 
con tpedios suaves 3 pero luego que llegó de 
Manila Un buen refuerzo, yá se medito end 
castigo > especialmente en las principales Ca* 
vezas de la Rebelión , perdonando en nombre 
de su Magestad, 4 la multitud? que se presen* 
tase reconocida • era comprehendído en aquel 
numero, y Lista Itféygabo ; pero defendieron 
Vigorosamente {os Religiosos aliados su causa, 
y se interesaron como hijos, en que nq fuese 
castigado su Padre > convinieron en ello los 
Españoles, y le perdonaron la vida 3 mucho sir
vió este perdón 4 la Provincia de Caraba 3 este 
disuadido de sqs h error es, y agradecido i  rales

3 * fce-
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beneficios» se convirtió á Nuestra Santa feo ,¡ 
y rtcivió el Bautismo í como e n  tsp temioó 
en coda la cierra fue muy suficiente > á que se 
pacificase toda lá'Provincia, y que los iugiti 
vos á los monees , bolviesen á sus respectivo; 
Pueblos j que formaron como antes.

12 A esta, con el ruido de las armas $i~ 
guieron-conversiones famosas > vieronse, y se 
experimentaron castigos exemplarisimos de el 
Cielo en los agresores, singulares portentos 
en las profanadas, y destrozadas Imágenes > un 
indio idolatra despreciando una de Christo 
Crucificado la arrojo al fuego, notó con ad. 
miración | que respetándola eí fuego no la que. 
ciaba; la sacó de allí el Bárbaro, y dándola 
muchos golpes la arrojó con violencia, á la que 
$e quebró un brazo; recogió la Santa Imagen 
una india devota, y Christiana, que guarda 
con mucho cuidado; después de Ja pacificación 
lá entregó al padre Fray jacinto, contándole 
individualmente el suceso; hizo información so. 
lemne de e l, el Padre, que contestaron muchos 
testigos, ratificándose en su verdad . TraxO
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este Santo, Christo á Manila el Año siguiente , 
y le presento al Señor Goyernádor Don luán 
Niño de Tavora 5 elque ie red vio con singu. 
lar devoción, y ternura, y determinó secolo« 
case en su Oratorio con mucha decencia ; per. 
suadia al Señor Govcrnador el.padre Fray la. 
2¡nt0 | que se aderezase primero y se supliese 
con o tro. la faitade el brazo ; respondió el Mui 
Christiano CavallerO' * Padre , no > assi: hade es. 
tar para confusión mia $ pues mis pecados le 
trataron assi: desquitó con tán piadosos afee« 
tos la impiedad de los barbaros en trata míen«, 
tos tán sacrilegos; para conservar la pacifica, 
cion se erigieron, y fortificaron Presidios i en 
que con el temor ¿los Soldados > y tánpre* 
sentes los castigos se contuvieren, y contie* 
nen hasta el presente en total, quietud aque# 

líos Pueblos:: bien que muy disminuido*
por los muchos, que se subtrajeron: 

de los rigores , y por las perse 
cuciones de moros», enque 
esta Provincia hapa.

' decido tanto»
CA¿

1
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Z<I»QU.

.  L °  que tenia muy presenté Nuestro (5o*
ve mador era, U Posesión de ios Oiancleies en 
ei Maluco, vacilaba su ardiente espíritu cu el 
«podo de desalojarlos i nada satisiacia, 4 sus 
pretensiones; por lo que medico vnir sus fuer, 
gas con Ja de el Virrey de la India* despacho en 
vn Galeón 4 Don Andrés Peres franco con 
las Instrucciones, y poderes de comunicar CPU 
aquel Virrey, Conde de Linares, Compatriota, 
y contemporáneo de el Goveroador¡ ej modo, 
con que se podrían juntar Tas armas de los dos 
estados* para expeler 4 los OI ándese? tan per
judiciales en estos Mares i y proveerse también 
de Anclas gruesas, y otros pertrechos, ncce. 
sariqsen el Arsenal de Caví te $ iba bien ar-

íjfo fíUtoria General Pe
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nade el Caleon, por si en el Estrecho de 
Sincapur* encont rase á e! Enemigo j Ileg6 sin 
oposición, y con felicidad del Puerto deGe* » 
filé recibido de los Portugueses con aplauso  ̂
con tanta satisfacción de el Virrey» que salten, 
do el mismo i  una expedición »1 Militar » deja 
la guarnición de el puerto» y su importante 
Castillo al cargo de los Castellanoss admirable 
por cierto en una Nación tin zelosa, que hicie* 
se cdl confianza; sin exemplar á lo menos en lo 
poco que lid visto. Habilitóle el Virrey de bu« 
cita de su jornada de todo lo que pedia» boL 
vid nuestro Galeón á Manila con los pertrechos 
encomendados prósperamente s y parece, que 
esta fue la única vtilidad de este viage •• la Re« 
publica de Manila siempre, y mas entonces ofen
sa á los Governadores» contradecía i  la salida 
de este Navio por los riesgos de Enemigos, y 
Mares •• su Magestad aprobó, y encargó /a 
continuación en la communicacion con la India» 
y á que vniesen en casos nesesarios sus armas»

2 No perdía el Governador, en próse. 
cucion de sus intentos» ocasión de fabricar

Na.
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-Navios; informado que en Cavité podía hacerse 
gpa acomodada grieta), en quc^CjC^u^arian .los 
¿iesgos, yA gastosi de conducciones, á parces 
distintas, y > distante?, se determinó 4 Ja prue* 
ba: púsose en Astillero una Quilla , que íabri, 
nado4ÍuuQaleon,íy dechado ul agua » se puso 
por Nombre Santa r Mari* Magdalena ; ya car« 
«ado para Acapuko al levar Ja vlrima Ancla, 
y ponerse en Vientos Jas Velas, se hundió re, 
pentinamente en el proprio Puerto, arrimaron 
al naufrago Galeón otros dos á los costados, 
y lo levaron á fuerza de Maquinas, y Cabres* 
erantes; remediáronse los defectos de la Cons* 
tracción con embonos, y hnzo después muy 
buenos Víages : no fue la causa el haverse fa
bricado en este Sitio, si, la falta de Manga, en 
que és necesario sea por el tercio por lo pesa
do de las Tardas, que obligan puestas en las 
Cavezas de los Palos, á rrendir el costado á Jos 
Navios: ó por muy sobre cargado sobrecintas 
Reales, al sentir el impulso de el Viento en las 
Velas, no pudiendo sufrirlo el Gaseo, se fue' i  
pique» •

i  Por
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i Por esto,, y per I#uer, artibado la 

Alrniraota,, no llegó Navio alburio de estas Is
las i  AcaptiJeo s dio promptas providencia el 
MSiflues de Ccrralvo, Virrey de Nueba Es(- 
paáa,, p.ara que'salíesen dos pataches con el 
Situado,y.socorro ordinario á estas Islass vi- 
no en clíos el Lizcndado Don Francisco de 
Roxas j,y Oñate Oydor de México, por Visi
tador Real de la Audiencia de Manila, y de 
Otros T ribunales , con las precisas condicio
nes, de que sob huviese de incurrir en tales 
diligencias dos, años; los que finalizados espi
rase sj co misión: fue mui apoyado este VisitaJ 
dor de el Governador Don luán Niño de Tabo. 
ra , con cuio auxilio fué la visita mientras vivid 
muy pacífica *. suspendió sí dos Oydorcs de la 
Real Audiencia, tendría para ello suficientes 
causas i ó acaso sería exceso de jurisdicción, y 
comisión i pues regularmente no se practican 
semejantes Visitas generales sin violencias: en 
la de el Tribunal de Real Hazienda procedió 
mis gravoso n la República, queá sus Ofciaíes 
Administradores j varias ejecuciones de susA ¥ '

* Art ere-
i
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*cr edites' que resultaron de tár Visita •

4 Era Cabo de el Presidio* de
J)abitan Pedro Tovfiño Sargento maior i 4 
este por mas immediato, jr tener sufiéietf. 
tés providencias pari ello, eiícómendó elCÓ*
vernador pasase á loto á castigar sus atrevi
mientos, y registrar las costas de el Sur de Min - 
¿aiwo » y reconociese sitio commcdo para ere- 
gii en el fuerza, y establecer en él Presidio *. 
Silió con su Esquadra TovBño ; en Zamboangán 
que era de Moros , le recivieron pacificamen
te , lo mismo en Bafikn, en donde sü princi- 
pal se manifestó mui favorable á los Españo
les * y los proveyó de un buen refresco de Ví
veres; llegó á ¡do la Esquadra , encontró la 
enemiga en el Rio demas de quárenta Embaí, 
caciones, en las que sobre salían Siete oran, 
des ioangas j los Moros sorprehciididos Jas de
sampararon, y huyeron al monte $ con que que
daron sin contradicción los nuestros dueños
absolutos de aquel Armamento; cogieron, -y a- 
provecharon unas embarcaciones, y quemaron 
otras, incendiaron las Casas mas 'inms'diatas,
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(aron, y excropearon las Sementeras, cuia fun
ción costó tres Españoles, y onze Incngs Bi, 
sayas» porque mas atrevidos de lo necesario, 
sin conocimiento se metieron tierra á dentro 
en unos Pantanos , en que sin peder deien. 
derse los* mataron los moros : hecha esta ex«

r- . -  *  v

pedición , que aunque pequeña era importan
te , por inhabilita ríos en sus corsos* salid Tov- 
fiuo de fofo á Mindanao conforme álas Ins
trucciones de el Superior Gouierno j registró 
como sele ordenaba* {as Costas* y formado 
Mapa satisfizo con sus observaciones; pero no 
tubo por entonces electo el proyectado Pre. 
sídio, y se bolvió a su Fuerte de Vapítm • es
tá este pueblo en el fondo de una Bahía her* 
.masa» y segura en su cerrado Puerto» al pie 
de un Cerro aleo * en cuia eminencia hiy como 
un Fuerte tín inatacable , que no necesita Arti* 
lleria a su defensa $ pues por naturaleza és sufi
ciente á que no la rindan sitios> tiene un para
peto arriba -¿ que cerca la Cumbre del monte , 
y su Aljibe paca recoger agua* preuencion por
si düilt! ut manían tal i m mediato de agua vi- 

s.»,v Aa 2 va
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va> h Jy estendid® Campo, y «proposito para 
orar maíz » y oc rajizif j¡ -afti-. ¿s Ja rctiradi déO^ 
pjélíte i  quando sonTuertea Jas invasiones. ;

5 pata! fué el día veinte, y doede iuT 
lió.dé mi! seiscientos treinta , y  dos , en el fina-’ 
Usó!) su amable govternó demandóle con vida 
el: Muy JlJistre GavaJlérO , y Señor Dón-Imn! 
Hiño deTavora ; provino esta vÍEima díáposi* 
cion de una grave re laxación de estomagó: o-* 
fcasiójiaroila los soles, y lluviaŝ  qué roferó̂ etr 
coiuuuus idas, y venidasa áCavite: Jó que masP 
!e redare í  esta debilidad fui imdia tormén*
tos), que es tubo en di playa, yreciviósobfé
■ si uiii grande ,.y  continoada JJiívií 5:̂ h¿»ta qiié 
*e recogieron lós despojosde dosGliampaties dé 
China interesados-, qüe conelteraporal havian 
111 ufragada: esta asistencia ihféo mbrtal ¿ú ac
cidente, el que fc acabó con unas^disposiciones 
vi ti ¡n as, y edi ticativas de C ayalléró muiChrii. 
riüioj bastaba pata justificar su Conducta, su de,,

«  •  ' m

•s»itere? j y rectitud, -'el quCéoJá Residencia qóó 
‘ le tomó Oon luán Zere^odó Salamanca  ̂ r«o Je 
t  éiidcó cargo alguno: cosa rateen k s  dr.dta$ 9

que
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qtìfS'-tiene mui pócOS e*eitfplare$, es tiettoj qúté ' 
fdfe iriui activo, acertó finalménte cob el Pbldidé' 
este góV:erno , qtit c> muy eStendido, cofrtadtf' 
curvarías Islas, y de iaCapital distantes pof* 
té̂ ías partes ^cercado de mlr peligroso.!en col 
tributes, estrechos, vientos ítiór tes 9 y  escdhdfi 
dbs baxos $ que s3n iiiìvadidas dé enemigos cóU 
írecjii ’neia, no se puede conservar con honOfW 
É n  ladras proportionidas, que tengan en stVir 
géce ion á los Naturales, y al misínd tietnpoioS 
dfencni in , y conserven las Islas de todo generó 
éz  inv idones : estas son de ambulanti murafla ’̂ 
rtfe'aseguran en su líbertadiósmares ^bieo fe£ 
guipadas de Marineros, y  Soldados bien it&trflí? 
dos en este ctófcicio, qué sean como los dtf la 
Rial Armada dé España , en -su géniSÍF0 4áÉr̂ iií 
blos , qué bagan á Mar r y  Tiérfà iqüéndtM'eft 
cita sunrmciònàn lás PHzai i  y- qülaftckl tú éi 
quel aseguran cón su tusilefià eh süvpfornpw 
tal descíírgrs lis embarcaciones lo quii 
éste CTovérnador: sé aplicót*ht6H sü fabrica*, 
de modo que ruheá faltaron ^rómptos á su des. 
Tf3üh¿ ocho Navios «cfé AltO-boido', dos Cale-

ras
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jas ̂  y otros proporcionados JJaxcles, al Coc. 
so preciso de estas ¿sia» • sus obras t«unbien 
fueron muy dignas de memoria , que recomí* 
en,dan su grande actividad i hizo el puente de 
4  Rio grande de Manila t obra grande , y de 
mucha importancia en su precisa communicací- 
en > fortifico mui bien sus murallas, entendió 
en la fabrica, y fundición de Cañones, en que se 
conoce solicitó buenos Maestros, cuia havilidad 
se advierte al presente en sus gravaciones: mu. 
chas obras importantes hizo en Carite, en su 
fortificación, y Arsenal, de modo, que parece, 
no tubo rato ocioso % siempre eficaz, y siete, 
pre activo» documento importante á governar 
Pueblos i obrar, y asistir immediatamente día 
expedición de tos negocios : nada mas ímpor. 
tante,nada mas instructivo, nada demas vali
dad a fa administración de un covierno, que el 
practico vso de donde»y en donde seapreheiu 
den óptimas resoluciones, y es el que hace 
el arte j lo mismo que encargaba al Conde Ci. 
fwiano el Gran Rey Xheodoríco $ eí roas eficaz 
Govierno de el discipulado,es instruirse mas o.

bran.



$hUlpmar $u¡iiid Tart, Cap. LX. 189 
brando, que leyendo j lo que reprehendía A vi* 
deo Cassio en Marco Antonio: "Philoscfa tru
cho, decía, solicita, y dísquiere de Cieñen, 
cías, y de ánimos  ̂ pero no siente por la Repú
blica en lo honesto , y justo * como que aquella 
erudición , y desnudo conocimiento era super
ito  , y sin substancia sin el adminículo de cj 
vso: este fue el que tubo nuestro Coverna« 
dor por fixo norte , con lo que fue su Govi- 
erno tan lucido, y deseable • . ,

6 Enterróse solemnemente, y con los 
devidos honores t junto i  el Altar de Nuestra 
Señora de Loreto Colateral déla Iglesia de la 
Compañía, señalado con una lapida de Eron* 
ce e! Sepulchro, en donde también se depósi. 
to a su muger Doña Magdalena de Saldivar ; 
fue Govcrnador del Campo Don lorenzo de 
Olaso por nombramiento particular de Mexi- 
co , y la Real Audiencia en lo Politice V obtu
vo Don Lorenzo su empleo un ano, hasta qufc 
eiuró por providencial disposición de el Virrey 
de Nueba España en Govierno Interino Don 
luán Zerezb de Salamanca'»

CA
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A^cfior Coráis pandantes 4 : titis 

rjnttriiwtys GotierwS* *

1 T j l c e  muy bien, en miínrelígencia 
el "padre Pedro Muriiló en sú Historia par p . 
‘¿tílar de Philipinas, que los Españoles en estas 
Islas han executado hazañas -de valor, y tan 
sobresalientes como en la dilatada extensión 
délas‘Ameríeas; pero ¿no hi tenido corres, 
pondlencta en la vtilidad el empeño: debía es. 
tar sugeco al Dominio Español todo este Ar
chipiélago j el brío de xa memoria en la Histo
ria de gloriosas acciones; pero se lastima a de 
que la poca acertada dirección las hiciese es
tériles i una conducta sin tanra sangre, sin 
tanto ruido., y sin tantos costos hirviera obteni
do mas felices, y fructuosos efectos; conseguí, 
do e! rendimiento debían asegurar !a consisten, 
cía i caima «ente tía infiel, y tan ioconstaiu

te



tPbiBpwfo 4rárf» ftrfw taf» X . t£i 
te , cóme los Moros, doblan contarse con Co- 
íojsiaslat Conquistas, desarmándolos de modo, 
que na les quedasehierro., ni 4un para labrar 
los Campos s entiendo que -esta política, aun. 
que no tán rigorosa, por no tener resabios 
de Monarchia su govierno > debu tener su lu. 
gar en los Gentiles, y reconociesen nuestro 
Dominio los Montes: Desde que los Españoles 
(txaron en Manila su Dominio experimentaron 
enemigos dios Mhdamosi con porña tan ob$* 
tinada, que raro era el año, que no salían i  ha- 
zer estragos en nuestras Islas con sus Embae« 
cienes; creció tanto la osadía con nuestro des» 
cuido, que llegaran d esta Isla de Luzon con 
sus Esquadrasj muy poco faltó para que cau
tivasen en la Costa de Tayabat al IJlustríssfc 
mo Señor Don Fray García Serrano, que 
sitaba su Arzobispado, a las obligaciones dfe 
Prelado* y Pastor muy atento ; cogieron *«n 
Pontifical, y algunos Criados de su servicio? 
despachábanse Armadas después de estos funotw 
tos succesos, pero sin ningún efecto, si i de miS* 
cho gas|0 jydo mas sensible foé, que. eran»mtfL

Bb per.
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p“: riediti ¿te* áí».«d*OJ> rne Ies mismos Brere«: 
eì succcso de la Fuerza de T u h d * g >  Huc tajHO 
mitigó áj loi C agfr de iludía provincia-, pò. 
do haversicb poderoso ex empio ,  para segu.r 
estos, medios v i t o *  per® llevándose* toda 1» 
atención la conservación de T t f r e t t a t e  f  no pò.
rece bavia lugar pata tan importantes ptoyet . 
ios-.

x Fueron y á tales, y lát»lastimosos les es* 
traeos , trae hicieron los Mahometanos- en TM*

0 i # # '
¡Ofos- , desrrnyerdo Pueblos-, quemando Igle
sias, Probando-, y profanando Vasos sagrados* r 
y Imágenes , que obligó á levantar ja voz , á sus 
Ministros ; fomentó estos gritos; ttisces el Pa. 
dre Provincial de la. Compañía; instaba al 
Clovernador Don luán zerezo por la. erección.* 
ifeun Presidio,, que contuviese las ínfestaciores 
de los. moros, d que determinasese abando
nasen. las administraciones * que no podían sos* 
tenerse, con tantos- sustos , y riesgos:- conocí 
un la. importancia de la proposición, perp; Ies 
detenía- ei commun pensarera: conveniencia: 
fesuitA* loa esu^ca eran evidentcs-consull

—  . .  v®' * - a — . — * .  > _  „
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tense los medios, sin estas detenciones 4 áevi- 
tarlos j pero mostrarse por eso tibios * ¿moa« 
tonar ditioiítadcs, seguir largos expediente  ̂
són demoras in per tunas 4  pero inevitables en 
Cov iernes iiteraiios > en ¡Gcvremos militares 
s¿n mas ipiles Jos expuLitmes, acostumbra* 
dos á ¡breves mimarías , i ¡s cuitándoles mucho los 
fárragos , que-en realidad mas confunden, que 
conducen á ,a verdad * IMo obstante -varias opo
siciones 4 determino instando los clamores , Don 
Juan Xerezo , sepusiese en la Isla dzMindmm 
presidio, mandando por arbitrio, que se aña
diese al Tributo general una Canta de arroz $ 
bien que esta addiaoa se entendiese solo por 
B i sayas entonces ¿ después se há hecho general 
enredas lasProvincías : eligió por General Co
mandante de esta empresa 1 i  Don luán de 
Chaves 9 Soldado de experiencia, y iralor: sa- 
Bo ds Zebú coa trescientos Soldados Españo
les  ̂ y mil Indios Bisayas a últimos de Marzo ; 
llegó á seis de Abril á ZmboaHgan ; saltó en 
tierra, y tomó posesión por e! Rey de España i 
Ceremonia superflua, qtundo ya tenia posesión

Sb 2 aurí^
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enaguada de toda la isla • fortificóse en ef lugar, 
rae,lepa recio aproposito ¿ y desde allí destacó 
ai Capitán Diego Morales de becerracon «iva 
desús Compañías > para que saquease, y que
mase todos ios Pueblos ímmcdiatos de el ene* 
roigo, dándole lebatos en todas partes 5 y ta
lando sus Campos: ejecutóse todo con facili
dad por cierto»si nunca aquí huvo expecial 
Oposición, y pacificamente havían recibido nu
estras armadas en otras ocasiones,como tan 
presto se hicieron enemigos formidables? esto 
e's regular fuesen las oposiciones de Manila, no 
el que el Presidio se construyese en otro Sitio 
mas importante, ¿contener la furia (tela mo- 
rísma, y masen el centro de Moros corsarios, 
y fuertes ¿ no de aquellos debites, y nada ofen
sivos «

i Planteóse la nueva Fuerza, y tfibtí)© 
déla Plaza según reglas de Fortificación mifi. 
tar, por el Padre Melchor de Vera inteligen
te en esta facultad de Arquitectura* instruyó 
a tes Artífices en elmodo de preparar la Cal, 
Coree de piedras ? Horao*de tetas ¿ y otros

k ina-
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materiales, púsose la piedra primera en vein. 
te , y eres de lunio de mil seiscientos trein
ta y cinco . Concluyóse felizmente, yá la per* 
feccioit; fue necesario abrir zanja, que con. 
dátese el agua cíe un Rio distante, j  caudalo
so con que se surtió el Presidio de este bene
ficio preciso , y riega en su curso dilatadas 
campiñas > con lo que se hacen fértiles, hasta 
desaguar ene! mar pasando con immediacion 
á la Fuerza: su situación és en la frente Meri
dional de Mtfidmaa, mas indinada a la parte 
occidental de la Isla como siete grados de sep
tentrional latitud, ciento y sesenta de longitud 
al norte de Jalo: preténdese , sea este sitio 
muy ventajoso j por sér su punta la que reco
nocían Jotaes y y Mindangos 5 y en esta aten
ción , se desatendieron las conveniencias de 
Puerto, y  otras necesarias á la estabilidad , 
pór lo que tienen que asegurarse las Embarca
ciones en la Caldera. Cala, ó Ensenada segu
ra , immediata, que és preciso defender con un 
P residió t ó fuertecito, destacamento de Zam* 
ioangah » por que aquí no se hizo el estabíeci-

m i-!
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trienro > quando para ddmdcr el psso á los 
Co:sario$,iiada ès tancostosa f-erza, sino bay 
ana preparada armadilla 3 ) esta quesea ligĉ  
ra, para dir caza á lo* moros , siti ella solo 
seti a el Fuerte testigo de las Embarcaciones 
contrarias, gie pasan á su vista, y para esa 
testiHcaciou se prodigaban tales gastos - 

4 Creo, según parecer deimelígenies, 
fuera mas ventajosa esta fortaleza, si estuvie
ra mas abanz¿da á la Morisma: la punta de ñc. 
chas, si que ¿spaso mas preciso } impedido 
este, impedía la coxnmunicacion de Atondamos 
con ¡atoes, que ¿s lo mas pernicioso ; tuvo fu
ertes oposiciones en sus princ ipios ¡ que con
tinuaron siempre’̂  explicase el padre Mu tillo 
con vivo sentimiento en invectivas contra los 
Españoles, tratándolos de mas ansiosos defoa- 
zienda, quedehonrraj mas aplicados á sus in
tereses , quei la causa de Dios, y de el Rey ; 
como que estos exercicios militares son impe
dimento á su ocioso descanso , por lo que se* 
irritan contra tales ideas : sòn quexas Intesti, 
ñas, y voluntarías, Ofensivamente declaradas

, con*
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esmera ei honor de te Nació»: Ib cieno1 c$ , eme 
desde que se fondo no hemos logrado iosproaí- 
gros prometidos ; libremente corren ios Me» 
sos tes Islas, y las devastan í donde pises es. 
can estas soñadas felicidades, y seguridades g 
sr se opçnian, y oponen los Españoles, es de 
entender sean sus contradicciones fundadas : no 
se i an opuesto à otros Presidios menos soco» 
tridos, y mis abanzades , aun en el tiempo , 
ç» quese conservó el de tola, no huvo talca 
sentimientos $ prueba es , que le conciben in. 
»til, y de trabajo : es constante, que es sc~ 
punteo de hijos de la Nueva España por Ib fre
quentes que son ías enfermedades epidemias 5 
convéngase en que tienen parce sus excesos $ 
mayores sjff en el Presidio de Tajtty ,  y en 
medio efe una somma miseria * que obliga el 
dbbti socorro de un peso * y u n cavan de arroz 
de Ere, y razíon mensa!, se mantienen buenos, 
y robustos; es por queel temperamento és sa. 
no, corno muy enfermo eïâcZamèetm^m -esw 
to irrité á los Soldados en su primera Infor» 
marión» uo Soldado* que concibió ex* elfPaw

- '  . Áte
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4fe Vc?a » quien bavia promovido aquel ;tra* 
bajo* llevado de su colera le apunió con el 
Mesquete * diciendo j mejor que á Corralat me
tiera yo estábala ó este Padre» tán resuelto 
vá, que hirviera dado fuego al Arcabuz ¡¡ sino 
le detienen loa compañeros *

5 En diez » y seis de Septiembre de mil 
seiscientos treinta» y cinco salió de esta vida ej 
Padre Pedro Chirino , el que en Jugar de el 
Padre Alonso Sánchez vino ;í estos Dominios 
con el Governador Gómez Ferez Das Marinas* 
que cumplióensu edad los setenta y ocho Años* 
hombre laboriosísimo, y estudiosísimo, que aplu 
caba al estudio 9 ya lo $ libros todo el tiempo* 
que no le ocupaba el Ministerio de las almas $ 
esta aplicación nos comunicó entre otros es„ 
critos apreciables, una,Historia completa de 
Phiíipinasen un Tono'muy.grueso manuscripto, 
y de á folio * que se conserba en la Librería de 
el Colegio, que fue de los Padres de la Compa
ñía 5 decuias noticias.formó dPadre Colín su," 
Historia impresa • mérito digno por tan vtil de 
conservarse eo memoria y que ,tenga eo esta

sn
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su exceptuado lugar *

6 Con Ocasión de la Conquista, y esta
blecimientos de Isla Hermosa determinó la Pro* 
vincía de San Gregorio fundar en ella su Con
cento , que les sirviese de escala para tapón , 
y China > para este electo ercbió su Provincial 
al Padre Fray Gaspar de Alenda , y por su so
cio al Hermano Lego Fray luán de San Mar. 
eos i prevenidos con las Licencias» y despachos 
necesarios, fundaron conforme 4 ellos Iglesia, 
y Convento 3 que dedicaron á su Glorioso Pa
dre San Francisco $ en donde se conservaron % 
hasta que les desalojó el Olandes con muerte 
de su Fundador el Padre Fray Gaspar. Tuvie
ron estos Padres sus inquietudes en Philip!  ̂
ñas en su principal administración de Camari
nes: por muerte 4e el Señor Don Fray Mathi- 
as, sucedió eu su cíecciori el lllustrisimo, y Re. 
verendísimo $eñor Don Fray Pedro Godines 
Franciscano, que no pasó 4 esta Iglesia; y fué 
Electo el llíustrisirno, y Reverendísimo Señor 
Don Fray Diego de Guevara; Agustín» ano > 
Prior, quehayía sido en su Convenio d¿ Maní.

C e  la
V
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la $ primero Vicario provincial en japón: es. 
ce Señor governó esta iglesia ustificadamentc 
tres Años, que dexó repentinamente cpn la 
vida: succedió el lllustrisimo Señor Don Fray 
Luis de Cañizares Mínimo, por Real Cédula 
de nombramiento, y presentación ; y en Me.

. *ico le alcanzó otra Cédula, para Obispo de 
Honduras , sustituyendo la vacante de Cama
rines en el llíustrisimo , y Reverendísimo Señor 
Don Fray Francisco de ¿amudio Agustino de

0 w
profesión , y de la Provincia de M ech o n ea n  : en. 
tro i governar Año de mil seiscientos treinta, 
y tres, y continuó hasta el de treinta , y nue. 
ve> que murió repentinamente: pretendió en 
su Ocviernó despojar á los Descalzos Francis. 
canos de varias doctrinas en la Provincia de C'a. 
marines, y de lbaltm% ó Aíbay ; defendían es
tos el despojo , fueron en contra las séntenci. 
as de los provisores de Manila, y ¿ t Z t b k  en 

' grado de apelación, y favorables al Obispo:
■ siguieron después la instancia ante el Señor 
'Arzobispo Don Fernáíidó' Gnér^ero, y di í 

tales sentencias por nulas, no ¡obstante este
fa«
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favor, por obiar plcytos, y escandamos, que 
eran precisos, en reintegrarse de estos despo
jos i á que no se acomodaría Ja entereza de el 
Illus erísimo Zamuclío cedieron voluntaria, y 
humildemente de su declarado, y sentenciado 
derecha i pretendió también Ja sugeccion d la 
visita, y examen en execucioo de Breves, y  
Cédulas $ en Ja Audiencia se trataba este punto 
dificultoso ; i  este Tribunal requerido respon. 
dio el lllustrisimo Señor Don Fray Diego Adu, 
arte Obispo de Nueva Segovia, renunriando el 
favorable derecho; que aunque era á favor de la 
Mitra, era en grave perjuicio de los Indios 5 y 
por evitar maiores daños, renunciaba inferió, 
res derechos, librándolo todo en la buena ad* 
ministradon de sus subditos: fue suficiente es. 
ta respuesta, i que cesasen litigios pasados, y 
per judiciales. .

7 Año fatal fue el de treinta , y 
quatro para estas Islas: llovió en la ruaior par
te de ellas cantidad de tierra, y ceniza , preciaos
efectos de alguno, ó alamos volcanes nueba* 
mente reventados, que són vanos, yíre'q.en-

C c 2 tes
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les en sus erupciones fogosas , y  con su violen* 
cü causan Phepomenos can cscraños; esterilizan 
estos residuos las tierras » y agostan los frutos 
nacidos ¡ assi hicieron las cenizas en la presen« 
te ocasiona y lo que estas no destruyeron con. 
sumió una gran abundancia de Langostas i i  
esto és consiguiente el hambre , y de ella por 
saciarla con comidas entrañas. y otros lugos 
malignos > se Originan pestilenciales enfcrmeda. 
des j á cantas miserias aumentaban la penalidad 
las continuas incursiones de Moros, OlandeSes, 
y otros enemigos5 pudo ser tan General cala, 
mi Jad la ultima ruina j pero la evito la provi. 
dencia de Ciudad, y Govicrno\ recurriendo por 
víveres á íosReynos immediatos.

« Convinieron las dos Repúblicas de 
Manila , y Macao en Ja tundacion de un Mo« 
iu>rerio de Santa Clara en esta Ciudad Por; 
tuguesaj y confirmados sus pactos, y obtcni. 
das lizíncias de el Súpcrior Goviemo salle, 
ron de el Monasterio de Manila seis Religio« 
sas para dar principio a la fundación meditada: 
ia Madre Leonor ds San Franciscouna de

las
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las Fondadoras de este Convento , y Abadesa 
quehavia y i sido., íii¿ por Superiora j las Sub
di ras se aladas, y escogidas en santidad , y 
virtud; su Vicario, y Director el Padre Fray 
Gerónimo de el Espiriru Sanco; llegaren i  
M,tc4oi fueron muchos los trabajos, y pesa« 
dumbres, tolerando gravísimas contradiccio
nes : vencidas estas con prudencia, y pacien
cia, por' ha verlas expuesto ihprudentemente 
á estos insultbs, no estandó asegurados de stt 
buen recivimieiuo , compadecidos de Su ino
cencia los portugueses, permitídfon, y convi- 
títeron en la fundación, qué se hizo Áho dé’ 

il seiscientos treinta y cinco i y dy se 
serva en fcrVOr, y diligente discipliné 

regular, y són á todos de sin. 
guiar exempfó.

CA r
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4m e > ¡w se  la$ pt nem e iones en el la p e »} jf fii¡ati<$n sus V id a s  Miss m e r o s » y
Q n s tU n o s  con exquisitos» y  eme- 

Usamos M a rtin o s.

t J ) e 1* Persecución de los Godos en la 
misma Gothia, en que su Rey Athanaxico per si, 
guid> á los Chris cíanos con una admirable cruel, 
dad i en que siendo todos Cátholicos perecie. 
ion muchos con horrorosos Martirios $ puede 
s<?r cxcmplo de mas evidercia la persecución 
presente, en que los tormentos tán-ingeniosos, 
como crueles, si no excedieron, pueden coro, 
petir con los Neronianos, y Diocledníanos, y 
otras partes de el Christianismo.

, a Persuadióse la Christiandad de el 
hfsoks que con la muerte de V irfu s a m ,! mejora, 
ría la Religión en su quietud : prometíanse ios 
Ministros Misioneros, que con Ja-mutación de 
el Govierno, se pacificarla el estado en si mis.

tt > ** • ' mo.

tQíj. / ^htoria General D t
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ino atendiendo el nuevo Succesor á asegurarse 
el Thronoj politica precisa en una Nación vio
lenta j que se altera mucho en tales novedades a 
y se sacrifica á sus proprìas pasiones; estos fa. 
iJos tán arreglados á prudencia humana tuvieron 
el desengaño muy presto; torna posesión de ci 
Imperio su Hijo Xogusama i este heredó el odio 
de su padre al CathoíicismOEnemigo cruel 
era antes, y ahora aumentado en potestad, ro
ciara una crueldad sin limites; ‘ sa risiaci» a dos 
Emperadores, y Ies èra muy sufidienrer, el que 
se observasen sus mandatos, y les complacía la 
Generi atención, y que se conformasen con 
sis resoluciones sus subditos, y dependientes ; 
conforme 3 este humor, los M.sioneros toma, 
ron el arbitrio de ocultarse, aplacando lo rui
doso de Congregaciones publicas, y Conversio
nes solemnes j haciendo, que Ies Christianos 
Japones disimulasen su profes»on, y evitandola 
de Ja publicidad ; nada sirvió esta cuidadosa diíi. 
geñeia ; por que luego que se declaró el Impe
rio por este nuebo Principe, fuè viva la perse
cución eh las tierras, en que eran mas proprìas

de
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^  iji o  ominip i como en leudo » y Mttcp , cá- 
tendiendo. a iodo el Camina: no obstante su 
disimulo fueron descubiertos los Chnstianos; 
quitaron la vida ¿unos, desterraron á otros , 
y atemorizaron á todos,

i Tán intensamente ocupaba al Empe
rador este empeña, que el Gran Covernadot 
jUncurandom, naturalmente compasibo , y na
da inclinado á violencias, huvo de exercitarse 
en rigores, á los. que no querían apostatar, 
expelía desús Casas, reduciéndolos áuna po. 
breza misera, mas sensible en Iapon, que la 
misma muerte; lo que obligó á acomodarse á 
los exterminadores decretos á n achos Tonos $ 
oponiéndose á la perseverancia constante sn 
fragilidad tímida » aunque en otros el deseo de 
mejorar de fortuna ios compelía á abandonar 
su fec '• la traza en que dieron los Señores Gen
tiles, de no quitar las Vidas, infernar si i  les 
que perseveraban constantes,  fue la que hizo 
el mas lastimoso estrago; dexabanlos inu tiles 
Troncos, cortándoles los Dedos de pies, y 
Manos; bíarices; y Nervios de ias Corbas , v

m . ¿
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i oprimiendo con ¡ Hicr ros 'ardiendo Cruces túi
lav frentes; esta detrunc ación, y 'qu.fc tesimpe.. 
día: trabajar., -para soiieitar^sustento ; les ¡a- 
fligia mas qne- Jos mamnos.» *cti,que/acababan 
laívidas ,vestor fe# hoffqfizaba; de tal modo,
qué faltó el animocrí úmchos 5 ofrecíanse a -loa 
tormentos, y ú fe  muerteintrépidos-¡t peto para 
tolerar esta crueldad se experimentaban 1 tea 
fuerzas débiles y superando tanto horror ¿ los 
que en Ja presencia de pios solo eran-dignos, 
atropellando Hacienda, y honrra, en cuia esti
mación  ̂sobresalen con -exceso los Japones ; 
ofeniia macho á los Tonos esta constancia, y 
se explicaban .en tormeníos etiiielisitpos} á  un 
til Luis, que no solo» se mantuvo irme, y re. 
-sistiá i '  los^ategos, y amenazas desu Cpyerna.
dor /sitio querarr^en f®rtaíedó á cauchosChris- 
tianos i 4 espues de otros toriniemos crucíes, 
barrenaron cómCañas agudas los muslos: col« 
garonle después de los Brazos ¿ desencajando el 
peso de el Cuerpo sus cotumissuras ¡ en cuia sus 
pensión tormentosa cstubo raucl o tiempo ; tal 
fu :, quejusgaron varios havia ya rendido la vi“

■ D d  * - ? d*
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da? no fue asi , y conociendo perdían tí tiendo , 
mandó el Covernador que Is soltasen j sc4 f# 
con un Religioso Dominico, con quien anduve 
exforzando ¿ los Chriscianos tímidos.

q ... Contenia al Emperador, y Goveroa. 
re>- la mucha Christiandad de ’Rangasaqut ¡ Otu 
da.J opulenta, y de un Catholicismo rfiuy Vni, 
veisal, y constante; temia romper en ella, por 
nj exponerse áuna general conturbación, que 
llevase en su Opinión mucha parte de el Impe
lía ; deseaban sujetarla á sus Ordenes; pero 
faitaban arbitrios coromodos: ofrecióse ocasión 
ei que pudieron experimentar , no seria ja su. 
geczion tan dificultosa > entraron en esta Ciu- 
d id dos Pesquisidores de Orden de Safoye en 
solicitud de Ĥ cquidonob esforzado Soldado, 
que promovía mucho la causa de FlM orh era 

vqz conamun, que huyendo de la Batalla vJtíma 
decisiva, se havii ocultado en Ningasaqui: las 
diligencias de los pesquisidores fiicron esquitas, 
y extraordinarias: Revolvieron la Ciudad, y 
dieron i  muchos Japones tormentos crueles r  
a aquellos, que se,tenían por sospechosos en su
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correspondiencia, para que 1c manifestasen., ó 
,dics;n* noticia de su oculto retiro:. por este 
,n>cdio tan violento solo pudieron .averiguar» 
-que le havian visto con.un Misionero de !a*Oo<n- 
pañia: con esta noticia tan indiferente aprisio
naron áun Hermano de este Instituto-, Leenar_ 
do de nombre í pusiéronle en la Cárcel, drquitn 

•á fuerza de tormentos dolorosisimos pretendan 
extraher el secreto, que los tenia tan solícitos $ 
nada importante sacaron de sus Barbaras cruel, 
dudes, tres Años sostuvo este Hermano feliz 
su prisión, la que reató con un Coronado mar
tirio.

5 Esta pesquiza diligente les franqueó 
la noticia que en N.angas.tqu¡ se ocultaban 
Misioneros Religiosos; comunicáronla á les 
GOvernadores de el ‘Imperio : la solicitud de 
estos en aprehenderlos , fizo á los Misione
ros mas Cautos j considerándose tan necesa« 
ríos i  aquella afligida Christiandad, se retira- 

-ban i  unos inaveriguables rincones, con masw
penalidades que las que podian ofrecer los 
martirios: de todas las.familias Religiosas, 

« D d a  que
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tierra, ccm Consejo de tos mismo# íafóxies 
fieles se mancobieron tícria i  dentro algunos* 
pata mayor disimulo hicieron la ckMOStraeton 
de que se embarcaba« para Manila , con el con., 
cíertor tratado coa algunos 1 apones de conoce 
dafidelidad , que tes saliesen al Camino, y  des* 
embarcasen ett playas escusadas, y desiertas; neu. 
entendieron esta com-inic ación orros íapones, 
y concibicndb era la partida como se pabfier» 
ba, concerraron salirles al C amino 3y bol verlos 
de fuerza, óde agrado, conforme á su disposici
ón ; de hecho telaron la embarcación en ejas 
íban los Religiosos, y m  siendo'necesaria la 
fileteados bolvicron á* Ntngtsacfui, edificados de¡ 
*u gran loto, que se ofrecía átodo riesgo. ¿ A- 
gregose d esto también la intempestiva turbaci« 
on de dos Gouern ado res , vno Christiano ,y  
tro infiel, en. pícytos, y contenciones  ̂queac£. 
bo de deseo mponerlo todo*

6 EJ suprema Consejo de Cavernadat 
re* hizo comparecer al Tono de Omurm -jfc 
SíPsele Cargo de la  oenVa decencíoa de fltñ.
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lioncros criNaifgatájvijf sobre Su descuido, se
lenio una teptjjhefìsion severa, conio notada 
da descuidado en elscftreta de el Emperador , 
en negocio» que era can de su cargo ; Et Tono 
seorkb, y receloso fio pesase adelante , y se tu* 
biesc por eaJpagrave» procuró salvarse con Jas 
vivas diligencias cíe aprehender i  qnanros Refi» 
giosos pidiesen descubrir sasso lícitos cuidados* 
encomendó á str T  io Yengetidon#- fuese a N<z«̂ 4., 
M]M; yr con-otros motivos., que su sagacidad Je 
sugiriese , oculfíSe su verdadera intención > in
quiriese tos Missior.eras ocultos, los p ter die-se* 
y*,-llevase i  su presencia: con buena escolta}- 
por mas que procuró disfrazar sus verdaderos» 
intentos, se transpiró el secreto éntrelos Chris, 
cíanos, que pusieron á los Misioneros muy aai< 
bier co ; y nada pudo cxecurar el Tío de el T o/.
no de sus Comisiones : mudó ei Ten© de su'

»

Sistema aprovechóse de un Renegado Apostata? 
Kjrobhyei muy de su confianza ;, embioJe. ef}p& 
mucha gente deguerra, qurpor fircíz'a,.de aro
mas los co^i’se. descubriéndolos con violen?,*-
; tai sia $¿«;cc¿q hizo»4*
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qué alborotar la Ciudad, que tíieditaba yá en 
su* defensa con las armas i vnicamente logió 
las firmas de los Cávelas de los Barrios, en las 
que aseguraban, no estaban en sus lurisdiccio. 
¡íes ocultos} amenázalos, con que si después 
se descubría ser falso se procedería contra 
ellos, como contra rebeldes á Jas ordenes 
Imperiales, con lo que se bclvió á Ornara. 
Dcxó con esto el Tono por cosa desespera, 
da i  Hun îsaqui, y reduxo su Inquisición á 
las Aldeas immediatas; prendieron en estas 
diligencias en Pueblo de el Rey no de
Figr)i y al Padre Fray Pedro de la Asúmelon Re. 
ligios© de San Francisco , que llevaron á Omu• 
ra , y pusieron en la Cárcel con buena guar. 
diá ; cogieron también al Padre luán Bautis. 
ta de Tabora Iesuita, y le llevaron á la Car. 
cel, en que estaba el Padre Fray pedro ; con. 
soláronse, y esforzáronse mutuamente, y die. 
ron constantemente sus vidas por Christo« 
Cortadas lasCavezas en Testimonio de su ar* 
diente Zelo .

7 Este ejemplo animó mucho á los.
Chris,
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Chñstianos , y esforzó á no esconderse t»nto 
áíios Misioneros: El Padre Vicario Piovin* 
cid.de los Dominicos, Fray Alonso Navajre* 
te, determinó pasar á Omura, para consolar ,y  
animar i  aquella Christiandaci afligida ¡ pare, 
cióle no iba bien un Sacerdote solo, en donde 
la administración era tan abundante : con uni- 
có su pensamiento con el padre Fray Hernan
do de San loseph Agustino, que en ti destierro 
de sus compañeros havia quedado en el lnpon 
solo, y se havia agregado á los Dominicos 5 no 
se resolvía considerando la gravísima dificultad 
el Padre Hernando al principio ¿ pero en fin 
se puso en manos de el Padre Navarretc, que 
era su Padre Espiritual, y le dio en todo Ja 
obediencia) mandóle en esta virtud fuese á 
Omura, y obedeció promptameme el nuebo 
subdito, disponiéndose alViagej disfrazáronse 
en Habito de Tapones los dos compañeros, y im. 
mediatamente tomaron su camino, quedáronse en 
su primera Tornada en tos arrabales de Nanga* 
sapi, aidia siguiente llovió mucho, y fue pre. 
cisa la d-tencion j De noche llegaron i  una

rAL
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•¡¡Al isa tres liga H d.is C3 í<t5’>:-i&'ofesar0fí-$•' y* 
'íiíaroa s 'ja-idut: cíi dotóle st dcttibíeWn
ÍPriatHas' t'fnrtíidáratás*‘■ poblatftfies / É>
cvit&bSíT la*- pubí^dád , todos Ic^dfr^ciatí -iiís 
’pasas i ' aunque con evidentes riesgos i 
consideraban temibles; Consideraré*! losben-
di tos Padres s qne estds públicos concursos se* 
rían precisa mente descubiertos, y énéendídbsdc 
ios Co ve madores, que tanto los odiaban» y'te 
jian sur prisiones sin remedio» dispusiéronse 
í  días reasumiendo sus proprios havitos abrí, 
endóselas Coronas.
ü Alegroseles leí espíritu '€09'"leerte 

" Vestidos de sas havitos Religiosos, qne4iáVlán 
dexado tres años antes ^vistiendo Vnas vtzes 
como íapones, tomo Españoles, y  Estrafíge. 
ros otras, como 10 dictába la necesidad dis
puestos isi continuaron sin recelo su s$ ancos 
cxtreidós ApOscOHcos j quando á laisiete de 
la noche vieron venir cinco Embarcaciones ,dc 
las oue dosembarcaroo cinco pesquisidores con 
grande acompañamiento de soldados, y Hachas

en .
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encendidas $ cmbiados de e! Teño de Omuré í  
prehender á los Santos sacerdotes 5 que sabí. 
da la orden les salieron al encuentro; después de 
ancuas cortesías , dixo el que comandaba i 
padres míos , nos pesa nuesrra execucioh } pe
ro somos fuandados: manda el Tono , queds 
llevemos presos, no podemos hacer orra co
sa , si hemos de conservar nuestras haciendas, 
y las vidas* dieronle las gracias, per que les 
ofrecía la Ocasión , que tanto ha vían deseado: 
su huésped, que era un tá! Gaspar , se ofreció 
voluntariamente á los Ministros, impulsándo
los , ácue le prendiesen , por haver desobedecido 
fós Imperiales Decretos, en haver écuíradd’á 
S aquellos Padres tres años 5 pero los Exccutó. 
res ñó se dieron por entendidos , y a este , y 
3 otros, que se ofrecían á acompañar en slí pri
sión á los benditos padres , dieron por respu
esta > que no trahian orden ; dio solo el Cd- 
mandante licencia í  dos cue íñvian sidodesde

4 y

pe peños sus asistentes : Hizólos embarcar á] 
panto y fué'el primero el Padre Fray Alón ser. 
i  quien sigtiió« su fídelissimo cdfflp3¿éró:él ( í

E dre
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dieFray Hernando: mucho fué el sentina*.
caí0 de los> Cristianos al embarcarse > que
explicaban con lastimosos* gritos, f  com tale»
demostraciones que les rasgaban los Hábitos
por conservar en sus pedazos el consuelo de Rs--
liquias,

ü No se alegró el Tono con esta» 
prission, afligido decia, quando les hora» 
bres pecan, suelen ceuer algún provecho, o 
contento , aunque momentáneo $ pero yó des. 
dichado, que cometo tán horribles sacrilegio» 
en estas muertes, el provecho sera , el que me 
quiten con violencia, y ignominia la vida, y 
el Reyno; confusso en su determinación llamó 
4 los de su Consejo de estado t en donde á plti. 
validad de Votos se resolvió, erad menorin# 
conveniente quitarlos las vidas en secretos por 
que no huviese ruidos, ni alborotos, dtóse la sen» 
tencia , y que su execucion fuese en una Isla 
despoblada ¡ con la prevención, de que no sa. 
'Üesen de la cosca, y Puerto embarcación aígu< 
pa»nada aprovechó esta solicitud, por que -tán 
Intrépidos, como Devoto; ios Chrjstianos lapo.

oes,o— y3
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fies; salieron á j»iics á k  «caí i  sus padres j 
tanto, que los Gentiles de Omura temieren al, 
guua.s.adiciou, y fue necesario redoblar lasgua.r* 
4ias: encomendé esto ei Tono á un Cavalle* 
fO d: su Casa» este no se atrevo i  Aceptar el 
encargo i amenazaba le el Rey con perdimiento 
¿is bienes > y destierro; pero el respordic con 
libertadSeñor* las leyes sóo para los que 
•temen U muerte j no La teme esta «ente* y a 
$si determinar sus eaecuciones ¿sen van©$ no 
me a$re#p i ello, por que *$sí lo concibo»con 
lo que se escudó de tan seyera asistencia; tte„ 
yaronlos á Ja desierta laja llamada Tacaxim** 
despue» d e fe ayer dexad© piras * precediendo 
rigoroso escrutinio de asistentes voluntarios } y 
y retirados de su devoto j&ompañamíemo: l¿:e. 
gp que Jos saearou i  tierra jos pusieron en 
disposición para el Sacrificio *

10 £ arcaba el Padre Hernando con el Ro- 
$sa fio en una mano, y en Ja otra una Candela, e 
que se Qon-yertiesen á Dios, y i  su salud eterna 
pidió ¿1 A Tange, con que havia de ser demolí: 
dp } Je besé , y puso sobre su Caveza, dandw.

H c a gr*.
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• racias i  Dios, que con tán singular mer* 
ced premiaba sus trabajos: rogó le dexasen 
contemplar un poco ,  y  que á su seña] hicie_ 
sen Jo que quisiesen ¿ hecha esta descargó el 
Verdugo el golpe fatal, que le cortó la Cave- 
za r Tenia el Padre Fray Alonso una Cruz en 
la mano, en la otra d Rossario , y la Cánde
la j havia estado muy recogido interiornxn- 
te desde el principio > levantó , como en señal 
de que y á era hora , la mano , erró el Verdugo 
el golpe, y como havia de dar en él cuello , dio 
en: la Cavcza , conja'n furioso brío , que se la 
dividió desde d Ocipicio hasta las Orejas ; le
vantó moribundo ios O;es al Ciclo , recivid él 
golpe segundo y con que acabó su vida, votan* 
do, como es de creer su espíritu a la eterna: 
Degollaron también ton estos Santos Varo
nes al bendito León, que los acompaño dicKosá- 
meute s pudieron los Chnstiaros Japones lograr 
los cuerpos dé los dos antecedentes Mártires, 
que conservaban en particulares caxaspy depo
sitaron el de el Padre Fray Alonso Navarre* 
te- en . la de el Padre luán Bautista s y el *

deV



IVhHtphtas Quinta Tari* Cap.XI• 119
ele el P¿drc Fray Hernar dó en la de el Padre 
padrón ataron alas Gaxas grandes piedras, lie* 
Varonías á mar profundo, y Jas arrojaron en él , 
que con ei peso se fueron a ícrdo s salieron 
después dedos meses á Ja Playa les Cueijcsde 
los i enditos Fray Pedro de la Assurrpcion, y 
de Fray Hernando , que estaban juntes, y ios 
recogieron los«devotos Iapones, que hi’cian vi
vas diligencias sobre su haFazjo'

a Con este Martillo se alentaron , y 
co nmovieron los Cristianos de Omura, yá te- 
hit aque la Christiandad otro semblante > a. 
verqoivzabanse de haver retirado su espíritu, 
y fervor por pusilanimidad, y temor al Rey: 
Otros Apostatas sumamente contritos pedían 
la reconciliación d íes Padres? y iodos ofre
cían sus vidas, y personab a’ manirib con so
bre natural aliento : quedó por Vicario Pro
vincial el Padre Fray Francisco ce Me rales , 
que consolaba sin temor á tantas almas r.ecesi. 
tadass embió á Omu¡ a des Relio'csos j y 
rendid tarrbien en el rn smo Revno , derde es
taba mas viva b persecución, su lelo  Aposto- 

' ■ lú
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Jico-d Padre Apocado Franco GcxrmxtTW 

los padres de $)o Francisco ¿ rodos tre s  ía* 
íarí̂ aWc» hacían grandissimo proyecto ? «kf. 
trayendo errores $ sonfutando Idolatras, reda, 
cíenlo A postatas , y  vigorizando Cbritianos* 
mucho havia que $r4mar para arrancar tan
tas malezas, por que su Tono renegado l&?it 
perseguido, y bechado do sus tierras i  tes MjL 
ssioaeros ssubtituyd cu su lugar Jos ;BOflzcs f 
que con sus ¿jza.as abogaban. el trigo d» U 
f s í , plantando en su lugar cizaña 4c supersfí« 
ci o e ,: este estrepito causó la prission de el 
Pudre A polín ario, y á los quinao dias te de el 
padre Fray Tbomas, con ios que prendieron 
también a sus Doxic-os 4 Catfeequistas, y oíros 
varios Japones complicados en sus dependien- 
cía?: con estas expresiones pasó 41a Corte t.

de Omura , i  tratar con d Fmperador es 
re negocio • detó en su lugar é Qrdtíyti aqu<' 
celebre renegado, que fue 4 fflm.iascqui en so i 
cicud de los Misioneros ¿ quando esperaban ¡< 
arrestados un tratamiento severo, afclare, 
Dios el Corazón de aquel iaílliz apestara, fi

á la
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é ía Caictl •, en que escalan les dos radies , 
pidióles perdón,y dixo * ene quería sérmela. 
ct«rO ChrfciiaiiO, y vivir cono tal; esta ccn- 
versOn fué de una universal releí na en aquel 
Rey no: Suelve de lá corte el Tono « cargan 
las acusaciones deles Bonzos contra fijttbioje, 
facele el Rey cargo, y le pregunta, si és Chiis- 
trano en realidad i si señor j> respondió sin de. 
tenerse» repreguntó,  si era verdad, que en su 
ausencia havia persuadido á les Apostatas boi. 
viesen á Ja Ley -aba r.donada,, y pt esc ripia í si 
Señor, respondió » sin titubear i pues aquí ha. 
veis de renegar de ella al instante, le dijo el 
Rey mui colérico: eso no me mande Vuesa AL 
tez a dixo Lino Xiiohioje j porque no lo haré, 
aunque me cueste la vida: viéndote tin cens. 
cante el Rey mandó le cortasen la t aveza.

mt &

que se exe utd sin detención • A un mancebo 
llamado Andrés, por que fué á visitar á la Car. 
zel al Padre Fray Thcnaas, como Discípulo , y 
Coadjutor suyo i negábanle la licencia* y infor* 
mados los Guardias de quien era, y de sus San. 
tos exercicios en consolar* y instruir ¿ ios

Cbr'sr
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Christianos, .dieron aviso, deteniéndole, á! 
Rey : mandó» se hiciese una Jaula de gruesos 
maderos, en que cupiese Andrés? mandóle 
meter en ella desnudo,  y en carnes, y le pu_ 
sieron á las inclemencias de el tiempo', tjuefcra 
entonces frió,-y terrible; estuvo el valeroso 
lapon de este modo cerca de un mes, en el su- 
ind las inclemencias de un Invierno crudo , en 
aguas  ̂v vientos friosestrenuamente, sin de. 
fensa alguna, ni mas cama, en que reclinarse, 
que una e$terita, ene caritativamente le metió 
un CliristianO » no logrando su deseo, que era 
una muerte tormentosa , le sacaron de aque
lla jaula, y le pudieron con ios Padres en la 
Cárcel* estuvo en ella otros dos meses, en 
que viendo su constancia, por que no fuese 
demasiado fcxemnlo á otros, ó por que vá les 
ofendían tancas muertes, le dexaron ir librea> 

12. Como la Prisión faé tan larga¿ puf 
dieron.traher recado Ies padres para celebrar 
el Sacro Santo SacrÍf¡;io • de la Misa; decíanla 
en la Carze! dci'Onsirníinnntey y en el recibían 
gran consuelo* y far»talitzasus altivas y y edifica*

ct*
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clon de los asistentes, que éran truchos: no»; 
tardó en tener noticia de estos actos de Reli. 
gion el Rey > embia á Ja Carzel sus Ce misarios n 
con orden, de que sacasen de alli álos Religio
sos, y que atadas atras Jas Manos fuertemente, 
con lo restante de la Soga aseguradas sus Gar
gantas , los expusiesen ala vergüenza: tuvieron 
los mas de dos horas en este lastimoso Espec
táculo , y á su vista quemaron los Sagrados Or
namentos, Altar, y Imágenes: volviéronlos á 
la Carzel, dieron libertad á muchos Jovenes 
japones, quedando otros con los Padres; pa* 
decían estos unos Frios mui tormentosos, qua- 
si desnudos, y sin Cama $ afligíalos también e] 
hambre, pues solo les daban para su sustento 
una medida de Arroz escasa, sin permitir, que 
los Christianos les asistiesen con algunos Re* 
galillos.

i j El Pleyto de’ Ios dos* Governadores 
de Hrigt;api, que apuntamos antecedente
mente , ¿ra en esta confomidadj Antonio Toan 
Cnristiino, y Fgso Apostata, tenían el Covi. 
eruo de dividido, y por Superior

F f  , á S4-' St - .4
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h * que s s gaba prudentemente sus
competencias, aoroganu ...'se coda la authoridad en 
pídeos di ncu¡ rosos • M^no Sa ¡¿y~. ¡ y 5jH este 
i «pedimento pretendía cada uno para si ei Go- 
vierno absoluto j para cortar las pretensiones 
de foan, £eyfó viendo, que las tenia muy a- 
delancadas, puso una exHuiiva , que en aquel 
tiempo era la mas fuerte« presentó en publico 
Tribunal el cargo, de que quandojel Empera
dor desterró de el Lapon á los Sacerdotes, To. 
a't havia escondido un Hijo suyo¿ al Padre 
Fraicísco, Clérigo, y Cura de una Iglesia de 
Nmrifa.ptt > y que havia permitido ocultos á 
muchos Religiosos por este respecto ; el Empe
rador sintió esta acusación vivamente » mandó 
inmediatamente se solicitasen los Misioneros 
ocultos, v que sin tergiversación alguna fuesen 
luego presos ¡ de la execudon de este violento 
decreto quedb encargado (rontocü Sobrino de £<*« 
fioye t aquien debía ayudar ^ey¡o; hizo los el 
Emperador Govcrnadores de “Njtnyasaqui para que 
pudiesen con mas facilidad practicar sus Impe
riales ordenes: dos Meses estuvieron mui disi-

mu.u -
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mular os [publicando, estaba la Corte quieta, 
para que asi descuidasen todos en el recogimi_ 
ento: confiaban algunos, pero otros mas reca. 
tados aprovechaban algunas proposiciones, que 
vertían en los eombites, en que el exceso c!e la 
b'bida manifiesta los mas íntimos secretos j y 
mas cautos previnieron con ellas í  los Misione, 
ros ocultos, de que tenían secretas ordenes : mu. 
chos de ellos se salieron de la Ciudad, y solici. 
taron otros retiros menos sospechosos $ otros, 
que fueron menos recatados» fueron compre, 
hendidos en la astucia '• los Covernadores tcni. 
Cndo encendido era e! tiempo de prender á mu. 
chos Religiosos, dieron á la Ciudad con gran 
prevención un General asalto» registraron ni. 
miamente todas las Casas de ella, especialmen
te las que les eran mas sospechosas; no fueron de 
el todo vanas las diligencias, hallaren en dos 
Casas los que con tanto afan buscaban, y co. 
gieron quatro Religiosos en ellas: dos Domi
nicos Fray Angel Fcrrer, y Fray luán "de Santo 
Dmingo: y dos íesuicas, e! padre Carlos Fs. 
pinola , y el Hermano Ambrosio Hernández,

F f  a con
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cjii s is respectivos Caseros; luego que se sin. 
tieron descubiertos, se vistieron sus proprios 
Hábitos i lleváronlos á la presencia de el Gover- 
nador, quien preguntó i  cada uno en particular, 
si eran Religiosos, y de que orden? fué satis* 
fecho en sus preguntas con mucha entereza de

*- w
los mismos presos j determinó el Governador 
los llevasen ala Carzel de Ornara j y para que 
no fuese tanto el asistente concurso hizo les 
quitasen sos Hábitos, y los llevasen vestidos á 
la n>pi-ioh: poco aprovechó esta industria, por 
que no podiendo ocultar ío que eran , acudió 
lo ñus de la Ciudad en su extracción al ocurso 
con gritos, y llantos, tales que parecíaconfun. 
dirs: li Ciudad en su ruina vltioia: por necesi
dad avadaron los Conductores el Camino, a- 
b rieron fe con violencia á la multitud , que le 
cerraba, a fuerzi de palos, y golpes 5 asi sa. 
licron de la Ciudad, venciendo gravísimas di. 
ficultades* pregonóse por Bando publico, sd 
pe u  de la vida , que ninguno diese posada á 
alg m Misionero, pereciendo asados vivos con 
coda su ía nilia ; pusieron por premio al que

des«
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descubriese alguno treinta Barretas de plata? 
pusieron este precio en la Plaza uiaior en un 
Sitio alto, con la expression, que contenia 
un Rotulo i Bita, flata se dar i J  que descubriese 
a’gui Ladrón i infmando i  los Misstcneros en tM 
TMilla > confundiéndolos con estos criminosos > ten 
aborrecidos tn aquel no J procuraran distinguir» 
ios a~utiendo en it mis>na Tablilla * al rotulo antim 
gao , tí \eligioso •

1$, Este aspecto áz Islangdsaqui áí una Idea 
completa de todo el Reino de Iapon> porque 
cor rabortándose la persecución en la Corte * 
<jue tan vivamente se ensangrentaba en una 
Ciudad , en que el Christianismo era muy res
pectóle j cada Rey en sus Dominios á corres* 
pondiencia de su genio , y particulares inte
reses sobresalía en rigores, y crueldades: en 
<1 Reyro de Anuyen, fueron las pesquizas tan 
exactas , que entendió un Padre Dominico, 
oculto en estos Dominios, perecer en ellas, en 
una agitación tan continua, que apenas le per. 
nmian alguna vez una hora de descanso, es
tando los Chjristianos en extremo aturdidos;

lo
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lo mismo en otros Rfiynos} experimentando i« 
hora lo que no havia succedido en otras 
persecuciones, en que hallaban posadas ¡ y aun 
quien los detuviese en sus Casas, que queri. 
an dexar, por evitar á los dueños sustos, y 
pesadumbres > pero en la presente, luego, que 
veían algún Religioso en clias, se asustaban to
dos , v se aturdían con el peligro : Confirmóse 
nuebo Decreto de el Emperador, general para 
todo ei Imperio, que no admitiesen en sus Ca. 
as  Missionero alguno , particularmente en 
Km îdquiy obligando i sus vezmos á las fir
mezas , que ratiticaban no los admitirían , ni 
en sus Casas, ni en sus Vezindades ; lo qne em
peño á algunos; que se conservaban en ella, í  
saliese fuera» y abuscar el refugio de los Mcn* 
te>: tuvieron el consuelo de los Labradores 
de las A Ideas, que les construían Casillas en 
las espesuras, con la prevención, deque nada 
se advirtiese de camino, en donde Ies dsistian 
conforme á su pobreza con algún sustento: o- 
tros Misioneros, despreciando peligros , se 
entraban por el Rey no sin mucha precaución,

vi-
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visitando pueblos 9 que tenían mucha neccsÑ 
dad £spintua¡, porhíver pasado aigunrsaños 
sin veér b*c:rdoie alguno > pero testaban ta
les visitas intinicos alanés: ios presos en Omina 
estaban ¿nuy consolados en cíbeñor > aunque 
con muchas inconimodidades ; el padre Fray 
luán de banco Domingo i  quien afligían sobre 
sus prisiones escrúpulos uOstales  ̂cayo en una 
grave enfermedad, que careciendo de alivios, 
y remedios cobró mas fuerzas , de lasque ofre
cí! en sus principios, y reducido al extremo rin. 
dio en aquella Cárcel el espíritu: quisieron lion. 
rar el Cuerpo sus Hermanos, conservándole en 
alg ;n lugar oculto , y decente \ pero los Japones 
le mandaron quemar hasta reducirle áCenizas» 
no tuvieron efecto sus diligencias , aunque mul- 
ti dicaronla Leña hasta treinta cargas; forman
do juicio, que era incombustible, hicieronlcpe
dazos con ios Chafarotes , y los arrojaron al 
Mar, para que nada pudiesen lograr, y con
servar por Reliquia los soliciros Christiancs .

1$ las noticias de persecución tán te. 
rtible se hicieren en Manila notorias: ya por 

* las
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jas ¿artas, que cmbiabin Jos Misioneros pro« ( 
sos j y fugitivos i ya por los Iaponcs, que ve» 
nian ai comercio 5 estas commovieron los F.s¿ 
pintus de varios Religiosos de todas Jas Orde
nes , que havia en ella, y se suscitaban unos i  
otros á emplear sus fervores en empresa tán 
ardua» y d communicar, y aliviar en sus aficio
nes á aquellos Venerables siervos: excitaron 
principalmente la emulación Saeta de el Padre 
Fray Luis Florez Dominico , y de el Padre 
Fray Pedro Zuñiga Agustiniano: este havia yá 
estado en el Japón » y íué de los expelidos en 
el destierro general; pedíanle ¿ su Provincial 
los laponesen Cartas» enamorados de su bon
dad» y muy necesitados de su consuelo » movió 
tanto al Provincial la cariñosa petición de les 
lapones, que en su consecución ofrecían el
Venerable cuerpo de el Padre Fray Hernando 
de Ayah, ó de San fose^h, Alaja de miicfia 
estimación, que no obstante la promptítud' en 
el Padre Zaniga, se Jo ¡fiando en virtud de Sao 
ta Obediencia: prevínose en union Santa, y 
fracsta vi con d padre Fray Luis. en el viage ,

' '' d£» '
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‘desnudáronse sus habites Relie sesos, visticn- 
dese de Seculares, que de otro modo no los re
cibirían en su$ Embarcaciones; ajustáronse para 
el viage en una Embarcación japona ¿ 1.0 igno. 
raba el Capitán , y algunos Christianos quie
nes eran, pero disimularon alegres, manifes* 
cando en Jo exterior, y tratándolos como á Fa* 
saoeros Seculares i recibida la bendición desús 
prelados s£ embarcaron en cinco de lunio de 
mil seiscientos, y veinte $ sobrevinieron los 
temporales muy recios de Norte, zozobraba 
la Embarcación, y sofocábanla las Olasj obli
gó esto al alijo , que fue hasta de les víveres 
necesarios , no pudiendo mas mantenerse con. 
tra el viento, le dieron la popa, y cornetoo 
con poca vela extraviándose a] rumbo, condua 
xolos i  las costas de ConchKcbiua; {udieron to
mar aquí Puerto, pero cambiando el viento 
al Nordeste navegaron la costa i siguiendo i  
la de China, dieron fondo en ¿ amo * en donde 
socorrieron muy bien la necesidad de aguada, 
y víveres*. Governaba este Obispado nnReíi* 
gipso Do minie p , que hizo saltóte en titira

C g  »
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su hermano, á quien recaló caritativamente , 
y habilitó para continuar su viagc : hiriéronlo 
assi, el Viento los conduxo á Isla Hermosa, en 
donde también reirescaron la agrada, y se 
proveyeron de téña, y víveres j con este soco
rro salieron deel Puerto en demanda de el Ja
pón mui contentos, y alegres; por que Ies pa- 
.recia estaña seguro yá el viage- antes de per
der esta Isla de vista , vieron una Nave, que 
los esperaba en acción de darlos caza j con 
la presumpeion, de; que fuesen Corsarios j se 
conturbaron todos, por que no tenían con 
que defenderse 5 recobráronse de el susto, lue
go que advirtieron erai Olandeses 3 continua
ban estos, yá el comercio de fapon t y conser. 
vaban íamiliar correspondiencia j pero á los 
Padres , y á dos Pasageros Españoles, que iban 
en esta embarcación íes aumento la fatiga ; qui* 
síeron evitar, que se arrimasen á ellos ; pero 
tontradecir d sus pensamientos, era easso de 
muerte; con todo el Capitán > y el Maestre , 
que conocían a los Padres, los escondieron 
debaxo de cubierta, ocultándolos entre jas irer,

de-
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caderas ; era parte de ia carga cueros de Ve* 
nados, que humedecidos, y corrompidos des« 
pedían un hedor intolerable , sufrieron tospai. 
dres áquel Tormento un día, y una roche ¿ 
No falté entre los {apones,  quien los descii. 
b iese ú los Qfondéses. bien que en el conccp* 
to de que eran Mercaderes Pasaderos i  este a» 
visso innocen te hizo álos Padres, y á los la* 
pou:s un irremediable darlo- 

¿u viendo el Diablo, que se haciande« 
sierros los Templbs de los Demonios , y que 
corría 3  y se vnia el genero humano en el nona, 
bre de el Librador mediador, movió álos He- 
reges, que con el vocablo Christiano, resís„ 
tic sen á la Celestial Doctrina cOmo que pudie, 
sen sin alguna corrección estar i y conservar« 
se en la Ciudad de Dios indilirenreincN te i  
en la Ciudad de confusión huvo Philcsofos^que 
entre si señtUn diversa, vladversamente * ' to t  
que pues en Ja Iglesia de G¡fisto, saben algo 
mórbido, "y p r á íé s i corregidos para qué SCi» 
pan, y entiendan me/or, resisten contumaz« 
mente, y no quieren emtnendár sus pestiferos,,

C g i  yíiior*
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y mortíferos dogmas, y persisten en defender, 
los á todo cosro , se hacen hereges inficionadi. 
ssimos, y sa'L-ndo fuera de este gremio, se a- 
gregan, y vnea con enemigos, que ejercitan 
verdad és esta, que penetró el gran Padre A* 
gis tino con su profundo ingenio, y á costa de 
repetidas experiencias,, como quien tanto su. 
frió de esta parte de enemigos1 querían los Oían- 
deses conservarse en el Dominio Español con 
libertad d: conciencia en el sentir, y opinar 
conforme á los Dogmas de Sectarios nuevos $ 
no permitió el Catholico Monarcha se consin« 
tiese Doctrina tan pestífera, que contagiaba 
sus Dominios» expeliólos con las armas 5 defen
diendo contumaz mente sus opiniones pestife« 
ras * fuera de este Dominio se vnen con todo 
genero de enemigos para aumentar el daño.

17 Lograron sus correspondiencias en 
e) Japón, y vnense con el Emperador en sus dic¿ 
tamenes ; hacenle odiosa la Nación Españolaj 
para abarcar el Comercio solo $ y ensangrien* 
tan mas sus furores contra los Ministros Eclesi. 
asricos, con los repetidos, y falsissimos ecos f

de
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tfe que eran Einissarics, para apoderarse de el 
Imperio tiranamente > ofrecen su vigilancia , pa
ra evitar > v descubrir sus conducciones: des
cubiertos los escondidos, no les ocultó el .disi
mulo , que eran Religiosos j conociéronlo en el 
trato, y en la modestia 5 en este caso era su
ya aquella embarcación, teniéndola por Bando 
de el Emperador perdida, £íavor de ios que lo 
descubriesen • prendieron pues i  los Pasageros, 
y Religiosos, al Capitán, y Principales oficiales 
de el Barco, sin permitirles la ropa, de que 
vsaban de noche: era el Dia siguiente Viernes, 
y obligaba 1 a los Religiosos comiesen carne, di* 
ciendoles, que lo que entraba por la boca no da. 
liaba al Alma, no les satisfizo, el que aunque 
fuese buena  ̂ no la hacia assi el precepto, y 
que inficionaba la prohibición , como Ja Manza. 
na de Adan s buena 3 y hermosa, pero el que« 
bramo de el precepto lo hizo perder la origi
nal lustícia' con la respuesta se corfirmaron, 
en que eran Religiosos, y se aseguraren en la 
prission » yá por que lapressa era de interes, 
y yá pot lo que complacían a] Emperador en

ella
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ella t vnieronse á otros mcic Navios de Ingle* 
se; , y 0 :t id;ses, de quienes este ua cornea- 
pero j repartieron la presa , y recibieron 3  ios 
apañales con las puntas de las Espadas a ¡os 
pechos 5 tra:aronlos iatamemente , conduxeren- 
tas á P ir ando > donde tenían sus Factorías estas 
dos Naciones,

i8 H echaron en tierra á Padres , y Pa
saderos, asegurados en vno como Cepo gran, 
de j de modo, y con tál incommodidad , que 
«10 pudiese moverse uno , sin que se tomo o. 
viesen todos« quisieron asegurarse bien ios 
Oían deses, registraron , y ciesualijaron sus Bou* 
jes, y hallaron las patentes, y Licencias, no 
obstante que iban en Cifra, se mejoraron sus 
sospechas» pero no eran evidencias, por que 
la Ci ra de las Patentes seles escondía $ pre. 
tendieron convencerlos con su propria corte, 
sion, que no pudiendo sacarla , y extraher, 
sela por bien s vsaron de violencia; metieron» 
los en una Cucba de quatro brazas de largo , 
y una de ancho sin Ventana, ni tesqui ie ; 
áliilos mantubieron rrcze dias con razien nri

es.
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escasa de agua 5 y arroz 5 sacáronlos de este es*, 
trecho Calabozo, flacos, macilentos, y sucios ¡ 
sin que esro moviese la compasión, ios desnuda, 
ton hasta la cintura, arrojaron por encima de unu 
Viga un Cordel grueso ,y  amurráronlas manos, 
arras con el fuertemente, y a los pies dos pie
zas pequeñas de Artillería, amenazándolos coa 
este tr«o de cuerda j sino confesaban que eraiu. 
Religiosos , y si era de algua Español, de Ma
nila aquel Barco ¿ fiirmes no confesaron uno * 
y otro 5 considerando los OJandeses era can», 
sarse en vano los dexaron 5 y bclvieron á la es* 
trechez de la Cueba: un Español comerciante* 
que se hallaba en TShnguaqui, compadecido de: 
lo que pasaban los buenos Padres en f  irania, 
fue ueste Puerto., habida!.Factor de los Clan- 
deses, que éra amigó , y le rogo tubiese com
pasión de aquellos presos, y fuese el tr*nami_ 
ento m as moderado s s do pudo conseguir . que* 
los sacasen de el tenebroso Calabozo , y los«, 
pusiesen en ocro Instar, cue aunque, incomm©. 
do lograban alguna luz . con que li mpiarse de su$. 
inmundicias: no íe permitieron , que los visitase,
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aí que Ies socorriese con ropa limpia, que lie* 
vaba de prevención t y de que eraban muy 
necesitados •

19 Los Christianos de Htngasatjui Espa.
lióles» y Japones hicieron t y formaron con es* 
ta novedad un escraño sentimiento j encar« 
garon al Español que iué á tirando solicitase 
su livertad) 6 cohechando las Guardias i  qual 
quiera costo para lo que ofrecían cantidades 
de plata: otros eran de parecer se hiciesen Lla
ves fajsas, y con ellas se abriese la Cárcel, 
que se minase otros; otros mas atrevidos que 
a toda fuerza se diese con Jas puertas en tie
rra , y se sacasen con violencia Jes presos > to. 
dos medios quasi imposibles, pero los dictaba 
el amor , y el zelo por que los Olardescs tení
an á buen seguro , como que en ellos asegu- 
rabam su interes, y que conforme á Jas idea» 
del Emperador acabaría ási toda la Christian- 
dad, y ellos quedaban en el comercio Dueños 
absolutos, sin que les obligase la perdición de 
tantas almas siendo de la nrisir a condición las 
Suyas ,*
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20 Solícitos los Missionetos ocultos, no 

perdían diligencia para librarlos, el Padre [ ray 
íacimo Orlanel, y el Padre Fray Diego Colla» 
do Dominicos, extrecharon los modos, pero en 
vano ; por que no pudieron engañar su vigilan
cia ; £1 Vicario provincial Fray loseph de San 
lazinto movió vna buena tropa de Japones Chris- 
tianos, determinados , y valientes , para qual* 
quiera acontecimiento , como lo ofreciese la o. 
cisión i pero no temerarios en su resolución» 
que caus ase mas daño , que provecho» entendie
ron los Olandeses estas prevenciones, y mul
tiplicaron sus desvelos» de modo, que parecía co. 
sa desesperada • El Padre Fray Ricardo de Sari 
Fernando Franciscano por ser Flamenco de 
nación le pareció fácil* 6 menos dificultoso enga
ñar las guardias, y quitarles las presa0, tubo mo
do de introducirlos un Instrumento, con que a. 
briesen el Grill.on, d Cepo , y ayudasen a ciertas 
señas á quebrantar las cerraduras déla Cíffzeí, 
concertóse la noche 5 y estando en esta diligencia 
oyó el ruido un Soldado de guardia , dio voces al 
instante, dispertaron otros i pero antes que acu.

Hh die_
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diosenyá estaba abi r̂ ta la Pue* ca de la Garzel $ 
saltase de ella bs dos' Españoles coa clPtdrc 
Ziiñigaiqucdo^e quieto el Padr*. Fray^LuiSjuOi 
el£*ueud£r prudente, que pues l¿avian*sick> sea.

y^bQlwrian á>cogeri muy 
.fresco¿í.asiüíuüŷ salen trasude Jos fug'lávaselas 
Ul?wisses,|íy aunque era dg’*no-
obft» ditro? eOfttUOf, y á palos,- y^mpslIpñefelQS 
restwqftfOft 4 laaC^el preguntan aUPadfe 
Ec?̂  J*ais j^otgO onqibaviaj huidos con lo$$>tfPS 
compañeros íjque, por evitar aquel succosq, 
rjíPPQAdiá« $  Padre.5 : nozpo# ¿m fe t*# tacón 
w?jtotj ¡prisiom mas* estre.
tfawfimf W-U* que fueronL?d«i¡efljdP|tfB#s de 
d<?s ajaos,?; tuvieran á merced lesr quii$$£iy a-vi
da por no tolerar un# muerte tan cruel, y 
prolongada •

21 El Tono de Tirando se intereso en 
est^causaj embi© á su Secretario supiese de 
los presos, si en verdad eran Religiosos : el de 
Najiaasaí¡ui despachó también el suyo con. el 
mismo orden 5 era la causa delicadísima,puesta 
en el juicio de el Emperador, y recelaban coro-
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niicftrse en eBay si $alia verdad dequeeran 
M£«ioneros,'ó qtre quisiese adular ál Empe„ 
rador coa noticia ñxa, qaetosOlandcscs no ha, 
vion podido conseguir: c los respuestas fueron 
mui ¿proposito para contundir á los embiados 
011 este articulo: importaba el Secreto el bien 
ds toda la Christiandad ; el Padre Fray Lu. 
is hizo dos peticiones ,qtre tfaduciría el Padre 
¿uñija enda Lengua Japona, que entendía-bren; 
en escos Mejnonai«s dirigidos á los Señores Co. 
vernadores, $c quedaban los dos Padres de Ja 
rigorosa prisión , en que los tenían los Clan, 
desei; í f que les havian srobadosu Hazienda, 
violando en Sarco, dé̂ Jâ misma Nacioin con*" 
tr a los „derechos dc *el Reynoí que era gen
te que vivía dp Latrocinios ra-econocidos pOí 
Piratas; gente revelada contra su. Rey, y Ŝe
ñor natural,que era el Rey de Españajy asi deví* 
an los Ministres de el Imperio no admitirlos 
en sus puertos > y tratarlos como á Corsarios: 
Supieron de estos memoriales los Oiandeses, y 
aumentaron su furor, y colera j determinan ha
cerlos confesar -s£r Religiosos á fuerza de |or

Hh 2 men-
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meneos i y como eJ padre Fráy Luis haviá 
sido el auchor de los memoriales , contra el exer- 
cicaron mas sus rigoies, sentáronle en un Ban
co, ataron á el, Cuerpo, brazos, y piernas 5 con 
parte de un paño le cubiieron la Cara, y ase. 
guraron á la garganta la una: hachaban agua 
desde la Caveza de modo que venia á entrar

Bistorht General Ve

por la bocaj iban derramándola poco á poco, 
para que fuese mas cruel el tormento: Cerra, 
ba la respiración, y aspiración el agua; comen. 
z¿ á falcar este principio de la vida, y sofocado 
asi inmóvil, ya eran señales actuales de muer
to: Cesaron en su martirio $ desatáronle , y 
percibieron algunas señales de vida » lleváron
le cargado á la Carzet, y apenas en un mes pu
do bolver*deel accidente, llenas de Dolores 
las entrañas, los huesos molidos 5 pero áun 
con tan inhumanas industrias no pudieron lo
grar en su Confesión, lo que tanto desea, 
ban*

2z Como en esta causa estaban tantos 
interesados, divididos é favor, y encentra*» 
se ofreció al padre ‘ Diego Collado un Iapon

ani-
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animoso, Luis Taquutii para la hfcc/tad, en 
aquel modo que pareciese mas acertado al Pa. 
dre Fray Diego: conceitaron conun5ofciá. 
c!o Olaudes, que una noche, que estuviese de 
guardia, les entregaría al Padre Fray Liis, 
que corría mas peligro ; y que este favor sde 
gratificaría coa quacrcciencos reales ; convi
nieron en la noche >y en la hora; no tenia el Pa
dre actua'mente esta cantidad embió á solici
tarla con su confidente íapon en un el
Glandes arrepentido > <5 considerando mejor el 
riesgo, se retiro de el contrato : también el 
lapon no halló oportunidad para entregar las 
Cartas con la necesaria cautela; como se frus. 
tr<> este medio , arbitraron otro j salía el pre„ 
so Padre Fray Luis con sus compañeros a vaci
ar y y li upiar los vasos immundos de los Oían, 
deses; esto lo hacían por una Ventana de su 
Casa, quecayaai n?ar> s? avisase a] Padre Fray 
Luis, que por la misma ventana se descolgase 
con un Cordel, que dispondrían de prevención* 
que 1 bajo esraria Luis con cempaferes, para 
recibirle, y proteger la fuga : instruir de esto

al
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al Padre Fray luis era la maior difcultad^pe» 
ro supo vencerla el engaño - codo á punto,/y 
sir) descubrirse, al descolgarse de ja ventana 
falcó la cuerda, dio el-padre de espadas en el 
agua en una braza de fondo; la marea bagaba 
con fuerza» su flaqueza, y la ropa mojada 
con su peso y no pociia con tales impedimentos 
hacer resistencia i se je llevaba tlaguai lué 
su fortuna, que pudo hacer pie » y salió & la 
Orilla * cscabau prorpptos los japones con una 
Embarcaeioa , luegojemetíeron en , qlla , le 
vanean las velas,,que con viento fresco .favo
recían la fuga.

ai la  misma fi ŝia, de huir, de el »peligro, 
hizo ellanze desgraciado, daña muchas- vezes 
la nimia diligencia j bisaron Ja Vela demasiado, 
estaba la drisa muy tirante , falca esta , y cae 
Ja veja §obre los Marineros Japones,, mrbanse 
todos, y enredados en la vela , y cabos, yí no 
sabían que hacerse; en fin pudieron desenrre, 
darse ,,y hedieron mano de los Remos : era es
te corto alivio i  librarse de los Olandeses, 
que.venían en su seguimiento» varan la Em.

bar.
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feárfeaífi'ion en h * A  re n a 4;  * saltan e tf la ^ P la  y a  *  
m etcnse en U  espesura de 11 ir  M o n te  p .  siguen
las señas d o s -e n e m ig o s ,y  «dieron ca jíie üo s á p o * 
eos pasos ,  á p a lo s , q u e  iíieiu dealiai»!f )Jfiffl;lle4  

v a r ó n M á s n 'É n ftb a r c a c b n “,  y  re g iítta n d o ?  la de 
Lu is  h a lla r o n -la s  C a r t a s *  q u e le b a v i'a r 'e íb e O . 
nicncíadó-e-i P a d ie  f r a y  D ie g ®  p a r a  N i m g é s é '  

q i í i ,  fa lca n d o  la a d ve rte n c ia  -de ro m p e r J a s e n  
u ñ o  ,  y  O t f O  • no p u d ie ro n  hacerle e d r g o  g r a 
ve 1 p o r e lla s ,  <pero■•se c o n s titu y ó  m j*.y: s o s p e .  
cl-ioso; estas c a rta s  mal interpretadas ocasio
n a ro n  e n e !  ía p o n  g ra v ís im o  escándalo ;  p r e *  
se n tá ro n las los O lan d e se s enf sus C o m e n ta r io s  
al E m p e r a d o r ,  y  G o v c m a d o r e r s  pretendiendo 
c o n  estos In s tru m e n to s -e n c e n d e r mas las per
secuciones’ c o n tr a  los Ev a n g e lic e s  M í n i m o s ,  
y  justificar c o n  ellos sus pretensiones al B a r c o : 
t o le r a r o n  ta m b ié n  cta los C a th o lic o s  su sce n * 
s n ra s y  q tíe s e  hiciesen ta tré s tra ñ a s  diligencias 
en p e rju ic io  de i a  C h ris c ia n d a d  ,  y i  ía v o r  de 
u n o  solo ;  so lo  D i o s  és íu e z  en estos c o n fu so s 
casos ,  que p e n e tra  las in te n c io n e }.; á n cse ti os 
so lo  nos pertenece ven erar lo s .o c u ltc s  lu ic es

d e
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de su incomprehensible Providencia» al buen 
Luis lo metieron en el mismo cepo > cerraron 
h  ventanilla, que les prestaba utia escasa Juz> 
y quedaron en perpetuas tinieblas cedos.

2.4 Hasta la presente havian estado los 
Padres inconfesos, no eran preguntados por 
luezes legítimos; contenían la perdida de mu. 
chos caudales Españoles, y lipones, que ve
nían en el» confiscado el Barco > usaban en sus 
respuestas de atnplñbologias, y sentidos equi. 
vocos j bien que en rigor TheologicO no sean 
escusablcs de toda venialidad, pero su intenci
ón sana , y en negocio, en que no solo peli. 
graban intereses, si tambien,y áun con mas 
riesgo la causa de Dios, no dejaría de ser re- 
munsrable en la Divina presencia , corro lo fud 

ihab enlerico, y los compasivos fingmden. 
tos de las obstetrices de Egipto ? aunque sus 
ventVídidei sean reprehensibles; obligaron yá 
las exquisitas diligencias de los Olandeses á 
descubrir el disimulo ; eran Ies indicios tan ve
hementes, que podía ya precederse á senten. 
cia j los que aparecieron de nuevo contra el

Pa-
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padre Zuñiga no podían tergiversarse; trandó 
á instancia de los Olandescs el Emperador* 
se tratase con averiguaciones de esta causa 3 
huvo denuncias contra e] Padre Zuñíga t de que 
y i  havia estado otra vez en lapen»* declaró es
to jurídicamente un Portugués, que huyendo 
de Kavgasafui se unid i  los Olandeses , dic/en. 
do , que le conocí! , que le havia oydo su Mi- 
ssa truchas veces, y que se havia confesado 
con él: un Indio de Philipinas , que andaba 
también con los Olandeses, declaro el como se*
llamaba la Orden de su Instituto: yá en estos 
términos el proceso, consultó el Padre Zuñí- 
ga á los Padres Fray Francisco de Morales , y 
Carlos Espinóla , concilios pareceres , confe* 
só de plano, que era Religioso , que lo havia 
ocultado hasta entonces, por tenerlo por con» 
veniente; que de esto no se siguiese daño algu
no á los Conductores-que le ha/ian transporta
do sin suficiente noticia.

:S Con esta confesión lograron fosOían.
deses » su favor la sentencia r la Embarcación» 
y codales se dieron por presa legiiiñísj cutre-

i í sâ »
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«atoa el Religioso á el Rey de Firands, paraque 
conforme .1 Jas Leyes de el Emperador hiciese 
en el Justicia, quien le aseguró en la Carze!, d  
padre Fray Luis quedo sin tán amable Compa. 
fia solo t y desconsolado, aunque reconocido 
aun por Español secular > quedo muy estropea, 
do de el mal succeso de la fuga antecedente ; 
conociendo, que yá no estaba de servicio para 
aquella Christiandad, que para *1 pteyto délos 
Patronos déla Embarcación era lo mismo dos 
que uno ; y que el Olandes, á quien sehavia 
declarado su soltura, lo havia y i  hecho publi
co , determinó manifestarse j despacha un re
cado ai Rey de Fir.viJo 3 en que le decía tenia 
que comunicarle un grave secreto: puesto en 
su presencia le declaró era Rdioioso de Santoí . w
Domingo, que no se havia manifestado antes, 
por evitar inconvenientes mandó el Rey Ip fir
mase de su nombre entreteniéndole con buenas 

i. ? y que se interesaría en su libertad t
lleváronle á la prisión, en que estaba su com
pañero el padre Zuniga, con lo que mutuameli*
te se consolaron previniéndose para la muerte«

Solu
w ■ '  «
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26 Solicitó poderes en la Corte el Co* 

vernador de lSLtugas&¡Ht Wontocu, y consiguió 
la Commission en esta causa ,  iue á Ftrrn ío , 
encargóse de los presos , y hizo instancia pa
ra prehender a los cómplices. ¿ concluyo el 
Proceso > que contenía quinzc reos de pena 
Capital: sentencio a tres aser quemados vivos, 
añadiendo a los dos Padres incursos en esta 
pena á un tal Ioachin ; y que se coi tasen á los 
demás las C avezas : conforme á esta difiní ti va 
sacaron á los Siervos de Dios al lugar de el 
Martirio i entraron en la estacada j executaron 
primero á los que haviande ser degollados , y 
estos ofrecieron promptamence aí Cuchillo las. 
Cavezas, que pusieron en escarpias clavadas en 
pahs altos : ataron después á los palos preve® 
»idos , i  los que hauian de ser abrasados: 
cargáronlos de l„eña á alguna distancia pa
ra que su fuego los quemase lentamente ; 
havia llovido antes» y estaba la leña húmeda, 
todo al casso para su miior tormento* cardó 
en encenderse ; era tanto el humo » que los so
focaba terriblemente i invocó el padre Znñíga

ü  a á su
*
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á su padre San Agustín, para que le ayudase 
en Martirio tán cruel > y violento j dixo el Pa
dre Fray Luis, que allí estaba con ellos, que se 
consolas? en sus auxilios; tomó el fuego fuerza 
que empleaba en aquellos,padres benditos j da. 
bm gracias á Dios por el beneficio de dir sus 
vidis por su Santo nombie : cayó el primero 
en tierra el Venerable Fray Luis i el Venera
ble lo achia liego: el Venerable Fray Pedro 
tarto mas, dábale el fuego por las espaldas de 
donde venia también el viento, y ofendía po. 
co por los coscados, cortb que fue mas dila, 
nto el Cruelísimo martirio» pero al ftn rin. 
dio su vida. Acabada Ja ejecución se retira* 
ron los íueces, que havian asistido desee Ca. 
rastro ohe , dejando as si les cuerpos de los mar
tirizados; pero con buena guardia, para que 
los Chrístianos nada cogiesen de tan Venera
bles despojos: hicieron á los Olandeses que re* 
gistrasen la lusticia en los Cadáveres, y se satis, 
facieseui á: que havia sido conforme d la mente 
de el Emperador, tanto se interesaban estos 
form atos, sumado en cdn lastimoso cspec«
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taeulo su odio á la Religión, y~ á la Nación E£ 
panoja : na vinieron en cinco días estos; re. 

tirjronse'las guardias, y tubo ltígar la De- 
. f vocion de los Christianos, que re* 

partieron enere si las Vene- ’>
 ̂rabies Reliquias •

*ii
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CAÍIT VLO XII.

£& Vndecim Propietario Gavernador Don & ]  
¡fditiM Hurtado de Cercutra > Mega * estas 

Islas i d& principio d su po terna ¡con 
competencias hasta el estránaws  ̂

ento de su i/Inserís m 
simo Arzobispo *

V N  Ministro de vn Principe con t6. 
das qualidades necesarias és rara ave $ Instruí, 
do de una pericia general adornado de una sít 
biduria egregia, y distinguido en una pruden. 
cia brillante , dotes precisos á cooperar en lj 
administración de parte de el lie y no que si. 
guiendo consejos Optimos» apague, y extinga 
la sed, que succitan devorantes acc icios, que 
comunique at Soberano ,> romo Tolonico al Rey 
Theodorico lo cierto de h  paz, y conferen
cie los, îdosô  lances de la guerra ; para todo 
90|iekO segura, y sinceramente manifieste cor-

día *
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diales secretos; Ministros con tales prendas 
són oportunos al Principe; vtileSj y conveni. 
entes al Pueblo: hallar dos entre miliares de 
tan subidas condiciones, tales como Mecenas, 
ponías reclutas, si naufragaban las Esquadras, 
en breve tiempo nadaban otras nuevas: si a . 
brasaban voraces Incendios los edificios , sin 
detención se reedificaban mejores ; en tale? 
producciones perecean ios siglos.

2 Entro el celebre Don Sebastian Hur
tado de Corcuera ai Govierno vniversal de es. 
tas Islas Año de mil seiscientos treinta, yein. 
co, que para acreditadas máximas de política 
tan fina, y superior, era muy suficiente* Ca. 
vallero era de el Orden militar de Alcántara , 
natural de Berruenda en las Montañas de Bux. 
gos Jurisdicción de Miranda de Ebro,de la Fa. 
milia IIlustre de Corquero , y Corcuera vulgar
mente , aunque otros dicen era de Victoria en 
la Provincia de Alaba, ya havia sido en pana, 
má Governador> d ex ando fama allí de su gcvierno 
Militar, y  Político: la esperie ĉia adquirida en 
él havilitaba efectiva mente su capacidad, y

cora*
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coroprehensión pára el de philipinas s llegó á es
tas islas, y tomó posesión en veinte, y cinco 
de junio, precisamente en la ocasión, cue en 
diversos, y dividido* pareceres se trataba so
bre la vtilidad, ó invtilidad de el Presidio de 
Zamboangan: el Interino Governador , que *- 
tababa, Don íuan Zérezo de Salamáca havia 
sostenido hábilmente tales conturbaciones, que 
según el ardor de las partes > pudieron prodiu 
cir maiores inquietudes: con la nueva posesi
ón $esuscitaron fervorosamente las contiendas, 
el partido opuesto £ su conservación era pQ. 
deroso: proponía para su demolición el bien 
Publico , como en su mam tención solo aug. 
mentos de gastos al Real Herario j que edifi
cado sin licencias Reales, en abandonarle no 
havia especia! inconveniente: cenia el Governa
dor intimas inclusiones con los íesuicas , inte, 
resados en sostener aquel Presidio, y esto filé 
lo que hizo á este partido ventajoso > no el 
que concivtese el Governador sagaz , que lo a- 
legado era frivolo precepto, ni que quisiese el 
opuesto .eo'3i pretensión paliar sa interes, su

X
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ocio, y su flogedad: si resistia la tropa ? seria 
por los motivos legítimos de innutilidad ¡ de. 
temperamento nada comodo ala salud > no se 
oyen quexas i  los destacamentos, que aiii sub. 
siseen , de trabajo, ni de r ie le s ; solo si, que 
es Sepulchro de Españoles # que aya, ó no til 
Presidio es muy indeferente el Vezindario de 
Manila : solo nos resta la oposición de 1a Real 
Audiencia , ó de Oficiales Reales, que conforifa
dos expedientes expondrían lo inútil de rales gas* 
tos: vicio reprehensible es atribuir til Oposi
ción álafloxedad, y al ocio por inconexo s el 
Governador tenia especiales instrucciones para 
la defensa de estas Christiandades , y manuten
ción en honor las Armas; palió si con ellos su 
conservación , y no se resolvió el abandoho •* 
Cantan los Jesuítas la Victoria con insultacio
nes álos Vezinos de Manila, que acomodán
dose al ¿'uoerior desagrado, se hicieron eco de 
el govierno > afirmando, ó negando sin exeamen  ̂
lo que enten lian era gusto de el que mandaba : 
por que aunque e«to sea común en todas par
tes, en Philipiuas mes singularmente: impele

Kk á
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4 esto?el*gran poder de los Governadores, 1$ 
yirnma distancia de el Principe en que se viste 
0] vezindario de les Colores, y afectos de el 
que govierna i ó por lisonja , ó por necesidad 5 
destreza, sino honesta , de contemporizar, 
vcil í  lo menos en tal arte 

5 Y que haya Licencias, que haya Inu 
pr en tas, y aunque haya aprobantes para borro» 
nes tán negros? afeense los vicios: háy adula* 
dores en todas Repúblicas, pero singularizar á 
esta es passion mas viciosa: vicio mas reprehen
sible infamar con la inclusión general vniver. 
sal mente: dictaba la Charidad, mas en un Re. 
Ügioso , por su particular profesión á aspirar 
á lo mas perfecto , aplicar otros mas honestos 
motivos ¡j y estos para los conprehendidos en 
la oposición} no al Vezindario , en quien no ca
ve la. conprchension de intereses: los que hi. 
rieron la representación 9 la harían de oficio 
como subalternos; pero con la moderación 
competente 5 si insta el Covernador,. en Jo 
meditado, se acomodan i  su resolución, y ha
cen presente sus resistencias á la Corte,, de

don-
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donde esperan Ja resolución vltima: bueno fue- 
,ra, que cales -dependientes por.no parecer, 6  
no sér notados de Aduladores t se exilie aran 
en oposiciones formales ; por emender, que 
sus ideas eran las mas vtiles : cal proceder, fue.: 
radesér legítimamente concepto deel Sobe  ̂
rano, 'seria fomento de discordias intolerables; 
y los Coviernos en tales procederes un-desorá 
-den confuso : quien tendrá por lisonja obede. 
cer, y confirmarse assi ? fuera llevarse atHH 
penadamente los respectos de las Reajes Audi 
encías , y otros Tribunales íntegros : pero & 
un es vituperable; que el mismo Governado* 
no queda exempto en clausulas tdn satíricas, 
«i par ¿su gran poder , y distancia de recurso^ 
aunque procedan tumultuariamente en sus occú. 
rrentes negocios, los conserva la adulación de 
la República > en que sean un puro desorden* 
ios gaviemos  ̂ y la subordinación en ellos una 
sugecion, aunque se conciba sin violencia , pre. 
.chámente tirana, y i  muy pccos favorable . 
Sea esta digresión un nobf&éesábogo en lasvifl. 
dictas publicas de tan distinguid& ,

K k 2 oue
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que tanto ha merecido las Soberanas atenciones de 
Nuestros Catholicos Monarcas? como de todos, 
jos estados, que completan esta tan acariciada 
República, ofendidos ea realidad indiscretamente. 
La vtilidad de el presidio de Zamboangm se veri 
después en el caso, que nos cita la Historia, que 
comenzamos ¡ necesita de intertumpcion > en 
casos immediatos , y interesantes.

4 La contradicción ai Obispo esterri- 
ble ; no al Hombre, si á Dios se dirige la con. 
tumelia : no ari, á mi s i, que es este velipendioso 
despojo, decía la Suprema Magestad ¿ á Samuel : 
asi expulsaron, y confinaron a] Mesías los lu. 
dios con sus clamores > no hay mas Rey, que el 
Cesar : és verdad i pero sin confundir potestà, 
des, que entre sisón independien tes; no és 
infinita la de los Reyes» abstricta si á leyes, y 
vínculos? ía absoluta, y despótica és indigna de 
tán Suprema dignidad? politica de Asiáticos; 
tocar á Soberanía en todos casos, és tocar á 
fuego en todos lanzes • clamar , que no hay mas 
sugeccion, que al Rey, espedir un Rey, qual- 
tuticron los Persas, Egipcios, Modos, y Calde.

o s ,
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0Sj de lina potestad próxima á la tiranía > pre
tender esto en nuestra Monarchia, fuera tratarla 
de barbara. Quasi al mismo tiempo, que comd po» 
secion de su «ovierno el Señor Corcuera, la ten?d•7 , *
de este Arzobispado el lílustrisnno Señor Don 
Fray Hernando Guerrero, á quien havia presenta
do su Majestad por la vacante de el Señor Serra
no : havia llegado el Año dc.tr einta , y dos: esta 
Real Cédula, en virtud de la que pidió su lllus. 
tmima la posesión al Cavildo 5 y no quisieron 
admitir la petición , hasta que llegasen ei Palio, 
y las Bullas: detúvose sin el govier no en Manila 
hasta este Año de treinta, y cinco, que llegó un 
Testimonio, de estar y i prompeos los despachos 
en la Curia Romana, de un Notario Apostólico* 
con el se presentó al Cavildo, repitiendo el ge. 
vierno: huvo pareceres varios, yscconcJuió, 
en que naciendo juramento el Señor Guerrero 
de prensentarse con el Palio, y las Bullas den
tro de un año , fuese admitido s en cuya con. 
formidad lo fue en veinte , y cinco de Junio 
de este año de treinta •> y cinco .

5 El Señor Corcuera, en estremo apa.
siena.
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.sionado por su Jurisdicción ¿ trahia .concebid® 

.dictamines, que insinuándose en la de el Ar* 
obispo, obligó á resistirse á la dignidad Ec. 
eclesiástica: fue lo que concitó las dos Potesta, 
.des, querer auxiliar el Oovernador al Padre 
,pray Diego Collado Dominico en la división ,9 
que preteridla introducir en su Provincia de el 
.Santo L<oss*w>, ,con el titulo de Congregación 
.de San Pablo, dividiéndola en dos > trayendo pa.

el efecto upa Misión de Religiosos9 llamada • 
Ips Barbados ̂  po* tener las Barba« crecidas 
(dqSstioadospara una de Jas divisiones, que;se de. 
(terminaba pa*a Jas conversiones de ¡apon9 y 

y con Billas necesarias, y licencias df el 
General suficientes para ello •: ;pero conociendo, 
que en el Real Consejo de Indias r.o se tes da

ría paso, por inconvinientes mui manifiestos, 
(DO Jas presentó en d 9 contentos« {con ¡hacer 
en el vi age de su parte al Governador Don Se
bastian ; favorecía este Señor el empeño, y  puso 
«n consternación a te Provincia de $  Sanio R$- 
ssirio, expuesta en táj división «grlvisiitios 
dista rv ios, quitándola p̂ ra la jnuev«-congregad.

on.
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<M los mejores Ministerios ,, y Conventos eít
las immeuiaciones' á Manila > instaba chGovetü 
nador en encaces auxilios; y se les ofreció el 
medio de interesar al Arzobispo en este difkil 
negocio i opúsose á la. división con entereza su 
likiitrissiina, y se declaró la competencia , por¿ 
promover eficazmente el Covernador la excep
ción de lo comenzado /y resistiendo el Arzobis
po por la falca que contenían tales despachos*, 
tenia el Covernador de su parte Seculares , 
y personas* Ecleciasdcas Religiosas, que ro es 
dihcil adivinar eran Iesuitas} y le sostenian en 
s.i férreo dictamen; como los fundamentos eran 
leves, y tín fuertes los de el Arzobispo, huvo 
de ceder el Señor Corcuera, quedando menos 
ayroso de lo que pretendía > y con desees de to
mar satisfacción en lo que juzgó agravio,

6 Perturbó la debida correspordiencíá 
en las dos Superiores-Potestades Fransisco Na. 
va, Artillero de esta Plaza> y un casso ex
traordinario puso en Axmas los dos partidos $ 
obligó el Illustrissimo ¿este Artillero, aque 
vendiese ;̂ separase una Esclava, con quien vi

vía«
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vi a en publico concuvinado; dominóle tan to  
la pasión, que no obstante su vil condición, 
quiso casarse con ella , pero esta Muger quiso 
mas conservar su condición de Esclava , aunque 
con otro Dueño, que ser Esposa de su antiguo 
Amo; sintiólo Nava , y convirtiendo el amor 
en furioso odio, un día que la encontró en la 
Calle, la quitó ¿(puñaladas alevosamente la Vi
da» retiróse aun sagrado á aprovecharse de su 
im/nunidad como si protegiese ¿ tales alevosías, 
era un Comvcnto el asilo, puso el Govcrnador en 
todas las ¡inmediaciones Guardias, para que no 
se substrajese el Reo: hasta aquí mui bien, pasó 
adelante el Governador, hizo registrar el Cía. 
ustro, extrajeronle de el refugio, y le entrega
ron a el General de la Artillería: hizo sus ordi
narios requirimientos el Ecleciastic'o, vara que 
restituyesen al Reo al asilo, hasta que se juz
gase de 13 inmunidad en su Tribunal, como 
causa mereeclesiastica : sin otras cotitextacio. 
nes el General de la Artillería con el Asesori© 
parecer de el Auditor de Guerra lo condenó i  
muerte, que efectivamente seeicutó en frente

de
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de la Iglesia de San Agustín, de donde se ex
tra^ i que iué un sacrilego desprecio, havieudo 
para tales suplicios lugar publico > y distante: 
siendo ajusticiado» vso el Ecleciastico en esta 
violencia de sus espirituales armas $ fulmino Cen
suras en Edictos públicos, y foxos procedió 
hasta entre dicho , y cesación á Divinis,

7 Como yá la Sentencia estaba ejecuta
da, y en ella su pnucipal deseo, escrivio el Co
ve mador a] Arzobispo, pidiéndole quitase las 
Censuras, y mandase abrir las Iglesias, por ser 
el dia Festivo de la Natividad de Nuestra Seño
ra: no respondió su lllustrissima ¿esta Carta 
disimulada , consultó con las Religiones el caso, 
y con su dictamen determinó no se alzase el en
tre dicho i pues esto era menor inconveniente, 
que el que padeciese indecoroso ajamiento la 
immunidad Fcclesiasticarlos Padres Recoletos, 
por sér Festividad en su Iglesia , que era de esta 
advocación , pudieron tanto con sus suplicas, y 
ruegos, que alcanzaron de el Arzobispo, se. 
levantase el entre dicho para aquel dia i estos 
empeños, y el que yá no tenia remedio, ni te

L 1 po-
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febiia restituir la Vidual á Justiciado, con el a*, 
trépe anuir: ato ele los cómplices  ̂ Satisfacciones 
publicas, y otras exteriores diligencias, eedióel 
Arzobispo» absolvió á ios corcprehcndidos, y 
fcejaion los enere dichos*, ajustada toda al pare, 
¿er pacificamente» con tales satisfacciones á la
parte.
*,t g - Condenó su Illustríssima al General 
de la Artillerii en algunas multas peceuniartas, 
de lis que apeló para el Delegído 'de su San ti* 
dad [ue¿ d: apelaciones, que era d  Señor O. 
Bispo de Camarines: no admitió la apelación el 
Señor Arzobispo > y protestó el auxilio de fu* 
erza, puso en la Red Audiencia el articulo; 
¿onscaba esta de soto el presidente > y uítOydor, 
el Señor *Don Marcos Zapata, que declaró ha. 
cía a fuerza » y filé la apelación al Señor Obispo 
de Camarines: era este Don Fray Francisco 
Zamudio Agus tiniano, y de la misma orden; 
quien conociendo de la causa, dio por libre al 
General de la Artillería de Ja,sentencia dada per 
él Arzobispo : tubo segunda instancia la causa , 
de que contra el Goyeraaior resultaron los ma.

¡ores
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io res cargos de haverse execurádo ,el>suplici9 
de sìi orden 5 de .hàver detenido ¿ tres Clérigos^ 
que -!e iliespo i  notificar cn fi Cuerpo .t&Cuar*, 
dia, y-d bavei dichp. qpe UQl̂ .podia pciQjniuigar^
osro# que el PciuiFcc, y  que,si sejgdie&eerdfHf 
de premier á este lo exeeuraria^ y aun arrastraría 
por un p i i  -i Jo _-qpc se probo. por declaración 
jurídica Üe personas , que al mismo & c w r £ a 4Qifj  
lo oyeron j de estos caigo* dio efGovcii;adoi;i 
sus descargos en un aaoifieuo,. que <d|ó tl $H% 
üüco, en quí solo provarti haver preferido 
Ies proposiciones en sentido CatbolitQ>, eì quo 
con radi xo nsex or un Docto Eclesiástico ce la

<- r ,v. . " ^

Vnivcrsidai de Mexico  ̂,de unespl«it$s ÁR ,$HS* 
citaron otros, etvtcdabanse djjeulcofaffiente'fai. 
conpetencias entre el Cov r̂pa$jot|. .y el ^rzebis* 
por sobrie varias nominaciones , y ¿provisiones $ì| 
empleos Ecl^astieoS: interesaban e%fás Us C% 
cukalesjb {a M ilit i y las aegallas del patxopi^ 
to f  ei* qua ningunp queria ceder epa dispenso *  ̂

9 , por desquijarse en algo el Ccvernador ,  
mandé al Provisor Don Pedro Monrcy, quella, 
vía manejado la causa , fuese á servir la Plaza *

LI a ~ de.u ^
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de Capellán Maior al Presidio de isla Hermosa* 
diá el Provisor parte al Arzobispo , ¿quien es- 
envío el Governador, que nombrase otro Pro
visor, por que el actual estaba destinado Ca
pellán , por comvenir al servicio de su Majestad 
asi; y que no podía el Señor Monroy exercer tal 
oficio ; pues era contra Real Cédula lo fuese> el 
que no estuviese graduado , ni el que no tuviese 
las letras para el suficientes; eran las de el dicho 
Don Pedro bastantes, y no requiere otras ca
lidades el Concilio deTrento* El Arzobispo 
para proceder acertada, y justificadamente  ̂
convoco á los Superiores de las Religiones, y 
Sugetos los mas Doctos de ellas , y de el Clero, 
aque le comunicasen sus pareceres en una solem
ne Tunta; escusose í  esta asistencia el Rector 
del Collegio de la Compañía, que era el Padre 
Luis pedraza ¡ espuso a su Illustrissima algunas 
causas, que no admitid por justas, ó legitimas; 
en tales circunstancias se hicieron mui sospe
chosas ; pudo por medio de el interes común 
templar, y poner en un buen medio las preten
siones de una, y otra par te contendiente ; pero

no
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no eran medidas ¿justadas á ios internes de la 
Compañía, empeñada esta en sostener en sus 
dictámenes alGovernador, de quien era Oracu. 
lo 5 concebía impropio ajustarse, aunque fuese 
moderadamente, á los de el Arzobispo: fuerte 
presumpeion! que áun quería este Cuerpo , sino 
resignada conformidad, una paciencia insensi
ble! conocidos los resortes se exasperó justf. 
si mamen te su animo ; temó ásu satisfacción las 
providencias mas moderadas; repitió las convo» 
cadas Juntas, consultó en ellas, que los Padres 
déla Compañía predicaban, y confesaban sin 
licencia de el Ordinario, si seria en su Dignidad 
tolerable este abuso: resolvióse uniformemen- 
te , que era mui de obligación de su lllustrissi. 
ma, preguntar á los de Ja Compañía", que licen
cias tenían para practicarlo asi: preguntólo con 
un Exhorto, y fue la respuesta al iliustrissimo 
Arzobispo, instó en forma de derecho» áque- 
tnonsrrassen tales privilegios, y facultades; no 
concitaron con la exhibición, como convenía
de Justicia . ^

10 Hizo eí Arzobispo ira. despacho de
ofi.\
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«¿¿lleta á l ‘GOveniador pidiendo* ¿drtíiiiéS "-álí 
provisor Ja escusa , para no ir de'Capellláíi * 
¡Ida Hermosa ; por q̂ue sn ’ J^tsoirá , 'y  havili, 
oüád Je era mui necesaria i'y;'iiíbiésé’ jeiitendido ! 
que nombrar Vicarios Eclesiásticos¿ 'yconíei-ir 

jarisdieciott espiritual, no competía á juezés 
S'xdhrcü  > en cuia conformidad iesnpUcaba dé 
su parce, déla de el Obispode Zcbií;:y de ldsi 
5»retados dé las Relicúanes se abscusiese de sé-"
melantes nombramientos $ aconsejándoleque 
ven tales determinaciones consultase con pér.
son as doctas, y  temerosas'de Dios ,> pues 
vía tantas en las Religiones, y en Clero s no sé 
que justificación tenga ¿i no concebir erí el Go
bernador facultad para nombrar Capellanes, nr 
esto es darles la jurisdicción Espiritual 3 la que 
t:s privativa de el Ordinario/

i 1 Los íesui tas sentidos de lo qué in* 
cluya este pedimento , y de el Auto notificado, 
y publicado por «[Arzobispo  ̂ nombraron Juez 
Gonserbador al Maestre de Escuela Dén P l. 
bian de Sane illan , y Gavilanes $ que acépto el
nombramiento, y levantó immediatanjentc Tri-

* * * ** ■

bu nal
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bun ai contra £Í A rzobispo*, par a amp ar ar en 
sus excepciones a los iestñcasv

. ra Concediéronos tos los Suma os p c n- 
tifices. i  los Regulares coa Delegación; A posto , 
lica , parar: que subiesen con esta authoridad 
Suprema do las ioi ;̂ ías Iodúcidas en sus privi. 
fcgto*r derechos *,y bienes? el fin de estas con«* 
cesiones principalmente intentado, es t ild e  
fcnsi , por que como no ter.gan otro luez 
inmediato que • el Sum mo pon ti fice , á qui e n re. 
currir en casos de tales incommodos, tubo por 
bien la Silla Apostólica instruir tales ímuedia. 
tsos Liezes : pero estas concesiones són á Injuri. 
as , y violencias manferas j quien advertirá 
esto en vna petición tán justa ? estaos déla nús> 
ma naturaleza, que la que toleró con íuezes 
Conserbadores; corrompidos en su Obispado de 
la» Puebla el Illustrissimo Señor; paíáfbx , tcue 
causaron escándalos ruidosos en aquel Reyno , 
y.cuio abuso esta yá corregido»

i| Nombraron en fin su Conservador les 
lesuitas mui acomodado á su «enio ‘ fue este 
el que se hí dicho, enemigo de el Arzobispo

y
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y por tal eiycdo derecho recusable $ havia pro
cedido su ijiustríssima jusiissmamcnte centra 

y no perdió tan favorable ocasión á resar
cirse t viendo el buen Prelado tales resultas, 
mandó por Auto de veinte, y seis de Octubre, 
se] intimase i  los Superiores de la Compañía 
meyido de justas causas, que no predicasen los 
Iesuitas fuera de sus Iglesias en todo su Arzo« 
bispado, ni ca Plazas, ni en Cuerpos de guar. 
día , por modo de platica, ni predicación sm 
en otra manera alguna. Lo qual devian cum. 
plir precisamente, pena de excomunión ma* 
ior: L.at<e sentencie t¡so fuete tncurrenda $ una 
-j>ro trina caverna ¡ monitktke premtsa : y de 
quatro mil ducados para la santa Cruzada , 
en que desde luego los condena lo contrario 
haciendo  ̂ determinóse su Jllustrissima fue
sen privados de los Sermones de Tabla en 
la Iglesia Cathedral j quitóles el Titu
lo de Examinadores Sinodales : los de la 1 un
ta combinieron en no asistir a sus funciones Li
terarias , 6 Eclesiásticas ; eximiéndose total* 
inen te de su comunicación • En este litigio pro

cedió
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cedi<5 el Conservador ásu satisfacción* estaba 
el Goyernador bastante sentido de ei i-Jlustri. 
simo prelado» por no haverlc cedido unaCa. 
sa de Recreo, que le havian franqueado los 
Religiosos Agustinos, para la dlvers*on de 
inevitables mójeselas i ep que instaban los le. 
suitas, por su ycjlidad en hacerla propria, 
y el 4r¿ol?ispp en dexar 4 sus Succesores cs- 
¿e desahogo, qpe según presumo era 
gue * el Conservador nombrado, el Maestre de 
Escuela Don Bebían Saptijlan, y Qabilanes, por 
el padre Provincial luán Bu eras, hombre na
cido para tales sediciopes, practico en los fo. 
renses apicef de e| derecho $ pausa que favore- 
pía el Qovernad9f > y ?! Ecclesiastico, sentí*do de su jlliistrissimo prelado no perdió la 
pe asió n tan pportppa de explicar sus odios, y 
venganzas yiles j manda por Auto de dos de 
Noviembre de mil seiscientos treinta > y cinco» 
que el lllustrissinfio Señor Don Frjiy Hernan
do Cucrrero Arzobispo de Manila anule, y 
reponga pl pecreto de veinte, y seis de Octu
bre dando permisp expreso para *pe jo» Reli*

M o  gio.
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giosos de la Compañía de Iesus puedan predi
car libremente ia palabra de Dios en todo su 
Arzobispado: l o  qual cumpla precisa, y pun* 
tuaimente dentro de seis horas ; só pena dé ex* 
comunión maior Lata sentencia ipso facto iucu• 
rrenda , Vn'i pro trina canónica tnoniltone premi
sa » y de quacro mil "ducados -de Castilla 
para la Santa Cruzada: Y que dé satisfa. 
ccion de aquellas palabras, con que etrpie. 
za el Auto*, de que por justas causas que i  
ello le mueven priba de predicar á los de la 
Compañía i por ser en grave detrimento de el 
exemplar proceder. y sana Doctrina de dicha 
Religión; esto dentro de el segundo día* só 
Ja pena de excomunión maior, y de otros quatro 
mil ducados, aplicados á la Cruzada sin que 
sea necesaria otra declaración , ó sentencia: 
El mismo día mando al Dean , y Caviló o ; 
al Proveedor, y Diputados de la Misericordia, 
que no obedeciesen al citado Auto antecedente 
de el Illustrissimo Arzobispo; en que con
vinieron estos no ti lie ados, y dieron por res
puesta , cumplirían lo que por el Iuez Conser,
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vador seles mandaba' de admirar és la facili. 
dad en el Cavildo de acomodarse tán rever en. 
teniente áun luez extraño, desamparando á su 
Prelado, y luez proprio, en tán formal» y 
grave empeño ; Hijitos todos de la Compañía , 
transpiraba á todos la sugeccion, y el rendí* 
miento, como contagio •

14 El Illustrisimo Arzobispo d su notifi
cación opuso varias excepciones, para no re« 
conocerla jurisdicion de el luez Conserbadorj), 
mui legitimas, y suficientes en otras circunstao, 
cías i pero resuelto el Conservador á execu 
tar sus conminaciones proveyó Auto, en que de. 
clara incurso! en la excomunión fulminada a] Re« 
verendo Arzobispo, y en la multa pecuniaria $y 
mandólo ñxar assi en las Tablillas en las partes 
publicas de la Ciudad» y en sus extramuros, para 
que fuese á todos nororio s recurió al Coverna* 
dor para que mandase retener 'en Reales Ca. 
xas las Rentas Eclesiásticas de el Arzobispado > 
hasta que se reintegren en la multa; lo mas 
escandoloso de este P/evendado intrepido» que 
pidió auxilio para sequestrar, y embargar los

M m i  bie.
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bienes de el Arzobispo; impartid el auxilio pe 
dido el Governador despachando ála execuríon 
al Capitán Don luán Frías con quince Solda
dos, y mando á los Oficiales Reales recubiesen 
los Sueldos, ó extipendíos * Al quarto dia de. 
claró el Conservador incurso al Arzobispo en la 
execucion segunda, y segunda multa de quatro 
mil ducados; precipitándose en mandar al De. 
an, y Cavildo , á todos los Clérigos sin distin. 
cion, no obedeciesen á su prelado, de cuya 
obediencia Jos substrabía, por sér Excomulga« 
do DubjiV'} i pj buen Arzobispo consideran# 
do los ardimientos de el Conservador, que pro
ceder i a en sus violencias vlteriormente, áoue 
no podía resistir, por hallarse abanderado de 
todos sus Eclesiásticos, á quienes devia inte, 
resar tal causa como propria, y atender scii- 
d t amen te i  serenar, ó con la oposición , ó con 
la diligencia tales disruryios; hechos á Ja parte 
de el Conservador formaren ;upartido: cons
tante el lllustrisimo en defender los fueros de 
la Mitra i los Decretos de el Concilio Tridentú 
no, varias Bulas en cuerpo de derecho cancheo,



iPhiltphias J&tinta Tart» Cap, X U t a71 
teniendo esto por mui constante, y mui dudo
sos ios alegados privilegios» que huí o facilidad 
para manifestar al Conservador > y gravísimo 
inconveniente comunicarlos al illusuisimo Ar
zobispo j sino ¿s que interceda el recurso de Ja 
pueb¿u ai privilegio de ocultarlos, y al efugio de- 
recurtir á privilegio de ro manifestar esie mis
mo para proceder «.entra tán reveldes evasiones, 
recurr'ósu lllustrissima a la Rea] Audio cía pa
ra que le amparase en los violentos procerots 
de el Conservador con mano poderosa j in plo
rando el Real auxilio, que contubiese picadi* 
mientes tánestraños: presidié el Coveiradcr 
este acuerdo Real.

15 presentóse el Arzobispo en la Real 
Audiencia, en dor.de se vio ser instartia, y re
curso cu dos Acuerdos, que dividid la discor
dia de dictámenes: comvcccse á dice mirla al 
Fiscal de su Magestad , que era, ó cit\ia sór 
el voto tercero ; y se declaró en centra de- 
el Arzobi po diciendo > cue el Juez C ciíe iva. 
dor ro hacia fuerza . esto es en potcc’er 
como tal contra el reservado Arzchñpo. fn
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sus proveídos Autos , y Censuras; con esta de 
clararon cayó de animo el Fuerte Prelado co, 
mo avivó ia colera de el Conservador > reagr* 
vó las Censuras, y penas; insistió temeraria
mente en la execucion, só la pena de suspensi. 
o h  de Ordenes, y Actos Pontificales; y  de mil 
ducados, sino se cumplía dentro de doce horas.

16 sofocado el Illustrissimo Arzobispo 
con tantas execuciones, y que indispensable, 
mente tendría efecto, y áun procedería hasta ex
trañársele; bien que toleraría este agravio, por 
lo respectivo ásu personas por que no llegase 
i  tan infandos desordenes cedió por entonces, 
protestando antes ante Diego de Rueda, Escri
bano Real, y familiar de el Santo oficio,sobre la 
fuerza que le compelía de el Covcrnador , y'luez 
Conservador; ácuio Escrivano pusieron porestê  
Testimonio preso de orden de el Governador 
en c! Castillo de Santiago,y el Conservador rea
gravó las Censuras, para que el Arzobispo entre
gase la pretexta , no obstante no se extendía 
su jurisdicción á entender en tal articulo: quien 
temiendo otra maior vejación se retiró al Com

ven-
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vento de San Francisco, en donde le visitó el 
Governador, ofreciéndose hacer medianero con 
tal, que le entregase el Testimonio> empeñan, 
do su palabra, de que solo le quería para que. 
marle, sin manifestarle, ni áun leerle: respon
dió el Arzobispo , no estaba yá en su poder por 
havcrle entregado al padre Fray Diego Collado; 
para librarse de las importunaciones prometió 
al Governador algunas esperanzas, de que para 
recobrarle haría las diligencias posibles J;y sele 
entregaría : dispidióse el Governador con con
fianza , y el Arzobispo en su livertad le escri* 
vio, que haviendo practicado diligencias ordina. 
rias . y extraordinarias para recoger^tál papel 
‘todas havian sido innutiles > tubiese entendido 
era asi, pues si otro fuera su intento, s a l d r í a  

de el Empeño con decir !e havia hecho pedazcs, 
y no huviera señalado determinado sujetot que- 
no admitía la escusa dada para no favorecerle en 
componer tan escandaloso litigio $ asi le suplica, 
ba como que todo estaba en su mano, y era el to
do Poderoso, hiciese corno sabia, por quien se 
valia de su Patrocinio, y le quedaría obligado 

• ■ de
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de por vida s parece nimia abjeccion en tan al
ta dignidad » pero á ella Je obligaban rán 
declarados furores.

17 El Padre Fray Francisco de Herre. 
ra Comisario de el santo Olido, reclamo la 
cntrcua de el fiscnuano Rueda, como familiar51 *
que era suyo, y para ello contra e| Juez Con. 
seruador fulmino Censuras, inhibiendo!« Wul
teriores diligencias por no sé f de su/urisdíd* 
o i obedeció, y mando entregar el pf eso $ pe- 
ro el Covernador no quiso } por loque ej Pa. 
dre Comisario embío {jos Religiosos dg su Qr. 
den á notificarle otro Auto, papa su ffectivíf 
entrega, quenosplo no obedeció, pero gpre? 
hendió a los dos notificantes, y entregándolos 
4 un Ayudante los despachó á £avité, y que 
los depositase en su Conyenpo dc Telpio : 
yé declarado el GpV£rnador cotifra e| Tribu
nal de el Santo Oficio, prosiguió cop mas fue
go en Ja comenzada pposicion , repetía muchas 
vezes una proposición fuuy suya (rabiando de 
el estado Eccteciastico j á la Muía Lozana, y  
altiva, para quitarla jos bríos, quitarla la ze*

ba.
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badas expresión impía, y contra el derecho 
divino / ( c )

1 ¡> £1 Provisor Don Pedro de Móflrfoy,
que havía dexado el Oficio s viuia retirado en 
los extramuros de Manila: conveníale visitar 
en cál aflicción i  su atropellado Arzobispo i y 
al entrar por la Puerta de Santo Domingo, to
que estaba prohibido por el GOycrnador, con 
d Habito de San Francisco disfrazado, y por 
compañero un Religioso , le reconoció el Cabo 
d: a z i  Guardia j abrazóse con el, para dete
nerle, i  loque cuaefyubavan los Soldados} que
rían licuarle al Governador, y lo huvíeran cotia 
seguido, si de el Convento de santo Domin
go , no huviesen concurrido algunos Religio
sos, que aunque ¿ cdsta de algunos maltrata
mientos , le quitaron á los Soldados, y le me
tieron en su Convento : con esto se empeora
ba 1 las cosas no perdiendo Ocasión el Cover- 
nadar , en que mortificar al Arzobispo, y d  
\zz Gonseruador acomalando diliocncias á ios 

tos, y suscitando nuevos artículos; todo
N n í; su.

' c ) Ó¿ iwi 4tgi!>i< Os bob\ tnturanti •
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sugestión de los Iesuitas . enrredando en ellos■* w m * , /
á Don Andrés Arias Girón, Eccleciastico a su 
lllustr isima el mas opuesto, assi en oponerse 
á su posesión como amigo de el Canouigo San, 
tillan a, y por estar actualmente visitándole de 
el Curato , que obtenía de Nuestra Señora de 
Guia, y resultado varios cargos criminosos $ 
que contra elhauian depuesto los Naturales, 
por lo que le tenia mandado el Arzobispo sa
lase de su beneficio en el termino de veinte , y 
quatro horas, y se mantuviese á seis leguas 
de disrancia» no obedeció Don Andrés al Au
to ; estúvose en Manila, y hizp á la Real Au
diencia recurso •* solo tenia esta, al Señor Za
pata por Ministro , y la declaró fuerza : no hay 
que cstrañar procediese assi, no ignorando, 
como no debía las disposiciones de el Concilio 
de f  rento, que deniega las apelaciones* y re. 
cursos en caso de corrección > y visita, p.or 
lo que Iĉ  declamó cxconiulgado ej Arzobispo, 
cpn lo quehaljo en el competente apoyo el Se. 
r ór Corcuera»,

ip En tales laberintos estaba intrincado
..........  es-
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este negocio, que solo podía atajarse cedien. 
da su illuscrisima. cedió pues prudentísima, 
mente, proveyendo un Auto con convenio de 
codas partes

io Anulando el de veinte, y seis de Oc» 
cubre en todo, y en parte, como el hecho en 
la lunta de nueve de Octubre en orden á la 
Administración dr Naturales, y sangleyes de 
Santa Cruz, y la Isleta perteneciente ála Com
pañía; declaró, que las causas que llamó justas« 
no era por doctrina escandalosa, ejemplo ma
lo, ni otra causa, que a taj instituto desdore ; 
eran sólo por sentimiento, de que no traviesen 
asistido a la convocada Junta, en que se es- 
tusaron por causas razonables , que después 
supo: y declara , que puedan predicar libre, 
mente en todas las iglesias, y lugares de el Ar
zobispado. gozando siñ Oposición de sus pri
vilegios , y que estaba prompeo i  obedecer 
al luez Conservador Apostólico en quanto or
denase ; hizo el buen prelado su Pretexta de. 
Jante de Personas de su satis acción á forma, 
liz 'r ’i legamente, si lo orometía el tiempo dis

N n a b¿.
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h¿ver expedido fál Auro compulso, y violento, 
á evitar progresos irregulares, respecto a'es* 
lar indefenso.* sugetóse á quanto determinó 
aquel corrompido iuez$ áquien pidió modera, 
ss las multas> por ser en lo tenue de sus ren. 
tas imposible pag irlas s suplicó le. absolviese 
de las Censuras, y de la suspensión de Ordenes» 
y de el Govierno; en algo condcscndíó el Con. 
servaior > y levantó la multa de los Ocho mil 
ducados» y la absolución de Censuras cometió 
al Padre Luis de Pcdraza Rector de el Colé* 
gio de Manila, á que fuese mas plausible el tri. 
umpho í que lo hizo en veinte,, y ocho de Hene. 
ro de mil seiscientos treiuca, y seis, en presen, 
cia de el Alférez Diego Bernardo el Escriuano 
Real, Diego de Rueda, de el Alférez Pedro 
Bra io, y de Alonso Baeza de el Rio Escriuano 
Publico, y Notario Apostólico en esta causa, 
que dió íce *

ai Esta ¿s la celebre causa, la mas ardua, 
que se há ofrecido en estas Islas, y que en 
Ocho dias tuyo todo su curso: tanto puede el 
poder, «pando hay quien le sostenga con fuer-

. te»
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te brazo, aunque sea á costa de violencias, y 
indefensas Injusticias : suscitóla Ja famosa lun., 
ta, en que hrmaron dies, y seis concurrentes) 
nunca presumieron se llevase con tanto ardo* 
ni eran de precaver tales atropellamientcs i con 
ellos no és de admirar can trágico Catastrophe, 
quien hauia de concebir se insultase con tanta 
vehemencia á tan Ulustre Prelado en virtud-, 
Y ciencia , practico en materia de negocios» 
solo se pudo proceder a$si siendo la Compañía 
la parte opuesta, que trata su respeto de ere. 
dulo y incauto* no hizo este juicio la Furopa', 
no sintió assi nuestra Corte* ni la Romana Íor- 
mó tal concepto ; bueno, que incluye en Jas 
mismas notas al lüustrisimo palarox , por lo 
idéntico de la causa: tratan esta submission 
agena de tan Superior dignidad, de mederaci*. 
on loables i pero con los crueles rivetes dfe 
pasión indeliberada , y empeñada en el ardor-j 
el acúleo de su conciencia en solicitar la abso. 
lucion de Censuras ¡ nodió ía Compañía tales 
muestras, no obstante nohaver obedecido a 
sus Superiores Decretos, declarándolos ircur,

sos
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SDs en las á; die ree no*: rii iun aubo tal demos*
tracion ud cautelan» cayo ttiimiiric exemplof 
si Quiera por cdúicaciorr, dema havct imitado • 
f i  la verdad en caso derndítertncia, atengo, 
tile á las promulgadas por icí Uiustrisimo Ar'- 
zobispo: mtolerablcs^cran estos iesurtas en- 
tóeatido a cosa, que pudiese ofender , aum. 
que’ levemente , su 1 rrstrtú to s aunque mesé 
assi enrealidad, nohavia motivo suficiente pa* 

Irisahar su pcísotiai previenen astutamente
qhe era hombre timorato, Religioso, y buniií- 
cfcy'ñii/or para el retiro ds un Claustro, que 
pitra ‘manejó de negocios tán dificiles j que se* 
mttia en ellos '̂abandonado á dirección agena, 
tjiie por respectos varios le mantenían tenaz en 
íél éfiipeñó > qíe siendo la eohducta pór *árvi«
trio, no se arreglaba al Orden judicial, ni ^ 
lás deScísioní«? dé dertcNó, én qàe età el suce
so défeílitíradó, déSpues de miitnbS dvstütvios, 
•que îfquíétabañ là paz de la Re publicad dos cá. 
ìth ' hètbòs r ik ò 1 hascà estas íii^ricantes sèmi 

però en éflos es fácil 'de notar, que ísdti 
i  interceptar la luz, ofuscar íaverdaJyy ddL

aho.
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ahogo 4,un ardiente sentimiento:.¿«clunico 
estp.bupn prelado, que.bá, defendido imnuni. 
dades con robustez ? que hay a ajos dejaCom
pañía intentado obligar 4 lauptssentacion,. y 
licencias para predicar, ..y confesaren sus Dio» 
cesis,? y, no es verdad, que en litigios de esta 
naturaleza nunca dieron ai publico, completa 
satisfacción ? los de la lunta' eran Jos mas Relf. 
giosos, hombres hábiles3 nunca.¡h4n hallado me
dios , ni modos par a excusarse: d? tan Obligan, 
te sugeccion, y solo los Iesuit ŝ quicren cpq. 
sprvar la excepciónsin rnO^tríttJ^trumento, 
Ifgítimo : estos excesos, alborotaban en su Ius. 
ticia á los Tribunales, y el temor; ó el interes 
hccia almas venales á los luezesj ó contení, 
dos ano ofender poder, táo arrebatado, que 
hacia estremecer; i  las columna mas firmes: Jo 
mas raro qup adelantando sus invectivas , de 
que incauto, y  crédulos, sinoyá decadente por; 
la edad 4 se arrojaba á Jqs empeños,sin deber. A 
le el escarmiento, y desaire, de las,susceso«¡ p(tr
sados Ja cautela, de extender la consideración
ah exttp , t que, ̂ diesen, t i r i o s  presen tes ,t ,*

que

Ví
*1
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que hubiera sido mas aceptable su Covierno, 
si hu viese unido á la simplicidad Columbina la 
Serpentina sagacidad i quieren moderarlas , con 
que tué ia principal causa cí Provisor hombre 
intrépido, y de capricho > que encendía el hu„ 
mor acre de los que instigaban ai Arzobispo : 
supuesto que esto és relativo al casso siguien
te . el mismo sea su mas proprio defensorio •

2a Con esta cesión calmaron ai«?o las 
inquietudes; pero no se templaron los humores; 
Vacó eí CuratodeQuiapo , que havia sido síem. 
pre de Clérigos Seculares, Año de mil seise¡~ 
entos treinta, y  seis, adjudicó este á la Compa
ñía el Vice Patrono Don Sebastian Barrado de
Corcuera, áque cansío cí i en su presentación d 
Arzobispo, por redimir vejaciones; pero mas 
advertido, hizo por revocaría, y colocarla en 
Clérigo» pretendiendo reintegrarla en la cesión, 
que Havia hecha el Cura de Qiiapo , Bachiller 
Gerónimo Rodriouez de Luzan . de la adirínís-

¿3tración de ios Indios de las tierras de .Santa 
C íU2v la Isla que esta enfrente, y de todos los 
Singleyes, que estaban, & estuviesen entermi
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Pü$ de Quiapo : lúe esta con acíptacion, y a 
probación de el Vice patrono Den Juan Zerezo 
de Salamanca con formales diligencias, y soleta, 
nidades: sentía el Arzobispo estos despojos» 
túvolos por infracciones de el derecho > y insis
tió en que se instituyese proprio parrOtho Secu. 
lar , y ds su jurisdicción $ esto fue con mucho 
empeño: conculcaron otras causas, como es 
costumbre, en este negocio, de modo que des- 
tigurado parecía otro el asumpto s hiciercnle í  
bultar en otras consideraciones, que vnido el 
Covernador á los Iesuitas resolvieron expulsar 
al Arzobispo de su Silla, y de su Iglesia: para 
execuur esta resolución, presidió el Governa- 
dor ala Real Audiencia ̂  en que solo asistió un 
Ministro con el Señor Zapata, y el Fiscal f 
para en caso de discordia; de noche fue este 
Acuerdo, y en el se decreto el extrañamiento, y 
se despachó Provision Real, que lúe" a notiñeár 
el Alguacil Maior de aquella Sala > con order de 
executarla , y con auxilio de Militar 1 ropa 5 
sin citar al Prelado profirió la Provision Real 
cxecutiva de expulsion y destierro > bien que

O o esta
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esga ás le notificassey perdí como era ítátwral 
tuviese resistencia, por* Jas legalidades , qu¿ 
contenía, ss tomó por instante Providencia 
expelerlo' violentamente; con la nuior resigna. 
cion, y constancia esperó este fatal lance el 
Ulustrisf.no Arzobispo: acudiéronle las Commu. 
nidades Religiosas, quienes le aconsejaron que 
‘Se revistiese de sus Pontificales, y tomase el sa¿ 
cta.nenco Augusto expuesto en la custodia en 
'sus imnos,»y los Religiosos asistentes con Gan- 
deas encendidas: en este modo los halló la 
Tropa , que destacó el Governador para píen, 
derlfe, mui armada de Arcabuces* obligaron á 
sil ir de a]!¡ ó los Religiosos dexando solo* al 
Air zobisps en sn Oratorio i y  sin reverencia al 
Sacramento le cercaron cinquenta Soldados, 
para que lo agarrasen luego, que dexase el San. 
fissitm? esto arrebato en zelo i  uno de los Sol
dado? , que dicen era Alférez, que viendo ar
riesgaba la Vida, sino exccutaba las ordenes, 
sacó su Espada , puso el puño en tierra , y al 
arrojarse de pechos sobre su punta,  dixo, que. 
fia, antes morir a sus proprias manos, que ve,

er
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er entre Christianos cales horrores s es tradicc» 
o n ,  que no recivió daño en ello,  por q u e  se 
dobló la Espada*

2f (Quebrantado el Pebre Arzobispo con 
la fatiga, y con sus muchos Años; lefué preci 
so para descansar poner en el Altar el DivínU 
simo i alpunto, que Je vieren sin esta defensa 
¡ifdij la Mano el Sargento Mrior ¿ acuden les 
Sol lados , y quasi abrazos lo sacaron fuera .de 
la Ciudad por la puerta de ¿anco .Domingo; 
Embarcáronle allí en una Embarcación mala, y  
pequeña , totalmentedespreveyda, sm permitir,. U 
qae le asistiesen con algo de Rancho, m cue 
Criado alguno le acompañase j pusiéronle cinco 
Soldados de Escolta, lleváronle ala isla de el 
Corregidor, Isla desierta, en que no havia, ni 
una mala choza, en que recogerse , en donde le 
dejaron alas inclemencias, estaba imrrediato 
Marivelez , desde donde los Ministros de aquel, 
pueblo podían consolar, y aliviar sus pesadum«, 
bres, pero no se lo permitió la Guardia : huvp 
en la Ciudad con tan grave motivo entre dicl o 
Solenmc , cesaron los Divinos Ofxdcs $¡

O o 2 que

^
D

in
»

, ̂
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queobservirón con veneración , y respecto 
los Religiosos, y algunos timoratos Fcieci. 
asticos : tenían sus iglesias abiertas los Je
suítas , en que decían Missa publicamerne, 
confesaban , y predicaban, y iban también 
al Palacio de Goveinador 9 en donde sin es
crúpulo practicaban los mismos actos.* esta és 
en mi entender, de su relajada Doctrina ia 
maior prueba : supongo, que no éslanze vnico, 
és mui repetido en casos iguales: quien loscons. 
tiruia luezes para deiiverar en lo valido , q  
invalido de tales suspenciones ? su despótica am- 
bicion : estoy persuadido, que en tierra de 
Protestantes huvieran tales cesaciones hecho 
maior efecto,

24 Efectuada la expulsión de c! Arzobis. 
po, persuadieron los cómplices al Cavildo Fxlc- 
s¡ as tico, tomase posesión de el Govierno, in* 
terpretando Sede vacante laextrañeza de el Ar
zobispo, introduciendo disturvios en Ja Dióce
sis , en que se hallaba su Illusrrissitna > y tenia 
su Provissor prevenido de facultades, el Doc* 
tor Don Francisco Fernandez de Ledo) como

si
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si tal extrañamiento, y temporalidsdse se ex. 
tendiesen á la juriidiuon Espiritual, que dima. 
na de lc*u Cnristo, y de el Sumir,o Pontífice: 
havia también dejado su llíusrrissima para tál 
casso por Governador de el Arzobispado al Pa
dre Maestro Fray Francisco de 1 aula, de el 
Orden de Predicadores en primer lugar, y á 
otras dos en segundo : no podian en esta pro
videncia alegar el Capitulo ( d ) con todo por 
mandado de ci Govcrnado admitió elGovierno 
de Ja Iglesia el Caviido, y nombró por Provis. 
sor General al Obispo Electo de Camarines 
Don Fray Francisco zarcudio, que se hallaba en 
Manila a negocios de su Iglesia; admitió este 
Señor el nombramiento> pretextando el l n t e t m, 
hasta que se diese parte al Señor Obispo de Ze. 
bu Don Fray Pedro de Arze, áquien competía 
por Bulla Ponrifícia, } Real Cédula Ja vacante, 
caso que se declarase asi: este Señor de Cama* 
riñes, como Provisor absolvió de Jas censuras 
incurridas al Señor Governador, Oycfor za-

Pa-( d ) Si Epi¡copas <1* suple ¡¡da tiegligentia Tftlatorum  
in
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paca, y i  todos los comprehendidos • biea que 
se dice, que el Cavildo admitid el Covierno coa» 
protextas; lo sintió el Arzobispo vivamente* 
sobre que cargaron gravisiaiamente sentimientos 
sobre el modo irregular detenerle en una Isla 
anas: desierta con guardia, y en un ruin Cama» 
rm, como en una Choza, en que estuvo coa 
este trato indigno veinte , y seis dias: asi le ha# 
liaron quatro Prebendados de el Cavildo deiMa.rua , que fueron ú proponerle medios para 
su restauración, explicaron i  su liluscrissima, 
todo en Manila era confusión, y desorden: el 
nuebo Provisor coa nimia facilidad havia levan, 
gado los entre dichos j y cesación de Oficios 
Divinos, miniando repicar á Fiesta la Vispc# 
ra de pasqua de Espíritu Santo : los Prelados 
de jas Religiones, menos el de la Compañía, eran 
de parecer, no podía el Provisor introducido 
levantar tales Censuras, sin sér de el caso el 
Capitulo* ( e ) como firmemente sostuvo la 
Vniversiiaj de santo Thcmas > y resolviendo, 
debían mantenerse cerradas las Iglesias, y cb,

spr-
( e ) Jim t Mater de scntcntia txccmtmie * in $ •
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servar lo impuesto per el Pieíado legitimo« 
requiriólos el Go ve mador, se conícrmasen cen 
la* C t̂hedral, y no lo lucia on

25 Las Religiones con las des Vniyer«
sidades havian hecho varias Juntas, y cónsul;, 
tado al Govenador el escándalo presente, y nu
lidades de Sacramentos, por falta de competen, 
te jurísdicion í con sus pareceres firmados coíi 
su convenio j consultaban también al ¡llustrissi. 
nu Arzobispo cediese de su parce, y convi. 
niese en algunas cossa*, medio precisamente 
necesario , para reintegrar la paz de aquella 
Iglesia » expuesta i  carnizeros Lobos, que en 
su co irinuacion serian los disturbios muiores , 
y irremediablts j que para asegurar su derecho 
tenia este el medio, de que fuese con las de
bidas protestas : este despacho comunicfuon al 
Arzobispo los ’dichos Prebendados, y Jo de# 
terminado por la Audiencia en orden á alzar 
el destierro, sobre tres pantos, quedara por 
buenos, y confrmaria todos ios actos de ía* 
risdicion, exercidos por el Obispo de Cama, 
tiñes, que pondría en posesión de el Arcedia*

na.
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naco i  Den Andrés de Arriad Girón : que no 
procedería encausa alguna Eclesiástica, sin pa. 
reccr de el Asessor, que se le asignaría ¿ aró. 
culos de excesos, ofensivos enormemente á Ja 
Dignidad i utas estimaría su illustrissima que. 
darse en su destierro, y acabar Ja vida en cj, 
que olerar tán indignas condiccícnes: hizole 
fuerza la determinación, y consulta de per so. 
ñas tan Doctas, en la que descargó su delica. 
da conciencia , protestando primero, lo hacia 
por redimir la vejación , y por pacificar su I. 
glesiaj convino en los articules, hasta la reso. 
lucion de su Magostad por su Real Consejo de 
Indias, en que el caso estaba radicado •

25 Fue le preciso al Anciano Arzobispo} 
por que no pereciera su Rebaño á la voracidad 
de tái sangrientos Lobos ; por que no tuvie. 
ra la dispersión , con la ausencia de el Pastor , 
mas funestos estragos; siguiendo la acebrada 

^Resureccion de Iesu . Christo , per tán instan, 
tes motivos i puesyá vacilaba la feé áunen tán 
breve tiempo; cóndéscendó en su restitución 
a costa de condiciones tán pesadas.

27 Con
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27 Con estas Capitulaciones deterná* 

nó la Audiencia volviese a su Iglesia el Señor 
lllustrissimo Don Fray Hernando Guerrero 
fue despacho i  Ja Isla de su destierro en seis de 
Iunio de mil seiscientos treinta, y seis, le sa
caron de ella, y entró en Manila con vniver. 
sal regosijo, acudiendo todos á consolarse con 
su Venerable, afligido, y perseguido prelado i 
distintamente de quando le sacaron, los que 
miraban con horror el extrañamiento por en. 
tre celosías *

28 No fu¿ Ja paz por mucho, tiempo', 
ofreciendo el Governador competencias á cada 
passo; el Prebendado Girón no logró mucho su 
Arcedianaco, una Hidropesía incurable, con 0« 
tros complicados acciden res, en lo mejor de su 
edad le quitó la vida; muriendo impenitente, 
sin querer sór absuelto de las Censuras por su 
Prelado legitimo, quando la absolución de el Se
ñor Zamudio era tan dudosa , y el Arzobispo 
le co ubidaba con la absolución, despachando 
«su Cassa para el efecto un Sacerdote ; elOy- 
dor Zapata, ha viéndose acostado bueno, y ?a-

P p no

••
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no le hallaron muerto en su cama $ los Soldados 
que llevaron al Arzobispo, murieron con ac
eleración, todos en el termino de dos años: 
midieron sér casualidades , pero ro hay acasos 
para la Divina Providencia; fue también; yen 
que parece consistía todo, que convenia en h  
Cesión de el Curato de Qrnapo en la Compañía s 
que esta Cessionjiié violenta, y por redimir 
la vtjacion de el destierro, lo cscrivió al Rey 
el mismo Arzobispo: y siendo esta la causa 
fundamental, dichoseestá de lo justificado de 

este estr aña miento; con la Cédula Real de o- 
cho de Iunio de mil seiscientos treinta } y nue. 
ve , que manda que este Ministerio se restítu. 
ya á los Clérigos , de el mismo modo que esta
ba antes de dicho transpaso I y aun assi haya 
valor para iludir á la posteridad en publicas His
torias , con tánsatíricas invenciones? y añadi
endo , que después de tantas inquietudes logró 
la paz en la sepultura, que no pudo no qui. 
so tener en su govierno- 

2p Es verdad; pues se suscitaron nue
vos letigios, que aunque no resultaron en mo«
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vímientos escandalosos, fueron suficientes, i  
que viviese el !>enor Guerrero en inquietud con
tinua » agrego el Cjovernador ala Capilla Kea!, 
que fundaba, el tercio Militar , desertándole 
de la parroclua , con perjuicio de el Cura de 
Españoles > esto liecho de propria authoridad f 
y con perjuicio de tercero, sada i  su defensa 
el Arzooispo i co no era empeño de el Gover. 
nador huvo de convenir su iliustrissuna conce
diendo su licencia, aunque con limitaciones,  
que hicieron Ja segregación mas tolerable. Qui
so su lllustrissima nombrar Colector de Missas, 
que no tenia la Cachedral, y en su falta se ad
vertían inconvenientes: resistió el Cavildo, y no 
quiso obedecer a] Auto de nombramiento, ne
gando á su lllustrissima la lurisdiccion » por no 
haver presentada la conñrmacion de su Sanci. 
dad en Bullas, yr palio ; passado yá el año % 
que era el termino y sobre que se presentí* el 
Cabildoei el Acuerdo por vía de fuerza, y re. 
curso, que se declaró contra su lllustrissima, 
«uío litigio -di vi dio los pareceres, hasta que lle
gando la tfao de Mueva España tjaxo los despa J

P p a chos
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cbos legítimos, y entonces el Arzobispo con el 
Cabildo nombré el Colector de Missas, cuya 
practica continua. Murió el Obispo de Canta, 
riñes j introd ixose el Governador á nombrar 
quien governase la Vacante , en materia de au* 
thoridad Eclesiástica , y Espiritual Iurisdiccion 
propria de el Metropolitano, y tán constante 
en vsso > fué precisó, que el Arzobispo se o. 
pusiese ; pero tenaz el Governador dio á en* 
tender á su lllustrissima, que esta competen,, 
cía seria en sus efectos peor que la anteceden, 
te; interesáronse personas zelosas, y con con
sulta de hombres Doctos se convino, en que 
propusiese , y presentase tres el Arzobispo dé 
los que nombró el Governador á Don luán Ve* 
les j i  quien confirió la iurisdiccion espiritual 
su lliuscrissima : el mismo methodo se obser
vó en la muerte de el Señor Aduar te , y 
continuo assi algunos años, basta que se dio 
la devida Providencia en el Consejo de Indias, 
en Cédula de la Rey na Madre i para que so
lo los Arzobispos, y el Cabildo en Sede Vaca», 
te nombraren Goyer nado tes de les Vacantes
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Obispados*

¿o Y esto és suficiente , para decir t 
f  publicar» que logró la paz en la Sepultura* 
que no pudo, 6 no quiso tener en su govíer* 
no ? se hace increíble no hayan advertido lo$ 
hombres, tales enemigos de su especie: en o . 
tras Hicorias ocultaban su hipocresía Jos hechos* 
pero en esta los ihicieron mui públicos, áuQ 
quando mas procuraban disimularlos: para ins. 
truuse en su malicia és la presente Historia» 
que se comenta el mas legitimo documento ¡ 
á primera inspección se advierten estos incom- 
venientes , pero contenía el funesto despotis, 
mo á todos, destruyendo Sabios , y prohibien
do Libros, que pudieran explicar nuestra in*̂  
truccion$ pero sus mismas lecciones laman nu
estra atención, y evigilan nuestras potencias 
én s ís pro:edimientos , que con tanta claridad 
divulgan i á que solo és suficiente la razón na
tural, pua entender su eficacia en vna pene
tración algo reflexiva: bien que de todo apeló 
este agovudo , y annoso Arzobispo ala Sede 
Apostólica 5 no fueron ruidosas las resultas.
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tcndríasc por advicrio, ocultar las resolucione» 
supremas: decir, que desistió voluntariamente 
conocida la justificación de la Compañía ,  solo 
se persuadirá a ios mui apasionados: en todo 
nos dá ptueoas suficiente | ^uc siguió su causas 
ó que conoció que la Dignidad Episcopal era 
inferior á su profession ,  como lo entendía la 
Compañía, es concepto msuír ble: era taCom. 
pañi a > mui sensible j aun en tales litigios, qpe 
nada infamaban al cuerpo 3 pudiendo moderada, 
mente defender sus derechos , y oponerse i  ios 
perjuicios: parece era toda coraron 5 que qual~ 
quiera leve herida la concebía mortal • Lo ciet tO 
es que el Govemador con su consejo atrope, 
KÓ* indignamente el decoro de el buen prelado , 
sin tales, y can executivas violencias pudo ha- 
verse hecho la confinación, y estrañeza en un 
Arzobispo totalmente indefenso, y en que 
para conservar la authoridad , no se con« 
cibe necesario tan rigoroso , y escandaloso 
proceder.

{i Finalmente de la visita de su Obispa^ 
do en que fue perseguido dé los M oros, le su
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'cometióuna grave enfermedad, la que condu. 
xo á su iiliuscrisima cardado de méritos en suw
gran paciencia y claridad al Sepulcbro, en 
mil seiscientos qu a renca, y uno«* su muerte 
causó vniversal sentimiento especialmente en 
Jos reconocidos, que Je havian causado tán 
sensible» pesadumbres: el Libro que contie
ne vidas, y hechos de sus Ulustrissimos Ar
zobispos , y se guarda en el Thessoro de esta 
Santa Iglesia, dá una Idea perfecta de este 
Zeloso Prelado j hace una diñisa relación de 
su govierno, y de lo mucho que toleró por 
defender la Imnxinidad Eclesiástica » y dice?fuó 
mui sentida su muerte > que los pobres le 
amaban por sus muchas limosnas en secreto , 
y en publico; estimábanle los Ricos, por cue 
jamas le dieron algo , que nO recompensase en 
mas: venerábanle las Religiones por sus pater
nales finezas en su grande agrado, y cariño: 
que aunque al Cavifdo mostró poco agasajo, 
no por esso dejó de distinguirlos, socorriendo 
álos pobres Prebendados, y dando largas ti. 
faosnas al Clero} sintiendo vivamente no vis-
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óesen con decencia • compró anas Cassas que 
fuesen acomodado Palacio á los Arzobispos, 
que después compró Venegas > por no haver con 
que pagar las deudas consabidas después de su 
muerte: que fue en todo Prelado excelente, 
y la adversa fortuna de encontrar un Cover. 
nador Caprichudo, y rigido, fue su desgracia 
en lo mucho, que le dio en que padecer; b  
que sufrió con tolerancia insigne) siendo su 
maior gloria ,  y digna de todo aplauso haber 
sufrido tanto por defender la Eclesiástica ira» 
munidads su aspecto grave, y de buena pro
porción su estatura» templado en el comer, 
de poco dormir ; ¡o Cama era en el sucio; 
desando la Cama lucida conforme i  su Digni
dad ; en fin, que era un Perfecto Prelado en 
todo, y que fueron sus funerales con la pompa 
debida, dándole en d Convento de San A eos. 
t»  su deposito en d  Presbiterio al lado de el 
Evangelio ,  assi el dicho. Libro de memorias i y 
esto és proceder con juicio, conformándose 
i  la idea devida i  tan buen Prelado; lo demás 
•ó.i sátiras, que respiran odiosos sentiiMenros,

para
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para ofuscar sus acciones > y sean cafes 

sombras, las que ocultan, y disi« 
mulen las intimas, y ver. 

daderas causas»

Q_q
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Procede ei Govtrmdor en su gOm 
Vierno con proyectos varios > 

y Militares *

H  Avia despachado su Corsaria Es
cuadra Cubil Corrafoty Rey de Mwdanaoy de pro. 
fesion Moro , y por éso mui Infiel, aunque no 
dexaba de tener algunas partidas nobles i dio 
el comando de ella áun su hermano llamado 
Ta g a l, Capitán famoso: grandes daños hizo en 
nuestras Islas; cautivo Christianos , abrasó 
Pueblos, y robo Thesoros: entró en la Isla de 
Cuyo 5 Administración de los Padres Recoletos! 
dirigíalos un Indio espía, quehaviancautivado 
en iisucaj* Isleta ¡inmediata: era Prior > ó 
Ministro el padre Fray Francisco de Iesus Ma. 
ria, natural de Granada, tubo aviso antece. 
dente de |a venida de el enemigo, exhortó á 
dos Españoles, que con los Indios se é$fendie.

,.$sen

r Historia General He'f
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ssen, que el ayudaría i  ello por su parte; es
taban en este animo, quando al sentir Ja muí. 
titud, y gritería, aturdidos, huyreon todos> 
solo quedé con un Muchacho de su servicio el 
padre Fray Franciscos determinaba yá huirse 
al Monte, són en esta Isla baxes, y ciaros, y 
no siendo yá competente esta diligencia le al
canzaron, y prendieron los Moros: saquearon 
el Pueblo, Cassa, y Iglesia de el Ministro i en 
que no solamente profanaron los Vasos Sagra
dos , pero también huvo Sacrilegos desacatos 
con las Santas Imágenes: cargaron al Padre de 
prissiones, y le llevaron ¿í la Caracol Capita
na ; passó la Esquadra á Cda manes, y en tulmg 
estaba sin pre/encion alguna su Miiistro, el 
Padre Fray Alonso de San Agustín, n uu ral de 
Cádiz, revestido yá para decir Missa, quando 
á la conducta de un principal de aquel Pueblo 
dieron el repentino asalto los Moros> no ha- 
vía Indios, por que yá se havian retirado á ios 
montes, assi totalmente indefenso, le cogie* 
fon sin mucha diligencia: sacáronle de la Igle„ 
sia á la Sacristía, desnudáronle tan violenta.

Q. q 2 mente
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mente, que le hirieron en el Cuello; atentos 
otros i  profanar las Imágenes : defendía el Pa- 
drs á una de la Santíssinu Virgen $ por esto le 
dieron muchos golpes, y procedieron 3 cor. 
tar con los Chafarotes las narices: El Supe* 
rior de este partido, que era el Padre Fray luán 
de San Nicolás, (natural de Madrid) venia í  es
te tiempo de una Vissica , y teniendo noticia de 
este estrago, pretendió ocultarse en fa espesura 
de el monte 5 tenia en su Compañía algunos 
Indios, que le desampararon pron tamente , 
solo eon un Mozo > quiso vadear un Rio ; no 
sabia nadar, y solicitando vado e! compañero , 
le dejó solo» vagueaba el buen padre por la nía. 
teza, y sin saber á donde iba ocurrid á los ere, 
mtgos , que sin resistencia lo prendieron, y lle
varon á la Embarcación1, en que estaba $u com
pañero el Padre Fray Alonso: pasaron por 
V¡n,ty i petó los Padres m:s recatados se ocul
taron mui bien ásus activas diligencias,

2 Teniendo yá los Moros careadas con- W'1

los robos sus Embarcaciones,y con mas de Seis
cientos y clnquenta cautivos» hauienc'o muer.

to
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co a los viejos, y achacosos por innutiles, se 
botuia y í  á su tierra Ja Esqiiadra, pero sin de. 
xar de hacer daño en lo que les occurria: Jos 
Infelices Padres lo pasaban miseramente de. 
sabrigados, y desnudos aloprobrio de gente tan 
barbara? llegó ¡a Annada apunta de Hechas i el 
Go ve mador de el presidio de ¿Zamboangw te. 
ni a noticias mui cumplidas de estos estragos > 
era ßartholome Díaz Barrera, di<S sus ordenes 
al Sargento maior Nicolas Gonzalez, que ccn 
el Capitán Sebastian deGatzelii sábese con una 
competente Esquadra á ocurrir al enemigo á 
la punta de flechas; disposición acertada > que 
en otra conformidad se les huviera escapado el 
enemigos esta Esquadra vigilante, luego que 
sintió la de los Moros, dieron sobie ella, con 
tanto ímpetu , que rindieron en breve cirno 
Caracoasj vna era la Ca itana , en que iba *1 
Padre Fray Francisco de Iesus Maria j este Be. 
Iigoso no tenia defensa, y corno era vivo cj 
fuego de los nuestros le hirieron las bal s de 
los Arcabuces en varias parres ; en una sc?a 
herida havia quatro balas. que derretidas con

el
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el fuego de la Poluora, quedaron pegadas, y 
unidas: assi le hallaron los nuestros exhalando, 
yá el Espíritu $ nada sentido de su desgracia, 
agradeció el zelo álos vencedores por su valor en 
seruicio de ambas Magestades, predicando álos 
Moros mal heridos que lograsen ia ocasión , y no 
perdiesen sus almas eternamente •* logró este 
beneficio un hermano de el General Tagal, quien 
movido interiormente contales exhortaciones, 
pidió le bautizase el Padre Fray Francisco > 
lleváronle á donde estaba el Padre, este le ca
tequizó , como el tiempo daba lugar, y acaba
do de bautizar rendid la vida, con otros ca
torce , que tuvieron la misma felizidad, y con 
universal consuelo •

i Cercaron los Capitanes, y Soldados al 
Padre Fray Francisco rr.ui tristes, y afligidos, 
por que yá la vida se le iba acabando > pidien. 
dolé los encomendase .á Dios, quando se ha„ 
liase en su O vina presencia; respondióles afee* 
tilosamente > que lo haría assi, v reclinando su 
Caveza en los brazos de el Sargento mayorw /
Ni.oías González, entregó al Señor su Espi-
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rita, dcxando á todos mui edificados con sn 
Sanca y piadosa muerte: repartieron sus Po
bres vestiduras, que guardaron como reliqui. 
as ds Mártir. A breve tiempo de este transito 
se oyó en aquella punta un formidable estruen
do, y se sintió un terrible temblor de tierra, 
y mar, en el que se desgajó un gran pedazo de 
aquel promontorio; todos se armaron de Ro
sarios, y Imagines, temerosos de el peligro, 
invocando en su protección ai Padre, que aca
baba de morir: sintieron como gemidos mui 
tristes, de quien lloraba su desgracia , y se 
apaciguó breuemente codoj en las Embarcacio
nes que pudieron escapar de este combate iban 
presos los otros dos Religiosos Recoletos A - 
gustinos j no pudieron lograr el rescate, y fue* 
ron llevados á Mindamo 5 desgracia, que se sin
tió mucho: cogieron en la presa los nuestros, 
muchos, y ricos despojos, seis mil peses en 
oro hallaron en la Escriuania de el Ceneral 7 -̂ 
gal't fuó de los Soldados esta presa, que per, 
que «o la descubriese el interesado á los C a- 
bos, le miraron ápunaíadas, consistid lo mas

pre
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precioso en Cálices, Vasos Sagrados, y Orna, 
meneos i q̂uedaron cautivos trescientos Mo. 
ros j y fueron Jibres de la Esclauitud ciento 
y veinte Christianos, sinque de nuestra par. 
ce haviese alguno deseable» tán completa» y 
feliz fue la victoria»

4 La noticia de tales insultos llegó cir. 
cunsranciada á Manila; hicieron impresión en 
el Señor Covernador Corcuera los públicos, y 
bien sentidos clamores $ promptarnente dispu
so una Armada competente}de laque el se hi. 
zo cargos en punta de Naso tuvo el itnpora 
tante aviso de la facción antecedente, conlo- 
que aceleró su viage, para castigar al sober- 
vio Moro, que con la perdida estaba mui cons
ternado; á veinte de Febrero llegó á Zambo* 
angan, haviendo salido el dos de el mismo mes 
de Manila; aquí reforzó su Esquadra con Em. 
barcaciones, y gente de el Presidio ; previnié
ronse codos i  la expedición mui alegres, y 
confortados con los Sacramentos de la Iglesia: 
á tres de Marzo se hicieron á la veía los Cham
panes, y alquatro salió el Covernador con las

Ga.
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CAracoas, que era c) resto de ]a Armada; em. 
bureáronse quatro Compañías de Españoles, 
de Ciento} y cinquenta hombres ; ia de el Go- 
veinador de á ciento, la de los Capitanes Ni
colás Gonzalez 4 y lorenzo Vdalde de treinta» 
la quarca se formó de Marineros » otras hauia 
deiüsjyas*, y Pampangos ron competente nu
mero de Gastadores: con buena disposición > 
permitiéndolo assi el mar , llegaron í  la ftu' 
iDOsa punta de flechas $ dicha assi por'elíu- 

j perscicioso culto dé los Mahometanos, que pa- 
! ra montar aquel Cabo difícil, ofrecían varias 

victimas, y disparaban varias flechas a! prov 
man torio j y como quedaban clabadas,- assi - 
pronosticaban ia dirección de sus «rages ; pref 
nunciando según su dirección feliz*, d infelti * 
el paso; el padre Marcelo Mastrilli iba por 
Capellán Superior de este Arma tiento, con- ' 
juró con exorcismos de la Iglesia aquel sitios 
que se tenia por encantado, y por fuá habita, 
cion de el Demonio« que engañaba á aquellos 
miserables1 con una, ó otra corespondencia en* 
los succesos contingentes ; dixo Missa á un la,

R  r do
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do de aque/ peñasco, quitó de e¡ todas las cla
vadas flechas} no d ex ando de tales supersticio
nes, ni una leve reliquia: con estas diligencias 
acometió á doblar la £squadra la punta, eran 
fuertes ios vientos opuestos, terribles los ma. 
res i consiguiéronlo los demas lo que no podra 
la Capitana, aun al empuje de noventa bogas, 
en que por mas de dos horas estuvo como cla
vada en el agua, recurrió el Padre Mastrilli á 
los exorcismos, y hecliando al mar algunas re. 
liquias, se vencieron tales impedimentos.

í  Adelantóse con quatro Caracoas el 
Gobernador, y llegó ai Rio de Corralat i  trece 
de Marzo, descubrió una Población, y deter
minó aloxar en ella aquella noche i era esta 
Lamitancillo Corte de el Rey Moro, fortificada, 
y guarnecida con dos mil hombres de Armas: 
imformado de ello nuestro Capitán General 
exortó eficacisimamentc á sus Soldados á pro
ceder con valor, y honor contra tan perm 
ciosos enemigos, confiando el desempeño en 
sus brazos, el crédito de las armas, y la liber
tad de las Islas , cuellos consistía el desagua-
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vio de teneos abrasados templos; de tantas 
conculcadas Imagines* de cantos profanados 
Vasos consagrados} y Ecleciascicos ornamen
tos , y la libertad de tantos cautivos, en que 
se comprehendian Sagrados Ministros ; para mas 
avivar su fee, y su justa colera hizo descubrir 
un lienzo, que havian cogido Jos Moros en 
Cvp i y havia rescatado la Armada anteceden* 
re i estaba pintado en él el Santo Doctor A« 

' gustino, representado aquel prodigioso estaj 
sis, en que je favoreció lesu Chrisco con la san* 
gre di su costado, y su Madre Santísima con 
el Virginal néctar de sus pechos; hauian cor. 
tado )os Moros los pies, y manos á Christo ,  
abriendo en este parage un agujerp > en que 
entrando la Caveza sirviese á uno de e,líos de 
Capotillo, animó álos oyentes el triste espec* 
tácalo i y yl solo deseaban la seña! de acome, 
ter á tan barbaro Enemigo i con solos seten. 
ta infantes Españoles, ypampangos , comenzó 
la marcha formada el General al Pueblo, abrí* 
anla dos piezas de, Campaña 5 dexó con pru
dente consejo el camino mas commodo yto

R r  2 mó*
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idq otro m¿s cHbcultoso, en quese vadeaba 
muchas vezcselRio r ebGovemador craeique 
se arrojaba á losvadoSy el primerov á- cuio 
exemplo seguía constantemente la tropas 5 exciu 
cicó assi una peligros emboscada , que atajaba 
el Real camino r como d  Central g aminaba á 
la frente le acometieron quatroar restados mo; 
ros r este tos recivio con valor , y  ios Erizo bofe 
ver las espaldas escarmentados > otro Moro 
muy armado de Cotas acometió bravamente 
al Capitán Lorenzo Vgalde, este evitó él pri 
raer golpe, y acuchilladas r que soto descubría* 
le obligo ala huida, cayó en manos decíAyu. 
dante Oiaaeran que acabó dematarfe, era es* 
10 tenido por el tiras vahen te entre los Moros, 
su muerte los desmayó de tal modo* quenin. 
enno se atrevió á impedir la marchar

6 Caminaba el Gobernador con tanta* a*
celar adon que enbreve se halló Sobre el defendí* 
do Pueblo , fue la acometida tán impetuosa, co* 
mo empeñada; siendo la primera noticiad ruido 
de los arcabuces > con la turbación , ni pagaron 

la Artills/ia > ®i sc aprQYecharonde ias Armas,
j
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ni recurieron á sus prevenciones > solò’ aten-' 
dieron4 á vaa fuga’ dcsccnitetcada, la qué siguió* 
Carraia t cnlodàndòsela Carn pOV nò ser cono-' 
cido : sin costef algo tío deSangré’se apoderó nu
estro, Governadòr efe LanthancMo, y Corte de^ 
Alindado ; cogió ciV cfíaocbo Piezas di Bronce^ 
Veinte y sfete Versosj l%zütesy Arcabuces ,'yf 
Mosquetes müéfids, con nn sm'rtuiiierd de Ar-- 
mas blancas , Lanzas, Crises, y; Gaitfpiiáhes-*;; 
destrocaron, y; qüeíiíardií díes y sfc¡$ Püeblos,. 
y talaron en'sifs* ScinentCiaY los- Campos i v 
gara aterrar i h  Mor i sm a’ t o fe a r o n se té nt a, y/ 
dós C avezas dè eJlòsr-.

7 Còri afir se- retiró con-genie" á iín*
Mónte afro, ycasi inaccesible, t^adó' por" 
firiáS patees cortando'süs"n-!«nes ásperas subi¿- 
das con reductos , y'rríhcHerones-, Biéñ giiárne*- 
eidos estos pasos c w  afir a$ dé fuego* tanta 
gente arrestada en eflos qne lé rínian perirti 
conquistable j tomó por su quema d  Gdver'- 
nsdor esta Conquista 3 dividió suMrliciá eh dos? 
tropas , ía vna de Ciento y cinquanta SoMsdós f  
lo* quaranta Españoles, treinta Paitípirtgor. y

Ochen,

e
 *
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Ochenta, Caragas, al cargo de Nicolás Gen«, 
zalez Sargento roaior, ¿quien sostenían Iqs 
C apitanes Gástelo,, y  Becerra: el cuerpo prin. 
cipii estaba i  la conducta de el mismo General 
con Oficiales de honor » tomó la marcha con 
especial providencia por un camino evitan, 
do otro, en que detenían el passo tres piezas 
de artilleríaj tan ocultas, que huviera sido lo 
mismo sentirse» que experimentar un grande ex
trago en la Tropa; llegaron á l.i falda de el iór. 
tificado cerro, en que y a  la 3ubida empezaba 
á estrecharse, y ser ariesgada, hizo alto el Ge
neral, y mandó reconocer el Camino, los déla 
A vanguardia, que debían hacer este reconocí- i 
miento, y acometer :íciertas señas de Cazas, 
y  Clarines, para envestir al Cerro í  un tiem. 
po p o r  dos partes, poco sufridos se empaña
ron en la acción por aquella parte > era sí me
nos fortificada, pero aspera, y pendiente 5 mu
chas vez es tenia, que facilitar el \so de los pi
es el auxilio de las manos > por lo que tenian 
en muchas ocasiones, poco, ó ningún vso las a r- 
m*s, '• aunque las aprovcchavan bien quando lo
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graban establecimiento fixo : y a&i aunque con 
trabajo adclamaban terreno ; bien que apreté- 
duba el Enemigo los lanzes, hirierciolos á su $3. 
tisfaccion desde la eminencia: con indecible ar- 
dor , despreciando peligros, llegaron á tocar las 
estacas viruñas; aquí fue el ceñíate duro ¿y san 
orientoj vnos por vencer, y otros por no ser 
vencidos • los Españoles por considerarse á lapu» 
erta déla Victoria, y los Mindanacs, por sér a» 
quella su vnica esperanza; estorbaba vnprofun« 
do íosso, que mediaba entre el Camino, y los. 
Baluartes, ó empalizadas, era el asalto v/t? mo 
por aquella parte j sin embargo fue reprchen, 
sible d aliento; era el empeño desesperado, de» 
sangrados con las heridas, caían al hoyo los 
intrépidos Españoles; pudiera causar j lastima¿ 
tina horror, esta infeliz suerte d los Compa
raros empeñados en el ataque, pero les hacia 

’> ardiente el déseo de vengar aquellas muer« 
^ recivio el Capitán Vgalde dos balazos ; al 
argento rnaior Don Pedro de Ccrcuera pa. 
aron con vna bala voa Espinilla 5 con serbo 

d  pucsto arrodiílado sin atender á ia herida,ni
áun
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átín para atár nn^paño, -que dé(ubiese*la San»
«¿retios mas expuesjcosal peligro cUroabanVk -
itoru * para ase ĵrai.U ,eu Jos que seguían .el

ô.cprrp.»
4  £ra yí jtemearb el empeño, yunque 

,-í i o  &xábja .su I n t r e p i d e z  .da abrirse Omino ¿ 
âncp que p! Alférez Ajnczquita colocó su Van. 

aí.ra en Ja foxtiScacion mas dificultosa ; eos- 
jegie mucho este arrojo , recivip «vna lanzada 
,-en la C avez a , y en la garganta algunos hecha. 
;ZOs; sostubpse eOO .tanto brío, que logró no. 
.caer pomo jos otros despeñado; pon impacien. 
pía espeta nuestro Cüoe.ra! .con la lentitud de el 
ataque i fue ¿ informarse de la dificultad persp. 
nalme t̂e., peconpejó que j>or aíÜ la montaña era 
áanaccesible, reprclisndip a lps queje havian en- 
gañado con las falsas voces de Victoria 3 m%u 
ido tocar á la retirada • todo esto se cxecuto pre
sente e! G )vernadorf que no movió el pie basta 
recoger í  todos los heridos, que pasaban deo- 
ctipnta; no sepudo hacer esta diligencia con ve
inte , y  seis muertos, que se bayian despeñado r. 
y precipitado en el foso profundo. ¿etlrose

con
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con las providencias de el espiran General el 
Campo; no para abandonar e¡ empeño, s i , pa* 
ra solicitar su vida menos difícil, sin exponer 
taaco la tropa: esta retirada celebro Corráis 
por triumlO} celebróla con regocijos, y fes
tejos, en que la embriaguez tuvo gran parte; 
paso Cwr¿U&t en el suelo vna Custodia de las 
robadas.,-y poniendo sus pies sacrilegos sobre 
ella, se jactaba blasfemo tener baxo cié sus pies al 
Dios de ios Christianos; reprehendían los Re
ligioso* Recoletos cautibos estas profanaciones, 
con loqocyáirritado el Bárbaro Caudillo, pre. 
si.itíend?, que aquella guerra sele hacia por 
ponerlos en livcread, acabó de llenarse su eno
jo* los mandó matar; precipitándolos por aque
llâ  Barrancas : Dicese, que el mismo les dio 
las primeras heridas , que el Padre Fray luán 
c$r San Nicolás Ministro de CaimUmt , despiu 
es'de luyer recivido muchas heridas, y golpes , 
fue ahorcado, y precipitado por aquellos peñas
cos,; hubo de caer el bendito cuerpo en algún 
barranco tan profundo, que no se pudo hallar, 
aunque se hioieron muchas diligencias ? era este

S s pa„
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padre de h Villa, y Corre de Madrid, Hjo 
de Padre* nobles, luán López de Na^eia> y 
Anua de JLeyba, que le criaron con cuy dado, y 
en remor Santo de Dios , y ha riendo tomado ci 
Habito, y profesado en el Convento de Reco.
1: tos de Copacavana passó á Philipinas á la pie. 
dilación de el Santo Evangelio •* en £p;o exercu 
do fue cautivo, y después de un año de pedos!, 
simo cautiverio, dij su vida tan cruelmente, bi. 
en que con felizidad, por ser en tan justa causa.

9 No duró á nuestra tropa mucho el des. 
canso ; caminaba, y abanzaba al amanecer, 
por sendas mas accesibles: sin esperar orden 
para el acometimiento le intentaba el Sargen* 
to mayor Nicolás González j encuentra en su 
marcha al Padre Fray Alonso de san Agustín, 
compañero de el difunto Fray luán , áquicn 
h aicb mor cal mente despeñaron por aquellos 
derrumbaderos> oyó el Sargento maior, que 
ocupaba una eminencia, vozes lastimosas en 
lengua Española en vna de aquellas profundida, 
des; manda solicitar al que las pronunciaba ,  
y hallaron embuelto en su Havito blanco al Pa*

die
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dre Fray Alonso, misero por su flaqueza, y 
4a$tiuisdo con muchas heridas; sintieron ios bol. 
dados este maltrato, y avivó en el Sargento 
mayor el ardimiento 5 toca al Arma , sobre, 
saltase el enemigo > desmaya creyendo, que 
todo el campo Español estaba yí sobre sus ba
luartes } aprovechan nuestros Soldados esta tur
bación , y mejoran de sitio, acomodado para ti. 
jar con seguridad el pie, y manejar libremente las 
Armas! acomete el Capitán Castdo las empalia
das , con tal ardor, que hizo retirar de ellas 
á los Moros , siguiéndolos resueltamente en el 
alcanze j plantan los tafetanes en los picos de 
los riscos nuestros Soldados, ponense los Mo¿ 
ros en fuga, y evitando el cuchillo hallaban en 
aquellos preciptos horrendos ¿a muerte«. de tu. 
bo el Cipitan Becerra vna tropa de Moros , 
que quería incorporarse en la estacada vltima; 
era esta en donde ha vi a sido el arrojado ata. 
que el día antecedente, no fue ahora tín vi
gorosa la defensa, obligados de el fuego , ó 
di Us piéis, se arrojaban sin consejo por los 
de?p2]aieros dba.to; asi fue completa ia victo

S s i  ria
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ria , ce i Í M \ í p  t a n  di¡iaydqoso.;?tecrcno J 3Sr 
ros, y abandonando sus trincherones, t£rtdl^

j u  , y Armas. _  ;)
to .,$ilip d  Réyl^ciuJo , .herido de.iyj 

’ baiazo eq un brazos acq^p^abanje Ul Reyiut, 
y Ipil que pudieron salmrssdjlla furrz^de n .̂ 
cscras Arm is > que les obligo ¿  andar fugitivos 

, ppr4 p u fa jtfti , fueron..mucliosjos.dcspojqs  ̂y viq. 
ebriosos, y cargados, bolvieron al Real 11̂  
v and o al Padre í r ¿y Alonso consigo; campa, 
decíó i  roips lo morralde sus heridas., cortado
un brazo, y,abierto c] Gramo j sele descu briq. 
ron los sesos, con otras varias y mandó el Go. 
vernidor le curase el Cirijano piaibr del. Exer» 

j cito ; respondió este Jt que Jas heridas erania. | 
curables, que aquel Padre, vivía ví3yá <íc 
gro : entendido esto por el Padre herido  ̂pro- 

' curó aprovechar cspiritualnjeiue los instantes, j 
reciyiendo los Sacramentos y instaba eí piado- j 
so Governador en la Cura > para manifestar 
las heridas, fuó necesario despegarle la Tú
nica , i  que correspondía por el vehementisí- 
mo, dolor con, algunos Suspiros >, acordóle el.

Co.
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Govemidor Jos dolo tes de Nuestro: ilcdcmptnt 
Jeia Chrisco, quando íequitaban.Ja Túnica 
íi>s Siyones, Jo que cu el lauro padre hjzo tal 
¿»presión, que ya iio hizo demostración ajgyy 

d; sentimiento: acabadodecurar se qucc|¿ 
en un admirable sosiego j dio repetidas gracL 
jas al Goveruadqr por sii cliaritaciva aiistencia^ 
agradeció 4 los C%pifaoes ,ySoldado$:.p0fl hft:? 
ver ir conducido asi*, y por haveé vaierosamcft> 

\te expuesto sus vidas por vengar desacatos cáo 
thprribl:s j animó á los Religiosos á proseguír ep
«£u buco zdo j y atendiendo a las, oosas pro? 
orias dr su a huí entre tiernos coloquios cO$ 
Ies 1 Cbristo > entregó a Dios su Espíritu ,quc;- 

.dando mui alegre su rostro- hicieronle §Qtenr¿ 
nes funerales con, asistencia, de. chGavernadoid 
y de la Tropa, que manifestaba$9 Sentiiéigpa 
to con tiernas lagrimas,.y considerando, que 
enterrarlo aÜie'racxppnerá la venganza de los 
Moros rfn veneróle cadáver, tomaron el áU 
cuerdo dr hacharle al ma r , guardando domo 
Reliquias algunos pocos despojos ? *vno' guardó 
un lnesp que le Mearon dcda&herid^y ehOo»

ver
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temidor reserva para si vn Diirno ensan. 
grentado con la sangre de este padre bcudt. 
ico i pediaselc después su Religión para con* 
servir esta memorias nunca su devoción lo 
consintió, estimándole por Superior alaja > ért 
cs:c Religioso natural de Cádiz, de donde pa. 
so 4 Manila, y en el Convento de San Nico. 
Us tom5 el Havito i profesó con buenos In
dices de va fervoroso Espíritu ¿ eligiéronte yi 
Sacerdote sus Prelados por compañero de d  
Padre Fray luán de San Nicolás en Caiamis« 
nes, con quien se havtticase en el oficio de 
Predicador de el Evangelio, duróle esta octu 
pación menos de dos Años, en cuio tiempo 
era y i  conocido el fructo, hasta que le cauri, 
varón los Moros > siendo vn Martirio comi. 
miado til compañía, hasta que rindió la vida 
coma he nos visto: de este buen Religioso di* 
ce el Padre Mascrílli, como cinco Padres se 
hallaron en su muer te, y celebraron las exsequi. 
as de aqi;? Sátiro Cuerpo? quando /'este mis 
n» Paire dice ' fe amórrate , quedé pas  ̂ ® 
cavó* la muchedumbre deber-idas; v ^
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zos crueles, con que le havian despedazado el 
cuerpo $ y enconces admiré la gran paciencia, y 
sufrimiento, que tubo : admiraron cambien los 
Soldados el gran zelo de este Santo varón por 
que quando le hallaron en un rincón de el Ce
rro herido de esta manera, no solo no se que- 
xó , sino que preguntó luego > si h¿via algún 
Soldado herido para confesarlo 5 y dicicadole 
que descuidase, por qpe llevaban Padres de la 
Compañía para este efecto » se alegró mucho, 
y les rogó llamasen luego á uno para confesarse 
con el , y luego acudió el Padre Melchor de 
Vera . Con estas noticias tán circunstanciadas 

I se concluyó el proceso por el Illustrfoirro Se
ñor Don Fray Hernando Guerrero Arzobispo 
de Manila: cuias declaraciones contexres califi
can el Martirio de estos tres Venerables Padres.

11 El Govemador con su campo hizo 
una solemne Procesión en hacimientO de gra„ 
cias, correspondiendo la Artillería con sus 
marciales estruendos» y horrorizando los Mon
tes: saquearon fe Gasa Real» y Almazene$, 
en que havia despojos recogidos de muchos

A-
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AñoS cOnl sus lacrccinios i quemaron la'Fnerza, 
la Mezquita, y muchas casas: despachó el so. 
licito Goveroador al Sargento maior pedro; 
Palomino iMúiigctj Rey de Buhayen, pa raque’ 
se riñese antes que le obligasen las Armas, y? 
este prevenido de el miedo, condescendió áv 
quatito seto propuso t$ entre otra« cosas? hos- 
tílizar í ¿orrtlarbasta acabarlo! como á ti. 
riño«, que te tenia usurpada gran parte de su 
hereditaria Corona $ oíreciá restituir tos cau. 
tLvos, que se haliasen en su Reyno ¿ convino 
en queen su tierra levantasen presidio los Es. 
pañoles, y que hu viese en el Predicadores de 
la Ley Evangélica. Despachado assi palo mino 
le: llegaron ¡al Governador cuarenta Embar.: 
cánones de socorro, en que venían cinquenra 
Españoles, y mil y doscientos Indios; si serati 
estas diligencias efectos- de el ocíq ,¡ y de la fio» 
xedadléspreteritode lamaledíccencrala incoo* 
sequeocia cn sns mordacidades ; roas secconven. 
ce esto » en que llegando el Goveroador ensir 
retiro A Z t m b o a n g m  9 .como faltase :agua a! 
Presidio, di<5 principio á ¿ la Azeqiwjfr'grande; > 

- * * para



fh'dipitt $uim Tart.CápXüU 
para surtirle de este preciso abasto $ c! pri
mero que tomó el azadón fué el mismo G oi 
vernador, a quien siguieron Cabos, Oficíale! ¿ 
Soldados > y Gastadores con honrrosa porfía | 
que fácilmente depusieron la negligencia, y( 
¿s diligencia el ocio, y la fioxedad. Aqúi sedo.; 
tuvo el Governador, paraque se curasen los 
enfermos > cumplieron con la Semana Santa efi 
sus piadosos, y Misteriosos Oficios 5 dicronse 
en las Pasquas solemnes gracias en una proce
sión publica; también se celebraron, honrraŝ  
y funerales por los difuntos en aquella Guerra; 
la isla de Bastían , antes de veer sobre si las ar
mas vencedoras rindió el obsequio i prestó la 
obediencia al Governador, ofreció entregar 
los cautivos, y admitir Ministros, que les pre
dicasen el Evangelio: firmó también en Z m m 
boan%an las pazes tratadas, con palomino el 
Rey útfBuhaytn» asignóse sitio á  decientas 
familias de lolot que manifestaron deseos de 
establecerse en este Presidio 5 no rendria efecto; 
por que no se conocen descendientes, determinó 
le Governador su retirada, y para lograr cora*

T f 4 pie«
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píceamente los frutos de la expedición» de$. 
tacó parte dé su Armada con cien Españoles/ 
i  mil Indios, que reciviesen la obediencia de 
los restantes Puebles, mandando buzear.’toda 
la tsla de tAindmao basta dár la búdica a Dapi. 
tan doblando el Cabo de San Agustín por las 
coscas de Car^, con la orden de tratar á san. 
gre, y fuego> d los que se resistiesen: iba esta 
Es qu adra al cargo délos Capitanes, luán Ni. 
colas» y luán de León, disposición importan. 
te, en que se interesa la Religión, el Rey, y 
el estado •

12 La Isla de Bastían al Sur tres a qua. 
tro leguas de Zambo ur̂ an, es habitada de Mo
ros, y Gentiles, que siguen regularmente Ix 
voz dclo'oj impedían con el pretex ro deán 
niguas costumbres Ja reducción al Christiae.;?-- 

m o tres sobresalientes principales j fue nom
brado para ella el Padre Francisco Angel» q u e  

no cedió d Jos impedimentos , ni ó muchos, f 
Varios peligros > logró su constancia se batid 
»asen algunos > y que mas de trescientos Club
Vanos alcanzasen la libertad de el cautiverio;
^ 1 - ■ - ..... ¿ ■ < ■
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(?-utizáronse d^pues los principales reniten* 
ces, y á su cxcmplo quasi todos los quehavi  ̂
tabjrj Pueblos tórmados: oponíanse podero
samente los Tabletas, Doctores,*de el Alcorán, 
y fueren conr-ni :io,$ en sus ostícuios > bien que 
£st4 reducción tenga mucho de lo que otra!, 
rpui exageradas, y con facilidad destruidas: 
que ruido no hicieron las de Caritate, Maittri, Catu 
reponUi, y otras de Ja Península de el/«¿/o?y 
desvanecido en brebe todo; si fue asi de lo 
de B.pihfit é> mui probab’e , pues noáy rastro 
en ell§ <ip tal Cjaiistiandad* Digno es el Saf,, 
gento ipaio¡ Nicolás González, que tanto sir
vió en estas expediciones de Minimao, y e'n 
las que íuciq con tanto valor« y conducta se. 
baga dcelexpeciál memoria: acusáronle an* 
t«  en Zebú, de que Viviendo podido desvara
ra*“ una Armada de Corsarios , lo de 6 de hacet» 
por sus particulares intereses ? teníanle preso 
en la fuerzf¿ en donde mas que la prfcicnfa 
aBigia la calumnia, que penetraba lo vivoyy 
sensible de lahonrra’: siguióse con toda seve-i w
rH*d el proceso, y sacisfizó completamente' 4

T t s  los
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los cargos » con que setenio por buen Soldad  ̂
y se le cometió el cagro de la Armada, qde 
desvarará á los Moros en punta de flechas, t 

.fue' el que desalojó á los Morés de el cerro j 
C911 lo que completamente satisfizo á injustas 
acusaciones ,  y restituyó con acciones tán glo, 
riosas, y aumentó en crédito su honor iasti, 
triado,f _

U Esta fué la utilidad de el Presidio de 
ZwboMgm, pa raque nos desengañemos los 
ciegos con la pasión : quarenta leguas está 
punta de flechas distante al Oriente de Zm . 
bomgan '■> cierto cs, que este paso preciso in« 
tercepta la comunicación con Iolo9 en que se. 
provehen de Municiones, y otros pertrechos 
los Mmdmaoi; para la invasión en nuestras Is- 
(as Jes precisaría á tomar el rumbe de San A- 
gustin i siguiendo, la costa de Carago. 3 esta so* 
Jo tres meses al Año es navegable tiene i  
su defensa el abanzado Presidio de Cat*l» que 
con dos Embarcaciones medianamente equipa
das aseguraría en tiles meses la cosca, y de
tendrían el paso i  los Piratas; pero interesan
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fe utilidad de Zamboangan por el lanze de punta 
de Aechas á lá distancia de quarenta leguas > 
és lo mismo que interesar i Manila en la de to. 
das las Islas: tratase de Presidios immedia tos 
estables» y nos proponen, que para lograr ta- 
les expediciones, necesitan tan largos viages 
las £squadras> espuestas por la distancia á 
tantas contingencias; contémplese > si esfla ño. 

xedad, ó el ocio* 6 si ésla vtilidad,. 
de quien k  conservaba.

i
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CAPITVLQ XI v\
€ontm*n l*s exp’dKmtí contrt ion Moros • 

Conquista al ¡oh el Señor G$Hrm 
mdor en Tcrsotta •

• T Errib'c filé en nuestros mares pj 
el {ntiepidp Dato d¡.bn7 famoso Pirata de ej 
Re) no de ¡o!o, cuyo nombre conturbaba to
das las Islas í en las que causó muchos daños , 
distinguiéndose en f-nlml*nes> aquí codp al Pa
dre Fray luán de San Antonio Recoleto _,natp 
ral de México , y hijo de! Convento de san Ni, 
colas de Manila en el Habito; era mozo , y de 
buena dispcssicion, procuraron lo s ó le  ros 
tentar su constancia i Parecíanle mugares, ha- 
zienda.*, y commojjJidcdes» reprehendió el Re
ligioso mozo sus* perniciosas prensiones f y 
con buen zelo, procuraba disuadirlos tfe sus en
gaños , y reducirlos al verdadero conocim'eQ* 
•■ o > afeábales su falsa secta, tratándola por sus

sen.

SS*
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sensualidades de Religión de Barbares» y Bru- 
tos) esto les excitó la colera, y le cargaron 
de golpes i desnudo le pusieron al Remo, sub. 
ministrándole una ración escasa de A rro z, sin 
Otra preparación, que cocido en agua: lleva, 
ron 1c á Julo, en dorde teleró una dura escla. 
vitud quatro años) al cato de los que cersu- 
mido, y extenuado con trabajos, y miserias» 
inferior en fuerzas corporales , rindió el espú 
riru, con el preciso desconsuelo de n.orir cntrp 
tan sucios enemigos! Dios Nuestro Señor Icccn. 
solaría abundantemente en tán tristes aficcio. 
nes. fin esta misma excursión sorprehendierefl 
también al Padre Fray Francisco de Santa Mo
mea de el mismo instituto , Ministro que era en 
el Pueblo de Ttivail, en cuyo exercicio havia 
consumido gran parte de su vida con mucho 
augmento de conversiones; agoviabanle yá los 
años, y havituales accidentes $ vacando á Dios 
estaba en el Choro, quando entraron sin sér 
sentidos antes, los enemigos $ cercan le con las 
Lanzas, y atravesado con ellas exhaló el Al
ma s profanaron después el Templo, pegan fue*

go
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go á la fabrica / y en el rcdux cron"el Veneré
ble cuerpo á cenizas,

a por estos insultos, acabada la gue- 
rra de Miudtom, intimó nuestro Goverpadoc 
la Guerra á los laloes • estaban estos insolentes % 
por las ventajas, que havian logrado en otra o. 
casion , tán confiados en su Cerro inexpugnable, 
y en el auxilio de los Olandeses, que cónt ex ta
ren con desprecios ; hasta decir , que les pesa* 
ria ir á su tierra i  los Españoles ; y si saltasen 
en ella, el que pudiese bolver lo contaría por 
fortuna • con todo la experiencia de el Mimbmaa 
les hizo prevenir cuidadosamente á la invasión» 
que probocaban tras con su respuesta • en efec
to el marcial Governador Don Sebastian luego 
dispuso Armada; tomó en persona su Cerera! 
S° vierno , y se hizo i  la Vela en fines de Sep
tiembre de Seiscientos treinta, y siete j y con 
todo su armamento integro llegó a Zamboanvan1 
en donde para dar disposiciones eomvenientcs, y 
lograr tiempos oportunos, esrubo 1 asta el siguí, 
enre Enero» componíase de ochenta embarcacio
nes de todos portes la escuadra, y en ellas seis*

Cb
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cientos Españoles, varios aventureros , y volun. 
tarios,y mil Indios; de modo que las raciones 
llegaban á cinco mil > hicieronse cargo de ja ad
ministración Espiritual, cinco Capellanes le* 
SLiitas: el Governador con prudencia despachó 
al Padre Gregorio Belin, uno de los expresa
dos Capellanes , á que pretextase álos lojoes 
los daños de la Guerra; les requiriese de paz 
en su nombre y que se ajustaria con condicio
nes moderadas, y vtiies > que les seria muy 
perjudicial, si irritasen mas la paciencia de el 
Capitán General, y de los Españoles con su 
obstinación» que con este pretexto notase bi
en las fortificacionesy las entradas, y los cá. 
minos $ pero ellos con cautela le detuvieron d 
los primeros passos, para que no lograse en la 
observación sus pretensiones: respondieron allí 
al embiado con entretenimientos confusos, que 
se trataría este negocio despacio, pretendiendo 
contener nuestras Armas con dilaciones: no 
era nuestro General de tanta espera; enten
dió muy bien el sagaz ardid, y luego determi
nó el desembarco: hizose sin especial oposicL

V v on,
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On> y  coqicozo b  marcha co gocifS) formad 
da regala mente la T  ropa, El Sargento maior 
Pon luán de Caccres Malón ocupó con par. 
te de ella un Sitio ventajoso at Leste j  otro al 
Oeste el maior Nicolás González $ do fu¿ es. 
to sin alguna dificultad»por el maneje, y dispa
ro de sis abanzada Artillería r en la parte de el 
tueste fue maior eí peligro; defendían los Ma. 
tasares auxiliares aquel puesto > que disputaron 
con valor mui de Soldados, pero huvieron de 
ceder á nuestras ventajas; con todo este des
tacamento se vio obligada á hacer alto a! abri
go de un árbol grande que llamaron de la vi. 
da; en el formaron un Trinchero n alto » y pa 
rájelo ,  en que colocaron una pieza de Arti
llería en so afuste, que dominaba la Cam
paña*

* Coronaban el Cerro, Vanderas  ̂y Ca
llar efe tes, signos arrogantes de el Espirito be. 
ITcoso de sus defensores j  tocaban sus Tambo, 
res al Arma por todas partes de el Monte, quait. 
do descansaba el Cuerpo principal de su gen te 
y  era su vigilancia maior, quando mas observa.
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Irán el silencios tenían por las subidas menos 
ásperas preparados grandes Montes de Leña 
para encenderla i  qualquiera estrepito de Ar
mas ,  y  vecr asi por donde les amenazaba el 
riesgo» filé de elcaso la oportuna huidâ dc un 
cautivo, quien informo a' nuestro lnsigneCene- 
ral, que el camino de el Leste era el mas forti. 
ficado, pero era el mas llano, y para la espedí, 
clon el mas fácil $ era el vnico que daba á la difí
cil empresa la esperanza» este le eligió para el 
ataque y i  el se aplicó rodo el esfuerzo : era 
con lentitud, por que la residencia de los Mo
ros y que disputaba con ardor cada paso, era 
mui vigorosa, entendiendo como era en realb 
dad, que allí estaba su peligro» fue mui traba* 
joso, y costoso este ataque: apenas al cavo de 
tres Meses sepudodár principio aun Baluarte, 
que dominase las estacadas enemigas» baleantes 
con poco efecto» levantaron unos trincherones 
de fagina los Muasare*, en que recivián las ba. 
las sin sentimiento considerable s arbitróse ba. 
tirlas con maderos gruesos de dos palmos de 
largo , tampoco se logró abrir brecha, ni de.

Vv % rri«



3S8 Historié General Te
rfibar aquellos reparos, y se ceso en estos 
arvíriios por inútiles: ni3udó el Co ver nadar 
correr un Socabon, que se internase bien pa. 
ra mecer la gente dentro de sus fortificaciones >w
pero la noche que le dejaron en toda su perfee* 
cion , le descubrió la ronda del Enemigo } avi. 
sados de el peligro acudieron todos, cerraron 
el boquerón con gruesos, y encadenados made
ros, quedando ásu defensa doscientos Hom
bres} dios; el asalto por nuestra parte para o. 
cupar este Sitio, que defendieron con valor los 
Moros, y mui i  nuestra costa se consideró per. 
dida el trabajo*

4 Tuvo este ataque la ventaja de reco
nocer que terrero era aproposito para Minas} 
con esto se aplicaron Gastadores á la Pala, y 
Azada, y con el empeño se abrieron cinco > car
gáronse bien, y estando todas á punto . y la 
Tropa dispuesta para el analto* seles dió fuego 
i  las tres, que reventaron con el efecto, que 
se podía desear} bolaron un Baluarte con cin- 
quenta Hombres, entre ellos el Corsario Dato 
Acben 3 que comandaba aquel sitio , que fué re-

co-
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conocido por un brazo, que dejó descubierto  ̂
entre las ruinas, adornado con el brazalete de 
O ro, de que vsan, y con que se distinguen los 
principales: las demostraciones en las ruinas j 
fueron pocas, el estruendo de la Pólvora pro«, 
fundo, y confuso, que demostraba una huma, 
redi pequeña, por esto, y estar apartada la 
Infantería no pudieron reconocer perfectamente 
el efecto de las Minas, Jo que detuvo en elá . 
snlto: aprovecharon esta detención los Moros, 
y recobrados de el susto, bolvieron á los aban, 
donados puestos; atacan los nuestros, no po- 
dian fixar el Pie, ó por mejor decir , le enterra* 
ban en las commociones, que havian causado 
las minas en el terreno, con lo que les mal
trataban ásu satisfacción los defensores, reti
rándose de empeño tan arduo, y se reconoció, 
que la circunspección Ies havia arrebatado de las 
manos la Victoria.

S Este defecto quiso emme-'dír nresj 
tro Governador, cargáronse las dos restantes 
Minas, prevenidas las Tropas se aplicó el fuego, 
y inomedútámentele di© el asalto , botaron las

Mi*
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Minas otro Baluarte con mucha Gente $ lo» M& 
ros con e) suceso antecedente estuvieron mas 
sobre si ¿ luego que reventaron los incendios, 
slu hacer casso de estragos, acudieron ¿ las 
Trincheras, que quedaron sin lesión, las que 
defendieron viuamence contra el valor Español, 
que subid vizarr amente sobre las derrivadas 
fortificaciones i Jas que estaban de respecto ínu 
pedían se adelantasen, por herirlos por troné, 
fas muy a su salvo: costb gente este atrevimi
ento , y la perdida en ella de el Sargento Maior 
luán de Caceres hizo laespedicion mas sensible: 
hizo» y obligó esta desgracia 4 tomar mejor a- 
cuerdo i resolvióse el animo grande de el Go* 
vernador 4 cercar todo el cerro; empresa gran, 
de por su extensión en mas de una legua de cir. 
cuito, y con poca gente s consiguiólo, circum- 
balándole con una fuerte estacada, distribuyendo 
en ella á distancias proporcionadas Garitas, y 
reductos con comunicación de unos 4 ortos: 
esto hizo sentir los efectos de el assedio, recu
lares en la hambre, y exterioies communicacio
nes : íiuvo quienes de los cercados se arrojasen

SL



$ bili pinaS Quinta Tárt» Cafr»2£JPf « 54^
i  atrepellar estes peligras> pero siempre xon 
escarmiento ; pues el mas bien librado ¿exaba Jo 
que llevaba , y llevando que curar en las heridas $ 
esto los reduxo i  la estrechez de su sitio »

b Con todo havia cada día muer tos , y 
heridos en nuestro Campo ; poco <5 nada se ade. 
lantaba coa este cerco ; desmayaba yá la Mili
cia y no concibiendo esperanza de succeso fa
vorable, condenaba por temerario el empeño ; 
y todo lo que no fue motin, cometió el de rae. 
do, y la desconfianza- solo la constancia de el 
Capitan Cenerai,  despreciando tales clamores, 
no cfad© de el raaior Cae eres; entró en este cargo 
Dòn PedrodeAlmonte Verascegur, Cavaliere Se. 
villano,Sugeto de gran valor, de mucha militar 
pericia » y de singular conducta en ella ; este 
sola pudo restituir brío en fas Tropas, fnfun. 
dirías espíritu, que faltaba en tanta derramada 
sangre: comtempíó preciso formar un Baluarte 
a C avallerò de las fortificaciones de el Enemi
go, y era lo qne intentaba el difunto Caceres'dtSL. 
púsolo el nuevo maiors contal aderto, con 
tanta expedición, que logró entres dias, cero.
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D¿r de Artillería la obra , con lo que se hizo
Señor de el Campo» y tenia baxo sus Baterías
al Enemigo: consiguióse esta diligencia, que 
no pudo antes en dos meses, Cacexes la traba, 
jaba á pecho descuvierto , Almontc al abrigo 
de Mancas, y Cortinas de Cuero, con que de
fendía í  sus Soldados, y ocultaba sus labores al 
Enemigo. nunca imaginaron los Moros conclui
da tan en breve , obra can grande, y difícil j to
ca Almonce los Clarines, y a la novedad de 
marciales estrépitos, para oponerse á sus ideas, 
se acercan, y descubren los lotees, m?>nda el Ma. 
ior correr las Cortinas $ dales una General 
descarga de toda la Anlleria, en que havia tres 
Cañones de i  dies, y ocho cargados á cartucho; 
fué el estrago tánconsiderable en muertos, y he. 
ridos, que los dexó mui escarmentados domina
ban nuestras Armas el terreno, de til modo, 
que apenas le permitían paso sin hallar resguar. 
do á nuestras Armas, ni oculto rincón ánues
tros tiros; con esto fueron fáciles, y seguros 
Jos adelantamientos, estrechando á Ies cerca, 
dos en los vltimos recintos; para desalojarlos

com-
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completamente de ellos, atravesaban tablones 
gruesos en ios«fossos, 'que seruian á la Arcille, 
ría de seguros puentes; levantan unTrincheien 
Sobre sus mismas empalizadas ¿ este fue ei que 
últimamente desarmó sus bríos} y el que les obli
gó á tratar de rendimientos > valiéronse de ¿In
ter locutores, los £asilanos, que codo lo sacrifica
ban por conseguir las Vidas, y?'la libertad i con 
estos se acomodaron los Macasans, viendo : y i  
las cosas desesperadas: el Governadcr mui l io  
confiado , no dio mas respuesta , que se entrega
sen á discreccion: este modo tán serio indispuso 
á los nuestros, que deseaban acabar aquella gue
rra i y pues se-les ofrecía can ventajosa otasi« 
o n , era mal expediente no tratarla bien i sos
tener aquel cerco can dilatado era mui difkul- 

1 toso con tan pocos , y nía] parados Soldados; 
como el reducirle, franquear el passo al Enemi
go, que hallaría fortificación en otra parte : ios 
Enemigos con respuesta tan equivoca estaban 
inquietos) especialmente los Ioloesj tomó áru 
quenra serenar estas diferiencias el Padre Pedro 
Gutiérrez* y negociar a satisfacción délas psr-

X x tes
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tes; iíiteirota primer* con el Gobernador,, qui
en le dió la respuesta antecedente ?  queríale 
templar en día, el padre, insto, ei Gobernador 
desairadamente ? cu el cerro se determinaron i  
suavizar el animo de ei Capitán Genera], paga 
.conocer con realidad quales eran, sus intend?* 
acs> bajó la primera Ja Reyna » pidió licencie» 
y entró en \? Tienda, de ei Govétnados» aga* 
sajóla este Señor mucho, peto se bolvió con 
ans dudas,

7 En peligro «ommun, ypor íaSahid 
universal se arriesgó también el Rey > haver, 
si podía lograr mas determinadas esperanzas j 
pidió licencia » y rehenes j, y concedido bax6 de 
el Cerro á tratar con el Gobernador : corteja» 
ronde con muchas salvas, y el recibimiento 
fui mui conforme á su dignidad: recibióle el 
Gobernador con. magesrad de Principe de baxo 
de Dosel, asistiendo de gala sus Capitanes: 
habló el Rev mi y cuerdo en un discreto Pa_ 
rengon.r refiriendo Jos succesos de la Guerra, y 
ennob,a.ieai> el valor, y superioridad de las
C&dioJicas agujas» cngrandeció sus nobles prca*)

¿as
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éi(s, Su dirección Milita* , y que confiaban en 
]a fcc de su palabra, en la que observaría íte» 
Capítulos , que su Señoría se dignase confiarle? 
que ¿Os deseaba, para conferehciarlosccon los 
suyos, y se los pedia rendidamente en determu 
nitos artículos : respondió el Governador , que 
deseaba tratarlos con sus principales personal« 
mente j por que entendía, que medios por 
sirindependencia ^nocOnvefidnaa en lo queso 
Alteza i que en saliendo de el Cerróse trata, 
ría en su Qu artel mejor, y mas despacio  ̂ con 
esta respuesta no .satisfechos los. Moros / lla 
maban en su favor al padre Pedro Gutiérrez? , 
este 00 se atrebió en su negociación, por que 
no saliesen sus promesas vanas, no condesen, 
diendole el Governador á eiloj el’Governador, 
eftjbió áun Religioso Agustino Recoleto Con-v 
fesor i 6 Capellán de Jos Pampnrgos j a quien, 
so loreci vieron en la puerta de jU Estacada}, 
con esto , y con no boíver el padre Gutiérrez, 
paso el temor 4 desesperación precipitada; re-, 
solrieron, considerando en peligro sus vidas, 
i  escapar i, costa de eflas; apretábalo« ? T o i  

i *t X xa  Pe-
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í̂ edro Almonte, por la parte dff ek le s te , y  
por la di el Oeste, salieron los Moros, los 
M ic a s  ares , y í> a si lints los primeros , quienes 
se entregaron á discreción ,y  fueron llevados í  
la Armada •

8 Los Ioloes eran tnas de tres mil Al
mas , propúsoles su miedo una dura esclavitud 
en las Galeras; despechados determinaron ce. 
trar. con el Quartel de el Governador, y dar
le en ella muerte; á este peligro le expuso el ar
diente deseo de que fuese la victoria completa: 
con este designio comenzaron i  salir los Io- 
iocs, y á entrar en sus Quarteles el mayor Al* 
monto , con pena de la vida al que tomase la 
menor cosa> el Governador se acerco al Qu. 
arcel de Don Gerónimo Sumonte; para orde* 
nar mejor sus cosas , por estar en el mismo 
camino > con lo que frustró las intenciones á. 
trevidas de los loloanostno hallando como 
querían desprevenido al Governador, logra, 
ron el ponerse en fuga, vnos por un lado, por 
otro, otros, sin poder contenerlos, ni de
tenerlos j por aligerar la carga arrojaban las

Ma„
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Madres á los Hijos > favoreció la fuga un co* 
pioso aguacero, que les aseguró de nuestras 
Armas 3 y de nuestro seguimiento: estaba eu 
el vígartel la Re y na Tuam Baleen , á la que de* 
xaron salir de ci arresto, para que detuviese á 
los fugitivos; confados mas de lo que devian> 
de que retenían en su poder á su Sobrino Tacuu, 
con su familia • pero ia Reyna sin atención 
á estos respectos se huyó con los demas: á esta, 
confianza vituperable siguió otra, que fué despa_ 
char á Tacuu 9 que persuadiese al Rey viniese £ 
tratar con nuestro Governador; este confe. 
reacio con el Rey, y los Principales, quienes 1c 
entregaron las Llaves de las Papeleras,¿que ¿a-, 
vían aniñado el día antes al Covernadqr ce
rradas : buelve Tacún con esta prevención pre
textando convenios, y negociaciones addan* 
tadas¿ entendiendo procedía con sinceridad5, se 
descuidaron en su guardia, abre las Papeleras 
con disimulo, saca las Perlas, y Cadenas de 
Oro > que contenían, y escondidas fuera de el 
Campo ;J pidió licencia al Governador para 
continuar los tratados de reconciliación con el
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.Rey 9 que seU concedió mui fácil, quien feigíada 
|a ocasión burló la generosidad í la mayor vile
za en los Moros fue , que entendiendo lespediáu 
los cautivos, y que este era articulo preeümi,' 
tur , los despedazaron > por *10 entregarlos*;

9 Sintió .vivamente el Governador 
estos ruines procederes pentregó al £aqneo* 
de las Tropas el Cerro, quemaron muchos* 
libros de su Sectaperfida»desenterraron algUr 
ñas .riquezas > que en la fuga violenta do pu
dieron Uevar consigo: Edificéun PsesicftÔ em 
el Cerro» para quitarles esta fuerteret irada, 
pt ro .en *ia Barra ¿ y  en el Rio para&aguada, 
otro, con la guarnición dedoScientos EspanO- 
Jes, y doscien tos Pampangcs , notnbrando por 
Goycinador de fojo al Capitán Cines Ros.* y. 
Aviles, Valenciano > y ■ al Capitán Cas par * de 
Morales Cavo de el fortificado Cerro • mas glo
riosa, y desempeñada hn viera sido esta cele» 
fcre Conquista si huviera sido mas militar la 
eondjcta, tujao el Governador ú les Reyes\ 
y Principes en su poder, debió retener; 
jos /hasta lograr amas fixas capitular iones, 'y

ven»
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•Ventajosas*, respecto á -tener^a-xo el Imperio 
de las Armas las vidas, querías sugecnba á/la 
Ley de el* Vencedor eldeiecho de la guerra*v y 
no lia ver dado* crédito á su perBda iabddidad i 
nad3 se aventuraba» en esta determi&ation * 
cuanto en* la livcrtad* se aventuró todo, .dejan
do sin el castigo debido á este enemigo pe&fi. 
do * la experiencia: en los lleves le debióprc. 
venir mas cautela' con el Principe Xamit, y* íe 
luzo degenerar* en gcnerosrdadlaqus era im- 
prudeiicia«-,.eüíasentir tecan*falaz:perfidia-: salid* 
menos* costosa también la expedición á losólo¿ 
lo¿S v de lo qne devian presumir en rale^aprie-* 
to s ,, en que tanto havian irritada la colera de* 
Jos Españoles ; diose la orden en los puestos  ̂a- 
banzados, que nadie disparase , y que estuviese* 
sin hacer fuego la Artillería $ asi,* sin peligro de* 
las vidas todos* asegu raron ia livertad i que si f ñi
vo» algpoas precipitaciones funestas fueron efec
tos deei miedo injusto : si huviese laboreadbíel 
fuego , muchos en la fuga huvieran perecido* j 
pero «íja piedadindiscreta, de que no Tos hor ro
ta se n  Ja&.íirrm4S*, contqvoi no tomar satisfac.

ci ’
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cion de tan Infiel canalla: en estos hierros con 
los números de primero, segundo, y tercero, 
se culpa al Governador* y deben mirarse á otro 
aspecto las cosas: respecto á su entereza en 

Jas respuestas equivocas) y insistir en que se 
entregasen ¿discreccion, se couoce, no eran 
sus ideas tan pacificas; ni el que pudiese scrilu. 
dida tan groseramente su sagaz idad $ és el te. 
curso ála fina poli cica de los lesuicas ¿ estos do* 
minaban al Señor Corcuera, como Oráculos 
jos respetaba $ eran ellos los que hauian de que. 
dar allí en calidad de Ministros, era pues mui 
acomodada i  sus máximas esta compasión im
portuna $ convino e! Governador en ella, car
dando sobre si los notados defectos de !á ac. 
cion i bien que no se qual sea mas reprehensible, 
si esta confianza en los Jesuítas adictos á sus in - 
tereses, o U practicada en la libertad de los 
infieles Moros *. problema puede ser á exercitar 
discursos politicos . ( f ) veloz , por lo mismo,

que
. ( O  Vidini Viríim Vehcetri in opere suo ? co» 
rain ĉgifws stab'tt, nec em ínter miobdts •
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que cauto, próvido, circunspecto, y vigilante 
á quien talcan estas prendas coloquese entre 
los>gnob!es, entre los Políticos espurios, no 
se presenten á los Reyes, que degenerarán ea 
su seruicio > llevan aquellas máximas, qi.e in
funden desidias, y torpezas; mas en lo bélico,’ 
sO, en que la celeridad de lo bien meditado ¿s 
el alma En fin nuestro Governador recogió 
dadas las dichas disposiciones su campo, y dio 
la barita í  Manila con su Esquadra, en donde 
entró como en criumpho con los despojos de 
Venderás > Armas, y Cautivos , y rccivió los 
aplausos de victoria tan deseada; para ella 
concurrió la Hermandad de la Santa Mesa de 
la Misericordia con cien mil pesos, que suplió 
de sü Thesoro para tan costosos gastos; obra 
de piedad > se interesaba el bien publico > era 
mui propria de tan justificada Cofradía .

to Quedaron en Iolo dos Padres Iesui- 
t*ts, á quienes acudía Tacan el astuto con con
fianza ; pretendía reducir al Rey de iolo, y á 
Sus Principes á la verdadera Reíigon, por esté 
Imedio j pero el con esperanzas entretenidas

Y y [tra-

• •
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trazaba dcscuydos} para desalojar á les Espa
ñoles de la isla: eu  rodo una Occulta traici. 
on ; el Cavo atendía mui bien a su comercio , 
y se descuidaba en penetrar, ni áun sospechar 
peradas intenciones .* oovernabase en la mer. 
canda por un Mestizo llamado Garnacha* y 
conociendo la lucrosasedisuadia en todos avi. 
sos: mui persuadido , v que el era suficiente á 
sujetar á tolo en quai quiera rebdion cenias 
armas i iban, y benian los moros con sus gene, 
ros, v tratando con ellos dereduccion, y pa
cificación se la ofrecían mui fácil ; todo era apa. 
ficncia } y engaño, entreteniendo asi al Go„ 
vernador para lograr sus meditados insultos: 
quando les pareció tenían dispuesta la mate
ria, y absorto al Governador en su-confian
za, no entendieron malograr la ocasión opor
tuna; tratabas« de enpadronaraicnto, i  que 
los Moros se ofrecían mui llanos > un cautivo fu 
gitivo de los Moros le dio aviso de la trazada 
traición, y que el dia señalado á empadronarse 
tendrían mucha gente de Armas oculta, pura 
dar sobre el desprevenido: era ya voluntaria.
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el error, y quiso tuviese efecto, áun contra 
diciendo a la verdad i sin hacer caso dio £Gr. 
laisa U noticia de ei indio j viendo esta obstina* 
ció a le comunico Ja noticia por cierta el Cavo 
ds el Cerro s ia contentación fue trataile de 
traidor, por estar convenido con ios Padres* 
á quienes interesaba en tales ficciones por sus 
Enes, y intereses particulares, que á el nada le 
alborotaba, por ha ver nacido con valientes 
obligaciones ; cubiesc el cuidado de su cerrow
si lo hacia considerar asi el miedo concebido.

i[ En fuerza de su destemplanza, des. 
pacho al Capic3n de una Galera, luán del Cas
tillo, ál Cerro, que dixo este al Cavo , yulos 
Pudres, que sin su auxilio tenía empadronados 
y i mas de mil foloes: subió el Capitán, y aun no 
hivia acabado bien su rscado, quando oyeron, 
que abaxo se disparaban piezas; preguntaron aí 
Capitán , que era aquello ? dixo, seria salva, 
que se hiciese d Rey que havia de llegar aquel 
día •, bolvieron asonar Jos tiros, y 1c dito uno 
de los P idres, esta salva Señor Cipitan, será 
á !a Reyna: continuaban los ti;os sin orden'3 el

.¥ y * Ca*
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Capí£3ii, que sintió mal-yá de aquella salvq de£* 
concertada, bajó veloz al socorro, no sin pĉ  
Jigra, el que evitó por,una espía, que le hizo 
mudar de Camino, resguardándole asi de una 
emboscada ; halló al Coyernador con mórcale?, 
bascas en un Veneno, que le tenían á las puerjj 
tas de la muerte,: en este estremo del Gover- 
der acudieron los loloeŝ  que entraban en lq( 
Fuerza con livertad, cpn, el pretexto de enpa- 
dronarsc , d hacerse dueños de sus puestos un* 
portantes $ los Soldados viendo el peligro, en 
que,estaba su Governador mas advertidos, no 
los permitieron saltar en tierra * no pudiendo 
lograr su intento , explicaron su traición dando 
spbre la gente, que trabajaba en la Canrera , y 
jorcaban Piedra para las obras, matan , y cau
tivan hasta quarenta, entre chicos, y otros; 
entre los que murieron dos Españoles de la Es
colta» los que pudieron, huyeron deelrepen. 
?í,no furor por lodazales, y pantanos,

11 Al ruido de Jas Armas baxó el Cavo
de el Cerro, con un Padre Iesuíta, entraren 
á-veer al Ccvqnadqr ; quien mui llore£0, y arre-
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pexiydo de sus hierros, confessò» era aquella 
tragedia por no haver atendido ásus legítimos- 
avissos; con remedios eficaces pudo el Governa- 
dor deponer el Veneno » y mejoró de sii$ acci- j 
den tes j fuerte estupidez de Hombre, que no.y 
escarmentase con tán evidente experiencia; tU-¿ 

vieron los Moros la havilidad de hacerle indù, 
dir en el error segunda vez : manejábalo toda* 
un tai Capitan , astuto > hizdlc crecr;) que a . 
quella traición la foavian intentado los Mores det 
7  avnavi, lo que el Rey havia sentido mucho |r 
por lo que desseaba se efectuase la amistad coq 
\qs Españoles j que á no contener su» Alteza á- 
qusllos Moros, huvieran pasado adelante: eq 
sus estragos : que si havian muerto i  su per*, 
señero Camaeho, fue por haverlc hallado e® 
tratos ilícitos cen la Reyna :• creyólo asi ?1 
Governador, quando debía contener la trai £ 
cion con convenientes providencias 5 pero,<J¡| 
insensible á sospechas, y Indicios tán ciarda 
hizo empeño de la obstinación, y dé la nf&rei 
dad, y quando debía sér stimma la cautela, pjjar 
fer su rumo el peligro, expuso 4 perdei

por



p6r su descuido, y desprea© . bolvio á los trau 
c$, pacíficos con el Rey, y al contrato, y ne„ 
üó'c- îon por meuio de ti astuto Moro: iepu 
tíeronsele ios avissos con las íuercissimas razo« 
des, de que ios dé Toman, no enpiehcncitiun 
acción óe tanto pesso sm consentimiento de el 
Rey , de quien exan Vasallos; y quando ellos 
huviessen sido Igs apersonados, nunca seria sin 
especial encargos no sirvió esto m¿s, que ex« 
asperar de el todo al Governador, firme en que 
le querían quitar la Gloria desús pacíhcaciones, 
V Reelecciones.

i$ Yá ie fue preciso al Cabo, y á los 
padres, que estaban con el., tomar otra pro« 
videncia 3 acudieron con sus despachos, al Go
bernador de Zamboan$4ni Don Pedro de Al
áronte > tomando sus precauciones , paraque no 
los interceptasen ; era B asila no el que los lleva
ba,  y contra lo encargado pasó por su tierra 
Üasilan, en la ocasión, que se hallaba allí Don 
Pedro de Aláronte 3 apaciguar algunos móvi- 
í îentos de inquietud,en aquellos naturales? 
•tceifió los despachos,, y luego partió í  hto

con

‘  ?íistontt General De
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con quacro Embarcaciones: pretendió imbu* 
irle el de lolo ai de ¡2 ambo¿n*>m en los mismos 
enanos > persuadíale, que la paz con ios lolo- 
es tenia sus adelantamientos, que la negocia., 
ba mui á su satisfacción Caup¡tani este esta
ba allí con ocho, Embarcaciones, que apoyaba 
los dichos de el Gobernador Ros con mil ofre
cimientos, y que el mismo Rey vendría a tra
tar las convenciones dentro de dos dias; síes 
asi, dixo el General Almonte,yó lo tengo mui 
á bien; avisa á su Alteza, que estoy aquí, y 
quiero hallarme á las Capitulaciones presentes, 
para allanar qualesquiera dificultades 5 para 
esto despacho á Uipitan por tierra , y mandó 
quedasen las ocho Embarcaciones con su gente 
en prendas, de que trataba con fidelidad $ es. 
ta prudentísima disposición hizo descubrir en 
breve toda Ja maquina de sus proyectos.

14 Habrían pasado, como dos horas., 
quando vino un Chino corriendo al fuerte 5 tra
ída un Cris ensangrentado en la mano, y el to. 
vdo conturbado, y aturdido j después que se 
recobro de el susto, declaró como Cdafttnn

fue1
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fué d  que embistió á los de Ja Cantera, que 
á el le hauia dejado por su Cautivo ¿ que quan- 
do Has Embarcaciones de el Genera], havian 
obligado á tomar Puerto a!li a sus Pilanes, Caam 
pitan y por que no se descubriese su traición t 
«luego que le despachó el General 5 fué en bus. 
ca de los cautivos cogidos en la cantera 3 para 
matarlos á todos> que al querer ejecutarlo en 
*este Cfunoy tómando por ultimo remedio la de- 
•superación, se abrazó con el mismo Ciapitm> 
quitóle el Cris, y le mató con sus mismas ar„ 
-mas 5 que libre asi de aquel traidor havia po
dido escapar á nuestro campo: desengañado el 
'General Almonte délos tratos iníquos, y vi
les de los moros, reprehendió alGovemadcr 
Ros por su facilidad en dar crédito á una nsd* 
on tan pérfida: puso el General en sus Galeras 
toda la gente, que havia en las Embarcaciones 
de Capitán s y descuviertas Jas dolosas apari
encias de paz ? se declaró la guerra enhosti- 
lidades: quitó como Ciento y veinte Embar
caciones á los ¡okes > en las que se encontra
ron muchos Indicios de su traición» «on que

el
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elGovernador Ros quedó mucho masavergon. 
zado, por mas convencido. Pero como Ajmon, 
te salió de Zambomgan sin la prevención, que 
pedia aquel rompimiento , trató de lolveise , 
imformando a Manija de los descubiertos en. 
gaños, y que los fomentaba con su totpeza , 
quien debía evitarlo* de Oficio» que quedaban 
ios Presidios en aquella isla libres de el maiór 
peligro, que era la perfidia astuta ; peto que la 
libertad total, y la pacificación de la Isla, ó su 
sugeccion , necesitaba maior ren:edio» Otros 

succesos intermedios nos instan̂  dexa re* 
mos para mejor ocasión los efec., 

tos de estos informes *

Z z
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CAPITVLO.XV.

Quenas) y Conquistar e»la 
Lozana de Malmeto.

^ N t r e  la Cosca, que mira 4 D éol, 
por la Sspcemptrional de Miad anao, y en es
ta misino isla, está Ja Laguna de Malanao, en 
un Triangulo su figura? uno de sus ángulos se 
dilata al Leste por quatro Leguas,otro al Sur 
por tres, y otro al Oeste de mas extensión: 
sus Riveras contienen muchos Pucblecillos, que 
contendrán seis mil Vecinos, aunque ticnew 
vniio el partido de Butig , que, tendrá dos mil 
hombres de Armas: por aquí se Comunican con
l os Mindanaós\ qní| Ies bace formidables, 
La tierra è s -^ i^ |;tìt5f t o l| ^ t ^ ^ n e s , que 
arroz, y a l g i t ó $ i l j r f B é é d  vestí- 
do és Infeliz, püiés éscasefndó ef-*Álgodon, 
sdn rodos sus texidos de Lanote, como Cá
namo Silvestre > no por que sea assi la hierba,

si
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s;, por las hebras > que consiguen á bencfcio 
de un silvestre plan taño s al que dan un limé 
a¿ul, y en esto está toda la maior gala : ex. 
pe rimen tan se en esta Laguna turbíjlones de Vi. 
enea, y agua, que llaman Mangas los Ñau. 
ticos, en que como bomba, q Tubo vá su
biendo el agua, que como no exalada sutil, 
mente en vapores forma una densa nube, que 
hace reventar la falta de compensación, y e- 
qj/liono: sdo estas Mangas mui tormento» 
sa* álos navegantes ,  que con la Artillería pro
curan cortarlas, antes que les estropee la ar
boladura de sus Barcos3 decir, que es tal su 
violencia, que pueden hacer ascender en sus re
molinos , Barcos pequeños fo tengo por pon. 
deración nimia, creo , que mas es el temor i  
este Phenomeoo ,'*que los estragos acreditadlos • 
en esta Laguna s6n estés remolinos frequen- 
tes, hacen horribles efectos en las Casas, tras. 
Lidiado los techos Dor la tangente dé el Cir » 
culo arrojados* lugares distantes; la misma ra 
zon es de otros cuerpos extraños expelidos, 
coq sa violencia • Ffauqieabj esta Lagum mn-

21 z a cha
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<chr comodidad í  ios Mindanaos para sus Cor. 
-sos i teniendo en ella la facilidad de Puercos mas 
imínediacos á nuestras islas j pues metiéndose 
nui tierra á dentro la profunda ensenada de 
Tangid, aquí con bastante jmmediacion á sus 
tierras, que assi ahorraban muchas leguas de 
Navegación, como ciento , y de costa brava, 
burlando con esta diligencia las acreditadas en 
el Presidio de Zmbomgan con el ocurso á pi
raterías mas fáciles $ y como para esto nada 
servia el tál Presidio, fue necessarío arvitrár 
otro remedio -

a para un conocimiento completo és ne* 
cessario recurrir 4un retrocesso distante» los 
Agustinos Recoletos, que se havian governa. 
do por Vicarios Provinciales, que ó elegían 
determinados Individuos, sino llegaban en ti-

,lV
e upo las nominaciones dé España , ó que estas 
tenían su execucion, quando venían con ana
cí pación suficiente; no era govierno mui esta
ble , ni el mas comodo para las administrado..
nes. no estando formado en términos regula-'  • *** .

res, de Provincia: consiguió esta reformé cdn
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el auxilio de h  Catholica Magestad »'se erigie
se en Congregación teniendo , ó dándola urr 
Vicario General por Superior Prelado : enton» 
ces se dividieron las Provincias, siendo esta de 
Phiíipinas una de las que lograron el Indulto * 
recivieron sus formales despachos , y se con
gregaron en Capitulo, en que salió primer Pro
vincial el Padre Fray Onofre de la Madre dé 
Dios,en seis de Febrero de mil seiscientos ve« 
inte, y quatro: era este Religioso natural de 
Perpiñan Condado de él Rose lio n , y hijo de el 
Comvénto de Zaragoza : hicieron sus Actas, ó 
Constituciones trienales; como que los Reli. 
giosos asistentes en las Doctrinas guarden la 
observancia regular de Jos Conventos con Mai
tines d media noche , aunque sea un Sacerdd. 
te solo j que aprehendan el Idioma de los Ná« 
torales, que administran , dentro de un año > 
y que no reciban Huespedes por evitar inquié. 
tudes en sus Conventos» sino és á íos Governa- 
dores i Señores Obispos , Religiosos, y A leal, 
des maiores: determinóse, que fuesen Minis
tros al partido de Bajug} y se estendiesen p6r
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U Liguas <te > en que era tnbéfiá la
inaielidad, y gra bes ia$ Esperanzas , que 
promsciau sus ouena» disposiciones: para estas 
exe.ueion s Evangelio 4a¿ nombrado el Padrp 
Fray tuin de San Sicoi-s, ifarou invencible  ̂
y acoscumoadj a trabajos iguales •’ lué ai Pue
blo de tiaytig, en donde acariciada la gentd 
Principal) fue bien admitido y obsequiado; 
era como Superior de todos un tal Do¡omfon$ 
hombre de buenas partidas, y luego entregó a 
sus hijos al Cathequismo j y aunque eí se quedo 
en su Gentilismo, favoreció grandemente á la 
Christiandad : passó de aquí a Layavan s otra 
Población alas margenes de otro Rio immedia« 
to > en donde no halló la misma proporción, 
por mas obstinados en sus Ritos gentiles: eso 
le obligó mas, para hacer asiento en aquel par« 
tido, dejando el cuidado de Hayug ásu Conu 
pañero: adelantóse á Lm**rin+ que le facilfc 
taba la conquista de la Laguna.

i Esto suscitó Zefos en Corraht Priñ- 
c»ps de Mbihmn, como que si se reducía es
te partido le impedía mucho en sus Piraterías;

co*
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comenzó á molestar el Pueblo de Cagajón» de 
m odoque no podían salir con livertad á la * 
brar, v cuidar sus sementeras $ por esto la 
Provincia de San Nicolás puso de Ministro al 
Padre Fray Pedro de San Agustín en aquel par. 
tído¿ Sugeco nacido para Militares empresas ¿ 
su patria I a Ciudad de Valladolid, hijo de Pa
dres portugueses: havia estudiado Philosophia, 
y Theologia en Salamanca» aplicóle su inclina
ción á leer Libros de empresas Militares, en 
que su aficcion halló un'particukr gusto, y lo. 
gró salir expedito en la Arquitectura , tormén, 
caria, y gran parte de lo que instruye en la 
Militar pericia ¡ aprovecho estos havilitados 
talentos fundando, y erigiendo en la Próvin- 
cía de Caraga el Fuerce de Limo > Presidio 
abanzado 4 la infrdekdad*, y á la Morisma > cu- 

, ya fabrica probó mui bien, resistiendo d mu
chos asaltos; instruyó muí bien i  fes Indios , 
que reduxo en esta natura! defensa i y ?ü ütir 
lidad se hí ^omprovado en haveisé conserva, 
do siempre j paso pues este Padre conda elec- 

4 > havia sido antes tribu
id. ía-
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tarto de Corralat este partido, y sentía viva, 
mente huvicsc mudado con ]a Religión de Prin. 
cipe; hacíalos por esto una continua guerra 
en molestas hostilidades # para recuperar en 
ellos(§u dominio; luego que tomó posesión el 
Padre Fray Agustín exercuó su pericia en for 
tihear el Pueblo; cercóle con una robusta Es. 
tacada, bien proporcionada en sus lincamien
tos , defendiendo sus Cortinas con comunicado, 
nes de Baluartes; en medio levantó otro Cas. 
tíllete, como retirada en caso de imvasion in. 
tempestiva; disciplinó d los naturales en el ma
nejo de las Armas, les imfundió espíritu, pa
ra que Jos riesgos no les acobardase, ni les 
intimidase la multitud ; que no les superaría, 
acomodándose bien al fuego : en efecto re
sistieron mui bien a las prevenciones de £0« 
rraUt» que con mucha gente les dió muchos a. 
saltos; obligándole á retirarse con notable? 
perdidas*

a Sentía vivamente la soberbia de Co* 
rraUt, que le hiciese tal resistencia un Pueblo 
tan pequeño, y resolvió invadirle con fuerza?
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superiores i despacho A sú expugnación una Es« 
quadra de treinta grandes Embarcaciones,; y 
dos mil Moros en ellas de desembarco, y con o r
den de que Á todos los Cagayanes los pasasen 
á cuchillo : esta noticia cuto el Padre Fray A- 
gustin, por sus espías, y se previno nmil bien 
i  Ja defensa: despacho á Ceraga por socorro, 
y le embiaron Seis soldados, y cien Indios: 
ejercitó á los indios en hacer salidas, yá a*, 
puntar con los Arcabuces: did Vi i 1, la Arma., 
di enemiga al Pueblo, c¡ue la esperó mui sobren 
$i, y sobre las Armas ; hizo el Moro su cesem- 
barco » acomete al Pueblo, y hallóla resisten« 
c ía » que no esperabas tentd por varias pep
ees los asaltos, y en todas halló la misma vigi
lancia , y defensa ; viendo la imposibilidad» y 
que havian perdido mucha gente en los ata* 
ques, determinaron su retirada con orden: 
luego que la advirtió el Padre Fray Agustín, 
sale con sus Indios, Espada en mano ; aeome. 
teles brioso , y hizo que ia retirada parase cft 
desordenada fuga ,en la que se jibraron muy pou 
eos j dexando al Padre una completa Victoria

A a a  en
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en un estrago quasi vniversàl ; Corrafat cen la 
noticia de ei destrozo no cabla en si , con
virtió la colera contra el padre, y medito c cm 
gerle con asechanzas : no lo ignoró el Valiente 
Ministro, atendía nuí bien al cuidado, de el 
Pueblo , y con particularidad ai de su Persona, 
respecto í  estar tán insidiada, y tratando re
gularmente con gentp sospechosa * La obliga, 
cion le coropílió á salir á visitar sus feligreses 
repartidos en varios aneaos ; aprovecharon la 

^ocasión los Malaxaos Vasallos de Confiât aquie- 
nes este tenia contra el Pueblo prevenidos 5 tu
pieron podo de entrarle por un lugar, en que 
se descuidaron las Centinelas 3 mataron en la 
sorpresa i  muchos Indios Ty, profanaron, lo Sa
grado, y robaron quanto pudieron-5 hastaque 
pudieron unidos, y animados, los invadidos re* 
pelerlos con jas Armas j mucho sintió este api
pe el Padre F ray Agustin atendió en su büeí- 
ta i  reparar lo de el culto divino, y á ía fortiii- 
cacton mis segura de el Pueblo que. quedase 
libre..de tales arrebatos . Esto a'si,.quiso to* 
nnr. satisfaccion de los de la Laguna j esco*
/  “ g¡6
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j o  Indios de valor > y filé i  buscarlos en su tie
rra, para vengar en ellos sus jraydorcs in
sultos: no halló oposición en su marcha; saqueó, 
y quemóles un Pueblo > en que hallaron bas, 
tintes despojos con que resarcir la perdida de 
Cagayan ; al que bolwó sin havcr recivido da
ño alguno, dcxandotán intimidada ála Lagu
na de Mólwo f que nunca bolvid á este Pueblo 
mientras le governò el Padre Fray Agustín 

5 No podían ser estas incursiones mui de 
el gusto délos Padres Jesuítas3 en cdia discrL 
bucion hacían conprehender la Laguna deMam 
hma ' aseguradas , ya sus cosas por Vapitán j 
y Zambotngan, atendieron á la pcsesion de es» 
ta Laguna | no podían* formar quejas de~JsT intro- ‘ 
dùccion de los Pádres Rccoletós, quando “to
do * aquéllo lo tenían abandonado sin Minis
tros: infundieron o este fin en el Señor Cover» 
nadar Coreuera' $  pensamiento de tíña empre» 
sa basta « para acabar dei una vez * si pudiese 
con la Morisma; © enfrenar alo  menos sus Or. 
güilos, que ocasionaban díastfclas^iptfés?vdí*i 
ños : para ello encargó afC en m lJlm oiitc,

A a aa  Ha.
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Ha (fiarse toda fa atención de Condal, y «le el de 
<Bnbay n con su Esquadra Ornada? para dar 
lugar a iainvasión déla Laguna» y se enten. 
día la jurisdicion i  fagan, y D¿pitan , el Capí, 
tan Don Francisco deAtienza, y Vañez Ca. 
vallero Toledano, y muy útil para tales tac. 
ciernes por lo aguerrido: i  este se confió la ex. 
pedición de el Matando > que 1adebía hacer con 
Soldados sacados de sus Presidios » y ludios de 
su Provincia: escogió con estas Ordenes cin. 
quenea buenos Soldados y y Ochccientos.Gwv*. 
¿as voluntarios, y de bríos: como era famoso 
en sus hechos el Padre Fray Agustín , 2 quien 
sus militares hazañas, havian investido con el 
soibq? nombre de Padre Capitán\ quiso el Al- 
calde maior asegurar sus aciertos, y llevarle 
en su Compañía , valiéndose en todo de su ex
periencia ; haviase trasladado á S htuan y en don- 
ne administraba, quando llegaron estas orde
nes con Don Francisco de Adenza > propuso 
sus intenciones al Padre, en qne luego cenvi_ 
no, como tan acomodadas i  su marcial genio 

6 Trataron eocrc los dos los medios mas
pro-
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proporcionados á Ja expedición j convinieron, 
en que [atropa prevenida era suficiente pafa. 
sugecar toda ia Laguna, siendo esta navegable, 
y que sus Riveras eran pantanosas, y cortadas 
con mas de cinquesta nos, debia sér precisa
mente la facción por agua* para estosedeter. 
mino construir seis Embarcaciones capaces dê  
cinqnenta hasta cien hombres, que estas fuesen 
desvaratadas en hombros. hasta Ifeoirr i  don.9 w
de pudiesen ser de efecto, en donde se pudie
sen armar con facilidad, y brevemente: discu
rrióse este modo de construcción > y dieron 
con todo este aparato en el pueb/o cíe Bajo#i 
determinaron seguir el camino de Balooj; é$ 
simas áspero, y mas ptolixo ; pero les pareció 
mas a proposito , porque los tránsitos eran 
Pueblos de amigos j bien que solo íliesen neu
trales, no dexaban de concurrir en ello sus 
conveniencias ! agregóse!*s el O ato Voto Mojen , 
llevado de la pasión vengativa de un casamiento 
intentado, y repelido con desprecio por los 
de la Laguna: alegró esta unión á los nuestrosft 
pues seles agregaban mas estas armas* y gente,

y
%
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y tenían en su pueblo una retirada, ytitì áuü. 
lio bastante seguro > aquí detuvieron los agua, 
ceros las marchas, los Malandai abandonaron 
sus particulares intereses« uniéndose hasta Se. 
is mil hombres armados á la defensa commun, 
y no les falcaban algunas armas de fuego : la de* 
tención de los nuestros en rú4 ooy hi¿o desam
parar i  muchos Ai alando i el campo, como gen
te juntada arrebatadamente* sin prevenciones 
á si manutención, y sin sueldos > es dificultoso, 
sino imposible conservarlos mucho tiempo en 
campaña, y en obediencia militar • Notando
esta deserción los Principales de la Laguna em- 
biaron sus Embaxadores d nuestros exercitos, 
quienes en nombre de'la íuiua délos Principa
les Señores ofrecieron al^Capitan álgüncs po
bres regalos : y  tratando en orden á sus encar. 
gos, les requerían que se bólviesén, que pací* 
fie a, y amigablemente Ies proponían estos me
dios, para escusar otros maiores daños; por 
que si, intentaban probar fortuna, pasando 
adelante, quedaría mui poca de su gente, y Ies 
seria el empeño costoso , y deslucido : respon-,

dio-
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díótes el Capitán integro, y cuerdo » que fe era 
tnexor morir á sus manos,, que. jesgaseria pitj. 
cree honrrada ; que vivir retirándose cobardeI * t . ■ > \ ' ^
sin honor > que á ellos Ies comvenia mas mirar 
por si en tiempo j si les'Seria mas útil asegurar
lo todp a migábame nte, 6 sacrificarlo por la 
libertad ¿ con esta respuesta entendieron los 
Mmmos la firme resolución de los,Españoles, 
que era su ultima ruina j tratáronla en Conse
jo, y variaron». los dictámenes 5 unos adherían 
á la sugeccion , otros á la libertad ; aqueJIcs
la pretenderían oficiosa, hasta alexar el peligro, 
en que podran ar rojar la sugeccion sin tanto 
riesgo: no parecía bien á otros estas astutas 
artes; porque llegando los Españoles i  domi. 
nar la Lagaña, pondrían, y edificarían en ella 
Presidios, tendrían en ella Embarcaciones Ar
madas en guerra, con que enteramente, v á su 
gusto los dominarían} que era mas importante 
resistir la entrada, que'concederla : esta dete
nida resolución dio tiempo ¿ nuestras tropas, 
que á quatro de Abril de mil seiscientos treiiu
« ,  y nueve dio vista a'la.Laguna, evitando Ies

f e »
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pasos, que cenia for tincados el qpemigo : no 
osó es ce perder la Laguna de arisca para tener 
en las acome temientes ton sus Barcas retirrda 
secura; valióles esta prevención, porque des. 
cuOier eos de los nuestros, y acometidos, de. 
xaron el campo, y muchas armas, huyendo en 
sus Embarcaciones •

? Enquadernó entonces nuestro Capí, 
tan Aticnza su portátil Armada, que hizo na. 
vcgable en veinte > y quatro horas: salió a en. 
contrarse con varias Embarcaciones, que bar. 
loventeaban al abrigo de un fuerte> apenas se. 
vieron acometidas, quando sebechan en tic. 
rra, abandonando sus Caqoas, quemaron un 
Pueblo, los nuestros, que solo havia en aque. 
lia costa llamado Vaco* retirólos la noche, y 
al día siguiente aprovechándose de las Embar* 
caciones abandonadas , hasta en mimero de 
qnarsiita , salieron con las Proas i  los mas po
blados i sálenles Embaidores pacíficos al encu
entro , ofreciendo sugeccion en tributo, y va* 
sallare: aceptó este rendimiento nuestro Ca
pitán, y suspendió los rigores de la guerra j

tra.
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tratóse inmediatamente en su cxetucion, re
ducir los Vczir.os á ladrones 5 alistáronse cin*. 
cuenta Pueblos, que governaban quatro Da
tos jt ó principales á Carrafa sujetos , y to* 
dos rindieron al Rey dé España Ja obediencia , 
y se declararon en ella dos mil, y nueve fami* 
lias > mucho maior era el numero > pero no se*, 
llevó el empadronamiento con rigor exacto $ 
suavizando ios ocultos de industria con una d|i 
simulada tolerancia: Capitulóse el tributo¿ 
dexando al arvitrio de el supremo Go ver na
do r la cantidad , y calidad5 que no admitirían 
Predicadores, Maestros, ó Panderas de la sec
ta Mahometanaf que admitirian Predicadores 
de la Ley Evangélica) y fabricarían Iglesias 
al Rito de Jos Christiancs, y verdadero culto: 
para seguridad de rodo esto dieron rehenes en 
Hijos, ó Hercnanoo, que debían remitirse á 
Manila.

8 En consequencía de'estos tratados ¿ 
se administró el Sagrado Bautismo por los p¿, 
dres Recoletos ¿ que eran Jos únicos Capellanes, 
a aws de doscientas personas* decuya admini's-
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tracíou se hjzo cargo el Ministro 4 ? Sáyio con 
la de otros Christiaaos antiguos, que con ei 
¡aeío de estos Religiosos ha vi a y i  en cuofea La, 
gana : el Padre Fray Augasrin era di parecer, 
que paraasegurar laConquifta , y excusar levan, 
tamientos fáciles en gente tán pérfida se debía 
construir un Fuerte en Sitio a proposito de es ti 
Laguna, dexandoie bien municionado: sin esta 
ddigeocfr nada era lo hecno5 por'-que Corrí nr 
acudida iaimediatamente asu retiro , y alboro, 
taria á los Muíanlos, que como indefensos, y 
propensos la lograría sin mucha resistencia* que 
contra estas sugestiones, era iafportantissinio 
biwíes: alíi de firme Tropa > y Ministro; 5 na 
gustada á los Españoles esta detención, yási 
se escti aron c o n  la faita de ordenes Suoeriorest
con esto dererminó la armada su retiro» sacan, 
d® die¿, y siete cautivos. Christianos, rescatan 
do algunos Sagrados Ornamentos» quitáronles 
las Armas de fuego, cinco Versos, treinta y s'¿tc 
Arcabuces ¿. y Mosquetes 5 pareciendoles, que 
0011 esto qiiedabi la paz asegurada*. '

#  Antes dc salrr de la Laguna, hizo des.
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pactó el Capitati
e tic Io era eie roda la ConquiHa* jéH&ftt» 
de sus felices prOgféssQsí AlinoOteípó^ 
posesión efe la furisdictón rmev a cQfró.%c:rasi- 
surar «.a$ el tóiì.àìinfeftt<P'de ios "Nàtdtafes, CrÉM* 
biò una Tropa de ieìfègta Españoles , y 
è:uos Bis áy as á cargo dè èrSargerìtbMiftirfeW^ 
'Pedro Fernandez de el Rio* y^ ài^ brd àfeili 
Capitán luán de Hcredta Hermaacegiiri 'tfcìaìMo 
éste Comándame las.tierras db Cwhtat^ibé^ìó 
pòr la belicosa Màcióii da'' **“
passo tOa làs Annàs a costa Héfibtí# 
fes 'Enemigos : tícürrioíe el Capitaliieüii"os : ocurr”^1* ■ w.
coti tódò su Esquadron j con IO M&MSÉtiniir
ron Joy iVidhviHmasy ‘ Viéndose ion tàRi 
pañoles , y a sé p tà tò à -hias sus coiftfatOs y^ ’ì t i  
guie ron con mas éfifátia. ^eiefe^OfòOalbfdftii'i 
venta-1 con l a tròpa le  el ^argeutO- iTiatOr 
Pedro, él '
d o , que era d^ll^IBnffáñiá'aqaei!|-!e0i’:̂ úilfí(|' 
f  que '̂itítrc îiám' -fes Padres RedhiOcOs %n

i  cuia tnèodiiccton ks ;dá5aii|i;^fte^li* 
* âtención feifesd í̂picas^Bfel l̂í-citie

Bbl)  2
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por este misal o motibo les havia dado con l* 
jurisdicion Espiritual el Obispo de Zebú} si es. 
taban ocupados en maiores empresas, debían 
dexar estas, que consideraban menos vtiles, ai 
cuidado de estos Religiosos, que no reparaban 
tanto en estas commodidades: al Señor Obispo 
de Zebú Oon Fray Pedro de Arze Je commo. 
vería, el que tales territorios estaban sin 
Ministros» y los daría licitamente a quien 
los occupase: por mas ansias , que tuvie
se' la Compañía en Ja posesión absoluta 
de ,el Mindanao , ni. esra di derecho, ni el 
que san Francisco Xavier bu viese estado en 
ella i. aunque esto con suficientes fundamentos 
se dificulta , pues no se ajusta en sus viages el 
quando, ni de.sus Cartas consta el como •- los 
mismos fundamentos tendría para dar la posesión 
la Real Audiencia, quandfe governaba 5 por que 
siendo importunos, al govierno, y declarando 
este su justicia., no llenaron esto de Ministros ? 
ahora si acudió el Padre Gutiérrez pidiendo 
al Sargento Maior la posesión de la Laguna, que 
Je dió jurídicamente en nombre de su Gcvernu.

dor
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dar* y havkndoh tomado se bol vio ú MfofanJa 
aldia tercero coa el Sargento Maicr, que i am
blen se restituyó á su General Cuartel; el Ca
pitán Don Francisco de Atíenza fortificó el 
Pueblo de *B¿yug con estacadas ; dexó en su 
delensa á su Ayudante, y el se retiró á su Pro» 
viuda de Carago *•

io Mucho sintió el padre Fray Agustín 
el que tín feliz expedición quedase solo con hada 
¿la infidelidad de aquellos barbares* que vien* 
dase sin sugeccion de su meditado* y prepuesto 
Presidio era indubitable boíviesen, ¿adamar su 
libertad; y que para defendería se armarían pe, 
derosamente, y la expugnación sería m as en pe«1 
nada» y dificultosa; no í enos le estimularía el 
despojo de esta administración por la apresura» 
da posesión de el padre Gutierez, fatigando» 
¿esto inútilmente la tropa de su Magestad: es* 
tos intereses le commovieron para ponerse en 
viage á Manila., con el vinieron algunos Princi- 
páles Malina  ̂> presentáronse al Señor Gover- 
nador , pidieron auxilios contra las fuerzas, y 
sugestiones de Corralat > que solo ptdr i a conte

ner.
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herías un Fuerte con buen 3 guarnición’, que pffr 
tègiesse á los que se sugctássn á la obediencia ¡ 
sin esta providencia codo estába expuesto; con. 
fir ni'víij esas pretensiones los informes deeí 
Caoira i Atenúas que deseaba asegurar susglo* 

'nasos aciertos':'él Govéffiador selisongeaba en 
postrar tin infensos Enemigos, y en cado Jo 

‘$rdéñddo/a éste fin, no se detenía en las provi, 
'ciencias i cóuvinò immediatarhcn re en el estable, 
cimiento de el Presidiò, y determino ti opa pata 

f sfu guarnición, y defensa : detuvo esta expe di* 
cion ía represen táóíoft de ios íesuitas, alegando 
sfr de su administración Espiritual de Maíanaa, 
como coinprdíendída en la adjudicación domar, 
caía con co npeteOtes solemnidades r  que ta  in. 
tro laccion cíe los Padres Recoletos en ella era 
Intrussion vituperable» á la que ningún dereclib 
lès cóncedia el haver estado desierta de Minis. 
tros, asi como los Pueblos de sus ¡mmediaciofíés 
respectó a hsverlo impedido la Ocupación én 
empres as nía oí es i que atenderían en lo preseá. 
te , ppr alilíárse cdn álgüíia co pi ade Ministros 
siguióse formai5 éípeáiehi&¿. ybonsiguieíótí «fcíL

ten»

•*
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toen favorable« con• que quedó- Ja ptovireia* 
dcSjn Nicolás excluida d- la Laguna de 
It'tyV&a, Y LJggHrtty; «̂ lÍ;]Q¡̂ Ufit efpadrérFíiy 
Aguaíia -se restHByd 4 Ministerio de íífafM r,

* _ a  * m m *>

seles co»iced’ese* estos Padres, á cuienes teñir 
an, y conser bar en hasta nuestros tiempos una 
grande aüccioo, y cariño j k$ v]timas lepre .̂ 
efltacbnesj, en-quep^díarx,<e§to ĉ ísHnao á el-GQvL. 
erno Superior fue el Año de mil leifeienjtos, ytfic» 
i ota, epteno se concedió por ser tem rotio. adb. 
judicado áia Compañía, haciedo esta siempre 
su resistencia, ¿. no obstante i -que ría- dsii^xcap« 
ou era mui:-equivoca  ̂ ; «-

ii Determinó, sosegadas ía o;:csitio» 
nts el Señor Gorcuica, que el Capitón de im 
fanccria Dom Pedro ̂ gErnsídcz: de ,Cast no fue? 
se con cinquenta Espinóles , y quinientos Im 
dios Uojolanos é  fortificarse, ea la Laguna? i y 
conservara lo adquerido 4?&:j&e> c m n ñ %a ,.ej 
reintegración , sbhuvies? padecido ..afamiisn ¡3$ 
quietud?* 5 entrególe Ies tebenes re temóos q c i 

* ase,
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aseguraban J¿ confianza, havicndoios resala.'i v
do , y agasajado el Governador, para que t\ 
rendimiento fuese mas voluntario» vinieren 
con esta remissíoR Padres Jesuítas 9 y por Su. 
perior el Padre Diego patino} era su Compa, 
fiero el padre Gregorio Belin , que acempaco’ 
al Capitán Ver mudez á la laguna para ia for
tificación determinada, y Presidio estable, don
de fuese mas comveniente; no hallaron la La. 
gun* tan pacifica, como ia havia dejado el Ca
pitán A cien za> en nada menos pensaron, que 
en Ja sugecciou, y contribución de yasallage; 
luego que se vieron libres de Jos sustos, en que 
aquella invasión los havia puesto» quaoda de
rribaron todas las Cruces, y quemaron ios Ca
marines ? que Jiavián servida de Iglesias > mas 
se excitj su furror, quando llegaron tos prip« 
cípales sin hs amadas prendas de Jos entregados 
rehenes i por qpe dándolos yá por muertos» ó 
Cautivos ardían en venganzas: algo se mitigó 

sesee calor , qujndo esta nueva, tropa Jes entre* 
gp hermanos,, y hijos, que publicaban Jos aga. 
«ajos de el Gobernador» peto no fueron suL

cien*
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cieiues, á s o s e g a r jos discursos de. su dcscon- 
fianza $ aigo se rosegaron , pero todo fue disi* 
mulo á ocultar los rebeldes ánimos s procura-» 
ban sosegar rezelos, mostrándose arrepentí« 
d o s  de IcTp a s a d o  i concurrían en sus auxilios 
con lo n e ce ssa rio  á la fabrica de el Fuerte: 
presto se entendió su falacia 5 suspendieron re
pentinamente los socor ros * y faltaron á Ja co¿ 
municacion de a m ig o s  , ocupados en preparar 
Im p e d im e n t o s , y  daños: havía reprehendido su 
primera re s o lu c ió n  CorKtiatyy como as curo les 
propuso 9 era el maíor desatino tal sugeccion 
con razones eficaces, que commovieron sus 
temores, y desconfianzas» decíales, no sabian 
á que les obligaba aqael rendimiento, que no 
era otra cosa , que una rravajosa esclavitud en 
el Dominio de ios Españoles; que estendiesen 
la vista por las naciones sugeras, y las verían 
en una miseria extrema reducidas ¿ q u e  cen* 
templasen á los Tagalos, y Bisayas, ¿ quie
nes qua'quiera Español atropellaba; que no-sL 
endo ellos de mexor condición no debían es. 
perar mexor tratamiento} obligados a! &emo£

C c c á las
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alas fabricas, y otra* obras publicáis sólo tu  
pcrirhcntaban en la fexecucion rigores 3 con cu* 
yas razones vulgares ,y$in reflexión ai Tirano 
dominio de Corralat ,  reduxo á lá vltima deses« 
pe rae ion á estos infelices) ofrecióles su auti
llo , y qué emplearía las fuerzas de su ReynO 
en su defensa 3 que quando fuesen superiores 
tos Españoles sola era la perdida de los frutos 
de un año j pero que con tán poco costo xom, 
praban su liverrad: todos hallaban convenicn* 
cías>Mrnndin Reyezuelo de B u ti?> reconocía , 
que siendo dueños de la Laguna los Españoles, 
vazilabá su dominio: Corralat cercado por ro
das partes, y apretado de nuestras Armas, ve« 
la mui reducida su grandeza á muí pocas lecuas 
de costa, y le importaba» que las empresas diver» 
tidas no tuviesen efecto en álguna parte, para 
que Jos obligasse í  desistir el tieirpo, y gas- 
tos 3 por b  que interesaron tanto á los déla 
Laguna, que convenieron en la resistencia con 
todo su poder«

Pusicronla en execucíon, y con tan
to impulso sobre el fuerte, que pensaron tri.
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pmpluf completamente de lo$ Españoles l c c r , 
c árenle con todo el rigor de guerra > forma*
ron sj circumbabcion, de estacas, en $í|$ re. 
Veiíines á trechos, para defender su recinto :13 
Fuerza estaba a la sazón a la mitad de su fa¿f , .> »' ■, . -4 ( ' t
bnca, acomodóse el Capitán como pudo % &
defensa» acudid i  la nscessjdad como cuerdo *

;  J ( 4 «  | „ ' / I. ' V - r - ’  1 ' \y valeroso, de moda , que les obligó 4 $ó|ick 
iar otros ardides ¡ fabricaron en la Laguna u- 
pas altas'l^orres sobre Balsas, fondeábalas un
Cable 'de yejucó , que deteni  ̂ uq Apela arrí* 
mada’a ‘tierra, que pudieron atracar bicn con 
el favor de la boche , otro Cable tenían én H 
misma conformidad a lo anchó de la Laguna £ 
con el primero/sip poder ser descubiertosíjalá i  
ban, ó tiraban hásVa jf>oher¿e en propbrdoO 
de poder disparar sus armas de fuego con efeci 
to , lo que hecho se pedrahan fuera;d̂  el tiro» 
eje la fuerza para cargar sus piezas , y bolver 
al combate con la misma industria; no es otra 
la maniobra da las Bombardas/ quando hande, 
bonbear alguna Qiudad, o Castillo ? irgeniosfc 
invención» pero que no é$ sjn mucho riesgo

C e c i  1 ’ de
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de mucha industiia  ̂ si fué assi * no pódiáti ser 
los Castillejos, formados sobre ias Balsas de 
mucha resistencia , ni e's de persuadí? estubié* 
se quieta nuestra Artillería ; y quando fuesé 
assi, seria con mucha imperfección 3 respecto i  
que nada hicieron con tál artificio i resistid el
Capitán con Su gente con valór, y con indis* 
tria $ pero aHigia otio mas invencible enéini. 
g°» que eran los pocos bastimentos; y que 
continuando los Muíannos en su obstinación los 
rendiría al fin el hambre ¡ aunque no era 
de poca consideración la continua fatigaren 
que los tenían de dia, y de noche- en la que 
era preciso Tendiesen ¡as fuerzas, y áun antes 
a acabarse todos j por que las baterías mata
ban a yarios *

i j  Estás reflexsiones les obligaron ú
atender á otros recursos¡ hicieron sus despa. 
ĉhos, uno á íavaga, al Alcaide maiór, otro á 

Sutuatt al Padre Fray Agustín, que sin dilación 
los socOrriessen en aquel conflicto: el mas ex. 
jprcsíbo era el de ej Padre Belin al Padre de
^Htuan j en que le decía: era imposibI?’pudie¡

se4
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sé sufrir, que ptieuesen los que estaban en a. 
quella Laguna-, que per Dios* per quien se 
haviásacüicádo a reducirla* y conquistarla, 
los socorriese con d maíor Poder de aquel 
partido i pues en su Reverencia consistía su 
remedio ; que el enemigo les havía cogido tres 
embarcaciones $ y háviendo cor fado los caminos 
de la Playa era imposible introducir socorro: 
que uno que solicito- le atajaron les de 
(Butig i y de Cor r alai) con tanta pujanza, en 
tina emboscada de mas de quatro mil Mores, 
que rompieren la Retaguardia, y Avanguardia; 
que el mismo Padre liavia salido al ruydo de los 
tiros, con gente, á proteger el Comboy, con 
cuyo auxilio huyeron los'Moros, después delia* 
ver muerto á algunos Españoles, y Boj ulano si por 
lo que lograron neter en su fuerte algunas 
cargas de arroz, Jo que supliría un mes, no 
comiendo mas que una vez al dia; pero que'a« 
cudia ai cerco tal multitud de Mores, que si 
los socorría era imposible dexar de perecen 
Mi TaHre, le dic e , Olvídese V- ^ . de agravios l  
qtu le doy mi palabra > como quien soy y de facer ccn

el
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el Sí ío r Gabera 4 ^  * > wz , fu e  se fagre
lo que )  M i Saltos Compañeros tanta hantro* 
bajado ’ M ire  j w i la bonrra de el 1 ( B t  de Españax 
y  por Us obligaciones x co n  que nació > y per la cha• 
r i i a i  que obliga en esta ocasión al recorro de t$ta 
T r a p i  desgraciada, en no haber merecido la Campa* 
ñia le V *  T * • que sin ella a buen seguro , que el C* 
piem Don Francisco no hubiera tenido la dicha, que 
tu'?o i y  lo g ro, p ir resistirse á d e xa r aquí presidio i 
M i T a i r e  x en la t a r d a n e s t á  el peligro} y  o se lo 
suplico d ’/ .  T Í • por D i o s » y su M adre ¡  y espero gra# 
socarro de todo <?c'» a nueve de de mil seis»

- ; 1' . ’ • ‘ ■ -= ' ® -;¡ 7 - \-j ; 1 *
ciento( i y quartnta s todo de V» • Gregorio %**

14 llego este despacho i/Butuan átj? 
que'en el se lujaba el Alcalde rraior A tú 

enzas recivio su Carta cada uno, v atento á lo 
vrgente 4? el peligio compusieron un promptú 
siino socorro s en el que e] Padie Capitan 
Fray Agustín, y el Alcalde maior con la gente, 
que pedieron coger de rebato, se pusieron en 
camino atravesando Montes> venciendo á costa 
de immensos trabajos innumerables (dificultades;

lie/
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Negar eá en fin, burlando los pasos enlata* 
gados de el enemigo á vista ce el Frcsioiu 
cercado i tán apretado, que yá no concebían 
esperanzas de remedio» por que los Moros vi* 
endo frustradas las invenciones de sus Balsas, 
armaron en cierra unos Carros f  eries sebre 
quatro ruedas, que llenaron, de psja , y dcliier- 
ba scca que acercados a la tuerza , y dando fue. 
gd i aquel combustible , y á la sombra de aquel 
espeso humo continuar sus baterías¡ el que 
ofendería, tanto á los cercados, y mucho mas 
si seles aplicaba el fuego > que precisamente los 

I obligaría á abrasarse, ó arrendirse: pero an̂
¡ tes que se acabasen estas maquinas, y i  era 
| mas que cruel, que ellas, el hambre general, que 
] desbastaba los estómagos > .barridos los Alinas 

zenes con solo vino de Misas, y Hostias , de
terminaban hacer la vltima comunión, y rea.

¡ dir la vida á tal estrago ¿ los veinte, y nueve 
I dias de tán apretado Cerco; alegraron con 
I su vista a! fuerte los dos Capitanes j empre. 
i henden romper el Cercó, previenen su Tropa 
¡ en disposición, y Militar perkias acórnetela
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¿"spada en mano con tanto valor, y brío, que 
h.20 levantar d Sitio en menoi de dos horas, 
dejando libre de toda hostilidad el presidio pró
ximo. a' su ruina.

í) Trataron yá dueños de sí de vna san
grienta venganza, Armaroq yna embarcación, 
con la que apresaron otra, y saliendo 4 Ja La, 
gunase engrosaron con barcones, y formaron 
vna Esqu2dra respetable cpn ia que acome, 
tieron los poblados : halláronlos desiertos.

o V- ' ■ '■ Í ; V- t- ,

por haverse acogido todos á los Montes arrui
nando Casas, y destrozando Sementeras* de 
¿engaño á todos lo poco que adelantaba la 
guerra quando assi les cedían la Compaña • des
pachado el Capitán Vermudez, acabo de que- 
ni3r, y destrozar lo poco que bavía qúcdado; 
y por no exponersjjf áptro asedio mas rigoro
so, dio por inútil aquel gasto , y fatiga, y de. 
terminar h retirada, y que con aquellas Ar
mas, y  aprestos se fortificase :  dexesda 
disposision en ellaá !a pericia de el Padre Fray 
Agustín, que de tul modo Jagovernó en las mar
chas de la gente, y en la conducción de h  r-
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Hería} que no perdió un hombre aunque huvo 
emboscadas, y pasos dificultosos: For acción 
tán lucida el Padre Belin Capitanes A tienza, 
y Vermudez le comparaban en sus Cartas á los 
Heroes mas famosos en valor y Militar pericia, 
que tanto acreditaion su conducta • sino hu« 
viera sido empeño de Iesultas, eran estos lan
zas para que se hubiese quedado con el Capí« 
tan Vermudez, se huviera concluido él Fuerte 
y sob su fama huviera superado á aquella Mo. 
risnu : pero tales inconvenientes hicieron , no 
tubiesen efecto las dispos siones de el Superu 
or Govicrno tán acertadas, y tán grandes* 
Baxo pues á la Playa con toda la gente $ for
maron un Fuerte sobre la Barra de el Rio de 

aquí dexó gente de Presidio i  cargo 
de el Ayudante Francisco Alfnro , Komi re de 
valor, y experiencia, acostumbrado á la gue
rra con los Moros: volvióse el Capitán Vcf- 
nudez i Manila á informar 3l Covcrnadür de 
tolo lo operado, y de la necesidad de la te , 
solución ultima . Quedóse esto £$si por en^on,
CCS ,:

d d CA.
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C A P I T V L O .  X V I .

Trosigum las Expediciones por la Cesta de 
ti Sur de Muidiiwo interesado en 

tiUs Vou Pedro /Amonte,

Siempre r̂rae niIcstro insigne Cover, 
nítdor el Señor Coralera, en dtscruír al Fa
moso Corralat, fomentaba al de Bubajm ; ces- 
pichó acabada la Cuerra de ¡olo al Capitán 
Christoval Márquez con su compañía, y mu. 
cha prevención de pertrechos para leventar un 
Fuerte en. este Reyno, que infestase ai Miada* 
#.ro hasta reducirlo á sugeccíon , como se 
deseaba, afianzaba este proyecto en los so. 
corros , que prometía, Adoncaj Rey de Buhayeui 
era este bascante aftccionado a Españoles, y 
y aun era fama, que era-hijo de un Alfeiez 
Alfate', que estubo cautivo en aquel Reyno; 
pFcolor* de M-mcay lo-hacia mui Verosímil, y
ellos le llamaban en su Idioma eiRey blanco:

le-
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llega i  'Bttbayen Márquez, tiró tos lineas pa
ra trazar una fjrtuicion separada para si, 
y su gente i Moncay, que se havia persurdido, 
se le entregaría nuestra Artillería, para guar
necer su Fuerza, situada en la Rivera de una 
Laguna , defendiendo sus Baluartes , y Corti
nas un bien tirado Foso, como que les Espa* 
ño!es havian de quedar a! comando de sus Or
denes , sintió vivamente esta separación , que 
era ina total independiencii 5 hizo por la Ar
tillería repetidas instancias , y solo consiguió 
repetidas denegaciones •• por modo de represa, 
lia detuvo como preso al padre Fr ancisco. An„ 
gel en su Corte; no era con tanta restricci
ón como se pondera, respecto que renis liber. 
tad para predicar, y administrar á los cauti
vos , y áun para facilitarlos la fuga > la que el 
buen padre logró también, escapando al fa
vor de Tapuri á el Fuerte , que edificaba elCa. 
pitan Márquez : con esto se explicaron al pu
blico los sentimientos, y no podían sér securas 
las correspondencias aunque en tódo se pro
cedía con mucho arre.

D d d 2 2 Ufo*

I
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2 Maciidula Bey naba en el nacimiento de

el EUo de BuUytn á una nación barbara, quC 
ILnnin Altwoóa»,  de profesión Gentiles» si. 
$mpre metidos en las espesuras de los Mentes, 
este dejd por Principe h-redero á$u Hijo ma. 
ior BairtUu^» encargando su educación, por 
sér aun pequeño, á Manaquior su hermano, 
que entró de GOvernador de el Re y no ? vien* 
do U menor edad, y pocas fuerzas de el So* 
brino , se hizo dueño absoluto, despreciando 
constantes derechos *■ era también Sobrino de 
Moncay y después hierro, y heredero presnnipcú 
vo> tomó estela defensa por su quema, y des
pués de varias alternativas en succesos de gue. 
rr a , prendió á ManMjuicr, y le detenia en sn 
Corte, por que no bolviese á inquietar - i los 
MJmbot ¡ este comenzó á concebid esperan, 
zas en tales disensiones; huyese á !©$ Montes 
ofrece á los Españoles abundantes socorros, en 
ocasión que estaban quasi destituidos • admi* 
tenle las ofertas j baxa con su gente," y ayu- 
dalos a fortificarse-, que se concluid brevemen
te en una Fuerza quadrada, con quatro Ealu*
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artés Foso, y Estacadas* dexola tntii abasteci
da, y considerando su fortuna en su consisten*' 
cía, hizo acudiese su gente con frecuencia cen 
nusbos refrescos. Agradecido el Capitán Már
quez á cán importantes favores, y pOr que im
portaba mantenerle propicio, le di© doce Es. 
pañoles , que á sus ordenes le acompañasen, y 
asegurasen su persona i con lo que en nada te. 
mia á Moncty) ni asas amenazas. Correspondió 
hlfuiiuior á esta fineza con entregar un Hijo 
vnico, para que Jievádo a Manila, fuese la 
prenda mas segura de su fidelidad: con esto 
Mwc.t) se declaró, y publicó la guerra jcerca
dos estaban los nuestros por todas partes de 
Enemigos, acuden á Afmonte, que los alivie 
en aquel api ietos embió immediatamente , no 
obstante su viage al Maluco, á Christovai de las 
Eras con vn buen socorro, que condujo en diez 
embarcaciones; llegan á 'Buhdyin, y prouehidá , 
y fortificada la Fuerza, talan,y destruyen los 
campos, ayudando á estos estragos U¿ni<k¡ut<>r 
con su gente: con esto quedó bien castigado 
Moncóy, persuadido de la dulce idea de que Ja

ite»
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necesidad le baria dueño de nuestra Artillería, 
y de nuestra fuerza, y gente.

i Mucho daño hacia esta Fuerza i  Mon.
c ay ¿ mas a Corvato, que contenia trueles, y 
varios proyectos: Almonte trató d incluir eq 
nuestros intereses al ázUlmniey , territorjo en. 
tre Zamho<ti]%mt y Mindwao, País abundan* 
de Arroz , que siendo favorable á Corrom , le 
era un auxilio muy importante: el que gover. 
naba en el era CacbU Vitan , fizo el General Ai- 
monte sus tentativas por medio de algunos pa» 
rientes suyos, que tenían amisrad con Jos Es. 
pañoles $ entreteníalos con disimulo, dando al. 
gunas esperanzas > eran estas tán remisas, que 
no se pudo ocultar su animo: notando Ahr.cn. 
te el poco efecto de la suavidad, tomó otro me.
dio eHciz i  la condición de esta gente 5 reiuboen 
Za'nboang.in los híjor, y «sugeres de veinte Prin. 
cipales i y  mandó é estos, que preso , ó muer, 
to le traxesen á C*cb l T)¿tan : este peligro hizo 
á este Principe presentarse e m Zmboanyan’
hizo Almonte la demostración de querer qui
tarle la vida por su inobediencia , y le dio a en-

tcn-
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tender ,agradeciese la intercesión de ios Padres, 
cuic se íi«v an interesado, en que seia ccnce- 
diese: aruncio muy vulgar, de que y¿ nacen 
escarnio los indias j por que saben són interpu. 
estas convenciones: cen todo hizo por entonces 
el efecto, que se pretendía» obligóse C ^ d i l  é  

servir á lavar de les Españoles contra C o r W m  

l  i e quando sele hiciese la guerra *
4 instaba á AUnontc ti socorro de el 

M H u c o  ,  y  le eran precisas tales prevenciones: 
safio ‘pues con dos Galeones, dos Pataches, 
y cinco Champanes j á ocupar los pasos preci
sos de los Oiandeses, pero desembarazáronles, 
quando supieron , que era Aimonte su Cen an, 
dance, assi entró en T e r r t u a t e  el socorro sin 
oposici >n : Yd le conodun de antes iba en Ca. 
lidad de Almirante 3 las M í t i c a s  J con solo un 
Galeón se arrojó al Puerto de M . d y o  obligo' 
á varar su Armada, y acañoneó por seis ho
ras la Fuerza: huvicra entrado en el Puerto, 
y sacado de el las Embarcaciones; pero para 
su Galeón no havia suficiente aoua: boívió pues 
de T t r í C / b M  a Z . i m h o i n ¿ m , y llego ó este

Pie-
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presidio en dos de Marzo de mi! seiscientos 
treinta , y nueves conforme á Jas Instrucciones 
de el iuperior Covierno, havia de establecerse 
una Fuerza en la Sahaida , costa al Sur de 
MinUmo en que quedasen fixos doscientos 
hombres de Presidio c ai mismo tiempo , como 
sino fuera suficiente tanto poder ,devia entrar 
en la Laguna de Mataco el Capitán a  lienza, pa
ra hacer una poderosa diversión í  les Moros: 
para su ejecución dio la dirección} el General 
Almonte al Sargento mayor Don Pedro de el 
Rio, para que con Setenta embarcaciones, o- 
cu pase aquel Puerto destinado i  Plaza de Armas, 
y como Quarteí genera): planteó la Fuerza ei 
Padre Melchor de Vera I emita intelioente en. 
la arquitectura Militar; entre tanto para que 
prosiguiese la obra sin estorbos, el Sargento 
mayor sugetí los immediatos Campos; rindió 
un gran Pueblo de Caracas rebeldes, que se 
havian retirado de su Provincia a' aquellos Siti
os, quitóles las Armas, sacó muchos Cautivos 
y aseguró de toda hostilidad el Puerto: Alrooo- 
te atento í  cedodespacho diez, y siete en:bar

ca*
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ctcfenss á ¡oh yá para que en tá) empeñó áo 
pretendiesen novedades * como qpe también a- 
tentos á su peligro no se interesasen en dír au* 
xilio a tos Mindanaos* * !

> Siguió AImonte la Esquadrfl , y 1fcg& en 
veiritc, y  uno de Marzo á la Sabanilla'* aquí re- 
civió de Manila un lucido socorro, en el lleva
ba el Sar^enro maior luán Ruiz Maroto eréis» 
cíennos Campiianeros suyos, y ocho Embarca
ciones bien equipadas de Cachit 'Datan Reyczne* 
lo de Sihit opij: para occñpf r mejor todas las 
retiradas de Catralat, mando el Señor Corcue» 
ra , que Don Francisco Atienza pasase de Ca* 
ragt, á Tangid-, que era una de las poderosas 
retiradas de Correar y de gente esforzada ,  
terror de Jas Islas , por sus piraterías crueles, 
y  atreuídas r* no tuvo este Capitán la felicidad , 
queco otras oce as iones, i  casó, por que fal
to la dirección de el padre Fray Agustín ,  qui
en havia sídó el codo en los L anzes antecederá 
te$ para sus acreditados lucínrrienros .* no pudo 
vencer ías dificultades de vientos , y mares , 
opuestas efl Fujrtls ,  y Promontorios^ era efe
' . J * 'i- . > -  ^ 4  ■

£ c C.J fU
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cido el numero de Embarcaciones, y á corres
pondencia el de la gente de mar $ y guerra , las 
prevenciones de bastimentos no ios podía su. 
plir la Provincia, y se libraron,en otra bs abas
aos; retardáronse sus diligencias, conque se. 
perdió el tiempo oportuno, y hallando la di
cha Oposición en vientos, y mares, se retí* 
ló de la empresa aquel formidable armamento, 
haviendose anesgado en muchos lanzes, mas 
deio que dicta la sobriedad, y aun casi baran, 
do la Capitana, qpc hacia el maior esfuerzo; 
tuvo noticia el QOvernador de este süccéso 
desgraciado, y mandó rebplver' la misma Ar. 
mada sobre la Laguna i consistía en tropas-de 
Jamexor, y mas selecta gente, y lá maior que 
ha vía paseado aquellas aguas 5 coda esta gran* 
de, y costosa disposición̂  solo halló á Holobdo} 
huidos todos á los Montes sin querer parecer* 
ni presentarse por caricias, ó por amenazas 
los Cabos considerando tál expedición inútil * 
y prodigados en ella cantos gastos* discurrían 
bien en desamparar el sitié; consultáronlo con 
el Padre Patino, que se mostró contrario á

esta
W* ' -J*
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esta idea, fundado en que se i rus traban los in. 
rentos de e! Governádor, lo* gastes crecidos, 
que en este Armamento havia consumido ai Rey» 
que ensebervecería a ios Moros la retirada 9 
y despreciarían nuestras Armas, que para os* 
tentación se les havian manifestado ; instaban 
los Cabos en lá falta de bastimentos, y el Pa* 
dre en que fuesen á buscarlos á tierra dq los 
Moros* esto fué lo único que hizo tán po
derosa Armada, entró en la tierra enemiga» co» 
giá algunos bastimentos 3 de los qtíelós profu
sos havian abandonado en sus Sementeras * 
arrasaron', y quemaron quanto haría ron, ma. 
carón algunos, qué se descuidaron, y cautiva
ron algunos otros; conservándose agólpe de 
U gente en los morítes, que por su aspereza
eran innaccesibles: con todo formaron un Fu-/ " 7

erte, que recien acabado, considerando el va. 
no empeño, desampararon, eri tfcgandofcá Aftf- 
lobolo para que le guardase éou st| génté I retí* 
raronsé á VtgwGn donde tuba la noticia el Ca- 
pican, que le havia hecho arder un escídUO de 
Ai^íMo: fin tón desgraciado, sintió vi valúeni

£  « c 2  te
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15 el Gavernador por tas excesivos gastos, que 
íuvi.1 causado; y para templarle tomento el 
Presidio de rItgtni puso allí Alcalde matar, 
dándole par Territorio, y lurisdieioó desde 
t  íwjitu á Siocon •

6 El General Almonte siguió su expedici
ón, dexj en la Sab.milla al Capitán Don Pedro 
Navarro con el Sargento maior Don iosepb de 
Victoria, y otros Capitanes; gente suficiente 
á contener las increpidezcs de Conato: al Sar
gento maior Don Pedro de el Rio, entregó 
una tropa de mil hombres, con que marchase 
á la Laguna de M¿lañaos con orden, de que con. 
cluida aquella expedición, que tenia el Capitán 
Acicnza mui adelantada acudiese con su gen
te á Mhdanao; fue esta numerosa tropa ¡ pre. 
cisimente i  dar feé, y testimonio con su Ca
pellán el Padre Pedro Gutiérrez, de que falta
ba competencia , y de que todo el País estaba 
abandonado • Dexó Almonte diez, y seis em
barcaciones á Don Albaro, Galindo, paraque 
amenazase con el peligro, corriendo las c<?s- 
tasJíbremente: enpruebá de su &delidad bajío

con
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con tíos mil Campilaneros i quisie
ron les Mores rec ger todo el posible bastí; 
mentó eft sus fuerzas, para quitado d Jos nu
estros, y proveerse parasus sitios, y fortifica* 
ciones; con la industria de Christoval délas 
Eras, seles cogió gran parte, y Embarcado* 
bes, y gente.

7 Moncay escava tan seguro en su foto* - 
tificacion, que aun le parecía inaccesible *d JOS 
pajados: ceñía su ámbito un profundo , y «an
cho Foso i á mas seguridad havía retenidb, fcofy. 
presas el agua déla Laguna f prevenida asi pa
ra este lanze, sueltas las esclusas innundar la 
Campaña , quedando á Islada la fuerza, con 
muchos pantanos, y esteros, i demuestra forti
ficación á la de Moacty havia inedia legua > pe
ro estaba* con la maleza mui cerrado el camL 
noi ibale rozando el Alférez Luis de Rdxas con 
dos mil Indios ; manifestó esta diligencia urií 
Loma cerca de un estero como de una pica oc 
ancho i todo pantanoso, lo demas de el terreno*! 
por esta Loma marchó el General con lo meaor 
de sus tropas ¿ cargada de fagina ? y centones;

dos
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dos Culebrinas de á diez, rompían las matares 
dificultades, tema el enemigo . crdiado un Ga
ritón en un irooi grande, y elevad*, quedes- 
cubría, y djmmana la Campanas desde aquí 
descubrieron la marcha de el General Almonte $ 
luego empezó tod? ia guarnición á disparas 
con gran brío 9 y continué asi por mas de una 
hora en un fuego mui accelerado, y vivo 5 im* 
pedía el que pasase adelante nuestra gente $ 
despreciando estos peligros el General se detu
vo á la sombra de un Carrizal, que los eccuL 
taba , y éra el solo , que faltaba para descu* 
brir bien la fuerza 1 afirmó con la fagina e] te* 
treno pantanoso para descubrir bien su frente $ 
ofendía su Garita ¿ estas maniobras} adelanto 
un poco Cien mosqueteros, que no cesaron de 
disparar á pie firme, hasta que derribaron aquel 
Baluarte con la continuación de los balazos  ̂
que cayó’ con diez Moros, que le defendían ] 
muertos* llenáronse prontamente los Cestones 
y sobre ellos anchos, y gruesos Tablones , ; 
Madefos, hizo una competente explanada
vt el manejo de Ja Artillerías conia misma

Bw
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•Jfeencia se estendió lo bascante eJ terreno > pa.

w   ̂ ■

ra formar el campo en ciencias de Campaña en,* 
breadas; i  cerrar un Estero por donde pudie« 
sen escapársele los Moros descacó al Ayudan, 
te Francisco de Arechaga con sus Embarcado* 
lies, que los impedían al mismo tiempo les en. 
trasc socorro: i  diez leguas mas arriba, por 
donde se es tendía la Campaña cortada de Es. 
teros, y impedía con pantanos, y que podia ser 
acogida de el enemigo , despachó á su ocupacL 
on al Capitán Juan López Lucero, con qua. 
tro Vergantincs, ciento y veinte Españoles de 
guarnición en ellos i buena Artillería, y abun
dancia de municiones > dioles por guia á W¡* 
mpior t que como acostumbrado marchaba 
por tierra con sus dos mil hombres, y mas otros 
seiscientos Indios. Siguió después de estas dis» 
posiciones la roza de aquel Carrizal, que los 
ocultaba $ el mismo General era el mas dicaz 
ejemplo, áquien imitaban los Capitanes * dos 
horas les duró esta faena, y con gran peligro, 
pues no cesaba la Artillería, Versos, contéis, 
tientas armas de fuego menores, que matarpn
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seis de los nuestros! y hirieron á treinta y ctos-* 

& A fuerza de trabajo, y riesgos sedes, 
cubrió la Fuerza, y con ello el que era .iiíicuí, 
toso rendiría: ademas de eí dicho Fas so , tenia 
una entrada encubierta de piedra *, á quauo 
brazas de distancia se lebantaba la Muralla de
gruessos troncos en tierra, y profundamente 
clavados, con su terraplén, de ancho una pica; 
parapetes de braza c^nsus troneras; rodea* 
ban sus costados pantanos insuperables: el 
General diligente ,  y cuidadoso en lo que cíes.« 
cubría ,  rozo ana legua mas en b  que encontró 
itias seco; sacó de una Galera ana pieza de 
á diez y ocho, para batir la Muralla > embió al 
Capitán Lucero nuevos refuerzos, y ordene?, 
paraqueabriendo imano un Esterillo, pújese 
acercarse al fuerte con tos Vergan tiñes; dedia, 
y  de noche se trabajaba en adelantar los apro
ches > derribando Garitas , y batiendo tos pa
rapetos, quitaban los fuegos dé los B  atoar tes * 
.muchos leimos distribuyó por varias partes de 
el pantana', que met ían flechas enccflifidas tu

za
■ . X - V  o
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po llegó tan bien Lucero ú descubrirla, y á 

"cañonear lienzos, y blancos : cercados por 
todas partes y y acometidos, cayeron susespe* 
ranzas; eran mui vivas las baterías, y no pu« 
diendo resistirlas, ni á ios Incendios$ á Ja quar. 
ta noche de el sitio, por mas de una hora dis* 
pararon sin cesar , queriendo occultar sus de-, 
signios; ponen fuego á la fortificación, rompen 
por la parce de Lucero, enrredanse con los do 
Man*¿¡mor, peleando, y huyendo por los Pan« 
taños escaparon los que pudieron» logrando 
Moticaj con la confusión su fuga* El General» 
quando vio la fuerza encendida , despachó do« 
ze reformados con Espadas, y Rodelas, y cin- 
quenta Siaos, que sin resistencia alguna pasa« 
ron á nado el foso í entran enia fuerza, en 
que ya nohavia un hombre, contuvieron el fue« 
go 1 y se mantuvieron hasta la mañana: man« 
do abrir las presas cFGeneral3 que hacian re« 
balsar el agua, y inundaba la Campaña su ele, 
vacion : descúbrese con esta diligencia el cam  ̂
po, y quedaron en su distinción las veredas ,  
¿ caminos: arrasó las Murallas, y i<?dexó to-

E f f  do
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do da igual, q ic con diñen!tad se podía coi 
nocer hiver havido allí fortificación r cogió 
Artillería , y otros despojos 5 taláronse semen, 
ten s, Cocales» y Frutales; se abrasaron Pue. 
blos» Casas, y Rancherías : Pedro de la Mata 
Vertirá, Sargento maior con otros Capitanes 
dió un asalto robusto i  una fortaleza, que en 
un Cerro mand úa un Cuñado de íVíjmc 191, con 
tanto valor la atacó » que la entró con mui po. 
ea costa suia, y con la de muchas vidas en los 
enenigos »michos Esclavos de los Moros acu* 
dieron por su libertad 4 nuestro campo; ct>n lo 
que yá parecía no havia mas que hacer, que elco 
ger á Moncáy •

9 Consultó el General íCaehtl Mana, 
quior, que seria lo mas eficaz para esta prisión; 
que era la que aseguraba el País: dixo; que 
ocultándole los Montes seria inútil en soíici. 
tarlo Ja fatiga de las Tropas, que el solo con 
los Españoles, que quedasen de Pris¡dio,óra su. 
fie icate ¿impedir bol viese 4 poblar los Pueblos 
asolados, ni á fortificarse en ellos: trató pues el* 
GeneralCapitulacionescon desforzado M w „

tf«¿*
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</«¿or; ofreciéndole el socorro de nuestras Ar. 
mas, si se portase fiel i hasta que quedase dueño 
sin contradicción de tcdo aquel país: entregó 
Uanajiior su Hijo en prendas de su fdcJidad , con 
esto bajó el General Almonte á !a Sabanilla con 
su Armada i estaba yá concluida la fuerza > ha. 
lió en ella ai Sargento Mayor Don Pedro de el 
Rio de buelca de su expedición al Malmo, en 
que con el Capitán Alien za hizo tributarios tres 
nul Indios $ asi se dice i después de vituperar por 
i ñau til tan grande expedicionj puede ser quecons. 
tase esta rendición en solo los Padrones , ó que 
con la retirada a Vigía se desvaratase ; <5 que 
fuesen en las reducciones de Bayag 3 y otros for
mados Pueblos; mas creíbles són los daños* y 
destrozos en 1.a tierras de Bu ti?, y en las que 
censerbaban su devoción al Mtttdanao : con el 
presidio de la Sabanilla se obligaba á Ccrralat i  
esconder^ bien en las espesuras de los Montes > 
no pudiendo salir al publico sús iuerzas táu 
quebrantadas, y fatigadas.

10 El General Aliñóme hizo en la S&a - 
nlla repartimiento vnivcrsal de toda la presa

F ( f  1 '  í¡¡.
V '

v*
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includendo en ella al Principe de Stbnwy : re. 

««servando su generosidad para si , solo los aplau. 
sos, y la fama de sus aciertos \ en esto solo se 
interesó > en que como excelente Capitan, pro. 
puesto este fin j fue 61 vnico fruto de sus Victo, 
ñas, dignas de memoria á la posterioridad« En 
SU butlta á Zambrtugan ocurrid Ocbit Datrn con 
un buen refresco 3 le entregó treinta Cautivos 
Christianos, varios Mosquetes, Arcabuces, y 
otras Armas : asentóse, que pagase dos mil 
Tributos en cada un Año, por conservar su do» 
minio en sus Vasallos, comò que para la guarda 
de el Rio , se fabricase un Fuertecito, dejó para 
su guarnición vn Ayudante con cinquenta Sóida, 
dos Españoles, y Pampangos- A veinte, y seis de 
Mayo de treinta, y nuebe, entró nuestro Insigne 
Cenerai Almontc en su Presidio do Zamboau?#!» 
en donde se dispuso u na acción de gracias solemne, 
en una devota procesión, Missa Cantada, y su 
Sermón proprio de til festividad, en que recono* 
ciò, corno debía, que i  Dios sote eran las Glorias 
por sucesos tán feíizes : asi debe entenderse * ( g )

lea.
( g ) íntntnu Dei potestà r  'bom\nU.

* hU
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leamos prosperidad como corrige la Biblia Ro
mana ; en la mano de Dios esta el prosperar al 
hombre, y el hacer que todos sus pensamientos, y 
acciones tengan succesos favor ables ; bien que 
esto lo concede, y lo funda Snfcr faúm  ¿criba, 

en personas prudentes, y literatas:
No coloca su Gloria en tantos 

¿quienes su presurrpcion 
h¿ce innutiles.

C a ;



C A P I T V L O  XVII,
d Gente 4  Altmutt a lelo: lances de 

vi*  expedición,  y su¡ <Pr¿nm 
cítale i ¡ tice SO ) •

i (__>omo el Sol, es el Hombre fucrte>con$. 
ZWtt permanece, y siempre luce, por que en pru
dentes consejos sensato, un animo Invicto, con
firmado con dictámenes de bjiena razón á nada 

1 cede. El Covernador pon Sebastian de Coreo?.
! n  siempre fixoj en que no liavia otro arvjtrio pa*

ra sujetar la soberbia de los lóltfs, que el rigor 
1 de las armas 5 era invencib'c en estos pens armen* 

tos» nada !c dexaba que dudaren la elección de 
General Comandante en tales empresas la intre. 
pidez, y  condMcta d? ppíi ¿e Almonte :cf. 
te en 51 b.ieita cié lemuite rra|o Marhcis, 
rts, y SÍíí£>í j Naciones temibles, por su valor, y 
azeros, sirvieron bien en la expedición dc Miada- 
u tjy y los preparó el General para Ja de /o/o, áque 
instaban Superiores ordenes: á veinte y seis de

May©

¿pi tBUtorla Ceñir ai Jk^
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Mayó entro en Zam ho m gm  y yi qtiacro de Iunio 
yá estada á la Vela, no eran los ríen pos ios tras 
¿proposito , parecía poriiar centra ja naturale
za, pero todo lo confió asa fortuna, era .Su
perior su confianza, y no tropezó su «adaido 
espíritu en las difkultícíes de el tiempo : á siete 
de el mismo mes tomó Fuer o en l  ato en u n a so 
la hora de la noche ; visitóle immediat&rneme en 
su Bordo el Governador de aquel Presidio, el 
Sargento Maior Don Luis de Guzrran, que la*, 
vii mudado al Capitón Cintro .Ros, que tuiw 
la infelicidad demori r miserablemente á manos dé' 
los Chinos en un Champan,, en que se restituya’ 
á Manila i  fa.-vista de ¡o lo , que tampoco rarda*. 
ron los pérfidos en exeeutar sus traiciones ; ma
tando i  toda la Gente, por cargarse con la ha
cienda, y intereses, que eran niuehos: solici
taba el Governador al General saltase ádescSiv 
sar lo restante de la noche en tierra y excusóse' 
i  las instancias, por atender a los intento# de 
su jornada, y no malograr instantes: ocupó 
este tiempo, sin admitir descanso, en adquirir 
noticias de el estado, y disposición de los ío h e f;

b
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lo fuerte de sus defensas, y resolución en sus 
rebeldías; supo, que la satisfacción havia imro. 
ducido confianzas, sin destinar puesto d su se. 
guridad, ni ordenar fortificaciones estables; 
informóse, que el Rey se havia refugiado ála 
eminencia de un áspero Monte, d distancia de 
tres leguas de nuestras fortificaciones $ que ha. 
via despachado d su Hijo el Principe Paquita á 
vnir en uno los socorros de las Vezinas Islas $ 
instando, y provocándolos á la defensa eom. 
mun s saltó en tierra nuestro General i  la ma. 
ñaña siguiente; era Sábado, y las Campanas 
repicaban á la M'issa de la Santissima Virgen, 
oyola e! General con grande devoción, y éneo, 
meado el sucesso feliz d esta Señora •

a Yá tema respecto de sus fuerzas, 
que consistían en Seiscientos hombres entre 
Españoles, y indios, con otros seiscientos gas. 
tadores , conformándose con estas circunstafl. 
cías y meditadas las empresas \ despachó imroc- 
diatamence una esquadra á cargo de el Sargen. 
to maior Pedro de la Mata con su Subalterno» 
el Gapitan Diego Sarria, que costeando lah* 

r íst
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¡a impidiesen íos solicitados socorros* para es. 
te mismo efecto destacó tres Capitanes á tres 
desembarcos, ó Puertos demás concurso | 
dando á cada uro ocho Embarcaciones que im
pidiesen ia salida a ios iotm y y la entrada á 
nuevos socorros, que pudiesen conservarlos en 
su resistencia $ con orden a' todos } que ejecu
tasen con rigor la hostilidad : esto prevenido 
assi á las cinco de la tarde embia á Jos Capitanes 
Don Agustín de Zepeda, y Gaspar de Mora
les • con el encargo serio del Genera?* Señores 
Capitanes, Vuesasmercedes ván con esta tro«* 
p i , Us cinco de la tarde -sin en aquel Cerro 
estí el Rey de [olo mui descuidado de este‘aco
metimiento , y mui confiado , en que en núes., 
tro atrevimiento para acometerte no hay brío ; 
tengo cercacja la mar, para que no se huya, ni je 
entren refuerzos í assi alas ocho de noche, 
sin que esta disposición la emienda Moro al
ga o , hunde estar Vuesas nercedes con esta gen.

I w

te ai armis, y funde p?lear , hasta que mueran 
to las ;preidíindj , ó matando al Rey , si pre. 
tM diere luir, y si b  consiguiere, me avisar«

C 2 g con



41$ fíistorh Genital Ve
con proaipto despacho: estoy en la satisfacer 
on, de que estas ficciones són lo menos» que 
p.¡eden emprehender obligaciones de ralessol 
didos, y mis amigos: Con tales razones, y de. 
mostraciones de abrazos alentó á todos, muí 
pagados do su estimación, y prudencia j salen 
llenos de marciales espíritus, marcha ia tropa 
Can ajustada lias instrucciones, que huviera lo; 
orado perfectamente la sorpresa *

5 Yá estaba próximo el bien pensac 
lanze; separa un poco el destacamento, paradar 
con vigor el asalto, de nadie ha vían sido sen. 
t id o s  hasta entonces , y el Rey estaba en un to* 
tal descuido, quando importunamente, y por ca
sualidad se le d isp a ró  á un Soldado el A rea
lza z: este trueno avivp el cuidado de ios mo* 
ros de un cercano Pueblecillo , salen al passo, 
y flié preciso compelerlos con las Armas, que 
dexisen el puesto: comunicarán al instante al 
Rey el aviso j descubiertos los nuestros aprre* 
tan el ataque, y fus con tanta c e le r id a d , 
quj apenas tuvo el Rey lugar para una preci» 
pitada fuga, sin que tibíese tiempo acoger sus



VfriUpi'itt Opiata Targ* Cip • ¿Cpl /  * 4l 7
Armas $ impidiendo su arresto muchos Moros 
principales» que contuvieron á costa ele sus vi. 
das por un pac j tiempo el asalto » y eiKey en 
Cu una Barquilla pequeña se salió de Ja isla a 
buscar mas seguro assilo en otra} mal logrado 
lo mas importante de el lance, irritó de modoá 
los soldados» que á quantos Moros encontraron 
los pasaron í cuchillo : sobre esta acción se sus» 
citó alguna disensión en los Capitanes éneo, 
mandados de ella > por lo que el General' les 
c'iibió el Sargento maior Luis de Guzman M 
con la subordinación de esta á sus ordenes : cr. 
tan estas, que corriese» y abasallase. los Pue
blos » no perdonando i  los que en resistencia 
timasen Jas Armas;; y colgasen las Cavezas 
tn los inmediatos arboles t que haciendo alto 
cu cada uno, de los que assi se resistiesen »no 
moviesen el pie hasta arruinar sus commodida* 
des , derribando arboles v tiles, y  dése: uycncjO' 
sus sembrados; como también que al pueblo,, 
que se rindiese en nada le fuesen ofensivos f si 
que con cordura tratasen la seguridad de la 
p n  : y nuior seguridad en las marchas *

C g g a  %
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y recurso eiroyaiquiera acaecimiento contra, 
rÍ3, seguían d js Vergaaciñes bien armados , y 
coa Municiones* y víveres de respecto la cos- 
t,t j conforme á ios movi mientos ¿ y siempre 
co r co nanica-ion con la Tropa de tierras; con 
las,contraseñas, de que disparando el m3:oi 
idas pieáas á Lis oraciones en su alojamiento 
correspondiesen: con otras dos, y diesen fon, 
do, assi era pfompeo el recurso en qualquie, 
ra caso adverso, ó necesario: un mes estuvo el 
Sargento maior en Campañas siígstó dios pus. 
bios, castigó á los mas culpados, y perdonó a 
la iúJchedumbre, que reconocida recivialas Le, 
yes de rendidos , que no eran graves respecto 
á la suavidad de el vencedor, que las imponía j 
áun basta formarles Can a riñes, a los que en 
ios Pueblos quemados no teñían prompto a'ver* 
g'.ie: y amas, ásocbrreHós con arroz por que 
'no pereciesen delíambre ? en la falta de las aso
ladas sementeras; teniendo esté cuidado el Ca. 
pita i luán Heredia, que los trató afabilissimo * 

4 T  a nbien se mostró en el mar Ja for- 
tiu i favorable : ci sargento maior de la Mata 

v en
V
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encontré alt Pjrimcipe, que ;f  j$
una buciu Armada ib a i s^teiró1 aiRateSU: Pa# 
dre # iteOmstida v ôf®samsiiá?:̂ í;)f éfc R ig è l i
varar‘e«uàerra con jsu$ 4c&trB¿Q£i& erri m f

*

fusraiìictoefus las mueren » y lograron Ja desofr 
da IkkrraJ machos, cattiisos, que teníala! Rfr 
mo i Aas de®«s ̂ fisquadra* tuvieron et&vfòlici* 
dai-Sj sacauia numerosas presas de Cautivos;, 
y Eiübáfcaqioíiss .* reiorzòàMsta ei Generai*^
^uti'pasD á Tacitavi Isda d®p?ndiente dr jÍo/o í 
4  la?que se havia, retirada: el &ey ;; rindió, y 
stt|et©;d®s 4slas alípnso » ¿corrió à̂ Tal/ttwi *® 
Itus coscasr [slaii|a.eradi de los Españoles has, 
raen toncos * abrasó Embarcaciones sin nume, 
to j despache a] General líenas del esclavos seis 
délas su y as j reduxeron al Domìnio Español 
mas de sic re mil Almas > pasaron de quinientos 
los muer tos * cuyas cavezas 4 ¿publico esca& 
miento , se colgar on de los ar boles : redimió» 
ronse de li opresión ciento, y doce cautivos 
Chrisrianosj. cogiéronles muchas Ai mas de lue
go 5 y otras de su vso : todo lo que juntó el 
Ceaeral, á quien servian de tropheos taks des-

po.
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p jp « , que se /íiiiiíf j t * / discribuycroit, cOw 
a s  u iu ier ios esclavos: a doce de ¿alio es* 
tatú y i  concluida coa tama prosperidad guc* 
rra can dificultosay sm canco ruido, si» 
canco aparato como las demás expediciones 
no esta la victoria en pocos, 6 ea muchos, si en 
los favorables auxilios de el Cielo, que coi res* 
ponde, sin perturbarse en sus ordenes regulares*, 
y naturales , & prudentes disposiciones, yacon* 
ductas vivas» y arregladas. De codo diere o  
solemnes gracias.i Dios, que prospera, ios sue« 
cesos » dexando á los tendidos en su antigua lk 
berta d , solo, con la sugeccion á España - de et 
Rey fugitivo ,  no huvo quien diese noticia ;; 
solo que mecido en una Banqueta » se gavia es;, 
capada a ¡abrigodeum obscura noche.* YÁ los 
Lutaos de las Playas muer coa » ó Cautivos ¿ 
los Pueblos de el Monte asegurados con pren
cías , 6 rehenes » se dio. por concluida E» gue
rra i confinaban, con ellos ios Gkivtéjms Moros 
enemigos de los Idaes* mui guerreros ,, y v*v 
ííemeslos~. requirió con; el castigo nuestro 
General, si inquistaba» a sus Afesinos, que y&

eran.
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eran nuestros Vasallos; respondieron asirían« 
te s , que no pensaban en sugeccion, que eran 
mas exforzados, que los rendidos > y si quisie. 
sen probarlo ios Españoles, que los esperaban 
en su cierra, y conocerían la diferencia de /o. 
iots a Gumbams: no parecía por entonces re» 
pri nir su orgullo ; por que en realidad no ha. 
vía motivo para su conquista, y no era estra; 
ño quisiesen conservar su tivertad con el es*
fuerzo*

f  Ya apres taba nuestro General al Mon. 
te su viage de retirada áZzmboiiHgan} quando 
Je legi despacho de: í eh que el Gapi.
tan General , el Señor Corcuera, le mandaba 
venir á esra Capital, para recivir el premio 
drbiio á su valor en las expediciones de el Min~ 
Aa.un teniéndole prevenido el Basconde Gene, 
r  al para la Carrera de Acapulco; cargo de con. 
fianza, y vtilidad previniendo huviese suspen- 
<Üdo las facciones , prohibiendo C ampañas les 
tiempos , y las lluvias: era Ocasión, en que 
no ha vían ¿un llegado los belicosos desprecios 
dedos Guimb^ot 3 disponíase á poner en exe*

cu«
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cucion las ordenes cié el Superior Csvicrno, 
quando llego la arregánte respuesta de aque. 
líos Isleños; con ella suspendió el Gene to
das sus prevenciones > por no exponer su •••* ii, 
£& en lo también comenzado ¿ y que tuvrse 
alguna desgracia , por no bien concluido , y :i 
deseo de domar las brabatas de aquellos teme- 
ranos ie hicieron despreciar tales intereses, 
assi di so , en presencia de los Oficiales: Seño» 
res, Navios para España siempre, y cada año 
háy , y en muchos años no se hade ofrecer cea- 
cion tín oportuna» para castigar á estos MorCs, 
es yá reputación de mi honor acabarlo todo, si. 
guiendo la prosperidad: manda hechar a!¿gua las 
cmbircacaciones ,coi> Bando general, de que 
todos estuviesen promptos al dia siguiente pa. 
ra el embarque, cuya expedición quería ase, 
gurar con su persona : resistió á estadetermi. 
nación el pundonor dg los Capitanes, cuyo va. 
lor. y conlianza ágraviabj en querer exponer 
dsu anthoridad } de quien estabin pendientes 

negocios rodos de el Archipiélago} que era 
Superior el cuidado de lo adherido, y cO:i su au*
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sencia se podi a aventurar u d o , ctptcialmen. 
te sino se lograba aquella reducción, como e« 
ra contingente : que ínterin sus Capitanes go. 
vernados por sus exactas , y prudentes Instruc
ciones yencian ajuel orgullo barbaro, podría 
reducir 4 Padrones la multitud, conservar las 
Capitulaciones, establecer un Govierno amable., 
que obligássc 4 los nuevamente rendidos : fuete 
preciso, reprimiendo su ardimietoy condecender 
á tan obligantes suplicas: despacho tropa i-  
cargo de el Sargento maior Luis de Cazaran, 
y i  Don Agustín de Zepeda Capitan por su 
segundo ; ad virtiéndoles la importancia para 4. 
ereditar ei honor de las Armas, y quitar de el 
medio sugestiones á iarcvelion: que las lluvias 
tán adelantadas hacían, mas osada al enemigo 5 
que marchasen mui sobre si, y con sosiego , 
sin permitir jamas, se deshiciesen las forma, 
clones, unidos todos procediesen, sin perdo, 
liar vida* 4 diez, y seis de fuíio se hizo elSar. 
ge no mitor Gnznarra la Vela ; llebava gol. 
pe degente, qual pudo surtirse su esquadra.

6 L o s  Moros Gmmb ms estaban írüi
H hh de.
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.deseosos de mostrar sus bríos* apenas satcárcn 
los nuestros en tierra, quand© les recivieron 
mui determinados j no hacían caso de balas, 
ni de Campilanes, siempre resueltos á mezclar
se por cinco parces con nuestra tropa: mu. 
chos ha vían tomado el Anfión ; hierba, que to 
talmente enfurece, y turbada la razón, como 
Ebria, desprecia heridas, y peligros: pasa, 
roncan adelante, no obstante sus muchas mu. 
ertes, que obligaron á formar frente á nu. 
estro Campo: yá lograban sus lances los tiros, 
y crecía su acometimiento, quanco embaraza, 
dos los nuestros, por no herirlos barajados con 
el enemigo ;yá quasi tenían en desorden la A, 
vanguardia, que le fué preciso al mayor acudir 
con la mejor gente al socorro: pasóse tan en 

. peligro i  que quedó atravezado de ]¿s Lanzas 
con dos mortales heridas: toma el cargo elCa. 
pitan Cepeda, que con el peligro creció el ar. 
dor, manejan con empleo las Armas, y pos. 
traron mas de doscientos, eran estos los mas 
principales, y atrevidos, con lo que los detrás 
boivieron Jas^espaldas; pudo respirar nuestra

tro.
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tropa, mui fatigada~yá de toa obstinado cohí
bate t atendió el Capifan al cuydado de los he. 
ridos, y á retirar al mayor Guzman á JcU 
por si tenían remedio sus heridas: halló que los 
Españoles muertos eran siete, y veinte de Iqs 
Indios: dadas sus disposiciones * y refrescada 
un poco la gentesigue á los fugitivos el ai* 
canze; en el que logró memorias para el escar. 
miento.

7 Al Sargento maior Guzman con vein
te mal heridos llevaron á la Fuerza de de
sembarco un Soldado, quedióquenta en secreto 
de la expedición j porque no perturbase los ani. 
mos ¡ publicada la desgracia en la relación en
carecida , y que va tomando fuerzas, como 
se bá tratando en los Corrillos: desembarca
ron i  los heridos entrada la noche, y con mu. 
cho recato, y á la mañana siguiente rompió el 
nombre una alegre salva, como si publicara 
una completa Victoria, explicando Iubílos de 
buenas nuebas : estaba el Mayor herido mui 
consolado, por quedar su rruette bien, ven.* 
gada haviendo derribado al Moro > que Jó {ri,-

H h h 2 rio
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lid y un MosquerciOj á quien sele hizo merced 
de una Vandera: El Genera} Almontc despa
chó luego uo competente socorro, que con. 
íortase los empeños de el Capitán Don Agus. 
rin $ este siguió tan veloz los triumphos, que 
quando llegó el socorro, yá solo pudo ser tes. 
tigo de los estragos : el maior Guzman peleó 
ocho días con la muerte, estaba la Lanza» que 
le hirió envenenada, y esto acanzeró las herí, 
das 5 dcuia curación» aunque fue solicita , no 
alcanzaron ios remedios: honrraren su metro, 
ría 1 Ilustre con exequias, y honores Militares; 
toda demostración merecía un hombre tán sin. 
guiar, que murió en el lecho de el honor: al 
día siguiente de los funerales, para mitigar sen. 
timientos , entró el Capitán Zepeda cen su vic
toriosa Esquadra, que dexaba llena de ho. 
rrores la Islaí fueron despojos cuatrocientas 
Cavezas, que quedaron en la Campaña, y tres, 
cientos Cautivos, que condujo la Armada en su 
regreso: restituyó el General la livertad de Ies 
Cautivos íoíoes, tomando solo por rehenes 
treinta de fes mas principales: soíeronizosé la

pros.
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prosperidad de la acción con una procesión so. 
letnne a] santissimo Sacramento, y unas gra. 
cías afectuosas á la pura, y Limpia Ccnception 
de la Santísima Virgen : cjuatro días entregó 
e! General á precisos • cuidados, en asegurar el 
reconocimiento en el Tributo» asegurándose 
en lo posible, el que pudiesen otra vez irii. 
tar nuestras armas: puso en el govierno de 
foib alGapitan Gaspar de Morales, y dio la com
pañía de el Difunto maíor Guzman a] Ayudan, 
te Christoval de las Eras » embarcóse el Ge
neral par*Z¿mbom%my arribó allí el treinta,y 
uno de lulio; dio importantes ordenes $ y las 
mas comvenientes á la conservación de lo ad
quirido ¡ y i  cinco de Agosto se embarcó para 
Manila con Armas, Cautivos, y Rehenes, des. 
pojos constantes de sus Victorias felices ( h )

( fr j Cor pota « tgvmlmo ¡¿ti* tst prostrJsst 
h*oai •
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A

CAPITVLO XVIII.
i

Se runda Rebelión de los Chinos > en que sin muchos 
los estragos: fenchios per los B> pioles se ixe* 

cuta en dios un escarmiento excwpiar.ssitno *

i Segun( S(5n los Leños de lá selva > assi 
toma en ellos cuerpo el fuego, dice el Eclesj. 
astico: de el mismo modo según la fortaleza 
de él hombre, assi su ira se desahoga ; la ani. 
niósidad, y el atrevimiento excandece la po
tencia, y el valor r los débiles, como tímidos, 
y inválidos'1, levemente se irritan : pero és va
na Ja ira sin robustas fuerzas; són las iras 
mas graves en los robustos, por mas atrevidos, 
y poderosos ; como que estos dotes confor- 
tan mas losanímd*s vnsdie pudiera persuadirse, 
que vnos leños áridos, unos genios pusilánimes, 
y tímidos como los de los Chinos,pudieran mecí, 
tar rales rebeliones; Irritáronse s i, pero fueron 
iras de gente invalida, y tubo el fn de ios que

¡aire«
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atrevidamente se oponen á Superiores fuer, 
zas •

2 En su transito por México frailo e] 
Señor Cor cuera rama ropa de este comercio 
almacenada, que le pareció acento á ios intere
ses de los Mercaderes, no embiar Navio aquel 
año J con esto el de mil seiscientos treinta, 
y ocho bailaron los Chinos menos plata, de la 
que necesitaban sus empeños; también contri# 
huiría, el que á tantas Armadas, y i  tantas Gue
rras, no pudiendo suplir las Reales Caxas tan» 
tos gastos, fuesen maiores, y mas exactas 
las contribuciones en los Chinos ; ya en pía# 
ca efectiva, como en otros precisos surtían, 
entos: treinta, y tres mil Sangleyes havia es
tablecidos , y repartidos en estas Islas: nutre« 
ro mui crecido, que en su tolerancia, y per. 
misión 9 no hizo cauros el antecedente escar
miento : de estos se armaron varios Champa
nes i  infestar los maresi y ocupando les pasos 
estrechos de MariveÛ  hicieron varias pre
sas en Embarcaciones, que de Bisayas, y otras 
Provincias venían al Comercio • en una cogie.

ron»
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ron a un Mancebo , que havia sido Colegia i 
en el Colegio de San loseph en sus primeros 
años ? y venia de recaudar los frutos de una 
Encomienda, que le havian dexade en herencia 
sus Padres; amenazáronle con varios tormén, 
tos, paraque dexase la feo, los Gentiles $ fir. 
me resistió áun á la muerte, queccnocib mui 
próxima en su crueldad ¿ persuadíanle con ca
ricias á una abominable torpeza, y resistió 
el’ virtuoso Mancebo con constancia , azota* 
ronle bárbaramente, hasta derramar abun
dancia de sangrej duró algunos dias este tor
mento , y el Mancebo siempte firme 5 ultima, 
mente le atravesaron con un palo agudo el cu. 
erpo, mostrándose á todo tan immoble, como 
invencible ; y puestos los ojos en el Cielo, co
mo i  quien ofrecía este cruento sacrificio, rin. 
dio a Dios su vida $ que no quiso, manchar con 
abominaciones: de Manila se despacharon Em
barcaciones Armadas contra ellos, y aunque 
con resistencia, se apresaron muchos de sus 
Champanes \ fueron castigidos los Piratas con 
la muerte, ccmo merecía su atrevimiento, bauti

zan
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zandose varios, á fuerza de exfrorraciones 3  

al píe de cí suplicio«,
i No se apasiguó con e t̂os castigos ía 

ínqiierud de Jc$ Sang leyes j mi creciendo jpor 
instante*, y su alteración por su multitud po. 
nía al Coyicrno , y á la República en cuidados i, 
machos liavia ocupados eo la labranza de las 
jarras d: C^mht y en otras, que están so* 
bre la Laguna ¡ estos empezaron la sedición} 
que paró en Genera] Alza . knto • Ĉ uiio con 
pocos oponerse, y  resistir os el Alcalde maior 
de la Lagunaj oprimido de la muchedumbre irtt. 
rió i  sus manos j murieron el Cura de aquel par. 
tido, y otros j uniéronse á estos los de el P4, 
rían, $anta C ruz, y. de San Machen j con lo 
que fue la sublevación universal: quisieron h». 
cer á $an Pedro Macad en la orilla de el Rio 
Pasig, que corre desde la Laguna á Manila-, 
y esta i  una legua de esta Ciudad , su Gene, 
ral Quartel, y Plaza de Armas ; tenían allí 'os 
lesuras una gran Casa de p edra con su joíeu'a* 
cerraron las Puercas un Padre, y dos fjejma! 
nos,1 que allí havia.; procurando opocerse'és

}  * f coa
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con !a poca gente ds aquel Pueblo : -subieron 
al techo de ia Iglesia los indios,, desde donde 

»arrojaban piedras á los Sangleycs > qiie intcn. 
raban forzar las Puertas, con las que macaron 
9:- ayunos, y>hi rieron i  pcrpsá pero acometi
dos por mu-.has partes ¿on piedras, y tancas» 
no podiendo «resistir i  ramos * menos a las lia. 
mas, y al humo ¿que iomejifiafeau con P uertas, 
Retablos, Ramos, y otros cembmubks , les 

..fue preciso u padres, y indios entregarse á 
discreción en sus ni »nos macaron de ios Ííi. 
dios hasta dies , ,y nueve $ que¡rian ejecutar el 
mismo rigor» en los Religiosos j pero ios mas 
advertidos los reservaton en su peder como re
henes , y prendas en qual quier a cou ti ngencia 
ĉontraria«

4 £ii éste estado no tardó en venir un 
, competente socorp x llego el Sargento maicr 
«de el Campo cOO P0a tropa de Soldados ; otro 

?ftrozo ¡Higo por r«í Rif j ¿(pitáronse doscientos 
.Soldados jfispañdkb;, ochenta . de a cavald, ci. 
fCn R.ampangos,,̂  y quatrocientos Jadíes Zamba. 
Jes q^b¿ya #oli îcado an

tes
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tes i  prevención el Señor Covernadon de quie* 
nevara Capellán , y Capiran el Padre Recolé.-* 
•¿-fray Antonio de San Agustín,, y fueron en 
eirá* Ocasión mñ fieles-, y útiles» exponiendo '̂, 
los su vabr r y el exe.npio de su Padre .Minis-; 
tro, y  Gapicaiv á ios nuioxes peligras j pues- 
á donde no podían entrar ios Soldados con; 
tos Arcabuces, entrabiu con sus hechas los: 
I  ¿Abales: la tropa se ap;dc«5 luego de una: 
Calzada la rg a , que dirige á la Casa desde el Rio* 
cercaii d í dos pretiiea en s is v andas de pie-, 
<dra $ saman'e como parapeto á defenderse de 
lasr armas arrojadigas deijos Ch^os j  en los que 
no perdiéndose bala hizo nuestro luego un ho. 
rribte estrago e obligáronlos 4 desamparar el 
puesta* dexando algunos prisipueres que se- 
4iairr')ô ''Cpie'iBÍ2!Íeri>a..e!r aquélla casa , y al* 
gunos ocros » que huviese cogido pe r la La» 
gana. Po# garfas* parces se dividió la-'desor
denada íntrftitfld de los Saogleyesexplicando 
su furor en iosPuebtas, Estancias, Ce«íe, v 
Ganado: una tropa llegó a Tayta y ; â o meten, 
le ,  y  los naturales resistieran con valo* % per#

i i i 2 no
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no pudieron resistir á tana multitud ; acome
tieron á la Iglesia, y á la Casa de eLMmistro; 
apoderáronse de la plata , y Alajas, arroja» 
ron por tierra las Sagradas Imágenes: corta
ron manos, y Caveza á una imageu déla Sa
cra Virgen, pegaron fuego á la Iglesia, y Casa > y quisieron quemar en el í  ia dicha 1* 
magen , y á un Niño lesas > resistió el fuego á 
sus conatos, y arrojaron i  un muladar Madre, 
y Hijo. Pasaron de aquí á Antipolo i está este 
JPuebb entre Montes desde cuyas espesuras 
hicieron su resistencia Jos Naturales, y mata* 
ron i  abuios de los alzados ; cediendo al nu. 
mero íes dexaron el paso libre, entra en la 
Iglesia, y Oontinuaron sus sactipgas ímpieda- 
désj cebóse el cruel furor en dos Imágenes , una 
de Christo crucificado, y otra de la Santísima 
Virgen, en el basque de Gamápao á un quarto 
de Legua de el Pueblo , en donde el Padre Rec
tor la? hivia escondido , arrojáronlas al fuego $ 
y este las respetó con un milagro; quemóse la 
Cruz, que era de Ebano, y quedó sin lesicn el 
Santo CÁristo de materia mas débil* ala Jma.

'  1 .  8en
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gen de Nucscra Señora dieron varias lanzadas , 
caias señales ¿un se veen en su rostro » y la 
arrojaron a) fuego después, de ei sacó rúes, 
tra tropa| el piadoso Covernador, piccuró 
desagraviarlas de esta Injuria; hizo publico el 
prodigio» mandando traherias congjar.de apa
rato á Manila, y se colocaron en la Capríía 
fteal, en la que óy se venera en un Retablo C o
lateral al lado de el Evangelio el Santo C bruno» 
restituyendo /a Virgen a su antigua Iglesia : la 
gjejra duró desde Noviembre de mi] seiscicn. 
tos treinta, y nueve, hasta el Marzo siguien* 
te de quarenta» murieron £ manes de nuestra 
gente en varios» y continuos encuentros mas 
de veinte , y dos mil Chinos 5 costó á las núes« 
tros cinquenta Españoles, y como^tresciemos 
Indios:.siete mi] Sanglcyes que quedaron vi
vos , y se entregaron á discreción; nunca prc. 
tendieron acometer á Manila j no tenían para 
tanto armas, ni fuerzas 3 toda la guerra se. 
convirtió á las immediacicres, y dependencias 
en Estancias, Tierras de labor, y Ganados de 
Vezinosi y Religiones; sintióse mucho el da.

ñ o,
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fio, falcaron lo; íLhiiios, qiieeran lorprind. 
palss Mercaderes »»y obligados en los abantos 
faltaioa»-; balar adores^ oiuertüp ó  ahuyentada 
el ganada era comuna fe 0ipenar JesEa ob-igó á 
mucios 4 distribuirse! en fesd^oyjíiei^*, diprpir 
nuestros, indios en- ene levanrainienio constan.
tes pruebas de su y iea)tad» ;^peí¿aron {u. 
erees contra los Chinos, resistiendo i  sus ofer- 
tas, de. {pie quedarían Ubres de carga, y trii- 
bicos, respondiendo * qupma ser Catlaolicos 
eftel Españoi dominio* que n&diaria a , ñutía 
qrie fuese cierta Jadibefcad •• n© e's persuasible 
unta lealtad en genios dfbi(es stfeqposíci.
pn á los Chinde mqtdcne$> j^djaopweitais sus 
genios sanguinarios* en eJK>s stniuibefnefli ŷ ooaw 
lis ara*# mas Superiopcns de Españoles r cier. 
toes r <ue la mismaoposicionmaniítescaocon 
tra otra oocioT*, queinO sex- lj Española , este 
no-sofe■ há dfemiaadp? isas epe^posí, perorara*, 
bien los animosv infundiendo generalmente en 
résped» « t e  renciatr no frayregla sin excpd* 
on ; peronísdo be' experiáientsdo f€r fe 

f  pued? bace/se • «na jprompta rpflejd-
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en en los acomecim-cptos de Olandtses, y In
gleses- contí  ̂ escos badveíñir.os r̂ui bien en 
la ultima guerra > quando dominaron esta Pía. 
zai titubearont >yáun soalzó alguna frovin- 
cía ¿ dependió de intimas sugestiones »* todo es
tuvo quieto ^donde estas fritaron , 6 notuvie. 
ron lugar- En este frangente mpsere i¡ue¿j;io Co 
yerpadot^u ajobadoúitlwwo.3 ,-si tynp 'ai el lp.
vant^miento i^guua cplpa  ̂ rrp íué^n su
tu 5 ni á spsigarie pusilánime i sin Amisión .es* 
tuvo en, ules .advei îd.adey ¿̂fn̂ pre ¿omespe. 

yíans^» y tconuna grave pi^jaim^ int^dQ ríos- 
go s ]Q.uúsflao gue ^ t o u ^ u y ^ ia  tn.nSus-dis-1 
ticos« { i )  f  pervio detpda ísf^icn
es la p ita n za , zaunque He$$ J lautusne]¿¡U  
vi^a duda j que sus p ôrunva  ̂ ptovfr

, deiicút̂  _ ̂ ¡siIt£j«ro|i; r̂ l-'eouatclĜ  .
y,-

\ y 3 9--\»

( í ) .Ĉt bi‘S j». • '■ M&RHtn d^tiKe ¿ mil
fm  rams.i
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G A P i T - . V L O .  X I X .

EisoVarb^s? mu la persecución ̂  en el Li
pón > ) encruelécete mis con la ida de 

Varios Q̂  itgiosos Misioneros •
#

L i * resso, y condenado á degollar estaba 
el Venerable Siervo de Dios Fray Luís Sotelo 
en la Carzel de )enioi quando Mâ amunc Rey 
de Voxu hizo particular Embaxada al Princi
pe , que necesitaba á aquel Padre en el empeño 
de cierta Embrxada, para laque ¡tenia dis» 
puesto Navio i y asi le suplicaba 1c diese ]ú 
bertads era este Rey el mayor , de los del 
pony gran Soldado, y enej se afirmaba la ba- 
lanza de el Imperio $ no podía disgustársele, y 
asi condescendió i  su Instancia •' romo su de
rroca con suficientes poderes para negociar 
en las Cortes de Madrid, y Roma, llevando en 
su Conpania i  un Señor Ciar de, y Principal 
de su Rey no con otros lacones nobles, dieren 
fondo en Acapuko, y pasando á Vera Cru£ per
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tierra, se em barcal ron , y llegaron a Madrid 
con felizidad: recivíolos el CathoJicO I-'helipc. 
Tercero con benignidad, y .magnificencia: ad. 
mido en e s u  Corte el Sagrado Bautism o el 
Señor Japón, que computó su nombre de Fa. 
xi€uu ¡\pdu)tmon, en el de Pheiipe Francisco, 
y fué su Padrino el Duque de Lerroa j recivi  ̂
dos singulares favores tomaron el camino pa, 
ra Roma: Governaba la Santidad de Paulo V • 
la Iglesia i recivíolos también con demostrado.

fV + f

nes de Amantisimo Padres y concluyeron sus 
negociaciones favorablemente; determinaba su 
Santidad dar ej Capelo de Cardenal, y hager 
sa Legado en el Japón al Venerable Fray Luís 
Socelo, pero los Cardenales Berlarmino, y Za
pata expusieron á su Santidad no estar ¿un 
bien asentada la Christiandad en el íapon, y 
no serian respetadas, eomp debían, ¿ales D ig. 
nidades; ni eran tampoco de vtiLdadi r¡o querían 
tanta auchoridadlos Jesuítas, por lo que secón- 
tentó con crearle Obispo de la parte Oriental 
de aquel Imperio ; mucho serrato sobre sera 
E.ubaxtdj en las dos C ortes; remansa emular.
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ciiü , ¿ornó que ofuscaba Ja suya en otros ti- 
Cayos-,- y conforme á ella fortificaban en su 
oposisibn / y desprecio ios dio calenes *$ pero 
salieran !^l\b.rta pirá NÍídírid liCnés* dé grácil 
as , v mercedes > continuando la libertad antes 
concedida, de que pudiesen entrar enlapen 
las Religiones «d * Puiiipinas, cenic>: para el 
exércício Apóst&lieo' íuessén yd&ííos 

2 Correspondió á laEñibaxada phelipe 
Tercero con otra, despachada al Emperador, 
y Señores Reyes de aquel Imperio dilatado : 
hUola estimable con ricos, y varios presen
tes en agradecimiento al buen ir atamiento con 
sus Vasallos, fvíinistros Evangélicos ; y demás 
Chrísdahos fudron designados para este en
cargo tres Religiosos Franciscos ¡fdos Sacer
dotes, y un Lego: llegaron á Acapulco, y se 
embarcaron en la á^tepida embarcación de el 
Rey de M<*\imunc con otros Españoles, y  die
ron fondo en el Puerto de Vrmye»*: Agasajó
les bien Vijfttsitma en atención a] Rey que em
briba aquel despacho • no quiso el principe su 
hijo admitir regalo, ni dár oydos á la Embauca.

da*
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ài i mandólos salir al año siguiente en la mis- 
mi embarcación ,  en que los aseguró á todos ,  
incluyendo al Interprete , que fue Fray Pedro 
Bautista» y se liiüieron áia Vela i» badea de 
Nieva Espiíiir no perdieron can buena oca* 
sioa los criados de el imperador > que embar
cándose algunos, jrconsignando otros > carga
ron la embarcación de interéses ele Comercio : 
un fapon nobc mas movido de su natural com, 
pasión, que déla codicia, y era como grande 
Almirante> d cuyas ordenes estaban las Reales 
Esquidras > pidiá licencia alr Emperador para 
caída re arse i y que para lograr en sus géneros 
bien despidió, le concediese llevar consigo ai 
Paire Fray Diego de Sia Francisco , quedes, 
riba presso en la Carmel de TenXo v yí havia 
año, y medio ; concedasele cònio lo pedia, y 
le trató grande mente enei viale, en que tar
daron cinco ovases» y en ellos padeckrofo qua* 
re tta tormentas i llegaron mni desminuidos §t 
Ácapctlco » quedando enfermos en la primera 
sierra, qre descubrieron v otros toposo d Nfe. 
xi:> Fray^Pedro Bautista »informó ú  Virrey

K k k ¿  de



'%%% , bítstorw General De
de cola lo sregido, y se portó noblemente 
con todos •* llegó á este tiempo á México ci Ve. 
nírabie Luis Sácelo consagrado Obispo j Solici.. 
tó en h Coree de Madrid lleva? consigo para 

. lapon doce Religiosos ? quand© se trauma este 
despacho llegaron de Philipínas cartas-, que con. 
teman Iás crueles persecuciones de el iapon , y 
mar tifias horrendos i derribando Iglesias, qui„ 
tan l> áios Chrlstianos las. vidas- con estas no,. 
ti:tr>, y ocultas sugestiones variaronen el con
sto  los dictámenes j.miosque no era conve. 
menee í que estando el lapo i , como explicaban 
las cartas j se i\n tro luxes en míe vos O b ito s  ¿y 
menos el Obispo > que era expone? »a Digni. 
dad al vltragc: ocios por el contrario -que nun
ca mas que ahora convenía embia? feliniscros, 
á consolar, y  animar 4 tan numeros* Ghristiun- 
dad; venció por maior numero el primer dic* 
timen, y se decretó U suspensión* hasta que 
aqiellas arduídades mudasen de semblante»

3 El Venerable Fray Lilis Set do de* 
xó la Corte, y sus dependiendo > se embar. 
có pira Nu;va España* llegó á .̂ Aeaptiko en

• v  que
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que lialfo l.i embarcación de Mmmutié ¡ psfá 
hacer viaoe • hsííabase cambien Don Alonso Fa* 
xirdD , <] ie rbvia pasar á Philipinas ¿ en Mexí. 
c > > era él Navio pequeño para sil transporte > 
yMnffli , el de esta Carrera ; instó confcl Pa
iré  So:cÍo, qtte determinaba ir feetamente al 
•lapon- j que eft fairdds embarcaciones s© repáf. 
=ficse ¡agente i asegura ndo’e , que desde ’Manb- 
la b Jes picharía C0:f toda brevedad * llegahá 
Minl!a| y el GQvertudor VecetíCeé, que par« 
lapotí estaba difieH * y imposibilitado f l  tíénsi. 
to : havia Cartas aquí dé ufi Señor nuevo Ob's* 
po al Go ve mador, Arzobispo, y Ciudad de Má.« 
*ni!a , que respecto al infeliz encado de aquellas 
Míssiones, no permitiessen passasé Missionero 

‘¡alguno ¿ p re sto  se impidid al Padre Sotelo él 
•viagej permitióse solo á /os Embaxadores lapo, 
'hes, cxplieassen estos á su Rey, el motivo de 
Ja detención» y este deseoso , de que fuese el 
Padre Obispo  ̂le despachó una competente eta, 
barcacio i con gente, v bastimentos, para que le 
co -dujesen al siguiente año i pero tampotofca. 
bo -lugar* prefettendo^l fundamento antigab:

i
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Recurre en esta aflicción ¿1 iilustri simo de 
Cagaban, el Señor Rentería, como a Deic. 
gajo » admtcio este preiado el recurso ; y con 
sa favor se taonco ca PdnTisinan una Fragata» 
et Mover nido r , que tubo noticia , Cmbió or, 
dea al * Alcalde maior,para que detuviese la 
Fragata construida, y prohibiese pena de la vi* 
da emaarcirse Marineras en ella » que hiciese 
volber a Manila al Señor Sote lo ¿ y sus C em
pañe ros; contra estos decretos fulmino el Dele
gado Censuras, y con su rigor centubo Jaropo, 
«¿dones., y el Señor So telo se embarcó con un 
Religioso Francisco, quatro Terceros Sacer
dotes , jr tapones: tubo tanibfen sus concradic
ciones el Siervo de Dios Fray Diego de San 
Francisco; pero como no hacia tanto bulto, co
mo el lliustrissimo Sotelo, cuya Dignidad ofen
día tanto á los Iesüitas , que teniendo otro O«* 
b;spo de su orden, y facción, na querían, que en 
perjuicio suyo , secón par tichela Dignidad con 
su Obispo, toda lo disponían a su arvitrio, y 
como escrañono tendrían tanta livertad * su O* 
bispo residía ca Meaca.̂  y el Vicario General-,

fu e
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que era el provincia] de el iapon, lo ordena« 
ba, y mindaba todo j faltarían ó se desmi Hui
rían estas facultades absolutas, y esiendidas á 
todüs los Reynosj cuso Zeio de conservarlas, 
y ser respetados , como vnicos Maestros les im
pelía á la violencia, sin querer tener iguales 
en la ciencia , auchondad , y santidad, insinu. 
ando esta superioridad en los Infieles, y en les 
Christianos con escándalos , y perjuicios; can* 
sanio en la maior parte Ja confusión, y per. 
turbación en las persecuciones» y molestias? 
sentían vivissimamentc > se introduxese en la- 
pon un Obispo mui instruido en tales maxw 
mas j nó dexó su política piedra por mover » 
para impedir su accesso; entendía también su 
Comercio activo , y era lo que mas les morti
ficaba , lo descubriesse: con el se intimaban con 
los Señores de mas estimación en que gover. 
naban sus ganancias abundantes, y esta inclu. 
sbn Ies hacia mui sus apasionados: percivie- 
ronla los Olandeses, y como de un oficio, losex- 
perinenraroo enemigos implacables* que loa 
embolvieron en la ultima rqina ♦

4 Quaiu



Hi stona Gejteral Ve 
-Qíyfldó molestado con tales Jrop 

diipeptos se Àiktefa »! U!ustf|s?imQ Sajelo s«. 
deseado vißßj *5i^b| Ja persecupipa pnej {*, 
pon viyLssjíHai Varips RcÜgipsps , y Japones 
CíirisciaHOS C^abin en * -cp.-
trÓ Jl Governo InUrioorip .£«Mr U m m  » m i

sapp^ari^, y  groel i ^ •a ^ rip ca r *&#M Jo?., 
ar rest^dps Jp| ¿izo A M -Q#*eJ «&
0«K#r<f > >ma| (entecha y  <g$$ nifnpf jjljyios : 
Iup$|rpnsc,p î|i r̂pin{p, y  |fe$ $iej-vpsdf P P f 
tojps po¡&pr«hen¿4ps m  j t  mma. causa i seis 
Religiosos de £an Fjt-anciseo , siete dp Santo 

dop lespicas ,  y los ¿opas ¿oxjcos, 
6 Cbacequisias ; pi quaitq, en que estaban 
mptidps, jcrf de U ests^ciop spia de seis va. 
ras 4? JargOiS y quatrp dp aupl&Jj pn que la* 
estrechez era de suuìpin^ti&caqian« la sen, 
tene# Jcl Binpprador Iqs s^có de d^if dpere.

|odps Jpsjitessc^ pp de
O-ffpjH r$  csíepdiendoseR̂ ffiJ)ien i
la? ,d®®?5 4?ÌMdâ 5,a 5« Ies^ |iq$ f^ yld irp

4 d  MOOS queipa ndplQS jt , ivo?. $ . j .  f o j  f W t

la exê
* ■ k ; <■*'« » *»  ̂B

eu.
do las Caveztfs, J  0trps distingui

i ■' . .■ " ; 5¡ar? -■ ? "ií?' -p-̂
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cucion por sus* particulares ¡íon bres t el Co¿»
vernador Gont&cn , que llego de la Córte cen 
estas ordeñes , llamó en Ñu^s^m  á juicio & 
los Chrisúanos , Hombres, Mugeres fy Niñósy 
quistaban depositado? en determinadas Ca« 
sas, separó treinta , y tres de aquel copioso íaJ* 
me ro, desando á los restantes por ro tener 
tanta culpa, en inteligencia de los luches5 Jci»*, 
taronlos’ a los de Omni <¿j que componían e! tu.“ 
mero de cinquenca, y siete f eligió el Cover* 
nador pata lugar de suplicio la falda deun Mon« 
te , no discante de Ñanva&qut con vista á la 
mar 5 para.que fuesse á todos mas manifiesto r  
prepararon veinte $ y cinco altos Palos para 
los que dívian ser quemados, y para los que 
decollados un ¿levado Cadahalso; ei dio señala« 
do los sacaron déla Caízel* siendo el gejitia 
ímmenso de Christianos, y Gentiles: los Mi¿ 
sionerós iban exhortando á su esquadron % su 
endo el principal , pOr su robusto pechó j y ad«. 
mirable inteligencia en el JdiOrpa ' Fray ,Pedro 
de Avila r apenas llegaron al lugar, del suplicio, 
quando Ocurrió otra ?squadravde;los de ÑW-i

L l l  ¿á*
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a y i  Capitamera tac a dé F.'etes, que 

coa un Crucióo ea la mano varonilmente a. 
ni naba i  codo* su séquito: apenas se vnieron 
la >dos£squ adras, se abrazaron ciernissimamciu 
te, animándose unos á otros* ataron dios pa|0s 
á los q i: debían sér quemados vivos J>de. estos 
fueron coio-s los Religiosos  ̂agregándolos León 
de Z ¿ t\w i y y la Venerable Lucias separaron á 
los qnehaviandeser degollados en su Theatroj 
executóse en estos primero (a Sentencia * todos 
e>caoai de rodillas ofreciendo con mucha re* 
signacion sus cuellos 5 ct mas tierno espectacu« 
lo eran los Niños, y  Niñas j estas victimas in. 
nocentes, con mucha alegría cantando Ora* 
ciones, inclinaban al Cuchillo sus Cavezicas; 
levantan los Verdugos en alto tos Alfanges, 
discargm sus ñeros golpes, y  concluyen brc. 
ve mente cin feiiz Martirio • Concluido esto 
dieroi fuego a â Leña, que por húmeda hizo 
el Martirio más cruel, y  dilatado í De modo , 
que encendida i  fos diez de el dia á el prin. 
ctpio de la noche siguiente aun havia algu
nos vivos, fueron estos veinte, y cinco tan

fin.
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firn#* , como columnas de 'MsimOi ; sciò dos 
japones,, á quienes Ja violencia de el Isucno, 
y de el fuego hizo levantar > como en de* 

.mostraciop de querer safir de el -tormento $
pero los hicieron bolver i  d  Jes Ministros » 
anjmab tirios los compañeros 3 y aunque pudíe# 
ron sdrl movimientos maquinales, dexaron el 
verdadero Martirio en dada : previnieron una

O

gran fosa, «o donde arrojaron todos los cu
erpos, que ja violencia del iueoo redimo á Ze- 
nizas. que arrojaron en el mar, porque no &e 
Sen solicitadas > y veneradas de los ChHstiá- 
noss fue esta prodigiosa Escen i , i  diez de 
Septiembre de mi) seiscientos veinte, y dos '• El 
día doze se eztcucd en los que aun quedaban 
en 0 <nw<*> que fueron onze, quatro Fiancis- 
cos, dos Dominicos, y los de mas Japones > i  
úna legua de Om tr i se preparó el brasero > en 
que fueron abrasados tán dichosos Siervos, si* 
guiendo losestra^os en Hangwu¡ui j  Fi$n •

S Ningún efecto favorable 'hicieronen el 
obstinado animo de el Emperador las Embaza
das de el Rey Catholico> de el Governador de

¿1 J  2 m m
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|>hilip*nas, o¡ la de d Por tugues, que se despa. 
cbó de M ic a o ,  ay. vados sus recejes cen ellas’,
eatepdió .ju s, c.ru«Je$; _<jeereí$si $ que no se per. 

piiíiess? embarcar del Iapon algun ^.ristiaip 
p m  Pfir&$ Reynos, w j & c prífiaero apostara- 
ge i y á los que se le? concediese practicada es.
¿a d^ge^da, no se lefpewnitícese¿lingrcso aj
/apon., $ino la repgfian; q^to^gf íps Chris. 
llanos d z  lS li»ra s $ }tt4 tMvlesep j|á ¡Ciudad ppf Car,

: qpe fuesse Ley inviolable,en el ¡LapoQ, qué 
en Iqg pleitos, y Causas Quinales,,y fjivíles.solp 
Jámese 'íavprablc senterĉ t, y copio jri$e á fus. 
£Ícia,pai‘a los que renegasen delCjifiis^uisuiet 
que q! Qhri^ciaqp /Esclavo, que renegase asi, 

dado ppr libre • finalmente, que ningún 
jCíjrj&tianQ pudiesse alquilar su Casa i vender §u 
Hacienda, ni comprar cosa alguna* appque íúe- 
Se . sus sustento preciso, mi sf jepadjcfe 
vender, si pi i mero no renegaba déla feé td. 
mitida >• estos Edictos públicos causaron la to, 
tai aflicción; y vltuiunneiite la vltáira, y total 
ruyna: con estas ordenes  ̂ los áíir.istros Reaks 
registrando Casa por Casa; kscian^y rorjnaban

pun-
f ■



pjmü^^SjLjs^s > con ejlas jccsjo.gra; pthsiones, 
y ejecuciones, e jcit£ndoJas mas .la ccps rancia 
¿je aígunp̂  Christianps iervprcspsj y distingui
dos i como la de ¿id Dpn francisco mui priva. 
,do de él Xoqo que .instándole con despachos 4 
que apostatase» np condescendió á sugestión tan 
poderosa; notifícesele con íormalidzd, y respon
dió , que estaba prpmpxo á servirle en todo Jo 
¿que no fuese,contra la Religiop} que profesfibaj 
con cuia recuesta .enlu ĉido. a) Tpno,f-;of|iuii. 
pió;contra.nnestra^SAní^Religión enXlasphe. 
mias ? mondo 4¿u$ .Ministros fuesen a su Cara 9
y qaejen.su presencia s|jcottase el nismQ la Ca
lveza > accipn se^iinsu coitupibre firjtii Tropiia 
jde ios nebíes,' 4u.olesJ2.pn Francisco .> que eso 
qequitarse Jjív yici? ptpr si mismo jera prohibido 
a jos Christiauos /  quc lo ejecutasen i líos s que 
por su p,a.aq nojt$xjg. resistencia'; convinieron

?ep ello Ias Ministro^, y preparóse con en,Santo
7QxrKÍ!ixo,y.dic> el OueljQ pon Jayercible.coñs;an- 
fi}*3 .y üié . C)ariq¿isinj> ¿u trjiyr ufo * Esto 
¿tfl *

jCootinoandp con e i  íilustriasjmo So-
te-

r6,'
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telo ? s?Iio con el auxilio de el lUustrisimo Sc.
flor de Cagayan de aquella Provincia pa un
Champan .de Infieles Chino? \ en que después 
;de muchos trabajos .remaron en Sin/yia -Eu. 
pst-y í los Chinos ten$ró¿os de Ocurrir ,en las 
penis ̂  que prohibían la conducción de Religio
sos  ̂dieron parte.de los que yeniín en su tTliam. 
pan al C^verínáot de Nanga sstqni > ¿que .eran 

v̂es Hombres 5 e¡ uno i  lo Español, que erad 
$ :ñpr Sctelo , y dos de 1 apones, que presumían 
eran Sacerdotes Chtisrianos í que en ip zcü  (os 
jiaviaa obligado á conducirlos; en cuya conducci
ón , como involuntarios eran inculpables t re
gistra roo con esta denuncia eí Champan, y 
todos tres fueron preso?, lleváronlos a Nm¿t» 
sa ,m i no deliberó el Govcrnador en esta cau.
sa, por el Carácter de Embaxador * que conde« 
coraba al íUustrissimo So telo j depositóles si, 
hasta dár parte á la Corte: la resulta de esto 
fue, lie vari* preso á Omura ¡ quedando presos 
formilmcnce en Naneas aquí los dos Compre- 
ros. quasi dos Años es tubo el Señor So telo en 
una Presión estrecha ¿e una braza ,en quadro*

no
i

• •
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no estubo el buen Obispo

• Cap * i * 
en ella ocioso,

í
CSt i i.

vio*un Librirode la Creación en idioma iapcn,, 
aunque no estaxonc'uido, como meditaba á ts- 
crivíó umbien varias Carcas á Jos Ministros, y 
á ios Cíinsciauos, la mas celebre es un í, que: 
eicrivio en Idioma latino al Summo Pontífice $.
llena esta de lastimosas quexas contra ios■  Jcsuíi 
tas, no ocultando lu diseminación de Doctrinas 
falsas, á sj política atribuye en lamaior paite 
tales tribulaciones anda impresa, y no es muís 
rara, en que proeexta, que nada le remuerde* iaf- 
conciencia, en lo que escrive; todo es manifi. 
esto, y publico» y que ya quasi en la v'tima' 
Hora le obligó á esplicarse asi, la defensa de- 
la verdad, y de la Fuscieia; guardase OsígnaP 
en el Archivo de Padres Franciscos de Manila .

7 Examinados en la Corte estos regov 
cios, y formados los procesos llevaron de Kan* 

g*su¡n¡ á los detenidos , ála prisión en que es., 
taba el Illustrissimo So telo ; poco' despies env 
cerraron en ella también á Fray Pedro de Santa 
Cathalina Dominico , v a] Padre Dieeo Car. 
callo [esatta: ya la causa en estado fulminose
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la sentencia contra todos y de ser qneniscos 
vives. lleváronlos al Suplicio preparado- á ia 
execucion; amarrado cada t no á su Palo, se ció 
luego á la prevenida leña i cortar on k s  Jiaim 
las ligaduras de los dos Luises C©mpa£etes de 
el Venerable illustrissimo ‘ o td ej iteróme por 
enere ilamas, y brasas á su dichoso- íadre el 
Seño r Obispo, pedíanle su benditionde rodillas¿ 
chitóles, que necesidad teneis de rni ber.dicicri, 
qiundo y ó espero recibirla de Oicspor vuestras 
oraciones, y meritorio holocausto! por condes
cender con vuestros ruegos, yoosrbendigo, I)i. 
os os bendiga, y dé fortaleza, para conseguir 
la Corona de la Vida eterna, que ya Os aguan 
da : bueivease á sus p3los cotí tál bendición a, 
legres, y contentos, y perseveraronen el fuego 
Iiâ ra el fin ñrmes, entregando i  su Criador sus 
A i m s , examinadas, y  purgadas en las llamas i 
murió el Siervo de Dios, y Mártir Obispo So
rdo el vltimo ; para cuio Clorioso ñn -aumenta- 
ion los crueles Ministros él- foego, con el Pon* 
tinca!, y Ornamentos Sagrados, que fe. impusie
ron, quemándose todo - coa d  felicísimo holo.

caus-
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c<?íis:d ; en un ,hjyo yandj Heno de ardiente* > WJerjj arroja npn, Jo que restó por quemar de los 
.Cadáveres, que arrojaron aj Mar , reducido ,á
kV ' , 4* * ' %lenizas; nada í? consiguió por Reliquia de estos
Venerables Sieivos de D¡qs, que sirviese de coi?* 
sudo á la devota Chrisciañdsd*

8 Empeñado jfá el Emperador de d  Japón 
en acabaj con la Christiandad } teda su solicitud

ÍJ l

era'contra los Predicadores de el Evangelio j 
como que en dios c o n s i s cia su conservación i á 
si en cónsequencia de su poli:rea , no solo era 
contra Jos ¿«s ten tes, y ocultos en el Jlerno 5 
era también extraordinario el cuidado, en que 
no encrasen en e! nuevos Sacerdotes  ̂ aumeut .̂ 

jronse los rigores ea Jos antecedentes Edictos ; cu 
que se previno, que con los que nuevamente 
..arribasen, fuesen quemados vivos los Conductó- 
res, .perdidas Embarcaciones , y confiscadas las 
Haciendas, y Caudales, dándolo por proprio de 
Jos que los cogiesen, o denunciasen i excitaba 
esta codicia mucho Ja -vigilancia, hechos á la r>as. 
te bs Qlandeses, que salían á la Mar ¿riftegist». 
de Embarcaciones: estaba {arpien prever r

M m m n
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un rigoroso Escrutinio en los Puertos; esto te«9 ' ’
nía tán intimidados a ios Japones Mercaderes! 
que se horrorizaban, quando Jes trataban de 
llevar Religiosos¡ sobreestás dificultades,» havia 
otras gravísimas; ics comerciantes de estas Is.w
las, por no perder sus tratos, y por recuperar, 
les, y restablecer el comercio, que ya cstrbí 
qiasi perdí io , entendían, no convenia por en* 
ronces, fuesen áiia Misioneros, por quea.plL 
cada la persecución contra ellos, y d  odio per.
judicaban a sus intereses j y si continuaban tales 
teoesas , era exponcrío tcc’o : que suspentíid¿s 
por ab’un tiempo, puiiera ser, que en sus re-

biS*oiiwS n.us a ¿a i i.* f i? l bnotaciones seiograsen o 
estas razones, hicieron tanta impresión , u;e 
no solo el Govierno prohibió e! traisfcrte de 
Religiosos, con penas graves i. pero t a n  bien el 
Arzobispo de Manila puso sus impedírs enos 
con penas EcclesiasticaS: instaban de el lâ on 
los Ministros presos 9 y los que aun se cor,.-aba
ban occuitos, en que fuesen Predicadores a sos
tener aquellas afligidas Christiandadcs 5 cemo 
que c inician bien las necesidades espinen s¡¿s es-

ti#*

i
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frernis, y Jo que ¿es ¡mporrnba rales socorres# 
lastimándose , de que se perdiesen sus traba,>osÍS 
que era ¡a tnaior sfiiccion en sus prisiones j¡ y  
tormentos : confiando en ía provid$.nc¿a Divi* 
pa , que pcdrrn i.'adir cantas prevenciones vt- 
giUnces, quando les compelía causa cin Supe* 

í f  ior •¡ ' j p t (
¡ 9 Bien que los motivas t para, impedir
I tos viages> eran prademisimos : pero hadan la$
¡ Carras, que veniande el la pon, altas impresiones;
I comrnovieronse las Religiones de escás islas, I?a- 
| piendo ínteres de Dios, el -empeñarse en ej 
| orificio de sus personas i vnídos los Preladas 
¡ las tres, Dominicos, Agustinos Caízádcíis f 
j y  Descalzos $ compraron un Navio competente, 

$e si cu ¿ron Estipendios largos á pilotos., y  
Marineros ? que por Jos riesgos excedían > Jas 
pagas en mucho i  lo Ordinario r previniéronte 
ríe aguada , y víveres > Embarcábanse quarro 
Religiosos Franciscos, q u a t r o £) o m i n ítps, y- dnS 
reformados Recoletos * tubo noticia deísta di-g* 
posición ¿ aunque se procuró tener enSeeíecq^

¡ ti Governador Hlarofc *1 provintia^pn^ini^
I * M m m j  por*
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propúsote los in;orvenientes para esta jornal 
d i, y cue en virtud de elios, era rtítsi de su 
ínctinbencia, impedirla*: reas hay replicó el Pre* 
lado, «o que $e estorbe v tedes son ten pera. 
Ies ios que se proponen ;í su irrpec ¡Bienio ; de 
rpe son consiguientes infinitos Espírituaic*per. 
juicios: no hallaban los Christanos dei iapotf 
á fe hora de la muerte Sacerdotes j con la ul. 
tít de estos m ichos pusilánimes titubeaban en 
la feé i y adig dos. de la persecución , íiaviaa 
retrocedido, y no hallaban en sus descárneles,
ton quien reconciliarse; ene truchos Infieles■í ¿

z\ ver la constancia invicta de íes Mártires re- 
conocran en elia el poderoso brazo de Dicsj 
deseaban Bautizarse, y noha vil quien les admi. 
iiistrasr este necesario Sacramento j cue este 
daño cue hacía al lapon con sus prchi vicio res era 
Espiritual, y que sobre su conciencia recaía ten 
horrible cargo, que en el Tribunal Divino» 
batían tantas perdidas Almas i  era Don Alón 
•o Faxardo Governador mui piadoso Cavatte* 
90j y desistiendo por s i, remitió cí negocio a! 
Arzobispo,  era Cfte el illustrisimo Señor Don

frayW
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ray Miguel García Serrano, mui Espiiiirfll, 
y de delicada conciencia-> con uno, y cuo Se- 
r.ci idiiian .intima introducción t ics icjuitís, 
jjíroronian el impedimento, como cesa grave $ 
pero hizo mas persuasión la efe acia de ej p reja
do Dominico , que en causa , y causa hizo por 
la maior su efecto: convino d llíustrisslmo Pre
lado, tfn que fuesen á suplir la ralta expuesta de 
Ministros ¡ con la precauc on » de que se hicci. 
se con el maior Secreto *•-.

lo Embarcáronse removidos taíesebs* 
tácuíos quatro Kepoiosos Dominicos escocidos- 
Varones, eí Padre fray Diego d e  Rivera , uc- 
tnai Lecttír de Theologia 5 el padre Domingo 
Erquicía gran Predicador > el Padre Fray Lu. 
cas de el Espíritu Santo, Leaor de Artes, y 
eí Padre Fray Luis Eeltran ó F-xanch Ministro 
de Chinos: Con eJoi dos Padres Arusnr.es Re-w
coletos Descalzos Fray Francisco de fe sus, hi
jo del Convento ds Vallado lid, y Fray Vicen
te de San Antonio, hijo del Convento de Ma
nila • y los Agustines observantes» y Francis
canos j disfrazáronse en havitos de Mercaderes:

SO-
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sobre s i C a v o  a s  B o x e a d o r  t u b i e r O n  u n  T ^ r n »  
p o ia ! d e s h e c h o ; a b rió s e  p o r  p r o a  la F r a g a t a ,  
a c u d ie ro n  al re m e d io  d e  t o r t o r e s ,  y  <o n  este 
au .cilio p u d ie ro n  t o m a r  P u e r t o  en u n a  Is la  de fb's 
•B.ibufMei* C o m p u s ie r o n  la a b e r t n r a y  ap lacad o  ej 
t i e m p o ,  se h ic ie ro n  á la V e la  :  O t r o  T e u a p o ,, 
r a l , q u e  les s o b r e v in o  so b re  los L e p ls  ,  Ies cons» 
c ic u yó  el u ltim o  p e l i g r o : b o l v id  e) B a r c o  i  
hacer p o r  la  m ism a p a r te  m ucha ap a a * p p n ia n  y4 
la P r o a  p a r a  a r r ib a r  al p i o p r i o  P u e r t o  \ p e ro  
s o s c g in d o s e  el V i e n t o  ,  y  la m a r  p u d ie r o n  re , 
m e d iar e! d a ñ o  de el a g u a } y  c o n t in u a r  el V i a *  
g e  ,  n o  p a s a ro n  m uchos d i a s ,  c u a n d o  les ca rg ó  
o t r a  m as recia t o r m e n t a , q u e  lé s o b lig o  i  t o i p » f  
h  C o s t a  de C h i n a ; p u d ie r o n  en ella t ó m a r P i i -  
m o , h ic ie ro n  A g u a ,  y  L e ñ a ,  deque iban yjf 
m ui e s c a s o s ;  el B a r c o  necesitaba corrppsrur>, 
y  no h a v ia  u n  árbol en ta l tierra, rj en las mu- 
cfr»s Islas in ín e d ía ta s  re m e d io  D i p f  
dad; a p a re c io s e le s  o p c r t u r s í r e R t e u r a c m f i j l l e f ^  

o i o n , p o r  v i e j a ,  y  maltratada desamparada dé 
sus d u e ñ o s » dequtse aprovecharen/tf jrií ŝ- 
y o n  hacer diSgeiiciafde a k u n á ’ P c b 1 ¿ Í t > ¿ 3 É t t ^ f

P&
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mejor provcherse : Olma el Viento, no l a. 
lian: fendo, en que pederse, a;e¿ufar ten d  
Ancla , granees las coirerues, que Íes lleudan 
dpnde eian sus ímpetus ; á este riesgo se aña. 
dio otro, en una Escuadra de En barcacicncs 
Chinas guarda Cestas , que seles fue atcr, 
cando, disparando algunas piezeciilas; un Ma* 
riñere de la Fragata disparó una centra ellos* 
tal era, que rtbentó , y quebró la Cabera al
Artillero, sin que á los Chinos v«us;se daño > 
un peco de Viento favorable les separo ce a. 
quella Esquadra ¿ pero metió entre otras is . 
las; bar áren en una de ellas, y pudieron sa.
lir á fuerza de maniobras; vino, la Esquí día 
Qhina sobre ellos, se arrimó de modo , que 
pudieron séc entendidos * dixeronjes á los 
Chinos, era gente pâ fóca de- Manda, que p$, 
sabaal la pon a] comercio, queJcsViento^ les 
hivian obligado á arr'mai 4 aquellas costas; 
no satisfechos qukiqrep entrar en ía í rst a a 
i  reconocerla: tqnj%la gente Jas Armas, pa*n 
irri;. editlo * Csrgó cón des balas tres kosqpo 
tes miív|arinero. ¿ 1 1 ~ ’ *%g*f- -i-íyí-

áten
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■ ¿caviar jila nu ida ora de ju.ñ,a'"ycla;,‘éü^lhafcí 
dJ,u el Bi'aco , na huvp prienden con la me. 
cha de el Mosquete i prende &J?¿9 i  la Cazo, 
lea sale prontamente £l ii r̂o  ̂ ¥  $ 9^99 lj? 
¿Di Balas aíp adre jfráy Dícgo¿é jKiv '̂rá en un| 
pierna > acancerose la herida ppr [abade re. 
medios, v hallaron por arbitnotínico ¡el.cortar-■r * - - , 4 d * - b b w 1 i 1 f i® ise la , na por jesto se iaipiqü ja niierte de 
Refu*09a , que íñe á paco tiempo j paáígtó 
anticipadamente ci Martirio, que Iba d solici
tar ai íappn , en aserrarle ¡a piernacpn Instru
mentos • ,inp ropo rejo nados, y por jmanps ¿e 
quien ignoraba enre ráceme aquel .ófkib i  seria 
precisamente gravísimo el tormento 5 t$ro e! 
Bendito Padre con su singular paciencia sniina*'=- ' * ' . ^  ̂  ̂ v.‘ r . * : S- ■
ba, a quien le sacrifica oá as i ,  y á todos Jos 
llenaba de consuelo, por la alegría, con qn 
toleraba dolores fin  terribles . * -

y A i  espMí> jes enqó unViento
vora.le, que Igs pns© 4  la m a  ifcanas
a ly a coates al Japón : Volviese .contra!
Viento i quería darle la f|©pa el piloso > Vatjfl 
yar á la Cían China, perp alare ai

s
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dieron tomar en Saturna Puerto , después- de 
quarenta dias de Viage ¿ saltó el F adre Erquj. 
cia acierra con el Piloto» fueron i  la Ciu* 
dad de Con*oXima» que era de el Reyezuelo la 
residencia ; estaba en la actualidad con el Era. 
per ador en la Corte $ presentáronse á los Go* 
vernadores Subalternos, que Ies intimaron pa
sasen con el Barco á Ñangasaqui > luciéronles t 
presente, que hacia mucha Agua } entraron 
en que pasasen las Hazicndas, y Personal en 
Iuncós, ó Barcos pequeños para cuio expedí, 
entejes dieron Carta para el Governador de 
aquel Puerto; buclveo & la Embarcación para 
prevenirles algunos regalillos5 eran los Go^ 
vernadores seis, y sus bienes escasos: juntare 
lo que pudieron entre to^os , de algún valor 
estimable , oftecieronselo y ^ lyocá^do sus 
corazones: pidieron lé ¿arta atfi&edente, y 
la conmutaron en orré mas fáyójffrhF: ÍJevo> 
la
P«
coa sus intereses ; ó el pasa* á aquel Ffterttf 
co¡nó les tu/iese mas convenieneia : los que no

N n n te

el P ibto a N n i |4r<*/«/, y negocio rubí $fen#
es concedió su Go^rnaáof^ elí-fflíjéía^
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tetnian ser conocidos por Religiosos, se fueron 
á ISÍMgHsqut con sus Caudales ¿ los p adres 
quedaron en el Navio con el Piloto , y Mari, 
ñeros» témanlos japones ai Padre Erquicia 
por el Capitán de el Navio i no querían soltar- 
le hasta que pagase los derechos s compúsose, 
en que los pagaría d  Piloto, quedando el 
padre por su fiador ; con esto dicronie licencia , 
y ¿todos los de su partido, para que pudie. 
sen pa*ar a Nán<psaqui • embar canse con una 
Fusta , y una noche se descalitnd , y se désela- 
vó una tabla de la Embarcación, y los anego 
de repente; otra que iba adelante, ocurrid á 
las Señas, que sele hicieron con fuegos t y 
los libró de aquel peligro t llegan en fin a aque
lla Ciudad, y conservándose en el mismo disi. 
mulo, pudieron tomar la resolución de penetrar 
la tierra , á exercitar el Espíritu de Misione, 
ros; eí trabajo era aprehender la lengua $ has
ta estar haviles en ella estubierGn escondidos 
por las Aldeas inmediatas , en que no era tín 
rigoroso el registro.

Vno 4$ los Governadores Apostatas



T̂b'dtphufs Spinta• Tart* Cap» X / X» 4<>f 
taba sus sospechas, de que aquellos fuesen' Re
ligiosos, y no Mercaderes, como disimulaban! 
y couio yá los conocía por el trato , denti neto 
al Emperador su sospecha, de que en aquella 
Embarca ion havian venido Religiosos Satcr- 
dotes*.' sin detención se despachó un Decretò 
Imperial, en que mandaba saliesen del tapón 
todos hs Españoles s que tuviesen, ó no lie en» 
cía pira su consistencia 5 que ninguna Embarca* 
cion salga de Fapones para el comercio de Mani* 
la., si n que todos sean Gentiles, sin permicir salir 
d^eí fieyno á* tapón Ch ristiano alguno , sili 
que primero reniegue : conto sé publicó esté 
decreto , se executò efectivamente, áuft en
los que ya havia en la Ciüdad con establecí, 
tóieiuós {pros ; nb dieroft cpii él jfcdre Fray Vi- 
zente Recoleto , que andaba entré ellos» por 
particular providencia » el Venerable Padre 
FrájrFíánéíácdd?¿}ésáá de el misino Instituto 
estaba ápren^éndír :Vf id® iiafóealtó' en mi Bós[ 
q ie j loí Padres boáainicos tomaron el' arbi
trio de exioaerse al Publico > como que me- 

¡n irse en Cómboy de las Galeotas de wa~
N n n 2 e<to>
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(aot embarcándose cu Su Fragata ¿ tomó eli a„ 
círe Erquicia para maior disimulo Casa en 
N u iM sa ju i i de* ó eflella arlos desas compañe
ros de quienes temía fuesen descubiertos por 
su encogimiento $ presentóse en las Casas de el 
Goyierao publico» pidió licencia para restire, 
irse i M u c h o  con sus cOmpañcrGS5 que para el 
efecto se les diese su Fragata , que estaba en 
Sat*umi »¿concediéronla sin ditjculcad, y ano. 
taroa sus nombresj de el mismo modo los de 
todos los Portugueses» que ha vían de embarcar, 
se en sus Galeotas: antes de hacerse í  la vela
visitaron las Embarcaciones» y Uss hicieron pre. 
sentar i  todos á la lista i kyda, y satisfechos 
de que estaban allí todost se desembarcaron 
los ilegistradores, y se hicieron á la vela á si? 
propia vístaj fuego que la noche lo permitid» 
salió el Padre Castcilet Dominico en una Etrt.
barcacion, fue á la Galeota, sacó álós padrds 
con algunos Chris ti a nos Marínelos jbolvieroli 
con ellos á tierra antes de amanecer, y  se ie . 
cogieron ¡t 3a Aldea, donde estaban antes» |ui9# 
que se resámyó í  Ñoagatum *1',ftsb? Eitá&
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tia ; este Padre escnvió á Manija una¡ Catiflí¿> 
su lecha de el Reyno de Utafaj , veinte de E- 
neto de mil seiscientos veinte y quatro C|»t 
que dice, que havían martirizado amas de £<u> 
tenia en Ja Corre: al padre Fray Francisco, 
Calvez, Franciscanoy al Padre Gerónimo efe 
los Angeles jesuíta entre ellos? en que fife. 
ccrn r̂ehendido un Tono , y algunos Criados de 
ei Empcjador i y que casi toefes fueron. asado* 
vivos: como también tres hijos de Espirita &  
los Padres Recoletos, Simon, Pa!>lo, j  Andres, 
que deseaban ser Religiosos , y no pudiendo 4L 
causar esta profesión la hicieron dem an tela*, 
tos: fue degojlado pablo, y bs dps Simon,y 
Andres quemados i  fuego lento: hál'qac 
te el Padre Fray Vizerice de $an Antonio  ̂ que 
los animo con exhortaciones: ausente elPaífe? 
Fray Francisco de Jesús*. Estediccenuna Carta, 
aquí dexamos depositados Onze cuerpos de 
Santos Martíres, loquenoscostd empeño?  ̂
y plata: si alguno de nuestros Hermanos 
niese aquí en íguq tiemppj IgiMliajtf cĵ a

ina la Bie»pi Beata■ ivCrfr''. l% •* r':-' Si' >r.'>$ cali
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cálaos) tuvieren nodo para remitir los odio 
a  Manila> los tres, co no Donados de la Re. 
hgton, loscumiaron a Maind, y están ende» 
c¿me deposito uinto ai vdtoro en un Oratorio 
privado > reconocidos en el ¿apon, y en Ma, 
niia jurídicamente con las firmas que lo cer, 
tincaban de el padre Fray Francisco de lesus 
; tj* £ran cales las pesquisas, que. se hacían en 
solicitud de Padres, y Christianos, que en par* 
té albina havia seguridad; conocían les Co» 
ver nido res $ entendía el Emperador , que hi* 
vía Sacerdotes nuevos , que reemplazaban los 
Sacrificados > que se iludian sus fdictos^y los 
ocultaban sin temor á sus severidades; arbt. 
trabanse modos sagaces ásus descubrimientos» 
aprovecháronse de ei disimulo de fo$ Apostatas, 
para que con pretextos de reconciliación, á 
de- Confession, pudiessen saber con más fací, 
fidad oo donde podrían ser aprehendidos , tos 
que se ocultaban tanto i iba una buena Vieja 
llora ido por la calle, encontróla un Renegado  ̂

q̂uien ella tenia por buen Obrisriano ; pre
guntó este la cansa de su aflicción, y la vieja
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sin recato alguno Ic responde, que por que has 
vía tenido Ja felicidad de confesarse , que eran 
lagrimas de consuelo, que con la confesión ha- 
vu recivído su espíritu > aconsejábale hiciese 
lo mismo, y ex pe rimen t aria la misma nlegriá 
de animo: d.simuló falsamente quería hacerlo 
assi, y la vieja sencillamente le informó) en 
donde estaba el Padre, y el modo que tendría de 
hallarle i encargándole mui mucho el secreto: 
con esta noticia cin determinada fué el falsó 
Chrismno al Governador, y le explicó quan, 
to le hivia condado la vieja > despacha Juego 
sus ordenes á Jos luezesde HtngauHjki, syuéatá 
sen al Apostata denunciante, para que hicie
se la prission , conforme á sus Instrucciones : 
to nó la gente, que le pareció suficiente j vas$ 
á la Casa, de que estaba informado, encontró 
en elra al Religioso, que era e! Padre Fray la« 
zinro Orfanel, Dominico ; quien se entren 
gó y luego, ofreciéndose á las ligacfaras ¡ ata, 
ror,le con sogas las manos , asegurando ál 
Cuello las amarras : lleváronle assi á la Audi
encia; preguntáronle de su estadef de su
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desir en se3anza y hnvicndo respondido sin ne. 
gar, ni disimular; se le hizo cargo de ha verse que 
dido ea el Imperio contra los Decretos de el 
Emperador $ satisfizo con una confession A* 
postolica i no Fue necessaría mas averiguación 
para dar por concluida su causa; mandáronlos 
luezes fuese llevado a la Carzel de Omura » a. 
qui hallo é otros pressos» reos de el mismo de* 
lito, qué le recivieron cantando el Te Vtm 
L^tthms a con las mismas o semejantes trazas 
descubrieron’, y llevaron presos i  esta Carzel 
siete Ministros Franciscanos, y Jesuítas, re. 
cocidos en Varias partes »'el Sitio mui estrecho, 
solo tenia una IPaertecita, que se abría vnica., 
mente, para meter ¿alguno : la comida les ad. 
ministraban por un agujero pequeño, por el 
que solo cabía una escudilla, y en ella arroz co
cido en agua salada , á que solían añadir alga, 
na vez una, ó otra sardinilía: la bebida pa
pa, y de agua caliente i no permitían se mu
dase, ni labase la ropa j hicieron otra cerca 
á esta carzel estrecha, en distancia alrededor 
de una brazaa di palos gruesos, y espesos

sem

v*
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sembrada la distancia de Zai zas, y espíeos ¿4  
un no teniendo esto por suficiente segur i dad ̂  
formaron ©tro tercer cerco, «res brazas djs* 
cante de el antecedente, en cuio distrito fort 
marón dos Casas, 4  Qyarteles para las Guardu 
as, que se retnudabanc^da dia j por que no 
pudiesen con 2a comunicación tomar amistad 
con algunos, y quebrantar con, cdiechos la 
Carzcli eraeste trato tán cruel, para que con» 
sumidos de la miseria, y necesidad, acabasen 
con tán largos tormentos las vidas, y fuesen 
escarmiento 4 otros $ que horneados con tán 
infeliz % y misera vida, desistiesen de sus cim 
peños en substituirlos; siendo su ansia verse tí, 
bres de los Ministros,

14 Diligentissimo era f! cuidado de los 
Covernadores, muchos los encargos coramina» 
torios i  las Guardias > para que no permitie» 
sen, que los Christianos les metiesen alguna©* 
corro j pero eludía estas vigilancias un Tho* 
mas Mozo de gallardo Espíritu, que por mis de 
un año les jncruduxo varios regalitos, y cor« 
respondió á las confianzas de los presos, en rf-

o o o ca.
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. cados encomendados de solicitarles lo necesa« 
f  io, p&ra celebrar el Sacro Santo Sacrificio $ 
diciendo Misa unos, y oyéndola otros alter. 
nativamente ’.para esta comunicación, y otras 
era necesario ser abundante en trazas, y se 
k  ofrecían mui oportunas 3 hasta que en una 
fue descubierto: tenía un Christiano devoto 
4Íos Melones; que por pareceile, especiales, 
quería émbiárseios á los presos > tra tolo con 
.Tomas, y él seJ ofreció á llevárselos: presa, 
mió , que á la siesta estarían durmiendo lasguar* 
días, y que aprovechando esta Ocasión * se los 
podría introducir enteros : el Guardia n aior , 
que estaba acostado á la sombra de un arbo , 
descubrió el contra Bando de el Mozo > este 
lo notó mui bien3 pudo huirse en tiempo, pe. 
ro no lo hizo, por no mostrar flaqueza; dio vo. 
zes el maior, áque acudiendo las guardias , le 
prendieron, tapáronle la boca, por que no ha
blase con os Padres’. estos por entre los Pa- 
los de la Carzef notaron bien la prission, y lo 
confortaban en la feé; apartáronlo de allí,y le tot 
marón la declaración de quien leembiaba con
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Aquel regalo > nada negó, por que estaba ase
gurado , de que el que embió los Melones, na 
sentiría ser presso por tal causa: fueron por el 
al instante, y á los dos llevaron ala presencia 
de los luezes; sin question de tormentó ccn- 
fessaron de plano $ ofreciéronles perdón , y li- 
v criad sin costas} si apostataban: firmes estu. 
vieron dos días, que duró esta persuasión , y 
viendo perdían el tiempo, les cortaron las Ca- 
vezas s sus Mugcres se presentaron al Tribus. 
nal, alegando, que eran Christianas, y que; 
rían ser implicadas em la causa de sus Maridos) 
como cómplices, instando por la misma penâ j 
contentáronse los luezes , con quitarlas sus 
Haciendas, y darlas por esclavas-

15 Quedaron con este suplicio los tristes 
presos, sin alivio alguno temporal en sus 
trabajos} aumentándose mas cada día en lA 
hambre, y Ja hediondez} de modo que ya iban 
perdiendo las fuerzas ¡ tuvieron modo de escri- 
vir varias Cartas llenas de Espiríru , y de zeló} 
algunas i  sus correspondientes; en* Manila, 
exhortando vivamente á que se animasen

O o o a rem"
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reraplazarlosnuebos Predicadores ; para que ni 
ti Emperador, ni sus Govemadcres lograsen 
sus intentos, de acabar coa la Chrisciandad, 
que se disminuía yá muy mucho : Determinó 
yá el Emper adar acabar con estos presos i 
para que fuese mas solemne el acto , y trias 
terrífico, se hicieron diligencias , de aprehender 
i  codos los incluidos ea tán sama-causa: fue* 
ron muchos los que presentaron al Tribunal» 
y por una especie ,  y efecto de compasión con
vidaban con. la vida, y livertád» si dejaban la 

. Ley de Christo j  pero obra > y gracia de .Dios» 
que codos se conservaron constantes , y fir
mes: Exemplo .puede ser i  la posteridad la 
respuesta de una María, Muger de Andrés 
Treereott preso> á quien requirieron los lúe. 
zes por medio de Combar ios, que desase 
aquella Ley, ó que pasari a por /as penas 
contenidas ea el Edicto de el Emperador » y  
filé» que ella nocraM uger, áquien se pidiera 
hacer tal requirimiento, que la diesen por 
comprehendida en la sentencia •* formalizados 
losprocpsos/y fulminada la sentencia , saca-

‘ ron
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ron á los presos de la Carzel de Omt*% aun- 
que no codos 5 lleváronlos cerca de Nmgaiai 
quiy en donde estaba determinado el Teatro 
de el Suplicio: en el plantaron veinte , y cinco 
Maderos gruesos, y mas de vna braza de altos; 
distantes entresi; para que huviese lugar á los 
Cercos de la Leña: al amanecer hicieron seña 
con Instrumentos, de que havia ajusticiados > i  
culo estrepito se llenaron las Calles, las Pía* 
zas ¿ y las Playas de gente, y lamar de êmbar. 
eaciones- presentaron á les presosfde Cmura* 
que eran veinte, y quatro ;  trahianíes á Cava» 
lio , atados los brazos por las Espaldas fuer»

. cemente t- flaco», y desfigurados con lo largo dé  
la prisión i pero, nada tristes : detuviéronlos en 
el Amphiteatro mas de una hora, en que no cê  
saban sus lenguas de predicar la gloria de Ie*i 
su C h r i s t o y  que soló en|sa Ley havia salva* 
don > al cabo de este tiempo llegó otra ̂ ro
pa de presos de T̂ angasatptu > dieronsc ''mutuas 
mente los parabienes ,* mostrandojtodos un go* 
zo mui Superior, por considerarse cerca y i; 
de h  gloria, por que tanto suspiraban, y unirl
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se perpetuamente con Dios en eterna felici
dad : luego arrimaron á sus maderos} á los que 
havian de ser quemados Vivos : á su vista coi« 
taron las € avezas á los restantes, consolan. 
do se en la fortaleza de sus hijos Espirituales, 
que les transformaba en perpetua claridad : des
pachados estos assi, pegaron fuego á la Leña * 
es taba hu neda , ardía poco, y era mucho el 
humo, que sofocaba» lo que hacia mas cor. 
mentoso el Martirio, como tardaba en en 
cenderse avivaron los Verdugos el fuego con 
paja > y hierva seca, que hecha haces, y en 
ccndida la arrojaban á Jos M aitrcsj cebro 
fuerzas el incendio, y acabó con tándichosos 
Varones, como á la una , y media de el día: 
solo el Padre Orfatiel parece duró en el tor
mento extrañamente, pues pasada la medía 
noche sígnente testificaron las guardias, le* 
havian o y do decir • Jesús, Iesus María: que. 
marca , y reduxeron á cenizas Cuerpo, y Ro
pa) aunque no lo pudieron conseguir de el 
todo , ha viendo obrado dos dias sobre ello un 
faego grande; y lo que restó io hicieron pe.

da*
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dazos con Jos Chafarotes; metieron quantó 
podía ser Reliquia, en sacos, que arrojaren 
4 la mar discante de Ja playa: entre los ejecuto
res , havia uno que era Christiano 5 halla rcn’c 
con un brazo de uno de los Mártires j esto fue 
suficiente, para que á el, y á dos compañeros 
cómplices ene! hurto piadoso, les quitasen irme* 
diatámente las vidas: a otros dos, que estiban 
de rodillas* en acciomde venerar á ios sacrifica
dos en el acto de su Martirio, los cortaron 
las Cave zas: lo mismo executaron en tres 
Christianos , que salieron á vér á sus P adres que 
iban al Cadahalso, por haver contravenido al 
Bando, que con pena de la vida lo privaba 

16 Quedb en la Carzel de Omura el Pa*
dre Dominico Fray Thomas deZumarraga con 
un Hermano Japón, Fray Mancio de Santo 
Thomas, y algunos otros: no tardó trucho ja 
execueion en ellos, por que dos días'después 
fueron los Ministros de lusticia á la Carzel ¡ 
abrieron la puerteciila, y les notificaron Ja Sen
tencia de muerte; agradecieron dios Ministros 
la notificación muy mucho : yá estaba preve.

ni.
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nido el Brasero ; sacáronlos de la infame Car. 
sel que r egistraron mui bien i lleváronse quan. 
to hallaron en ella, Olajas, Libritos OrnaJ 
meneos de decir Misa, todo rebudio en un 
<tnboltorio: Atormentóles mucho, no vér en 
Jas calles Ghristianos, que se havian tetraido 
por miedo de el Bando j predicaban i  Jos gen. 
tiles fervorosamente explicando lo falso de sus 
sectas i asi llegaron 01 quemadero: amarraron 
á cada uno ü tu palo ; dieren fuego 4 la t  eña 
entre cuio humo, y llama sobre salia Su valor, 

que admiraba i  los Gentiles, dieron final, 
mente, y entregaron i  Dios sus 

Almas# concluyendo fel* 
mente su carrera .



F ee de erratas de este
V. TOMO.

p A g  1 7 .' Un.' \6* ?=* Venerable fundaduia lee 
Venerable Madre fundadora. Pag- 53. lio» 15. a 

\C% Keliciosos ^  lee Religiosos. Pag. 56. luí. 3. pre
sentación ieées representación -3 Pag. 107, lili, 5. 
rs. respbjp =3 lee =3 resolvió Pag. i¿5. lin. 13. 
pual lee rejón. Pag m . lia. 5# pesase =3 lefc 
=3 pasase. Pag. 305. lin* 3*hueron lee sa huye
ron Pag. 3*7, Iíq, 23. =3 Goyernacipr ea lee el 
Goveinapor, pag, 370* )in. 18. á ip. done =3 leé 
® en donde. Pagf 381* lin. i3» baciedo «t lee, . ».*%•-' ara* 1— "—*
haciendo* J





DÉ LOS CAPlTVLOS, Y DEMAS COSAS 
memorables, que se comiesen en cs& r 

Quinto Tona îj.

CAPJTVLO I

F^ndaeion d e e l Convento de Santa CÍA» 
ra en esta Ciudad de Manila» *-? i.

Pretensiones para Ja&ndacion de un Con- 
vento de. Monjas; concedida h  gracia» piden 
á la Madre Cero ni ma por Fundadora: tu Pa
tria , y Padres: extraordinaria colera de su 
Padre en su nacimiento v diligencias de sa Abue
la paterna en cuidar de su educación? voto 
de sé? Religiosa en una enfermedad: determina 
vivir conforme I  la Regla de Santa Cía»
r a . —  —  i -  — — Ya&V'
— —• — » —*

J

Jnm t
Sus



Sus sobre safieires virtudes en este esta
do í visítala la ftéyhffs advertencias de su Ma. 
dre; reprehende á una Monja; respuesta de 
esta • _  — «  —. — ?«*£-• 4 • Kam • 2*

; DiBcu’tad en quesea la fundadora esta Ma- 
dre, y vencese: juu cánsela Ocho compañeras, 
con las que se embarca en Cádiz '• su recibimi- 
ento> y hospedage en México : enferman en 
Acüputeo: m il áz peligró la Superbra t repite 
maior en la mar : mucre una délas Relisio-

■ mf

sas • — ~  w  £><. 5
Desembarcan en ''Bolmao s toman posesión 

de su Convento: din el Habito d veinte Donce. 
Has, y renuevan su profesión Tag. $. Kmi • 4 • 

Quiere cí Provincial o b l ig a r  á la 'S u p é rio ra  
admita rentas fixas> y otras relajaciones  ̂de 
la Regla t resistencia de la Venerable Ma. 
dre. 'w  — — — : w <Pá£¿ 9 • K m  ♦ 5. 
“ Válese él provincial efe su authoridad, priva. 

14 de él Oficio: recurso de las parces al General: 
resuelve d’ favor de la Abadesa • P . n . jyp, 6 .

Oposición de Seculares : vaísnsede eí previ, 
sdf: notifica á la Abadesa : respuesta detesta í
fiía Censura contra ella: examina c! Crverna-

_ *

ácr



dar duna Novicia i y se convence s¿r ver da* 
ciera su vocación; otros medios violentos de 
Jos Seculares . M — — 'Prfg* ta •* Nttm• 7 .

Vitrina enfermedad , de Ja Abadesa: rfuíf*e 
con m icha edificación; solemnidades de siten, 
tierro: su deposita. — 15 • Kum- 8 -

Piérdese un Navio en Isla verde.,: fiestas 
a la Beatificación de San Francisco a XavL
e r . w  m  ** • 17 AiiíIíV íi *

Pretende d Arzobispo la visita de los Re. 
guiares: resistencia de estos r suspéndese esta
controversia liast* 4¿fr pJW  - 3° * 1$....M* 10.

, f
p 1 ■  ̂ ^

■ "

C A P íTV LO  . I I .

Revoluciones, y alzamientos zn'Bnfiof ,-o*- 
yo exempio siguieron otros , y á todos - p a 
cifican las armas: con otres succesos distin
guidos - tim é —  P<i? 20.

Genios belicosos de los de Bohal; motivos 
para revelarse: sugestiones de los Principales; 
din qaatro Pueblos principio : el Alcalde ma- 
ior de Zebú 'pasa á sosegar Jos*, nada Sirve»! 
tratados pacíficos; válese de las armas: a-ta.

« 2 ca-
*



calos, y los pone cu Tuga: tómJP na Pueblo 
con ricos despoj js ♦ — *P*g * ibid. Hum • i .

Fortificación de los rebeldes: entranla con 
Snucha mortandad: castigo executado en algu
nos : acometen Ja ultima retirada , y disipase 
la sedición* — — flPtfg * 2$- Ntm. 2 « 

Aizanse lo de Lepe 1 commuevelos Ban» 
cg 1 quien era este; previene tí de Zebú A r. 
mída* acomete á ios Alzados ? y los destruye: 
fin de Baucaú, y de sus Hijos: castigos para 

^Osegar tales alborotos * Pag * 15 * Nww. i * 
Niega Puerto el Hijo de Vajfa á los Espi

nóles, disponese á la Embaxada con regalos, ex
quisitos i dan fondo los Embajadores en Nanga- 
sapi * dan parte al Emperador de su arribada, 
y mottvQsidá á entender no qaeria el Emperador 
la* continuación de el comercio t no recibe e! 
regalo , y se buelven sin efecto* 26 .N  4.

Pretenden ios Olandeses tomar i  
ífíí#̂ - »*.—- * —* Pqg. xfi'  Num • 5 *

. Defienden tfe líos Olandeses los Portugue
seŝ  una Embarcación can valor; entra la Es- 
quadra Olandesa en M'acxo : saltan en tierra • 
su acometimiento * arrestada áefensá de les Ve#

-- IT - -r-  ̂ ^

ZI-



zinps: estrago en los OLmdcses: dejan en tic*
rra varios despojos • Pag* Ibid» Num. 6, 

piden socorro los Portugueses á este go. 
vierno, concédeseles poderoso: llega sin oposi
ción áM'tcdoi viendo de ninguna utilidad sale 
su Comandante, y arriba i  Siam por los tiem 
pos: toman la Fragata los con muerte 
de todos» — — — • $o •, Num * 7-

C A P I T V L O . III.;

Continúan sus Espirituales Conquistasen 
la costa de 2  imbeles los Religiosos Agustinos 
Descalzos, pacifican!} con trabajos • esdenden 
sus fervorosas ¡tareas á la Provincia de Ca- 
tiigi en Mndanao • — —» «— _  Pag* i i *4 

La propagación Espiritual en proporción 
á la natural: dificultesissima en Hombres se- 
mibruros : con mostraos trataban los Re. 
coletos en la Provincia de tambales * toman 
asiento en Mninloc: pasan á feoliiuo * Poctri, 
na abandonada: su situación : recibimiento in
diferente de tos Naturales . Pag • IbiL Num t i* 

Su paciencia hace i  los Boliuaos mas dóci
les: *.



fes? abandonan eíGentiísmO; bautizanse mu
chos, y hacen Iglesia, y Casa? es su Christimvdad 
en estas Islas sobresaliente: condujo á la reduc
ción de varias Rancherías el cortar un Cañave. 
ral vedado. — — -* —. T * ? -  N i m - a.

Es'teosion al Sur de MaúrJoc ¡ establécese 
un Fuerte en Taynavm á contener los insultos de 
los Negritos. Conquista de S/g/gd»'; reduce 
mas Infieles el Padre Fray A lonso: su fervor 
coounueve i  algunos obstinados: hicrente gr*. 
veniente en la Garganta; muere deellás des» 
troyesc el Pueblo - buelven á reducirlos con su a. 
vidad, y con amenazas — i Ta*.  ¿5. ftiiw  $• 

Consiguen fundación de atro de esta Ciudad: 
Don Berna rd i no de el Castillo toma asacar.
go el patronato: fabrica de Iglesia, y  Con
vento á su costa con posesiones á su con. 
ser vacio« • í W . .9. 7\ttfn ■ 4,. -

Su declaración autentica sobre la causa
impulsiva : ofrece en el empeño tedo $u caudal; 
quanto gastó en el . _  fpíí>. • iSutn'í'

Hace donación dé una Casa de Cam po, pa« 
en día funden estos Religiosos: com>e£UÍ.T V ,** ; % f» 4  U «■ í V.

do co:i-üas licencias competentes seadjudicala sd*



mínfstración espiritual de los Inquilinos • Colo
case después en esta Iglesia la imagen de Nues
tra Señora de el Carmen; estenston de su culto,
v sticeklré Novenario. ■(Pa<r--4i .  N&r» 6.

Murió este Bienhechor * instituye per He» 
redero á $m Nicolás: enciérrase en esta fgle,. 
sia; en su reedificación no se reconoce el Parro, 
cato. — . '-i» — (Píiof. 45. 2Si i i » t • 7 .

Pasa á España un Procurador de estos Pa
dres con poderes legítimos, y  Cartas favera- 
t>!es¡ como falló en España ála Reforma: eí 
cpie acababa de Provincial la puso en su vltima 
ruinar medí s de cae se vale para huir de itn. 
mrnentes castigos • _  tfW • Ihid. Num  ■ H .

Breve de Paulo Quinto, en que explicando 
motivos sentidos manda á su Nuncio en Madrid 
suprima esta Provincia , y sugete sus Conven tes  

á los Calzados» obedecen Je fos Dezcaízos: in_ 
rerponen apelación. — — 49. Nww» 9 .

Toman los Calzados, posesión de Ies Coiu * 
ventos Descalzos • empeño de e! P revire i al en 
que codos se calzcn: preténdelo en Taíavera; 
amotinase esta Villa: mándale cesar el Nun. 
c e  * —- — —» 50• 'i—.1 i S í i í t f f  • — 10 *■

* H*»1-

Arrb



Arriba eT Padre fray Gregorio sus des. 
pachos i  consiguen favorables Cartas de su 
Magesiad, reforma las despachadas antes-: 
promete separar [a Reforma. P . N . il* 

Retardase en Roma la presentación de des. 
pachos: en que consiste; determina su San. 
«dad oírlos: Cartas favorables de el Rey 9 
y Crand.s llegan á Roma: é% singular la de 
sa Protector á su Santidad: y la rcsjucs. 

r'ta*—. — — P < f £ . 5 J .  Nmt. ~  n *
Concédeles 4  pontífice Audiencia ; re. 

presentación de el Padre Fray Gregorio j 
corresponde el Pontífice: di sentidas quejas 
al Padre Fray Gregorio , sindicando su 
ambición:, los descargos agradan al Pon. 
tificc- — Tjg* 5$• Kurn* i?.

Notificaciones de el Padre Provincial Cal- 
Sido; respuesta de los Descalzos; aflicciones> 
que les ocasiona, la Duquesa de Maqaeda in
teresada hace su representación ai General de 
h  Orden - Edictos de el General i  favor de les 
Recoletos . — — ^  Ta$, 57 * Kum3 14 • 

No obstante esta situación se presenta é  
Procurad©“ al Rey: c cu ce de el despacho de

tre-



treinta ^% *osc^ á Rcfl*a- presentase
.al SumpiO Poiptifiee : concedcJclinchas «recias su 
Sanidad $u detención malogra fincsnaasim- 
portantes : empeños' en desvanecer la Missicii 
,concedid,a • informes sensibles P • 59. 5 .

No pueden desvanecerse ĉalumnias por 1¿ 
muer te de el Pjroeurador en .Mi]an:tr alo granee 
las disposiciones de^Religiosos prevenidos: 
pasan Jos disturbios 4  P raí pin as titubean los 
pareceres en la gxecucion de el ¿reve: sosie
ga turbiones * el Padre Provincial Se
rrano. w- n. P a g  6 l J $ w n . \$  •

Obliga esta desazón 4  embarcarse al Pa
dre Vi ce Provincia! Fray luán de San Oeropi. 
mo ¡ oblígale cambien la .Opo$ícionral Obispado? 
muere co el Paralelo de Qrmu? P  . N  * 17 • 

Admiten fundad oni en el Puer to de C a• 
arite .* rr «  —. Pag .<54. Kum • 18 •

Hace donación de un Solar un Vezino con
la contrata dc ftmdación en él - aflicción en es-

■■ ¡ *
te Vezindario* ^maltratan horribles visiones á 
muchos : Missiones de ¡os Recoletos con mucho 
jryeo; cesan las funestas apariciones' sosiéga
le  todp con escarmiento f^g- ># • Num • ip •

5J. * V *



pasa cOn favor ¿bles despachos á Espesa por 
Procurador el Padre Fray Rodrigo: trabajos 
en si vluge áAc apaleo. Ipar* 67. Kum. 20 .

Sus peligros en la Mar de el No ne: ca 
Madrid se oyen benignamente sus suplicas: se 

Je conceden veinte Misioneros •* redúcese este nu
mero p>r inconvenientes. fx r .  69 2Vwm. 21 • 

Sentencia de su Santidad 2 favor de esta Re. 
Formar resticuy da á su estado con condiciones 
tolerables: nuevo refuerza de Religiosos que He. 
ga á P bilí pin as libre de OJandeses jP* 70. TSL 22 • 

PiJe el Ŝ ñar Arze Religiosos desea Pro. 
vineia q;e funden en Zebú; concédeles su illus. 
trissim la Hermira de la Concepción s adjudi. 
cales la administración de Catar*t dificultades. ̂ O *
y fatigas de esta Conquista* 71 • N • a j .

Celebre Principal llamado Inuct su odio á 
Jos Españoles: acométele solo el Padre Fray lu
án de la Madre de Dios j su peligro: convéncele 
su suavidad: tratados pacíficos, y permisio
nes: traca sobre su conversión’, y se logra.* 
recibe el Bautismo: dá satisfacción í  los agra. 
viadas. — — -« —* • '“Pag* 7$. Nunt- 24,

Con este exemplo se rinden muchos Infieles:
*-■• — — .-i*. . -. _.

pre-



pretende ir.atar al Superior un Indio, defcrdele 
su Cierres© Padre San Agustín T . 75 K  • i i * 

Logra el Evangelio muchas ventajas* cons, 
piran Jos Infieles contra sus vidas; hacerse car« 
go de ia administración de el Rio de Bmum ? si - 
guenie hasta su nacimiento? siguen bcesta hasta 

oposición de les les ¡iras. determina su 
Mage&tad Ja controversia, dividenles lavlsla de 
Adi/idanaú . Tag • 7 7 Num • 16 •

CAPITULO IV *

Encarganse bs Recoletos Agistinos de l i  
administración , y conquista de la Provincia de 
C4!watt;s ; Descripción Geográfica , y Na
tural de esta Provincia. — — 1W * 8o*

Suma de las acciones Milita:es en las Espiri»
*

tu a les conquistas no mui disímil* ‘Pag.ibii' N 1 
Archipiélago de Olamtam ccnsta de un nú. 

mero indeterminable de Is/as • Cé tni w ti Gran, 
de, ó BhS.iignr, su estensíon , y amenidad; a* 
húndante en Cera : modo de ccger los Pana
les . — M — — Tjv • 81 • — 2M. — %.

Nido participar de unos Pajaritos ; de 'que
5^2 ' los



/o» tl¿cin,y en que Sitios: su vtiI¡d2íT: djfi* 
cuitad cu co^erio * distribución de Sitios : 
afán (fetales p a jito s  causados de los ro. 
bOS . —» «T- rr • Si- «— NftW ••*'•.<-» $ «

Abundan de Raíate finolis bajos: que ma« 
risco se» esce ; Concha fina > str calidad *r di
vídese esto Isla de Coro« por un estrecho Ca
nal: si tuición de esta Isla: Calimi or el Chi
co: Linucapati : abundante de Ratones : comer
cio de sus Naturales • — <P. — 85. K  * — 4* 

Ysla de la Varagua, su este asió n : gene« 
ros, y especies útiles, y particulares de 
.esta isla • — r- <P*g • -r 88 H- — 5* 

Animales raros : no falta el ¿ornilo he- 
dionia : Aves: Ardillas volantes : Minerales: Ri. 
os : Géneros q i : la havican : no hay tembló, 
res > mecanismo de la Electricidad . P • 90- N-6 • 

Abundante pesca en sus Ensenadas, y Ríos: 
Jslas adyacentes, en que sobre sale la de
2)¡miran • —* — • —* 91 • N'i?». j -

Se agregan à esta Provincia las Islas de 
Muti}« , y C«yo : laboriosidad de sus Na. 
varales: El Gentío0de esta Provincia por lo 

cuupi j  j.; su coaociajieuto , y vso en
yer-



Yerbas * tfefte nosas'.
r*>a ^

ÑtilH • # *
Su Barbara idolatría : ridiculas su per tic io

nes > y Vsoí •• ninguna policía eii dios; destí
ñanse ásureduCcídncinco Religiosos Reco. 
jetos7: s& prfin^a decenci'bn eh con fr* 
cilidad reduce rr esta Isla1, y la de* Al maya •
P a * .  •ar — — H  t m . ^  i?»

l>asán é I&Paragua i resistencia en Taytay: 
fimdaii?i un Püebto crecido * consultan loS
Missioneros la néces dád- de una Fortaleza pai 
ra- la defensa -de 10$ Naturales: establecí con 
&»- Compañías de hífanteria • progresos ai- 
abrigo d e este presidio • — f . pg* M- ro’.

CAF IT V L O . V .

Finaliza el Cfovierno Don Alonso FaxarV 
do * ocasiones de su depos?cion na&ral, y GO- 
viertr> interino • — —i — P/»,— —• *-■  roe.

Conveniencia en que se instruya la íuvenf- 
tud: Erígese en Vnivcrsidad eí Colegio de San 
Ioseph > celebrase con solemnidad: lo flcjecí. 
ente de sus estudios: formalidad de sus actos
literario? • IbU*** ~  ~  —* Nttm* — i.

Con.
v-V »



Consulta el Capitán Carrejo Uuna entra, 
da en los Ygorroxt: pre súmense residuos ?de h
brinda de Lim4 !m  : benefician Minas de O ro:

> *

a quar telase en el Sitio de las .minas; rcconcili. 
an se fingidamente, y acornean 4 la Tropa descui
dada ; 111 aitrarada esta se retira. P -

Repítese la expedición ; ardiente acometi
miento- fortificase en el mismo Sitio: Armamen
to Naval á cargo de pon Luis JFaxardo: 
presumpeion de el Vulgo • P  • 1.05 • JN,. $ •

Caso irregular que sucede al Coycrnador: 
infidelidad de sj Muger: su Excmplar vengan* 
2a; huye el cómplice • . < P icó . Ti 4 .

Profunda melaneojia ¡de el Cove mador íc 
quita h vida? su deposito en la Iglesia de A - 
gu $ t i nos Kecolc tos; reenccmiendssc -su Co vi* 
erno * problema sobre Ja muerte que dio 4 
su Muge? - — — ~  fag. — ro8. — .N • J.

Goviern? las Armas ¡Den Gerónimo de Silva> 
lo político la Audiencia: retirase la expedición á 
los Y gorro: e >: dejase ver una Esquadra Olandesa : 
sábese su intención de unos prisioner©s-'P.io^N6- 

Despajase Armada conrra ella: huye el O- 
tapies ei; Combate ; hace el Comandante de la**■ — j * ‘ ~



nuestra2 seña de retirada: Castiga U Audi
encia su cobardía * — — T .-* no . 2SZ - ■— 7- 

Don Fernando de Silva viene de Ce ver na* 
dor Imerinp r sus primeras providencias en el 
Coviemo • -*■  * — u 1 • Ku& . — 8*

Establecense los Olandeses en Isla Hernio
sa ¡vastad idc&s de este proyector fortifica
se en Taj-vesan r incomodan este Con ér
elo . — —■ — “ *■ 11 *• ~  Ti-' ' $•

Determina: el Goveinadór establecimien
to en la misma Isla, que se oponga á Jas ideas* 
Olandesas : armada para defecto: detier.ese* 
¿ti Cagiyw : halan en Isía Hermosa Puerto 
bueno , fortificase en éh fuga de les Na tu. 
rales. — —* — U5- — „  Kmnu io.

procuran los Religiosos reducirles i do* 
mestícanlos s facilita la reducción un Iapom 
Christiano establecido alíl- — fP. 117. N • r* 

Pocilidad de los Naturales: estension de* 
el Evangelio: forman tres Pueblos* f  . 19. N. 1?.

Colocase con la nvaior solemnidad la Ima
gen de el Rosario • Combida el Capitán á los 
Principales * constnmbres de estos las que de
muestran en beneficio, y honor de sus Inés.

1*-
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.o i solemnízase la posesión con el Béinisn.b de
un Sar.glcy . —,  * • US- A im. - ¿ •

Adelanta las fábricas de Navios: ínterta 
alrruna jornada eh persona: de tres se acepta 
el desposesionar al Olandes de Isla Hermosa: 
sale para ello con gruesa Armada: arriba des
de el Cabo de Bojeádcr destacando alpunds
socorros ■ Pag« —• «  i ¿ó * ’N.um * _  $ •

Los Portugueses de Macan piden Socorro 
Opntrí el Olatides : concédeles dos Navios 
grandes, y un patache dé ordenes; no hallan« 
do Olandeses pasan á Sím 3 hacen buenas pié* 
sas: pierdense dos Gateras en el Cabo dé En
gaño • —1 ~  Pag • — —i lj í  . {Num • 4 -

El P adre Sarsáli pide remedio contrá las in
vasiones de los Motos : providencias de él Co* 
vernador ¡ Expedición á Joto dé el Gapitati Lugo: 
sus operaciones muy útiles: pasa en íu buelta 
á Zebú, por <Baukn : destrozos3 y casti
gos • • lP<í'?> — i—» i¿4 . Num • 5*

Lle^a á Cavitc el Illustrissimo Señor Gué-O
írrero Obispo de Nueva Ségovía : méritos, y 
Oficios de esté Señor> llega fapábien Doña Mag
dalena Saldivar desposada con el Governa-

m  dor.



dor • arruinase la Iglesia de 3a Compañía, 
íP.i?- _  — __ — Num—  •- 6 .

CAPITVLO  V il .

Muere el Isbstrissimo Señor Arzobispo ; 
fue un accidente estraño la causa : lorn&da a 
}0lo , y ocras empresas Militares Pag. i>¿>- 

Castigos de Dios en los hurtos de cesas 
Sagradas , sin escarmiento en los mor tales j 
proponese el presente por el rúas sacrilego : tú 
erna devoción de el Arzobispo al Augusio Sa. 
cramento: rica Custodia, que dedica en la Ca, 
tiiedral solemnemente ; rcbanla la noche siguí, 
ente i esta Fiesta ; sentimiento extraordina
rio de el Arzobispo t consulta su dolor con 
los Jesuítas * convienen en publicas peniten. 
cías • — — ■ — —> Tag* *— Ibid* Num‘ J»

Melancolía de el Arzobispo, sus penitencias, 
y ayunos: retirase i  hazer vida sortaria": en. 
ferna gravissima mente, y se previene* demos
traciones de el Señor Guerrero: prorexta de el 
Illustrissimo Arzobispo favorable á las Religio
nes ; en la Fiesta al pasar el Santissín.o por su

Ca •



Casa cuciami, allí voy, Señor / y espira ; sen* 
ti n.nto general en su muerte '• noticias que 
huvo ds el Sacrilego robo , que pudieron 
consolar d su Illustrissima si se buviesen publi
cado antes — — — Va** 141 • —- 'Num> 2.

Voraz incendio en Cavitc : sus estragos en 
Vidast Casas, y Haziendas. Ta** 144-N. 4:

Ataca el Glandes a los Españoles en el Pu
erco de el Salvador de Isla Hermosa : desiste 
con macho quebranto ; en un Canal angosto se. 
aboga el Padre Provincial de Santo Domingo * 
que asistía á estas Missiones : fue sensible es
ta perdida : exequias en Manila» T. 146.- N- 5- 

Bierden en Taniy el socorro á Terrenm : la 
Almi ranea en su viage d Acapuko, con un 
temporal se destroza, y arriba á Cavite; Es. 
quadra de tobes qaema una fabrica en 
tta : obligan los Estragos í  que se for tifa asen 
los Pueblos: dd principio el Padre Vera en 
Ctrl yr.t : so inteligencia en la Arquitectura 
mili car — ■ -» — -» Pi*- f48.-.Nro». 6 m 

Deter níiase Armada contra /o/b : su Ge nei 
ral Comandante Don Lorenzo de Olaso r sn 
ariis ue aconctimieruo en Itlo por lo mas di.

5 JJ 2 . ficai-



ficulcoso: rpela 
á su Esqueja :

por el cer.ro tiendo. • retírase 
algunas agresiones de pota.mon

ta í la nimia circumspeccion de Es Capitanes 
Ivzo la ace 01 poco ay rosa : pasa en su retirada 
por iVífulan» j confirma Jas paces con este 
Reyezuelo . * — í V * . 150* —*. - N m  • 7.

Excita i  losDommiccs un Sangley, cpic vi. 
no deC w ó o ja  : Conivienesc eo escrivir C ardal
Rey; lleva el pliego el mismo Chino. ÍE i5i- N -  .8< 

Respuesta de el Rey de Cambo}* en Carta 
de sa Ministro • —» T a g  - 155* Nw/n* 9* 

Oposición i  estas remisiones ¡ sus efiea- 
zes motivos •* no impiden, vayan cinco Reíigioi 
sos: vin también Españoles con la idea de fa. 
bricar un Maviq • — ÍVi».-i56. Num* - io¡¿ 

Recíbelos e l^ ijq , que gormabapor mu, 
erre de el Padre pon agasajo entienden los, 
Religiosos ea levantar Iglesia , y los Español 
«n su fabrica ; encuen|ro% cutre Espa5pde$ ;■ em»? 
barbase el padre Morales con ellos en el nue. 
vo Navio* y consiguió llegasen pacíficos* cQO 
los, Imformes de e¡ste padre de ei ppcq fruto , 
que se esperaba; so recién los ,ReJigipsos 4$ 

Mission, fyg. w  ^
Em*^ v



Etr.baxadas efe uw^j r, y de la¡mz $ide 
este sacisfaaon de agravios. satisfacción de et,W * _ 4

Governadcrj recivele con pompa militar ; desen*., 
cañas? con la demostración c!p tales (uer,w
zas - T'a$* i 5& N um  U r

Vno de estos Embaxadores muere aquí A . 
postata* en el camino de n̂gasĴ Ht salen alt 
encuentro á Hjivindow multitud de z orras : fu» 
rbso delirio que se le excita , iéo< ,N  - i¿ • 

Embaxador de un Mandarín de China: ^  
«tendió conforme i  su calidad { Embajada de el 
Mi ni mío i sus ofrecimientos •JPag i6\ -̂ 13-

*

CAPíTVEO VIH,

Alborotase la provincia de Ongt con nía* 
ertes de i\iij;o*os, y Españoles • T>ir. 16}

Destruye la discordia lo que laconcordia, 
edifica. —1 -*» l.biJr -■ KumS'i.

Albo ro canse los Cw£tf¡ fomeptalps el 
yczue’o de MtndtnáQ : sus sugestiones á que en?» 
$en Españoles , y Padres : yrltim$ disposisi  ̂
pn la $egun<¿.a entrada de ci Capitan B^u* 

•m . V  m>. W 4 * m Nwi' í*M ~ S *t | ^

AP3-



Aparatos de esta entrada» efectos de eíía s 
pon* preso el Capitán al Principal úumbhgx irri* 
ta esta prisión á /MtitOi ,  maca al Capuan : ío„ 
mentase la rebelión 9 mata al Padre ,circunstan, 
cias de este parricidio sacrilego P 165 Al* i» 

Hicest general la sublevación ¿ atrevimien* 
tos de yiamgtfo: matan al Padre Fray Alonso 
de San loscph¿ atraviesa otro Indio al Padre 
Lector Fray loan con ana Lanza ¿ hallase 
entero este Cadáver. — 166. - Ktm>«4-

Macan al Padre Ministro en Suri^to: de*, 
clara el Obispo de iebú fueron en odio de Im 
i c é  estas muertes - — Pu?-. - 1 6 $ . .  I S lu m . - 5 * 

En 'Bacuig matan átres Españoles acometen 
al Padre Ministro y dcsacese de un indíq, ario* 
jase por la Ventana, y se maltrata»'?- 169. N* 6„ 

Defiéndese con; un Machete de los Indios; r 
vnese con el su Compañeroy Religioso Lego: 
encreganse iSancaía» llévalos á su Padre 
«aho-i Compidecese este de los Religiosos , ase
gúralos de su protección: firma pactos con su 
sangre: piden los indios al Hermano Lego,  
y se les jopone • —* 170 . TSum. - 7*

Regala M.tngíl>o al Padre; emferma este
gra.



gravemente? asegúrale su viage ala fuerza de T¿n- 
útivi recoaiendaciones de Mangaba■ 172 A* 8*

Pretensiones de Valimos en Lhm: una 
Indispone en seguro al Padre Fray luán de 
San Agustín: sus sugestiones en 'Butuan- fidelidad 
de este Pueblo; defienden al Padre Fray Diego; 
industria de ios Rebeldes para matar i  los pa. 
dresi frustranla los Butumos- (P. 17■  K . <?• 

Vi el Padre Fray lazinto i  Zebú á sblici 
tar socorro • dispone el General vna Armada ii- 
comando de é] Capitán Chaves. '?« 176« N. io- 

Llega la Armada á IBacuag, sus sentimien. 
tosí din sepultura í  los Cadáveres podridos: 
pasi í  T.indig, y libra de él peligro : llega de 
Manila-un buen refuerzo1 determinase el cas
tigo en lasCauezas principales: perdonan á Man
gaba por la intercesión de los padresj conviér
tese » y recibe el Bautismo; medio este eficaz 
á que se pacifique la Provincia • T • 177• N . 11- 

Castteos de él Cielo en los Profanadores 
de las imágenes; arroía un Idolatra al fuego un 
Santo Christo ; y no se quema : arrójale , 
quiebrasele un brazo : presenta este Santo 

^Christo el Padre Fray lazinto al Governador • 
... su



si singular ternura ¡ colócate en su Oratorio: 
persuádele el Padre supliese el perdido brazo; 
respuesta piadosa del Covernador ; formanse 
Presidios en Ja Provincia, en que consiste su 
tqcál quietud ¿ — tfW. - 1 7 8 . - N «». - 12,

C A PlTV LO  IX.
\ *

SucceSos de el Se'.or Covernador Niño
lié Tavora. — -a* Taé* * 180.* ^

Meditaciones de él Covernador para des. 
alojara! Oían des de el M úhco > despacha Emba
jador al Virrey de la India: llego á Goa i reci. 
bele el Portugués con aplauso •* en ausencia 
dexa el #iierto , y Castillo á cargo de ios 
Castellanos: buelve el Embaxadcr careadoO
de peí trechos : aprueba su Magestad este des. 
pacho *. «  <pa*. — lb\d- 1.

Pone el Covernador en Cavite grada, 
ponese en Astillero una Quilla * formase un Ga
león: cargado y i  ál ponerse las Velas en vien
to se hunde: sácanls con maquinas; y sirve 
después, — •— fa ?  . 181. . 2Ínm> 2 •

despacha el Virrey de Nueva España dqfr
£m.



Embarcaciones con socorros : viene en una un 
Visitador de çsta Keal Audiencia con detcrmi. 
padas condicione ,̂ suspende á dos Oydofcs; 
gravoso á la República en ejecuciones de 

. créditos • ~~ .  i&¿- _  AIm l m u
pasa Tpufino á loto á castigar atreyími_ 

entos ; liaççse Dueño de la Esquadra joloa- 
na : {*1*3 > y Incendios : pasa 4 Mindanao : re
conoce un Sitio para eregiy un Fuerte . buelve 
4 Dqpitm : descripción de su Bahía , y Fue, 
!?!q. —? —; tí t; — ? ag- 184- - Ai«»;, ♦* 4̂  

Muere e| Governadpr de una grave relaja
ción de estomago : idea de su Goviernoi acer
tó con ej puntq fixq ; en que consista este : 
su aprevenida Esquadra ; obras publicas en su 
g o y i e r n o <pa¿> -180- - - Ñum • - y.

Sus funerales, y deposito ? govierna las armas-
Qlasp, y la Audiencia lo poli tico! #.48?. íft d.
* *

GAPITVLQ X .- - ' i í . ■ f
Sucesos Correspondientes á estos íntene5 

narios Coviernos. — — — — Í W , - isg. 
Hazañas de los Çsparolçs cp $stas .Ñas,

' w i  ’s i n



vtiliiai fpr fal$a .de dirección:. al rendimu 
facQ 4eb|4 §cgMÍr la co¿isist^c}  ̂: j$ rX4ia abs. 

fes. *

^sir^oos lassimosos que hacen en ||sap$.% 
propone déla foppí^ a la eréc.
fiou de -,Baíi | ^ i ^ ííqi^. jq^poatfi|pet denio. 
.fas pei-ju$¿ates fh gqwqtqq? literarios V de. 
ns?s jcxpejiiciQ!! en fes Hilitarest;' determinase 
presidia ^  Mind̂ mo: i.^j)fecí$c, una icón frite, 
fion general: entpnnendase' al Capitán Chaves: 
pasa á Lamhomgtn * fortifícasea î îj?,p||! îeT6íií 
idicta,nenessobre este lyfpyect?. j$ i- N. 2.

Plantease la CQn$tftfecipq?j$ r e[ padre 
-Vera: diligencias .4ia.s(;i;i$fj rcj^cf$$p¿ longi
tud , y latitud'de e$#r$¿o t.nio tiene Puerto, 
«fi» que asegurar retiran
já'Ja Cllder^j. 'dg ^ ta dispesi.
CÍOn • *— •—• 1-— *■■• ■—• 19Q' fauM’ ■ i*

Seria mas ay^fdjfsp, sies tu viese mas a. 
banzada: Oposiciones en su principio: no na.

«Ofended} la Nación en alas; aóuntX'uh ’̂.Sóida.O |fendc 4  i?
* *?. *

¿1Cfcítf. .1 * 4  -JÊ í ' ?-#“S A; f|ü mo«< 
ti» i



• — t$6’• tJ> ^

Mueriéciec! I-adre Chiringo ¡ su Histeria
P£ ’Phiüp'inas* d; L- íp ^. i$>&- Aw»*»íf.

Vah ’'Rchiiiósos^rá-hitfsc'os á fundar ó Isla 
Hermosa; Stfs fnqi¡ie:udes enCaimán esc 
Obispo : su ced o^  d̂c' t ita filtra s :pretauáo^I
Seíióír ;2fcrriudlo despoja a los Frabtwcanos de 
yarrá$ Doctrinas ■: Semencias adversas* y fa
vorables; ceden Vóluntari3¡tiencepfcce¡.de cam
inen la sag-epi^n-5 respuesta .’«te- t i  señor 
Aduqrte* J- A - ;¿T • i-sw. •••—  Num- 6.

É r n f c i e n e s  de V o lc a n e s  ,  q u e  e s t e r iliz a n  
la s  tie rr a s  :  a b u n d a n c ia  d e  L a n g o s t a  : e n f e r 
m e d a d e s p e s e ile n t e s : p r o v id e n c ia s  d e  0,1 G o .  
V i e r n o . v -  «r* — ’̂ ‘*5 - 2 0 1 . — i -  "S.uw 7 .

S a le n  seis R e lig io s a s  de M a n ila  p a ra  fu n d a r 
éti Mticaji t o le r a n  g ra v js s im a s  c o n tr a d ic c io n e s }  
c o n v ie n e n  e n  la fu n d a c ió n  los P o r t u e i s b -w
s e s .  ■“  í 5, ; ? .  2 0 2 . .A / ú / j .-  8 ,- - , ,

C A R l T V L O .  X t .

A u m e n t a n s e  lás p e rs e c u c io n e s  en el hv%n ,  
y l^ li2 ^  i5ius editesí-Misbr>ero$jí y ÉhristiaÉos

1 90«



con exquisitos, y cruelísimos martirios. P. 20^ 
Mar cirios en la G tia mestruoses: detrás 

Vivo excmpio ios píese mes (P»g * Ibtd • 2V • c» 
Esperanzas concebidas con la muerte de

jos arbitrio de los Misioneros en los govicr- 
nos antecedentes : ftüstranse con la persecuci, 
on nueva . — >— — T* ? ibtd • Num * 2 .

El ernpeñr de el Emperador ton las actúa* 
les disposiciones háce apostatar á muchos Se
ñores» constancia de algunos: sobre sale un 
tái Luis; padece el mas cruel tormento í no 
Híuére en el t y le dexan libre • P « 205 . N , í » 

Desea eí Emperador sugetar i  N>wgn.ic¡ui: 
sus recelos por su abundante Christianisin o :
Ja solicitud de los Pesquisidores en hallar ¿un>
esforzado Soldado: áque obligan sus rigores d 
uo Hermano de la Compañía • P . 20 fc. N - 4.«

pesquiza, quehaze a los Misioneros mas 
cautos: disimulan embarcarse: esfuerzos de 
les Christianos. — — Pag 2c 9, Nim . 5.

Cargo al Tono de Omur*, su cuidado en 
desvanecerle» encomienda a su Tio , que inqui. 
riese de los se tiros : alborota la Ciudad de

Non'“



Naugauup-i * nada consigue í sis frrerazas • 
pienden en á un franciscano 9 y
á un jesuíta: can las vidas por icsu Chris. 
to - — !P‘*£ • *10 • \Kum . 6 •

pasan dos Padres} uno Dominico > otiQ 
Agustino, disfrazados á O  mura ; corren ¡as po
blaciones immediatas : ios públicos conclusos 
los constituyen en riesgo . teniéndole por inne- 
vi t able se visten sus Hábitos. P< 212. A ,  7 .

Salen al encuentto á los Pesquisidores, 
que los prenden: no compiehenden al Casero, 
aunque se ofrecía por desobediente • ofrecen, 
se otros, y solo frieron dos admitidos: senti. 
micntos de los Christianos • íPrfg. 214 ■. N . 8 • 

Ai íce iones de el Tono con estas prisiones: 
determinase quitarlos las vidas secretamente : 
transpirase la determinación, y se temen tumuj. 
tos 1 encomienda el Tono las guardias á un Ca- 
vallero, y este se escusa: llevan los á una Isla 
desierta, — — — $ag . 216, N iw  9% 

Disposición de el Padre Agustino a su mar
tirio: cortanle la Caveza: hierra el Verdugo - 
el golpe en el Padre Dominico, y le repite: dé 
guellan con ellos i  un Iapon i depositan estos

dos



d o s Q ^ D p s . e n  las C a x s s d e  o t r o s  d o s  M a r u  • 
je s .* a ^ n l o s  al p ia r s salen, c iq .^ ^ a d a vc \íts  id

la ?:, r  v ^ :V 2lJ<* fy ,M
«.*. M  (k w f f t (i-
v w ' w m  f c é m ' m h m
.trabajan mi$(}p;¿^Qmttrg penden ^ jos cios» 
y á sus cath^istas: J *
Xirobw  Apostata: tppr 
tan lu Cavega ; moten en una* ' „ ] * 1 í k \ \ 3i :;J res

’.en*■’' i/' 
12«

laoon; n¿o.r de esta ] fisión t  . y  p t . r p s ¡ p  

dexan ir libre . r a v  -. M 9  •' to,- 1̂>' ■ *"■ ' i - > j * 3  ?' '■ t i £\' ;;f"; ■■■¿- ♦; . .?-
En su prisión ̂ pueden’ |cicjuirii; l^speceSa- 

tios recados para dezír -Misa :, ‘descubiertos 
Jos ponen penosamente jja^véiéucnza ;" qtíe-

 ̂ -F ' + ■ y * -yV " <t t, T L íy ¿̂1. ’ - ^ t*
man los Sagrados ornamentos d su Vista's u¿* 
eJtos á la Carzel . spn tratados jcrüet 
te. — — — — . ~  P.i *. 222.'2y«w'

Pieyro entre dos Governádorés fatáí á la 
Religión: Ja ambición cíe el uno presenta cár- 
í?cs contra el otro t siéntelos vivamente e| 
Emperador por .ser en ocultar Misione»os De* 
creto terrible * proceden en su exécücion Jos 
encardados con disimulo: dictámenes sobre er-
te recato : dan un asalto generáis'su registro

wi*



ninto: hallin quitro Relgiosos: en su entereza 
en responder Mkvanibs á JVéácidós "á la* Ií¿- 
pancla: opar só de bsCiüdadanbi con ] la ritos , 
y gritos^ violehcia '■’’jará  *íáwP p a s é ’éárlcld 
publicado, eh que *rát4« deoLadroncs^á iR̂ i 
Misioneros i — — • e- . 15.

l^bidsecucion’de; d^déádéí aK - ... v O . igenerW do el í&ry no • 'iaMáéióñ de un ̂ ád te  
Doqiieicp én d  fteyiiode :! aturdidos
los^ririlrianbfs4 sé ashstari RcíigióSOs en
ips Císas • cdnfirñáasé^nüeeo decretó j cbli. 
ga 4 .l^ ''^ ton eró i:''!i í i t2fegb'':'de:fci8 Montes : 
parfdíd de-fós Labradores con ellos ; esponen- 
se ¿tros intrépidamente al [peligro ¿ Jos presos 
¿n Omura padéeén Iriconfofabdidádes: éausan la

 ̂ -r
muerte d Padre Fray Juan de Santo Domingo* 
quieren quemar lós fópéSies él cuerpo > no 
pudferido ;'Íe arrojan aí rfiár, hedió peda.
r ? A Í  .—* ~ L  ̂ v ■ a¿*. *í Í4j1 -s o * . —, 1 , -j H ;. ; «&h 227 *■'■' *4

potn'náiévéri'1 iétt Ntóftifá-éátíis" áoftcift á-Va-
. i Q* LÜGF 1 . 1TJ J r- :J Ij; * 1L J%:-:‘ ̂   ̂ ¿ 1 -HJa-m -■ /.I' - —- «v —éiSSs'SCiíî sds :¡ rdrépiifbáséi hnfertíaSá é¡ Fa*

^are“̂  f¿fes boiriuiltO i- y él ^adré ̂ ufíga ? gus- 
f  i&mpbVaPeirsu vrage ies obliga árri- 

bt f í  á Isla ,
P - ÍSSOIS t? : *':V *5rf;( L=?. a* n:a vkue*



Hermosa; en su travesía al Japón le*cciirre u& 
Navio Glandes • esconden á los padres enere 
cueros coirumpidos: descubren i  ios Olande- 
ses estos pasagerós» ■ 225. Kum . 1$.

Hercges inficionado*, se unen can coda ge, 
genero de enemigos; los Olandeses como 1ajes 
se amen con los lápones - 2Ji* , \$ % 

Hacen odiosa la Nación Española en el 
Japón: sus informes falsos: ofrecen descubrir 4 
los Misioneros; conocen a los escondidos; pyen» 
den á Pasagerós, Religiosos, Capitán, y Qi> 
ciales: su Doctrina errada sobre prohibición 
de comidas; confirmanse en que eran Retígja- 
sos con la respuesta * conducentes 4 
do* ~  Pag* 4 $4 * Naro, 1 7 ,

Asegurantes en tierra; avivan las sospe- 
chas las licencias halladas en los baúles ; rq 
hazen evidencia por estay encifar; rretenlos 
en una estrecha Cueva; trato de cuerda para 
que confiesen: un Comerciante Español supli
ca por ellos; solo consigue un corto ali
vio - 2 J6 » TKuw. . i-jjrí

Varios pareceies’de los Christianos de 
gt.atjui para sulibeitad? ir.efxazes perla y¡.

gitai.



gilancia éc los OJandeses«Pag * 238. Num* 19 • 
Diligencias de los Misioneios ,que lmstran 

jos OUndeses: introdúceles un Misionero un 
instrumento para quebrantar Jas prisiones? són 
sentidos, pueden salir el Padre ZunLa, y dos 
Españoles pero són cogidos en la marcha; ase« 
surau a todos mas estrechamente. (P. 239. N» 20.

Interesanse en esta causa ios Tonos de fi*  
rundo j y Nangis-iqtti, sus recelos de que fue
sen Misioneros! no los empeña* peticiones de 
el Padre Fray Luis • din noticia de quienes 
eran los Olandeses: excitan las peticiones su 
colera* tormentos paraque coníiesen ser Re
ligiosos , sofocase en el tormento el Padre 
Fray Luis* —• — — Pag. 240• Nam- 2u 

Ofrecese nn Iapon á la libertad de Jos pre
sos.* convienese un soldado Olandes en cierta 
cantidad: se retrata: de concierto con el láH 
pon sale el Padre Fray Luis por una Venta
na: cogenle los tapones en una Embarcad, 
on * — — — — — 'P.rj». m  • Ksm . 21.

Palíales Ja Vela, no pueden con el Remo hu
ir de los Olandeses • hallan en la Embarcación 
cartas de correspondencia, que hacen mucho

1 W S  da*



daño .‘ censuras de los Catholícos:*agravánse las 
prisiones« *¿,4* Kurn • t$*

Respuestas equivocas de los presos, oose 
cscusaa de venialidades ¡ no pueden tergiversar. 
Se ios Indicios contra el Padre Zuñiga: de. 
ciar aciones jurídicas contra el de un Portugués 
ŷ de un indio: consulta el Padre ¿uñiga,y con. 
fies* t depUno * ■ ^  * H6 *N . 24 •

Oase la Embarcación , y intereses por pre
sa legitima* entregan el Padre Zuñiga al Rey 
de Fir̂ ndo t 'declarase con este el padre F ray 
Luis*; llevante' á Ja prisión con su compañe
ro * •— — — ■ — Pdg* *47* N - 25 • 

El Goveraador de Nmgasapi forma el 
Proceso; induyense en el qainee Reos de pena 
Capital * sentencia sean quemados vivos los Pa
dres, y un til Ioachin ; los demasdegellados: 
estos son cruentados los primeros •* ponen la 
leña ádistancia, húmeda par a mayor tormento* 
sofócalos el hamo; invocad su padre San Agus
tín el Padre Zuniga: consuélale el Padre Fray 
Luis con tales auxilios s fue m martirio mas 
dilatado * acaban todos feltcistnoamente s hacen 
fos Iuezes registrasen los Ola adeses la IustL,

| «te*



claen í«! C « á » e m : reparten 1í$ Chifetiane» 
eaw« « tía »enerabes reliquias. P- »49. K x s,

| G A P IT V IO . XII.

El Vncíccimo proprietario Cove mador»' 
Oon Sebastian Huí tado de Corcuera llega 3 
escás Islas • da prinepio á su Govicrno con 
competencias, basta d  estragamiento de su 
Ilíjscrissimo Arzobispo. _  _  $>n?t

Es raro un Ministro con todas la circuns» jf 
tandas, que ásu oficio convienen : quales sew í  
an. — »— — — lb¡d < ~, Kum. 1 . v 

Patria, y méritos de este Señor: contien, \  
das, que baila sobre el Presidio de Za^boon- 
g*«i f°menra «I partido de su consistencia * 
Sátiras, de el Padre Muriilo contra el Vecin
dario« *■ "«-*—« — i5i-— NtWt ' —m 2 »

Con ve acense de tales, y viciosas* no ex. 1 
cluye al mismo Covernador de ellas; modos vi» 
tupet^bhs — — 255. 2^m .

Terrible es Ir contradicción al Obispo i  por 
quer la potestad Rea] no c's infinita: |a despa. 
tica és barbara : el Señor Guerrero presenta

f f m  * la



la merced (fe sir Magesíád para IíYaearrte efe 
Manila: resiste la posesión el Cabildo '• admite, 
la después en fuerza de un Testimonio cas 
condicionas. —. , 2\*g. 258 . N«w. 4.

Quiere el Gover nadar insinuarse en la íu- 
risdiJon Ecclesiastica. resiste la Mission de 
ios Barbados; sus despachos no estaban pasados 
por el Consejo • favorécela el Gobernador; o. 
ponese el Arzebispo; cede el Señor Corcuera, 
pero lastimado . «  2T5* Knm • 5 ••

Mata un Artilfeio alevosamente d una Es. 
clava; refugiase en San Agustín t ex trábenle 
de él asilo: sin ventilarse el punto de Irnmu. 
nidad le ahorcan en frente dé la Iglesia • pro« 
cede su lllimrissimz hasta la cesación i  Di vi. 
ais * — — _  26 i* Nnw 6  •

Carta de el Covernador al Arzobispo pa. 
raque desista : cede con los empeños su Alus- 
trissima precediendo satisfacciones pnbíicas-

2<s í ~ _ ------ --------_  Ntm 7*
Sentencia de ef Arzobispo contra el Co

mandante de la Artillería; apela este al Delega
do: no se admite: recurso dé fuerza: declara
se,, que la hacer dale por libre* el Delegado*

c a r



Icarios de resalta6 al Cbvcrrrdbr: dící.ó té-I-i--.
itine rario de este•. mabhestcs en pro ,y  en con- 
*tra, • — — —- —•* *-*• — Tag. 254. Nt¡m • 8 , 

Nombra el Governador por Capellán de 
,fs1a Hermosa al provisor • excepciones propu
estas para exercer este oficio *, convoca á Iunta? 
p  íos mas Dcctos el A rzobispo escusa su asís. 
|rcncii el Rector de ía Compai ia y líécho uto- 
operable; desesperado el Arzobispo consulta i  
los convocados' sobre el picdicar, y confe
sar sin licencias;: responden con sns príviJc- 

ios . — —r — —r —  Tag • ¿<5 5 • Ñhwi 9..
e . f ■

Requiere el Arzobispo al COvernadcr sobré 
nombrar Vicarios Eedeeiaticó*:' dificultase Tá 
¡justificación de este pedimento ( F .  i a  7 . 7s !¡. j o  .  

Nombran íuez Conservador lo» Jesuítas,, 
su aceptación.— — -r  "$*.%• TSlum. 11. 

Es concesión de Summos Pontífices para) 
Violencias man ifies tas: no tiavia estas en el ca
so presente pues no las huvo en el Señor Pa¿ 
lafox . — — —. — ' 2í/> p . Kum 12 .

Recusable el nombrado por enemigo de él 
Arzobispo : notificación a los resurtas para que 
no prediquen fuera de sus Mesías? exin.ense le»

lis



U  Jvtpta. de su total comunicación .* scntîmicn, 
iQs, de el Qovernador le ponen de parce de el 

o (Conservador * quien era fste ; su Auto para 
que el Arzobispo anuie su decreto con tertni. 
no de sets horas bajo Censuras, y Multas, 
manda» que el Arzobispo d¿ satisfacción de 
agravios á la Compañía, a] Cabildo j y di
putados (Je la Misericordia: que no obedezcan 
ó su Illustrissima ; su reprehensible. confor. 
midad. — r-» - , - , w- ¡P<7g . Ibid, 2Vmh, ¡ti 

Excepciones de el Arzobispo; declárale el 
Conservador Incurso en las Censuras, y lo fixa 
en Tablillas ; tecurre al Governador parala re
tención de Estipendios » y embargo de bienes; 
impetra el Governador el Real auxilio - declara 
incurso al Arzobispo en la execucion segunda; 
manda al Clero no obedezcan á su prelado; 
considerase este abandonado totalmente t re. 
■ curre d la Real Audiencia implorando el Real 
auxilio. «  —• — — — ■ P**** 27i - fytm J4» 

Concure en discordia cl Fiscal; declara con
tra el Arzobispo, que.elConservador no bacía 
fuerza : cae el animo de su llluscrisima : re-agrava 
e! Conservador las censuras 37$, K* <5*

de



"1naPreviniendo su IlfusÉFíssiiiKr mtfor espesor 
bienes cede con proeexta antecederne ante Es.

-privano, ponen á este presos reagrava d  Con* 
■ serrador las censuras, para que su Illustrissima 
fntregase este Testimonio, retirase su Illustri.

, *sima a l  Convento de San Francisco * visitale el 
ifScovernádor ofreciendo sér medianero, sien»

Iregase el testimonio : cscusase su Illustrissima 
¡Jton algunas experanzas: escribe al Govcrnador 
fpobre sus diligencias sin efecto : interésale para
f ue componga el litigio * Pag« 276. Num. t$ .

El Comisario de el Santo Oficio redama aL 
^scrivano por familiar & fulmina Censuras con«, 

Mir a el Conservadora obedece este : el Governa.L- ?- ^
ador resiste« el Comisario emfcia dos Re lio io. 
Ésos á notificar al Governadot " despáchalos a 
iCavice, para depositarlos en su Convento : de* 
Helar ase el Governador concr2 el Santo Tribunal: 
Hproposicton suya escandalosa contra el estado 
^ e c l e s i á s t i c o ^ 278.?&».. 17% 
| El Provisor disfrazado con el Habito de 
NSan Francisco viene I  Manila i  visitar a su Pre
lado r reconocenle en la Puerta de Samo Do.
mingó* quiere el Cabojlevarie al Covernador :

quu



.quitante Religioso* Dominicosy jr 3c meten en
su Convento i empeoranse Jas cosas; nuevos 
artículos de cj Conservador: enrreda en ellos 
4 un criminoso Eclesiástico suspenso por el 
Arzobispo a recurre i  la Audiencia que declara 
fuerza. «  P.íg. iJ 9 • Nim. i8.

En tales in trica memos cede su lllustrissi. 
ma. «  — — «  —• —. Pag • ato . Kum • \9 • 

Su Auto ,  en que auuU su decreto en orden 
4 la administración de Santa Cruz: su declara, 
cion «obre causas* que llamo justas: su promp. 
£¡tud á obedecer al Conservador, «ugetose á 
este luez ¡ sus protestas por indefenso : absu. 
el ve le de las Censuras el Recto rde la Cotnpania 
Comisionado.« _  flpqg. 281. Nmi, 20.

Recapitulación de esta ardua causa; como 
trata la Compañía en este caso al Arzobispo 
dicterios de su Historiador el Padre Morillo 
confútame con el mismo proceder de ai Insti
tuto ; de fiéndese su inocencia t ÍP. 282. N . 21.

Suscitase nuevo Hrigio . ofreeele la Vacante 
de. v̂ u-iapo : qui ere el A r zobispn reintegrar este 
beneficio en su Clero: coacu canse otras cansas, 
y,en su confusión se detcrminnel estrañamien-
. ■* ■' ■  ̂ ■ jj ■ - ■ - •

to:

•*
 

• *



t ú : pr: videncia execudva» y vic lenta . acuden 
ía> comunidades j por su consejo viste el Arzó- 
b.spo los pQDtificales: terca el Santísimo en 
s > ñuños: obliga la Tropa á salir á os Beii- 
í>> ,o.»: -.ueda soio ei Arzobispo:hedíase un O-5? *■ * i
tictrii sobre su Espada horrorizado de tales sacrú

%

1-¿Í0S--- ---- - Va” . 2§6. A'/«« . 22-,
Cansado sa Jllustrissima deja sobre el Altar 

el Divinissímo; hecliaile mano; sacanle.de la 
Ciudad; en una mala Embarcación lo llevan á 
la isla de el Corregidor ? incomodidades de este 
Sido, sin permitirle alivio : Entredicho , y ce
sación en la Ciudad ; no le admiten los jesuí
tas: proceden contra él en lo publico: su re
lajada doctrina. — _  —■ ftfg.289 N * a$- 

Interpretase Sede .Vacante -elestragamien
to, quaido.cn tál caso teniael Arzobispado Go. 
vemador: nombra el Cavildo por Provisor Ce* 
neral al Obispo de Camarines: admite en inte*, 
rin- absuelve al Govemador, y i  todos los com. 
pr¿hendidos; agravanse los sentimientos de su
lllustrissima. — —« (pité* 291 •

Pasan i  la Isla quatro Prebendados: expíi- 
cana su illustríssimi Ir confusión; las facilidades

U y S S f 3



de reí Provisor nuevo en levantar entre dichos, 
contrario sentir délos Prelados, en que se con. 
servan firmes - — ib¡ d,

Consultas de las Religiones, y Vniver.
sidades ai Arzobispo para que ceda , aun.* *que fuese con protexcas: puntos propuestos 
por la Audiencia indignos : descarga su conci. 
encía en el dictamen de personas ciberas, y con. 
viene en los artículos-— P a g . 20* • -Knm , iy .

Condesciende su Illustrissima en condiciones 
tan pesadas por evitar mas funestos estra
gos . —  —  —  —  —  —  Pao . 2p4. fónm 26.

Sacaule déla Ishj restituyenle á su Iglesia 
con regocijo vníversal. —, 'P‘g.295. Kum.ij-  

Muere de Hidropesía el Prevendado Xircn 
impenitente*: muere de repente el OVdor Zapa
ta : otros varios succesos, que se reputaron 
castigos: declara su Ma gestad la cesión de el 
Curato de Qu'apo por violenta: manda se res. 
timya á tos Clérigos: justifica ía violencia de 
extrañamiento. ^  ^  Pag. Ib id Num. 28.

Nuevos litigios ; oposición de el Arzobis
po sobre la erección de Capilla Rea!: concede
»a licencia, con limitaciones : nombra Colector

V ' ^ ............. ' de



de Missas $ resiste el Cavildo : niegan le la In-* 
risdicion por no haver presentado ¿2 Confinaci« 
on de Bullas, y Fallo: recurso de fuerza dtcla* 

Irado contra su illustrissima: vienen ios despa. 
► caos á tiempo i y se nombrd Colector : íntro-

fducese el Governador á nombrar Governador 
Ai la Vacante de Camarines: cponese el Arzo
bispo dásele á entender seria esta compe. 
tiic ir  peor que las antecedentes: piovi.

, dincn de el Real Consejo para estos ca
li sos. —, — — — — — (Pao;. 2p6 . fótm. 2g. 
# Atrevimientos de la Historia de el Padre 
|Mufilio contra este Señor Arzobispo: se pro
cu ra  defender su conducta . (P. 299, N - $0.

Perseguido de los Moros en su visira em. 
|férmi gravemente: muere cargado de metitos: 

Jen el Libro de esta Santa Iglesia se elogia su 
■ Persona. su Vida 5 su paciencia en defender la'ifi * f *
flmiiunidad Escleciastíca • <Pog• ¿00. Kum • ¿1.

i

CAPITVLO X III.

Procederei Governador en su Govierno con 
pr>/3ico> varios, y Militares*— Ta*.  504.

W 0 < f  1  ‘ £s* 1



fi*
*:

Esqaadr a despachada en corso de Hhtd̂ m 
carao 3¿ l.i¿4 ¡ estrados de ella : atone-Q O W

t: á Cuyo: quiere el Ministro defenderse, de. 
ja ale salo, y le cautivan : cogen en Ltdton al 
Padre Fray Alonso : El Ministro de este Par. 
tido, sin saber como, ocurre á ios enenuges, y 
le prenden» — &.*£*. tb¡i ‘ N • _  u

Llega esta Esquadra cargada de cautivos 
y de robos á punta de flechas en Mhuíum - o* 
curre a\ paso una Armada de Zambo-mvAni cs- 
trago 9 que hace en los Mores: Co^en Ja Câ  
picana en que iba cí padre Ministro de Oye 
herido mui ma) de nuestras armas: exhorta 
¿ los Moros: Bautizanse quince mal herí, 
dos. — —• —* — $0(5— N«w —• —. 2.

Muere el padre en los brazos de el Coman- 
dance de la armada: edifica h todos su piadosa 
muerte : Terremoto en aquella punta : sienten* 
5- gemidos tristes: ricos despojos, que hacen 
proprios los Soldados: Moros Cautivos: 
Cautibos libres» Tag. — — ,0»". — N* $• 

Dispone el Governador armada , de que se 
hice cargo: en punta de Nuo tubo noticia de 
la facción antecedente * refuerza su Escuadra

icón



■'VHiíf-
KtíiSPon la de Z¿'nho*n<?><¡n llega á punta de flechas •* 

|a.isi de eses nombre: conjura eí Padre Capc- 
n este Sido: quieren dob ar este Cabo , no 
eJj la Capitana; vence al fin • V*  j /o . N- 4  
Adelantase el Governador y descubre la Cor- 
de kli ihmo 1 Exorta el Govemador á los 

y3S í para comsverJos lesmuestra un Li- 
uzo v!trajado de la imagen de San Agustín* 

|nirclia al Pueub por el Camino mas dificulto
sa •• evita assi una Emboscada« acometido eí 
cvemador de los Moros los hace vol- 

cr lis Espaldas; matan á un M<*ro Valien, 
e . — — — ftíg. _  312- A~» — — 5*

1 Acomete el Governador al Pueblo: des. 
Concertada luga sus defensores ¿ huye
mtrrj.it disfrazado*, despojos que hallan en
,|¡b  — — — — — aíi4- —« -« N £.
m Retirase CutraUt con los s iyos áun Cerro 

ay fortificado: divide el Governador la Tro-. 
1 en dos trozos; á cargo de el Governado* el 
lerpo principal, marcha al Cerro s manda re

conocer el camino; empeño de la A vanguardia 
por lo mas áspero; su indecible ardor: coins 
bate Sangriento: estorba la procecucion un

Fou

: '¿a

'larv'



F in  profundos achmin victoria los mas empe..
nadas excitando ai so co lo . iJag~ ay - N- 7« 

Arrojo de el Aifere~ Aiiiczquita ; cues, 
tale caro; reconoce el uoveriiaaor el ataque : 
viendo la difLultad inunda tocar a la retirada: ce* 
lebrala Corraiat . reprehenden ios cautivos Rece, 
te tos sus sacrilegios: mándalos matar, y pre
cipitar por las barrancas: quien era el Padre 
Fray Juan de San Nicolás: despeñado no se 
halló su Cuerpo- — Tag —. $ib» —*. K  8 

Abanta nuestra tropa por caminos mas fá
ciles: Oye voces el Sargento maior , hallan sf 
padre Fray Alonso muy herido : aviva este es
pectáculo el ardimiento; desmaya el Moro : si. 
gaenlos, y se precipitan muchos : ceden Jos Mo. 
ros el terreno, y dan lugar ¿ uná completa 
Victoria. _  jio —. N , 9 ♦

Huye el Rey herido s buelven al Real lle
vando al Padre Fray Alonso : compadece d to
dos lo mortal de sus heridas: antes de tenerse 
en cura recibe los Sacramentos; al quitarte la 
Túnica dá algunos suspiros : recuérdale el Go
bernador el. pasa de Christo quando le desnu
daron su vestidura ? cura en sosiego *• exhorta

do-
~u



ciones
ta toaos muere con serenidad : dan-

le en el mar Sepultura: qucdanse con 
despojos s patria de csic ÍUlidioso , y

algunos 
sus ade»

lanumiencos eú la virtud : informes de el pa. 
dre Mastrílli- — ^  T • —. — ¿n * to 

H acimiento de gracias por la Victoria i des» 
pojos ricos: com'ehios con el Rey de B n h * y t n  : 
Ilesa al Governador nuevo socorros conven.w
cese no ser esto efectos*de la fioxedad. v* «/

Ocio: Obras de el Governador enlmbo¿wni
Fiestas Eclesiásticas \ Ofrece la obediencia U 
Isla de Bastimi determina el Governador arma
di j que reconozca las costas . T» $25 N, n - 

Distancia, y disposición de ía lila de Be.  
s'dvi: es nombrado á su reducción el Padre 
Francisco Angel; consigue muchas, y difari- 
les conversiones, que ofrecen grave difcul. 
t l i .  — —̂ _  328" —— 12»

Memoria especial de el Sargento maior 
Nicolas González: acusado de cobarde sejus-
tifea: sus acciones militares en estas empresa* 
le Hacen glorioso. —« — — — —. lbid •

Reflexiones sobre ía vtTdnd de el Prest» 
dio de Zitmboanoan i no és de el caso e! golpe

da.



dado en punta de Hechas • Pag- ¿,c . N -

CAPITVLO  XIV»

Continúan las expediciones cotura los 
tos v* Conquista al Jola el Señor Covernedor
en persona • Pag • — ------~  ~  iii*

Cautiva el Corsario Ach?n al Padte Reco. 
leto Fray luán de San Antonio: sus trabajos 
en d  vi age puesto al Remo • después de qua- 
|ro años de cautiverio muere en Solo s muere 
en DiVail el Padre Fray Francisco de Santa b o 
nica á manos de los Motos Pag • lb,d* N* i .

Intima el Covercador ia guerra á los 
Jo/oei • desprecios de estos : previenese Ar
mada , to-na el Govemador el cargo de d ia: 
Requirimientos por medio de un Padre Cape, 
lian protextaudo daños : detienen a] embiado, 
por que no explore sus fuer zas j sus enríete.' 
nimientos no detienen al Covernador, hace el 
desembarco: disposición de Marchas: ata? 
que diBculcoso y que defienden los Macas*, 
res • Pag *— — — ■“* —« $14 ¿ _ N  . 2.

Forti&ftúpn eje el Cerro: adquiere el Go-
ver.



vernador noticia de el Camino*’mas fácil :^a-. 
pilcase á el esfuerzo ¡ dekndenie con vigor 
los Joloes i adelantase en el .poco.: Socabon des* 
cubierto por el enemigos cuesta mucho su ata. 
que 3 y Un efecto . — Pag. — $¿6 . N , ¿j.

óbrense cinco Minas : dan fuego á las tres« 
sus estragos s la detención de los núes nos da 
lugar 3 la defensa • — Pag. $$8 • _  N- 4.

Dan fuego a las dos Minas, y sigue el asal. 
to •' defienden los Moros las trincheras: muí. 
re el Sargento mayor Caceres con otros mu - 
cbos: cerca el Govemador el Cerro: sien* 
tese el hambre • — — fp jj. — N . 5*

N-ada se adelanta, ' y se tiene el empeño 
por temerario: -entra de Sargento mayor Al
mo nte i mudase Ja fortuna de la guerra1 forma 
un Baluarte, que corona de Artillería: iUu 
ma h atención de los Joloes j y hace en ellos 
un 'considerable estrago • estrechan á los cer- 
cados en el vi timo recinto : obligan, ios ata
ques al rendimien to : quiere el Cove mador -se 
entreguen ádiscreccion $ Inquietud délos I0I0CS 
quiere negociar el Padre Gutiérrez : Severidad 
*U el Governador i  Baja i  hablarle la Rey na, y

i 5 J f W  " ' se

••



$£ bue1v$ cd*r»' #jdas* - — . K« ^
Baja el Rey ¿tratar con d  Govcutadonrcs*,

puesta de cste á sus proposiciones j pasa el r& 
mar á desesperación 5 entregarse ¿ diserccciv 
on S<whnoi , y  Maca sur es • í3 - 444 N • 7*

Intentan-tos fo/crj «parrar«® c i i^uai tel 
dé el ©ovemadór: frusta este sus tctencioresj 
fuga de Iqs ioloes? sale de el arresto ia Rey. 
na á contener lasfügitivps , y huye con ellos •* 
dcspacha-el Go ver nado r á para c]ik tra
te con losp rinctpales: astuta infidelidad de este  ̂
matan los ¡olees ¿ tos Cautivos, por 00 en tre- 
garlos. — — — «« 346: W-* 8«.

Dá el Gobernador el Getro á saco;edi6ca 
en el iinPresidí&s otros áos tn paráges tropo fe 
tantcs: en lo d e  fáé esta- Conquista reproben. 
§íbíe; culpa to fflstoria1 lesuica al Governado? 
en t  res yerros 3 <)ue pueden ictroceder con tra 
ellos m&mosrtofídve* el; Governador á jaaeila: 
recibe spíáufos de Victoriosos suplenienc« d  ̂
to Misericordia ^ gastes, de está gue
rra, ' -------' «W iqb * W  9«
* Quedan^ fs#b=d(»iJestiitas ̂ medita dio» 
Í0. « A i  íPEspaSoi de sus; Dsitoúiiifflírtn^'er

■ .; " teñí-



tcnimíentos., y confianza* de el Cabo : trata c&¡ 
te de empadronamientos«,^ los Moros de tray- 
ciones > avisan al Cabo, y el se obstina en su 
confianza ^  **• ¿51, 10.

Embia el Cabo un Capitan al Cerro ¿ hacen- 
le ívajar los ritos desconcertados;. halla al Cá. 
bo rendido i  tio Veneno : no lOjgran los Mo-
rossas crazas fyoc vendan enojos §ue tra. 
bajan enlas canteras-. ■ •**. M* ,41 •

Depone el Cabo el y  e&coo)y y  se alivi a •: 
muéstrase reconocido: reincide segunda vez en 
d  error-: expone* perderlo todo T%n .necedad ; 
}jpepltenIe?losíavis©s * y se exaspera» 2% iz

Acuden'aá Coveroadoar de Z ^ t n l o a par
te este á íolos'. iprctenden en gañar le con tra
tados .pacíficos : su ptudente disposición deŝ  
tcubre coda la Maquina-.!?^. . K m . —»1 $

Vn Citino fogiriltfo ^C’los A4oros dá ee§i> 
pleta nottcia de sús .intendor,es: <ìec r̂a el 
de Zmbum^m ¡la cgitenva : áaifotnnt i  Man!, 
la* ~  m*. $"* ■ &*, > 2\$»*-«■ * ._,imm ¡.

JÍJJIÍ5 * CA-'



1

Guerras, y Conquistas en la Laguna deMa. 
Imao • *Pag. $<5o.

Sitio de esta Laguna: su figura, y escensr- 
oii: sus Poblaciones: $u miseria • es ocasionada 
á Mangas de agua> ó Remolinos: razón fiéi<fr 
de este Phenomeno», facilita esta á los Mmdma&s 
el corso: hace esto inútil el Presidio de Zam. 
boangan. •— Ibid N . i.

Govierno délos Recoletos, no era como, 
do para las administraciones • consigue sér de 
Provincia! hacen su Capitulo  ̂y Constituciones 
para la formalidad de ios Ministerios; determi. 
nase Ministro para el partido de 8 ajf%: es 
bien admitido el Padre Fray luán de San Nico
lás •’ sus espirituales conquistas . (P- $6i . N • 2*

Molesta Córrala i  Chayan : va de Minis. 
tro el Padre Fray Pedro de San Agustín: su 
Instrucción eñ lo militar: aprovéchala en la 
erección de el Presidio de Una) : Cigayau 
sugero á Corralat antes : quiere' recobrar el 
dominio: fortifícale el Padre Fray Agustín,

dis-

'í' CAPlTVLO.. XV-
i'



disciplina á ios Naturales:* resisten. IosasaJ. 
tos- — -» — *-** *-■ *P» i64- N . $•

Despacha Esquadra grande Ccrrafat á su 
expugnación : prevenciones de dpadíe Capitán 
á Ja defensa: fuertes ataques, que se resisten: 
sigue el Padre, la retirada, y libranse pocos i  
¡asechanzas de.Cor rafa? al Padre: sale este, á vi
sita, y en su ausencia acometen al Pueblo, ma
tan, y roban en la sor presar toma satisfacción 
el Padre Capitán en la Laguna, !P< $(6 , N  .* 4* 

No fueron de el gusto de. los Icsuitas estas 
excursiones: persuaden esta Conquista, a leo , 
vernador: confíala a] Capitán Atienza: gentes 
que escoge, de su Provincia, de.Carag*: lleva al 
Padre Capitán en su Compañía, !P. 305?- N* 5.

Idean embarcaciones ; siguen el camino de 
íBalóo)',r. agrégaseles un Principal: previenense 
los Muíamos ¡ Erabaxadas i  nuestro exercico: 
respóndeles Atienza con integridad .‘ varían los 
Mofamos en sus dictámenes : dá vista i  ]a La
guna nuestra tropa: retirada de los* ene mi« 
gos. — — — — .—  T- 370. N - 6 .

Enquademase nuestra Armada portátil1.* 
acomete a Ia$ embarcaciones de Mafanaos y que



desamparan: rlndense a"l tribu toj yVasallag'e: 
familias que rinden la obediencia; condiciones 
•<|ue se admiten. !P . $74, 'K ,  7,

Bautizase varios .‘ parecer de el Padre Ca. 
pi tan en que se construya un Fuer te i no &uSjta 
á íos Españoles; retirase la armada 8 •

Dá parte Atienza a Almo oté: este embia 
atropa i  tornar .posesión • su marcha por nié. 
dio de enemigos • advierte el Padre Gutiérrez 
ser demarcación de Ja Compañía j inquiérese 
su derecho: toma posesión elFádre 
«rrez: fortificad 'Bayug Atienzá *1?. $76, > .

Sentimientos de S  Padre Capitán i “viche á 
Manila con principales M a l  a n a  o í : sus preten
siones en un Fuer ce: conviene el GoVeftfíí&m 
•oposición dejos lesuitas áíos Recoieéhs': con
siguen favorable sentencia , y puedan tes Kté, 
coletos excluidos: cariño de los M o l a m o s  aCs. 
tos padres. — — IflU íh-

Dereriniaa el Govemalíot lafortiíkaclbhden
• 1 .. | V. , _

la bahúna; encomiéndala 3] Capit^n Castro; 
van con el Jesuítas: como hallaron la Laguna; 
disimulos délos Milcos- reveíanse eii te pifé* 
pnraciorv de daños , consiste esta tiiudanzien

Co-



Corralat: sus sugestiones t convienen los 
naos en la resistencia«. *- ?>. ¿81. N* 11.

Sitian el Fuerte, que estaba 3 rritad de su 
fabrica: ardides de los MnUmoi 5 imitan las 
iranióbras de las Bombardas: dificultase en ellas: 
aflige á Tos cercados la falta de bastimen.
tQjs.j — — — — — ?• 584* N. n* 

Despacho? aj Alcalde de CarSga, y a] Pa„ 
dre Capitán: el mas expresivo el de el P adre 
Jesuíta: pópese 4 la letra. íP* N. jj*, 

Hafla, el despacho al Alcalde en Batum* de
termínen Jos dos interesados el socorro ¡ p<& 
nense encamino: llegan á vista dt cí'Presi, 
dio cercado, que estaba en elulrirro ex tro: 
mo : acometen i  Tos sítiadores lb» dós' C3bi- 
taâ csí fiaren levantar ¿fférco. K . 14.

Sangrenta venganza en los M maos' ríe- 
néft por iputii aquel Fuer té .rse retiran, y fori 
tífican £ oa^pJ'^inkrnv'J'i&p'sé^ • Capitán ■ & 
reinada: aplausos que recitó por ello re f erirá 

'^l.^ohák'lfói^lnútríes disposiciones
¥ <?■' m- »  ir.

c a ;



^ C A P i T y t o .  x v r -

Prosígucn las expediciones por la costa de 
el Sur de Mindanao, interesado en ellas Don 

ipedro Almonte. —  ■«— •«— —  jp?.
Providencias de el Governador para ase* 

gurar sus contjutstast el Rcy áclBubcyeu se de* 
sazona con los Españoles: retiene comopreso 
al Padre Angel * huyese, y  se explican senti
mientos. — —  ÍVg. ibM- —  £&/»• l .

Minapior Tutor de se hace due.
no de el Goviemo de los Mmobos: préndele 
Moncay; huyese: únese eonlos Españoles * ayu* 
di con su gent- á acabar la fortaleza: pren
das de su fidelidad • declara Monea] la guerra* 
con un socorro > tjue <e rrbia Almo»te Cn nues
tro favor alde&/;tt£««jr* -artificio vulgar para 
reducirle. — f\g- *— $94. ■*— —  N- 2-J*5 ate Almcrnte al socorro de el Maluco : de
jan los Olandeses libre el paso; obliga á bar ar 
& la Esquadra Olandesa: bnehre i  Zamboanj/n- 
fuerza en la Sabanilla: sugeta el Sargento «na. 
ior un Pueblo de Ctraga: etxbarcacioncs cjespa«

<ha-



ch¿da* i  contener al tolo. Pag* $97
yá Alimente I la SabanUla i pasa A lienza i  

f  amñH ; desgraciase esta Esquadra: sus poca» 
©peticiones * sus excesivo$ gastos: fomenta el 
Qovernado*“ eJ Presidio de Jljgair T . $99 N  - 5» 

Típpa que deja Ai monte en la Sabanilla: 
despacha i  el Sargento mavocRosá la Laguna 
de M w W  i» Mba Endonado el País i sirven
fielmente hianmum 5 presas - que lia»;^  * «u
ce v». • «. •— t- .1 ¿g' 40 z. — « --Ní/wi* 6 •

$or dficacíp» <de « alcalá Aimonte% 
di.'.culcides de esta expugnación5 véncelas la 
conducta de el General« *r • Oj, N , 7 * 

pencada> y banda * por todas par* 
tes huyen los.defens^es: atrasa re iafuerza*
y se talan las Campiñas: yergara coge otro faz 
erte con yalo.r, y con estrago de ios ene mi?

. . .*—• . •„írr* ' .*■*».. . -̂« jP - ÍVÍ - 8 •
Consulta el ¡Genej-¿al • á M.ma<jmQr el n pd® 

de prender i  Monea y : ¿dincu Italo este, y dá ai> 
bitráos a Cap!tul^^PO^s,cpn resultas
de la expedición i  tydwyt* 'SstTS&fr&fa.rdát 
con el fuerte cié la sabanilla > #V'40# 9 •

P js tribuye. ¿el .{Jenéial* l^ r e s a ?  íJáda - a f .
* - ,|5‘'« rfc fí ser.



$erv* paras! s tratados con el do Stbawt/  en
Si&i&QWjgin * acción de gracias por rin insig* 
Bes victorias * w  ** — ?.• 400- 2\T. 1.

^  * _* «d -a ' 4-

#■

C A P IT U L O  X V t t

r * Buelve d  General Almonte ú Jola : lan
ces de esta expedición, y sus principales su
cesos — — — — W. — 4l¿*
t)  R1 Hombre fuerte és como el sol; orde
nles de el Governactar 4 Alimente para la jorra
da de Ioló: toma Puerto en esc a Isk: fin deŝ  
graciado de e! Capitán Ro$ á manos de ios 
Chinos : en nada atiende c] General a s 1 des. 
4 ¿uso • Infórmate de la disposición de los lo. 
loes: de ei sitio -en que estaba su Rey; salf 
ta en tiern; si dc/ojion* 'Pap Ibtd• Ñnm, 1# 

Meditadas las empresas despacha en tro* 
zos Ja Bsquadra: despacha sus mejores Capí- 

tan.'i<'iU prisión de el Rey: oís ordenes 4- 
preu.üs: pagante todos desu gran pruden
cia* -T mr. <¡b* ^ ^  414* Étm. a*

Desconcierta el bien pensado lance el dts. 
paro casual de up aió4bu|: atacan siendo ya



descubiertos con cej&kfad: huye e; Rey/.y sale en 
u¡> pequeño Barco de íu isla : corren la isla k jt 
nuestros 'con jas armas $ siguen las Instrucción 
nes de el General: cor respondí encía de las ern. 
bareaciowes con la Tropa de rierra : rinde’
4 los vencidos Almo me á suaves leyes : tratam* 
Jos con afabilidad. *— 9 a y e s  Hum- ¿* 

Acomete la Mata i  Bactial, y le destroza; 
Ipsdem js destacamentos marítimos logran mu
chas presas i pasada Mata ét-Tmurtr- daño» 
que hace eo esta Isla ; presar que co»e > y" rea 
dn;cion (^ machos v acabase Ja guerra con po
co ruido s requiere e l General á los G»¡mlra. 
*•»» su respjesra insolente. 9 a*. jrg- Num. 4* 

Despacho de ej Governadpr i  Almonte, 
en que Je premia con el bastón de General de 
Ja Carrers de AcspuJco: el Orgulo de Jos Guinu 
¡ja to Je obliga 3 dejar esta cpmbefiienda: h ¿ce. 
lo presente i  los suyos como reputadon.de ho
nor . quiere asegu ra r e  expedición cor* *u per. 
sona; Impidcaselo sus Capitanes: reprime su 
ardor, y despacho Ĵ r̂oada á cargo de Cu z man,
y en segundo lugar lépeda. advertencia * ydbis-
ténc«it^spra#í &  jtw  N. 5.

‘■:í ~ jfsrínr. * >. ^



5$altan en tierra de Gui nbnm • acometí, 
m’ento brava de estos: portea qutasí; en des. 
orden Ix 4v¿ngu ardí i ; pcmese Guznan at ora. 
ior peligro j y queda herido gravemente: rema 
Zepeda el cargo: crece dardor, postran á los 
mas principales: huyen los demás: descansa 
un poso la gente, y sigue el alcanze 'P42? N-6* 

Llevan cOn otros heridos á ¡olé í  Guz, 
mtn: embia socorro Aírnonte : llega i  ser tes
tigo de los triunfos de Cepeda: muerte de eí 
maior.Guiñan: entra Zepeda en Iota con su 
Esq iadn Victoriosa: castigo en losGutmbams ? 
libertad de Cautivos: acciori de Gracias so
lemne: disposiciones de Aláronte: restituyese 
i  Zinhungui y pasa á Manila Heno de tro. 
pheos- Pag* 42$* — Rttm •* 7.

c ■ ' ¿ ■ /. ,

CAPITVLO XVIII.♦
Segunda Rebebo de los Chinos , en qne 

sbn michos los estragos ¡ Vencidos por los Es. 
pañoles se exteuta en ellos un escarmiento 
CxOmpUrissimO — — ^  Pag. 428«

iras de los Chinos: furorde «ente iú-



válida* -* — — — —; Tag. Ibid K m . ' i,
Determina el Señor Corcueta no despa. 

cfiar Navio ; ef: motivo s empeños de Jos chinos 
por falta de placa: ni?mero cree cfo de estos i  
ármía Champanes cu Corso : cogen á un Mo. 
zo • atoirmen cantó. v le hacen rendir la vida t  
salen embarcaciones con elfos: apresar.se va
nos, y secastigancomo Piratas *P, \i?.  ¿V. 2*

Crece la ulceración; para en General alza» 
miento: muere í  sus manos el Alcalde de la L u  
gana : nriere un Cara» y otras : toman i  
Sm Pedro Macad : reservan en su furor i  
los Religiosos, — fat. 45i — Hhm- - $?.

Ocurre & este Sitio ni compe rente soco, 
rro : señal mise en el los Zanhiler. Ojli^an á losw
Chinos á desamparar el puesto ; divínense por 
varías pirtes: su furor e i las S graias fmage. 
Bes : sacrilegios en la iglesia de Aiuipoío . ce. 
banse en dos Imagines de Chrisio t y la Vir. 
gen: prodigios en so conservación • tiempo que 
durr la guerra? Chinos que mueren en ella: 
Sus estragos en Estancias, y Tierras de labor: 
siéntese en Manila con fa falta de abastó :̂ &  
detidid de ios Indiostá» que haya consistido

h'



C A P I T U L O *  X i ^

Ensobe rvepese «».isla perrecftcion cpcme.
Jczese iv¡2js con la ida de Vanes Religiosos, y 
Idisjoncros, *-• — >- &  f*%» 4S&

Libra de la Orze] al P^die he telo e'. Rey 
de Voxu : prcyienele de Enbaxadcr pías des 
Coitos ; Vá £f) su Copipañia tu Señor grande: 
recíbelos con bei. ĝnicad IJieKpe Tercero : 
Rau-tizase aquí el Señor (¿pon ; Kecivelos pp 
Roma el Papa PAfilo y . quiere suSaptickd hace* 
Cardenaj, y jDekg adp al Padre Sbjelq ; Opo. 
pense los Cárdeteles ¿*p-»jta ,  y Relaimipo; 
créate Obispo de ja parte Orienpl de el Iapon; 
confirma su ânridad la icencia de poder en
trar jas Krij îonesde phfti pinas» !P* /fórf. AV*?

Corresponde el Bey Cathplico á la Embaas, 
da con otra: h apclaestimable pon ripos pie» 
sen res: designa ó ella tres Religiosos Francis- 
eos agasájalos D^fusm^ ; no admire los Re
galos su Hijo: ha c'os vclber á Nueva Espa,.
m ; pargan̂ iosjapones \% Cu*

ajer



merció •' embarcase el Géfiéfáí cíe las Escuadras 
Liponas* tormentas qufj padecen en el viageí 
infofnva ú  Padre Bauñstd al Virrey ** oposicio» 
de el Señór Sotelo errla Córte pára proseguir si* 
viage, — — — ^  440. . . N»«, %

Sale el Señor $cteló de la Corte: halla el 
Barco lapon eo A ¿apaleó: quiere embarca $e 
en el ! el Señor FSxardo pretende repartir la 
ge tte en los dos: conviene el Señor sotelo : 
impídesele el viage al la pon en Manila; permí
tese á los Biiifoixadores tapones: despacha el 
Rey íapon ttna eníbarcación p3ra conducir al 
Señor So telo : no havo fugar: su recurso af 
Obispo de C  agay ati corriO JD e legado í fa'ai :caser 
una Fragata en Pan^sprn: Ordenes de el Cou 
remador para impedir su Viage: contiene el 
Delegado Usoposiciones con censuras : embár* 
case el Señor Soteío: ofendía la dignidad a loa 
Jesuítas 1 el porque; este drizo sus enemigos 
á los OlaadescS — 442 %tm. $ .

Vivisinn persecución en ei tapen: lumart- 
se e.i laCaizet cte Qmúr* presos por cansa cíe 
Religión: quichés eran es ros: ejecutase én 
ellos el ulcínoo supb'cío :agregjnse á estos los

de
a**
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di Utupí&iuj i lucen el numero de Cinqueiit¿a 
y siete: fueron quemados veinte , y cinco , de. 
go!lados ios resumes: .circunstanejas -de este 
"Martirio i uno.de edos deja sm . rio-,<?n ida*>
da* *P • 446. N  » 4.

poco efecto de las repetidas Embaxadas al 
Irm  i es tiende £ r tiel.es decretos ; con ellos ,; 
todo és prisiones, y execuc iones : constan.,, 
cía de un principal Japón : deguelUnle por. 
ella* —  <— !— y».

Eínbarq ie de el $enpr. Spteíoisn un,Chani. 
pan de Chinos} teme rosos estos Je denuncian 
al Goyernador de ¿SlaHgis&¡M¿ y i  sus comparti«- 
ros : todos fueron presos; sjn servir jel carac. 
ter de Embajador; llevan jil §enpr Sítelo £ 

 ̂ t i e 1 de 0 ¡nu '<* : su prisipn de dos años: 
esc'ib: en ella labros* y Carta? •. unja latini 
ai suuiaip Pontífice : sus quejas jde Iqs.Jc^ 
itas- ~  ?*. 45í •

Vnpp otros Religiosos presos enlamisma 
Carad : sentencian 4 todps 4 ser quemados yí. 
vos .* muere el ulti n o el Señor Sptelo : mwe%&
tan su juego con el Pontifical, y Sagrados oma# 
tnentos; arrojan al nar las cení zas. 2VJ,,m

Cía



Cuidado cíe el Emperador é^^|eák3ir|^oft 
los Ministros: mas, que nO entrasen otros nuc- 
bos: «leeretos contra los conductores; hócense 
los Olandeses á la parte en la execucion: dic
tamen de los Comerciantes, y diligencias» para 
que no pasen Misioneros; prohive el transporte 
el Govicrno , y el Arzobispo; instán los Minis
tros de el íapon, crf que boyan & ayudar, 
los • x  •— ■ > 455 * N  • ^

Hacen las Religiones empeño en sacrificar 
sus personas i compran los Prelados tiiu Navio
propone ai ProvijgtáMe Santo Domingo l i .  
corobsaieates i reSpHéSfCSdé' el' PadreProvín. 
r j M  en que el que no fuesen era» muchos ma
yores: desiste él Geveíhador , y  10 femite'̂ 1 
A r zobis po; cotnMéde-̂ ef qué sé embaí quért ito 
lllustrhsimi. ^  " i - " '¿i ÍW . -4)7 ; N • '? •

Religiosos que se embarcan para el Iapon: 
Tormenta sobre OI Gib® de- boleador í árri- 
ban í  B tbtrfanis: Otra sobre los Lequios dé mo
cho peligro: la tercera mas fuerte tes hace á •, 
arribar á las costas deChina modo de cOmpO. 
nerse: car sobre dios ía iEsquadra Guarda ¿os, 
tas: disparase casualmente un Mosquete’:

1 al



Padre Rivera en una pierna: córransela 5 y 
muere de la operación. «  íP • *j5p # — N. 10.

Toman puerto en Saxtmia'. modos con 
que los reciben Jos Go ve mador es: apíacanse 
con algunos regalos; en su viage á Nanga. 
s<iqn¡ nuafragan, y son socorridos: esconden, 
se en las Aldeas hasta aprehender el Idio. 
ma. *-i —. . (P<lZ~ 461 • Num« 11

Sospechase ser Religiosos: decreto impe. 
rial, para que salgan todos los Españoles: 
prohíbe el comercio con Manila; arbitrio de 
los Padres Dominicos) con el quedan en tierra; 
Carca de el Padre Fray Vicente en que da no
ticia haver martirizado amas de Setenta ex pir
cando sus calidades: Carta de el Padre Fray 
Francisco de lesus: dice en donde se hallaran 
Onze cuerpos de Mártires: remírense echo de 
estos á Manila de los que cíes están en Madrid 
en un Oratorio- — — 4^4. Natn* n*

pesquizas en descubrir nuevos Missioneros ; 
daño que hacen los Apostatas: descúbrese una 
Anciana con uno $ y prenden al Padre Orfanel: 
prescncanle al Tribunal, cargos» y  respues
tas: llevanle á ia CarzeJ de Ornara: presos:

que



que ha vía en esta C arzel; como le reciben i 
trabajos en ella: por que los tratan táñ 
mal. — — — — — — 468- Nttm. jj .

Vn Mozo lapon de la confianza de los pre
sos, que los aliviaba en $us necesidades es sor- 
prehendido: descubre quien embiava un rega. 
lo : corjanlos las cabezas: alegato de sus Mu. 
geres* — —. — — — 471. Num. 14.

Los Presos sin este alivio sienten mas los 
trabajos: sus Cartas á Manila para la remisión 
de ivJissioneros; diligencias contra los Christia. 
nos: solicitadlos áia|pqs«BÍa: respuesta de 
una Muger ; dada la sentínefef* se execura en 
los mas: en lugar de el suplicio, sê *tncan dos 
Tropas de Sentenciados: su gozo superior: de 
gueilan á unos > y queman á otros : dura estra- 
ñamente el Padre Orfanel en el tormento de 
el fuego: c^itah la ^tdaH tres por que guar
daron Reliquias: lo mismo hacen en otros 
devotos. — — — — «  P,í£_ 4T-? Nmn. 15*

Queda el Padre 2 u mar raga en la Carzel 
con otros: y Jos executan dos días después:

f f W f W  1



tonten 
cíanos. no vèr en el cdnuno Chris*

~  477 • N«w. «í">

FIN. VBL ¿PINTO TOMO,
■  **«»* “ —>  


