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¡¡C O N Q V IST A S ESPIR IT V A LES, Y  TEM PO- g *  
8 rales de estos Españoles D om inios, estable- 

cim ientos, Progresos , y Decadencias • «A

COMPREHENDE
^ Los Im perios, Rey nos, y Provincias, de Islas , y §§ 
Jcontinentes con quienes ha bavido comunicación,§5$ 

Jtr'5 y Comercio por immedíatas Coincidencias. ^

Con noticias universales Geographlcas, Hidrographicas, de ^  
Hifloria Matura 1, de Política, de coflumbres, y Religiones,

en lo que deba intetefarse tan univerfal Titulo. ö S

]j& P O R
E l Padre Fu Juan de la Conception Effdtto Agus- 
tino Descalzo 9 LeElor Jubilado ,  ex-Proumcud 9 Exa- 

vg minador Sinodal de el Arzobispado de Mamla9y  Co- 
Ä» ronifia de su Provincia de S. ‘Nicolas de las Islas

Philips ñas.

T OMO VI.
Co n  per m iso  d e  l o s  sv p e r io r e s,
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CAPITVLO. I.
Declara, la Santa Sede el cuito Publico de los Santos 
Mgrtyresa y  prosiguen las persecusiones con mas fervor*

i *|i ñ  Vcbo alegraban tantos, y tan con« 
IV A tin u ad os Martyrios á la Iglesia 

Triiimphante: la Militante también gozosa, pro* 
curaba con esfuerzos alveer ,que contantos tor» 
memos acababan los Predicadores , se substitu
yesen otros: para afervorizar tepidezes, despacho 
su Breve de Beatificación la Santidad de Vrbano 
V IH . afayor de los Santos Marcyres de el Ja -  
pon , adjudicando los veinte y tres á los Meno
res Descalzos ,  y los tres restantes á la Compa^ 
ñia f con la consecion de culto publico en oficio, 
y M isa : mucho promovib el Padre Montilla es
ta causa ; pero no pudo proseguir por falta de 
Legitimes Instrumentos: prosiguióla confórm a
les despachos el Padre Fr. Marcelo de Rivadc 
Neyra, y con cartas de favor de la Magestad de 
PH EU PE  ///. tubo la desgracia # que muriesen 
dos Procuradores, y  el insigne Lego Fr. Juan Po
bre encomendado en este negocio, en pocos

A i  años;
* *



z Hijima General de PhUimas,
añosj tomb con sufalra la oposición, fuerzas, y 
nada se promovib favorable, por no haver agen
tes 3 suspendiéndose en su regular, y lento curso; 
considero la Provincia de San Gregorio el mas 
apto para este empeño al P. Fr. Pedro bauptista, 
Comisario Provincial, y V  icario General ¡de el 
Obispado de el Japón en la actualidad; cometib 
le sus Comisiones 3 con las que , y ces tinaón ios á 
mayor abundancia , que pudo adquirir en el Ja . 
poru pardo para Roma , era sugeto hábil, y de 
estraña vivacidad; diose curso a la causa, á ins
tancia , y diligencia, y logro su conclusion a los 
diez años, muchas maquinas, y resortes, y oposi
ciones tuvo que vencer; no sin costo de muchos 
trabajos, a que le obligaron por tierra , y  por 
mar : ya todo en estado se digno su Santidad ,  
N. M. S. P. Vrbano V III. siendo muy podero
sas, fas pi adosas instancias de PHEUPE lf?% y 
de Doña Isabel, nuestros muy Catholicos Reyes 
apronunciar, y declarar verdadero M artir io , y 
que tuviesen veneración como Santos M artyrcs, 
en Oficio Divino proprio, y M isa, en breve par» 
ticular a perpetua memoria, en catorce de Sep
tiembre de mil seiscientos veinte y siete ; pre

sen«



s<m  ĉtftCé C ty .i. j
sentóse en elConsejo de Indias, de que manda- 
roa los Señores de él, dár testimonio de su pre
sentación*

* Presentóse este especialifsimo breve 
en Manila, año de mil seiscientos veinte, y nue
ve , que Heno de gozo a todos los estados de 
esta Muy Noviliísima Ciudad} determinóse Ce
lebrar tan agradable triumpho confiesus muy so
lemnes , que se declararon en un plausible o t a -  
van o , que tubiefse en uno de Febrero siguiente 
por la tarde su principioj en esta ocasión, el Ca- 
VÍldo Eclesiástico en Sede Vacante declaro a los 
Santos Martyres con la solemnidad de segunda 
Clase por Patronos, y  su proptio dia fiesta de 
guardar para ios Españoles; muchas prevencio
nes se hicieron vistosas, y costosas; Ordenóse el 
dia señalado, y se dio principio a la festividad con 
una solemne Procefsion , desde el Convento de 
San Francisco á la Cachedral Iglesia; precedí
anla quacro Compañías de el Tercio Militar 9 
que Marchaban con sus Oficiales respetivos, y  
el Maestre de Campo á su frente ; la Artillería 
publico la fiesta con sus monstruosos eccos, agi
tando el ayre enterribles, pero pacificas vozes ;



4 Hìflorìa Cenerai de P bili pinas,
todo estruendo, nada rayo, resonaba Júbilos pú
blicos ■ seguían los Pueblos i inmediatos eníorma 
de Comunidad con Cruces Parochiales, y Ciria
les , Preste revestido con su Capa; después las 
Cruces y Ciriales de la Cathedral, y de San 
Francisco , siguiéndose iiimediatamenec las seis 
pinturas de tos Santos Martyrcs Religiosos en un 
Estandarte de Damasco Carmesí , gue llcbava 
el FaFtor de Real Hazienda, y sus Cordones t los 
dos restantes Oficiales Reales-, à su continuación 
el orden de Andas ticamente compuestas coloca
das en ellas las Estatuas de ios seis mismos San
tos Martyrcs : la mimerà del Santo San Gonzalo* L
Garcia, a cargo de el Colegio de San Joseph, for- 
ruados en Comunidad; ia de San Francisco licita
va el cargo de la de San Francisco de la Parri
lla ; los Padres Agustinos Recoletos la de San 
Phelipc de Jesús- los Padres de la Compañía la de 
San Francisco Blanco, seguía la Ciuz en que mu
rió San Martin de la Ascensión, y immediata
mente su Estatua al cargo de Padres Agustinos 
Calzados, Entendido en una hasta , y ricamente 
adornado iba el Manto de San Pedro Bauptista ¿ 
ía Tabla Original de la Sentencia,  con la fir-

. ma



ma de Taycosama; á la que sucedía la conducción 
humeral de el dichp Santo, haciéndole este honor 
los Padres de Santo Domingo: este orden de An
das presidia el Glorioso Padre San Francisco , á 
quien llebavan en sus hombros quatro Dignidades 
asistidas en Comunidad de su Eclesiástico Cabil
do: a todo este lucido Concurso presidia V es
tido de Pontifical el Illustrifsimo Señor Dpn Fray 
Pedro de Arze Obispo de Zebú, y Governador 
de el Arzobispado , acompañado , y asistido de 
los restantes Prevendados, y de los Prelados Su- 
perioresdelas Religiones. Cerraba esta Procefsion 
la Real Audiencia 9 presidida de su Muy filustre 
Governador Don Juan Niño de T avora , como 
la Ciudad con sus Alcaldes Ordinarios enforma 
de Cabildo: asistía toda la nobleza, que no te
nia en ella distribuido excrcicio ,

3 Entro con este orden en la Iglesia C a- 
thcdral, y se cantaron las Vísperas a siete Cho
ros de acorde M úsica, llevando el compás de 
dirección el Padre Fray Martin de Carmena 
Franciscano, excelente Músico; el Señor Obispo 
Presidente hizo el Oficio , con asistencia de Ca
nónigos; huvo a la  noche siguiente Illurninacio-

nes,

Sextí% Parte• Cao. 1. j



6 Htfìwìà General de Philmnas*
ties, fuegos artificiales de muy buena invención, 
Clamoreando las Campanas con sus festivos re
piques: el día immediato, y à su bora, se bolvió 
à ordenar la Procefsion, qi;e saltò en el mismo 
orden de la Cathedral, y fuè à la iglesia de ban 
Francisco. Celebrò de Pontifical el mismo lllus-
trifsimo, y Predicò el Maestro Juan de Arrióla: 
continuaron los días siguientes las Sagradas R e 
ligiones con Altar, y Pulpito: las tardes, y las no
ches, divertían corridas de Toros, Comedias, Jue
gos detnanos, manejados diestramente por los 
Japones, y fuegos artificiales por las noches; huvo 
también fiestas literarias,  Certa mines poéticos, 
en alabanza de los Santos Martyres, con Ricos 
ptemios, propuestos à los Vencedores, de O ro, 
Plata, Perlas, y Diamantes , con determinados 
Juezcs Eclesiásticos,y Seculares,con la form a
lidad de Secretario: huvo disfraces éíi M ascaras 
con costosas libreas, asistiendo en calidad de 
Gefe el Muy Illustre Señor Governador.

4 El dia ultimo por la tarde dieron 
principio |  sus fiestas los Padres de la C o m 
pañía , á solemnizar particularmente sus tres 
Gloriosos Martyres; duraron tres días también

con



con especiales demostraciones, y particulares 
asistencias, en A lta r , y Pulpito; la Nobiliísúria 
Cuidad dio particular sentimiento de su devo
ción, haciendo perpetuo el Culto- reconociendo 
por sus Patronos a les Santos Martyrcs, con ia 
obligación de asistencia á Vísperas, y Milla , y 
a dar para el Culto veinte y quatro Candelas, y 
doce Cirios.

5 Estas Celebres demostraciones á íer- 
vorizaron mucho los ánimos de caídos con tan
tas persecuciones: instaba en el empeño la San
tidad de Vrbano VIH. que mandaba al V icario 
General de Agustinos Descalzos, que embiase al 
Japón Religiosos, que continuasen aquellas 
couvasionesj y consolasen, y coníortafscnaque
lla Cbristiandad tan afligida: á su mejor cfe&o 
la Congregación Sagrada de Cardenales de Pro
paganda Rdc, con la noticia, de que preparaban 
.Mifsion para Philipinas estos Padres Recoletos,, 
les encarga la aperciban , y  destinen al Japón, 
conforme á la posibilidad : firma el Decreto el 
Cardenal Ludovico , que en su propria ferma 
dice afsi j , ,  Sacra Congregado decrevit: Pri- 
, ,  mo ccnsuit, solitandos elle Superiores Agus-

B „ t in ia -
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% fltíioria Genetd de Pkilipinas,
tinianonitu Disralciatorum , ut Mifsionem 

,,Fratrum , quam parant, quam primum ad Ja -  
1 ponianvdirigant, ne Fideles ibi degentes, o - 

perarijs carcant; presertim hoc temporc, quo 
difta persecutio perdurar.,, Con estos encar

gos ya mudaban de semblante los m o tivos, que 
abonaba afsi la Silla Apostólica. Estimulo en 
su remifsion de Mifsioncros á las Religiones; 
bien que nacieílén de informes antecedentes: 
Cuya seguridad se reserva solo a Dios: con es
tas recomendaciones tan vrgentes, en que se 
interesaba tanto su honor,  determinaron las 
quatro Religiones San Agustín Calzados, y Reco
letos , San Francisco , y Santo Domingo embi- 
ar al Japón algunos Mifsioncros de sus respec
tivas familias, con el disimulo, y secreto posible : 
aprestaron un N avio, con la Tripulación, sufi, 
cíente, y comepctentcs Víveres: tratóse con el 
Piloto , que los llevaría a una Isla despoblada, 
al Japón ímmediata , en que se detendria hasta 
que se hallase oportunidad de introducirse á 
lo interior de el Imperio , aviílando de ello á 
los Christíanos de Nangas aquí, que les facilitase 
la entrada: esto pedia grandes1 disposiciones, y

eos«



costosas; como en efefto las distribuyeron 
entre las lamillas interesadas, ascendiendo ádiez 
mil pesos el costo; no pudo ser esta disposición 
tan oculta, cjue no la presintieren muchos ; te
níanla, por temeraria ,  respeto á que cu Japón 
estaban muy cerrados los p a íso s,  sumamente 
dificultoso poder entrar sin ser descuviertosj y 
en este caso sus diligencias inútiles; los mis- 
mos asignados para el embarque lo entendían 
a f s i , pero se resignaban con la disposición de 
sus Superiores: todos concebían los gastos por 
superfinos; pero no se Hallaba otro modo de con
solar á aquella tan afligida iglesia, en que pe
ligraban los cuerpos, y las almas. Embarcáronse 
finalmente seis Dominicos, seis Recoletos, Fran
ciscanos, y Agustinos, hasta veinte y quatro en 
Pangasinan> de donde sin ser sentidos de los 
Superiores, salieron en Vela para el Japón : no- 
tuvo efe&o el Viage , porque no siendo á pro
pósitos los vientos; como que era a los últimos 
de mil seiscientos veinte y ocho, en que son 
los Nortes fuertes, y contrarios en aquellos m a
res; no pudiendo adelantar en los bordos; o que 
el Piloto se descuydase, o que se fastidiase de

- g tan-
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(O tíiñma General ele PkiUpln&s,
tanta oposición en mar, y vientos, o que con
siderándolos á todos los Pasagcros fatigados, e  
que el mismo considerase los gravifsimos peli
gros , por Comptehcndido también en los Edic
tos Imperiales, si eran descubiertos , dio con ei 
Barco en la Costa de Ylocos : Naufrago todo, 
piovífsion, carga, y bastimentos salvando quasi 
prodigiosamente las vidas, perdiendo en un ins
tante tan costosas diligencias.

6 Aunque la desgracia fue tan fa ta l , 
no se venció, en ella el fervor, ni se sintieron los 
malogrados gastos; solo el que se frustraba el óo- 
corro : buelven ajuncarse los Prelados interesa» 
d os, y como con la perdida antecedente se dis
minuyeron los caudales, arvitraron otra embar
cación, que íuese menos costosa, habilitaron un 
Champan , que tuvieron acüstancia dc Manila 
oculto-, porque no impidiese el embarque el G o- 
vierno: aunque fue mucho el disimulo, no se pu* 
do ocultar el meditado viage; y quando Los R e
ligiosos prevenidos iban a embarcarse en él, lle
go un Ayudante con un destacamento de Solda
dos ,y Orden Je el Govircno , para que el tal, 
Champan lítese trasladado a M anila: hecho afsi,

-  * -  *  . w  -  .  * . 1  j ,  *
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Sexta Parte, Capít. /. ít
el vi age se deshizo, no consintiendo el Governau 
dor tuviese efeílo j previniendo inconvenientes 
imbencibles, reformando afsi su antecedente per* 
miso: Entendióse muy bien por Caita de el V e 
nerable Padre Recoleto Fr. Francisco de Jesús,era 
la expedición imprudente, por lo muy arriesgada; 
lastimase en dicha carra , de la perdida de las 
dos dispuestas remisiones, y dice: eigran Cham
pan , que se havia hecho de nuevo en que precisa - 
mentehavian de serlos Marineros Sangleyes, o 
Chinos ¿ el que debía dar fondo en el Puerto de 
Nangasaqui,a donde precisamente deben porOr- 
den Imperial fondear todos los Estraligeros, para 
Ser reconocidos en el registro, que se executaria 
con el mayor rigor $ era embiaríos al matadero^ 
sin fruto, de lo que se prctcndia; lo que no tiene 
el Venerable siervo de D io s , ni por acertado y 
UÍ favorable a aquella Christiandad; por que ir
ritándose mas el tiran o , los obliga a renegar 
con muchos modos, y artificios; y como sus an
sias son agotar los manantiales de esta fuente , 
que son los Sacerdotes, no se contenta con que 
prevariquen los Christianos, que los recogen en 
sus casas, ocultan en lo sombrío de los montes v*



i j  JrUfícriá General de Pkilhinas.
obligándolos arrenegar primero,les quitan la vi
da, y pierden sus almas, estcndiendo la destruc
ción á casas, y familias, hijos, y parientes; que 
es una lastima intolerable: por io que están con- 
temor estos afligidos; tanto, que quando llegaran 
4 Salvamento libres los que vienen, no hallarí
an donde tomar tierra, ni menos quien los alvcr- 
gase una noche } no digo a todos, pero, ni aun 
tres de cllos; quanto, y mas, que venir con San- 
gleyes, lo tengo por no menor incomvcniente ; 
son como mugeres, b niños, que por causas pe
queñas se en cuentran , y acusan ynos a o tro s, 
y aun era de temer hachasen á los Religiosos ai- 
mar , ó que en llegando ios denunciasen, con el 
pretexto de que fueron forzados, o engañados 
por librarse asi de el fuego, que los amenaza: no 
disuado, que embie V . R . dice a su Padre Pro- 
vincail, algunos obreros a sazón , y tiempo . és 
mi parecer, que no vengan muchos de golpe, co
mo se intentaba en los dos embarques; d o s, o 
tres de cada Religión, y no mas ; con la precau
ción , de que la embarcación sea al talle de las 
Japonas, no grande; Japones los Marineros, con 
cubierta postiza, y previene los modos para el

de-
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desembarcó.

7  No era muy seguro el condujo de los 
Japones, con todo respeto atropellaban, quando 
havja intereces, pero el de los Chinos era mas in
fiel: dos Padres, uno Dominico, Franciscano otro, 
se embarcaron para el japón en un Barco Chino, 
confiándolos mucho su Capitán en Isla Hermo
sa: nada prometían de sospechas sus Ofrecimi
entos j apocos dias de navegación cxecutb sus 
disimulados intentos : dieron súbitamente sobre 
los innocentes v descuidados Relieiosos. v vil- 
mente los quitaron las vidas, cortáronlos orejas, 
y narices, quellcbaron saladas al Japón, y pre
sentaron a los Juezes enNangasapui,queles a - 
gradecieron el Sacrificio , y se lo pagaron muy 
bien; púsose ajugir el precio , y lo perdió todo t 
o el sentimiento, o la colera le irrito de tal mo
do , que reventó en un copioso fluxo de sangre , 
y que prpmptamcnte le quito la vida: Visible 
castigo, que advirtieron sus compañeros mismos, 
por la vil traición cometida en aquellos Religio# 
sos innocentes.

8 En esta carta da una idea de el como 
estaba la Christiandad ele el Japón, la horrible

Sexta Parte, Capit, l»
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persecución, que la devoraba: Explica su senti
miento, en que la expedición de los seis compa
ñeros se huviese malogrado, pero se consuela en 
el Señor, que íes havia concedido en su lugar se
is Santos Martyrcs, Hermanos profesos, veinte 
y seis Terceros, y muchos mas Coirigiatos * los 
años de veinte y nueve, y treinta ha estado la tie
rra, qual nunca perseguida* sobornados muchos 
con placa , para entregarnos* tan to , que con ser 
aocos los que estábamos en estos Reynos, no ha
lábamos seguridad en los montes, ni en las ca
vernas déla tierra* en cuyas diligencias caímos 
presos los cinco, que en la aélualidad estamos: 
algunos otros escaparon á uñas de Cavalloj y con 
yivczi extra-ordinaria demuestra en ella sus sen. 
cimientos espirituales, con la congoja de si Dios 
le liara la merced, por indigno de ella, de la C o
rona de el Martyrio; en otra, que escrive tam
bién de UCarzcl de Omura,hace digna relación 
délos seis Profeses terceros, y corrigiatos, cer
tificando sus nombres, Patria , y tormentos de 
sus dichosos Martyrios , con sus expeciales c ir
cunstancias , enrre los que numera a Mipuel c!e•  ̂ , i c/
siete años, Domingo de once, en que ccmmenio-

rat-.ii,



Sexta Parte. Capítulo /. 15

raba, lo que de la tierna edad dice de Santa Y -  
nes San Ambrosio f de que es grande la fuerza 
de la feé, que en cuerpos tan minúsculos hallase, 
o exercitase tal fortaleza, en que apenas bavia 
lugar para las heridas: con gratulamonos de nu. 
estros gloriosos Niños San justo Pastor, y admi
ramos su valor, y constancia en tan tierna edad-, 
pero nada menos los Niños Japones, aquienes 
nada intimidaron los Alfanges; los Verdugos te
merían cortar tan tiernos, y delicados miembros; 
pero ellos animosos sagradamente despreciaban 
los agudos filos: cortar pudieron la carne corrup, 
tibie- pero no herir las almas Armadas con la lo. 
rica de la feé*. imitaron pues, la Gloriosa valen
tía de nuestros Complutenses Niños ; este tierno 
espectáculo, y otro en aquel celebre Martyrio, en 
la entrada al Imperio de Kongpzama, en que fue
ron sacrificados por el fuego cinquenta, y qua- 
tro Japones, veinte y dos hombres con los N i
ños; y veinte y siete mugeres con las N iñ as: en 
este pues, Cruel Sacrificio solo havia preparadas 
treinta y siete C ruces-, no eran suficientes para 
los cinquenta, y quatro Martyres: amarraron en 
algunas dos, espaldas con espaldas ; pero lo que

C  mas



i6 Hijíoria General de Phtlimn&s,
mas confunde, y enternece mi admiración, entre 
estupor, y pasmo, y un extraordinario, y sensi
ble gozo es,que tuviesen valor aquellos Verdugos 
Crueles para acomodar á muchos de los tiernos 
Niños, y Niñas, amarrándolos, y colgándolos de 
los cuellos de sus Padres, y Madres; á una vale
rosa muger, ilamadi T e c la , colgaron afsi una 
hija de quatro añosj y a los brazos de la misma 
Cruz sus pendieron dos hijos , uno de doce , otro 
de nueve años; dieron fuego a la leña, rodeaban 
ya las llamas a los tiernos , y innocentes Cor
deros-, le cantaban los Angelitos sus gritos á D ir  
os, y abrasábanse con sus Padres, y Madres, que 
les animaban con la esperanza de la gloria j y en
tre dulces requiebros dieron ai que los crio sus 
Espíritus sin manchar Gran Martyrio.' Cruel Es
pectáculo! en que ningún obsequio mejor, ni m a
yor, pueda hacerles el enemigo Prophano,quan- 
to abundo en este la iniquidad , tanto refundió 
en ellos iagracia de la bendición; si es Bienaven
turada Betlchen, que padeció la inhumanidad de 
el Rey Herodes. en la extinción de tantos N i
ños; Digno es el Japón de tales honores, que con 
su Crueldad los dio álos suyos ia digivdad de la

vi-
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vida perpetua ; con la distinción, que en aquella 
de Herodes B fueron de la mentos á las Madres 
por los hijos sacrificados ; y aquí las Madres se 
gloriaban anticipándose en el gozo á los Angeles 
en la Gloriosa transmigración de sus tiernos hi
jos j alli se arrancaban los cavellos las madres 
oprimidas de el dolor , y sintimiento: alli pugna
ban Madres con Verdugos, estos agarraban , y 
aquellas retenían ; sus lamentos quebrantaban 
las peñas: nada de esto havia en las Madres Ja 
ponas, que tan gustosas, y por gozar de su pre
sencia eternamente, ofrecían alegremente sus in
nocentes victimas: O grande Agustino! quien pu
diera oír vuestra Eloquencia , empeñada en ex
plicarse en la crueldad de Herodes en los furio
sos excesos de las M adres! quanto tendría que 
ponderar en estos Voluntarios Sacrificios? Como 
se gozaría su Espíritu con templando extática
mente tan tierno , como fuerte espc&aculo.

9 Eran frecuentes en Manila las noti- 
sias de tan rigorosas persecuciones^ que la en
trada era mas dificultosa cada día: para soli
citar algún alivio á los Mifsoincros, embio el 
GoVernador Don Fernando de Silva un Navio

C z _ con



18 Bijloria General de Pfoltpinas»
con el pretexto de Embajada, pidiendo trato , y 
Comercio ; sn Capitán y encargado Don Alon
so de la Vega: aqui cscribian los Prelados á sus 
respetivos Religiosos; y los provehian de mu
chas cosas necesarias; llego al Puerco de Nanga-
5aquí; no consintió la Embajada el Emperador, 
presumiendo traherían nuevos, y disfrazados Sa
cerdotes, y les mando salir quanto antes; esta fue 
para los que alli estaban una aflicción, que les 
impidió recivir los socorros, de que estaban su
mamente necesitados; el Venerable Fray Fran
cisco de Jesús Recoleto , atropellando inconve
nientes, se disfrazo cntrage de Esclavo; tiñóse 
manos, y cara tan atezadamente , que le tenían, 
portal todos: metesc en una Embarcación peque
ña cargada de frutas, lechugas, y legumbres; re
inaba en ella a mayor disimulo , con el titulo de 
venderlo; liego al Barco de los Españoles, salían 
á la Borda acomprarle; pedia nías de b  que va
lia el genero* correspondían los compradores con 
bofe: on es, y afrentas llamándole Perro japón: 
Observaba todo esto desde la Popa el Capitán; 
noto la paciencia del Vendedor ; con esto y el 
que el color no podía disimular de el todo las

fac-
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facciones, llamo al japón Esclavo fingido asólas* 
con él discubrio el Padre Fray Francisco quien 
era* entonces el Capitán confufso, se arrojo a 
sus pies para besárselos , pidió perdón de los 
ultrages permitidos, y sintiendo vivamente no 
huviesc explicado antes su dignidad: consolóle el 
Venerable Padre, diciendo, que no atendiese á 
cosas de can poca importancia* que para mayo
res le tenia Dios a l l í , y estaba con su gracia 
muy prevenido : aquí íucron las lagrimas de el 
Christiano Capitánf considerando la virtud de el 
Bendito Religioso, y entendiendo , que era aquel 
trage, para saber, qué trahía para los Religiosos, 
todo se lo entrego paca ellos, y para los de las 
demas Ordenes* percivieron de este alivio todos, 
y pudieron responder a sus Superiores, entregan
do el mismo Padre Fray Francisco con su C ata
dura de Negro al Capitán las Cartas: repetía es
te lanzc con mucha edificación el devoto Capitán 
Vega, a la  buelta de su Viage en M anila:de el 
mismo tinte, uso en otra ocasión pata confcífar 
a un Capellán de un Navio necesitado en extre
mo* con el qué logro entrar con el mismo disimu 
lo a su Camarote, en el queconfefso al anesgado

^  - - ■ C jc_
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Clérigo : sucedió un caso particular, sobre con
certar unas Castañas, le dio una gran bofetada 
un Españolj ella disimulo de tal modo, que cono
ció el ofensor era Sacerdote, y Religioso- arropen* 
tido se hecho á sus pies, pedia perdón de el agra
vio, y el buen Padre le levanto, y le dio por razón, 
cric importaba disimular afsi por guardarla vida.

ro Dividiéronse los dos Compañeros, que
do ca Naiigasaqui el Padre Fray Vicente , y el 
Padre Fray Francisco partió al Reyno de D o jo ; 
uno, y el mayor de los sesenta, y seis; era el ca
mino largo, trabajoso, y peligroso; las necesidades 
espirituales en el eran muchas- porque como re
gión la mas Septentrional, era frigidifsinia, y no 
conservaba coalas demás mucho Comercio¿ ni 
los Adusipneros ■ tenían comodidad para acome
ter tales Viages; la furia de el Em perador, y de 
sus GovernadorCs, tenían desterrados aqui mu
chos Christianos nobles, y la Christiandad ele el 
País abundante: a compañóse para la Jornada con. 
un Religioso de San Francisco, que llevaba los 
mismos intentos- fueron á medida desús deseos 
los frutos; correspondieron á medida de sus san
tas intenciones, Bautizando , y conviniendo a,

mu-
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muchos, y anunciaron el Reyno de Dios a otros: 
bien que con gravifsiipos navajos; la tierra muy 
fria, tanto , que como dizc el mismo Padre Fr ay 
Francisco, se eiaba a vezes el Vino en el Cáliz 
diciendo Mida, siendo mucha la nieve ; la preci
sión de andar escondidos, no les permitía lograr 
mayores commodidades ; ames si á exponerse á 
las inclemencias; pero dice el fervoroso Padre 
en su Carta , que milagrosamente sustentan Ja 
vida; pero que estiman mas estos trabajos, en la 
consideración de que los padecen por Dios, que 
quantos regalos, y pasatiempos tiene el Mundo: 
nueve meses tenía en aquel Reyno , y tenia ya 
Bautizadas mil, y quinientas almas: era tal la vi
veza de su espíritu, y su explicación tan pene
trante, que en las relaciones de los Padres Fran
ciscanos se dice, que él solo ha vía Bautizado mas 
de siete mil Japones ; nada menos era su Com
pañero el bendito Portugués Fray Vicente de San 
Antonio; Refiere también en otra Carta las per
secuciones de el Tyrano, ios Martyrios crueles de 
los Chrlstianos firmes-, la flaqueza de muchos, que 
asombrados con los tormentos retrocedieron de el 
Christianismo : los peligros en que se havia visto
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de ser preso; que haviendo venido de la Corte 
cinco Governadores Zclosos, Martyrizaron a cinco 
Padres, que estaban presos, á que se hallo pre
sente: refiere casos singularifsirnos: Vna Susana 
después de degollada, colgada en una escarpia su 
caveza, bolvio, y levanto los ojos tres vezes al 
Cielo ; admirando esta novedad los mismos gen
tiles en esta ocasión , que fueron muchos los 
Martyres, y entre ellos muchas mugeres, un N i
ño de cinco años llamado Luis , se entretenía en 
coger llores de el Campo, que ofrecía a su Madre, 
y á las compañeras muertas, yá algunas las fle
chaba á los difuntos Cadáveres, fue también de
gollada después esta inocente , y devota criatura, 

i r Degollábanlas á vista de sus maridos , 
que á cados á Maderos esperaban el fuego , que 
los acabase j quemáronse los cordeles que fe su- 
getaban k un tal Juan, hombre de cinquenta años* 
apartóse de su tronco, fuese al Caaavcr de su 
muger degollada, la abrazo tiernamente, y bizo la 
misma demostración con los restantes* despidióse 
afefhiosamcntc de todos, dándoles a todos el pa
rabién de haverle precedido en el Martyrio- des
pidióse con los mismos afeaos de los Cbrisfianos

pre-
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presentes, y con una admirable serenidad bol vi.o 
á su madero provocando al fuego, que le imieííé 
presto con sus compañeros dichosos; Con estos 
prodigios de valor, se juntaron al Padre Fray 
Vicente otros Religiosos, y determinaron rcsucl- 

.tarrjente ofrecer se,al Publico, qtiando jhuviesc pe
ligros, para animar ä Jos líeles en sus Espirituales 
necesidades*, uo fue necesario por entonces, y se 
conservaron ocultos; fue entretanto riser Jo más 
sensible j^ue .se mando por Imp erial Ecickycjue no 
se alquilasen Casas a Portugueses, mi achines, ni 
-que ios comnaicasen: csco hizo mucbodañoppor- 
•q»e ciau las tales Casas el único-refugio: llego 
4  escribir los nombres de Jos Christianos , con
edades > y  señas, publicando era .para, acabar- 
Jos á sangre ,  y  luego : -ay udaba á todo su astuto 
jeaegadojDieg© d esco sta  •, que sabiendo los se
cretos 4 perseguía disfrazado en havito de Japón, 
:(-presumo ¡por las trazas , que era Portugués*:) 
descubrid á muchos , y los entrego a los Juezes: 
con esta pesquisa estuvo el Padre Fray Vicente 
muy en ¡próximo peligro de ser preso •, pete por 
no bacerdañoa su Casero , hombre de crecida 
.fai.nilia, m'retiro a las espesuras-de el Monte; h*-

D ........  “  Ha-
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liaron no obstante un papel, ò memoria de otrO 
Padre, que hizo mucho daño à los ministros Eciesl 
asticos; estaban en ella contenidos los-Chii-srianos» 
ous ha via en otras partes; otras cosas, y ornamen
tos de decir Milla ; con cuya Memoria huyo mu
chos descubrimientos ; degollaban sin distinción 
hombres, y mugeres, sin perdonar e d ad esm  por 
ancianas,ni por debiles; cumplieron d  numero dé 
veinte ,y  cinco estando llenas las Cárceles, de los 
que aguardaban la muerte; Embióse Orden al Rey- 
no, en que estaba el Padre Ft. Francisco, par aque 
con ios demás Padres fuese presa conteníase tam
bién en la expresada memoria-, decía el Emperador 
Colerico : Este Vicente, este Domingo, y este An
tonio en donde les cogeré? Ofreció mucha plata por 
su captura ; en que según informes tanto lo im
portaba; En el Reytio de O mura fr agilmente retro* 
cedieron casi todos los Christ ianos; descubrieron 
en èi al Padre Fray Luis Belcran Dominico co» un 
criado Pedro , y un viejo su condu&orj fueron los 
tres quemados con tres mugeres leprosas, en cu
ya Casa prendieron al dicho Padre: padecieron 
también el Padre Fray Francisco de Santi M aria, 
con su compañero e l Hermano Frav Bartholome

Frau-
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Franciscano, con sus caseros, hasta en numero efe 
veinte hombres, y mugeres: fueron expelidas de 
Nangasaqui como quinientas personas, expuestas 
en los Campos á las inclemencias de el tiempo, 
a cuyos rigores cedieron muchas vidas ; encerra
ron en sus Casas á otros., clavando fes puertas, 
paraque mnnefsen allí de hambre ¿ sin otros mu
chos, que se ignora, el como acavaron sus vidas.

12 Parece, no podía llegar amas Exaftitud 
la pesquisa, ni amas crueldad el furor, y el ocho¿ 
pero 6 crueldad ingeniosa! Saciada con tan lasti
mosas V iffim as, se excedía afsimisma en las in
venciones. Entro al Govierno de Nangasaquí el 
año de mil seiscientos veinte y nueve, una furia ,  
o las tres furias, tomaron posesión de este Tira
no, llamado Taca naga Vmencdaro ; persiguió la 
Chnstiandád de tal modo, que padeció en su fu
ror un General trastorno: dice el Venerable Padre 
Fray Vicente de San Antonio en carta aun por
tugués primo suyo , que fue tan extraordinaria, 
que no quedo criatura sensible, o insensible, v i
va o m uerta, que no perciviese sus efeéfos 
asombráronse los montes con los gritos de los 
persequentesjtemblaron las piedras, y se quebran-

~  D z taro»
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Eicon, por no exponerse a acogimientos prohibi
dos, quemábanse los bosques, porque no oculta
sen Guistianos en sus espesuras: padecían el gol
pe de íis hachas, y la voracidad de el fuego los 
Arboles, para que no amparasen, ni protegiesen? 
sus ramas,y frondosidades á los perseguidos: no 
se íes permitía sostener embarcaciones a las agu
as, porque no facilitasen fugas; corrían los ríos, 
y arroyos, mas que agua, sangre, mostrando vi
vo sentimiento los brutos , y las lletas, desampa
rando sus CuebaS, y retiros, huyendo de si mis
mas se ofrecían á la persecución asombradas, los 
Iugires,y aldeas, abandonadas de sus moradores,, 
hombres, mugeres, y Niños, unos despreciados, 
otros maltratados ,  y presos; otros quemados vi
vos, alanceados, degollados, aserrados con Sier
ras de caña, tormento que solía datar tres dias, 
y otros notables géneros de tormentos : no solo 
aquí, fue este proceder universal, cstendieronle 
los Tonos en los Rey nos:, o Provincias de el 
Christianismo, Nangasaqui, O m ura,  Firando , 
Cuto , A lina , A itucux., Fim o, Figeb , y los res
tantes .

15 Con mucho sentimiento de su Alma
con-
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canteitipiaba el Venerable Padre Fray Vicente f 
el grande peligro de ios pocos Ministros Evangé
licos, que quedaban enNangasaqui, y sus depen
dencias; que ya naufragaba la Christiandad mi
serable, no tuviendo esperanza alguna en su so
corro ; despacha, cartas á su compañero el Padre 
Fray Francisco , con instancias fuertes, que bol- 
viese áN angasaqui, en donde la íce se iba ap i- 
que : con este despacho , no obstante su mucho 
fruto, bplvio el Padre Fray Francisco, consideró 
lo todoquasi arruinado;aplicáronse ios dos á ani
mar álos pusilánimes , reduciendo a los ciydcsr 
curando enfermos, y Exortando piadosamente a 
todos: en estos exercicios esperaban por único 
consuelo sef presos, en evidentes riesgos estuvo 
tres veces el Padre Fray Francisco , vieion con. 
suma alegría de su Espíritu en Yendo, Coitc de 
el Emperador , sacrificar a dos criados suyos 
uao de ellosí:, aquien por su invicta constancia 
le aserraron con sierras de caña por los hom
bros, mas fatigados por tres dias los Verdugos-en 
tal Cruel y Dmfhirno Majrtyrio, quecl mismo 
paciente * admirando los Padres #&-■fortaleza en 
tormento u n  penoso, y prolijo ; padecieron este

suoli*
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suplicio otros trcsj y fue el numero de los M ar- 
tyres de ciento, y quarcnta: tubo el Padre fray  
Francisco el singular lavor de Dios* que al lim
piar, y en jugar las manos en el Lababo incer.Ia* 
nocentes, baño con sangre el lienzo demostra
ción muy expresa , de que estaba próximo su 
Martyno: guardo este lienzo un devoto Portu
gués, Roverto Paiba, que asistió á la Misa, y b  
afirmo después en M anila, comunicando algu
no, o otro pedacito; andaba el siervo de Dios 
con. sus acostumbrados distraeos, para exercitar 
sus Apostólicos Oficios j se partió de su buen 
compañero , y se retiro á los Montes de Yaqui- 
naura: como bavia burlado tantas veces lasdili. 
gencias délos Ministros, era su solicitudExqtie- 
siza. ; halláronle por fin , y fue preso en diez y 
ocho de Noviembre de mil seiscientos veinte y 
nueve; cargado de prisiones lo llevaron a N anga- 
saqui, presentáronle alinexroable Governadort 
luego que sevió aqui beso la tierra postrado re
verentemente , por haver sido pisada de tantos^ 
y tan gloriosos Mactyres, antes de ser pregunta
do , puesto ep- p ie , reprehendió al Governador 
^veramente:, con tanta gravedad 3 y afectuosas

razio-
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razones, exprobrando su impiedad , y excesos de 
rigor ,  que commovib á los presentes i ningún 
ele fio en aquella aínta indurada : dentro de sil 
misma casa tenia la Cárcel, mando le llevasen 
a ella» asegurado con grillos, y esposas: tuvo el 
consuelo de hallar en ella al Padre Fray Barthtí- 
lome Gutiérrez Agustino observante , y al Padre 
Antonio Pinto Japón de la Compañía , y otros 
muchos Christianosj cuya llegada celebraron con 
recíprocos parabienes,

14  No tardo mucho cntener la suerte mis. 
ma el Padre Fray Vicente ; retirado estaba ei1 
la Isla de Firaxima ; aquí tuvo la noticia de la 
prisión de su Superior, y amado compañero el 
Venerable Padre Fray Francisco , atormentaron 
Cruelmente á los Caseros, y siendo infeiióres ál 
violentas exacciones, descubrieron el lugar secre
to del Padre Fray Vicente ; con tan individuales 
noticias, observando precauciones, le hallaron al 
instante llego la Embarcación a tierra, dos To
nos de Orrmra, y gente de Armas en e lla , hicie
ron estrepito al desembarcarse- avisado el Padíe, 
huyo al Montej cinco dias estübo en aqúella es
pesura, sin come?, nibebeí- solo el qtíarto có-
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=mi-b trcsH oftu-s, que ¿caso hay i a cn la Caxki. 
de el Ornamento ¿ su guia,, y compañero Y.oxi- 
moH Pedro, se.retiro en solicitud de alguna cosa., 

-agua, o bastimentos; pues urgía una, y orí a ne
cesidad : sabían -ios -qiie le briscaban estaba ailij 
la Isla era pequeña., .lodearOflU con Embarca
ciones, y seiscientos hombres, para que no se Íes 
escapase como otras veces; pegaron luego ai bus- 
cage de ios Montes.; tiempo de Hibierno^, y de 
aguas, no ardía mucho; con todas estas diligen
cias no le huvietan bailarlo, sino le huviese ma
nifestado uno de el muuuo P.ueblo.¿, dice en su 
carta el yeneiable Padre; prendiéronle en íin, sie
te días después que al Padre Fray Francisco •, i le
váronle muy maltratado agolpes á Nanga^aqui, 

en que sacisfacian el enojo de ha verte buscado 
tanto -tiempo: presentado al Goverpador mando 
;le jlev.asen con los oups ¡Padres, y presos^ dése om» 
¿soláronse mucho estos con $11 vista, consideran
do no quedaba ya Evangélico Ministro, que s ir
viese a aquella Chiistiandad, aunque los conso
laba mucho su compañía; e-a el lugar horrible, 
y  iinmundo, dejan 3 los que mueren en tales Car- 
zeles insepultos, para que la vista, y comipcipn

ator-
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atormente à los restâmes continuamente : ak-u- 
nos días después los mandaron trasladar à la Cár
cel de Omura , en que estuvieron detenidos con 
las acostumbradas in commodidades , dilatando 
su causa dos años; promulgóse un Decreto, en 
que pena de la vida se prevenía , ninguno trata
se cosa perteneciente al nombre Chrisdano; à es
te Edicto levantaron la voz mas de diez mil, que 
havian concurrido à hallarse en este famoso ac
to presentes: Y o  soy Chrisdano ; yo soy Chris- 
tianoj publicaban en confusa gritería : tomo el 
arbitrio clGovcrnador de disimular, por no con
citar contra sí tanta multitud ; confortaban los 
benditos Padres llenos de Gozo interior atan fer
vorosos deles ccn exortacionesj y este era conti
nuo Excrcicio: Era la comida, y bebida muy es
casa; peto nofaltaban piadosos Portugueses, que 
les soçortian con alcona abundmeia, aun con- 
riesgo de sus vidas ; lo que mas estimaban los 
presos, era que les comunicaban los aprestos ne
cesarios para decir cada dia Misa, lo que ocul
taban con un grueso, y tosco Pavellón, que inter
ceptaba la vista de Guardias , y de otros Minis
tros Vigilantes ; consolaban con sus Sermones

E ......... à los
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¿  los presentes, y en (panto podían con la ad
ministración de Sacramentos  ̂ y á los ausentes 
con Pastorales, y Paternales cartas», muy edifica» 
tivas, y fervorosas todas, muy fundadas. en Sa
grada Escritura.

i$ Pasados dos años en la triste Cárcel 
de Onmra,los restituyeron a la de Nangasaqui 
en veinte, y seis de Noviembre de mil seis cien
tos treinta y uno, a quatro de Diciembre} los cx -  
trageroncon buena guardia,con cinco compañe
ros el Padre Fray Barholome Gutierres, el Padre 
Antonio Pinto, el Hermano Fray Gabriel de la 
Magdalena Lego Franciscano, dos mugeres, Bea
triz de Silva, y su hija María de Silva, de diez, y 
ocho años esta : previnieron a estos Venerables 
Siervos, que aun tenían tiempo de arrepentirse, 
que de no apostatar, rendirían las vidas á lo ar
diente de las aguas sulphureas de Vngeii: admitie
ron, como era de su proÉefsion^estas desprecian
do los ofrecimientos,de que serian tratados, con. 
distinción entre los Bonzos; Embarcados en clpu- 
erto de Togien en Eraba rcacíones separadas,, ca r- 
gados deGrillos, y fuertes Cadenas, los conduxeron 
al Puerto de Balo ama j aquí hicieron noche; pero

con
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con poco, o ningún descanso , que no lo permi
tían las ligaduras fuertes: a la mañana los pusie
ron aCavalloipero siendo el camino áspero, y de 
tres leguas , se le hicieron andar apie la mayor 
parce: seguian muchos devotos Portugueses; pero 
fuesen detenidos, porque no fuesen testigos de ta
les tormentos: lo que sucedió se sabe por Carta- 
de el Padre Fr. Vicente; dice, que llegados á la ci - 
ma de ci Monte luego entendieron era aquel el 
lugar, por el mucho, y Continuo hume; es un po
zo de un grande Diámetro; son tan violentos los 
hervores, que se levanta el agua mas de una v a 
ra en alto: es tan ferocicnte, que en echando en 
él algún Christiano , luego aparecen los huesos 
lim pios, y aun a estos á pocas revoluciones lps 
consume suícrmentacion; noticne fondo, y que se 
ignoran las causas naturales de tal ardor, que es 
más en lo más rigoroso de el Imbicrno ; lo mas 
admirable al Siervo de Dios , que la cumbre de 
este cerro, que es de los mas altos de el Japón , 
siempre esta cubierta de Niebes ;tan  frió aquel 
lugar, que en treinta dias, que se detuvieron en 
él, se consumieron, tres mil, setecientos sesenta, y 
tres cargas de leña: aqui los desnuda ron, sin per-

E 2 nucir-
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mitirles masque una Toalla, que cubriese , lo 
que naturalmente sindica la honestidad: á cada u- 
no ataron cinco cuerdas en manos, p ies, y cue
llo, cuyos cabos aseguraban cinco Verdugos muy 
tirantes: rcquiribseles , que enegasen, o aposta
tasen de su feé; porque de no , tolerarían aquel 
tormento horroroso. Viéndolos constantes co
menzaron el exercicio: tenían sus recipientes los 
Verdugos , medida de dos Azumbres , colgados 
de una vara larga, metíanlos, y llenábanlos en 
el Pozoj y iban derramándola por las espaldas de 
los pacientes > repetiendo a cada efusión, reniegai 
reniega , esto era conlentitud, porque no penetrase 
a lo interior, y les quitase las vidas; era. el agua 
tan ardiente, y corrosiva, que abría las carnes, 
y desnudaba de ellas los huesos; como fue uni
versa' el baño, no quedo en los cuerpos partesa
na; el primero, que esperimento su violencia fue 
el Venerable Fray Francisco, el segundo su com
pañero Fray Vicente , tercero el Padre Pinto 
quarto el Hcrnuno G abriel, y las dos mugeres 
ultimasj de estas María , como doncella delica
da • a la segunda eaision cayo con la intención 
c¡e ei aolor, como desmayada en tierra^ reservá

ronla
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ronla de este tormento por lo muy delicada has
ta el quiarto.y (pinto día, y en ellos, en tan cor
ta cantidad, que 110 la hizo daño considerable . 
al Hermano Gabriel dejaron al segundo d ia , por 
faltarle las fuerzas: el Padre Fray Vicente sufrió 
hasta el quinto , en que queriéndole vestir, ca
yo sin sencido, entendiendo todos acabase la vi
da j acudiéronle con una confortación , y bol vid 
de él parafsismo ¿ conduxeronle á la chozuela ¿ 
pero tan débil que los Médicos le desanclaron.

1 6 Seis dias colero Martyrio tan violen
to el Padre Fray Francisco, y viendole tan fuerte, 
y constante le pusieron con la fuerte muger Bea
triz sobre una piedra desnudos , a la inclemen
cia de toda una. noche , amarrados a dos palos- 
tormento Cruel, que si le sufrió el Venerable Pa
dre, no pudo la bendita Beatriz, aquien un do
lor histérico, provenido de la intolerable frial
dad , la privo de tal modo , que ya la juzgaron 
muerta, por loque la llevaron acurar aBoloama. 
Viendo , que nada aprovechaban a sus intensos 
tan inhumanas diligencias, los llevaron á la bo
ca de aquel Pozo horrible, ponen en el suelo uní 
Imagen de Christo Crucificado con la elección 

' - - -  -  J e
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de pisarla , b ser arrojados al Pozo irremisible* 
mente- respondieron todos muy conformes, que 
ser cocidos en aquella agua, antes que obedece* 
tan impío mandato, considerando perdían tiem
po , determinaron bolverlos à Nangasaqui : este 
tormento tolerado en las aguas de Vngen le es- 
crivib relacionalmente el Venerable Padre Fray 
Vicente en ca rtas, en que confundido ensimismo, 
dice: „  Peccatori autem, Dixit deus. quarc tu e- 
,, narras JufUtias meas í Reconoce esta repre- 
hensioíi en si proprio, acusándose de atrevido ,  
por haver referido las infinitas misericordias; pe
ro que le animo el ser misericordias de Dios, en 
que le hubiese dado luerzaspara padecer por su 
amor tales tormentos ; Para su alivio, y conva
lecencia los metieron en la estrecha , desaco
modada, y pestifera Cárcel: mucho tuvieron, que 
curar en ella; llenáronse de Gusanos las heridas, 
y como carecian de remedios oportunos , fue ia 
convalecencia larga; ya que estaban algo confor
tados recibieron un recaudo de el Goyernador 
Vmcncdoro, en que les prevenía, que ya estaba 
preparado el fuego, en que debian ser quemados 
conforme à la sentencia de el Emperador que

era
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era. Ejecutiva, sino abandonaban la Ley, que pre« 
dicaban j que en este caso serian libres, bonrra- 
dos, y tavorecidos; todos respondieron con un 
mismo Espíritu, que por la lee, que procesaban 
estaban muy promptos, y prevenidos a dar las 
vidas : dada esta breve respuesta, escrivio el Pa
dre Fr. Vicenteá sus compatriotas los Portugue
ses, en nombre de todos aquellos siervos de Dios, 
en que Ies dice; que ya estaba intimada la senten
cia, y su execucion seria de-quemados vivos; da 
gracias a Dios por sus grandes misericordias, en 
Favorecerlos afsi, y les pide, los encomienden muy 
devetas a D ios, y todos seis la. firmaron: ya esta
ban levantadas seis Columnas, o Maderos grue
sos en el Monte de el Marcyrio llamado délos 
Santos-, usaron de varios arbitrios para hacerlos 
flaquear en su constancia ; especialmente con el 
Padre Fr* Antonio-, cansados-en diligencias inúti
les, para que fuese mas dilatado el Martyrio-dio 
el tirano en la Cruel invención de cubrir las Co. 
lumnas con una enrramada de ramas verdes de 
arboles, cubiertas con paja humedecida con agua 
salada , y  tierra ; con que se de tuviese la vo
racidad de el Fuego, y fuese mucho el humo.

17 A
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17  Atres de Septiembre de mil seiscientos 
treinta y dos, como alas diez de cldia sacaron 
los benditos Siervos de Dios de la Cárcel, seis eran 
en todos, Fr. Francisco de jesús, Fray Vicente de 
San Antonio Recoletos, Fray Barcholome Gutiér
rez Agustino Observante, Fr. Gabriel de la Mag
dalena Legoj Francisco Antonio Pinto de la C om 
pañía; y el Padre Geronymo de la Cruz Sacerdo
te japón Franciscano de la Orden Tercera: lie— 
babanlos cerrados en unas como literilias, en que 
ni pudiesen veer , ni ser vistos de la inimensa 
multitud , que concurrió al funesto espectáculo: 
no obstante esta Clausura,piído el Padre Fr. V i
cente alcanzar a veér algunos Portugueses por 
un estrecho resquicio; levanto la voz esforzada
mente pronunciando viva, v iva , la Feé de Chrifio. 
y comoel temor prohibía le correspondiesen, ex
clamo; no hay quien responda? Entonces un Por
tugués de losmas immediatos, respondió, Viva; 
y continuo V iva, V iva , el bendito Padre : lle
gados al lugar , que estaba cercado , porque no 
atropellase la multitud; los sacaron de las aulas 
llevaban alas Espaldas unas Varas altas , 'y  en 
ellas unas Vanderitas pendientes, en que es

taba

pa*
"
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taba Cifrada con Caia&cres japones, ía Senten
cia del tyrauoj decía: morían por ser Sacerdotes 
y  Ministros de Chámanos t y porgue Predicaban 
lá Ley de Christo, sin trepidación-alguna: animán
dose mutuamente, se despulieron hasta la pre
sencia de Dios: holvicronse al Concuiso, enco
mendaron la perseverancia ,íos llenaron de ben
diciones t hasta que llegando los Ministros ios di-» 
rigieron a las Columnas ¿ atáronlos en ellas por 
un solo dedo déla mano , dejándolos en todo lo 
demas libres, para librarse de el tormento si quí 
siesen,

1J8 Pusieron fuego a la Leña ; apenas sin
tió su calor el Venerable Padre Fray Vicente, s i  
ea un Samo Cruciitxo de el pecho, levantándole 
en aleo exclama , V iva ía Feé de jesa Christo: 
E a , Soldados Valerosos - Ea,Cavaileros de Chiis- 
t o , Viva su Santa Fee : el Venerable Padre Fray 
Francuco de jesús saco otro Redemptor Cr ucih- 
cado i puso en él los o jo s, a quien, hablaba, mas 
que con palabras, con tiernos afeílos: el Venera
ble Padre Fray Bartholome, que primero sintió el 
fuego f dio dos huchas a la Columna , como quien 
averigua va si sus Compañeros semantcnian en sus

F pues
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puestos firmes, y reconocida su fortaleza se abra
zo fuertemente con su Madero: Venciendo ci nie
go las detenciones prevenidas, prorrumpió en vo
races llam as, con que acavaron breve, y feliz
mente de exhalarse aquellas dichosas Vidas: fue 
tan violento el incendio, que no fue necefsaria o - 
tra diligencia ,para reducir los cuerpos á Cenizas; 
recogiéronlas diligentemantelos Ministros, arrojá
ronlas almar , porque no lograsen los Cristianos 
tan apreciables reliquias : fueron estos Venera
bles siervos de Dios sa lvo s, como por el fuego , 
atendiendo a que a los V asos fi&iles, o de V an o  
prueba el horno ,y  la tribulación de la tentación 
álos hombres justos; pruebas suficientes nos han 
dado de uno, y otro.- probadas, y aprobadas en 
el fuego las obras de cada uno , ardieron en las 
llamas; pero sin abrasarse , ni consumirse , y sin 
padecer en tal prueba detrimento fueron salvas 
y justificadas; Coronáronlas las persecuciones; 
probo el Incendio estos edificios; pero como te 
nían a Jesu Christo por fundamento , si aurifico 
no consumió a los edificadores dichosos en sus 
premios, v mercedes ; piadosamenrecreemos, y 
nos persuadimos sean eternas sus lavreolas,

i?
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\9  De el verdadero espíritu de estos glo

riosos Martyres és instrumento claro la carta 
Original de el Capitán Domingo de Erquicia 
escrita á un corresponsal suyo de Manila desde 
el Japón, dice: a primero de Sept embre quema
ron vivos á seis Religiosos, de quienes ya Vmd. 
¡tisns noticia; entre ello? al Padre Fray Francisco 
de Jesus, y al Padre Fray Vicente de San Anto
nio, honrra, y gloria de toda la Iglesia, y en parti
cular de su Orden; por haver sido los mas Mus- 
tres, que ha tenido el Japón, por haver padeci
do tanto , y al cavo morir con tanta constancia, 
sin menearse un punto, hasta que cayeron m u
ertos; Y o  íui testigo de su MarcyriO; que como 
en vida fuimos mas que hermanos ,  en muerte 
me quise despedir de ellos, si quiera con la vis- 
ta , ya que no estaba tan cerca, que los pudiese 
hablar; los Santos Cuerpos juntos los.quematon 
otra vez , y los polvos fueron sembrados en la 
m a r; y aunque hice diligencia para coger algu
nas Reliquias, nada pude coger: un pañuelo me 
embib él Padre Fray Fr ancisco después que bol- 
vieron de el tormento con unas Costras de sus 
espaldas,  para que viese lo que pasaba : Y o  le

F 2 res-



4 i  Hiftaru% General de Philipnast
respondí, que las estimaba en el alma-, mas él 
con su humildad, pareciendols de masía lo que 
havii hechGt me escrivib, pidiéndome con todas 
las veras posibles» que las arrojase , y que las 
pisase, pues eran de un pecador, y le respondí, 
que no tuviese pena , que no idolatrada cu los 
pedacillos ¡ y dado c a s o , que ellos flaqueasen 
( lo que Dios nohavia de permitir ) Y o  tendría 
quenca ce pisarlos; mas que siendo Gloriosos 
Marcyrcsi Y o  los ponía sobre mi Caveza; y pu
es estaba libre, y no preso como ellos, baria mi 
voluntad , Estas Reliquias podra ser, que vayan 
con esta, y Vmd. reciba la buena voluntad.

20 De su eterna iclicícad nos asecura la 
Información de el Iliustrifsimo Señor Arzobispo 
Guerrero, en que Pablo Díaz Carrillo Portugués, 
y Vecino de Macao •, respondiendo a la  Décima 
pregunta dice, y declara , como restigo de vista, 
que están cierto, y verdadero el exemplo ,  que 
dieron estos benditos Padres en su vida, y eos.» 
tambres-, y en su Predicación, que como perso
na ,  que también los conocib , y trato muy fre- 
quentcmente, sabe,qiiail santa vida hacían .» 
quan loablemente vivían^ que no solamente fue

ron
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ron reverenciados en Japón, sino también en es« 
ta Ciudad, ( en Manila ) y en la de Macao, y Jos 
que tienen .algo, que alcanzaion en vida de estos 
Santos Martyres, lo veneran como reliquia: Ce- 
lebtb el Cielo con portentosas seriales esta V ic- 
tona, apareció una clara luz en el avre sobre los 
Martyres al tiempo,que padecían era el dianu« 
blado espesamente , y esto hacia brillar mas el 
resplandor: manifestóse también una Ave blanca 
tendidas , y blandientes las A las, dando bueltas 
entorno sobre los cuerpos , hasta que los con
sumió el luego; estos signos admirables causa« 
ron gran couimocion en los Gentiles, y como si 
no huvicsen visto cttos Martyrios , dccian: Gran 
Señor és el que alienta álos que por él padecen: 
el Padre.Fr. Domingo Esquicia en.Carta escrita al 
Provincial de la Provincia de San Nicolás de Phili- 
pinas dice  ̂ filé testigos ocular de el valor., con 
que padecieron,y que aunque solicito alguna re
liquia de sus Cuerpos, nojefue a su devoción po
sible pero que tiene en mucha estimación un 
Pañuelo de el Padre Fray Francisco t que havien* 
dolé venido pi esto en las llagas, que causaron 
las .aguas ícivicntcs % estaban en él las costras de
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la carne de negrida, y requemada; las dos rnu- 
geres compañeras, Madre, é h ija , fueron dester
radas a Macao- con licencia de el marido de Bea
triz ,  y Padre de María , Capitán Antonio de la 
Mad.e de Dios, entraron en el Convento de San
ta Clara, en donde recivieron el H abito, y pro- 
fefsaron el Santo Instituto , para lo que Beatriz 
séquito el Habito, que la havia dado el Vene
rable Padre Fray Vícente , y le remitió al Padre 
Provincial de esta Religión en Philipinas, como 
reliquia de tan insigne Matyr.

21 Antes que se supiese en Philipinas este 
Martyrio , solo con las nuevas de Ja prisión de 
varones tan insignes' tuvo modo el Padre Pro
vincial ce la Rccolecion en Philipinas , de des
pachar otros dos á substituirlos : fucronlos de
terminados el Padre Fray Melchor de San Agus
tín, natural de la Ciudad de Granada , y el Padre 
Fray Mirtia de San Nicolás su Compañero, y 
Subdito, natural de la Ciudad de Zaragoza , hijo 
de Padres nobles, y virtuosos, Lazaro Lumbreras, 
apellido desunguido en aquella Ciudad , y Ana 
Yriarce, y Peralta : Salieron muy conformes de 
M anila, en quatro de Agosto de mil seiscientos

trem-
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treinta y d o s, y llegaron al Japón en el mismo 
mes, en donde ínerón de los Christianos regala
dos , y bien admitidos; pasaron á Nangasaqui á 
Visitar á los Venerables Padres Fray Francisco, y 
Fray Vicente, a quienes deseaban comunicar ,y  
no pudieron lograrlo, aunque alguna relación di
ce que sí, y que asistieron también al Martyrioj 
retiráronse al monte, en que estaba oculto el V e
nerable varón Fray Domingo Exquicia , de quien 
lúe ton recividos, y hospedados Caritativamente: 
trataron de aprehender el Idioma, en que como 
ya tenían buenos principios , no fueron muy 
tardos, y en breve se hallaron para el Ministerio 
hábiles: Exercitabanse en administraciones de Sa
cramentos ; enfermaron los dos Mifsioneros, y 
les rué preciso recurrir á Nangasaqui a curarse, 
en donde havía ais?,una comodidad: entraron en 
esta Ciudad a primero de Noviembre: lograron 
un Commodo , y seguro recogimiento : sus 
conduílorcs havian sido los Chinos ■ riñeron 
estos entre si sobre el repartimiento de los 
fletes; acusáronse unos a otros, y descubrieron 
en tales acusaciones a los Venerables Padres •. 
confiáronse de estos en Manila , no obstante el

impoi-
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importante aviso de el bendito Fray Francisco de 
jesús, porque no bavia otro meciio} y juzgaron, 
que el ínteres, y propru conveniencia, los obli
garía al sigilo, lo mismo, que fue causa ¿inmedia
ta á el descubrimiento; hallaron los presos con las 
denuncias; prendiéronlos, y los llebaron á la Car, 
celj en ella se dispusieron al Martyrio, que cono
cían ya inevitable , coiitefsaban a  los fieles, ex
hortaban a ios tibios, y se ocupaban en tocio ge
nero de piedad, como lo permitía ei tiempo» 

n  Entro en la Cárcel un embiado de ei 
Govcrnador , que les intimo de su parte , estaba 
ya prevenido el lugar del suplicio , sino detes
tasen la féc , que predicaban • respondieron con 
el mayor valor; qüe en la fec > que profefsaban , 
y la que querían comunicarles, estaba solo la 
salvación eterna,  que no perderían tan Soberano 
b ien , quando por la salvación de otros, atro
pellaban tales p eligrosque estaban promptos k 
¿aerificar las vidas , quando al Governador pa 
reciese quitárselas: con esta respuesta t&nbrillau« 
te, dio la sentencia ultima, y difinitiva Vmene*- 
doró; que fuesen quemados a fuego vivo ; llevá
ronlos en las  liierillas cerradas, en que iban las 

¡ V an-
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Vanderillas, publicándola semen*:ia:;Condenados 
á quemar por Predicadores de la Ley de Chnsto; 
llegaron afsi al lugar santificado con tantos Mar- 
tyresj estaban los prevenidos maderos mas al 
Monte, como veinte brazas, prevenida con paja 
mucha leña ; atáronlos á las Columnas por solo 
un dedo de la mano ¿ despidieron se , aieéiuosa- 
mente de los asistentes Portugueses, instándoles 
les perdonasen , si su venida a aquel Reyno Ies 
havia sido molesta en sus Haciendas,)' caudales: 
era como de veinte mil personas el numeroso 
concurso j no descansaban en exhortar a la 
multitud Jos benditos Padres, con tanto fer- 
vor , y espiritu , que enternecieron , y hicieron 
derramar lagrimas alTyrano; cjuc por 110 demos - 
trar mas su flaqueza se retiro bolviendo las es
paldas j prendieron fuego a la materia combus
tible , hizo todo su efeflo en el Venerable Padre 
Fray Melchor, acabando muy presto con tan di
chosa vida, bolando su espiritu a la eterna; m.is 
se dilato con el Padre Fray Martin, contextando 
diez y ocho Portugueses de vista, que vivió en el 
fuego diez y ocho horas: Vno de estos le solicito 
a que ie confefsase; dejo la columna , pafso por

G me-
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medio de las llamas confeso al penitente » y se 
bolvib a su Madero: repitió este mismo a£te- de: 
Charidad dos veces, Con singular, valor,, y espan
to» admirable de los. circunstantes: resplandecía 
en. medio de el íuego con: irradiaciones» muy; es« 
trañas, que notaron, todos hasta los;Gentiles 
compadecíanse los- asistentes de:tanto padecer ¿ 
y aplicaban para que acabase el fuego; pero es
torbo un principal esta Caritativa diligencia; hi - 
zola dicaz, un Viento súbito ~ que aplicando al 
paciente el Ímpetu de la llama acabo con tan 
importante vida , finalizándola en once de Dcci- 
embre de mil seiscientos treinta y dos».

23 Llego a su tiempo está: feliz noticia 
á esta Ciudad de. Manila ; comino vio a todos 
los Estados; elCavildó Eclesiástico con.su Gover- 
nador el Señor Obispo deZebu; Don Fray Pedro 
Arze ; la Real Audiencia con su Presidente 4  la. 
Ciuilad con sus Ordinarios* Alcaldes; las Religio 
nes, con sus Prelados Superiores: todo el Vecin
dario ,, y; Pueblo en: numeroso concurso, acudi'o 
al Convento de- San»Nicolas, a solemnizar des
pachos tan felices , con el Te Dcum Laudumur. 
buyo en. toda. la. Ciudad. Generales Illuminacio-

nes
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oes % aclamaron ruidosas las Campanas, y todo 
era demostraciones festivas: pedían todos con 
instancia alguna Alhajita , Medalla , Rosario, o 
papel de los dichosos M artyres, como preciosas 
memorias de Confesores tan Illustrcs, y que en
ellas hallarían en sus necesidades remedios. C o-

*

mo ya 110 quedaba alguno de esta Religiosa fa
milia en aquel Imperio , se solicito suplir esta 
falta con otros dos sugetos prevenidos; ya em 
barcada la ropa ,  y disfrazados para el v iage, 
se arrepentieron los Capitanes, que aun prome
tiéndoles muchos intereces, no se atrevieron a 
conducidos, por el sumnio , y imminente peli
gro a que exponian sus vidas: estaba ya concer
tado remitir otros dos por la Conchincbina¿ ya 
también tratado el viage se retraxeron los Cqn- 
duflorcs por los mismos .motivos*

CAPI-
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CAPITULO II.

Con la violencia de persecución tan fuerte acaban can 
la Cbrifiandad y Miniftros%y  ámase totalmente la

entrada al lapon,
i Ti ñ  Vcha era la solicitud en acabar con 

J-V A lo s  Ministros Evangélicos; por 
muy escondidos , que estuviesen , los hallaba su 
Vigilantifsimo cuydado, en ninguna parte havia 
seguridad ; con lo que acabaron contormentos 
cruelifsuiios atr cinta, y quatro de todas Ordenes 
en estos últimos años; entre ellos fue aprehendi
do el insigne varón Fray Domingo Esquicia , 
Oráculo de aquella Iglesia j contra él armaron 
sus industrias los Govcniadores, y las evito mu
chas vezes; comprchendia con la larga estación 
la disposición de la tierra, y nunca amanecía , 
en donde havia hecho noche : liego a tanto la 
diligencia , que se hicieron retratos , que viva
mente representaban las facciones de el rostro, 
repartiéndolos entre los Pesquisidores; tal era la 
Sagacidad, con que frustraba las diligencias mas 
esquisitas; hasta que cogiendo a uno de los Chr is

tia -

Hiftoria General de Philipinat»
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tianos de su Confianza., y entendiendo el Gpver- 
nador sabia muy bien en donde estaba el Padre, 
no pudieudo quebrantar su firmeza con ofreci
mientos, á fuerza de tormentos descubrió su re
tiro; halláronle en él, y con gran alegría le lle
varon a la Cárcel: como havia costado tanto su 
hallazgo, y entretodos tenia gran fama, le apli
caron nuevo genero de Marcyrio, espantoso, y 
de los mas terribles : armaron una como horca, 
de bajo de la que escarbaron un hoyo proíundo 
de dos varas , y una de diámetro ; suspendieron 
al Padre de ella por los p ies, y  por la Caveza , 
entraba el Cuerpo en el hoyo hasta la cintura, 
oprimieron esta mitad con dos tablas gruesas, 
dispuestasi á apretar , y  abrirse amodo de Zcpo, 
que llenaban la boca de el hoyo, quedando pre
so el Cuerpo por medio ; cargaron las Tablas 
para su estabilidad con muchas Piedras , de mo
do t que quedo el Cuerpo muy estirado , y sin 
movimiento alguno • hasta que arrojando san
gre por boca, orejas, y narices, se de sangrase, 
ó se sofocase en tan horrible Martyrio: Estuvo 
en él el Venerable Padre vivo treinta horas; 
muerto y í  le arrojaron en un gran fuego, he-
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do después en el mar sus cenizas: era este V e
nerable Varón de edad de quarenta y seis años, 
de la Villa de San Sebastian en Vizcaya ,  hijo 
de el Convento de San Telmo dé la misma V i-  
lla¿ fue su dichoso Martyrio en diez y nueve de 
Agosto de mil seiscientos treinta y tres. M arty- 
rios particulares en d  japón de algunas Perso
nas Musties en santidad, y fortaleza.

z Sobre salió mucho el Padre Fray Jo r
dán de San Esteban Dominico , hombre en Ja -  
pon singular ifsirno, y de un Zclo infatigable: dis
poníase para ir al Rey no de Omura á satisfa
cer la ‘devoción de muchos Chrístianos , que le 
deseaban • quería dejar Contentos también a los 
de Nanga saejui j cjiundo en las extraordinarias 
pesquisas, para.hallar á un Padre de San Agustín, 
Fray Miguel, Japón de nación, le fue preciso re
tirarse de la casa , en que estaba oculto, a una 
Estanzuela cerca de la Ciudad : en ella fue halla
do coñ su compañero el Padre Fray Thomas de 
San Jazinto, dia quatro de Agosto de mil seisci
entos treinta y quatro-, amarraron los brazos con 
lazos á ia garganta, de que tiraba uno de ios M i
nistros; jlcbabanlos por las Calles publicas* en
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epe à ia  gritería,, y confuso ruydo era -eL Gentío 
que con currio inmenso- presentáronlos ante Ips 
Jiitz.es en Audiencia j dispensóse ei Fadre Jor
dan de los acostumbrados acatamientos en la 
presentación acales Tribunales- en los que ios pri
meros: son humildes postraciones ; reprehendié
ronle su austeridad; pero se escuso, que no me» 
recian. atención alguna Juczes, que ningún res
peto, y Reverencia tenían à Dios: muy sentidos 
de tal respuesta preguntaron à su compañero el 
Padre Fray Thornas ; que les respondió con la 
misma libertad Christiana ; entrado el juyeio , 
contestaron, en que eran Christianos,. y Reli
giosos de Santo. Domingo;, que Dios solo los ha« 
via llevado à aquella tierra, para da-rles acono- 
eer su verdadera salud ; que no tenían habitad- 
cion permanente cn la tierra ,, que en el Cielo 
solicitaban laiutura : haciéndoles cargo ,de que 
eran* ocultas espías de el Rey de España r que les 
embiaba à  sucistar sediciones, pata apoderarse 
dbsp ues de el Reyno; dixeron muy sobre si: han 
os engañado , y mentido si venimos à hacer Chris-? 
tiano a vuestro Rey,- y después à los demas; esto 
es lo que mi Rey decia ; cl amor, que os tene»?

mos
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mos es el único motivo: afsi nos lo difla la fun
damental ley de los Christianos, establecida en 
amor desinteresado, y libre: si nuestra intención 
fuera cuitaros vuestro Reyno , faltaríamos a las 
primeras obligaciones, que ley tan Santa nos m s. 
piraj y no seriamos fundadores, sino prevarica
dores en c-lla.

3 Mandáronlos llevar a la Carcclj era es
ta una Jaula de ocho brazas enquadro, que cer
raban palos gruesos, no muy unidos, para que 
pudiesen atender á sus operaciones las guardias; 
la. comida, y bebida, la ordinaria a tales presos, 
corta, y mala*, era su total desconsuelo no poder 
decir Mifsa, ni poder comunicar ,  y confelsar á 
los Christianos, por Ja división de cárceles: estu
vieron en este rigor quatro meses; presentaron, 
los segunda vez á la Audiencia , solicitándolos 
con alhagos, con ofrecimientos de dinero , y co
modidades, que reconociesen sus idoips: desen
gañáronse los Juezes, eran estos débiles medios 
para vencer tal constancia , y recurrieron á Jas 
combinaciones de fieirlos en Azeyte , y asarlos 
en Parrillas, y pusleronselas delante para Con. 
ttíxbarlos, sin efc&o, porque a su vista era ma-
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yor la firmeza, y el valor¿ desengañados los Juc- 
zcs iniquos, inventaron otro tormento mas cruel, 
que los usados hasta entonces; [riéronlos beber 
mucha agua ¡ y quando ya no podían m as, los 
violentaban, poniéndoles en la boca un embudo, 
les infundían agua en ella poco a peco hasta que 
los hinchaban5 tendidos en suelo, pusicion 
una grande , y pesada tabla encirpa $ está opri
mían a pisadas dos Ministros, que con su peso, y 
Opresión 9 les hacían arrojar tanta cantidad de 
agua, como havian bebido, -que no siendo sufici
ente %\ conduíio de la boca á su prompta cx- 
pulcion ,  salía por oydos , naiices, y ojos , y 
otras partes , con tanta violencia , que les pos
traba el dolor en deliquios; repitieron esta in
vención barbara -y y ya salía ei agua mezclada 
con sangre, y otros humores, con lo que los res«* 
lituyeron a la Cárcel quasi muertos ■; presentá
ronlos tercera vez a tan exacrablc Tnbufial y  
viéndolos algo convalecidos de el tormento pa
sado , les aplicaron otio mas sensible; metían
los Cañas agudas,y tostadas per entre las uñas, 
y la carne de los dedos hasta la mitad de ellos ; 
pareció á los malbados juezes, que su constan-

H  c u
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cia era insensibilidad • mandan , que los cojan 
por los brazos, que con tuerza, den con lo que- 
sobrc salía de las Cañas clavadas en las paredesj 
paraque entrando con más violencia, tuese mas 
intolerable el dolor • aun afsi no satisfechos, ade
lantan mas la furia; hacen que á cada uno le me
tan una Caña aspera, y mal labrada por las partes 
naturales; mucho tormento era este; pero acaso 
seria más el natural pudor, que tan á lo publico 
se violase su honestidad : tuvieron por tan Supe
rior su sufrimiento, que cesaron los juezesen 
atormentarlos, y que seles executase de muerte-, 
para lo que les bolvicron á la Cárcel: este M ar- 
tyrio atemorizo mucho á los Christianos; por 
esfo los Venerables Religiosos procuraban ocul
tar las m anos, porque no viesen la Cruel C ar
nicería, que en ellas havia hecho,

4 En once de Noviembre de mil seiscien
tos treinta y quatro , sacaron sesenta^ nueve 
Christianos, hombres, y mugeres, de diversas 
Cárceles, á unos paraquernar vivos; y para de
gollar á otros: salieron también de la suya los 
Venerables Padres entre Soldados, y á vista de 
mucho Pueblo; fueron conducidos al Suplicio, yá

san-
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santificado con la sangre de tantos Martyres: 
empezaron su cruel exccucion por (os Religiosos 
condenados al tormento de lasCuebas ■ tendie- 
ronlos en el suelo, y los amararon fuertemente; 
cuelganios de las horcas prevenidas, y meten en 
los hoyos las cavezas hasta medio cuerpo ; a -  
priecan las tablas, b zepo oprimidamente dexan- 
dolo afsi, reventando la sangre, que acudía a la 
caveza por ios menos difíciles condudos: en esta 
forma , y con trabajo tan inhumano persevero 
sin comer, ni beber el Padre Fray Jordan siete 
d ia s ; el Padre Fray Thomas poco menos ; con
fundió esto a los Infieles, y coniortb tal paci
e n c ia ^  Valor á los Christianos; y acabando fe
lizmente en seis días acabaron filialmente sus pe
nas ; y como piadosamente creemos, comenzó 
para nunca acabarse su gloria,

5 Mucho nos hace admirar el valer , y 
constancia en Mattyrio tan cruel, y dilatado; pe
ro eran hombres Varones Espirituales, acostum
brados al yugo de la mortificación desde su ado
lescencia; supera a quanto és comprehensible el 
mismo valor, la constancia misma, en los mis« 
raos tormentos, y en las mismas crueldades hor-

H :  ribles,
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ribles, en Ío dilatado de un sexodcbil; que una 
Doncella tierna,venza como el varón mas fuer** 
te, es summariiericc admirable, bien que sea mas 
gloriosa la Corona* pero és muy flaco el sexo, és 
necesario mucho mas animo, para no ser rendi
do de tal fragilidad, ai paso , que la Batalla és 
mas cruel: esto nos confunde en el Martyriodc la 
Venerable Hermana Maria Magdalena * á quien 
no rindib,ni retardo la ternura del sexo , ni a -  
blandaron alhagos propuestos enconveniencias ,  
ni espantaron, cotnoimacioncs en tormentosos 
Martyrios: Fue esta Sierva de Dios, hija de Padres 
nobles Christianos, y Virtuosos, naturales de la 
Ciudad de Nangasaqui; Criáronla , y educáronla 
en santas Costumbres, tubo hermanos, que edu
cados en los mismos principios, ellos con sus Pa
dres dieron sus vidas por la feé Carbólica; E s
meróse Magdalena en exercicios de virtud , y en 
la lección de Espirituales , y devotos L ibros, con 
lo que se instruyo conperfeccion en nuestros Sa
grados Mysteriös: la lección espiritual la minis
traba especies, para entregarse a la O ración, y 
meditación algunas horas de el dia , y de la no
che * eran ásperas sus penitencias, no se desliza

ba
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ba su delicada conciencia en culpas, V ¿viendo 
con summo recato; sentía Vivamente , y lloraba 
sin consuelo, guando consideraba ,  que la cruel 
persecución de el Japón , quitaba tantas Vidas 
de Evangélicos Ministros j con lo cpie era preci
so quedarse aquella Iglesia desolada, sin tales 
Pastores.

r, Solicitando medios, para mas agradar 
al Señor, le consagro su Virginidad con expreso 
voto.* falcándola ya Padres, y hermanos, y co
municando su espíritu con el Venerable Padre 
Fray Francisco de Jesús, se determino con su con« 
sejo atomar el Habito de Tercera de su refor
mado instituto ; profeso en el año , y la dio el 
cxetcicio de Doxico , o compañera en las con
versiones : Ministerio que excrcito con todo el 
fervo r, que la inspiraba su ardiente Chatidad : 
innumerables fiieton las almas, que trajo ala lee, 
y que santifico con el Bautismo , para lo que de 
su Padre Espiritual tenia expresa licencia; con
solaba a los flacos, confortaba m a s , a los ani
mosos, y a los caydcs reducía a la reconciliaci
ón con la Iglesia: no podían estos fervores estar 
mucho tiempo ocultes; entrábeles Vmenedoroj

dio .
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dio p ira sosprehwnderla en ellos sus apretados 
Ordenes^ no le pareció á Magdalena convenien
te manifestarse entonces; retiróse a el Monte con 
muchos Cbnsdanos, hombres, y mugeres: V iv í
an defrutas, y solo comían hyervas silvestres , y 
con penitentes exercicios imploraban la Divina 
Misericordia} querida , y Venerada de todos , á 
todos era de gran consuelo ; Santa la llamaban 
los mismos Infieles. Visitábanlos á estos retira* 
dos los Padres Fray Francisco , y Fray Vicente, 
decíanlos Misa , y les administraban los Sacra- 
'memos, consolándolos Espiritualmente en sus tra
bajos: faltóles esto con su Mactyrio; sintiólo mu* 
cho Magdalena , ya se determinaba á presentar
se a! Tirano; pero la contuvo lo mucho, que im 
portaba su presencia; y considerando la falta de 
Misioneros, que ya eran muy escasos, seguardó 
para ocasión mas oportuna ; dos años continuó 
en tan Santos, y fervorosos exercicios; hasta que 
yá la faltó el sufrimiento con-el Cruel Estrago de 
tantos Carhoíicos, y nuevas invenciones de Mar» 
tynós, con que atemorizados los Christianos re
negaban los inas; ya la pareció manifestarse en 
publico á Magdalena, estimulándola el Zelo de 

.............  ' .... la
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la honrra de Dios,

7 Fue pues, a Nangasaqui , presentase al
Govcrnador Vnemedoro reprehendióle sus tira
nías, y Crueldades, con tanta modestia, y gra
vedad ; con canta fuerza , y eficacia de razones, 
que no teniendo, que responder, se quedó el G o- 
vernador como absorto: mucha flaqueza era dar
se por vencido de una doncella, aunque tan va
lerosa; comienza apersuadírla , dexase la Religi
ón, que profesaba; que no tratase .tan mal a siis 
tiernos años, ( que eran diez y ocho: ) que go
zase de las conveniencias, que la ofrecia su her
mosura ; que su distinguido nacimiento la hacia 
digna de un conpetente Esposo; escuchó estas pro. 
posiciones con atención Magdalena , y muy so
me s i , le dice: que no hiciese caso de años tier
nos ni de la hermosura corporal; ni la nobleza 
debía set muy de su aprecio ; porque en lo que 
la fundaba era en ser Christiana, y hija de tales 
Padres, y por tal causa va Martyres-, ni la solici
tase Esposo en la tierra , porque le tenia ya en 
el Cielo en Jesti Christo 5 que havia enriquecido 
al Mundo con su sangre: lo qual tu, ó juez, tío 
quietes reconocer, por estar en tu idolatría ciego,

obs-
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obstinado en tus vicios; por lo que según la prer 
suntc justicia estás condenado a las penas cíe el 
Intiernoj conduio pues la. tuerte Viigcn ; cnper- 
suadirme tus errores no te canses; porque si tu
viera mil vidas, to jas las diera por la Santa lee, 
que profeso, y por el Esposo, y Señor;, que ado
ro: á esta constante resolución satisfizo el G o - 
vernador con mandarla poner en la Cárcel •, lo
gro su encerramiento en el mismo, que tuvieron 
sus Padres de Espíritu, que con esta consideraci
ón padecía probigiosos éxtasis,y  arrobamien
tos • cantaba Hjmrws, y  Psalmoi con tanta suavi
dad , que sus pendía á los oyentes*

8 Requirióla el Govcinador con muchos , 
y grandes ofrecimientos: frustrados todos recur
rió á las amenazas , y de estas á las execLicio
nes, quantas íe sugirió su malicia; luciéronla be
ber tanta agua, que se lleno como una Pipa ■ 
colgáronla después pies arriba, y Caveza aba
j o , ha sta que arrojase el agua violentamente; 
Repitióse muchas vezes este tormento ; pero si
empre alegre , y alabando á Dios la Venturosa 
Doncella ; y i  impaciente Vnemedoro recurrió 
á la Crueldad de las Cañas tostadas , y agudas
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que se Ies introdujeron por entre las Vñas en 
las Carnes: Era el dolor Vehcmcntifsimo y que
brantaba Corazones de piedra el veerla, vía Mag
dalena sin turbación correr su sangre, que clrc- 
cia a su Celestial Esposo en Coloquios tiernos , 
pidiéndole la perseverancia hasta el fin en sus 
Soberanos auxilios : buelco al Tirano ,  y á los 
Ministros de su Crueldad, los predicaba fervoro
samente . que dejasen sus Idoiatrias , y lograsen 
de los beneficios de el Redemntor; que les admi
tiría su Infinita Misericordia^ persuadióse Vm c- 
nedero , que perdía el tiempo , y la condeno a 
lasCucbas por ultimo suplicio , con otros diez 
Cbristianos presos en la misma Cárcel: sacáron
los juntosj y Magdalena llebaba expuesta Ja sen
tencia a fs i : Condenada á muerte, por baver re
cibido la Ley de los Christianos, y no querer de
jarla: quantosia verán clavaban en ella los ojos, 
y admiraban su alegría, y fortaleza: llegaron ai 
lugar de el Martyrio , y puesta junto á la Cue- 
ba , volvio arequerirla el Tirano j y no hacien
do caso fue puesta en el tormento; tanto la me
tieron en el hoyo, que solo las piernas quedaban 
fuera , cubiertas por la honestidad con el Habito,

I y ves-
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v vestidos: Cosa rara? Catorce dias duro en es
te Martyrio Cruel, sin comer, ni beber cosa al
guna, cantando alabanzas á D ios, quando se lo 
permitía el tormento , espantados todos de tan 
singular prodigio; guardábanla los Ministros ,y  
guardias exactamente, sin permitir acceso á per
sona alguna; y con toda esta vigilancia, la halla
ron algunas veces sueltas las manos * tres veces 
suelta, y sentada sobre el pozo , con gran quie
tud, rezando el Rosario.

i> Preguntáronla; si quería retroceder,los 
Ministros, y con esto evitaría tan costosos tra
bajos ? Respondió, que tenia sed; otrecieronla a-* 
gua, y dixo , que su sed era de el agua viva de la 
vida eterna , la que prestóle daria su Esposo Jesu 
Christo: llamólos en una ocasión, y pidió, que la 
sacasen: Juzgaron ios Ministros» que ya se ren
día Magdalena; sacáronla de el Pozo, y ella des
ato un nudo de el Habito, en que tenia tres pe * 
dacitos de plata valor de tres reales, que les dio 
a los Japones, para que empleasen en V in o , en 
agradecimiento a lo mucho,que la hacían pade
cer por su amado Esposo • y hecho esto les dixo, 
la bolviesen a la Cueba : otravez entretubo a las

guar-
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guardias la pesadumbre de tan larga custodia 
con Canciones mysticas; pero tan suaves, y ar
moniosas , que decían admirados, que aquella 
voz, y mucica, no era humana; afsi paso los ca
torce días, sin asomo de flaqueza un cuerpo ti
erno , extenuado con los tormentos antecedentes: 
llovio mucho, corrieron las aguas, y llenaron a- 
quel Pozo-, presto sofocaron a la Venerable Virgen, 
en lo que logro su deseado descanso ; sacaron el 
cuerpo , le quemaron , y arrojaron al mar las 
cenizas , porque no recogiesen sus reliquias los 
Christianos ♦ tanto mas aprcciables , quanro en 
mas débil sexo, tanto mayor Triumpho.

iO En Proceso por el Reverendo Padre Fr» 
Pedro de San Juan, Govcrnador de el Arzobispar 
do formado ante el Iílustrifsimo Señor Arzobispo 
de Goa Don Fray Francisco de los Martyres, v e . 
inte y tres testigos afirman de Publica voz , y 
fam a, haveroydo en Nangasaqui, que la V e 
nerable Magdalena padeció en la conformidad 
dicha su Martyrio , y que era Beata de la Agus- 
tiniana relorma :: Otros quince testifican que la 
vieron ir con Habito negro al Martyrio - quatro 
juraron haverla visto entonces la Correa de el

I i  Gran
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Gran Padre San Augustinj seis de ponen , que 
oyeron decir, fue Dicipula de los Religiosos Agus, 
tinos reformados, en particular de el Padre Fray 
Vicente, que escriviendo á un Amigo suyo le di
ce; doy á Vmd, las gracias de las mercedes, que 
hace á mi Beata, ella esta muy agradecida, y sé 
que le encomienda á Dios á Vmd : es huérfana, 
y desterrada- su Padre tuvo mucha renta en A n 
iña; ahora se halla , qual Vmd . la ve por amor 
de la lee, que protesa: en que de nuestra Mag
dalena se explica muy claramente;; También Isa
bel cordera Japona de nación conocio á esta 
Verneable Virgen, mucho antes que la prendie
sen; testifica, que muchas veces ia hablo , y su
po, que era Beata de los Padres Agustinos Reco
letos descalzos; se destinguen estas señas aqui, 
porque no la equivoquen con otra Magdalena 
que expone el Illustrifsimo Señor Aduane ; tan 
parecidas en todo, que sino son una misma ( lo 
que es muy persuadible ) sea la distinción de los 
Hábitos, la que di ver sifique las Personas.

i i  Con tantos, y tan repetidos Martyrios, 
parece debía mitigar el furor, y el odio^ pero era 
tan implacable, que no solo pretendió el Empe

rador ,
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rador, ( que ya era To-Kogunsama , mas cruel 
en todo que sus Padres ) borrar la memoria de 
la Religión Christiana ; pero se cstendib a des
terrar sus reliquias; despacho a Manila una Em
bajada con el presente de ciento y cinquenta le
prosos , diciendo * que los Españoles estimaban 
mucho a estos miserables, los remitía para que 
usasen de su charidad con ellos , como buenos 
Christianos : presumióse los embiaba para infi
cionar con ellos estos dominios, ya c staba pre
venida lá Artelleria, para arruynarlos, porque no 
contagiase sil ingreso; tomo la compasión el ex
pediente de recivirlos conponpa solemne; Ocur
rió el Señor Governador , Obispo, y Religiones, 
mucho Concurso de la Ciudad, y con este acom
pañamiento los llevaron á un Camarín preveni
do en el Pueblo de Dilao, con cuya causa se fun
do el que al presente es Hospital de San Laza, 
to ; Respondióse al Emperador , que no obstante 
haver entendido los motivos, havia recividoCa. 
ritativamente a aquellos miserables, pero que si 
instaba en tales remisiones, a ellos, y a los Con
ductores les quitarían las v id as : con cuya res - 
puesta se contuvo en reytcrar tales ernbios; ya
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se consideraba el Japón cerrado de el todo á la 
entrada de vlifsioneros; estaban los Puertos Gu
arnecidos con mucho rigor; con muchas guardias, 
y centinelas las Playas , y Costas ; Exaftos los 
excrutinios, y cxecutivos los Decretos; castigá
banse los indicios con pena de muerte, distribui
dos por el Rcyno muchos destacamentos de tro
pas en solicitud de Chrisnanos, mataban sin dis
tinción , y sin muchas averiguaciones .* convoco 
el Emperador a su Corte a todos los Tonos, o Re
yes dependientes, explicóles su voluntad de aca
var con el Chrisiantismo ; notificóles pena de su 
indignidtd, privación de oficios, perdida de bic - 
nes, y de vidas, laexecucion de sus Decretos contra 
los Ministros Sacerdotes , y contra los Cbristia- 
nos; que de nuevo se les intimaba , que ninguno 
permitiese en su ReynOjd que dicha Ley se Predi
case, ni se exerciesc, ni consintiese en éiChristia- 
no alguno conocido # ó sospechado de t a l : tal 
horror causo esta disposición, que ninguna na
ción estrangera se atrevía a conducir ,  ni pci> 
rnitir Religiosos en sus Embarcaciones: por esto 
se determino en una junta , que se hizo en esta 
Ciudad de Manila ,  y convocada por el Señor II-

lustri-
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lustrifsimoDon Fray Hernando Guerrero, en que 
asistieron los Prebendados , y Prelados Superiores 
de las Religiones , que no lográndose el fin de la 
Promulgación de el Evangelio, y que en el em
peño era solo embiar Religiosos al Cuchillo , sin 
fruto en la continuación, se suspendiesen las re
misiones , hasta que Dios nuestro Señor facili
tase el camino: afsi se executb desde el año de 
mil seiscientos f y quarenta , en que se celebro 
este Congreso.

it Como aun con tan estrañas diligenciar^ 
y vigilancia tan viva entraban nuevos operarios 
al Reyno. no respetando los peligros de tan Crue
les muertes, publico un Edifto el Emperador, cu 
que prohibía absolutamente el Comercio de Ja -  
pon à Macao; embio esta Ciudad um Embaja
da, de la que se encargaron Luis Perez Pacheco, 
Rodrigo Sana de Montero Paredes, Simon Perea 
de Payva, y Gonzalo Carrillo, todos Cavalleros 
Portugués, y fidalgos; no tuvo atención el Em
perador atales C aracteres , y los mandò dar la 
muerte, que sufrieron muy constantes en Agosto 
de mi! seiscientos^ y quarenta: Comprchendieron 
en la sentencia à todos los de su se quito, y eran 

; . ciu-
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cmqucnta personas f diez, y siete Chinos , seis 
Véngalas, varios Malabares, un Mestizo Espa
ñol de Phibpmas, otro Portugués Mestizo, doce 
Portugueses, Antonio Gallegos Andaluz, Pedro 
Pérez, Gallego t y los quatro Embajadores ; solo 
quedo un Sacerdote anciano de la Compañía , 
y como la vía de Macao estaba ya cerrada, y 
con tanto rigor, que no havia modo alguno de 
introducirse; solicito esta Religión su introduc
ción por Phiiipinas, que tanto havian aborreci
do; cuyo odio fue causa de tanto estrago, par. 
cial, sino total. Vinieron para este cfé&ode 
Macao aquícnes se agregaron dos sugetos de es
ta Provincia, y en todos cinco Embarcados, lle
garon á Nangasaqui, que descubiertos a los tres 
dias, fueron muertos con tormentos tan terribles, 
que asombraron a los Olandeses: Embarcáronse 
en el mismo viage otros cinco, que havian queda
do aquí, el año de mil seiscientos quarenta y tres; 
cuyo embarque facilito el Señor Corcuera con su, 
fieicntes auxilios, disponiéndole a las tierras ul
timas , donde era menos la vigilancia: pero des
cubiertos también los quitaron Cruelmente las v i
das el mismo año.

t3 La
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i3 La uieomuuicaeion con' ül ] apon«desdo 

estas insuperables dihcuìt'a.des«bate .carecer de no
ticias délos innumerabios Martyres, ene;por caii. 
sa de Religión padecieron >cn estos ukiivos años5 
ignorase también de algunas EehgiOi.es bacerdo- 
tes y Misionaros, a^e qpedaronen aquel irr.pe- 
rio oeuiLcas<«quc oomp cerrados en e i , no se iu  
podido saber cosa alguna delfín de su Celo Apos
tolico; .Algunos cribos casuales de embarcaciones 
japones, solo hàn comunicado, que subsisten los 
rigores.: Yna llena de japones arribo por los años 
deinil seiscientos y sesenta, bolvicronlos uncsChi- 
nos à su mismo Rey no, y luego que llegaron los 
corearon las Oavczas à todos : lo mismo.con otra 
que llego à Macao, el año de mil seteciemes, y 
siete. La ultima Hié en el año de mil setecien
tos y d ece , que ccgib trena en Cata aduanes, 
y iba à su Bordo un Cavallaro noble japen con 
la Comifsion de juez de Residencia al Gover- 
nador de Nangasaqui, «1 qual cixo: Estaba en 
toda su fuerza el rigor de losEmpcr aderes, el no 
permitir d  ingreso xle los Cbnstiar.os en su Im
perio, y que son ejecutivas las penas en Í03 
uruisgreíores^ Jas c,uo entkndon en los Ja -

K " po*
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pones, que hirviesen aporcado á tierras de Chris- 
tianos, aunque dijo , que estas no se entendían 
con é l : Embarcóse el año siguiente , y nauirago 
en las costas de China; afirmaba este Cavallero 
tenia en su poder algunos Libros, que t¡ataban 
de l i  Ley Santa los que guardaban con mucha 
Cautela, porque estaban prohibidos con pena de 
U vida.

14. La travesía deN inpo en la costa de 
la China al Japón es, de tres á quatro dias con 
Viento favorable ; pasan muchas Embarcaciones 
Chinas al Comercio , que en Nangasaqui se les 
concede ; estos viajeros informan, que el aftual 
estado de aquel Imperio és , que esta Ciudad , 
habierca, y de siete á ocho mil habitantes , ro
deada de Monees, cuyas Cimas , están cubiertas 
de Pinos, y bien cuitibadas sus faldas, dista una 
legua del mar, á la Rivera de un Rio de estrecha 
boca ,  esta la han fortificado con buenas T rin 
cheras, y con dos Vaterias de Artillería los Japo
nes : la Centinela és de dia y de noche con tan- 
to rigor, que luego, que se descubre algún bajel , 
salen dos Embarcaciones 1 ígeras arreconocerlo; 
con cuyo examen dan parte al General de la Mi

licia:



Sexta Parte. Capitulo H. 75
iicia : siss Chino , o Olandes permiten entre 
en el Puerco : aunque tienen Licencias estas dos 
Naciones para Comerciar , solo este Puerto se 
permite ; de modo , que sí el tiempo , o algún 
incidente les obligase á tomar otro, serian a « 
presados, y confiscados .* Vn Barco Chino com
batido de una tempestad, y enterminos de nau
fragar, entro en el Puerto de Saxuma, o Sachu- 
m a, hizo prender cí Governador al Capitán del 
Barco con todo el equipage- cargólos de pri
siones por contraventores a las Leyes de el Im 
perio 1 aunque informado después de la necesi
dad se compadeció, hizoGalalatear la Embarca
ción , y con buena Guardia los despacho á Nan- 
gasaqui.

15 En este Puerto tratan afsi á los Chi
nos: Luego queda fondo alguna de estas Embar
caciones, los Oficiales de la Ciudad van a su Bor
do; forman una lista de las Mercaderías, y de el 
Equipage: Visitado con exatitud todo, abren las 
Caxas , desdoblan las cubiertas, registran hasfa 
el forro de los vestidos; dan golpes por todas par. 
tes sobre toneles, y Barriles, anotar si están v a 
rios, b llenos*, si hallan algunos Libros Chinos

K 1  " "  los
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ios usan • aunque los hcchan al mar por lo co
man, por ao entretenerse en examinarlos 5 pre
guntan a cada uno su edad, proteísion-, y negó , 
ció , y particularmente sobre su Religión; hecho 
este com en , tienden en el Com bes, una l a 
mina de cobre f en que esta gravado- un¡ Criici- 
fíxo .obíigin a cada uno sin excepción apisar Ia- 
Imagen con un pie desnudo., y descubierta la  Ca
ve za : leen les iinalmence un Edicto largo, que 
contiene exacracione» horribles contra la Ley 
Christíana, y cenpendio de los Decretos- que en 
japón la prohíben : Embarcan a los C hinos en 
Chalupas de ocho en ocho, y los conducen a su 
habitación:, en l egando á la puerta de esta Casa 
los bulven a visitar, para vecr si ileban Ginsen, 
o alguna otra Mercadería de contravando..

Esta Casa esta edificada .a la vista de 
la Ciudad a la  falda de él declive de un M cn-
tccillo; tiene dos puertas en dos recintos; el pri
mero quepropri.iraente.es un terraplén „ a que 
acuden los japones a vender „ v. commutar sus 
generes no todos, si aquellos que tienen de el Ge
neral permiso , que és el que comanda la tropa 
Muicar; contiene el segundo recinto edibcios en

nuc-
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nueve Ordenes, que son c<>mo otras tantas posa
das , ycada uno siete míanos r en que se aconi- 
modan los- Chinos con bascante c&ovenicncia j 
ni ios proveen de utensilios ,  ni de Abanicos t y 
quitasoles; ni íes permiten servirse de lo que tie
nen en sus Bateos porque todo semetc en un A l
macén,, y se veen precisados acanipraiios^ tienen 
si la libertad de salir al primer recinto - pero no 
apasar de aqui.Oa gracia de comunicar con ede* 
solo se concede a los principales comete lam es, 
que con la licencia de el General van a la fer* 
raleza a veec las Mercaderías, que son de su gus
to : tampoco es licito a los japones pasar de el 
primer recinto al segundo-, si alguno se atrevie
ra,, seria maltratado déla guardia , ios géneros, 
que llevan los Chinos en el Barco, se entregan $ 
una guardia japona , hasta que el General y que 
¿s quien solo hace el Comercio da el País, embia 
a alguno de los suyos ,  que tome lo que el quiete 
según el .registro presen ade,

17  La Casa de los QUndcsts no es ce tan
ta extensión, ni tan agradable su situación*co
mo la de los Chinos-, peto cuno d os la han traq
uido ) costeado , ts de n ejor íabu'ca ¡ esta v jv

CCTCC-.
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terreno lUno a la  orilla del Rio; son ljs  prec3.11« 
Clones de los Tapones inas estrechas con ellos-en 
llegando un Navio Glandes, solo a los Principa
les Comerciantes se permite pongan el pie en tie
rra, se les asigna una buena Guardia, obligándo
los a estar en cerrados en sil Casa por tres, o  «pa
rro meses, hasta la partida de los N av io s. Por 
mas que se ha solicitado saber , si havia aun 
Christianos en el Japón, en donde estubola ver
dadera Religión tan floreciente, nada se ha logra
do contundamento; es muy de entender, que sus 
Emperadores ,  que tornaron esta causa con tan
to ngor de exterminar, y extinguir elChristia- 
msmo, hayan logrado su cxcccrable intento; aun 
viven algunos Japones en Dilao ,  de una embar
cación suya desgaritada; ninguna noticia tenían 
estos de nuestra Religión* ni de las cosas suce
didas sobre ella en su Imperio • la han abrazado 
si después con la Instrucción , y Cathequismo : 
es ta el rigor, y la poca fidelidad con las embar
caciones , que permiten al Comercio , que ya le 
ha vieran abandonado los Olandescs en otias cir
cunstancias; aunque según privadas noticias ya se 
han mitigado mucho, [os rigores con ellos, permi

tiendo-
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ticnJoles una F a jo ria  de asiento que se remuda 
de tres en tres años, y este maneja en su estación 
l«s meereses de la Compañía de Mata via : OcuU 
tan alejadamente otras noticias , por no exci-, 
tar perjudiciales deseos a su comercio.

18 Celebrase por valor extraordinario el 
de ci Señor Abate Sidoti, el entrar en el japón á 
Predicar el Evangelio: son muy edificativas las cir
cunstancias de intrepidez tan generosa. Este celo
so Eclesiástico partió de Roma su Patiia,. cón los 
deseos de lograr esta abandonada Mifsion. Vino 
á Manila en Compañía de el Señor Tournon, en 
que concibió, la esperanza de lograrlo mas fácil
mente: V ivió  dos años aquí en exercicio de vir
tudes, proprias de Varón Apostólico- con las l i 
mosnas, que havia juntado , y protección de el 
Govem ador, pudo conseguir su empresa, favo- 
recio sus ideas el Señor Zabalburu^y armo un 
Patache de Costa, acargo de el General Don M i
guel de Elortiaga, en el Arte náutica inteligente; 
Escoció el Señor Abate por su Compañero pata 
este Ministerio Apostólico al Padre Fray Manu
el de S. Nicolas Augustino Descalzo , natural de 
la N aya de el Rey en Castilla la Vieja , y los dos

en
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d i habito de Japones se embarcaron cl ano de mi! 
setecientos, y siete; attibaron poi ios tiempos a E~ 
muy Puerto de China, ysevieromobiiga-dos .à boi- 
vcl‘ de arribada ai Puerto de Cavile r nò pudo a- 
compañarlc el Padre Fray Manuel en tan Zelosa 
navegación \ no se dice cuui íucec la .causa, que 
es clccoDccbir fuese muy grlve, guando tal Reli
gioso era conocido en M an ila , por de sobresa- 
licntc.y so’ida virtud; el año de mil setecientos 
y nueve, le repitia el Señor Abate- partió de M a
nila en Agosto de mil setecientos, y -nueve con 
Don Miguel de Elorriaga Capitan de Experien- 
c u ,  que se obligo à llevarle; à vistò al japón 
dia nueve de O ¿Fibre , quando les fuè posible ar* 
limaron i  tierra ¡ descubrieron en su imniedia- 
don una Barca de Pescadores; pareció ambiar la 
Lancha » y en cjla un Japón Gentil, que acompa
ñaba al Señor Sidoti,  que havia ofrecido entrar 
con él en cl Rey na, y  tenerle, si era Recesar» o -  
culto paraque se informase de aquella gente, que 
tierra era la .descubierta, y de otras algunas parti
cular idadeSi fas! el confidente¿habló con los pesca
dores algún tiempo ; con lo que le comunicaron 
dio à emende t tanto tsusto * que no permitió se

a ccr-
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a cercasen mas los Españoles a aquella Batea 
bien que aquellos pescadores daban á entender 
no tuviesen recelo condiíerentcs señas,

19 Buelta la Lancha al Navio examino al 
Gentil el Señor Abate- quien en presencia de los 
Españoles reduxo su respuesta; á que no se podía 
entrar en el Japón sin manifiesto peligro ; que 
apenas saltasen en tierra, serian presos, y lleva
dos al Emperador, que era este Principe cruel, y 
sanguinario, y los haría morir con horribles su
plicios: la turbación de el semblante, y algunas po. 
cocautas proposiciones obligo á formar juicio, hu- 
vicsc revelado á los pescadores la determinación 
de el Señor Abate : en esta inteligencia se retiró 
este Eclesiástico a su Camarote, dijo con mucha 
quietud el Oficio Divino, y luego se puso en ora
ción , paraque Dios le inspirase el Partido, que 
debía tomar: acabo su meditación a las cinco de 
la tarde, entró el Capitán al Camarote , y le co
munico su resolución ultima Señor , le dijo ya 
hallagado el instante dichoso, por el que ha sus 
01ro tantos años; me veo a la Pileta de el japón 
élizmente, tiempo e s , disponga mis cosas; 
para entrar en tierra tan deseada: Vmd. ha te-

L nido
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nido la generosidad ,  y noble atrevimiento de 
conducirme por un M ar, que apenas conocía, si
no és por los Naufragios, que le h\n hecho tan 
famoso; sírvase de perfeccionar su Obra, y de- 
xarme solo en medio de un Pueblo enemigo , qual 
es este en verdad de el nombre Chrisciano, que 
espero sugetar al jugo Evangélico: no es esta con
fianza en misproprias fuerzas , si en la de el to
do Poderosa gracia de Jcsu Christo, y en la pro
tección de tantos Martyres- que derramaron glo
riosamente su Sangre en el siglo pasado, en de
fensa de su santo nombre.

20 Aunque el Señor Elorriaga estaba dispu
esto á ayudar al Señor Sidoti, no dexo depresen
tarle, que tenia por conveniente dilatar algunos 
días el desembarco ,  respeto á que se encendía 
muy bien, estaba descubierto el intento a los pes
cadores, por el Japón Gentil; que le observarían, 
para apoderarse de su persona, que aun afsi cor
ría riesgo; se solicitaría otra costa , err que des
embarcaría con mas seguridad: no hicieron im
presión en el Señor Abate estas razones; respon
dió al Capitán, que el viento era favorable, y 
que convenía aprovecharse de su prosperidad;
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qué quanto mas lo dilatase mayor era el peli
gro de su descubrimiento j que ya havia tomado 
su Partido, y suplicaba , no impediese la Obra 
de Dios: rindióse el Capitán á sus instancias^ to
do lo dispuso para ponerse en tierra, aprove
chando la obscuridad de la noche; cscrivib el 
Señor Sidoti algunas Cartas-, hizo después de re
zar el Rosario en Comunidad , una exhortación 
al Equipa ge j pidió perdón á los presentes de sus 
»ríalos exemplos , beso humildemente los pies a 
los Oficiales, Soldados, Marineros, y basta á los 
Esclavos de servicio: quasi a media noche entro 
en la Lancha con el Capitán , y siete Españoles, 
que se ofrecieron á acompañarle ¿ llegaron á 
tierra conbastante trabaxo, porque en donde ha- 
vian de desembarcar era Escarpada la Costa: be
so la tierra al salir de la Lancha ; postróse en 
ella a dar gracias a Dios por el favor singular 
de haver . vencido tantas dificultades •, como se 
havian opuesto a la entrada en el Japón-, los que 
le acompañaban, siguiéronle algo la tierra a den
tro; haviase confiado el Lio de el Señor Abate aun 
tal Don Carlos Bonio : tubo coiiosidad de „regis
trarle, y hallo solo el recado de dicir Mifsa , una

L i  , C axi-
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Caxita , en que guardaba los Santos O leo s, un 
Breviario, la immitacion de Jesu Christo, dos gra
máticas de lengua Japona , algunos Libros devo- 
tos, un Cruciiixo, y un retrato de M aría Santif- 
sima: haviendo caminado algún trecho, fue pre
ciso separarse j precisóle el Señor Elorriaga con 
muchas instancias á recivir algunas monedas de 
Oro por via de iimosna, que le pudiesen servir 
en las primeras necesidades, y ganar a ios Japo
nes con el interes; internóse mas el Señor Abate, 
después de haverse tiernamente despedido de los 
compañeros, y estos se bolvieron á la Costa; to
maron su Lancha , y no pudieron abordar a su 
Navio hasta las ocho de la mañana con peligro 
de naufragar en Bancos de Arena, y sobre Peñas
cos : y hechose á la Vela llegaron finalmente á 
Manila en diez y ocho de O ¿Libre.

2i Ninguna noticia fixa se ha logrado de 
tan Estriña entrada de este Señor Ecclesiastico : 
dos Barcos Chinos, que bolvieron de Japón en 
Mayo de mil setecientos diez y seis, dieron en 
Cantón el aviso de la muerte de este singular 
hombre , a el que anadian singularidades duran
te su mansión en este Imperio; que apenas pu

so
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so el pie en tierra , al punto fue reconocido 
preso , y conducido al ímmcdiato Governador; 
quien dio aviso al Emperador de esta novedad; 
que su Magestad quiso averiguar por si mismo 
los motivos de tan singular f y atrevido viage: 
que no pudiendo explicarse por si mismo, le en
trego á una Guardia de Soldados, que le custo- 
diaseiijCon la libertad de aprender el Idioma del 
Pais: También añaden con poco fundamento aue 
le havia señalado el Emperador quatro Señoritos 
de la Corte, para que les enseñase la lengua L a 
tina : esto es muy incierto por inverosímil, lo 
mismo , el que 1c en cerraron en una Jaula de 
hierro , que han publicado algunos, y que le pu
sieron bajo lá Guardia de cldircflor de la Fato- 
ria Olandesá , establecida en Nangasaqui. El 
Capitán Chino, que comunico tan circunstan
ciadas n oticias, atribuyo la muerte de el Señor 
Sidoti a sus muchos ,  y continuados ayunos, y 
excesos de austeridad ; aun con ellas dudaban 
algunos de su muerte, y las esperaban ciertas, y 
segurasj pero quedo todo en deseos.

n  Este fin tan funesto tuvo la Iglesia ce
lebre de el Japón ¡ en las presentes disposicoines
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parece que la ha dejado el Señor hasta el fin : 
Confunde tama ira en tan fiel Rebaño; tales dis
posiciones en nuestra consideración, obligaban # 
á que Dios la atendiese con especial canñoj tan 
total destrucción nos sugeriría pensamientos de 
irregularidad en su Divina provdiencia, sino fue
ran sentimientos de terrenas in habitaciones; le 
vantese ya el Señor de tan profundo olvido , y 
haga suya esta causa, quando el crédito de la 
omnipotencia bacila-, no se confundan pues tam
bién concebidas esperanzas: la soberanía de Dios 
tiene sus tiempos, y enllegando estos manifestará 
su Justicia: gracias hagamos á su misericordia.

CAPÍ-



CAPITVLO III.
Corten las Escuadras Olandssas estos mares , acometen 

al Puerto de Cavite , sin efe El o : y  haceme dueños
de Isla hermosa •

Sexta Parte, Capítulo HJ• gj

1 T V > IA1 aca j en la Cosca Oriental de
i.V Ju la  Península sobre el estrecho a- 

qtiien comunica su nombre, fundada en una C o
lina al Sudueste de Achen de sumatra s es exce
lente su situación afavorecer, o impedir el C o 
mercio de la India, de la China, de el Japón, y 
a la Europa: domina el Estrecho, y puede impe
dir» aquien quisiese este paso, estorbando comu
nicaciones: Alfonso de Albucquerque se apodero 
de esta Ciudad, que desamparo MamudiOjla for
tifico en mil quinientos y once ; fabricaron los 
Portugueses iglesias , Casas, y otros commodos 
edificios , formando en ella un admirable Impe
rio : varías vezes la acometieron los Olandeses, 
para apoderarse de Plaza tan im portantepero 
sin efe fio  mientras huvo mediana resistencia 5 has
ta que faltando esta , la entrego su Governador 
con poca reputación año de mil seiscientos , y
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quarenta, quedando en su posesión los Olande- 
ses hasta aora, guardándola, como preciosa Joya 
de la India ; fortificáronla mejor ¡ está murada 
con una Muralla tuerte defendida con Baluartes, 
y otras fortificaciones con correspondiente guar
nición , en que no padece descuidos: tiene im- 
mediato un Río, que es de Agua dulce en M a
rca baxa: forman dos Islctas el Puerto, N a o s , y 
Pedra j entre las que dan fondo los Navios en 
quatro, y cinco brazas de Agua : Bl empeño de 
los Olandes en tomar esta Ciudad desembarazo 
á sus invaejones estos nuestros mares con su 
rendición ya se prometian ser dueños de estas Is
las, grande idea, que para conseguirla se manifes* 
taron en el Embocadero de San Bernardino con 
quatro grandes Navios; con el empeño de coger 
en este preciso paso el Navio de Acapulco , que 
trayendo en su Buque el Thesoro de estas Islas 
cogiéndole, debilitada sus mayores fuerzas: el Pa
dre Francisco Colín ,  que visitaba anualmente 
en Sam al, luego que tuvo noticia de las Enemi
gas Naves, previno á Ja nuestra el peligro, y dis
poniendo no hiciesen fuegos, hasta que el Navio 
de Acapulco se descubriescj y en su descuvierta en

el



Sexta Paite, Capítulo ìli. S i
el Embocadero se luciesen luego los fuegos à cu
ya visca saliesen promptamente en Embarcionss 
ligeras los Indios, que avisasen i  nuesu a Nao cíe 
su próximo riesgo, .pararne apartándose de el 
rumbo regular tomase otia segura derrota. T o 
do se logro como se deseaba , viendo el enemi
go en San Bernardino repetidos fuegos se m an
tuvo à su vista forme $ con esto le dieron tiem
po f à que tomando por mas altura el Viage # 
llegase en Odlubre confelicidad à Cavitc : ir us
ti ad as estas diligencias, quisieron asegurarlas 
mejor en el Cabo de el Espíritu Santo alano si
guiente, por ser este promontorio t el que reco
nocen Jas Naves de esta Carrera , y el que pri
mero se descubre viniendo de Acapulco -t pero 
repitiendo ios avisos de los luegos , cuyas señas 
tenía para su Govicrno el N avio , logro en C a -  
vite su seguridad.

2 La experiencia bizo desesperar à los O - 
Lmdescs el coger en el Embocadero nuestras N a
ves ; tornaron otra resuíocion # que les pareció 
más aventajada : esta era tomar lo que poseya- 
túos en Isla Hermosa por conquistai afsi inter
ceptaban el Comefc ió de China con Manila i y
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quinde estonose lograse, porque las Embaiciones 
de este Comercio tomasen discíntos rumbos, logra
ban la abundancia, y fertilidad de aqueiía tieíiaj 
tenían una-xc inmoda escala pitra su Comercio 
con China, y el japón -y como que les facilitaba 
también la ímmediacion la Conquisca de estas 
Islas ; Varias vezes lo havian pretendido „ pero 
siempre con perdida dereput ación, de B axe ies,y  
de gentcj hasta que el año de mil seiscientos qua- 
renta ,y  dos , con la ocasión dehavet extrahido 
de aquel Presidio gran parte de su guarnición, 
patrios empeños, que hemos visto,quedo muy 
enflaquecida aquella tuerza aprovecharon la o- 
cacion los Oíandeses siempre V igilantes en nu
estros descuidos¡ acometen a Tanchiu con qua* 
tro Navios grandes, un Patache, y otra. Embarca
ciones de menor porte*; no havia gente para opo
nerse á la principal defenza, que era el desem
barco; no pudieron disputarles los pasos los nu
estros ; encerrados en sus Murallas esperaron al 
enemigo, que sin perdida de tiempo, y de gente, 
se puso a la frente de U fortificación j levanto 
Trincheras, y reducios, y se fortifico a su salvo; 
nuestra Artclléria, por el corto numero de genre,

se
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se mane jaba con lentitud ; pusiéronse unas pie- 
zas a Cavallero sobre una Plaza; corta resisten
cia á la inerte Ratería de el enemigo; algo se re
sistieron ,  pero era yá sin eíefto el valor; cedie
ron día de San Bartholome a la superioridad , 
después cíe siete días de inútil fatiga; se entiegó 
con sus Capitulaciones al Olandes la tuerza, que 
halló en ella aparenta piezas de Artillería, bastan
tes municiones, víveres en abundancia, y mu
chas Mercaderías, y mas de veinte mil pesos en 
plata, que es regular perteneciesen al Comercio: 
restituyeron a Manila á los Españoles, y Religio
sos de banco Domingo, perdiendo este Govierno 
un Sitio muy ventajoso a las Navegaciones de A - 
merica , Japón , y China; perdióse una florida 
Christiandad, y con traxo los empeños de la íme- 
diación de uñ enemigo tan poderoso , que. podía 
atacar por el Norte, y por el Sur; mucho pade
ció el pundonor de la nación en esta perdida, cu. 
ya recuperación se concibió empeño desesperado.

3 No serán muy fuera de nuesti o propo
sito algunas reflexiones sobre este fatal succeso : 
como se cerraba la entrada en el Japón, pusie
ron su atención las Religiones en el Imperio de 

* 4 Chi-
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China; era la puerta precisa la Ciudad de Ma* 
cao, que en poder de Portugueses cerraba el pa
so a los Castellanos: luego que estos se estable
cieron en Isla Hermosa, su ¿inmediación a las 
Costas de la China les franqueaba la facilidad, 
que les negaba Macao* con esta prevención fun
daron Conventos los Religiosos de Santo Do* 
mingo* y San Francisco, asignáronse lugares pa
ra los Augustinos Observantes , y- Recoletos ; a -  
unque nodos gozaron con esta perdida; allí apre* 
hendían el Idioma Chinico, y quando havia opor
tunidad pasaban a aquel Imperio: Sucedió lo  de 
la embajada , que determino el Cavo Superior , 
Don Juan de Alcarazo , que mandaba en aquel 
Govierno, en la que despacho al Virrey de H a
cheo dos Padres Dominicos; Fray Angel C oqui, 
con su:compañero- el Padre Fray Tbomas de Sie
rra j prevínoles una embarcación pequeña con 
dos Soldados, y siete Gastadores; dioles cartas 
para el Virrey, y algunos decentes regalos, y los 
Religiosos previnieron sus Ornamentos, y de mas 
necesario pata decir Misa: havia ene! Puerto un 
Chino Capitán de un B arco ; este se ofrecib al 
Padre Fray Angel, que para aquel viage cea. su

era-
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embarcación mas commoáa , y segura, que re» 
partiese sugence ca la s  dos embarcaciones , y el 
habilitaría la de el Padre de Marineros; acepto 
este fácilmente el combite, hacicudomas satisfac
ción de la que comvenia : Embarcáronse en el 
Barco de el Capitán- los dos Padres, dos Soldados 
y cinco Marineros Indios: partieron con buen ti
empo • á la noche el Interprete ,  que lícbaban los 
Padres, oyo hablar entre si, y corno en secreto 
a los Chinos ; dijo al Padre Fray A ngel, que le 
parecía no iban muy seguros; Velaron todos 
basta las dos déla noche, en que la fatiga los rin
dió al sueño, necesitada de el descanso la natu
raleza: con esto hicieron seña con un farol á la 
otra embarcación , que correspondió a la seña 
con otro , y con ella mataron a los dos Indios ,  
que iban en su bordo; en el otro buque mataron 
a tre s , y hirieron malamente á dos ¡ fue el Padre 
Fray Thomas uno de los muertos , que al decir, 
que es esto> Luego recivio un golpe de palo, tan 
fuerte, que no necesito segundo^ otro fue un Sol
dado Español, Nicolás Muñoz natural de Méxi
co, que ha vía ofrecido servir en China a los Pa
dres de Lego.

j Cec—
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. Cercaron los Chines al Padre Fray An~ 

1 con sus Estacas, medicando sobre su muerte 
como medio quarto de hora -y micntias esta sus
pensión se retiro el Padre a la Camarita de Po- 
pa y con él ios tres Sue qucdaban vivos , aun- 
ejtie mal heridos los dos , solo podian por una 
estrecha puertezuela acornadlos; pero ellos la 
defendieron arroga lite mente , contra diez y sic- 

cran los Chinos: estos temiendo de los a-te qu
rrestados algún daño , determinaron encerrarlos 
allí t lo que hicieron con tablas gruesas , y bien 
clavadas, en donde muriesen, b por falta de res
piración, o de hambre : afsi estuvieron todo a- 
quel día, y la noche siguiente, en que al amane
cer les ocurrieron dos embarcaciones de Corsa
rios; arrojáronse a la presa; preguntan, que em
barcación? Y  respondiendo con mentiras, pasa
ron adelante: dan con la segunda, que no fue tan 
indulgente j y sin entretenerse en preguntas, los 
abordaron, y metieron gente adentro; desvalixa- 
ronla, y se llevaron quanto pudieron ; los encer
rados en el Camarote comenzaron a dar voces 
al ru y jo , pidiendo socorro ; preguntan, que era 
aquello los Corsarios , y les dixeron los Chinos,

«l11?
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que eran ladrones, que havian cogido por su su
elee; querían acometerlos todos juntos, pero uno 
losdiveitio en este pensamiento, porque con él 
arrestados á defenderse, no dejarían de rccivir 
daño, que lo mejor era pasarse todos á la otra 
embarcación, desfondando aquella , para que se 
fuese apiane, con lo que se ahogarían los encer
rados , y nadie tendría noticia de ellos : segui- 
endo este d ifam en , sacaron tres rumbos por 
Proa, 110 haviendo podido sacarlos de Popa, ha- 
viéndolo intentado ; quitaron las Velas, y el Ti
món , y le dieron fondo a una Anda , para que 
no le respaldasen las Olas * y corrientes a tier
ra ; llenóse presto la Bodega de agua j sintiéndo
se afsi los reclusos hallaron por especial provi
dencia un Escoplo con el que escarbando entre 
tabla» y tabla pudieron hacer competente salida, 
y quedaron dueños de el bajel, sin que les ofen
diese sino és solo la sed , y el hambre; cortaron 
el cable, que servia de am arra; afsi libre filé a- 
donde le conducían las corrientes, hasta barrar en 
tierra.

% Era esta una despoblada Isla; tan esté
ril quenada ofrecía al preciso sustento j saltan

en
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en ella 9 suben a un Cerro, y descubren la uetra 
firmCj que 1.a dividía un Canal, en que ha vía mu
chas embarcaciones de pescadores; llegaron a el 
anochecer quasi muertos de hambreólos pescado
res no conociéndolosbulan; el Interprete so. 
segb sus sustos, y arrimaron algunos a la pía- 
ya¿ dieroulcs alguna comida, y les previnieron, 
no se quedasen a l l í ; porque se les coinérian los 
Tigres, que en aauclla isla eran muchos ; y qu- 
ando escapasen este peligro , los hallarían los 
Soldados guarda costas, que les macarían uilafi- 
blemcnte, pidiéronlos los pasasen a la  cierra fir
me, vencieron las dificultades, que para ello ha- 
via con algunos reales, pusiéronlos en tierra cer
ca de un Pueblo , que governaba un Mandarín; 
visitáronle por la mañana, y los recivib muy bi
en : contáronle lo sucedido, epiiso dar al Inter
prete tormento, comoque para averiguar la ver
dad , era muy necesario este m edio, y era mas 
eficaz á sacarle alguna cosa; no hallando con auc 
saciar su codicia , los remitió á otro Mandarín 
Superior dándoles un Ministro suyo para su se- 
guridad¿ a este dio cartas, en que decía , le ,em- 
biaba quattp ladrones,  que havja cogido en la

pU- i
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playa : Era este Mandarín un viejo Venerable de 
condición muy humana, tenia un Japón a su ser
vicio, afilien pregunto, si conocía a aquella gen
te? dijo cjue si, y que eran de Luzon, ¿ente bue
na, y detraeos correspondientes- hizoies refiriese 
el Interprete sus tragedias, y mostrb compasión 
a tales desdichas; este era ínter inoj vino el pro- 
prio , y conocio de aquella gente: examinados 
con rigor, nada hallo en ella, que pudiese lomen- 
tar sospechas, y lo despacho bien al Virrey, que 
estaba aquatro leguas en la Ciudad de Vcheo : 
sintió este su venida , por ser Estrangeros, que 
siempre les causan inquietud ; Oyendo el caso se 
aplaco en sus conturbaciones, y les asigno susten
to, y C asa.

6 Enfermo el Padre Fray Angel de los 
antecedentes trabajos j convaiecibj y recayó, y 
bolvio a cobrar la salud: no tubo que presentar 
al Virrey, ni recaudos, ni regalos de todo le 
ha vían despojado los Ladrones propuso la in 
tención de su Viage, pero como no havia sobre 
que apoyarla le detuvieron como quatro meses 
enConsultas: despacháronle al íin con Orden, de 
que se bolviese a Isla Hermosaj y le habilitaron

N en
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en una embarcación con recaudos , y avíos t fué 
el Padre al Puerto, donde debía embarcarse , y 
cotilo sus deseos eran: quedarse en el: Imperio y 
trato con un Chdstiano Japón, que debía ir  en 
aquel Barco , hizole se vistiese su H ab ito , y se 
fingiese enfermo, y que se retirase: en la embar
cación c.i parte obscura, para no ser descubierto, 
Como que era. guardarse de el Viento- en aquella 
diligencia, con la que , y o tro s, que con currie- 
ren i este fin se quedo, el Padre en tierra escon. 
dido: el peligro era muy grave, pena de: muerte, 

'o  de.Cárcel perpetua ten ia:,'steta descubierto; 
Buelvese a la Ciudad y un bueii: Vecino le á co* 
gib en su Casa ¡ hizose cotr el posible recato?, en 
qué también se interesaba la perdición de sitbuen 
Huésped » no se: escondió a la sagacidad; de el 
Virtey, y de. los. Mandarines ,, todoy supieron: la 
buelta , y la C asa, emque alojaba, pero; con: un 
alto disimulo en nada. Íos oicíidieron} hizóse el 
caso publico , y como a hombre estraño repetian 
las Visitas en la curiosidad de notar sus facciones, 
y modos.- tomo el medio de mudar de trage, con- 
viméndo: los Hábitos en vestidos Chinos, deján
dose crecer el Cabello, y la barba , aunque tuese

cono.



Sexta Parte. Capitulo Ult
conocido por de Europa, acomadado a los Estilos 
de .ei País , no seria su comunicación tan extra
ña* determino salir de aquella Ciudad, y irse á 
donde rucse menos conocido, poique podía mu
darse el Govieroo , y padecer los detrimentos de 
las Leyes por su quedada furtiva - afsi seio a con* 
se jb también su Huésped- era Chr istia no, y esti
maba mucho al Padre, y se ofreció a acompañar
le, y dirigirle; Su desconsuelo era no tener recado 
con que decir Mifsa ; suplieron esta falta los de 
Isla Hermosa luego que supieron su fatalidad, 
que se 1c embiaron muy cumplido , y rccivib an
tes de salir de V cheo*

7 fue á Fichan; aqui havia algunos Chris • 
tianos hijos de los jesu ítas, que deseaban tener 
un Sacerdote; luego se dibulgo su llegada, no pa
reció bien al Mandarín, por estar en el Informe, 
de que la gente de Luzon era de mal vivir, ene
migos de los Portugueses por sus malos tratos; de 
donde podían salir tales informar iones» De quie
nes solicitaban apartarlos de todo Comercio; con 
la quietud de la Ciudad, y por experimentarse so
segó el Mandarín; á pocos dias tuvo el Padre fre* 
quentes comunicaciones ,y  empezó á excrccr su

N z  Apos-
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Apostólico Ministerio; favorecíanle algunos Chiís. 
nanos, y les constaban largas peregrinaciones ha
llar \ un Padre Jesuíta, clPadre julio Alemán^ que 
andaba disfrazado en aquella Provincia con qui
en se comunico por Cartas, y confio algunas pa
ra Manila: con su Predicación ya se iban Bauti
zando familias enteras,y se catequizaban muchos, 
y curre ellos algunos de lo Noble. Eran tales los 
progresos, que en una Carta dice, que no le de
jaban descansar de dia , ni de noche; que hubo 
hombre, que por no dejarle aun el rato de la 
Comida trahja la suya para comer con él •, y si
endo de distinción dejaba sus cominodidades en 
su Casa; y pedia para tanto trabajo , y tanto co
mo ofrecía la labor Evangélica aquel Pais abun
dancia de Compañeros; embiaronle uno solo, que 
fue el Padre Fray Juan Bautista de M o n le s , y 
acomimiacion otros? murió pacificamente el Padre 
Fray Angel, ha viendo habierto la Puerta a su Re
ligión para la entrada en la gran China, que tan
to lo deseaba, valiéndose délas immediaciones de 
Isla Hermosa; fue la caiisa, haver ido á visitar 
á un Padre Jesuíta con un negocio grave; dijolc 
este* no podía admitirle en su Casa, porque tenia
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obediencia para no admitir Religioso de otra Reli
gión  ̂ preveniendole , le prendería la Justicia , si 
estaba allí mas tiempo, trataba el mismo dester
rar al Padre: con este mal trato se vio obligado a 
recogerse lloviendo en una posada publica* buelve 
enfermo á donde estaba el Padre M orales, y 
murió á breve tiempo,

8 Con esto se suscitó k  emulación en la 
Provincia de San Gregorio de Padres Francisca
nos Descalzos, E.mbió el Padre Provincial Fray 
Antonio de San Gregorio, al Padre Fray Antonio 
de Santa M aría, quien se embarco cotí el Padre 
Dominico Fray Juan Bautista Morales * y des
pués en otro despacho embió otros seis Religio
sos a Isla Hermosa, en donde debían detenerse 
hasta aprender el idioma Sínico, y entrar quando 
lo ofreciese la oportunidad en aquel gran Rey n o, 
los que ya estaban allí escrivieton Una Carta a- 
tenta al Padre Benito de Matos Jesuíta, que asis
tía en el Partido de Fuchen , dándole parte de su 
arribo, y pidiéndole una Botella de vino para Mi£l 
sas  ̂ respondió el Jesuíta con sequedad, como es- 
trañando su entrada en China, quando Macao era 
la puerta para estas Mifsiones, lg qie solo podía— * ma^
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manifestar su Ulustrifsnno Obispo; que era muy 
de su Obligación presentarse guando menos al 
Vice-provincial de la Compañía, sujetarse á su 
examen ,  y aprobación, respeto á tener este 
las veces, y Voces de el íllustrifsimo : con-esta 
Carta, y con deseo de allanar cales dificultades en 
los principios, se puso el Padre Fra Antonio en un 
Vi age largo de doscientas ,  y cinqcienta leguas ; 
llego con machas incommodidades a Nanchan- 
Jfu i presentóse al Padre Jesuíta con sus letrai P a
tente pidió que en su execucion le amparase, y 
le pusiese en parce > en que pudiese inserirse en el 
Idioma, para serle útil; o que le dirigiese al Reve
rendo Padre, que residía en la Corte de Nanquín; 
tomó el Padre Jesuíta este partido , y íc dio un 
criado suyo, que le Conduxese con algunas cartas 
para algunos Christianos de aquella Corte: luego 
que llegó a esta Ciudad le entraron varias veces 
por una Puerta, y le sacaron por otra; paró es
ta escena , en que fuera de Nanquín le encerra
ron en una casa de Christianos en un aposento, 
en que estuvo „sin communicacion m es, y  medio: 
los caseros compadecidos de aquella gr ave mo
lestia, le sacaron a las margenes de un gran Rio*

con
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con lagrimas. en los ojos le significaron la causa 
de aquel encerramiento , y le descubrieron , le a- 
maitarian al du. siguiente en aquel Sitio ; le em
barcarían por fuerza , pata transportarlo tucra 
de la China, no se podía persuadir el buen Padre 
Fray A ntonio, que esto fuese verdad ; peto le a- 
segurb , que lo era la exccucion : llegan a aquel 
Sitio tres Chinos y le meten en una embarcación 
prevenida, bien amarrado, bauo de su Escotilla, 
en donde por un agujero le. administraban la co
mida, que era bascante es casa ; sin otra luz, cue 
la que el Cielo le comunicaba por algunas rendi- 
jas: por espacio de veinte días iellcvaron de es
te modo, sacáronle de aquel encierro, y le deja
ron en el paraje, en que havia dejado á los Padres 
Dominicos; fuese á su Iglesia , y solo hallo ya al 
Padre Morales, por ha ver muerto el Padre Fray 
Angel en este tiempo,

9 Ejercitábanse ios dos en la conversi
ón de los Idolatras-, mucho era el trabajo- pero 
le bendecía el Señor con copiosos frutos-, aplicá
ronse apenetrar las ceremonias, y ritos sillicos* 
mucho huvo que hacer en refutar, y separar va
rios de ellos, que eran, y debían tenerse por

supers-
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supersticiosos. incompatibles con la pureza'de la 
Religión ChrisCiana : defendíanlos con titulo de 
Políticos los Cbrisdanos letrados de la nación , y 
se los permitían los Ministros jesuítas- sobre es
to se formalizaron estos dos Religiosos; trabaja
ron en adquirir noticias, y entendiendo no entra
ban bien afsi al Chnstianismo , resistieron con 
escritos á los jesuítas en su rostro; porque eran 
reprehensibles; consultaron sus dudas á la Con
gregación de Propaganda; quésrion, que ha cau
sado tantas inquietudes en aquel Reyno , man
teniendo obstinadamente los jesuitas su dictamen 
contra Pontificios Decretos , basta apelar al Ge* 
neral Concilio futuro : Si que sean los cultos a 
Confucio, á sus difuntos, meramente políticos en 
su primera institución , y que esto lo entiendan 
afsi los grandes Señores de el imperio , en quie
nes esta menos perturbado el conocimiento de la 
primera causa; esto no tiene lugar en lo restante, 
que es infinito , corrompido con la Se<fU de Fo. 
y otras v a r ia s , que ha introducido la India ; y 
reconocen en tales ritos divinidades que precisa
mente son entales conocimientos Idolátricos, y 
su pcrsuciosos •, iri separables en sus ideas en la
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plebe , por mas que se les esplique ; y gs-querer 
en tales espíritus bajos unir las Luces con las ti
nieblas , y a Cbristo con BcliaJ: Si que Moyscs 
en sti Cuerpo Eclesiástico de ritos, y Ceremonias 
acomodo varias de los Egipcios, y de otras nacio
nes Gentiles, que parecen equivocadas con las de 
ios Dioses falsos* pero muy purgadas délo Idolá
trico, y su persticioso: esto lucra bueno, quando 
tuvieran los Jesuítas la authoridad de Moyscs , y 
fueran tales Legisladores: solo lo es C-bristo en 
la Ley de gracia- y en casos de duda de el Espí
ritu de la Ley el Pontífice,y la Iglesia; pero que
rer acomodar ritos tan sospechosos por razón de 
Pueblo rudo, y que necesita en sus principios a- 
tempcracioncs, que los Pontífices juzgan irrecon
ciliables, sostenerlas con Espíritu pribado, no so
lo es reprehensible, pero también abominable.

10 Llegaron a estos Religiosos otros dos 
Compañeros, uno Franciscano, otro Dominico, te. 
tiráronse los dos Franciscanos a una Casa presta
da en un Monteciilo cerca de ía Villa , en la que 
hacían sus entradas a comunicar el Evangelio; 
pero la disputa suscitada , las ocultas sugestiones 
de ios Jesuítas substrahian los Concursos ¿ y no

O eran
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eran oydos con aceptación ; padecían muchos 
desprecios , como si Predicaran otra Ley , y falsa 
Secta: en este estado, yá eran alüdc ningún serví, 
ció- informáronse de los fundamentos iutirpos, re
cogieron algunos instrumentos legales, ydeteimi-. 
naron bolverse á Manila con estos despachos, y 
de allí á_Roma, para presentarlos al Summo Pon
tífice; el Padre Fray Juan Bautista Morales la si
sado felizmente . lio afsi el Padre Fray< Antonio, 
cjue saliendo en una Embarcación de Isla Hermosa, 
después de veinte dias de tormenta, se abrió por 
ambos costados; afianzáronla con tortores, pero 
desarbolada , y sin Timón , después de mucho; 
trabajos arribaron a tierra de Olandeses; estos, a 
los disgantados aseguraron en el Presidio con pri
siones, de donde traducidos á las Malucas, y de
tenido el Religioso por espacio de un año le 
rescataron los Españoles, y condujeron á Manila.

11 El Padre Morales hizo un Manifiesto sobre 
la perniciosa Doéhina de los Jesuítas en el gran 
Imperio, que esperimento en seis años que estuvo 
Predicando el Evangelio en é>; que se vestían por 
inducción de el Padre Ricsi  ̂ que era como su 
Apostólico oráculo , de Bonzos.; trage particu

lar
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lar de Sacerdotes Gentiles,y Infames; loque de nin
gún modo puede cohonestarse: que consultado so
bre los Novisimos , en que con Fucio no sentía de 
Infierno, ni gloria, ni ío enseñaba en sus Libros, 
era prueba, que no havia uno, ni otro: aque res
pondió, que su santo Maestro con gran pruden
cia les ocultó tan alta Doftrina, por no estar en
tonces ellos dispuestos à recibirla: adviene en él 
llamar Santo aun Idolatra, común sentir de aque
llas gentes, como que este Gentil supiese de glo
ria, y de Infierno, ajustándose nimiamente à sus 
dictámenes, por no ofenderlos con contradiciones; 
y porque no se les sigan persecuciones, y destie
rros; por lo que à sus preguntas nunca íes respon
den direíiamente j como si haviendo sus Reyes 
Santos Cao, y Jung tenido muchas mugeres, les 
seria licito seguir su Excmploì el Padre Aleni, sin 
contextar , respondió ; que havia tratad© con su 
Sachristan, ó Dispenserò este punto antes, que el 
podía informar de lo tratado : que adulteran e- 
normemente la palabra de D io s , no obligando 
gravemente à los Christianos Chinos à ios precep
tos Eclesiásticos-, pero aun mas, ni à los precep
tos Divinos, el tercero, que es santificar las fies— 
^  -  Q l  - tas
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ras en sellan, que no hay obligación; que no ad
ministran el Sacramento de la Extrema-unción ,  
ni exercitan. los Sacramentales en las mugeresen 
el Bautismo por ser contra la honestidad , y cau
sar escándalo; como si tales Ceremonias Eclesi
ásticas, fuesen escandalosas, y impúdicas; que no 
havia tal cosa., como el mismo lo havia experi
mentado , administrando el Bautismo en el me« 
tEodo regular  ̂ que permiten comistión deChris- 
tianos coa lalíeles en los T em plos: que pueden 
los C'aristianos hacer sacrificios sobre los Sepul
cros de los difuntos, con estrañas, y supersticio
sas Ceremonias; y dedicarles tabletas „ y Altares 
en sus casas,- que permiten a sus Christianos, si
endo Mandarme» , entrar dos veces cada mes en 
los templos de los Idolos; especialmente en el de 
Kyng-Hoan , Khaasle, Genuflexiones, de preca
ciones , y sacrificios; corno lleven en la  mano 
una Cruz, y a ella dirijan aquellos cu lto-saun 
que sean en [o exterior al ídolo , y que lo entien
dan afsi los Infieles: Que toleran en sus Christia
nos las usuras publicas.- que solo tienen por pe
cado el llevar V sura de mas de treinta por cien
to a que es !a tasada por la Ley y y costumbre ; y

que-r * 4
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quedan por licites otros contrates viles , per abo
narlos las Leyes, y costumbres de el Imperio: que 
no es mucho lo toleren cuando ellos lo usan, y %' 
im en su Colegio de Roma. Que en el Aitar de la 
Iglesia, que tienen en la Corte , en que esta Jesu- 
Christo, no Crucificado, si glorioso, y una Ima
gen de Nuestra Señora, delante, tienen ctro con 
el adorno de candclctos , pebetes ,y  una tabla 
dorada , en que están gravados los C aracV rcs, 
que dicen: V iva  el Rey de la China millares de 
millares de años -y la misma tabla, que se vec en 
los templos de los Idolos, y con los mismos ador
nos, a la  que sacrifican 9 como aparticular Ido
lo-Ios Sacerdotes Gentiles; en que concibe junto a 
Dagon el Arca de el testamento . t! que no pre
dican á Christo Crucificado » dice , que es cosa 
muy clara , y lo testifica con muchas respuestas 
de los mismos Jesuítas; y aun persuadiéndole 
prafiiease aquella Doftrina, porque la abomina
ban los Gentiles; que de la muerte, y Pafsicn de 
Jesu Christo, no se debía decir cosa alguna ales 
Infieles, ni a los Cathccumencs; que telo se delia 
explicar este Mysterio , cuando estuviesen bien 
a Fe ¿los a la Christiandad: Que no obligan a los

Cluis-
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Christianos a hec’nar de sus casas los Idolos, ene 
Vio en un Altar, en que un Padre Jesuíta havia 
dicho Mifsa muchas veces , y era casa de un 
principal Christiano , un Tabernaculillo con un 
Idolo , dentro . En fin otras muchas cosas , que 
horrorizan : mucho de esto vieron los siguientes 
Mifsioneros¿ pero también a caso por este ma- 
nihesto, mucho de ello, y lo mas grave reformado.

u  Hasidoesta introducción muy dirigida 
al fin, de que se entienda la perdida en sus causas 
de la Isla Hermosaj era este medio para entrar 
Mifsioncros de otras Religiones en ía China,  y 
meditaron quitarle , por que les ofendía-, tanto 
quanto deseaban séu solos: meditaba yo esto mis- 
moj quando trataba las poderosas armadas á Min* 
danao, mucho mas de lo que necesitaban las fu
erzas enemigas y como los Jesuítas governaban 
a su arbitrio tales expediciones, siempre concibia 
algún fin oculto, hasta que tratando la perdida de 
Isla Hermosa por los motíbos de haber sacado 
de allí las tropas, me conformaba invenciblemente 
en mi d ifam en; quando teniendo a la vista el in
forme de el Padre Morales, le halle confirmado a 
*2 ! ?^isiacion; dice este Padre, que destruyen los

Jesui-
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Jesuítas las repúblicas, ganando las voluntades de 
los Principes, y Govcrnadores, y apoderándose de 
ellos, como de los que han podido en las Islas Philu 
pinas,dexando otros, (dicej diré, lo que h* visto 
en tiempo de Don Sebastian de Corcucra, al que 
han tenido los Padres siempre por hijo de Con fes- 
sion, y muy su favorecedor; por loque en su govi- 
erno cometió grandissimas injusticias, insolentes 
agravios, y sacrilegos delirios Por ha ver man
dado quitar, y derribar unas fortalezas en la Is* 
la Hermosa , en que tenían ios Dominicos con
vertida gran parte de aquella gentilidad, y era es
cala pata que los Ministros de el Santo Evangelio 
pasasen a la China ; también era de gran prove
cho al Rey Nuestro Señor, y á aquella república 
de Manila , por los tratos en ella de los Chinos, 
y tener en si la Isla mucho Oro. y Plata, Christal, 
Azufre, y otras muchas cosas. Digo pues, que por 
haverle quitado casi todas las fortalezas, que allí 
tenia nuestro Rey, viniéronlos Olaudeses y con 
gran facilidad se hicieron Señores de,rodo, sigui
éndose de hay grandes perdidas „ afsi en lo espiri
tual , como en lo temporal: mucho mas dice este 
Venerable Padre, que se derribaron las fortalezas-,

pteci-
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precisamente a consejo de los Jesuítas, que lo go* 
vernaban todo: como testigo de vista, o muy pró
ximo, lo escrive assi, y es regular, que reducidas á 
cortísimo numero las guarniciones, procurasen to
das unirse en la de Tauchni-, no estaba la Isla tan 
quieta , que no lloviesen experimentado algunas 
rebeliones, era también muy prudente , el que a -  
bandonandolas ñolas dejacen en pie, para que 
pudiese aprovecharse de ellas el enemigo: pero a- 
iin .assi unidas nopudieron formar una tal qual 
competente, a defender La mas importante: con que 
cuidado a tendieron a dexar la Isla indefensa:

13 Por conexión immediata hagamos a la 
memoria los estrañatmentos en el Señor Don-Fr, 
Hernando Guerrero: dice el Padre Morales en el 
expresada informe ; que por defender este lllus- 
tnssimo la Inmunidad Eccleciastica en el caso de 
el Artillero, ahorcado por Orden de clGoyerna- 
dor en el Sementerio de los Padres Au2ustinos lo 
mando sacar con una manga de Soldados al Se
ñor Arzobispo, que le prendieron con el Santissi- 
mo Sacramento en las manos, y lo llevaron a u- 
fta Isleta despoblada: que predicando sobre este 

el Padre Fray Antonio Gonzales Dominico ,
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que fue después en el Japón M ártir, declaro en 
el Pulpito publicamente , bavet incurrido el dicho 
Governador en doce, o catorce excomuniones 
mayores; algo equivocados pueden estar ios suce
sos; pudo el Padre Morales tomar por causa to
tal ; io que íué un fuerte principio} y como esta
ba ausente; no liegarian cerificadas las noticias, 
y aun afsi hadan mucho a su intento ; el juicio 
de este Padre en tal extrañamiento, esertviendole 
al año de quarenta y cinco, y en España, en que 
no podía menos de estar muy enterado de sus 
resultas, nos obligan á formar distinto juicio dcel 
de el Padre Xaramillo, que su pone como cierto 
en su memorial irnpresso , y presentado al R ey, 
que aquellos sentimientos en severas reprehende
rles de una Cédula Real de el año de mil seiscien
tos y quarenta , que crahe el Señor V íllarroel en 
su govierno pacifico, fuesen dirigidos al Señor 
Guerrero; en que se hace cargo , su presso nomi
ne , de no ha ver conservado correspondiencia con 
la Real Audiencia , respetándola como a supremo 
Tribunal de Justicia, que representa la suprema 
authoridad de la Real Persona ; obligación muy 
propria de un Prelado Eccleciastico por el común

P exem-
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«templo i Faltando en ello en las- parres, que 
mas senecesita , que los dos estados estén uná
nimes en esta Provincia ,  en donde por la ocio
sidad , y poca concordia siempre hay división 
dc Vandosés qual quiera inquietud peligrosa-, y 
que no siendo suiiciente tal amonestación pasada 
à mayores demostraciones su Magestad ; hasta 
balersc de la execucíon de su Santidad en ello , 
como conveniente à su servicio, y buen govierno; 
en que procederà con la indignación, y scvcrüact, 
que probará el etefto : sí cierto que tales expre- 
ciones parece seconcivicron en el Ethna ,  según; 
su fogocidad ; pero también ,  que sí son en la 
causa de el Señor Guerrero, son injustas, y de 
mucho exceso: no cscreible de tan justo, y pia
doso Monarcha como un Señor Phelipc Quarto; 
valga la razón -y es la aplicación muy odiosa , y 
debían asacar ios odios tan venerables cenizas : 
las circunstancias de Provincia ,que en nada con
viene à Philipmas, los Vandos divididos, y en a - 
quei tiempo menos ,  de que no hay memoria: el 
que reprimí ría sus inquietudes, como s no es
tuvieran con el estragamiento tan irregular 
muy castigadas, nos convence, que tal; Cédula rué

dirigi-
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dirigida a otro Principe Eccleciastico , que en fu
erza de los Vandos tenia un poderoso partido j 
lo ejuede ningún modo es aplicable al Señor Guer
rero, si solo en la facilidad , y atrevimiento de 
el Padre Xaram illo.

14 Manila coa la perdida de Isla Hermo
sa , considero muy ¡inmediato supcligro , y se a- 
plicaron todos dicazmente a la causa publica : 
tomaba el primero la Pala para las Estacadas , 
y Trincheras el Covernador , y á su exemplo se
guían Vecinos, Eclesiásticos, y Religiosos, apro
vecháronse de las Campanas de las Iglesias pa
ra fundir artillería , y todos concurrieron según 
sus tuerzas a la detenza Maritima . En el Barrio 
de Bagumbayan havia muchas curiosas casas de 
placer de los Vecinos, estaban muy cerca de los 
muros de la Ciudad,en que se podía ocultar y de
fender el enemigo ; se determino , que en caso 
dirig'ese á este S in o , que es por donde puede ser 
atacada esta Plaza , el desembarco , se arrasase, 
y quemase este Pueblo ; no llego el caso como, 
ni tampoco su destrucion; pero enlance forzoso, 
no és creíble , hiciese tuerza el Vecindario, por
que se conservase: el entretenimiento de el O ían.

P 2 des
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des, y la. prevención de Escuadras, y gente, dio 
suficiente tiempo a nuestra forcificacion , y para 
adelantada competentemente . Dcxose veei en 
nuestras costas el año de mil seiscientos quaren- 
ta y seis, con quince, o diez y ocho embarcacio
nes de codos portes; para asegurar la jornada di
vidió sus fuerzas , para divertir las nuestras en 
muchas partes, cinco destaco a las costas de Pa- 
ngasinan , y de Yiocos -t en donde pretendió su
blevar la tierra consugestiones; pondero a los na
turales la Esclavitud, en que estaba su libertad na
tural, que Dios les havia concedido, sngeios a la 
sobetvia, y altivez Española, que si se rctrahlan 
de este dominio, ellos como amigos les darían co
do auxijo ; como nada consiguieron por estos 
medios tan viles , recurrieron á las amenazas ,  
y de estas a las hostilidades; saltaron en tierra ,  y 
hicieron algunos daños,hasta que ilegando com . 
pañias de Soldados Españoles , los hicieron em
barcar precipitadamente: siete embarcaciones de 
Ja Esquadra fueron al Embocadero i  encontrar 
el Navio , que venia de Acapuleo ; y el resto se 
destino á impedir el socorro , que se despacha
ba a Terrenatc. A estas fuerzas tan grandes au-

men-



Sexta Parteé Capitulo 111. m.
nténtaroii doce Navios • que en tan crecido mu 
mero, suponiendo antecedentes ventajas, rindie
sen k M anila, por complemento de sus victorias, 

15 En mucho cuidado puso poder tan for
midable a esta Colonia: el Navio de Acapulco c- 
ra la única atención, y de mas conscquencias j 
si le apresaban los enemigos era irreparable el 
daño, y engrosatian sus Escuadras con tan creci
dos intereses , y á las Islas faltaría en la plata, el 
alma de la guerra; en esta presura determino el 
govierno desembarazar los mares lo primero de 
tan molestos enemigos, que impedían á Manila 
el Comercio , y los abastos : empeño arduo; per 
que enflaquecidas nuestras fuerzas de mar con 
varios contra tiem pos, no solo 110 scpodia opo~ 
ner Armada suficiente á todo su poder, pero ni 
aun a la menor de sus diviciones ■ obligo la ne
cesidad , á que supliese al numero el valor , y el 
esfuerzo : toda nuestra Armada se redujo á dos 
Galeones , t i  Encarnación, y el Rossario , grandes, 
y fuertes, s i . y esta era toda nuestra confianza; 
sus Cavos , Comandantes, eran el General Lo
renzo de Vgaldc Orella, Sebastian López, y Don 
Augustín de Zepeda, sugetos de aCiedirada con*-
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duílx , la gente de guerra eran como quatro ci
entos hombres ; dingieronse primero á la Esqua- 
dra, que bordeaba sobre Pangasinan, y Y iocos, 
y la anuye ataron a pocas descargas. De aquí p a 
saron al Embocadero a deícnder de esta tiranía 
a l Galeón de Acá polco , á quien á guardaban los 
Olandescscon siete Navios, y ocho cientos hom
bres de arm as; los nuestros tomaron Puerro en 
Tic ao , esperando el tiempo regular de su arri
bada , en la que defendido de nuestros Galeones 
siguiese su derrota seguroCansados de esperar 
allí los Olandcses > y persuadidos, á que como o- 
tras vezes buvie.se mudado el rumbo, a últimos 
de julio formaron el designio de levarse, y ende
rezar ías proas á Cavite , Puerto que creían sin 
guarnición , y enfia onecido, y que no les seria el 
tomarle dificultoso*

id Tomaron el viage de el Embocadero; 
síguelos niiestra reducida esquadra , y los alcan
za en el Tablazo de Marinduquc ; ningún cuy - 
dado cáiKaban nuestros -Galeones á los Olan
dcses, a quienes llamaban las dos gallinas por des
precio : á la claridad de la Luna formaba su lí 
nea las; siete Naves, y cargan sobre las nuestras-

' mies.
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nuestro General confiado en la robustez de los 
costados, y para asegurarse en una buena des
carga, dejo que se acercasen; logro lo cute desea« 
ha t porque hie lacarga cerrada de nuestra Ar
tillería tan abuen tiempo, que hizo en las Naves 
enemigas ,  y en la gente un Hstrago horrible: no 
se acercaban tanto ya á nuestros Galeones con 
tan costosa experiencia, y afsL no podían lograr 
descargas iguales-, con todo mantenían con ven
taja el combate : el enemigo para alcanzar supe - 
rioridad se valió de los viles medios de el luego 
€n un Bruloc , que incendiase nuestras Naves; el 
General Vgalde, que conocio la m aniobra, pre
vino la Artillería con tanta felicidad.,  que á sus 
primeros tiros le aecharon a pique, con loque sp 
libraron de riesgo tan immínenter retiráronse los 
Olandcses a las quatro de la mañana arepatarse 
de sus daños, y bol ver con mas fuerza aí Com
bate* previenen otro Biulot, como que en solo 
queman upstros buques aseguraban U v iso ria : 
Barbara crueldad; modo de combatir el mas a -  
fcvoso , que abomina el derecho común de las 
gentes. Dios favoreció nuestra causa, ditigicn- 
j¿a tan puntual nuesrra Atrillen a , que hecho a -
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fondo la incendiaria Nave : ya solo atendieron 
á su superioridad , y valor, acometen con ím
petu las cinco restantes embarcaciones, que es
meradas de las nuestras á emplear bien sus tiros, 
ueron con tal dirección , que alcanzaron una 

victoria decisiva; quedaron las enemigas tan mal
tratadas con nuestras descargas, que algunas no 
sirvieron más en adelante ; recivieron cambien 
las nuestras su daño, y tuvieron necesidad de re
tirarse á Carenar á Cavite , en donde entraron 
Triumphances.

17 Salió de este Puerto el Galeón San Di- 
ego, que debia seguir á Acapulco ; arribo muy en 
breve acometido de tercera Esqnadra , con la que 
no pudo combatir , por embarazado su combes, 
y no poder jugar bien su Artillería ¡ que puede 
tanto la codicia , aun en lances de tanto riesgo- 
pot un poco mas de ganancia lo exponen todo : 
buelven a salir al empeño, 6 desempeño nues
tros dos famosos Galeones, añadiendo una G a 
lera , y vergancines al comando de Don Augus- 
tin de Zepeda , encontró la enemiga Esquadra en 
las Aguas de Luban , y Ambil j acométela sin 
detención, y luc lo mismo que vencer; poniendo-
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la en fuga maltratada. .Esta es la lamosa Naval 
que declaro el ordinario en juicio eontradr&oiio 
por milagro .de Nuestra Señora del jeos«¿ario , y 
el día oé'tavo de su fiesta asiste la Ciudad a cum
plir sus votos en la Iglesia de Santo Domingo.

CATITYLO IV,
Sucedías Varios en Alindan ao , í>uhayen 3 j- ¡oto 9 

hasta desamparar tos ¿saahdes estas con captas,
i *IV "I Ada importa a un Govierno Supe» 

i  * nor,, que cree muchas cosas, si- su 
atención , y prescnaa.no las cpnserba ,.buclven- 
se á su misma .nada , y con mayor dispendio, 
maicero de vidas , y caudales,, sino tienen una 
Producción continuada: laciles á desvanecerse en 
humos,f .sino, hay la conservación de una presen
cia intima .* pro ye ¿los que se han de desvane
cer .en auras f importaría mucho dejarlos en su 
noser • pero resueltos, y eic£\uados comportarlos 
contoda, su .virtud.,

z Con santos quebrantos no cayó el an¿-
mo de Cortalat: era resuelto, y astuto, y obser
vaba á la fortuna, en sus lances, procurando ha-

Q. cer
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cer con ardides sus reveses favorables: En la fu
erza de h  Sabanilla se conserbaba un vergantm,
ciue como guarda costas, á todas las embarca
ciones sospechosas daba caza; dispuso Corralac 
una emboscada parra cogerle , porgue le hacia 
mucho per juicio' • dispuso para esto una embar- 
cacioncilla , que SC 3. CC rcasc á dicha fuerza co
mo descuidada en la pesquería i ei Vergaiuin , 
que lavio, salió contra ella con veinte y cinco 
Mosqueteros  ̂ síguela ,  y descubre fres Caracoas, 
que empeñaron al Veígantin en su sigunruento a - 
parcancíole bien de el Canon ; siete Caracoas, que 
estaban ensenadas , y ocultas le a cometieron a- 
bog* artancada : Embarcación pequeña', y a co * 
mecida de canto poder, y tarf superior fue ren
dida , después de una defensa sangrienta , en que 
Corraiat perdió ochenta de sus mas valientes: 
traspaso su Cavo las ordenes de su Cavo superi
or t el Capitán Zepcda , que le tenia; ordenado 
no se aparcase de la fuerza , y de la Barra un t i
ro de Mosquete - paraque en caso de mayor po
der pudiese ser socorrido , y  esta transgresión 
pagaron bien a quellos infelices con la muerte , 
y el cautiverio: otro Vergantía inculpablemente

Che
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fue arrojado á las playas de .Corraiat , respaldóle 
aísi la tuerza de los vientos, de que se aprovechó 
el Moro en cautivos , y despojos.

3 Para la libertad de estos, y otros cau
tivos # y comunicación de negocios importantes, 
fue aveér á Corraiat el Padre Pedro Gutiérrez, 
que con la Ocasión de tenerle en su Rcyno para 
adelantar su partido, hizo represalia de el Padre, 
pretextando la detención con muy distintos mo
tivos, asegurando afsi ventajas con ios Españo» 
Ies; tenia el Padre una gran authoridad con el 
Rey Moro, hizose en este íanze tan i amiliar el res
pecto, que se trataban de hermanos; cuyo cari
ñoso Titulo continuaron después en la comuni
cación de cartas: cenia Corraiat el empeño de re- 
traher a el de Buhayen, y & Manaquior de la co
municación con los Españoles, y con estos auxi
liares el fuerte de la Sabanilla : estas Maquinas 
las penetro el Padre , y para atajar intentos tan 
perniciosos, comunicando un dia con el Rey, co
mo que le confiaba un gran secreto, le prevenia, 
que llegaría contra el presto una poderosa A r
mada ; esta noticia mudo enteramente las pre
tensiones del Rey Moro: Valióse de el mismo Re-

‘  ~  ~  " .......................................................
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ligio so, para que ajustase unas paces tilines-, con
fiando a su.prudencia las condiciones* diole para 
el eleílo libertad,, y el seguro de su Bandera* pa
ra que, ni en guerra, n i en paz fuese- molestado 
de su gente.,

4 Sintió mucho Moncay , que-por estes 
medios se descompusiesen sus inducioues con Cor- 
r a la te r a n  sus ansias coger el fuerte T que dete
nia tanta sus ideas;, facilitábale esn conquista la- 
presa dedos Vurganúnes ¡ uno con una embos
cada , en que el acometimiento violento, y i ni— 
prevenido , no dio lugar, a la  detensa : otro , que 
entrego un Artillero Flamenco con -veinte Espa
ñoles , que iufámementc puso en clCíñon prime
ro Ja Vala , que la p ó lvo rad e  cuya perfidia, hi
zo alarde con los Moros conquiencs se agrego pa
la venir á su total libertad , sin los escrúpulos de 
Religión , ds que ya ha vil apostatado; la fuer
za con esto , y con la falca de socorros-, estaba' 
en aprieto , y necesidad ; embib a ella Mcncay 
un embajador , que les entretuviese Contratados 
picificos , a que correspondieron los deh fuerza 
sinviobncb , y  sin entender lo falsamente , que se 
introducían estos principios, persuadióles ci en¡*- 

1 baja-
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bajador astuto fücsea.avccrse con Morca v ei 
C ap ttan ,y  el Padre , en donde se concluir ian a 
saxisfacion los ajustes: Obliga iodos acoiscuit sus 
graviísimos apriscos, y entre tener. á Moccay bas
ta que les llegase socorro ;'el Capitán era Juan Ló
pez Lucero y el Padre. Pedro Andrés de Zamora^ 
salieron incautamente déla  fuerza-, y con ellos 
el Alférez , y alguuos Soldados apartados ya de 
el Cañón se oíxecii> un mal paso-, hizo e lcm . 
bajador la demostración;para ayudarle en el ,de 
dar ia mano al Padre r y, fue eidaile La muerte mas 
sobre seguro: esta fue una eficaz señal, pata que 
al mismo tiempo; los de una celada oculta á co 
metiesen a los restantes ; mataron a l  Alférez, y 
el Capitán quedo gravemente herido.-¡ un aiado  
de esto le saco de el ultimo peligro á hombros, re» 
civiendo por su fidelidad muchas heridas: al rui
do- dispararon la Artillería los que quedaron en 
la fuerza , con lo que se retiraron a sus fortifica
ciones* lo-s Moros i no estaban descubiertas a los
nuestros # auno.ue estaban iimr.cdiatas-; y pusie
ron manifiesta silbatería , y empezaren g dispa
rar contra el inerte: á el retir aren ai Padre Zamo
ra une vivió solos tres diis. v íi:e su muerte muy> i “ * r */■ 'Anfnr _
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.conforme con i a Divina v r

< J c n i in  Los Mocos nuestro mejor Artille
ro eu su campo ; combatían nuestra fuerza muy 
confiados en rendirla : por lo nial herido uc el
Gaoitan entro el Ayudante Francisco Zlabala ai 
Govierno- era tan pió , como valeroso j entrego 
la Vandera á una Imagen de San Francisco X a 
vier , a uiien dio Titulo , y honores de Superior 
Capitán ¿ observaban con él las Ceremonias de 
Milicia, pedíanle el nombre, y en su p le n c ia  se 
daban las Ordenes: en su acierto desempeño la 
confianza el Santo , y se desempeño de el cargo 
con prodigios : pusieron la Imagen al frente de 
el enemigo, aquien siempre cstubó haciendo c a .  
la dirigiendo b como tremolando contra él la9 S ■
Va nuera, sin que pudiesen movería a otra direc
ción (os vientos en-su variedad: no cesaba la ba
tería de día, y de noche, y quando ya estaba en- 
tertninos de rendirse algún baluarte , se detenía 
el fuego con lo que se reparaba el daño s y la. 
defenza continuaba : no obstante la destreza de
el Arriderò en la puntería, páreep, que el Santo 
apartaba h-s balas, para que no hiciesen en la 
gente daño alguno ; reventó una Lantaca .entre

dvee
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doce hombres , y a ninguno hirieron sus fragmen
tos* fueron muchos los fuegos arrojadizos en fle
chas encendidas j los techos eran de Ñipa # hoja 
de palma muy inflamable'; sobre ella se vieron 
arder los fuegos, hasta consumirse , sin prender 
en can seca yesca, estos artificios: la bateria cenia 
ya nueve días de duración , y estaban los defen
sores rendidos de la fatiga ¿ fue Dios servido tu
viesen ios Moros la noticia , de que llegaba una 
A taudi al socorro v esto les obligo a la retirada, 
en la' que hicieron el ultimo esfuerzo dos Casti
llejos-de fuego; que llevados de la corriente de
bían arrimar a la fuerza , que era de estacas ; el 
primero no cuvo cíeflo , Hevaronle á una Isleta 
las corrientes, y se condumio en ella barado: el 
segundo se consumió antes que llegase al fuerte 
y a  bastante distancia: havia hechq grandes bre
chas en nuestras empalizadas su Artillería, pero 
no tuvieron valor para asaltarlas los B ah ay enes- 
dieron por causa, que iiaviin visto en ellas hom
bres vestidos de blanco con armas muy lucidas.

6 Muy fiel haiña sido hasta esta ocacion 
Manaquior con ios españoles, pretendía’ casarse 
con una hermana ds Corralai t y asegurar sus

domi •
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do nimios conestid  inclusiones , el doce que dé
b il entreoír à ia .Desposada era entregar ios 
doce Españoles , que .tenia para su defensa t 
tía y.do rumen te ¿a  sus manos; era en Corrala t v i-  
vifsim j el deseo de estos contratos Infieles, tu - 
vo no peía el Cabo Zabaia , y .prevenido con ella 
iludió sus intentos : puso Munaquior f que aun
que se mostraba fiel , una Armada en el mismo 
Rio, y à poca distancia ác el tuerte .de Buhaycn s 
destaco à su mayor GeneralCanapon con una Jo - 
angu grande , que lie baba en ella cien Moros es
cogidos por su atrevimiento , y bien atinados ¡ es
tos havian de entrar en el tuerte , como era tole
rada costumbre • primero por confianza , y por 
necesidad después ; y comenzarla facciola matan
do (as centinelas , y qua utos seles opusiesen con 
valor, y Brío , en la satisfacción, de que Mana- 
quior acudiría prompto con el resto de suben
te f atices que pudiesen ios .Españoles ponerse e#« 
defenza : como Zabala “estaba insmudo de estas 
ordenes ; con todo secreto hizo .abocar ama pie
za al embarcadero con puntería cierta f y carga
da bien de Metrallas,: en la puerta dio la counve. 
niente orden  ̂ que ha viendo cainado ios Moros

arres-
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arrestados encierro numero , cerrasen la puerta, 
y diesen sobre ellos f y a este punto el Artillero 
orcvcmdo con el bota luego diese con el al cebo de 
la pieza : dispuesto esto afsi llegaron los Moros 
con ios fingimientos de amigos, y al estar dentro 
el numero de terminado por Zabala , los acome
ten cerrada la puerta derepente nuestros Solda
dos intrépidos, y mataron á muchos; el General 
Gampon viéndose afsi acometido arrojo las ar
mas , y otros de su séquito , y con esta de mos
tración de rendimiento salvaron las vidas : tan- 
bien cargada , y apuntada estaba la pieza , que 
mato setenta Moros , arrojándose precipitada
mente al agua los demas : llevada la embarcaci
ón de la corriente , liego al Campo de Manaqm- 
or , que le fue correo de tristes nuevas - los doce 
Españoles que tenia para su guardia en su Corte, 
eran los que corrían riesgo , pretendería Mana- 
quior vengar en ellos á quellas muertes ,y  noha- 
via para librarlos arbitrios ; o que tuviesen a'gu - 
nos indicios de la traición f o que deseasen salir 
ya de aquella especie de esclavitud entre-gente 
tan barbara , á todos acometió un repentino im
pulso de huirse a la fuerza ■ tan á tiempo lo cxc-

R  cuta-
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cataron , que aunque se dio priesa Manaquior a 
lograr en ellos la venganza , ya estaban los doce 
en salvo j con que dejaron á Manaquior muy 
Precipitado en su colera •

7 El Señor Oydor de esta Real Audiencia 
Don Diego de la Rosa , visitador general de las 
fuerzas de este govierno , haviendo visitado ya 
al de Tericnate , y de el Maluco j llego á la de 
Samboagan ; tuvo noticia de el aprieto de la de 
Bohayen , y Fue muy de su atención el aliviarla 
con un buen socorro : tuvieron por combeniente 
embarcarle en un Champan, y dos Panchones, en 
que iban cinquenta Españoles Soldados al co-- 
mando de el Ayudante Mathias Maanolcjo- lle
vaban en ellas seis piezas , muchos Pinzotes » 
municiones, y pertrechos: se vio tan embaraza
do el Ayudante con los Lancliones por su pesa
dez , y ninguna diligencia de vientos escasos , 
que determino dejarlos en la Sabanilla , Puerto 
iminediato á la Barra de el Rio ; con este pen
samiento paso al Champan toda la fuerza, cira- 
co piezas, veinte Pinzotes, y los Españoles todos- 
con lo que se considero incontrastable ; dictamen 
errado, y opuesto a las instrucciones,  si retarda

ban
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ban al Champan en la mar , obligándole amo- 
derar la vela, le podían ayudar mucho e n c liio  
con ei socorro de ios remos, que tanto necesitaba 
para vencer sus tapidas, y caudalosas corrientes.

8 Pudo asegurar el socorro y sin meterse 
en empeños extraños; con mas brio que pruden
cia; cinbío á desafiar á Corralat; decíale en una 
carca, que si era tan valiente, como publicaba la 
lama, quena experimentar en el combate , si era 
Galio,o Gallina-,, provocación, que nada era en
tonces de el caso , y en un empeño como el de el 
r i® ,  en donde podían pelear contra él tan ventajo
samente: muy lejos estaba Corralat,deseando efec
tuar la paz , de pensamientos de guerra : no res
pondió en dos d ías ; tomándolo Níarmolcjo por 
flaqueza , se empeño en subir el rio ■ instaba M a- 
naquior , en que se castigase tal atrevimiento • y 
como iba a buscarle á su casa junto Corralat to
das sus fuerzas: tomo también Manaquior por 
proprío el empeño; pusieron en el rio hasta dos 
ciernas embarcaciones bastante bien equipadas , 
y entre ellas siete mayores con buena Artillería ; 
dos eran las Capitanas de Corralat , y Manaqui
or , que quisieron asistir en persona al combate ;

R z la
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la de Corralat tenia una pieza de a dies , y otras 
menores de Tendidas de Trincherones de CarizO; 
el formo lina especie de gavión aprueba de pieza, 
que elevada bastante tenia toda su armada presen
te y commandaba con ordenadas disposiciones: 
afsi esperaba la intrepidez de Marinóle jo # quan- 
do esta iba con su Champan subiendo con espías j 
por las orillas tocaban al arma continuamente pa
ra cansar a los Españoles con el desvelo ; al sép
timo dia , ya cerca de la Tuerza descubrió toda 
aquella copiosa armada } y cercado de tantas em
barcaciones, y impedido con ellas el paso, nohu- 
vo mas remedio, que dar allí fondo ¿ aproando al 
enemigo por las corrientes; guarneció la proa con 
quatro piezas; sin dejar indefensos los costados 
sedispuso con mucho animo al combate: embis
tióle primero Corralat , a quien siguió Manaqui- 
or con corage ; pelearon todo un dia con su no
che ; ya la de Manaquior turbada con la muerte 
de un hijo suyo causaba en el resto de la Esquadra 
desorden ; Corralat no teniendo noticia de esta 
fatalidad los animaba á todos : recobróse Mana
quior de el susto, y renovo la pelea con mayor 
corage t atendiendo solo á la venganza : ninguna
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muestra de flaqueza daba Marmolcjo 9 a cudien- 
do con ardimiento á todas partes f recibiendo en 
su escudo las flechas, y lanzas f en que quedaban 
clavadas muchas: metibsele Corralat por la Popa- 
descarga su pieza de a diez que desmonto las pie
zas mas importantes de el Champan, y se llevó la 
mejor gente ; con esta desgracia ceso el luego de 
nuestra parte , con lo que los dos Capitanes se ar
rojaron confiados a su bordo ; llovían lanzas # y 
flechas sin haver medio a librarse de tales armas 
arrojadizas: subi'o al Champan Manaquior, y le 
rindió immediatamentc; gritábale Corralat, no 
matase al Padre Bartholomc Sánchez , que iba en 
él ni a los Españoles, pero el ansioso de vengar 
la muerte de su hijo maco con sus proprias ma
nos al Padre Sánchez f que recivib de rodillas el 
fatal golpe; barbara costumbre en satisfacerse de 
[a sangre con la sangre délos agresores, o no a- 
gresores ¡ seis Españoles quedaron convida con 
Marmolejo su Cavo t tan despreciado» como v a
liente , a quien hizo temerario su brabura : trato 
con aprecio Corralat su valor , de el que h a v il - 
sido fiel testigo ; deseaba abiarlo para España , 
librándole afst de el riesgof que á su temeridad a-

mc-
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menazaba. en Manila •

9 Corría acaso la Costa el General Pedro 
de la Mata, aporto con su Esquadra á la Sabani
lla, aquí tubo ia noticia de la perdida de el Cham
pan , y de la gente, y de el aprieto, en que esta
ba ci fuerte de Bulaayen: determino con Conse
jo de sus Capitanes retirar aquel Presidio, y re
forzar el de la Sabanilla con él; en que Con mas 
commodidad, y sin tanto riesgo, por estar en la 
mar libre , podía continuar la guerra : para que 
fuese con reputación, tuvo sus tratos con Corra- 
latj tratóse delibrar los Españoles cautivos, que 
entrego líber al menee sin admitir onecidos resca
tes; lograron también en sus criados este indulto, y 
los Chinos licencia, para boiverse, los que quisie
sen usar de ella-, eran estos los cosidos en ei Chaoi-

*  a

pan, en que servían de Marineros; no tenia el Ge
neral Poderes suficientes para ajustar pazes , que 
quedaron entreguas , en )a Esperanza de conse
guir su confirmación: este fue un ritulo especio- 
sifsimo para retirar el Presidio de Buhayen,elque 
obligaría aretirar la necesidad por ser dificultoso 
asistirle con socorros promptos: con esta gente 
se engrosó el fuerte de i a Sabanilla ¿ y quedo un

Fre-
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Presidio muy respetable ; sin quedar deslucido en 
el reiiroj pues con la voz de complacer a Corral.it, 
se hizo este dificultoso negocio,

10 El Señor Governador Gorcuera, simio 
vivamente estas desgracias, que causó la Desobe
diencia de los subalternos; y para que fuesen mas 
efe ¿i ivas sus Ordenes resolvió un escarmiento ex* 
traordinario; mando que se rescatase al Ayudante 
Marmolero, aunque costase tres mil reales de á 
ocho ; que rescatado se le cortase la Cabeza, por 
haver transgredido las instrucciones ; como este 
Cabo estaba ya en libertad, no huvo necesidad de 
diligencias, y de costos; solo insto la cxccuciort, 
que fue en Samboangan en plaza publica con a- 
sombro de las naciones con currcntes : asustó a¡l 
enemigo este castigo pues entendió que esta re
solución a nada menos se dirigía, que á la victo
ria: Castigóse por osado el valor; premiar cobar
días es mas insufrible, ó coa menos rigor trata
das ; y no huvo en esta ocasión indulgencia para 
el atrevimiento: mandaba también el Governador, 
que desmolida la Sabanilla por el Almirante Gas
par de Morales, entendiese este en castigar a Co- 
rralat con toda su gente ; con las treguas conce

didas
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didas por el General Mata, se suscitaron entre Co< 
rralat, y Moncay las antiguas guerras , siguiendo 
la ofensiva Corralat semetio en el rio de Buha- 
yciij levanto en sus Orillas tres fuertecillos , con 
los que-apretaba á Moncay , y le obligo arreti
rarse a su Pueblo, que tema bien fortificado: en es
ta pretensión supo lo que pasaba el Almirante 
Morales, recogió al paso cí Presidio de la Saba
nilla- havieiido tenido antes la fortuna de coger 
un socorro, que llevaban á Corralat de el Malu
co ; en que hallo dos piezas de Artillería , mu
chas municiones, y ropa¿ entro pues en el rio de 
Buhaycn, fue ganando los fuertes, en que solo en 
uno hallaron nna breve resistencia : acometió á 
Corrálat en su Pueblo , que tenia muy bien forti
ficado ; no confio en estas defensas, y afsi salió 
de el a Campaña libre ̂ determinado á no esperar 
en cerrado á los Españoles ; tan vivamente pre
sente tenia la expugnación de el Cerro ,• atento 
si á iludir sus fatigas con la retirada á los Montes, 
y pantanos; para desengañar sus desvelos, les 
escrivio, que no se cansasen ¡ porque en la resis
tencia arriesgaba su vida, b la libertad* y en la 
fuga np sentía perdidas; que si le que maban

Pue-
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Pueblos , bastantes maderas havia en los .moa. 
tes para reedificarlos, que sus perdidas el las des
quitaría coíi una salida á.las lsiasj y en realidad , 
que esta defensa nos es costosiísima obliga am u- 

•cüos gastos, y con poco cteclo; es cierto, que sen 
pesadas las campañas en tierra .húmeda, y de so
les t.ui arsiieuícs - ios montes cerrados con Espe
suras , que. facilitan la defensa contra Escuadro
nes gruesos; peto también,son Superiores los a r . 
dides, que vencen tales dificultades-, y en llegando 
a ser electiva la superioridad de nuestras Armas, 
y el uso arreglado de ellas, aun estas tan ponde
radas remadas sbn acseciblcs-, causan una sunv- 
ma confusión en los primeros golpes y conoci
dos sus estragos es ci temor en todas partes j u i 
que ninguna orrcee seguridad, b ctiieud; fuera de 
que también el destemple de los montes, la (alta ce 
comodidades al abrigo , y al sustento causan gene
rales epidemias en que son amillares las muer i es» 

,H Quizo no obstante vengar Corralat es • 
re agravio, fue con quince Embarcaciones a des
hacer el Pueblo de Luíaos, formado al abrigo de 
Samboangan • liego a é l , y sentidp de los Eu- 
taos , &e. retiraron en tiempo, menos algunos vie-

c
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jo s , a quienes en la fuga no favorecieron las fu
erzas débiles: Governaba á Samboangan Pedro Pa 
lomillo} á quien avisaren de este a comttimiento, 
de que noluzo cascq malogrando íaocacion de re
coger toda aquellaesquadra presa, contentóse, con 
que los que estaban hiera de ronda, fuesen á don. 
de decía el aviso ; pero sin municionarlos : te
nían pocos cartuchos, porque es regular a prove- 
charse de la venta de ellos, y quando és necesa
rio se hallan sin Mumcicnes, por lo que no pue
den confiárseles, afsi solo sirvieron deespantar 
al enemigo, partió tener pólvora, con que hacerle 
daño : no íuc muy presurosa la fuga, estaban en 
seco por haver bajado la marea mucho j repe« 
tieron los avisos al Goycrnador ,  y avisaron 
ser verdad los tiros; con lo que despacho al Sar
gento mayor Don juan Augustin Cefsar con gol
pe de gente, sugeto de obligaciones , que satisfi
zo muy bien á las esperanzas? llego tarde si f poi
que ios Moros hechados todos al agua arras
traron las embarcaciones, hasta que nadaron en 
suficiente fpnio ¡ pero mando se arrojacen los Es
pañoles al Estero, y metiéndose cí también con 
ellos hasta los pechos en el lodo, mataron mu

chos
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chos Moros , hasta que ya no puliendo hacer pie 
dejaron de seguirlos } dejando muy teñido aquel 
brazo de mar con ia derramada sangre : púdose 
haver tomado ia providencia de cerrarles ia boca 
de aquel brazo ,0011 lo que íes imposibilitaban la 
salida, pero nose advierten todos íes lances j y la 
imprevención és causa quasi inculpable de taies 
malogros. Logróse si frustrar las ideas de Corra* 
lac t y que ios Lutaos se arrimasen mas à la fuer
za, que los de tendiese de tan arrebatados peligros.

i2. Corralat, ya viejo , sagaz , y astuto 
fatigaba su pensamiento , sin que acobardasen 
su animo tan fáltales, y repetidos golpes: hizo, 
y pretei\dio , que vacilasen en la lealtad los Pue
blos amigos ; divulgo entre ellos, que renia con
vocados a los Olandcses , con cuyo auxilio havia 
de arruinar à Samtoangan : que quitados de allí 
los Españoles ci se entendería con los que seresis- 
tiesen à seguirle . LosdcBasilan propensos à no
vedades , y aprobar fortuna en ellas -, se alboro
taron luego ; se confederaron à Corralat ¿ este les 
ofreció el rio de Slbugttey , que si poblaban en el 
les cedía su tributo: convinieron en ellos los prin
cipales eligiendo sitio, en que si seialtaba i  lo ca-

S i  "  pitu-
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pituiado , tuviesen a su tierra fácil ei retiro : Cór
ralas conocía muy bien su inconstancia , les indu- 
xo ,  á que se de clarasen contra ios Españoles • 
porque el du que hiciesen algún grande hecho con
tra ellos, teniendo muy ©tendidos a los de ]oib , 
no íes quedaba otro abrigo» que el de Corralat 
afsi insistid el astuto viejo , en que le entregasen 
al Padre , que Los administraba , y un iucrrecito de 
lusca quince hombres , 1 amitad Pampangos; con
venidos en.esto los Bastíanos, despacho a la en
trega a su general Vgbo con una Amia di lia , que 
oculta ayudase a los Je  Básilan ; era el intento- 
comunicado, qus quando se embarcase ei Pa
dre con otro, que havia ido avisicarlo de Sambo- 
angau , entregarlos a Aíindanaos ; movió a un 
Basilano la compasión a avisar a los Padres de tan 
de pra vados intentos, de tubosc el embarque , 
de modo , que entendieron los conjurados estaba 
descubierta su traza ; dieron a la armadaoculta 
esta noticia, y que se determinase á conseguir 
con la íuerza , .loque nohavia podido el disimu
lo y enbrcvc se vieron cercados ios Padres de los
Moros , pero el expedito valor de el Ayudante V i- 
loa los contuvo, hasta que llego socorro,  con in
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que los Mindanacs sebclvicron a su Rey ,  a {ren
tados en nq> ha ver conseguido sus intentos .

j 5 La sugeccion en ]clo hizo á ios Españo
les dueños de e! trato, y afeionados á sus prove
chosos intercces á los JoIoes¿ esta comunicación 
de Comercio á seguro la paz: , que la guena dejo 
bien asentada; ibansc formando Puebles al abri
go de nuestras fortalezas, y aunque eran pecas 
las conversiones', eran muchas las reducciones a 
lo Civil , y Político; csros progresos atajo el em
peño de el Governador Dora Gaspar de Morales ,  
poco digno de su prudencia en aquaílas circuns- 
xaneias ; fue oc,asion á ella el rendimiento de los 
de Tandu, que tan en cargado dejo el General al 
Monte ,  y estos solo lañaban para la universal 
obediencia en Jolo -y efectuóse por fín a poco ti
empo de la salida de la Isla de el General; fue;la 
rindicion con las mismas condiciones, y rellenes, 
que fueron las antecedentes: Salimbaza Principal 
de Tandil tenia una hija de diez ,  á dcce años 
muy agraciada, y dclindos dotes Nairualcs; a esta 
pidió Morales en prendas, llevado de la particu
lar hermosura vino en ello sin dificultad el Pa
dre de la  muchacha , pero la Madre launo tales

reís
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sentimientos, que significo no seria mas su vida , 
que lo que tardase aquella separación rigorosa .■ 
baíibanca su mando , por no disgustar a su mu- 
ger quiso y propuso quedarse el mismo cu pícii« 
d as , porque dejase el Governadoi con la ívíadre 
la hija j acción generosa, que merecía otra cor, 
respóndenos : aceptóla Morales con .ci disimulo 
de conliarse por aquel medio, y en proseeucion de 
sus intenciones propuso a Salibanca un viaje para 
Manila *. luego que este se embarco, dio orden a 
los Pampangos le trajesen la muchacha a la fu
erza , que se executb afsi con general escándalo« 

14  Tuvo noticia de esto el Moro en Sam* 
boangan, solicito la fuga , pero no hallo propor
ción, paso á Otón en donde la distancia le faci
lito su oculto regreso, llego á }° lb , sin que cosa 
aiguni se entendiese en las fuerzas : Comenzó a- 
commover los ánimos de los naturales: tamo les

V  '

sugirió, que determinaron conspirados tomar el 
principal fuerte, en donde la confianza facilitaba 
mas la empresa: el «iodo debía ser fingir una Ar
mada i y con la escusa de prevenir bastimentos 
subir á ia fuerza los Lutaos á comprar arroz, co
mo lo hacían regularmente^ llevasen escondidas

~ Jas
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lai armas cortas, y en siendo ocasión matasen. 
las Centinelas ; á cuya ocasión estarían embos
cados los Joíocs, y siéndoles el tal acometimien
to señal , se apoderarían de lo de abajo, con lo que* 
divertidos darían lugar á los Luíaos, que se apo
derasen de la Artillería, armas, y municiones, con 
loque el éxito seria infalible . No falto un confi
dente, que diese aviso de esta con juracion á los 
Padres, y de que havia búelto de el viage Salí ban
ca , que era quien todo lo comroovia: con esto se 
puso algún cuidado ir.as en la fuerza se mejora
ron las guardias las armas estaban á punto : 
declaróse mas el que sebavia transpirado el secre
to en algunas prisiones, que hizo el Govenudor, 
en ios que parecieron mas sospechosos-, por lo que 
los Moros se fueron retrayendo en la Comunica
ción, y trato : con todo por no arriesgar los re
henes retenidos en la fuerza, no era la distracción 
to tal,  acudían avender algunas cosillasr a la ori
lla opuesta de el rio aparecen mi dia hasta o -  
chenta ? olees • con lo que se acabo de decíaraf 
la guerra empeñóse el Governador pasasen at tu
erte t y ellos se resisten  ̂ embió odio Soldados f 
que los obligasen , y solo pasaron de los Joíocs ,

ocho
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o:ho: el Govectndor que era nada cobarde , an-. 
tes picaba en temerario , paso el rio en persona 
Con Orden en la fuerza* de que ú se resistiesen, 
disparasen la Ardlleria contra ellos -y que fuese 
por elevación para atimorizarlos : pasado el rio, 
qiúto las armas a algunos J oloes, que seias m i
dieron, por evitar mayores lances ; por huir de 
ellos lamitad de los Mores se retiro al Monte ,  
síguelos el Governador casi solo , hasta que ia -  
ligido inútilmente bolvio adonde havian queda
do los de mas , que serían como unos qu a ren
ta con intención de prenderlos • dijois uno de jes 
Soldados * que havia estado ai'i sobre las armas, 
como un joloano guardaba su Cris escondido ,  
sin querer entregarle, como era la Orden, el Go
bernador impaciente con una Lanza corta , que 
tenia le dio de palos; alza el grito el Mojo * que 
es esto Jo loes, dice , como permitirnos apaleen 
los Castillas? saca su Cris, y cierra con los Empa
lióles * alentáronse los de mas 4 su exemplo , he~ 
cbanse sobre las armas, y acometen como fieras, 
hiriendo aquantos se les oponían: alcanzo al Go - 
vengador un golpe de C r is , que le abrid rredia 
espalda t en que para curarle le dieron catorce

4>un-
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puntosretirábanle en una embarcación , y los 
Jolocs estaban tan ciegos tic coragc , que uno se 
atrevió a afsir la embarcación con ios dientes pa
ra detenerla , ya que no podía de otro modo - pe
ro siendo esto de poca resistencia, pudieron ar
rancar de entre los dientes la embarcación, y 
retirar al Govcrnador al fuerte : cargan sobre los 
Soldados , que ios obligaron a hecharsc al agua, 
en que un Sargento murió ahogado ; oíros hu • 
vieran perecido de el mismo modo , si de la fu • 
erza no huvieran acudido con embarcaciones; 
murieron en la refriega siete Jolocs de los rebela
dos 9 y a los demás a huyentb la Artillería- cono
ció en su proprio escarmiento los daños de su re« 
meridad , con que yá alborotada la Isla noscria 
fácil sosegarla.

i s El govierno de Morales era interinado, y 
como no haviasido muy prudente por oposiciones 
graves con los Jesuítas, luego le retiro sucesor 
nuevo, el Sargento mayor JuanRuiz Marato^ n a
jo instrucciones para reducir á los Jolocs á la quie
tud antecedente, pero ninguna tuvo cfcflo: embi- 
oles los rehenes retenidos en hijos, y parientes, 
para satisfacer aísi a Sahbanca- en el agravio

T  de
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cíe su hija , pero ya. Los miraban los Jolocs con? 
desprecio , por h ivet estado curre Españoles, y 
contemplándolos contaminados coi» su trato j al 
hijo de el Maestre de Campo su il, a quien se le 
havia concedido bastoo de Maestre de Champo de 
Jo la ,  noquiso recivit stt Padtc, aunque iba bas
tante enfermo : en? ana casilla lo dejo morir sin. 
atender en medicina alguna a su salad ,.

16 T uva el Superior govierno por precisa 
el rigor de la guerra para sugerirlosdespachóse 
una Armada bien prevenida á carga de su1 gene
ral Comandante Pedia de l'a. Mata- Vergara-, míe 
lo» era de las tuerzas marítimas de- Samboangaii, 
con toral iiidependiencia: Life a Jólo, recorrió la, 
isla , y  dio quenta en sus; expediciones f db solos 
joioes tres mil cautivos ; destrozo- Pueblos ente-J  y

ros reduciéndolos a la mina ultima: retiróse es
te ardientes genera li por p re sicron, db jando alear* 
gadé su Almirante-Gaspar de Morales la esqua- 
dra r  hombre nacido para obedecer , mas que pa
ra; un mrrndbr db tanta supocisiónentro en Pau 
ran * que-halló desierto?; quisa seguir a los fugi
tivos ctmtorzadas m archas. midiendo por su ro
bustez’las tuerzas, y Ügtreza dé los-compañeros ¿

las
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las diez de el dia, eran yà guando pudo alcan
zarlos^ pero ran cansada la tropa , tan violenta 
la tuerza de so l, que .sofocado de su calor ca
cce ivo un Soldado cayo dexepente muerto con 
todo Morales se empeñó en seguir hasta el medio 
dia idos Moros ; solo ocho pudicicia aguantar , à 
eptienes el veer à su Capitan à ia írente . obligó à 
esta fatiga la vergüenza : conocido el cansancio 
hicieron ios Motos cara ; el Capitan consola ado 
corage los acometió , diciendo , ea, perros^ aquí 
està Morales , persuadido los aterraría su nom
bre • pero ellos mas irritados con tal tratamiento 
los acometieron furiosamente , y los despedaza
ron; cargaron sobre la fatigada tropa, que fue fácil 
ponerla en fuga , sin nimio , y sin cabo ; murie
ron en este des ordenado empeño treinta y nueve 
Españoles • tenia Morales ciento, y cinquanta E s
pañoles Arcabuceros , y mas de qua trocientes, y 
cinquenta indios de varias Armas ; gente suficien
te à sugetar la Isla -, pues à esta lucida tropa des - 
barataron sesenta Joloes , que se pudieron juntar 
de rebato ; peleando à su favor el tiempo , el si
tio , y el cansancio ; y mas que todo un Capitan 
imprudente , y temerario, que sacrifico la tropa

T i  a
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a tancas ventajas de el enemigo; lastima es, cjac 
se perdiese una acción, en que sobro el valor , y 
falto una reéia conduéla, que arrastro tras sí 
muchos inconvenientes.

17 El Governador de Jolb Don Augustin 
de Zcpcda sintió vivamente esta desgracia ; no 
tanto por la gente perdida, quinto el animo, que 
el Infeliz suceso comunicaba á los Joloesj tuvo por 
muy preciso abatirles el Orgullo ¡ para reprimir 
sus audacias , antes que la inacción las hiciese 
mas ventajosas. No era mucha la gente, que po
día poner en Campaña, Wavian de quedar guarne
cidas eres fuerzas j impedia mas el tener lo es- 
traño de el Clima, las fatigas forzosas, y el poco 
regalo , quasi á todos combalecientes : trato de 
vivificar estos dehiles cuerpos , comunicarles fu
erzas , mejorando las raciones, y obligando al e- 
xercicio ; hacíalos subir , y bajar muchas veces 
formados en Esquadras el Cerro, pretextando sa
gazmente necesidades impertinente? , para habi
túanos á la fatiga, y al manejo de .las armas- en 
que havia havido descuido muy sobrado; desqui
tábase la tropa con maldiciones, disimulando el 
Capitán estos atrevimientos: ya que Ies consi Je •

ro
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ro agiles álcali sancio, les jijo  una tarde, que que
ría irseapasear aun determinado sitio¿ eme toma, 
sen bastantes municiones • que esta prevención 
nunca havia causado daños: llévalos al Pueblo 
de Paran, en que havia sido la desgracia de M o
rales: confiados los Moros en los siíccesos felices, 
estaban muy confiados, de que se les pudiese dar 
tal Armada; pero huvo la distinción á hora de el 
buen Orden , haciendo invencibles apocos bien e- 
xercitados: solos treinta Españoles eran , acome
tieron con cal ímpetu , que pusieron a los Moros 
en confusión* logran en ellos una Cruel Matanza, 
hacen prisionero ai Cazique, y a otros Moros fie 
los mas sobre salientes^ borran la pasada infamia, 
y ganan con su conduéla, y valor glorioso nom
bre : a notener los Moros aviso , que no se pudo 
obiar , ninguno de ellos escapara en la ardiente 
embestida  ̂ tus la vi ¿loria mas filustre, atacando 
a una gente numerosa , y puesta ya en detensa.

18 El Capitán Zepeda, que colocaba su ho
nor en la piricia Milícar, y en que fuesen alegres 
las villorías, quanto con menos costo de los su
yos, para humillar al enemigo dispuso otra entra
da con mas gente : impedian sus intentos la pre

ven-
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vención de los Moros, ya menos descuidados; Con
venidos , en <jue entocando al Arma -se unirían á 
k  defenza todos; oponiendo todo su poder, o  pa
ra ser Superiores , b para retirarse Ventajosa, 
mente ; debilitando a fs i , y aun consumiendo nu
estra gente , b alómenos escarmentarla a acome
ter tales epipeños; todo lo entendía afsi el C a *  
pitan; pero previno admirablemente sus disposi
ciones: despacho ala-Contra-costa de la Isla al
gunas Embarcaciones , asegurando al cabo de e- 
lias el lugar , en epe debían Esperarle ; ¡con esto 
marcho al día sieuientc, dio sobre el mismo Pue- 
Ido , ejue reduxo al ultimo -estrago j acometió a 
otros con la misma felicidad : los Moros de la I s 
la toda se fortificaron en los pafsos mas difíciles, 
para á cometerles con Ventajas en sil buelta; pe 
ro el Capitán mas astuto burlo todos sus ardi
des ; atraviesa la Isla, y sale con su gente entera, 
y sana á donde estaban de espera sus Embarca
ciones : Embarcase en ellas con toda la tropa , 
•y se bol vio a la fuerza seguro, y sin costarle san
gre , muy castigado el M aro ; continuo eficaz
mente la hostilidad; afsi ocupados los Motos en 
su propria defensa, notcaian lugar á meditar iac-
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piones, ni acometimientos.

19 No contento Zepeda en tener en es»
te- ternot a los de la Isla , paso á iniundirle en 
las adyacentes y. son despobladas las mas , peto 
á cudcn a la  pesca' muchas embarcaciones ■ mas 
a  la  de el ambir r descubierto en estos mares 
por estos tiempos : ai seis leguas dcrjolo asu-O - 
este esta la Isla de Panguitaran baja, y de bastan -
te gence : a esta acometió apoca costa • embib
contra, ella una pequeña embarcación con. quince 
Pampangos j varaban estos’ en la Playa ,, aguar
dando f. que saliesen á pescar los barrOtilios: qu- 
atido estos estaban empeñados en su ejercicio,
y  distantes de cierra t echaban- su embarcación al 
agua tos Pampangos, y lograban cogerlos seguros; 
sim que ninguno» pudiese escapar , que diese a vi
so* ero la Isla . por tenerles impedida la retirada , 
si acaso escapaba alguno de esta-diligencia ; sc- 
veniaia a jolb ya coro ocho , ya con doce cauti
vo? , repitiendo este viage cada sem an alos de 
Panguitaran seutian estas mermas v y mas el vc- 
erse reducidos acontenerse dentro- de su Islar que 
cs; un?, continuado arrecife , perdido en- el mar el 
Señorio^en que no,daban paso sin riesgo-, era mi

ro osi-•
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posible la defensa, porque eran inciertos los asal* 
tOs: como el cuidado de las armas impedia al de 
el sustento , y intereses, iba acabando con la Po
blación esta guerra lenta ; para librarse de tales 
vejaciones, los Principales fueron á Jolo , ofrecie
ron sugeccion , y pagar tributo: Sugetb también 
nuestro Insigne Capitán á la Isla immediata de 
Tapul, aquien rindieron las mismas fatigas: con 
esto aunque enemigo el Jolo sintieron las Islas 
menos su hostilidad, estando tan ocupado los Jo
taes, en su propria defensa.

2ó Con toda esta vigilancia salian algu
nas embarcaciones al corso -} infestaban por mas 
indefensos los mares de Caíamianes; para empic
arse co este Archipiélago en la administración de 
sus naturales, pasaba el Padre Fray Martin de la 
Ascensión Recoleto Augustino, quando le ocurrie
ron los Joloanos , y sin poderse resistir fue .cau
tivó'de ellosj metiéronle en una corno Jaula he
cha de palos algo gruesos, y con esta descomo- 
didad lo líe barón a sil tierra , que era en Jolo el 
Pueblo de Tuptup: sentía ya el mal trato en aquel 
estrecho en cierro; propuso á los Moros el prove
cho de su rescate, que seria quanúoso- y conce-

dien-



Sexta Patrie. Capitulo IV, 151
diendole correspondencias > es escrivib al Padre 
Juan de Contreras, Ministro en Jolo en este tiem
po : hallo el Padre en la tuerza suya , el resca* 
re muy diticil, recurrir a Samboangan cía retar
dar su libertad ■ por medio de un ncgroj que tra
illa , y llcbaba los despachos  ̂les persuadió á que 
probasen los dos ventura, solicitando escapar
se los dos i y tirarse a la fuerza , donde estarí
an seguros; siguió el Padre cautivo el consejo , 
el Padre Jesuíta , que ningún abrigo hallb eii el 
cabo para proteger esca fitga , lo hizo el mismo 
en ¡persona con quatro embarcaciones de Lntaos 
amigos, con las que se lité a esperarle á la puesta 
de el Sol á la playa : sal lo el Padre Recoleto f lo
grando el lanze , de su prisión ¡ tomb el camino 
para adonde ic esperaba el Jesutia; ya oiá las vo^ 
zes de los Látaos, y el estruendo de las armas, aca
so este raido concito a los M oros, que siguiendo 
el alcanze, les avisare de s i caminOi y encontrán
doles aqui los Jolocs, á .palos lobolvicroival cauti
verio; perdidas las esperanzas dc-su fuga, y rescate 
trato de darse todo á Dios , .predicando a los 
M oros, y rezando continuamente Psalwos • es
to., .y el considerarle inútil  ̂ auificoto los malos

V trata-
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tratamientos , en loqu? en su estre-cha prisión 
enfermo gravemente, cié que muría al cabo be 
un mes : permitieron enterrasen su cuerpo algu
nos cautivos Chrisdanos, sobre cuyo sepulchró 
pusieron para distinguirle una C ru z , y los Chris- 
tianos le refrequentaban; esto comovib á los Mo
ros , a que desenterrasen el cuerpo 9 y lo arroja * 
sen en el mar : afsi lo refiere la Choronica gene
ral de los Padres Augustinos Recoletos ¡ la de el 
Padre Combes en su Historia de Mindanáo, a qui
en sigue el Padre Murillo , dan por efectuada la 
redempeion de este Religioso en tres cientos pe
sos , que facilito el Padre Alexandro López , ayu
dando los Soldados con parte de sus sueldos : en 
esta variedad resuelve la critica á favor de los 
Padres Recoletos , como mejor instruidos en co
sas proprias j aunque el Padre Combes es testi
go de mayor excepdon, por ser coetáneo á aque
llos tiempos, que pudo informarse bien % siendo 
eñ Mindaoao M inistro: dejase el Juicio libre en 
información sumaria hecha por él Padre Alexan
dro López en Samboangan t cómo Vicario Forá
neo, o Juez Ecclesiasticoj á petición de el Padre 
Fray Augustin de Jesús M aría Recoleto Descalzo*

y
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y Presidente de el Convento de su orden en la Ciu
dad de Zebú ; proveyó auto , de que constando 
havia -fallecido en joló el Padre Fray Martin de 
la Ai cene ion, era muy de su cuidado la declara
ción de Martirio para intitularle Mártir, si fuese 
a fs i , para lo que manda se hagan constantes, y 
jurídicas diligencias, en las que examinados dos 
testigos; Don Diego JLinao , y Sebastian de R o 
bles j el primero dice , lo conocib, y lo tubo en 
su casa , que murió de los malos tratamientos , 
que le dio , o ocasiono la Reyna , por haver$elc 
concedido el Rey antes, para que se aprovecha
se de su rescate, el que quito después , y se le dio 
á una con cubina; de que despechada la Reyna , 
sepropaso con el Padre en sus enojos , y vengan
zas : el segundo con texta como testigo de vista 
en los mismos motivos; y que estaba tan flaco, 
y maltratado , que no podía llebar los Ahitos; y 
con viene en que murió de él mal trato ; de esto 
di testimonio el mismo Padre Alcxandro López 
con su notario de oficio , y mando se entregue á 
la parte y quedando con el original para proceder 
á otras diligencias.

: 1 El año de mil seiscientos quarenta y -  
......... V i  uno,
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uno , fue cinando se hallo en estas Islas el arribar, 
que lleno de embidia á las restantes ,y  a ios que 
lo lograron de Riquezas ; siendo de tanta mag
nitud ei primer pedazo descubierto , qual nunca 
se hayia visto.- apenas se dejaba abrazar de un 
hombre , i legando en lo largo a braza, y el mas 
subido en calidad: tuvieron por medio de un Es
clavo los primeros los jesuítas la noticia j fací- 
litaron la licencia , paca que recogiese lo que 
pudiese , antes que fuese descubierto deorros: v i
no el Lutao con una preciosa, y abundante car
ga , que deposito en la Casa de los Jesuítas* que 
estos despreciasen la ocacion , solicitando tanto 
el siguilo, por enrriquizer á un Lutao solo , no 
es muy creíble; entendieron el hallazgo los Espa
ñoles ; hallábase el Covernador con quatro mil 
pesos , y viendo interesados á los J e s u í t a s  , les 
propuso ir a medias : ninguna necesidad tenían 
de cfso.quancjo ya en lo que les dio el Lutao te
nían una notable cantidad , que se disfrazo con 
el citulo cleÜmosna, afsi conservaban su opini- 
o q , y estimación manifestándose desinteresados.

CAPI-
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CAPITYLO V,
jesuítas en estos Dominios de la separación de Portu

gal de la Corona de Castilla s Irjantardo fuprio 7\ey,

1 N las translaciones c.c íes P cynos esta* 
JZ!* bledo Dios acacia Monarchia sumen.

sura en á justados periodos, á eme concurre ha- 
verse llenado la medida de los pecados, como en 
Asidos } Griegos, P e r s a s  t y Rom anos: entonces 
son los cismas entonces son las divisiones, con 
currcntes f como con causas j entonces se evier- 
tcn los Reynos , entonces las MonarcMas pasan 
á otros ; esra es la común , y natural causa de !& 
translación „ y este el signo natural de la mutaci
ón de ios Reynos: esta es su proptia natural E- 
pocha ; estas son serias reflexiones : poca utilidad 
nos ofrecen las políticas en el discernimiento de 
causas, lo mas cpie tienen s b n  representaciones 
de delicados ingenios .

2 Governaba las Españas en toda su ba$¿ 
ta extinción Phelipe Quatto el Craude j si co«- 
mo el aguí oro f pase por maligna satira , <guc

vo
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yo no me atrevo a respetos tan superiores. Cier
to es , pie fus estimada por grande su sabidu
r ía , y Prudencia; si en estas prendas no tuvie
ron electo sus proye idos, fue desgracia ; pudie
ron ser de una admirable dirección pero falible, 
por defender su execucion de ambiciosos Minis
tros : mataron los Catalanes en Barcelona al 
Duque de Santa Columba su Verrcy el mismo 
día consagrado al Santiísimo Cuerpo de Christo; 
con lo que sacudiendo el Dominio Español se en
tregaron a los Franceses *. Portugal, que con la 
exclusión de los hijos de Luis Duque de Be ja , her
mano mayor de el Cardenal Henrrique Quinto, 
y hijo de Manuel el grande , por baver casado 
con Yolanda, b Violante, muger de Extracción, 
y nacimiento humilde; Vencido su hijo Antonio, 
que havia tomado el Titulo de Rey , en la bata
lla de Alcántara, paso a Paris> en donde niurib; 
por esto usando de legitimos derechos se esta
bleció Rey de Portugal Phelipc segundo, que con
tinuo en Phelipc tercero, y  le logro Phclipe quar- 
to aspiraban á otro govierno los Portugueses f 
por hbrarse de el violento de el Conde-Duque ¿ 
raas les impelieron políticas de estado a en que se

apro-j
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aprovecharon de la condición de los Portugueses 
Potentados de la Europa, at]uicn se o tendí a el po
der de España , yafsi instaron en destacar de su 
cuerpo esta Provincia-, lograron la revolución en 
el año de mil seiscientos, y quarenta : mas de un 
año se gasto en prevenciones, conservándose el 
secreto en mas de doscientas personas; cosa ad** 
mirable> o que prueba en nuestra Corte lo insen*« 
siblc j en que és preciso considerar una profunda 
sofocación, o que estaban incluidos sugetos , de 
quienes se tenia una completa confianza; lograda 
esta sostenían los sospechas, y indicios mas ve
hementes ; sacudieron en fin los Portugueses nu
estro dominio, que viciosamente tuvieron por ti
rano; menos indulgente, como conquistado, nos 
huviera conservado tan importante Re y no- eligie
ron por su Rey al Duque de Braganzn , que se 
emitirlo Juanqciarto. Todas las Plazas, que .en las 
quotro partes de el Mundo tenían los Portugue
ses, sacudieron el yugo Español en un mismo día: 
los motivos, con que cohonestaban su revelación, 
eran , que el Rey de España concedía- el permiso 
de comerciar en las Indias Orientales a otros ,
que a ellos ; este Capitulo minea es justificable ,

pues
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pues se conservo la prohibición hasta en los Es
pañoles, la violencia de estos es ocio ral > car-, 
gandole en el impuesto de un cinco por dentó de 
rojas las rentas , y mercancías en el año tic mil 
seiscientos treinta y cinco ; tuvieron es verdad 
durante nuestro goyierflo muchas perdidas en las 
Indias- culpa suya, por no admitir guarniciones 
fixas, solo las recivian bien en los peligros, co
mo si pudieran estar siempre promptos ios so
corros de tropas: si estaban a su cuidado , la re
sistencia, por ser en nombre de el Rey, de C as
ulla. o debíL o ninauna-, insigne exeirolo en M a- 
laca, epe se entrego sin disparar un Cañonazo , 
Reconocieron todas las Plazas y Colonias al nue
vo Rey, solo Ceuca en Africa por la fidelidad de 
su Governadór se conservo en el dominio de los 
Castellanos.

5 Lo -]ue tiene conexión con nuestra His
toria es el Puerto, y Plaza de Macao: hnvo una 
grande alteración catre Castellanos,y Portuguesas 
sobre teconocer al nuevo Rey; y los Portugueses 
el cíe su Rey D. jaan , 'cominovio los dos partidos 
en sus empeños mi despacho de Manila ; Quería 
el Governador Gorctiera, oue Macao se con ser-

base
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base sugeto à la Corona de Castilla, concibiendo 
era de macha importancia àlos Portugueses enei 
gran comercio , unidos con los Castellanos Plu- 
lipinos i y en esta suposición noseria la conveni
encia duicultosa , de terminóse 3 hacer esta dili
gencia , y despacho por su comisionado à Don 
Juan Claudio en comendero de Pasig , con mucha, 
y lucida gente • lue mài admitido de lo mas de la 
Ciudad , especialmente de la Plebe , á quien , el 
nombre Castellano era muy odioso ; la gente lu
cida couocia las ventajas de el partido, y se distin
guía en esto el Governador de la plaza Sebastian 
Lobo : conocido su aleólo d los Castellanos co
menzaron los tumultos, y pretextaron esta a Ac
ción , por vengar particulares sentimientos  ̂ d e
terminan matarle > y para ello en su casa una no
che , es condiosc debajo de una escalera en don - 
de hallado destocadas repetidas 1 enaltaron la v i
da: prendieron à Don Juan Claudio , yá los suyos, 
y los detuvieron en estrechas Cárceles, en que pa
decieron largo tiempo muchos trabajos -, hasta que 
vino la Orden de ponerlos en libertad de el Virrey 
de Coa • hasta las resoluciones con auxilios hieron, 
rué saliesen de Macao todos los Castellanos para

X  M a-
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Maiiilá, afsi Religiosos como Seculares : dejaban 
en su libertad a las Religiosas de Santa Ciará , 
Cuidadoras de el Monasterio de esta Orden, que 
en dicha Ciudad fundamentaron : hallábase en ía 
ocasión en Macao el Padre Fray Antonio de San
ta María , Francisco Descalzo, con el motivo de 
hacer viage por la India á Rorfiá ,  con pápeles 
formados en las dudas sobré los ritos sinicOs, coni- 
prchendrdo este Religioso en d decreto de expul
sión , no pudiendo continuar sil derrota, con vi
no ton las Religiosas fundidoras la restitución a 
Manila; para é s t o  se previno una embarcación , én 
xple se ernbarcafóit las dichas fundadoras, el Pa
dre Fray Antonio con otro Compañero ̂  y otros 
Españoles Seglares, salieron de MacAó en diéá de 
OifKibre de mil seiscientos cuarenta , y quátro.

4 Sobrevínoles una tormenta,que les o- 
bíigb á meterse en una ensenada segura , en que 
estuvieron detenidos dos meses ; eran ya gtaves 
las necesidades- el tiempo no daba lugar aconri- 
iluar su derrota- fue preciso r para evitarlas ,sá- 
lir de la ensenada, y dar las Vetas ál Viento rde- 
xandósé llevar de lo favorable á donde les diri 
giese la Providencia ¡ antes de Pasquá dé Navidad
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cogieron a Turno Puerto , y Pueblo de la Con- 
Cinauiina ¿ luego se apoderaron ios Conchinchi- 
ius de la embarcación 9 y de rodo lo que con* 
ducian en cija - y ios hicieron prisioneros a- 
tpdos -f lleváronlos a la presencia de sil Governa- 
dor , era hombre de bien-, por que entendida la 
necesidad , que les havia obligado a arribar a 
aquel Acyno t los dio por libres, y señalóles a 
tajamiento decente , mientras k su Key daba par
te ; en el celebraron las Pasquas con la comodi
dad de confesarlos , y comulgarlos diciendo. M if- 
$a el Padre Fray Antonio ; la muger de el Gover- 
nadpr, que era Christiana , regaló a las Madres 
aves, hutas,, y otros comestibles; una casualidad 
les ocasiono un pcsadifsimo susto ; trabóse un 
Español de palabras con un Ccnch'mchina f pa
saron a las obras , y el Español por contener al 
Conchincnina. le hirió en un brazo levemente con 
la Espada; sin. quererse curar , se lúe a los Man
darines ; representa la querella contra los Espa
ñoles , tratándolos de Ladrones, y Corsarios , a- 
migos de Olandcscs, y que llcbaban sartas de Perlas 
hurtadas , y otras cosas : alborotase la tierra con 
c $u  d sJlTlj.T nda, y publicanse Ordenes, para que co-

X 2 dos
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dos se armeij; cmbio el Rey im Mandarín de gue
rra con trescientos Soldados , estcndiendo las vo
ces , de que todos serian degollados por infames f 
y atrevidos: con todo á justificar la queja se re
conocieron , y registraron todas las caxas, y baú
les, ninguna señal pudieron hallar para justificar 
tales cargos ; confirmáronse en el primer informe 
de ser gente buena, y pacifica j Ceso el alboroto, 
y se convirtió en agasajo el susto : este mismo 
parecer confirmo el Rey , que afsi seló significo 
por medio de un Mandarín, que les aseguro estar 
su Magestad muy enterado de la falsedad de los in
formes , y que los tenia en el concepto de gente 
honrrada ; recivialos por h ijos, y amigos s embi- 
andolos elregalo de cabras monteses, y otros co
mestibles .

S Alga nos aias después vino un privado
de el Rey con Orden especial para con ducirios 
al la Corte; pretendieron excluir las Religiosas con 
motivos eficazes • pero no se pudo conseguir j por 
ser gusto de su Magestad el que fuesen para ve- 
e rlas, y agasajarlas: fueron conducidas con re
cato , y recogimiento: al llegar a la  C orte, sa
lió el Rey a un balcón de su Palacio asisti- 

............. .................  ' ■ ' “  ........ ~ do
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do de su numerosa guardia de lili! hombres • en 
osro balcón estiba con sus Damas la R c y iu , 
hizicron sus atentas cortesías ios nuestros , y tuc- 
ron correspondidos, dándoles la bien llegada con 
igrado : dispuso el Rey íuesen con la Rcyna las 
Religiosas, á los de mas mando sentar en s» pre
sencia en un pórtico á derezado ricamente: huvo 
varias danzas, y saraos , que se repitieron algu
nos (toas # en que fueron muy agasajados ,  y fes
tejados , distinguiéndose los de la Sangre Real; 
afsi los tuvieron regalados , y entretenidos, hasta 
que llego el tiempo de partirse para Manila, de 
donde salieron en veinte de Abril de mil seiscientos 
quarenta t y cinco , después de dar ales Reyes, 
y Señores los debidos agradecimientos . El viage 
regular es de ocho dias, y tardaron treinta, en que 
tuvieron mucho que padecer entormentas, y vi
entos contrarios: una los condujo á los bajos déla 
ensenada de Masinloc , en que en callo la em 
barcación al principio de la noche •, la que pasa* 
ron encontinuos temores y sobre saltos: registra
ron la embarcación luego que vino la mañana, y 
la hallaron sin daño alguno- con esto laevitaron el 
d¿r en manos de un Glandes Piras*, que aposte? al

Puer-
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m en a  de Bolinab aquella misma nóchs. , a él que 
los nuestros d irijan  su viage : sosegad» cu tiem
po llegaron en venite de Mayo á Manila , en : don- 
da fueron recividosde eiGovernador, y Audiencia, 
con ambos Cavildos, que les hicieron este honor 
por las Religiosas que venían en su compañía.

d Vn Píieu ornen o Espantoso, aunque no 
Gstrafp; en la reventazón de tres Volcanes, puso 
en contusión en sus principios., por poco notados, 
a estas Islas : por dos yecos cayo en Samboangan 
mu lluvia de cenizny tan abundinte , que cubría 
los campos: el socorro de Terremte consistente en 
dos Pataches , odio Champanes, y una Galera , 
que salió de Samboangan t en donde havia hecho 
escalij estando ya en !a parte Oriental meridional 
de Mindanao , se viejón en deupstinieblas á las 
diez de el diaj tan obscurecidos de la ceniza t quedes 
fue preciso, encender prestamente taróles, y alijar 
la Galera , y Champanes, para que no se fuesen 
apiqtie con su peso: en -Samboangan se oyo ruido, 
como de Artillería, y Mosquetería,  que creyeron 
huviese encontrado con enemigos el socorro^ pu
siéronse en armas» haciendo juicio , no distaba 
tres leguas- s#h*e \dn.o á este ruido, tuiji obsfud '



Sexta Pórte. CatriitdG V.
M  táii grande, que carado con fila el Grizoiucy 
lio jtenuitia se viesen los dedos de las manos: pa
rcela día de ]uycio; pues sobre la obscuridad tris
te estuvo iloviendo ceniza casi diez hora« 3 temi
endo sèi enterrados en ella todos t respecto à su 
abundancia ; e stendi òse |a teíicbridad pot toda la 
Isla de Mindanao t llegaron las cenizas à Zebù , 
Panay , y otras f oyóse en Manila el ruidos oyóse 
en laá Malucas , y Tcrrenatc - en Conchinchina, 
Camboj.q y Clitampa- de modo que en una m is
ma hora de un dux mismo se oyó eli mas de no
vecientas leguas de circunferencia : Provino este 
estrepito de tres Volcanes y que aun tiempo re- 
Vcmaroft^ uno en Sangui! la parte Meridional en 
Mindango - otro eta Joló , y otro en Aringay 
montes de los Ygorrotes de Yíocos,

y De el de Sangui! notó !a Armada que 
iba à Terrcnate , que arrojaba al ayre grandes s 
y encendidos penachos, con truenos formidables 
descendiendo estás llamas à la ticira^ como fuego 
de Rayo, ródalo reduci Se i  ceniza estendiendose 
à seis legUasj eiicuyó espacio abrasaron algunos 
Pueblos Con muerte de varios hombres*: En fren
te de la Bárra de Joto, hay una Tsicca¿ en esta es

taba
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taba iuícstro Presidio, en ella hay un Volean, que 
reberno a la misma hora, tembló con violencia la 
lierraj que, abriéndose despidió ilamas de un die
go sulphureo, que mcscladas con muchos arboles, 
y peñascos, era tal la commocion al precipitarse, 
que horrorizaba: Vomito per su abertura can
tidad de conchas grandes, testáceos, y otras co 
sas, que la mar produce: quedo abierta una gran 
boca, arrojando incendios , y abrasando las im- 
mediaciones. tn  el mismo día, y á la misma hora 
en los Ygorrotcs de Ylocos a quatro deHenero pa
deció un terrible terremoto la tierra precedido 
de un furioso Vracan, que parece le prognostica- 
ba- falcaron las bases á tres montes, que se hun
dieron profundamente; la falda .de uno daba asi
ento i  tres Pueblos , y era en su elevación inac- 
secible : arrancados sus fundamentos , y precipi
tadas estas masas Corpulentas, hicieron elevar 
aguas á la superficie , que formaron una Laguna 
espaciosa sin dejar seña!-de Pueblos, ni de M on
tes; todo esto con ruido tan espantoso , que se 
oyb a muchas leguas. Esta cortespondieiicia de 
ios tres Volcanes en sus Erupciones , puede fun
damentar, o  comprobar la esphera de niego sub

cerra-
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térra ne a ; o aquel gran Pu'ophilacio en el centro, 
que por diversas lincas, y subterráneos conduc
ios comunica sus incendios a los particulares. Vol
canes ( que s,e manifiestan en varias elevaciones:
es mucho para casualidad ser las reventazones á 
un mismo tiempo ; bien que puedan encenderse 
las materias, que se hallan en sus centros, visco
sas , bituminosas, y nitrosyiphureas, fácilmente 
inflamables, en s$s, ^nquenr^os, y agitaciones, que 
su proxitpá drspos,iCK>á conviniese en todas tres 
parces i n s t a .a d m i r a b l e ;  también, que 
de e^e. fuego. <#ntr-a¡l s$ comtimc.%$,e C11«S^»di'o á 
los tres d?ja^dt> sin en cen d í otros machos in
termedio^, esproflrgro&p : para- casualidad no so
bra mucho , y para My^terio profundo de la n a
turaleza naia laica e-s cierto, que en muchos V o l
canes se mantiene un íuc^o continuo . como se 
conoce en los plumeros de humo permanentes; o- 
tros se encienden, y se apagan sin tales violenci
as, pacíficos unos, y otros; tienen si sus periódi
cas convulsiones , en que son violentifsimos los 
arrojos que pueden ser según valias fermentacio
nes, obligadas a tan estrepitosas erupciones, de- 
poderosos, y circumobsiaentcs contrarioSj contra
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quienes en sus vértices hacen v ’.olentifsimos esfu
erzos, creciendo là fuerza , aproporcion de la o- 
posicion , h asía que pueda vencer por lineas ran
geâtes en lo centrifugo- (Je sus violencias»

CAPI-
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C A P I T V L O  V I .

Dexa el Govierno Don Si Ludan floreado de Cerote- 
ya en m Sucee sor Don Diego faxiUdo ■ ifetios 

de una rollen: ¡a rigorosa y  ruidosa,

i f 7 L amigo hasta las arras, decía Pe- 
•kvric ies, inútil, y, perniciosa amistad 

U que obligi sobre ellas , yá- los ir» honesto m a- 
xiiiias , que deben tener mejor lugar en los Su
pe i lores entregados á negocios comunes ; porcino 
hayiendo interior ,.que supedite,, ni hay govierno, 
ni Imperio • perdiendo la libertad se concilia la c- 
mtilacioi» • a cmc és consiguiente el odio de los sub
ditos : maculas ene oíuscan superiores dignidades 
son los intrusos con importunos arbitrios; iacu- 
las. son dictámenes proprios , en uso de una bue
na prudencia ajustada i  una sabia , y despejada 
política : aunque seden pequeñas, son lucidas en 
la excelencia de propnas obras : son los diftanic. 
nes de la prudencia sabia , y natural tan conlor- 
mes , que en su concordancia siempre asiste su
perior numen, con que hace hereditario el honor, 
y  que conserve un nombre eterno *

i  In-
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z Insignes goviernos el que acaba, y el quc 

comienza j nero la in observación de estas m axi
mas los hicieron Ingloriosos ¡ mancharon sus muy 
nobles calidades ,por entregarse tamo adiétame* 
nes agenos ; Governò el Señor Gorcucra nueve a- 
ños entre succesos adversos , y prósperos con en
tereza j y reeilcud'. í andò la Capilla lie al dentro de 
la Ciudad de Manila , obfá , no muy simiptuosa, 
pero tuerte • sirve pira las fruiciones de Capilla de 
la Real Audiencia, para la administración espi- 
ritual de los Soldados, atices tcreio#.y aoraRegi- 
miento fixo  ̂ éiíándo suge t a à ella el Real Hospi* 
tal, pari la citte hày sii Capellán mayor con nu
mero determinado de Capellanes Reales ¿ oue 
tá rilo i en sirven este Oficio éñ los Galeones, y N s j  
vios de esta cartera , y en el culto divino de la 
Real Capilla, que también es Parroquia cón tocios 
los adherentes derechos, y privilegios: està muy ii- 
camcnfte adornada en ornamentos, y vasos sagran 
dosj tiene su Coro, y para él Una musita decente: 
atendió à la conservación, y augmento de ia R e
al Hacienda ; desempeñó fa caxa Real de mas de
medio millón de pesos $. cósa prodigiosa! en medro 
de tantas Arm adas, y de tantos- costos : ayudó 

»  ̂ i mu-
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mucho à los Misioneros de d isp o n , acredito en 
el Afsia las Armas Catholicás, y adelantó las 
ChrisúaliJadeS de las Islas, y mantuLo en justicia 
las tierras.

3 En sds Historias nos representan varías 
quejas los Padres Franciscos de esta 1 rovine ia de 
San Gregorio de tan acreditado goviernó ; ci Se • 
ñor Obispo de Cantarines Don Fray Friicisco Z a- 
mudio instò cñ súgctar à estos Religiosos' , que 
administraban en su Obispado ¿ à la visita ; y 
corrección-Comò à Curas Seculares^ pidió al Se
ñor Cor eñe t i  el real auxilio , que Cozitedió muy 
fuerce : ocasióniiofi los Soldados asignados al au
xilio impartido tales escándalos , ó violencias 
que su Provincial Fray Geronimo’ de el Espirittr 
Santo’ i que por privación de el que era , Fray An
tonio de San Gregorio , Fa vía entrado à esre su
perior cargo f se pesentó en la Real Audiencia’ 
contra su Govcrnador Presidènte, quedió’ por pro
videncia, se presentasen en aquellos Reales estra
dos t instaba cu la visita el Señor Obispo, a que
de jasen b s Ministerios’los Regulares, que con qu
ietò Clérigos tenia- suficiente pata administrad
los- codos  ̂ respondió? el; Provircial . crie-igr.oraba:;

■ co-
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como con tan escaso minero pudiese atender, ai- 
de tantas obe jas , en que apenas el aseguraba su 
conciencia en treinta adtuales Ministros : el Señor 
Oydor Don Marcos Zapata dijo al Provincial, 
que de ese modo tampoco la Cédula de su M a
gostad , que manda se presenten tres Ministros 
para cada Doftrina , a la libre nominación de el 
Vice-Patrono tendría su debido cumplimiento: a 
esto satisfizo el Provincial, que daña cumplimi
ento a esa Cédula, y principalmente á la volun* 
tad de su Señoría , retirando todos los Regulares 
de sil Obediencia á siete Conventos exemptos, que 
tenia su Proiyncia, hasti poder bolver á España 
á dar razón de lo operado ; el Goyernador dixo, 
que no permitiría retirada semejante , y el Pro
vincial que á su Prelado obedecerían los Religio
sos; recelando esta resuelta determinación, se re
mitió este punto a junta de otros Señores Obis
pos , y Prelados de las Religiones • respondieron 
conformemente ser imposible moralmente , para 
Conservar tan numerosa Christiandad , la praéU- 
ca- propuesta por el Señor Zamudio de los quatro 
Clérigos; queja citada Cédula de su Magestad no 
era. practicable, si su Magestad no embiaba tn -
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p’icaidas las Moñones dn su numero : con esta res
puesta se sosegó aquel tumultuó so ] urgió.

4 No -faltaron motivos a ouros, en que se 
{NroGurá-sen satisfacer proprios agravios: d eso jó 
los de el cargo de los Hospitales, con los motivos 
de constantes usurpaciones recurrióse á la Real 
Audiencia f que sentencio á favor de esta Provin
cia , qup confirmo en revista ; la que corroboro 
despeas en la Corte el RealGoivsc jô  el cont ador de 
r-es'.iUas, de Oficio , contemplando ert ello al Go» 
veto ador , fue quien presento estos cargos , que 
su muerte repentina fuese e fe fio , y castigo de tal 
infamación , seria meternos á interpretes de ía 
diviné providencia . Continuo él Gobernador en 
tabs mortificaciones sus desagravios , confórme 
a la eoyurítUra de los sucesos: proliibib cl que en 
las Maos , que conducían annualmentc el socor
ro alas Islas de Terrenate se embarcase cosa ai- 
gima para estos Religiosos, que estaban allí o* 
cupados ; alegando, que estos no estaban allí en 
servicio de el R ey , si por su voluntad, y aiíi Con 
contradicción ; río estaba pues el Rev obligado á 
i a transportación de los socorros.- condescendió en 
los años siguientes, pero cotila condición de pa-;
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s$ar por cada, cexco de arroz quatro reales de pía-, 
ta por los i!eres : no se debe h,acer ¡a quema por 
el principal , si por Jos costos de connuciop a- 
proporcion de computo^ , en lo que costaban 
los lauques.

<• iin el año de lT}il seiscientos treinta ( y
siete arribo a Manila yn Embajador de el Re y un 
de labuea s.ygctq al Rey de. Tetren^e; quien ?\\ 
sil pretensión de entablar r^nfederaciones paciii® 
cas , y, poinuincables con fes EspañojcSj, p,!djb. al 
C^overnador Ministros Franciscanos , que e aten
diesen,. en su. Rcynqel Evangelip: fes, yaoriy©^ qn.e- 
expeiso, ofendían \  los Jesuítas, que alegaban, d~c- 
lecho, deposesion á aquedas conquistas ; explica
ron su op,osi.ck>n i fee fuerte en mía Jdnu.UWn 
popo, editicativa, que. ocasiono muchos; trabafea» 
al Rey dp. Catanga •, no obstante se p u d iera  des 
pacha,*- quatro M,ifsio.neto$ Franciscos, de fes que. 
fue. elPacfec Fray toan Yranzoppr Prelado, y Ccv-
mi.;icio • sus subditos., el Padre Fray Bartliqlorne 
dp Saft Diego, y, dos. Religiosos Legos, Fray Mi-, 
griel» de Sara Buenaventura , y Fray Francisco de 
AlcaljA , que, en, el mes, de febrero de sefeefentos. 
tre fe s  y nypvj?. salfeiQí} do Manílatj qn Tejtr&ña«-.
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te, hallaron a Buntuan Rey de Calonga primo de 
el de Tabuca , que havia ido en persona á pedir 
Ministros, y el bagrado Bautismo para s i , y todo 
su Reyno , havu se retirado al Convento de San 
Francisco por pedir con especialidad Ministros de 
esta Orden , lo que sintieron tan vivamente los 
jesuítas , que le ocasionaron muchas vejaciones, 
y tratamientos malos, y le obligaron á aquel re
tiro: pedia el Rey el Sacro Santo lavacro y em
peñóse, en que le administrase el Padre Yraiv¿o, 
ni se le quisieron conferir , ni conceder licencia , 
para que le Bautizase el Padre Comisario, quien 
vencicn do montuosas dificultades, librándole de 
la opresión , le restituyo á su Corte de Calonga, 
llevando con sigo al Hermano Alcala: los otros pa
saron al Reyno de Tabuca ■ el Rey, y el Princi
pe heredero salieron a recibirlos , y les dieron de. 
cente posada : quedo con el el Padre Fray Diego 
con el Hermano Fiay Miguel, y el Padre Comisa
rio paso de allí á Calonga , Bautizo á su Rey , a 
la Reyna, hijos, hermanos, y otras personas distin
guidas , en numero todos de noventa y dos -y en 
una, V otra Corte obtuvieron el permiso, y con el 
edificaron Iglesias, y Conventos.

Z  6 De-
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6 Dexo el Padre Comisario al Padre Fray 

Bartholome el cuidado de estas conversiones con 
uno de los Legos, y el con otro paso a las Provin
cias de Manados, sugecas a los Reyes de Calón* 
ga, y Tabuca, en cuyos Pueblos havia Como d i
ez, y seis «ni Almas: luegp que llego á sus Puer
tos, fomentados los naturales de sus Sacerdotes, 
padeció una oposición muy fuerte-, alego el Padre 
Comisario ser embiado de sus R e y e s , y Señores; 
esto se puso en junta de los mas Principales, que 
al cabo de dos semanas de conferencia, se le con
cedió la entrada: con la condición , que no ha- 
vían de entrar Españoles, ni se les obligaria Con 
las armas a ser Christianos - quedarían en liber
tad, los que quisiesen serlo j y á los denlas no se 
les violentaría á que dejasen sus ritos, y sacrifici
os- todo lo que se confirmo con juramento por 
ambas partes: con esta Capitulación entro en tie
rra dentro el Padre Comisario, cortio muchos 
Pueblos con su compañero, repartidos en tres Pro
vincias, fértiles, y de todo abundantes; de gen
te tratable, y  cariñosa, que á la novedad concu
rrían en las calles atropas, de modo, que les im
pedían cí transita, en dos Poblaciones las mayo

res
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res hicieron asiento ,  fundando Iglesias ' y Con
ventos en ellas: no se malogro ci trabajo t pues 
desde el año de quarenta y uno, hasta el de cua
renta y tres, Bautizaron .setecientos, y cuarenta 
Iníieles entre Adultos, y Párvulos: mayor era el 
fruto en los Rcynos de Tabuca , y Calonga,en 
que se contaron reducidas quacro mü , y quini
entas almas; mucho adelantamiento , que suscito 
sublevaciones contra sus mismos Reyes Chr istia - 
nos: lúe la causa el haver introducido en el Rey- 
no nuestra Religión, que quitaba a  libertad ä las 
antiguas, y perversas costumbres: conocida esta 
por los Reyes, para sosegar á sus vasallos, cuten 
diendo la oíension en los Ministros , ocultaron 
ai Padre Fray Bartholome, que havia quedado so
lo, retirado a Terrenate por enfermedad su com
pañero , y lo despacharon con buena escolta á 
Manila: mayor quietud tenia en Manados el Pa
dre Comisarlo , la que perturbo la introducción 
de algunos Soldados, y Mulatos en aquellas Pro
vincias j estos acostumbrados alibertad, cometie
ron algunas violencias contra los naturales: es
tos llevaron tan amal la Infracción de el articulo, 
deque no entrarían Españoles, que juntos los

Z :  * princi-
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principales la noche de el diez de Agosto de cua
renta y quatro, determinaron degollar aquantos 
les causaban tales molestias, y por inducción de 
sus Sacerdotes, que les persuadieron, convenia 
arrancar la opresión de r a iz , incluyeron al Padre 
Comifsario en el Decreto, en que se conformo la 
mayor parte: pasaron á la execucion¿ dieron mu
erte á diez , y nueve personas , y á otras veinte, 
y dos pusieron en rigorosa esclavitud : libraron al 
Padre Comifsario , y por su respeto a tres Espa
ñoles , algunos principales Christianos • pusiéron
los en un mal defendido fuerte > en que se man
tuvieron ocho meses contrabajos, y sobresaltos: 
obligados de la necesidad se arrestaron en una dé
bil embarcación a pasar á Tcrrenate distante tre
inta leguas; en la travesía naufragaron , y pudie
ron coger una Isla distante diez leguas de Calongaj 
ignoraba el Padre Comifsario la sublevación , y 
dio á su Rey parte de su desgracia : el Rey em- 
bío embarcación, y  Orden , paraaue le conduxe- 
sen a su Palacio : hizose a fs i , y informo el Rey al 
Padre Comifsario de el estado , en que tenia sil 
Reyno ; y con las diligencias de el Religioso se a- 
placaron las inquietudes: despachóle el Rey des-
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pues de muchos favores á Tcrrenate , a compa- 
ñado de un su hermano , que le entrego un hijo 
de seis años ; el primer párvulo, oue havia Bau
tizado en aquel Reyno ■> paraque se criase entre 
Cathohcos, y el Padre Comifsario lo trajo des
pués consigo á Manila : con el retiro de los Re
ligiosos quedo abandonada aquella Misión, cuyos 
Principios ofrecían admirables progresos • procu
róse después varias veces su restauración , y no 
se hapodido conseguir .

7 Quedo esto afsi hasta el año de cin- 
quenta y quatro , en que llego á Manila Emba
jador de las Malucas , pidiendo Religiosos de es
ta Orden entre otros negocios, para que les pre
dicasen el Evangelio : despacho sobre esto el Re
al Acuerdo Ruego, y Encargo al Prelado Ordina
rio , quien proveyó tal Mifsion con quatro Reli
giosos. fomentóse después con socorros Espiritua
les , y temporales, sobre que el Rey de Calonga 
Don Juan de Buntuan escrivió carta , en que da 
las gracias, por lo que se atendía , á la conser
vación de a quellas Christiandades : esta Mifsi
on mortificó el Señor Corcuera con la distrac
ción de estipendios, y gravando con conducciones,
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lo que remitir su Provincia voluntarios: en esta 
Mifsion seconseryaron hasta que se retiraron a 
quellos Presidios.

8 Cuitólos el Vino de M ifsas,que a to
dos libra hberaímente la MagestadCatholica, co
mo el Azeyte délas Lamparas continuas aí San- 
tifsiroo - las Medicinas para los enfermos, y el 
Sayal para el Vestuario de los Religiosos ¿ Limi
to los Estipendios á porción tan corta , que no 
alcanzaba á la tercera parte • estendiose esta e- 
conomia a las Religiosas de 5anta Clara j quita» 
ronlas un solar 9 en que fundo la Real Capilla ; 
su Magostad mando por Real Cédula, seles de* 
bolvipse , que no se executo, como otras Reales 
Ordenes > en alivio de el común, y de particula 
res: desterro al Padre Frav Antonio de Santa Ma~é

ría , por un Sermón predicado en la Cathcdtai^ 
en que a crimino la usurpación de las pagas men- 
salcs á los Soldados > con el pretexto de obras 
publicas.

*> Continua explicando sus sentimientos 
la Choronica de dicha Provincia contra el mismo 
lliustre Cavallero : celebró su Capitulo el año 
de mil seiscientos treinta y siete La Elección de

Pro-
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Provincial fue iligitims j sucedieron otros t que 
también fueron dadas por millas sus elecciones , 
por lia verse cometido en ellas errores substaoci» 
ales : ei Comifsario V ifsitador, y  Presidente^ que 
debía s&r de el Capitulo, embiado de el Reve
rendo Padre Comifsario General de México, mu
rió  en el viage; conforme a la substitucionde pa
tentes, entro en su lugar el Reverendo Padre Fray 
Antonio de Padua , ó  de la. Llave Difínidor , y 
Choronista : este dio la Providencia Vacaute en 
el Oficio de Prelado Provincial confórme a las 
Ordenes de el Reverendo Comifsario 3 procedidas 
en vista de Causas # y Informes: el Comifsiona- 
do Llave cometió un gravifsimo defeco en o- 
mitir la Elección de Vicario Provincial f con
vocando á los que debían su bregar en los O - 
ficios de Difinidores , y Custodio , con lo de mas 
que conforme a derecho, v Leycsproprias- de* 
bia integrar en tal Elección j representáronle esta 
Comifsioit substancial los Padres mas graduados 
jurídicamente con las pretextas convenientes'* 
pero el tal Comifsario , no obstante tales repre
sentaciones fundadas, sin atenderá e lla s , retu
vo en si ambos sellos * comenzó, y prosiguió su

vísi -
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visita , que fue con gravifslinas alteraciones 
por los motivos referidos ; de estas competencias 
¿uvo suficiente noticia el Señor Corcucra , quien 
Hamo á dicho Visitador Coniifsa.no j persuadió
le hiciese congregar los Religiosos nías graves, y 
Doctos, aísi de su Religion, corno de las o tra s , 
en que se resolviese lo mas importante al servi
cio de D ios, y cjuietud de su Provincia ; pareció 
al Comifsario muy bien el consejo , y le ofrecíb 
executarlo •. salió el Govcrnador para Jolo con su 
Armada , y en ausencia de este interesado, á con
sejaron al buen Comifsario genios violentos, no 
celebrase aquella junta : eran materias regulares, 
las que se debían tratar en ella , y padecía la e- 
xempcíon en ser diflada de un secular; á esta su
perficial delicadeza dio asenso firme el Comisa- 
rio incauto , coroborole en este di flamen la per
suasión dolosa , que quedaba en cargado el Fiscal 
de su Mages tad de asistir al Capitulo , para pedir 
en é l , se executase la Real Cédula de la proposi
ción de tres Regulares para las Do&rinaSj dexan- 
do a la libre Elección de el Vicc-Patrono el nom
bre de uno de los propuestos: huyendo el Comis
sário de este incomveniente , incidió en otro mas

Bra~
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grave : Omitió la junta encomendada j y de cua
renta vocales , que debían asistir , solo convoco 
secretamente á diez , y ocho -y con los que havi- 
endo cantado la Mifsa de Espiritu Santo después 
de los Maitines , aun 110 acabada la noche  ̂ se hi
cieron las Elecciones de Provincial, y Diiinidores; 
y á la mañana siguiente se publico la Elección si
gilosa , y no&urna.

10 Bol vio á Manila el Governador , y in
formado de todo lo sucedido , explico sus forma
les sentimientos, en no hivcr celebrado la junta 
propuesta; mas le irritaron los motivos de su sus. 
pensión, y las causas de la acceleracion de el fur
tivo Capitulo; junto á los Señores a Real Acuer
do, y con su parecer expedio un Auto, que decla
raba inobediente al Rey, al Gomifsario, y Difiní - 
torio; dio por vacantes las Doctrinas, rogando, y 
exhortando á los Señores Obispos, pusiesen Edic
tos públicos, para proveherlas en Clérigos; esto se 
suspendió por no haver proporción a su execu- 
toria providencia: de poder absoluto mando el 
mismo Governador , que el Comifsario entregase 
los Sellos al Padre Fray Benito de San Lorenzo , 
nombrado para la misma Comisión en tercer lu-

A a  *’ gar;
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gar, y cjue este convocando à todos los Capitula* 
tes celebrase nuevas Elecciones, y diese por nulo 
todo lo operado antecedentemente: tomo ios Se
llos el Padre Fray Benito, convocó à los que de
bían subrogar à los Difinidores, y con ellos eligió 
Vicario Provincial al Padre Fray Antonio de Es
calona j y este Ditìmtorio reconocido nombró 
Custodio: Estos reconocieron la hgitimidad délos 
Vocales i con ló que congregados todos , los que 
se entendió tenían legitimo voto, hicieron su se
gundo Capitulo, en que eligieron por su Provin
cial al Padre Fray Antonio de Escalona , y contt- 
miaroir en las Elecciones acostumbradas; fué esto 
por Enero de mil seiscientos treinta y nueve, y 
en ei mismo año llegó nuevo Comifsario V isita
dor, que dió esta Elección como las antecedentes 
desde el aña de treinta y quatto por nulla, y con 
las mismas diligencias de nombrar Vicario Pro** 
vincial en d  privado Fray Antonio de San Gre
gorio , quien con los subrogados Difinidores , y 
nombrado Custodio, formaron k  Tabla Capitu- 
lar, y governaron afsi hasta el siguiente aña de 
quarenta ; en que à su tiempo se celebró tin for
mad Capitulo, eri que tuvieron fin los disturvios

ante-
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antecedentes, y quedo esta Provincia muy Pa
cifica.

u  También los Padres Recoletos Augusti- 
nos explican en sus Choron icas sus Sentimientos 
contra este Governador: Obtuvierqn licencias es
tos Religiosos, para que edificasen de piedra si| 
Convento, y Iglesia de Ragnmbayan, que por dis
tar trescientos , y  quarenu pasos de la Muralla, 
siendo solo trescientos los quedebia ha ver de 
Campaña rasa -entre la Muralla, y edificios, según 
Real Cédula de mil seiscientos veinte y cincoj con 
las limitaciones el permiso, de que se hiciesen Pi
lares de piedra de quatro pies enquadro, distancia 
de dos brazas, uno deptrq, cuyos intermedios cer
rase una Pared de el grueso de un Ladrillo basta su 
primer pifso siendo lo restante hasta el techo de 
madera, declarando el Maestre de Campo Lucas 
de Vergara Gavirsa, que no hallaba pudiese se
guirse daño en caso de invasión de enemigos , 
aunque en tal fabrica quisiesen fortificarse 9 muy 
alegres con esta concesión formaron un Tcm r 
pío Magcstuoso, y un Convento muy decente 
concurriendo los Vezinos' con sus limosnas á la 
fabrica t convirtiéronse estqs gustos en. pesaresi

— — A a t por-
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porque el Señor Govcrnador Corcuera con la 
n otic ia , de que venian contra Manila Esqua- 
dras Olandesas , de termino derribar todos los 
edificios , que havia en este Barrio , entre los 
que era muy principal la dicha Iglesia , y Con
vento; representáronle sus individuos, que en ca 
so de Sitio, no seria tan repentinamente, que no 
diese tiempo muy suficiente adcrribac la fabrica; 
lo que con muy pocos Cañonazos se executaria: 
insistía el Govcrnador, quería hacer una Fortifi
cación exterior en aquel Sitio , en que el edificio 
Je in comtnodaba ; proponían los Religiosos, que 
sin este perjuicio se podía construir en otra par
te ,  y con mas utilidad : insistió el Governador 
en su pensamiento, y  conforme á él, embio á de
cir á los Padres, que se fuesen á la Iglesia de 
San Antón que no está lexos de la Muralla , y 
que para edificar comrftoda habitación Ies libra
ría quatro mil pesos: no con vino el Provincial 
en esta propuesta, porque se lo impedia el Decre
to Canónico de rebus EcciesU non alienandis, la fal
ta de licencias, y lo que mas obligaba , la desigu
aldad, en ofrecer quatro por lo que valia chiqu
eara j procuraba el Provincial entretener estos
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proyectos, hasta que huviese nuevo Goyérnador; 
pero el aílual mas diligente cernenzo la iabrica 
de la Fortificación, que llamaba San Phelipe , y 
coij sus lineas fue cubriendo las Puertas de la Iglc« 
sia , y Convento con una formada media luna , 
que abrazaba este Sitio, tenia esta su foso tan im. 
mediato i  sus Cimientos, que amenazaba in me
diata ruina al edificio, obligaba esta disposición 
á que lo abandonasen ios Religiosos , mantuvié
ronse firmes, no obstante este riesgo por no per
der el derecho de posesión: el Provincial solicito 
muchos intercesores, entre ellos Don Nicolás Sal- 
divar de Zapata, Obispo Eleíto de Nueva Sego- 
via, pero el Governador firme respondió, que si
no salían luego no lo podrían hacer después, por 
que no les quedaría mas puerta que las ventanas: 
Escrivio papeles al Provincial significándole , que 
en su resistencia experimentaría el mayor rigor  ̂
subsistiendo esta , derribo la cerca de piedra , 
que aseguraba un Huerto, y aprovecho en su For
tificación los materiales; corto los arboles, que le 
hermoseaban, y utilizaban, y viendo que nada era 
suficiente a quebrantar sus ánimos, embio gran 
numero de Chinos, que hecharon por tierra íg’c-
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sia, y Convento. Todo esto -se atribuye á la paf- 
sion, b á ia ingratitud, que le hizo olvidar servi
cios muy importantes en realidad , y dcsiivpre- 
sionadamentc, pudo tener motivos mas honestos* 
:es cierto , que aquel edificio era á la Muralla de 
mucho embarazo; esto el Govemador Militar de 
proles ion loconoceria con bastante evidencia, no 
afsríos Reí Irosos ignorantes en tales facultades ; 
que en su falta de conocimiento, queriañ arries
garlo todo.•, pues aunque lo batiese la Artillería , 
siempre quedaba al enemigo bastante defensa , 
en lo que quedase en pie ,  formando un grueso 
trincheron con las ruinas que facilitarían la cons* 
cruccion de las baterías.

1 2 Publicóse la Residencia de Don Sebasti
an de Hurtado, y comenzó una tempestad furiq- 
sifsima contra este C a vallero: iué tal la multitud 
de querellas de agravios , que resultaron cargos 
gravísimos . Llego por Governador á estas Islas 
proprie cario, y el duodécimo, el M , Ulustre Señor 
Don Diego Faxardo , Cavallero de el Orden de 
Santiago, Maestre de Campo, y Govemador, que 
havia sido de las Islas Terceras • como poselsion 
en ASQscqde.mil seiscientos quareiita y quatro,

..  ' ~ £ l
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El Señor Corcuera tuvo Cédula de su Magostad, 
cu que aprobando sus servicios en Flandes, en Pa
namá, y en estas islas , le concedía licencia para 
bolverse a  Españat informando á su succcsor pri
mero, de quanto fuese conducente , á la mejor 
conser vacion de la Christiandad, y conquistas de 
Jo l5 y Mindanao ; no obstante estas rccomen- 
dacioncsel Señor Faxardo, o ya por impresión, o 
ya por su integridad, procedió en la ruydosa re
sidencia con Vigor invencible: presentóse en 
ella el Procurador General de la Provincia de San 
N icolás, pidiendo se le resarciesen los daños, lo 
qiietambien pidió la Ciudad de oficio; yen diez 
de Noviembre declaro el Juez haver provado es
ta parte sil demanda, y acción, lo que no hacia 
Don Sebastian en su defensa , y excepciones^ por 
lo que debían ser Los Religiosos Recoletos resti
tuidos en la posesión de sus Solares, condenando 
ai demandado en veinte y cinco mil pesos , para 
eregir en el mismo Sitio nueva fabrica; tedo fue 
executivo * los Padres arruinaron la nueva Forti
ficación , y reedificaron su Iglesia , y Convento : 
Apela el Señor Corcuera de la Sentencia dada , 
pero fue confirmada en el Supremo Consejo de

Indi-
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ludús,

13 Y  dio el Señor Corcuera la erección de 
un Real Colegio en que lograsen honra, y prove
cho los hijos de los V ezinos, que se esmerasen en 
sejrvicio de el Rey , y de la Patria, fabricado, y 
intitulado en memoria de el Señor Phelipe Quarto 
de San Phelipe ; tundo en él veinte Becas, y lo 
agrego al Colegio de San Joseph á su educación 
y cultivo j confiando á la Compañia la ense- 
ñanza de los nuevos Colegiales : para su manu
tención asigno quatro mil pesos de Renta fixa 
animal, quedebia suplir la R ealC axa, hasta que 
huviese nuevos arbitrios^ de la que para la fabri
ca se sacaron adelantados dozé mil pe sos ¿ junto, 
o immediato .al Colero de Sari Joseph se com 
pro una Casa cap az , y acomodadas sus Vivien
das, en veinte de Henero de mil seis Cientos qua- 
renta y uno se dieron las primeras Becas con as
istencia de lo mas IIlustre de el Veziudario : no 
sentían todos los Jesuítas bien de esta fundación, 
conocíanlos mas expertos tendría fatales resul
tas • extraher tanta Cantidad de la Real Hazien- 
da, sin suficientes facultades, seria desaprobado 
en la Corte • pero los Padres de el govierno atro-
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pellaron por todo , yá fiados en su introducían; 
y que quando no tuviesen cieílo, ningún daño les 
provendría de sus resultas, y el provecho de pre
sente era muy poderoso> y constante: no fue afsi-¿ 
pues luego despacho su Magostad Cédula, e# qu£ 
mandi extinguir el Colegio referido ; y que los 
doce mil pesos sacados de su Real Tiiesoro se in
troduzcan cfé£hvamcme: entre los ruidos de la re^ 
sideneia se prescuto esta Cédula .Real, hizese Don 
Diego f  axardo hel, y rigido exccutor¿ mando La no
tificar à los Superiores de la Compañía; estos ale. 
garon sus excepciones} que se tuvieron por insufi
cientes : embargáronse Posesiones, y Casas efe,el 
Colegio, en que se pusieron Admini$tradorcsrbas- 
ta integrar los doce mil pesos en la Real Cana : 
alego la Compañía ser subrrcpticia la Cédula, que 
contenia falsedades en su narrativa; que debía sus
penderse la execucion, basta que con mas sin
ceros informes se illese parte al Soberano ; que 
aun prescindiendo de este vicio , «ò era parte la 
Compañía,contra quien se trátasela execucion; 
la Real Cédula no lo mandaba, ni el derecho lo 
persuadía, rcspe&o à no ser interesada la Com 
pañía, m el Colegio de San Joseph en tal canti

li b dad;



192. Hiftorh General de Pbilipinau
dad; que quando mas se debía cobrar de ios C o
legiales, en cuya utilidad se havian gaseado^ b de 
elGovernador, con cuyo Orden s¿ havian extra- 
liido. Que el embargo era exceso en lps Legos, 
siendo en Rencas Eclesiásticas.

*4 Con escás representaciones dieron 
su parecer a favor de la Coinpañia los Oficia
les Reales • pero el Severo Govemador m ando, 
que dentro de tres dias se entregasen los doce 
mil pesos ; como vio la Compañía cerradas las 
puertas con tan faerte Orden, y que se prepara
ban a los em baíos , se dio al tiempo j dixo • ce- 
dia ocho mil pesos , que la debían Cajas Reales, 
y entregaron efeélivos ios qu atro mil Restantes; 
no admitió el Governador , t a  propuesta,empe
ñado en el Reintegro, necesitando liquidación la 
deuda alegada; fue que los Religiosos de San An
gustia les prestaron ocho mil pesos, que se impu
sieron á acenso sobre fincas , y hipotecas: con 
estos y los quacro mil antecedentes entrego la 
Compañía completa la cantidad : pedia despu
és se le pagasen los ocho mil , que constaban 
declara deuda $ pero con un no bilugar , satisfi
zo ala demanda t al año siguiente mostrb un

Tes-



Sexta Parte, Capitule Vi,
Testimonio , que el Padre Lagunilia havia sacado 
de el Consejo , que la Cédula antecedente se ha
via despachado con adverso inform e} á que res
pondió ei Señor Faxardo • que estando la plata 
introducida en Caxas R eales,  no se podía extra- 
her sin nueva Cédula : siguió la Compañía su 
instancia en la Corte , en que ganaron su pleyto, 
mandando al Governador , que en caso dehaver 
cobrado a quella cantidad , la restituya a la 
Compañía ; y sino los huviese reccbido , no tra
tase mas de su cobro : no parece tuvo efeflo ; 
pues les dio el Rey por recompensa una en co
ntienda , en que resarciese la Compañía sus da
ños .

15 Crecieron tanto las demandas contra 
el residenciado , resultaron cargos tan odiosos, 
y Criminales , que se proveyó Auto de prifsiQn 
con embargo de bienes : arrestáronle en la Fuer
za de Santiago con una Compañía de guardia ,  
apartándole de la comunicación de amigos, y con 
fidentes •, hasta la asistencia de sus criados ¿ redu
cido á un aposento obscuro , y estrecho, que con 
honores de tal era un verdadero Calaboso; de 
aquí no se le permitía salir, ni comunicar con

Bb 1 otra
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Otra, que su Confesor: hallóse el infeliz Cav.iíle» 
ro sin dinero , sin confidentes, sin testigos, sin 
Letrado; d cudio como indefenso por interpuesta 
apelación al Real Consejo de Indias , de donde 
esperaba Justicia mas suave ; en este triste des- 
consuelo , abandonado.de sus confidentes , y 
perseguido de muchos , que le debían singulares 
favores , desengañado de la inconstancia de las 
cosas de el mundo a cosca de su experiencia , 
se püso en manos de Dios # y aconsoiarse en él 
eá á quel triste retiro : iiizo los excrcicios Espiri
tuales, y quedó de ellos tan fervoroso, y Myscico 
que tuvo el Confesor , que templar sus fogosida
des ; oración , y mortificación exterior de silici
os , diciplinas, y ayunos, algunos á pan , y a- 
gu a, sentaron las angustias de su corazón , con 
cuya paz sufrió resigo adámente la larga, y peno
sa prifsion de cinco años • que se tardaron en a- 
veriguar su causa , y Residencia : fué satisfacci
ón , el que le llamase eí Rey , y que llegando á 
España le confiase su Magestad una grave co- 
ftlifáion; Cuyo expediente premió el Rey con el 
govlcrno de Canarias ; nada se dice de resultas 
contra su Juez el Señor Faxardo j prúeva de que



Sexta Parte. Capitulo Vi. jjjj
p r o e jo  justificadamente .

i6 El Go ve mador Don Diego Faxardo era 
de una condición mas austera, de lo que permite 
el delicado temperamento de estas islas ¿ todo 
M ilitar, tenia áíos negocios Civiles muypQca 
inclinación; privo en su genio un hombre capaz, 
praiftico f muy resuelto , y expedito , natural de 
Granada llamado Manuel Estasio de V a  legas • 
dividida la Ciudad en Vandos , ardia en Civiles 
guerras de odios ,  y enemistades , cu que teman 
mas inftuxo las lenguas, y los papeles, que las csr 
padas, y las armas, cine no llego á tanto furor el 
ardor de las contradictorias partes: estas Disen 
siones continuas constituyeron al Governador en 
el empeño de serenarlas con violencia, prisiones, y 
desueres; eran tan communes, que llenaron las 
Cárceles, y Presidios; y quando pitecia que con 
estos castigos semitigasen las oposiciones se en 
cendiau mas los fuegos.

17  En esta Inquietud estaba esta Ciudad 
abrasándose en si misma quando por julio de mil 
seiscientos quarenta y cinco llego el pliego délos 
Navios Encarnación, y Rofsario, que en Lampón 
havian tomado Puerto, con la noticia de que ve

nia
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nU en uno de ellos el Illustrisimo Señor Doílor 
Don Fernando Montero de Espinosa , Clérigo , 
D oflot eii The ologia en l.i Vmversidad de Sa
lamanca , quando el Señor Phelipe Quarto eri
gió en Parroquial su Capilla Real, fué este Se
ñor su primer Cura-, fue administrador de el Hos
pital cíe el Cardenal extramuros de Toledo, y o - 
posttof i  las Canongias de aquella Santa Iglesia: 
En el año de quarenta y dos le presento su M a. 
gestad para Obispo de la Nueva Segovia, con
sagróse en el de quarenta y tres en México - 
para hacer viage á estas Is la s , rccivio la Cédula 
de presentación para esta Iglesia Metropolitana , 
con cuyos despacios se embarco en dichas Naves: 
con esta noticia se consolaron mucho los Vezi- 
nos de esta Ciudad ; concibiendo esperanzas fa 
vorablcs > de que con una persona de tal digni
dad, y authoridad se aplacarían ias inquietudes: 
todo era prevenir fiestas, y regocijos lucidos^ 
acompañamientos, y recívimícntos- muchas em
barcaciones fueron á suocurso a Pasig ; y o- 
tras sé'adelantaron a la Laguna : havia se pu- 
esto el Ilkmrifsimo en camino desde Lampón 
pata Manila, camino áspero, y trabajos©: sus ín -

com-
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commodidadcs le enfermaron de tur a rdiente ta
bardillo; tolero sus primeras calenturas hasta el 
Pueblo de Pila en la Laguna de Bay en el que 
murro á muy poco tiempo con la violencia de el 
mal; á que se acudió , quando ya no lluvia re
medio por tan apoderado; ninguna noticia de es
te accidente haviaen Manda, quien primea o les a -  
viso fus el rniseno Cadáver, que melancolizo sus 
deseos una novedad tan esttaña, conviniéndolas 
galas en lutos , y los repiques de Campanas en 
tristísimos dobles; noto en un Sermón el Señor 
Don Miguel Poblete , que entro por la Puerta de 
Santo Domingo este Cadáver 9 el mismo día 
Martes á la misma hora., que cstrañado el Señor 
Guerrero su decesor Imvia salido por la misma 
puerta; se le Lucieron solemnes funerales , y se le 
deposito en la Cathedral sobre las gradas de el Al* 
tar mayor aliado de el Señor lllustrifskno Vcnavi- 
des; y despucs traslado sus huesos al Sagrario el Se
ñor Poblete ¿mar i o de quarenta y cinco años de 
edad, y guando en ella por proporcionada, y ro- 
bwsca, se prometía cata República-su-quietud, lo 
desbarato todo tan inopinado accidente*

1 $ Por mas, que la natural, y experimen
tal
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tal Philosoptiia iatigue ios ingenios en investigar 
las causas radicales, y aun las próximas de los 
Temblores 9 y terremotos s es preciso confesar , 
que se huyen al humano conocimiento : los de 
la Iglesia nuestra Madre son los mas útiles j que 
son castigos de la Divina Justicia , para avisar 

-en su superación a los mortales, que son los ob
jetos! inmediatos de can terribles Iras; un lamen
table estrago de tan subitos enojos es el que se 
sigue , el que se propone para la comparación , y 
a un mas para el escarmiento , en que contem
plando las mismas, y á un mayores culpas, es
tamos expuestos a las mismas execuciones, b mas 
infaustas, sién  los vicias no hay reformación, y 
'enmienda-, Ccdebre es en Man Ha el dia de San 
Andrej» por la Insigne Victoria ¿que los Españo
les consiguieron de el Cofsatio JLimahon • y en 
agradecimiento eligió la Ciudad á este Santo A- 
postol por mi Patrono • -a cuyo favor entendieron 
¡a libertad de tal peligro ; en este dia año de mil 
seiscientos cuarenta, y cinco como a las ocho de 
la noche, Sereno el Cielo, el mar en calm a, paci
fico el ay re, y todo en Vniversal quietad, parecí 
que quiso la ira Divina tomar sus -alteraciones
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por Vengadores insti«iremos contra les insema, 
tos: la Ciudad en divisiones, en odios mutuos è 
mplacablcs , irritaron contra sì à los elementos : 
inquietóse .subitamente el m ar, de modo que cau
saban horror en su Estrepito sus olas a ltas, y e- 
levadas; salieron de sus Madres los nos con tal 
fuerza , que lo bu vieran inundado todo à no te
ner campaña tan dilatada; de los centros de la 
tierra salieron globos en tendidos, y logos os , 
que vagueando primero por el a yac , caían à la 
superbeíc de la cierra deshechos como lluvia; en 
en el ayre se oyeron detonaciones tan estrepito
sas, iquc parecían , o .se contundían con gruesos 
tiros de Actilleáaj causando tales Plnnomenos 
moríales espantos hasta en los brutos, que como 
csiraños causaban asombros en sus animadas 
maquinas, tan extraordinaria commodori termi
no en un temblor formidable: prevenidos los a*5 i
nnnos de el horror con-el-espectáculo anteceden
te, eran las resoluciones sin advertencia : toma
ron muchos el refugio baxo de arcos fuertes , 
huecos dt .puertas, y ventanas , esperando, que 
pasados los primeros ímpetus se restituiría à su 
acostumbrada quietud la tierra; quando repitió

C e  con
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con m is violencia el estremecimiento con tan 
fuertes concusiones, que coligiendo en sus cnla^ 
ces las maderas de los techos por desunirse, pa
recía se desplomaban abultados montes* faltaron 
los alientos al veer saltaban tan fuertes lazos, y 
que se des hacían en polvo las coligaciones de pie
dra, ladrillos ,y  Argamasa : abríanse los techos, 
Cayanse las paredes * hundiéndose- los suelos , y 
deshaciéndose los edificios; tan violenta la com- 
niocion, que aun el mantenerse en pie los vivien
tes era muy difícil; dejase muy entender las v o 
ces, los ayes, y clamores de la gente en tal lance, 
que atónita, y falta de consejo , solo clamaba al 
Cielo; implorándola Divina Clemencia, esperan
do el momento fa ta l, de que la tierra se abriese , 
y sepultase en sus senos a todos: Caían a impul
sos de tan recios movimientos los edificios, ha
ciendo el mayor extrago , y estruendo, los que 
se resistían por mas fuertes- Confundían los gri
tos de los que morían oprimidos de los desplo
mos; los heridos con los dolores se explicaban eii 
tristisimosaves\ -lloraban las Madres a los Hijos , 
los maridos a las mugeres, y los hijos a los Padres* 
todo horror, y lastimosas voces: aumentaba la

con-
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confusión la obscuridad, y el polvo de los arrui
nados "dificios, espesos conio una densa nube, la 
hacia mas tenebrosa; suspensos todos enere el ho
rror, y el susto.

i9 Amaneció eí dia, y comenzó á aumen
tarse la pena , al vecr lo que solo h  noche ha- 
via hecho sentir; representaba la Ciudad con la 
luz un contuso Sepulchro lastimoso t y general 
formado de destrozos, cuque estaban enter
rados indiferentemente vivos , y muertos h i- 
zosc entre las ruynas el registro, y se sacaron 
de ellas como seis cientos cadáveres, sofocados 
unos, y oprimidos . y deshechos otros: y de ellos 
uno fue el Padre Juan Salazar en San Miguel; era 
natural de Baeza en el Reyno de Granada j nin* 
gun genero de Ciencia, o Arre era estraño á su- 
vasco conocimiento; Arquitcflo insigne, hizo tres 
Iglesias las de $ilang, Antipolo , y Taytay , bue
nas todas, y perfectas, pero singular entre ellas la 
de Antipolo, .de Orden dorico, con todos los pri
mores de el Arte en una robusti belleza, en cuyas 
proporciones hay mucho notable; Fabrica toda de 
Cantería, tan solida,y firme-, que no se nota en 
ella la leve Crepatura, no obstante los poderosos
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enemigos, que contra si tienen ¿abricas elevadas, 
y  magnificas $ un Religioso Augusiino Descalzo, 
dos Sacetdotesj uno de estos, ya Ubre de el peli
gro oyo , que clamaban Confesión en una casa 
arruinada; entro llevado de su Caridad , y mu- 
iib entre las ruynas j cinco Seculares de lo mas 
distinguidos de la república ¡ arruynose la Iglesia 
Cathedral en su edificio sumptuoso, de que solo 
quedo en pié la Capilla mayor , y algunas pare
des ; tuvo el mismo suceso la Capilla Real ¿ el 
Convento de Santo Domingo quedo inhabitable, 
desplomóse la Bóveda de la Iglesia , que era de 
canteria, y fuerte: el Colegio de Santo Thom as, 
los Conventos de el Parían, y Binondoc padecie
ron mucho: en pie quedo- la Iglesia de San Fran
cisco tan destrozada , que necesito de reedifica
ción: el Convento de los Aligásemos Descalzos , 
cayo hasta en el primer suelo , y  la Iglesia muy 
maltratadi; el Convento de Santa Clara se quedo 
en pie, pero de tal modo , que íué necesario sa
liesen de él las Monjas hasta que se fortificase: 
de el todo se arruino la Iglesia, y Colegio de San
ta Potenciana ; diez de las Colegialas , de treinta 
que eran todas, murieron en el desplomo, y heri-
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das muchas de las restantes de las piedras, y ma
deros; arruinóse totalmente el Hospital Real; pero 
dio valor a los entermos el peligro , que dexarcn 
las camas por salvar las vidas, el Colegio de.Sao 
Joseph maltratado ; el de San Ygnacio muy $cnr 
tido nada padeció la Iglesia , que era fabrica muy 
robusta, tan solida, y cabal , que ninguno senti
miento se ha conocido en ella, ni en este , ni en 
otros temblores formidables; en üu, las casas, que 
eran grandes, altas , de buena Arquitectura, con 
bolados balcones , hermosas Galerías, y azoteas 
sobre sus techos, en donde subian los Yreainos á 
tomar el fresco de noche; muchas casas de Cam . 
po, que coronaban las dos Orillas de el rio todo 
quedo en un inonton confuso de piedras ; desde 
entonces, aunque se reedificóla Ciudad, no con 
igual hermosura  ̂ enseñándoles las experiencias 
de esta triste noche a los Vczinos, amoderar las 
fabricas, y a no elcbarlas tanto«

i o En esta adicción común se roto un 
prodigio máximo: Vn Indio principal de el Pue
blo de Dilao, Don Alonso Cuyapit, tenia en su 
Casa una Imagen de madera , y Colosal de San 
Francisco, de Laque se h&vian ya oydo cosas ad*

mira-
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mi rabies; en lo mas violento cíe el temblor se vio 
cute lloro abundantemente , y que sudaba copio
samente, tanto que ios paños con que le enjuga
ban, quedaban can mojados, como si los meoe. 
rau en porción de agua: .testificóse, y authorizo • 
se este portento, por ci que llevo el Guardian de 
Dilao la Imagen á la Iglesias de aquí se ordeno 
después una Procesión numerociísmu al Conven. 

' to de San Francisco, votaron los Cavados te le . 
siasticQ , y Secular i  este Santo per Patrono , y 
Abogado de los temblores, intitulando San Fran
cisco délas Lagrimas, a esta singular, y prodigio
sa Imagen: consta ,de la relación particular, que 
en el laca! succeso tuyo tres hora^ abiertas las 
manos, al modo que las tiene/quando dice M if- 
sa el Sacerdote, teniendo el Crucifixo en la ma
no, en acción de quien pide misericordia' que pa
sadas .estas horas volvtb á cerrar , y encajar las 
manos, como las tenia antes, quedando el Cru- 
cifixo , y una Calavera en medio , o entre ellas; 
que de tal modo conprimib el Santo que se en- 
cajaion ios vnos dedos entre los otros, en lo que 
fue la indignación Divina mezclada de mucha 
misericordia; cierto es, que la misericordia, y la
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ira esta con el Señor • Dios se cíe ja aplacar fácil
mente de los penitentes supíices, y furiosamente se 
enoja con los impenitentes orgullos; afsi es su 
Corrcpcion según su misericordia, y según lo 
cpie esta prescribe afst es el castigo • templando 
severidades, presidiendo, cjuando hay tales inter
nándosela condescendencia misericordiosa a la  
Justicia, y á la venganza: arvitra en el modo de 
castigar és su fiel mensura,

CAPITVLO VII.
Tratados de Paz. con el Mlndanao 9 Suscita el rolo 
la Guerra con lof Socorros prometido de el Glandest y 

se ajusta finalmente la paz.

i O  Osegado ya de los pasados sustos el 
^ M u y  Ilustre Señor Don Diego Fa- 

xardo. atendió á las cosas importantes de suG o- 
veirno: Venia muy instruido de elempeñode los 
Olandeses, en invadir y apoderarse de estas Islas, 
contemplo en general sus fuerzas, y considerán
dolas debilitadas por divididas, procuro unirlas, 
como buen Soldado , y aplicarlas donde el pe
ligro fuese mas urgente : dispuso hacer pazes

con
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c a í el Minclínao, asegurando con tilas a este tne- 
migo, que como poderoso, y intimo era ei que de
bía dar mas cuydado; encargo, y instruyo alG o- 
vemador de Samboangan Don Francisco de A  tien- 
za Ibañez, que solicitase estas negociaciones«, por 
que encootinuar la guerra sele escasearían ios so 
corros, por ser su primera a-tendón M anila,es
taba amenazada de Superior enemigo: Don Fran
cisco de Atienza trato este negocio con el Padre 
Reidor Alcxandro López., sugetode intimas inclu
siones con el Rey de Mindanao C orra lat, y en
cargándose de el , escrivib al Rey sobre el presen 
te asunipto; convino en ello el Mindanao, y p i - 
dio que para el Ugitkno ajuste, Fuese a su Corte el 
mismo Reverendo Padre, Fue este, y bolvio, iu -  
viendo negociado favorablemente : acompaño 
después al Govcmndor , que quiso pasar alia en 
persona, y ratificar -los Artículos-, iba con tal fu
erza , y aparato, que dio, o causo a Corralat re- 
zelos; asegurado de el Padre de quien tenia gran 
siitisfaeion 4 y confianza concluyéronse en el rio 
las pazes confirmas, y ratificaciones solemne« en 
el Pueblo de Simuay Corte de Sultán Cachil Cor- 
ralat, Rey ¿t Mindanao ,  en veinte y quatro de
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Junio de mil seis cientos cuarenta y seis*, fueron 
las pazes convenidas, y contratadas ventajosas a 
nuestras Armas, estcndiejido sus ceirnmos por el 
Oeste hasta Sibuguey ; y por la de el Leste hasta 
el rio dicho en la ensenada de T agloy, y hasta 
la Laguna de Malanao por el Norte , incluyen
do los Ríos de Didagun, Taraca, y Bancayan, ce
diendo á los Españoles esta tierra : concedió cjue 
en su Corte huviese Iglesia, y Ministros para ad
ministrar a losChristianos , aunque fuesen M in- 
dañaos sin obligar como antes á seguir la anti
gua, y Mahometana Secta; pidió el Sultán fuese 
incluido en estas pazes, y rccivido por amigo Ma 
naquior Regulo de los Tangulancs, con quien te
nia respetos de cuñado: estos Artículos, que eran 
los principales, Juro elSultan conlasexecraciones, 
de que si en algún tiempo quebrantase estas pa
zes solemnes, !o castigase Dios todo poderoso, he- 
chandole en cuerpo, y alma al Infierno; reventan
do primero su cuerpo en esta vida, como revienta 
una pieza quando se dispara con mucha carga.

2 Fué muy oportuna esta conclucion por 
tan favorable, y por baverse adelantado a la no
ticia de el socorro, que al jolo ofrecieron los O -

D d lan-
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landescsj con ella, o no se huviera efe&uado, o  
no huviera sido con tan ventajosas condiciones . 
Fue el caso ,  que Salicala heredero de el Rey de 
Jola , declarado ene mingo de Españoles , fue a 
Batavia, o Yocatra , comunico á ios Olandescs, 
les regalo un prcsence precioso de Ambar r  y de 
Perlas  ̂ con io que acredito el Comercio de Jolo 
por rico, y util¿ propúsoles, el que le presentasen 
socorros para sacudir de su tierra el violento 
dominio de Españaj Facilitóles mucho la empre
sa , explicando, que solo consistía su fuerza en 
ochenta hombres Españoles, y Mestizos, entre fu
ertes divididos, y imposibilitados á ser socorridos 
de otra par te i que al ver sus Armas tomarían las 
suyas los Joloes, especialmente los Guimbanos,  
que en subrib, y coraje harían un grande efeíto: 
admitieron la propuesta fácilmente los Olande. 
ses adelantábales en las Islas su partido; y con 
esta Escala tenían como en la mano la Conquis
ta: a poco tanco nuestro poder Sahcala, que con
cibieron los Olandeses y que para rendir ran de- 
bifes fuerzas bastaban , y á un sobraban dos Na
vios : despacháronlos en efe ¿lo , llegan a ]olo , 
hedían su gente cu tierra, y plantan ía^sbaterías

con-
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contra la principal: requieren á su Governador, 
que se rindiese dentro de quatro horas • por
que de otro modo le seria preciso usar de los r i
gores de la Guerra • era Governador el Sargento 
mayor Estevan de Vgaídc y Orilla , valeroso 
V i ¿cay no, que respondió con magnanimidad; que 
no trataba de rendirse t que 110 se entretuviese 
en despachos, executase hostilidades , que el es
taba en su resolución firme de defenderse hasta 
perder la vida en el empeño.

3 Con este desengaño a veinte y siete de 
Junio de mil seiscientos qu a renta y cinco empe
zó la batería contra el fuerce : su Governador 
dernvo la Iglesia , que podia serle padrasto: dis
paro su Artillería con puntería cierta siempre ; 
tres dias duro el fuego de una , y otra parte; en 
los Okndcses fue visible el año ; en los nuestros 
nada ; murieron de ellos varios , y entre ellos el 
Capitán de la Almiranta •, ocupavan la mar los 
Moros, para que no les entrase socorro de fuera, 
y para evitar los de dentro tenían cerrados los 
pafsos , teniendo a los tres fuer Cecilios sin comu
nicación : esperaban por horas cayese por tie
rra la fuerza , y que se arruinasen las Murallas^

D 4 a co-
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como los Olandeses les havian prometido • ya 
empezaron á desconfiar , viendo era , ya ,el dia 
tercerój y que a un el fuerte estaba firme  ̂trata
ron de apoderarse de su Artillería, para que las 
Perlas, y el Ambar, no fuese de el todo devalde: el 
Olandes conocio la poca imprefsion, que hacían 
sus tiros; que perdían tiempo) reputación, y gente, 
que ya no havia lugar á sacar de los Navios la  Ar
tillería gruesa, por lo que meditaban los Joloés, 
que dividíanla presa,teniéndola por tan suya, que 
sobre ello huvo sus contiendas porfiadas; y los que 
tenían menos parte, dieron al Olandes esta noti
cia: determinan levantar el Cerco, con la escusa, 
de que el Governador era su pariente , y que era 
niuy improprio derramar su sangre: con lo que a 
codapriesa, antes de otra mas fatal desgracia, se 
retiraron ä sus N avios: levóse de ay, paso por 
Tav i tav i , en donde el Rey viejo tenia su Corte¿ 
para continuar la amistad le acudieron con bas
timento : Satisfizo j con que con mas poder bol- 
veria al siguiente año : apenas havia dejado a 
Jolb el enemigo quando llego el Capitán de la 
Armada . Pedro Duran de Monforte , con ocho 
embarcaciones, iba en animo de romper por pe-
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ligros; cincuenta, tenia en su Esquadra el ]oló, 
y le franquearon el paso: escuso el Rey, el haver 
concuirido con los Olandeses , a lo que sus prin
cipales les ha vían obligado, no siendo de su gus
to, si el conservar U amistad con los Españoles; 
que quería yecrse con el Capitán, y con el G o- 
vernador, para lo que le aguardasen de allí á tres 
d ías: el Governador de Jolo lo creyó a fs i , y en 
efe (fio disponiendo las piezas para una salva com
pleta, cayo de la Muralla , quebróse un pie , y 
al tercero dia murió hombre por cierto digno 
de mejor fortuna , y de Superiores Esperanzas, 
las que corto este fatal a caso: Era de genio bas
tante precipitado , y desahogaba su colera en ju
ramentos, y blasfemiasj luego que se sintió heri
do con la cayda , y en la curación , que fue bas
tante dolorosa , hasta su ultimo instante, todo 
fue un lenguaje muy Christiano, unos sentimien
tos devotifsimos, y una continua invocación a 
Dios, la Virgen, y sus Santos , entregando su Es-, 
piritu entre tan tiernos afeftos.

4 Esta empresa de los Olandeses' aunque des 
graciada para ellos, suscitó la atención de el Señor 
Faxardos formó juicio cierto de que quedaba aque- 

“  "" lia
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lia fuerza en summo peligro por erigidla contra 
Moros, no contra Europeos, ».ñas arrestados,y pe
ritos en asaltos, y cercos, entendiendo muy bien los 
pocos eieftos, que se conseguían de tres fuerzas* que 
en Jolo se sustentaban con excesivos gastos ,y la 
Infantería, que los guarnecía en un trabajo conti
nuo por vivir en un continuado cerco , con solo 
el recurso a los Almacenes Reales ♦, determino su 
demolición, la que tratadi en un completo con
greso, todos convinieron en este parecer, sin fal
tar un Voto; solo pusieron la anotación, de que 
se execucase con reputación de las Armas : esta 
resolución comunico el Señor Governadot aide 
Samboangan , encargándole la execucion con un 
pretexto decente , sin que penetrasen el verda
dero motivo los Indios, ni los Jotaes; por que no 
perdiesen su concepto, y reputación nuestras Ar
mas : Escrivio también al Padre Alexandra Lopez 
para que conviniese con el Governador de Sam
boangan en el methodo mas lucido , confian* 
do en su prudencia el manejo de este negocio ■ o 
porque ícntido de no tener inclusion le hiciese in- 
fru&uoso cu el mane jo de varios ardides.

y Estaba el jolo muy Orgulloso, tenia in
fes-
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fcstando nuestras Islas tres Escuadras; a solaren 
el partido de Romblon, cautivaron al Padre Fray 
Miguel de la Concepción , Religioso Recoleto su 
ministro: diezmeses estuvo preísocon muchos tra, 
bajos: tenían los nuestros cautivo aun Jolo prin
cipa^ tratóse el rescate mutuo con la libertad de 
uno, y otro j consiguióse el cambio, añadiendo u- 
na porción en 'plata, que satisfizo al mayor va
lor el Religioso, de esta administración se havia 
hecho cargo la Recoleta Provincia de San Nico
lás , por ser Escala á la administración de sus 
Provincias Bísayas , cuya posesión le trahia gran
des conveniencias: en la presente entrada arrui
naron el Pueblo de Rombion ,  llevaron muchos 
cautivos, y  entre ellos al dicho Padre: para re
mediar tantos daños embío allí su Provincial 
al Padre Fray Pedro de San Augustin por su Mi
nistro aquel celebre Padre Capitán , que tantos 
prodigios de valor hizo en la Laguna de Mala- 
nao , y en otras partes } hallo abandonado el 
Pueblo ; solicito en los mas ocultos retiros su re
baño disperso, congrego los Indios intimidados, 
inhmdiolbsmucho de su Espíritu adiestrándolos

k ■
en la Milicia ; con progresos tan íelices,  que los

puso
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puso en estado de resistir ai enemigo muy capazes: 
experimentóse á pocos meses, llegaron los Moros 
á la Isla endoze embarcaciones, pretendieron sal. 
tar en cierra; opúsose el Padre con sus Indios aldes- 
embarco con tanto valor , cjue los obligaron a- 
retirar, dexando muchos muertos; recogióse la At 
mada en una Isla ímmediata a vista de Romblon, 
en que á vergonzados de su cobardía, determina
ron bolver muy animosos al dia siguiente : hicic— 
ronlo a f s i , y e| Insigne Padre Capitán permitió 
el desembarco de mas de trescientos Moros- con 
una media buelta se hace dueño de la p laya, im
pide el que cojan tierra los restantes , y conteni
endo á estos, a comete 4 los otros tan bien corta 
dos ¡ y por-no querer rendirse , hizo fuesen todos 
pasados acuchillo ■ dos solos dp los suyos costo 
esta función celebre , obligando a los que queda
ron cnlas Caracoas ¿huirse, por no ser comprc- 
hendidos en la misma Matanza,

,  t i *  1

6 Al año siguiente le avisaron las Centi
nelas, que a la parte de el Norte havia una Em- 
bacacion grande de enemigos dada fondo; equipo 
luego dos Caracoas, que tenia de prevención para 
estos casos; hallóla, y la acometió : defendíase

con
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con esfuerzo; manda abordarla el Padre Fray Pe
dro, ríndela con ochenta Moros , que quedaron 
vivos; los que despacho á Manila, paraque sirvie
sen al remo en las Galeras: dixeronlc estos , que 
de ]olo ha vía salido una Arm ada, con ordenes 
de saquear la Isla de Banton, evitando con R0111- 
blon los encuentros, que no querían con el Padre 
Capitán; arma irnmediatamente sus dos embarca
ciones con gente escogida-, marcha a Banton, y 
le pone en defensa ; llega el cncmigpcon diez y 
seis embate aciones, y con fuegos de artificios, que 
tenia prevenidos el Padre, les quemo, y incendio 
ocho Caracoas : Acometió á las demas en que 
hizo estragos: quedaron tan escarmentados ios 
Moros que mientras estuvo en Romblon este Re
ligioso , dexaron en paz Jas Islas de su partido : 
considero muy bien , que su presencia era la que 
con cenia al enemigo, que acometería vivamente 
a ía Isla easu falta, y determino defenderla coix 
una fortaleza : Comunicólo con los Indios , que 
convinieron en ello al instante} escorio un terre»iJ
no llano en figura de semicírculo, su curbatura 
exterior la falda de un monte eminente, la playa 
a la mar su diámetro: este fortifico con Muralla

E e dq
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de piedra, distribuyendo en ella tres baluartes, dos 
á los extremos, y uno en el Centro, que corona
dos de Artillería hacen al Pueblo por ci mar, 6 por 
el Puerto impenetrable defendiéndole pordetraS 
lo inaccesible de el monte: mantiene se hasta i hora 
esta fortaleza, que en esta ultima guerra, cono
ciendo que la tierra era penetrable al enemigo ; 
que dominando el Cerro, estaba el Pueblo perdido 
se fortifico también con un Baluarte, y competen, 
tes armas: son los Ministros los Castellanos; y sus 
Soldados los Indios , que hacen estos servicios en 
calidad de personales, remudándose cada semana, 
arreciados todos enforma de Milicia con sus res
petivos Oficiales, pero sin radon, y sin sueldo.

7 En Saroboangan comprehendian , que 
los Joloes estaban muy remotos de pedir pazes; 
era respecto efe su orgullo, y  de las alianzas con el 
Olandes,exponerse a desayres el proponerlas: jun
to el Governador a los Oficiales de el Presidio, que 
todos los caminos meditaron embarazados ; solo 
hallaron el recurso al Padre López, que tomo 
sobre si este negocio arduo: Escrivio al Rey de 
Jolo, avisábale de el peligro en que quedaban sus 
Casas desembarazadas nuestras armas de la guer-

J ra
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ra de el Mindanao ¡ que solo cu su destrucción 
teudrian empleo fixo: que el Capitán General es
taba muy untado por haver trahido en su auxilio 
á los Olandcscs, cuyo exceso estaba determina
do á castigar poderosamente , que nada mas se 
trataba que su total ruyui. que le avisaba como 
Padre para que evitase su destrucción con tiempo- 
que siguiendo- sus consejos seria íacil conseguir
lo : dio el Jolo crédito a estas razones, y cmbio 
sus Embajadores al Padre , rogándole se dexa- 
se vcér en su tierra, en donde tratarían de cóm
banos : havia esertio también el Padre al de 
Mindanao , comunicándole los mismos avisos, 
para lograr sin peligro sus industriosos intentos: 
cl Mindanao compasivo encargo al Jolo, sego- 
vernasc a su voluntad; que con su autboridad de
bía quedar seguro de la íce de lo» Españoles ; con 
este despacho se avivaron en el jolo los cuidados, 
y procuro a asegurar sus conveniencias : deter
mino el Padre Lopez pasar a jolo 9 y el Miu- 
danao embib a su Sobrino Cachil Batiocan , y 
su Orancaya Datan , para que acompañasen al 
Padre Lopez, encargándoles dixesen al Rey, obe
deciese al Pa<Jre, sino quería se declarase su ene-

E e  i  migo
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migo i 110 permitiendo dilaciones se embarcó cea 
este acompañamiento, no tuvo tropiezo la nego
ciación, concluyóse, como se podu desear , pu
esto en las manos de el Padre el jó lo  , á rccivir 
resignadamenee la Ley?,  y aceptando las condi- 
ciones^ que fuesen de su gusto,

8 Quedóse en ]olo el Padre López- hizo 
despacho ai Covernador de Samboangan , para 
que íiiese cu persona á ratificar los tratados, y a 
aprovechar tan oportuna ocasión en retirar ¡as 
fuerzas, como ociosas a la seguridad , que pro
metían las paces; lúe pues el Cavernader para 
efechurlo aísij y llegado a. Jo ló , despacho aviso 
ai Rey, encargándole se dejase vcev, para corfir- 
mar los tratados; el Rey , que no segovernaba 
por estas formalidades, respondió, que nada que
ría con Españoles , ni era necesario , respeto á 
tcnet , ya firmadas las paces con el Padre: per
suadióle este-que siguiera, porque se digese, te
nia parte en ellas, como, persona muy enteresa- 
da, y que las dalxi firmeza con lo publico de sil 
Oficio, se sirviese, ias jurasen, y ratificasen am
bos : a fuerza de instancias» se consiguió, fuese el 
Governador con solos quatro de Compañía, que

acepta-
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aceptado fueren tres Capitanes, y el Padre ; in
terpúsose la. noticia de cjue el Clandes con ma
yores fuerzas havia dado la buelta a sus Islas : 
esta alboroto los ánimos , y hicieren titubear al 
Rey en su determinacicn, proponiéndole la cca- 
sipn , de satisfacer á su odio vengando agravios; 
para seguir libremente el consejo de sus conve
niencias,y Iibrarsc'de nuestias irnporturacicr.es, 
se retiro tierra adentro en la valerosa Gnimba, 
quedo todo cu tina gran confusión, y a los nues
tros en gran cuidado: el Padre López reccnccio 
este peligro, y siu atender al proprio, fue en so
licitud de el Rey á los montes: puco tanto su efi
cacia , que le restituyo a su Corte llevóle á la 
presencia de el Governador sin especial resisten
cia*. mitigo el Padre sus sentimientos, y se pro
cedió a los conciertos pacíficos , que se ccr.clu - 
yeron en catorce de Abril de mil seiscientos qua- 
renta y seis en la Barra , y Puerto de Lipir is 
la de Jo lo , en letra Arábica, y Española^ ante el 
Escrivano de la Guerra Paulino Palican.

9 Los artículos preeliminares fueron; que 
fuese reconocido per Principe heredero, que de
bía entrar á la succesion por su muerte, BcéÜal

Sil
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su hijo legitimo, quedando siempre á la protec
ción de el Rey de España : que se declaraba ser 
de su lurisdicion, y pertinencia las Islas de T a -  
vitavi á Tuptup , y Bagajac , por la acción pre
tensa de el Rey de España a la Isla de Jolo , y 
por los gastos hechos en la conservación de su 
dominio ofrecía tres Joangas de á ocho brazas de 
Eslora , llenas de arroz , y puestas en Samboa- 
ngan: que dejaba á los Españoles la acción á las 
Islas de Tapul # Balanquizan , Siafsi, y Pangutu- 
ran : que los. Padres de la Compañia pudiesen ir 
á Jolb , quando quisiesen a administrar á los 
Christi.mos, ya los que quisiesen vol untar iamen- 
te recibir esta Ecy. Que se quitasen las fuer
zas , y Presidios, pira que los joloes quedasen 
en toda su libertad, y sin rczelos: que el Rey de 
jolo procuraria reducir a los principales Salicaya 
y Paquian Cachil. Que todos los años saldría Ar
mada de Jolo a unirse con la deSamboangan con
tra los Camucones, y otros Piratas enemigos, ¡=r 
Que los cautivos Christianos desde la venida de 
el Olandcs, se bolvcran sin rescate , yse rescata
rían los antiguos en quarenta pesos los muy bue
nos, y ha viles, los no tantoen treinta ¿ los mu

:ha-
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chachos en veinte, y en diez los niños , ps Qjjc 
dicho Rey de JoIo hace estos tratados por si, y por 
los principales, que se nombran y son amigos de 
los Españoles, si ios que á un no lo son, quisie
sen serio dentro de los seis meses, avisará el 
Rey, y sino fuese afsi no los consistirá, ni admi
tirá en sus tierras , ni les prestará auxilio; si que 
los tratará , como á enemigos: jurólas el Rey con 
las acostumbradas execraciones, poniendo para su 
observancia a Dios todo poderoso por 1 cstigo , 
que conoce su Corazón, y sabe bien lo tiene libre 
de todo engaño, y que si no es afsi permita, que 
luego sea castigado en los Infiernos, lo mismo si 
quebrantase estas pazes en adelante, que ofrece 
guardar inviolablemente las ¿ondiciones escritas, 
juradas, y firmadas de su nombre , y mano : el 
Governador juro á D ios,y á una Santa Cruz po
niendo las manos en los pies de un Santo Chris- 
to Crucificado, de que observaría dichas pazes en 
su tiempo, y cumpliría tales artículos; y prome
tía para lo venidero que aprobándolas ei Supre
mo Governador, y Capitán General de estas Islas, 
las observarían fielmente sus Sucesores en Sanbo- 
angaii; cuyo juramento d ijo , hacia en virtud de

Com í-
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ComiGaon^ Orden expresa-, túrparon Raja Bona
so Rey de jolo ■, Don Francisco de Atienza G o- 
vernador de Sambonngan, y el Padre Alexandro 
López: con esto se vendió por fineza lo que era 
necesidad precisa ; Demoliéronse los fuertes , re
tiráronse los c fe utos j y guarnición á Samboangan, 
quedándola paz a segurada con los Jolocs.

CAPI-
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CAPlTVLQ viu.
Infestan los Olandeset nuestros maresy y  Islas-, acorné“ 

Un a Cávete con desgracia • ninguna Utilidad en sus 

Armamentos t y  expedidoras a Bamty,

i A  los dos dias de la retirada de nuestros 
* *  Españoles de jolo á Samboangan  ̂

llegaron á estas Isla los Olandcses con el soCouo 
prometido; y hallando las cosas poco tavorablcs á 
sus designios mostraron gravísimos sentimientos: 
aleo U resolución délos joloes el Comandante; orne 
lo sconvcnios, y asientos, antecedentes les obl ígb 
a excesivos gastos en la prevención de aquella fcs- 
quadra , que costaba de quatio grandes fuertes 
N avios, y tres de menor porte ; consistieron los 
joloes firm es, y por no malograr el Olandcs de 
el todo su armamento, se fue con el d  Canal de 
Samboangam aguardaba aquí el socorro de Tcrrc- 
natc, que desatracado ya de los fuertes, estaba en 
su buelta próxima , aguardando la mejor com- 
modidad de los tiempos : cinco embarcaciones sa-* 
lieron primero de T  atenace, que eran Cbampa-

F f  nes,
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ncs; los dos dieron cu m inos de los enemigos} y 
los tres barnon sobre Samboangan; los prisiones 
ros dixcron á los Olandeses, que dos Pataches, 
que eran de este comjoy, quedaban en Terrena- 
te de imbe ruada: en Saniboangan todo era sustos 
sobre estas dos embarcaciones , y eran las supli
cas á Dios Fervorosas: detuviéronse por calmas 
veinte días en el camino t que es solo de qua- 
tro j esta detención persuadió a los Olandeses ,  
que la imbernada era cierta, y resolvió desem
barazar el paso ; antes hizo sus salvas al Presi- 
db con bala en boca, pero se le correspondió de 
el fuerte con tan cierta puntería j que se vio obli
gado á apartarse , destaco tres Naves al Puerto 
¡inmediato de la Caldera • el Governador hizo 
marchar á Pedro Duran de Monteforte Capitán 
de Infantería con treinta Españoles, y las Compa
ñías de los Panapangos, que fuese con esta gente 
por tierra a la vista para impedir algún desem
barco. llego i  la punta de Bduasan media legua 
de Samboangan el enemigo , aquí dispararon su, 
Artiilcria' con grau fiiria; al abrigo le este estru
endo salieron las Lanchas a tierra armadas con 
Pie/as sus Proas y á pecho descubierto ios: recivie

ron



Sexta Parte, Capitulo Vi II, n j
ron ios Españolcsj que dispararon con buen efec
to sus Mosquetes, mataron á muchos de las Lan
chas, que bolvieron por mas gente a ios Navios: 
bueiven con mayor ímpetu  ̂ pero fueron recibidos 
con ta: cerrada carga, que boivieron á los Navios 
por nuevo socorro, tercera vez repiten acometer el 
desembarco , y tercera vez le impidió la tempes
tad de balas Como granizo, que despulieron Mos
quetes, y Arcabuces-, perdió el enemigo como cien 
hombres, disparo como seis cientos Cañonazos, 
cuya tormidable detonaron estremecía los Mon
tes, pero los tiros, que derrivaban arboles, y tron
cos , hicieron el levísimo daño en nuestra Tropa 
de herir levemente a un Alférez : desgracio estas 
tres visorias conseguidas una bala disparada sin 
detenninado objeco , que se llevo la Caveza de el 
Capitán Don Luis de Roxas , y esta fue la única 
muerte en nuestra Tropa.

i Arbitraron otros medios los Olandescs; 
convocaron a Salicaya, y á otros Joloanos, para 
que á su abrigo lograsen en la Pirateria sus inte
reses, tardaron estos en sus prevenciones^ de mo
do que llegando ¡a monzon huvieron de bolverse 
á jocatra tristes, y desconsolados por los malos

F f  a $uce-
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sucesos cuque ha vían concebido adclantai tan- 
to sas ideas: Los Pataches de Tetrenate , que cla
maban cu su vnge por Viento, y Dios les con
cedía muertas calmas; cosa estrada en el rigoroso 
tiempo de vendábales, lo lograron y quando yá 
los Olandeses havian desembarazado el canal,lle
gando Lelizmente a Samhoangan , en donde die
ron las gracias debidas concibiendo electos de la 
gran misericordia , el negarles lo que pedían con 
tanta ansia.

j  Vino a Manila el Padre Ale x andró Ló
pez informo al Señor Governador Faxardo , y 
quedo satisfecho de la conduela de el Governador 
de aquel Presidio, á quien havia corran i n a d o } con 
que un grano de arroz, que cogiese en jolo el O- 
landes, costaria el Governador de Samboangan 
la Caveza : concedió á la Compañía por me
dio de el Padre López, tuviese seis Religiosos 
en aquella residencia para el Presidio Lutaos 
y Basilan, Subam os, y para jolo : reservo á 
los Lutaos de Tributo, como que se diese a 
los Ministros es colta la necesaria a sus em 
peños-. que en el Sitio, en que estaba antes: se les 
fabricase nueva Casa; y dio el Governador al Pa

dre
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diré López un rico presente para el Rey de Mm- 
danao : prorogaba en el Governadcr de Sambo- 
angan el govierno , pero este , que havia tenido 
graves difsenciones con ios Jesuítas , cinc el Pa
dre Combes escrive difusa, y scntidifsimamente * 
tratándole con unos términos muy agenos de las 
obligaciones de á quel Cavallero, el mismo que en 
su govierno de Caraga procedió, con tanta jus
tificación, que los Padres Augustinos descalzos le 
notan con muy cumplidas alabanzas: malo lúe con 
ios Jesuítas , a que k  comovio el Espíritu de 
ambición, y codicia, dicen* prisiones muy sose
gadas en el otro govierno, tuvieron auges cu este 
otro* és el Padre Combés Juez enpropria causa , 
dejo correr libremente la Pluma , quéde a lo me
nos indiferente el honor de Atienza : los cargos 
son las resultas, que consiguió favorables el Padre 
López : temiendo su caída en su oposición hizo 
dexación voluntaria y consiguió el Padre López 
subtituyese el General Raphael Ornen d? Azeve- 
do. Fue feliz, y importante la conversión de el V - 
rancaya Vgbo, grande de Mindanao, segunda Per
sona en el Rcyno, Genera1 de las Armas, y de el 
Rey el mas indino, y privado ¿ havia servido en

Etnba-
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Embaya las despachadas á ios Oiandeses, tenia el 
Conocí.mentó de muchas lenguas! este aficionado 
a nuestro uato sugecó la cerviz al yugo de Chris- 
to rccivio ei bauiiLmo sot’ imcmcnce, siendo su 
Padrino ei Govérnadof Atienza, y se llamo en el 
Don Francisco . se le dio el Bastón General de 
los cútaos , que le cedió Sosocapen dote, por c] 
Casamiento con su hija .

4. Con el desayre de Jólo , y quebrantos 
de Samboangan irritado mas el Olandes, procuro 
tomar sat’staccion de agravios ; dispuso una po
derosa Armada compuesta de do¿c Navios , en 
que meció su mejor Milicia: a diez de jumo.cn 
tro por la boca de Marivelcs , tan sin pensarse 
que fue en Manila el primer aviso sus mismas Ca» 
xas, y Clarines; cuyos sonoros ruidos despenaron 
nuestra ninguna Vigilancia: pasearon como beno- 
res, y dueños nuestra Bahía, quedaron en la Cos
ta de Batan los onze , y la Capitana prosiguió 
sola, basta ponerse al Frente de la Fuerza de batí 
PheÜpe de Cavitc; batió sil Vandera, y le hizo sal. 
va: con esta sola ceremonia a ostentación bolvio 
a unirse con su Esquadraj c! Señor Coralera pre
se en el Castillo, como sugeto de tanto cono uní*

cnto
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éneo en el Arte M ilitar, viendo tan arrogante 
conducta, dixo; anal Soldado, que hoy Lias perdi
do la V ito r ia í esto es , que debiendo acometer 
sin dar tiempo a la prevención, se detuvo dos di
as en Consultas, y arbitrios, los que dieron lugar 
a nuestra defensa , proveyendo á Cavite de todo 
lo necesario -y se reforzó su guarnición , se abrie
ron pozos, Trincheras, y Cortaduras, y otras For
tificaciones Militares,* se abasteció de gran can
tidad de pólvora , y otros Pertrechos de Guerra .

5 Toda la Escuadra puso sus Proas a C a
vite al tercero día ; comenzó sus descargas, luego 
que estuvo á tiro de Cañón , y continuó la Bate
ría desde las ocho de la mañana, hasta las siete de 
la tilde; de el fuerce se les correspondió, sino con 
igual valor, con mucho mayor exceso en el daño: 
mucha gente perdió el enemigo cu este primer a -  
taqucj tiahian las olas,bs Cadáveres á las playas: 
esto alentó mucho j la guarnicico de Cavite , á- 
quien la Superioridad, la fatiga, y escazes de Mu
niciones , y pólvora, hacia desconfiar , y. desma
yar en ¡a defenza ; huvo de nuestra parte quatto 
Españoles , y quince nitur ales muertos, y heridos 
algunos: reconoció clOlandes la falta de su T ri

pula-
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puUcion, el daño de los N avios, y sobre todo el 
peligro de su Comandante , herido gravcmctxc en 
la CavezA de un balazo que le costo la vida á poco 
tiempo, y no atreviéndose à experimentar segun
da fortuna, se tctiraron de el Combate: la gloria 
de esta vigorosa resistencia se debió al valor , y 
conduca de el Castellano de aquel Puerto, A n
drés Lopez de Azaldigui, que se aprovecho de to
dos los medios, que di<fh la pericia. Militar en ta
les casos , y empleando las oportunidades logro 
en el enemigo un terrible estrago, especialmen
te en su Capitana, que quedo tan arruinada, que 
fue necesario abandonarla , y hccharla à pique ; 
menò el Olandcs enCavite mas de dos iv.il balas* 
en el Galeón San Diego, que defendía la boca , ò 
canal del Puerto , mas efe doscientas, sin poder 
aunque lo procuraron mucho , derribar la V an 
dera que tenia al Topcj y toda su bateria fue sin 
daño considerable en nuestra gente en núes- 
tras Fortificaciones r y Navios . Mucho irrito la 
Colera OLmdcsa defensa tan vigorosa, y procu
raron saciarla- en parte mas flaca ; arrimanse à 
la Pampanga con sus embarcaciones, y cu Lan
chas bien armadas echan gente en tiara : Defen

dí a.
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du h  Provincia > el Capitán Diego Cabrera 5 iiU 
Alcaide mayor , con seiscientos hombrtSj querí
an estos suplir lo inierior de sus armas • con iu 
Ventajoso délos sinos, y boques defender las 
entradas de los nos en pantanos , y Manglares-, 
pero ei Alcalde mayor hizo íortincasen el Conven - 
to de Abucay, en que se en cerro con toda aque
lla gente: salto sin oposición el enemigo en tie
rra , marcha, contra la tropa encerrada , y sin de 
fensa di algunos tiros , batiólos con piezas de 
Campaña, matando á muchos, aquienes su mul
titud servia de embarazo: clamaban los Pam par- 
gos, se les permitiese s.iiir a vender costosamente 
sus vidas, pero el Alcalde tcmerano, y ignoran
te se empeñó en defender aquel Sitio, hasta que 
le entregó á discreción ; entró en et el Corran-. 
dance OlanJes con cien Arcabuceros , desatino 
a los Panipangos , y mandó disparar sobre ellos, 
matando a Sangre tria, y indefensos, como qua- 
trocientos Hombres: acción sobre cruel , barba
ra , in digna de uní nación, que se tiene por po>- 
lírica, que confirma el Sarcasmo de : mu batuca-. 
pisó a Santal desde aquí , en donde le resistie
ron muy bien los Pampangos que estaban libres;

G g  * y p u -
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y pudieron en emboscadas aprovecharse ventajo»? 
sámente de el terreno- hizo segundo desembarco, 
pero ya estaba en espera el Capitán juan de Cha
ves con Españoles, y Pampa ngos; hicieron bdver 
las Lanchas á los Navios con perdida de gente.

6 Cogieron estos Navios la vaca na de 
Marivelez, para estom r el Comercio de China, 
y de otras partes, y satisfacer sus daños con es
tos despojos, y por dar tiempo á sublevaciones de 
Chinos, y Indios, atruenes sugerían con avisos, y 
aprovecharse de estos alborotos; nada logro en ta.» 
les pretcnsiones, todo se mantuvo firme, y eonh- 
delidad. tuvieron noticia, venia navegando a C a- 
vice un Galeón, cpie se acavaba de fabricar en Bi
sa yas , y despacharon seis de los suyos acogerle, 
pero este con el aviso de el Señor Faxardo les hur
to el rumbo, y se metió en un buen Puerto- supo 
a tuerza de diligencias el Glandes en donde esta
ba, y se dispuso acogerle, muy seguro de cjue era 
suyo el lance- la entrada de el Puerto era muy d i
fícil \ havian colocado la jArcilleria en varios re* 
duflos de fagina Iqs.piue-srros: fue la defensa tan de 
hombres, cjue .desistió de la empresa el Glandes; 
solo tuvo este la gloria de coger algunas breves

embae
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embarcacioncilias aprovechando solo los Cáseos, 
que oarados en tierra Ja gente se huía á los mon 
tes, y se reduela á quemarlos todo su cor age ̂ es
caso consuelo a tan considerables perdidas: por Hn 
determinaron boíverse á Bata vía, a donde arriba
ron á los siete meses, fueron recividos con Lutos
tristes, teniendo mucho que llorar cu los estragos 
de N avios, y gcntcj muy disminuido en numero 
uno, y otro.

7 Fue grande el aprieto en que con tan 
gran Esquadra-se vioC avite, necesito un esfuer
zo extraordinario • corno en efecto se reconoció 
en la coatextacion aconunuas deprecaciones, y ro
gativas, colocaron todos con su defensor la espe
ranza en la que es Señora de exercitos , y mares# 
exponiendo decentemente a la milagrosa Imagen 
de la Virgen de Amipolo, á quien la voz común 
reconoció tan insigne, y vi£torioso beneficio: en 
gratitud constantei y perpetua se puso un targe- 
ton de alto relieve en su Altar, en que se repre
senta la Imbasion porfiada de el enemigo , y la 
constante defensa de los Españoles: No hay mas, 
que rebolver historias, antiguas, b modernas , y 
no se ha liara en ellas tratados mas frequ/entes,

G g t que
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que los Principes, y grande*Capitanes cu sus nía. 
yores aprietos pusieron esta mystica Arca en sus 

roñes, cuyo auxilio .-fue sutk¿cutísimo a- 
prosperar rematadísimos ianzes: peto en nuestra 
España singularisimamcnte atar ainadísima, por 
el estudio, y devoción a esta Señor a, sobre salicn** 
do sus armas en hechos de guerra íllustrifsimos, 
y Tamosifsimos, consiguiendo en esta auxiliar es
trella gloriosifsimas V ito rias , y truumphos , y 
en todas partes de el orbe.

§ Con estas diversiones, y las paces ajus
tadas con los Mmdanaos se concedía a las ar

anas el ocio i Talco en ella la solicitud, que á M in
dinaos , y Buha y enes conciliabaiidi 1.a aposición, 
y competencia; obro la emulación en el de Buha- 
yen ,y  se resolvió á romper con Corralat; para 
que Fuese con ve u n  ja. tanto la disposición de los 
Españoles. solicitando cautelosamente su amistad» 
o para acometer a Corralai solo, o valerse de 
ella a 'Conseguir sus propuestos Enes: no se hizo 
caso de este Embajador de Moncay; fue lares- 
puesta breve ; que si Moncay quería ser nuestro 
amigo, tuviese a Corralac por su fiador, que coa 
su seguridad se admitiría la paz , que deseaba;

esta-
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estaba ya Moncay resuelto, y roir.pio ia guerra 
sin perder el anim o; persuadido , de que si in
tentasen sccorrerlc los Españoles . seria quardo 
estuviese ya deshecho, n u b e  mes poderoso cn- 
tierra , por el exceso en numero de Vasallos, con 
todo hecho en la mar su aru.id/q que en guerra 
tan »«mediata , no necesitaba tanta habilidad, 
como para el corso • cargo tanta gente, que en 
breve levanto dos fuertes en la toca de su rioq 
con lo que le quito la comunicación de <el mar en 
que estaba, o consistía .su mayor fuerza, por ser 
en ía mayor parte playfirQs los suyos: la tierra 
facilitaba la conquista, porque a pocos pasos de su 
Corte,-ya de Buha yen, todos eran enemigos; fue 
haciendo piezas en los Lutses, que andaban en 
las pescas esparcidos ¿ y tamo apretó á Cerra lat, 
que no hallo otro arvitrio , que el recurso á los 
Españoles: despacho a Satobeagan sigficando su
aprieto, y pidiendo socorro; el Gcver nacer aten
dió a la necesidad prompeamente, aria o tres Jo- 
angas^ y despacho en ellas al Capitán Monforte.; 
llego a dar vista a los Fuertes, y esto solo !u£ 
bastante aque se retirasen de ellas les de Buha- 
yen , que no se atrevieron á aguardar a los £ s .

piño-
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pañoles: sigu ió  Su retirada nuestro Cápiran, que 
fue aboga arrancada alijando siempre ío p e s a d o , 
que significaba su gran temer: iba nuestro C a 
pitán dándoles Caza* quanio ios remeros se aco
bardaron io bastante , y fue causa de no apre
hender al Rey en esta fuga: fue mas política, que 
cobardía, contentos de librar a Córralat, sin en 
sangrentarse en Moncays no obstante tuc grande 
la gloria en librar á Cortalat de tan grave peli
gro , y en restituirle muchos Lutaos de oue se 
iba deshaciendo Monc.ay pot huir mas desembara
zado, y ligero, en que acredito mucho sus tratos 
por su fidelidad en conservarlos, la nación Españo. 
í.ij la Rcyna embio para bien al Capitán con unos 
buyos, que solo teman la recomendación de ser 
hechos de su mano ; satisfecho Corralat de lo que 
le importaba continuar nuestra amistad , despa
cho al Capitán,y armada bien agasajados todos, 
con lo que dieron la buelta a Samboangari.

9 I rato este Governador , que aun era 
Atienza de tener en prompta nuestra Armada sin 
determinación fixa, dudábase qual seria la expe
dición mas útil Ofrecía dos expediciones, ó la 
de Borney en castigo de los Camuopnes fieros,
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que en las Islas hacían tantas hostilidades, o con
tra Salicala Principe de Jolb , afilien las persua
siones de los Olandcses hicieron despreciar las pa*. 
cesofrecidas, y ajustadas de los Españoles, en que 
disentía , oponiéndose á las que havia ajustado 
su Padre: tenia lo mejor de J0F0 en su séquito cu 
que la oposición á ios Españoles era el mérito tí
nico • y considerando prudentemente el Govema- 
dor , lo mucho que convenía domar los bríos de 
este Moro . obligándole adcscar los bienes de la5 C'
paz con los daños de la guerra, determino fuese la 
armada prevenida en seguimiento de los Jolocs, 
componíase de cinco Joangas bien armadas, y dos 
Pancos, para las descubiertas*, consistía la gente de 
guerra principalmente en quarenta Españoles; a- 
un no havian salido de la Caldera-, qu-ando tuvie
ron el aviso, deque havia salido también otra Es- 
quadra de jolb Capitaneada de Paginan Cachile 
Principe de los Guimbanos, Señor de Tuptup en 
Borne/, con gente de una. y otra nación; con esto 
se desanimo nuestra gente, por ser escasas fuerzas 
CCmtra dos Esquadras- afsi movían tan lentamen
te las bo5.as . que ocuparon un mes en las Costas:9 I I
de Zebíij lo que era vi age de Ocho dias Pasaron

i. Le
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á L e y r c  , y de aquí, teniendo noticia de el enemi
go atravesaron a Masbate; Costeando ya a Bu- 
tias se hallaron una mañana con la armada de 
Cachilc su C i pita na mucho mayor , que la nu
estra comandaba ocho embarcaciones*, hizo ju i
cio de nuestra armada , que era la de Salicala % 
y afsi se oirccib á ella sin recelo-y quando la re 
conoció estaba .tan empeñado, que aunque lo 
procuro, no pudo evitar la ac.cion : acometió toda 
nuestra ksquadra. a la Capitana enemiga; vencida 
esta todo lo demás era iacil • resistióse a nuestro 
ataque coa valor t peleai ido su Comandante en 
personij aunque pasado de dos balazos no dejó el 
combate, hasta que atracándose con la Ainnranra 
el Ayudante Juan de Isastigui, Vizcayno intrépido 
saltó á subordo , hasta herir de una estocada al 
Principe, que cayó ijnmcdiatamcme, y con el el 
animo de sus compañeros, aunque ya restaban 
pocos vivos; rendida la Capitana el Principe vi
vió pocas horas, y murió en su seída obstinada
mente ; rescatáronse diez y ocho cautivos - diosa 
la embarcación al Saco hallaron en ella gran 
pillage, cargada de intercesados robos. mien
tras este combate se pusieron en fuga Jas tiernas

embar-
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embarcaciones , á quienes no con tuvo la fideli
dad , ni el honor de interesarse en la fortuna de 
su Principe ■ y cuando se quiso seguir el alean- 
ze ya estaban con mucho barlovento a larga 
distancia.

10 La alegria de la V itoria , hizo no se si
guiesen ios lugitibos con mayor empeño- y el a -  
presurar la retirada, el que faltasen á las diligen
cias de acabar con las reliquias de los vencidos, 
que se havian escondido en la Isla,que con el abri
go de Li noche pudieron recogerse en sus embarca - 
Clones, las que bolvicron á toda priesa á su tier
ra* Sahcala tuvo noticia de este suceso por algu
nos cautivos^ y por no exponerse á la misma suer
te,desde Lcyte se retiro a jolopor medio de elgol 
fo, sin atreverse á dexarse descubrir de tierra, ni a 
hacer aguada en viage de ciento, y treinta leguas: 
al Capitán de esta expedición honiro el Governa - 
dor con hacerle Sargento mayor de Samboangaii; 
a todos alentó su Superior atención con particu
lares mercedes, a segurando en los premios servi
cios mayores , y más singulares. En su buelta a 
Samboangan hallaron ya governando al General 
Rafael de Azevedo Portugués, muy Christiano en

H h sus

1
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sus costumbreS‘ tan entero en ellas, que reduxo el 
desorden militar introducido á sanas , y estable
cidas Leyes: desterrólo pecados públicos, en una 
Casa con clausura obligaba á vivit a las muge', 
res escandalosas de el trabajo de sus manos: mos
tróse á los jesuítas tan favorable ,  que no hallan 
alabanzas con que engrandecerle: hizoles Casa, y  
Templo % ájustado a planes, que le dieron., nada 
escasos cu tales fabricas : favoreciólos con csti. 
pendios, y  escoltas, y en fin nada obraba sin su 
consejo , en que con el pretexto de exeniplo, á -  
yudaba personalmente todos los dias a una MiC- 
sa, y  alguno de la semana quantas se celebra van 
en su Igiesia: fue su govierno muy quieto , con* 
servándose en paz con los Reyes confinantes, 

i i  Salicala con ios sentimientos vivos de la 
desgracia de su confederado, a quien estimaba mas 
que a su Padre, penetrado de un intimo dolor me
ditaba en la venganza; esto hizo enfermar á su 
Padre Kaxa Bongso, que sentía dorar en canto ri
esgo las cosas de su C asa , que peligraban en el 
brío,, y enemistad de su hijo -t en que los Espa
ñoles empeñados en contenerle t seguirían su for
tuna, y valpr hasta destruirle, ya impedido el Rey

por
%
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por su vejez , muerto Paguiyan Cachile } que era 
quien podía sostener la nación, que la Linea Real 
remataba en un hijo pequeño» que tenia Salicala, 
trato el viejo con los suyos reducir á aquel obstina* 
do Principe: en una junta de io mas principal de su 
Reyno propuso eficazmente á su hijo la flaqueza 
de sus muchos años, la soledad de los Joloes, libra
da la conservación de su Casa en su vida • la que 
exponía en salir al Corso, arriesgando su persona 
tan importante a los }olocs: el succcso sangriento 
de Cachile, como reciente, y vivamente represen- / 
tado, hizo el mayor efeéio en el animo de Sálica- / 
la, acomodóse á ios prudentes consejos de su Padre, 11 
y determinado a no seguir los riesgos de la guc- ' 
rra , se acomodaron sus pensamientos atratados 
pacíficos: comunicólos secretamente con el Padre 
Alexandro López-, asentaron los dos las paces que 
íueron con los mismos artículos, que havian con
venido con su Padre; tuvieron de particular estos 
tratados la solemnidad de jurarlos por el Becoquín, 
ó Gorra de Tampan , uno de los Ministros pri
meros, que Ies persuadieron su errada se£U ; qu- 
ando en este Gorro juran los Principes,« el jura
mento mas plausible, y respetado, púsose el Prin«

Hh_2 cipe

l
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cipe aquel Gorro en la Caveza , y dixo- que mu
riera reventado , si en algo faltase a los pagados 
Capítulos : en efefto , o que fuese casualidad , o 
que Dios suscita el castigo atales execraciones, 
por lo que interesa la verdad, y fidelidad de el ju
ramento, se cumplió puntualmente; porque con
servando su enemistad interior , dispuesto á lo
grarla siempre , que la ocasión se lo permitiera , 
no reprehendió, ni con tuvo, á los suyos, hicie
sen tobos , y cautivasen en Basilan : requirióle el 
General, pidiéndole satisfacción de estos daños, y 
entretenía con escusas las respuestas; intimóle el 
castigo de su poca icé , y ruindad; no huvo lugar 
a ello; porque le acometió una enfermedad, que 
le fue inchando todo, hasta acabar miserablemen
te consu vida; dcbolviósc el govierno al viejo Rey, 
pero lo mandaba todo su muger Tuam Baluca : 
alborotáronse los Joloes, y aclamaban por su 
Rey a Paguian, Baccial, mozo de unos diez y seis 
años: laReyna por conservar su authorídad, forma 
Tropas, y Capitaneándolas por si misma, presen
to al nuevo Rey la batalla; pero ellos nohaciendo 
caso de sus furores, no contextaron á la demanda, 
desdeñándose de pelear con una muger su Sober-

via y
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via* ella aunque irritada se retiro á cuidar de la 
salud de el Rey de quien dependían sus respetos.

11 Nada quieta su ambición con estos de
sengaños, desvelándose en cuidados tan inquietos* 
le pareció el mejor medio valerse de nuestras ar
mas * trato llevar los auxiliares, y sugetar cone- 
llas á sus contrarios * pidió en Samboangan auxi
lios, embarcóse á sosegar estas inquietudes, mas 
que para Patrocinar a alguna de las partes, el Ca
pitán Don Joseph de la Vega con el Padre Alexan- 
dro López persuadieron a la Reyna, no inquieta
se , 111 irritase mas los ánimos de aquella indó
mita gente * reconciliaron al Joven con su Padre* 
y de común sentimiento le juraron su Rey de nue
vo los Joloes, que firmó las paces con lis  mis
mas condiciones antecedentes ; quedaron con es
to nuestras armas en tanto honor, que eran las ar- 
vitras en las diferencias de estos Principes : con 
tal quietud huvo de solicitarse empleo al valor 
militar en ocupaciones mas distantes .

13 Tratóse en Consejo de Borney •, y se 
resolvió despachar armada : llevóla á su cargo el 
Sargento mayor Pedro de Moníbrte-, tomó su de
rrota para aquella glande Isla * empresa grande,

m as
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mas por lo ignorado de el v iage, mares bravos-, 
y peligrosas sus costas, por los muchos baxos; que 
por la residencia de sus Naturales: Ileso en fin, a- 
brasb muchos Pueblos, trajo hasta quarenta cauri» 
vos lo aue mas intereso este viage extraordinario 
fue el haver observado sus rumbos; conocimiento 
practico de sus bajos, corrientes, Monzones,  y Pu 
ertos,y quetales dificultades eran venciblesi con es
ta experiencia salió el mismo Comandante al He» 
neto de mil seiscientos cuarenta y nueve, con ca
torce embarcaciones bien equipadas de gente, y ar
mas j dio en Lacaylacay, paso a onzan: hasta a- 
qui en la jornada primera; adelantáronse en esta 
segunda hasta la Isla de Bangui, quemando Pue
blos , y tomando sin resistencia sus despojos 
muy regalados todos por U abundancia de la tie
rra en arroz, Puercos, Cabras, y Gallinas; cogie
ron también mas de dos cientos cautivos: lo que 
nos fue mas ú til; quemaron nus de trescientas 
embarcaciones , y entre ellas la armada preve
nida para el corso en estas Islas ; de cuyo furor 
quedaron entonces libres.

14 Por parte de Caraga inquietaron a Cor- 
ralac ios Españoles de aquella Provincia; pasando

los
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ios términos, que dividían jurisdiciones, le cau
tivan V asallos; esto meditaba Corralat remediar
lo con las armas ¿ armo Joangas , y Caracoas, 
para la represalia en nuestras islas ■ guarnicio
nándolas con convocados Sanguilcs fieros, y an
tiguos Corsarios; dio cuy dado este movimiento á 
nuestro Cap i can General, y immcdiacamcntc des
pacho Ordenes a Samboangan, que elCapitan D. 
Pedro de Virzegi aconpañadodc el Padre Alexan- 
dro López pasase al Mindanao, y apaciguase los 
sentimientos de aquel Regulo^ que ya ha vía inti
mado sus Decretos á las de Caraga¿ que se con
tuviesen en sus incursiones: resistíase Corralat al 
principio pero en fin se ratifico la paz antigua, en 
que se incluyo Balataraay Rey de Buhayen, que 
caso con hija de Moncay, siendo Principe de ips 
Manpbos , que selebanto con aquel Reyno, mu
erto Moncay¿ el que no pudo sostener su hijo le
gítimo heredero, por ser de pequeña hedad': aca
badas estas cosas dio fin a su vida el Govctnador 
Raphael Ornen, entro govemancío futermariamen- 
tc Monforte como Sargento M ayor, en cuyo go - 
vicrito le confirmo el Governador Superior, pre
miando con esta plaza importante sus servicios, en

que
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que havia méritos nada Vulgares, b comrnunes: 
con este succesor se templaron los sentimientos 
justos de Samboangan, que iué á todos amabiiifsi- 
mo, y de costumbres íntcgrarnsimas, y accpufsi- 
mo á los Padres Jesuitasj no se si és recomendación 
suficiente, quando se hacen tan sospechosas otras 
de este Carafter: confiesan, que estaba tan corri
ente el Comercio con la paz, que coda la Cera de 
Mindan&o se recoiga en el Presidio; Corralat esta
ba tan satisfecho, que llego a decir •, que aunque 
le arrancaran las barbas los Españoles, no rompe
ría con ellos, La Reyna de Jol'o Tuambaluca, no 
experimentando ya en el govietno las pasadas a- 
tenciones , pidió licencia á el Govcrnador Mon- 
forte , para vivir con quietud, retirada en la Isla 
de Basilan > que se le concedió ¿inmediatamente, 
Como que con su salida de Jolo  cesarían las alte
raciones, que eran prccisás; no faltándola deseos 
demejorar fortuna.

C A P I-
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CAP1 TVLO IX.
Sublevaciones en <Btsayasi y  Mtndattafíi que sosegaron

las armas con felicidad,

1 p  S muy cierto , que un Rey Supremo 
«I—¿Monarcha tic varios dominios, ne

cesita, ( no siendo su presencia munensa, ) qui
en de pendientemente govierne estados distantes: 
si este no penetra ser limitados estos cargos, lor- 
iru un proceloso, y tumultuoso govierno , en cu
yas resultas ningún pretexto le dispensa: no taita, 
es verdad , un bacanas, que intente derribar las 
mas solidas máximas, y hacer en ellas al Superi
or Odioso; pero son siempre pretcnsiones Satáni
cas, que tienen ruborosos descubiertos.

2 Escaseaba de embarcaciones nuestro Ar
senal de Cavite ya estropeadas con el servicio , 
y ya con las perdidas desgraciadas de algunos G a
leones: Obligo esta destitución al govierno á la 
construcción de N av io s, y Barcos, para el C o
mercio. y defensa de las Islas: las Provincias de 
Tagalos, y Pampangos abromadas con el conti
nuo peso de repartimientos en tabiicas, y arma-

I i da, '
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das, se lucían dignas de que se reelevase en parte 
de cargas tan pesadas, y de tan perpetuas tangas; 
discurrióse, que siendo la causa universal,  um
versalmente debia interesar la dciensa, y repar
tirse con generalidad el trabajo; determinóse tor- 
mar, y plantar en Bisayas un Astillero* y como no 
hay cuestas Provincias Carpinteros hábiles para 
tales fabricas , fue preciso trasladar la Maes
tranza de Cavite * para reemplazarla en necesa
rias faenas, se pidió en cada Provincia un nu
mero de gente tan limitada, que apenas sortea
ría un hombre cada Pueblo : túvose en la equi
dad tal atención, que parecía debian suscitar de
seos las conveniencias propuestas por proporcio
nadas ; estaban los Indios muy con naturalizados 
en su libertad , de modo que les alteraba qual- 
quiera carga, que se les añadía a la ordinaria , y 
que há hecho fixa la costumbre : las Provincias 
immediatas a Manila admicicron sin novedad la 
distribución, ppr lo que les favorecía no afsí las 
distancias, que commovio extrañamente sus áni
mos: esto notaron los Ministros Doctrineros, que 
propusieron estas novedades á los Alcaldes M a
yores, y no siendo suficiente, porque instaban eñ

la
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la execucion de los Decictos; lo representaron al 
Señor Govcrnador Hxaido i este Cavalicro era f 
dice el Padre Conloes, Rigoroso en sus Ordenes ¿ 
tan poco fio en el aprecio de los Ministros, que sus 
intercesiones le encruelecían más- por el difamen, 
que seguia, de que los Ministros son, los que se 
oponen al servicio; clausulas desproporcionadas; 
que otenden enormifsimamente un respeto tan Su- 
períor: lo menos que puede decirse és , que son 
desahogos mordaces cneUibcitinajc de la Compa« 
ñ u  ; porque este Governador no les tué en todo 
propicio, llevado de el difamen de su concien
cia, y de la fidelidad en el Real servicio, pero en 
realidad , que el diflamen de distribuir entremu- 
chos el trabajo, era prudentísimo; no eraya de
cente en el Governador retrocediese de una ajus
tada idea : difiaba la constancia mantener la 
auihoridad de Superior Govicrno , y hacerse res- 
pctalbc, y obedecido : si de hay se suscitan albo
rotos, el castigo los cntorpcze,y los dexa escar
mentados, y mas rendidos a la debida Obedien
cia * nadie dirá , que en ella se debe contem
porizar á la voluntad de los subditos ,  mas quan- 
do incluye causas,  y cosas justas,  que se opq-

l i a ni- —<
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nian al Real servicio; y quererle disuadir de ta 
les distribuciones , no és reílo difam en, y sin 
ofensa • pues debian condescender a' su equidad, 
suavizando la cxecucion; tales interposiciones son 
una inclinación reprehensible á favorecer á los 
Indios, con perjuicio de la authoridad, de los in 
tereses de la República, y de el Rey : un negocio 
de esta calidad ha hecho trascendental la sos
pecha en todos los Ministros , de que ellos son 
los únicos Señores , a quienes los Indios prestan 
una Obediencia ciega, bien que tenga legitimas 
excepciones, y que este despotismo solo se reco
nocía en los Jesuítas j no ha dexado de intródu- 
cir en las otras familias Religiosas bastante mal 
cxemplo de un aícfUdo despotismo: en fin lo me
jor espasar la Esponja por tan feos borrones , y  
los de el Padre Murillo , que también se explica 
condicascs Sátiras.

5 Viendo pues los Indios^ que efectiva
mente se sacaban los repartimientos , resolvie
ron la resistencia , aunque fueseá propria costa.- 
los de Ybabao parte Oriental de la Isla de Sama!, 
confiando en lo bravo de su Costa, y en lo áspe
ro de sus montes, o que en casó de suceso advera

so
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so tendría, en el Glandes que navegaba tedos los 
años aquellos mares, les prestarla socorro prome
to luego se ¿aclararon en la desobediencia; al prin
cipio, hasta que dispuestas sus cosas: tenían pre
venida en el monte la retirada la primera cortmo- 
cion fue en el Pueblo de Palapag , señalaren a la 
sedición Caveaas - estas fueron Den Juan Poncc, 
Don Pedro Caamog, y Suir.oroy; este les dio por 
consejo, que nada hacían en aquel retiro, ni lo 
grarían los cfeflos , que deseaban, sino ma
taban al Padre M inistro, y quemaban la Igle
sia; para que esta acción general siendo con con
sentimiento común a todos incluyese la rebelión:

*

Ofrecióse á la cxccucion el mismo Sutv.oióy, era 
acUialmnete Castellano de la Casa fuerte, que ha- 
via para la defensa de el Pueblo ; este tenia sus 
sentimientos por haverie tetrahido la comunica 
cion de cierta muger , lo que le prohibía la coha
bitación con la propria , y le ofreció la ocasión 
oportunidad a la venganza ; aseguró la resoluci
ón con brindes, y le hizo empeño de todos, con 
la que i  todos les Españoles daban per muertos ; 
conoció el Padre , cue era Miguel Ponce Parie
ran la inquieta disposicicn de los animes, pero

nun-



2 j i  Hifioria (jemal de PhUipina f»
nunca ,  que llegase á tanto el atrevimiento ,  sin 
dar crédito ä muy seguros .avisos, escogió Sumo- 
roy para la Facción un Martes primero de Junio 
de mil seiscientos quarenta y nueve ,  metióse en 
la casa aguardando al Padre ,al remate de la es
calera, que subiese de .cenar de túvose en ella el 
Padre ¿ rezar, por las Animas de el Purgatorio, 
que tocaron entonces • y sin detenerse el agresor 
,lc dio una lanzada- tan cruel, por sor de alto aba
jo, que le atravesó , y salió, por el pecho el hie
rro; tan mortal, que apenas pudo pronunciar los 
nombres de iESPrSt y MAMA-, horrible, y sacri
lego Parricidio! y ä un hay quejas sentidas, porque 
se intentan debidas sujeccioncs ? Fue exduhjdo en 
la junta de tal Capital sentencia el Padre Julio 
Alcni, que era compañero del Padre Re<3or difun- 
to, porque no siendo él el Ministro, nada se ha- 
via interesado en su daño: .dos dias estuvieron en 
el Colegio, sin saber la causa de este mal, ni sa
ber el author de tan violenta muerte, los mismos 
qiie tardaron los rebeldes en declararse.

4 Día de ci Corpus, cemo a medio dia pa
reció el alevoso al Publico, Capitaneando la mul
titud, y dijo ä voces, que él era el que havia dado

la
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la muerte al Padre, y desafiaba acodos a gritos : 
convinieron en que saliesen dos Padres, y un her
mano Donado, que havia en la casa, con condici
ón, de que nada sacasen de ella: fuera yá los Re
ligiosos y olvidados de la Christiandad de muchos 
años, siquearon la Iglesia, profanaron Ornamen
tos, ylps Vasos Sagrados, y luego la pegaron fue
go: dos principales, y piadosas mugeres , Doña 
Angelina Dunanugan, y Doña Mana Málon, sal
varon algunas M iajas, y entre oirás dos Imagi
nes, una déla Santiísima Trinidad, y otra de San 
Joseph: Marido de Doña María era Don Gabriel 
Rontun- firme en la Religión,, y en la Obediencia 
al Rey, mantuvo tiel á todo suBarangay, que de
fendieron este partido con las armas contra los re
beldes de Palapag. Cundió la llama de el sedicioso 
incendio, y como si estuvieran convenidos en la 
execucion casi aun mismo tiempo quemaron las 
Iglesias de la Costa; en Catubig* ademas de esto 
mataron a un Español, continuando en Pambu- 
jan, Bombon, y Catarman los estragos.

f El atrevimiento de Palapag se estendio 
á las Provincias-, declaróse la de Camarines, con
tentáronse con desterrar al Padre Guardian de
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borsogon ; siguió su yoz la Isla de Masbate con 
muerte de un Alférez ; la de Zebú, titubeo sin res
petar su fuerte Presidio, y sin atención aúna Ciu
dad de Espantes, mato á otro. De aquí saltaron 
mas une chispas á la Provincia de Cataga: havia 
hivido aqui resintimicntos, entre el Alcalde ma
yor , y el Padre Ministro de X audag, este le re
prehendía de Vejaciones practicadas en ios In
dios; conociendo desatendidas sus exhortaciones, 
puso sus quexas en Tribunal Superior, donde fue
ron escuchadas ;sintio el Alcalde mayor las coi no
ciones de Manila , y hallo medios en que satis
facerse : el Señor Governador Faxardo desvelado 
en defender de el Olaudes las Provincias man
do reconocer los Puertos, fortificar los Presidios, 
y para las oportunas providencias solicito verí
dicos informes: en esto aprovecho el Alcalde ma
yor su sentida colera; informo al Governador ce
nia en estado de defensa vigorosa la fuerza de Tan- 
dag; á la que solo ofendía la Iglesia, y Convento 
obra muy fuerte, y que dominaba al Castillo, que 
le parecia muy preciso deribarlo ; en virtud de 
este Informe se determino en las juntas de gue
rra, y de Real Hazienda $e demoliesen aquellas

fabri-
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fabricas, como todas las demás que huviesc en 
la Costa, y tuesen de iguales materiales; para que 
no hallasen en que defenderse , y ofender los O- 
landescs: llego esta otden á Tandag, y ya era 
otro el goviemo - Callóse con el d Capitán Don 
Juan García , sobre su cumplimiento tuvo Junta 
en la fuerza * y en ella se determino la suspen
sión, porque en caso de venir el enemigo, podían 
derribarse, y quemarse fácilmente, per ser las pa
redes débiles, y de Ñipa, o paja sus Techos,has
ta que otra cosa dispusiese el Superior Govicrno, 
aquien se representase lo mucho, que sentían sil 
demolición los Naturales j en que se relecelaba , 
que por no edificar otra á mas distancia, se irían 
fugitivos á los montes; no obstante este segundo 
informe , se confirmo la primera providencia de 
demolición •, como con efecto se hizo aGi no sin 
sentimiento^ pero con conformidad de Religioso, 
y Naturales, conteniéndose estos por lascxhorta- 
ciones de aquellos-, sobre cjuc tuvieron estos Re - 
lidiosos reforma des, una aspera reprehcncion de 
s Magestad , de estar informado ( bien que no 
se supo por donde, ni como ) que haviendose de 
molido la Iglesia, y Convento de Tandag en C a-

K k .............  ra-
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raga, haviasido con grandísima contradicción de 
aquellos Religiosos sus Ministros, y Misioneros; 
que el Ministro de dicho Pueblo de Tandag in- 
duxo á los Indios, á que se alzaran, como suce
dió luego j pues se levanto, el Pueblo f y los N a
turales se fueron á los montes, de que se siguie
ron muchos, y gruyes inconvenientes, que se dc- 
xa considerar; son las mismas palabras de la Real 
Cédula, que prosigue reprehendiendo tales proce
deres: á estos Informes satisfizo dicha Provincia 
con jurídicos documentos, de que no havia ha vi- 
do tal resistencia, y que era supuesto tal levanta
miento, pues aunque quisiera aplicarse á esto el 
siguiente, no podia verificarse en Tandag, en que 
se conservo quieto, y sin novedad aquel Presidio, 

6 Es cierto, que infesto el alzamiento de 
Samal a les dcCaraga, a U que toco también el 
repartimiento de Carpinteros con sus muge res, y 
hijos; causo este Decreto tal turbación, que fue ne
cesaria ¿contenerla toda la aplicación de el Alcal
de mayor, y de los Ministros, que consiguieron 
mitigarla en los mas Pueblos; con todo muchos o- 
cuitaron sus Hazíendas en los montes, mostrán
dose muy desasosegados en todas parces-, á unen

l'utu-
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Rutuan con ser Pueblo de las primeras confianzas, 
luivo de trabajar mucho sil Padre Ministro en con
tenerlos : en las Serranías de Butuan , que están 
quarenta leguas rio arriba, hay unos cimarrones, 
que llaman ívíanobos, de costumbres brotas, y su 
sustento la caza, sin Superior que los goviernc, y 
sin casas en que abrigarse: discurren por montes, 
y Valles vagamente , solo se reconoce un Pueblo 
en donde se conservan algunos lexos de vida p o 
lítica, aqui vivía un tal Dabao, que se havia he~ 
clio como Superior, b Reyezuelo entre esta nación 
baibaraj eran muchas sus maldades , confirmadas 
con muchas muertes j liavian'.c perseguido varias 
vezes las armas Españolas, pero siempre se libro 
de ellas con sus artificios, y trazas  ̂ccasion huvof 
en que apretado , se fue á la casa de un Padre 
Ministro, diciendole ,y  engañándole f que quería 
Bautizarse j este de le nd ib ,  prometiéndose m u
chas conversiones por su medio, que ahorcándo
le se huvicran mejor conseguido, y nc que con es - 
ta defensa conservo superversa, y perjudicial v i 
da : este pues se introduxo tanto en la gracia de 
el Padre fray Augustin de Sanra María Ministro 
de Linao, que hizo una total confianza^ inclinóle

K k i con
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con dabidas, y regalos' al trato, y comunicación 
con los Españoles ; casi todo el día estaba con el 
Padre, y le encargo a su educación un hijo.

7 El tal Dabao logro la ocasión a sus trai
ciones; publicóse el Decreto de el Govcrnador , y 
fue aquisolo ; pues se oculto en otras pártes por 
industria de el Alcalde mayor, que aprcbo la Re 
al Audiencia, por haver evitado un Seminario de 
pesadumbres; no se por que solo aquí; ello es que 
Dabao en prosecución de sus intentos iba de no
che en las casas de los Principales Christianos; 
ponderábalos lo rigoroso de aquella Orden ,  que 
íes obligaba a dexar sus casas , Haciendas, y Fa
milias; que eran mas ¿preciables las ofertas de ios 
Olandescs , en que se les facilitaba la libcltadde 
conservarse en su Religión antiguaj muy gustosas 
en nuevos Christianos tales platicas ; Viéndolos 
favorables, les señalo dia, en que ha vían de m a 
tar al Ministro, y a los Españoles; previniéndoles 
estuviesen con sus armas promptos al socorro; te
nían por seña, de que sino iba el Provincial a ía 
Visita f y embiaba Visitador, era seguro estaban 
los Olandeses en nuestras Islas; sucedió afsi por 
contingencia , y esta les confirmo cu su difam en,

en
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en lo qué acccleraron sus movimientos -.llego el V i
sitador a Butuan i y persuadido Dabao pasaría a 

Linao, íe embib sus Manchos hasta el rio Nama- 
yan ,  con las apariencias de que iban áreCibirle j 
pero con el cruel Orden secreto de matarle; púso
se el Visitador de Butudn a C agayan, dejando 
una carta para el Ministro de Linao, y la remi
tió» con Juan de Guevara Soldado de aquel Presi
dio ; que llegando a los Manobós, y preguntando 
por el Visitador, les respondió havia salido de Bu- 
tuan , y se bolvieron sin averiguar m as, a dar 
parte á su Caudillo . Molestaban algunos Indios 
guerreros a los pacíficos , quitándoles sus cose
chas; Dabao se ofreció a castigar estos atrcvimíeiv- 
tos, y que con el escarmiento en algunas Cavczas 
reprimeria el orgullo de los cómplices- salió des
pués f y medito la trayeion mas de pravada,

8 Escogió ocho Infieles fornidos, y robus
tos, 3 quienes ata» las manos arras a las espaldas; 
pero con tal artificio, que pudieran en la ocasión 
fácilmente desatarse; preséntalos afsi a la líicrza, 
y su Capitart mandólos subiesen arriba: al mandar 
que los asegurasen en el Cepo, saco su arma, que 
trahiya oculta Dabao, y rompib con ella al Ca

pitán
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pitan la civeza ¿ ^sacándose los fingidos presos, 
acuden á la seña los revelados de el Pueblo con 
lanzas, y se armo una batalla muy sangrienta, 
en que cafsi todos los nuestros perdieron ia vida 
quedaba solo el Religioso con quatro boldados, 
y un Cabo; á los que en cal contusion no ocurnb 
otro consejo, que arrojarse por el muro; con va
lor admirable se abrieron camino con las armas 
para refugiarse en el Convento, bailáronle ocupa
do de los rebeldes , pero arrojándose a ellos Es
pada en nuno los desalojaron^ no pudieron con
servar el puestoí porque haviendole pegado fue 
go , ardía por codas partesarro jándose a nue 
vos riesgos para bolverse al fuerte , al que llega 
ron 2costa de muchas heridas, halláronle desman 
telado j auyentaron si álos Indios , que se reti
raron al monte , disparando contra ellos los Ar
cabuces . solo seconserbo en el Pueblo la familia 
de una muger piadosa, que les socorría, aunque 
con escasez diariamente no pudo durarmucho esta 
caridad, porque obligada de ia necesidad se fue con 
los sublevados, dexando en una total destitución 
á los Españoles: tomaron estos la resolución deses
perada en tales lances- formaron una embarcación

de
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de cañas, cu la que se acomodaron para irse a Eu- 
tuan por el rio; salieron los alzados en su seguimi
ento con Varotos ligeros, desde donde los crucifi
caban aflechazos, que ics multiplicaron las heri
das; y rendidos, y considerada desesperada la de
fensa, se entraron en el Pueblo de Hoot,quc aun 
no se havia alzado un Indio llamado Falan , se 
conpadecio de aquellos afligidos; Itebaba consigo 
quince Indios de su satisfacción, los acomodo en 
su embarcación, y los llevo a Butuan, tan rendi
dos, y estropeados, que ya estaban en los alientos 
últimos: fueron recibidos con singuiar Compafsion 
de su Ministro el Padre Fray Miguel de Santo 
1  bomas, quien íes acomodo de Celdas, y Camas, 
y íes aplico medicinas; uno de ellos tenia quebra
da una pierna, el Cuerpo lleno de heridas, y tras 
pasados con una Saeta venenosa los riñones, que
do tan sin sentido al curarlo , que Ies pareció i  
todos espiraba ya. aplicóle el Padre una Estampa 
de San Nicolás de rdem in o,  á cuyo contado 
bolvió d  moribundo ensi contcfsóse muy despa - 
ció, recibió con ternura, y devoción los demas Sa
cramentos, y aun le restaron veinte, y quatro ho
ras, para disponerse & una bjerumuene.

9 Es-
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$> Este Padre Ministro hizo despacho a 

Manila comunicando noticia tan funestay á cuya 
noticia luego despacho el Señor Faxardo á Tan* 
dag al Capitán Gregorio Dicastillo con un ttozo 
de infantería Eapañola j para que unido con Ber
nabé de la Plaza, Alcalde mayor de aquella Pro
vincia, tentasen todos los medios, aunque fuesen 
fuertes, para reducir á los alzados: pasaron a Bu- 
tuan, en donde hicieron Plaza de armas, o el Qu- 
artel general; publicóse un general indulto para jas. 
tificar el rigor de la guerra; presentáronse muchos 
Indios , de los que ahorcaron á varios j pocos de 
los que bajaron de las Serranías, lograron la liber
tad, quedando los demás por esclavos: fue exceso 
en los Executores, que les falta ron torpcijiente á la 
palabra dada en nombre de el R e y , y baxo tan 
augusto nombre cometieron una perfidia: llenaron 
a Manila , y su comarca de esclavos: formali
zóse sobre estos excesos la Real Audiencia , re
sidenció á los Principales interresados; á uno se 
dio tormento, y coníesój le sentencio aser dego
llado j á otro se le confisco la Hacienda después 
de dos años de prisiones • otro se vio reducido á 
una pobreza extremada : el Comisionado por el

Supe -
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Superior Govierno al examen de estos Procesos 
Liscenciado Don Manuel Suarez de Olivera au
ditor general de guerra , declaró à favor de los 
Indios esclavos dándolos à todos por libres; pa
ra que tuviese efecto empadronó à los compre- 
hendidos el Padre Fray Augustin aélual Secreta
rio de su Provincia % conocido con el nombre de 
el Padre Gapitan , incluyendo en lista à muchos, 
que no estaban contenidos en Autos ; presentóla 
al govierno, pidió mandamiento de libertad, que 
se despachó promptamentc: fue requiriendo de 
exccucion con el Escnvano por todas las casas, 
en que estaban distribuidos; costóle esta diligen
cia muchas fatigas, y pesadumbres, porque que. 
dando sin esclavos, los que havian dado por ellos 
su dinero, à penas llegaba à casa alguna donde 
no oyese un oprobrió: ocasionóle también cresidos 
gastos ; pero salió airosa su eficacia de el em
peño; recogió todos los esclavos ,y  los proporcio
nó vagages , para reducirlos a sus casas, y Patrias; 
con este benefìcio fue fácil, que los Indios princi
pales de Linao retirados, y fugitivos, bolvicsen à 
la debida obediencia, y V asallage.

10 De el Padre Fray Augustin de Santa 
“  - - - -  L l  M a-



2 ¿4 B i f o l i a ,  G e n e r a l d e  F i l i p i n a s .

María natural de Macao, colonia Portuguesa en 
la China, és muy digno se haga particular me- 
m>rii j quedó en aquella atención, en que los 
Soldados de Línao unos fueron muertos, mal 
heridos otros 9 lleno de mortales agonías en una 
sublevación tan impensada * arrojóse con cin
co Soldados por ia Muralla de el fuerte • acome
tióles un Indio con un puñal, el Padre se le arre
bató de la mano, y le cUxo* bien veéshijo, que po- 
dia quitarte la vida • pero vete en paz , y cuida 
mas de tu alma: en este lanze llegó otro con otra 
Arma aguda, y le pegó con ella tres recios golpes 
á su satisfacción: sincicndose mortalmente herido 
le di/o al agresor; basta que ya .soy muerto, dé
jame lugar para pedir perdón á Dios de mis cul
pas* pusose de rodillas, levantó los ojos al Cieío, 
estendidos eaformi de Cruz los brazos* dio gra
cias á Dios, por padecer afsi ppr su Santo nom
bre 4 y suplico no se olvidase su infinita miseri
cordia de aquellas pobres, a lm as, hijas de su Es
píritu , v que perdonase tan injustas persecucio
nes; en la qual Oración entregó á Dios su alma; 
acudieron muchos Indios, que le despojaron de 
quanto cubria su Cuerpo* cortáronle un dedo de
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i a mano, y alancearon el Cadáver, eme dejaron 
sin sepultura  ̂ afsi estubo dos días insepulto , 
hasta que una India noble Doña Isabel Imba 
con su Padre , y otros le hicieron estas honora
bles exequias, y no sin lagrimas, en el mismo 
Sitio, en que havia estado el Altar mayor, antes 
que le encendíase n: llalla ron, como consta de de
posiciones jurídicas , el Cuerpo de este Religioso 
fresco, tratable, y sin mal olor, como si acabara 
de espirar, quando los de los Soldados estaban ya 
corrompidos, y hediondos; después de siete me
ses el Ministro de Butuan, Fray Miguel de Santo 
Thomas, para trasladarle a su Iglesia lo desente« 
rrb; y quando se persuadía, hallar solo los hue
sos, lo encontró tan encero, como si estuviera vi
vo; iuc testigo el Alcalde mayor de Caraga coli 
Capitanes, y moldados, que havian ido allí aso
segar la rebelión , y admirados convinieron , en 
que tal integridad era prodigiosa , en una tierra 
tan calurosa, y húmeda, colocáronle rcuerente- 
niente en una Caxa, y le llevaron a Butuan , en 
donde espera la Vniversal Resurcccipni dexan- 
do altos créditos de su Santidad, haviendo llena
do con Zek> Evangélico los empleos de Minis- 

“  L l i  ~ tro,
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tro , edificando á todos con sus Religiosas cos
tumbres.

i i  En la Jurisdicíon de Samboangan liuvo 
también cstraños alborotos. se desmandaron los 
Súbanos, y revelo el Principal Pueblo llamado Sió- 
con, executaron de muerte al Padre Juan de el 
Campo, y en sangrentaron sus azerps cruelmen* 
ce en sus compañeros. La lee de los Bo jola nos titu
beaba, y estaba en opiniones con que todo estaba 
en una inquieta contusión , y ninguna parte sin 
peligro El Alcade mayor de Catbalogan, en cuya 
JunsdicionestáPalapag, intento apagar estos in
cendios en su principio; junto gente para repri
mir a los alzados; pero esta congregación tumul
tuaria solo sirvió para avivar la rebelión: era 
gente colegida de aventureros Mestizos, y Indi
os; todos eran, o cobradores, o parientes ; ni los 
unos, se acomodaban a las armas , ni los otros 
podían emplearlas en su propria sangre; con lo que 
salian de el monte los Fugitibos á dar asaltos á 
tales tropas, matando i  varios en cales arreba« 
to s: Pidióles el Capitán la Cavcza de Sumo- 
ray, en desprecio á su orden le cmbiaroij rio 
abaxo una ¿aveza de Puerco , esto fue lo uní*

co,
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co , cjue sacaron de la empresa, en que cansados 
tuvieron à felicidad peder bolver 4 C a tb alegan.

11 En Manila considerando el cuerpo 
que iba torrando la sedición, antes que se hiciese 
general, se trató contenerla seriamente ; se deg» 
pacho al General Andrés Lopez Azaldigui, que io 
era de las Reaies Galeras, se le distinguió con el ti
tulo de Capitan General con authoridad succiente: 
era Sugeto de valor, y de esperiencia , en cuyo 
Credito se animaron muchos Españoles à seguir
le; dispuso para tal ernpzcsa todo lo necesarioj 
no podia fiarse en Ips Naturales , que estaban 
pendientes de la fortuna de Palapag, y promptos 
á seguirla, si aseguraban sucesos favorable ; ne
cesitaban pues,de gruesa aunada para Ja conduc
ción de bastimentos, y Pertreches 5 y cuantos mas 
Naturales se empleasen aumentatane! peligro, que 
conocido por Azaldigui, csciivió à Manda pidien
do las Galeras aqui, por escusar mayores gas
tos . v ríeseos de mar , se determinó aeudic- 
se à la Armada de Sarr.boangan , que despa
chó bien equipada el Satgento mayor Mente ite , 
por Cavo Superior de ella el Capitan Juan Mu
ñoz, y d  Capitan Don Juan de Vdoa por su

Almi-
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Almirante , con Soldados de los Locaos de los 
mas escogidos, hasta quatro cientos , siendo 
su General Comandante Don Francisco Vgfc>o 
aparto esta Armada á Z eb u , y de allí paso á 
Palapag- hallo la novedad , de que el Padre Vi
cente Damtan señalado Be£lor de aquel Pue
blo, cine se havia adelantado por si podía redu
ce a las rebeldes,  antes que experimentasen los 
rigores , fue muerto en Catubig, adonde fue bu- 
moroy concicn hombres , y dos muchachos sus 
criadas En Octubre de quarenta y nueve se per
dió el Navio Encarnación, que bolvia de Acapul
co en la Costa de Camarines, o por la tuerza de 
los Vientos, bpor la impericia de el Piloto, y nau
frago c n la. Playa de Bula : por esto fue con Or
den buperior Azaldigui á la Pesquisa , y asegu
rar los caudales de el Navio perdido ; en la em
presa de Palapag quedo por Comandante el C a 
pitán Don Gincs de Roxas, que junto en Catba- 
logan trece embarcaciones, y dos Champanes- es
taba en la ocasión , quando llego la Armada de 
Samboangm, muy atrasada , y llenos los de Pa- 
lapag de atrevimiento, fortificados en un Cerro , 
que se tenía por inconquistable^ solo tenia una su-
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victo accesible , y esa estrecha , y trabajosa ; en 
Su cumbre h-avián alzado los Sublevados sus for
tificaciones ,  en las que por troneras hacian mu
cho daño „

i} El Capitán Roxas estaba en animo de 
rendir el Cerro por hambre, y afsi se fortifico en 
quartelcs; y por no exponerse a contingencias, pre
tendía asegurarse afsi: con este proyefto fatigaba 
mucho á la gente ; quiso también meter en estas 
faenas a los de Samboangan-, hasta que un día le 
dixo con intrepidez el Sargento mayor de los Lu- 
taos Don Alonso Macobon , que nada importa
ban aquellas fatigas; que ellos no havian venido 
a cargar, palos, si á pelear con el enemigo, tratase 
ya deponerles en este empeño porque sino se b o l- 

verian á sus Casas: los Soldados viejos de Sarnbo- 
angan deseaban la misma ocasión de señalarse, y  
de dejar trabajos inútiles; el Capitán, aunque sin
tió el atrevimiento , se alegro de el animo, y se 
animo á alasalco, poniendo a los de Samboangan 
en el mayor peligro ; empeñando su valor en la 
execucion de sus consejos; apercibió para dia se
ñalado á la Infantcria de la Armada, que prote
giese a lo s L u tao s ppn el fuego; debia ser este a ta -
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que por un derrumbadero peligros o j anochecieron 
á la raída y fueron subiendo con sus Sombras.* 
tenia el enemigo su centinela abanzada j pero un 
recio aguacero, que sobrevino casualmente, diyir* 
tio su cuidado: este que podía defender muy bien 
el paso dificultoso que guardaba , y mucho mas 
acudiendo los alzados, al preciso estrepito . pero 
descuidado el centinela, y cuidadosos los de arri
ba con la tropa de el Capitán Roxas facilitaron 
nucstto abance ; el tiempo que duro el aguazero, 
luc suficiente, á que este Cuerpo se colocase a- 
rriba sin peligro - y con tanto cuidado en los Sol
dados , que aninguno se le apago i a cuerda : hi
cieron aleo aguardando al día * y cuando dio lu
gar el aguacero, bolvia el Centinela flameando un 
tizón para alumbrar su camino: pudieron matar
le los nuestros, pero no lo hicieron por no tocar 
antes de tiempo al armas el centinela , o por que 
oyese algún mormullo, o que descubriese alguna 
cuerda encendida, se suspendió un rato, y afir
mado rebolvio a dar el aviso: conociendo la tropa, 
estaba ya descubierta , marcho á las fortificacio
nes*. quando en tendieron los alzados, que los Es
pañoles ocupaban ya el Cérro^ como fue de Improw
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viso en cosí, que tenían por imposible, los ocu
po un terror tan grande, que sin atender á resisten
cia, solo se acomodaron á una precipitada fuga: 
esto impidió nuestro acometimiento , y solo tu
vo lugar á seguir la fuga con algunas armas; pe
ro poco hicieron, trasmontáronse por derrumba
deros; y sendas peligrosas, que ellos sabían, y los 
nuestros ignoraban; tan poco se quisieron ocupar 
mucho en esto , y siguieron a las fortificaciones , 
y las ocuparon; desde donde avisaron al Capitán 
Roxas á quien entregaron el peñón vencido; se
ñaláronse en esta empresa ardua el Capitán Fran
cisco de Lcyba Cavo de la Armada de Samboa- 
ngan , y el Capitán Silvestre de Roxas Soldado 
viejo de Tcrrenate; consiguió mucho endesencas- 
tillar á los alzados de aquel cerro , desde donde 
sugerían a las demas Islas sus inquietudes-, con lo 
que se acabo el levantamiento, que havia duran
do mas de un año, no sin mucho daño de los re
beldes ; no se hallo la tercera parte de la gente 
on los Padrones-

14 Se esparcieron los Lutaos, dando en 
una casilla hallaron la Madre de Sumoroy en ella, 
á quien arrastraron, y hicieron pedazos, vengan-

M na do
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do en la Madre las alevosías de el hijo- este se ha« 
vía hecho baxar de secreto en una hamaca; todos 
tenían puesto mugeres, y hijos encobro; porque 
se vieron perdidos, luego, que se unió la armada 
de Samboangan; y desconfiando de el suceso se 
prevenieron al peligro; divididos los Naturales no 
havia yá aquellos antecedentes alientos, y el tra
bajo de una vida sobre saltada Los iba rindiendo 
poco | poco 5 desengañáronse los Indios con nu
estra visoria; descargaron sus iras contra quien 
en sus sugestiones les havia hecho tanto daño, 
mataron á Sumoroy, y llevaron la cavezaal Cipi* 
tan Roxas ,  que la colgo en alto a publico escar
miento; Don Juan Ponce , uno de los Cavezas de 
facción estuvo escondido muchos años en Zebú; 
bolvió á Palapag haviendo conseguido el perdón 
por ruegos de los Padres : de aquí lo traxeron 
después preso á Manila por varios otros delitos; 
detuviéronle en un Calaboso algún tiem po, y 
substanciado el Proceso fu e . ahorcado; castigo 
muy merecido: de los primeros, que se presenta
ron , fue Don Pedro Caamog , consiguió el per- 
don en virtud de Vando publico : dicronle la 
vara de Governador de el Pueblo ¿ y trabajo
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mucho en reducir a los Naturales , y  sacarlos 
de sus escondites: han estado mas quietos los 
Indios de Bisayas, con tan costosas csperien- 
cias se han desengañado , de que sacudir por fu
erza o por engaño el yugo Español es imposi
ble j domesticados con el trato, y comunicación 
conocen , no deben desviar lo que les produce 
tantos intereses en ser tratados de nuestro So- 
beranOj como hijos j traíanlos estos Tribunales 
con Chanelad , blandura t y Justicia , sobre lle
vando sus importunidades, y flaquezas, sin agra
viar su misera bilidad. Don Francisco Vgbo bol- 
vio de la jornada de Palapag heridoj y acometi
do de una grave dolencia, la que se declaro mor
tal, y entendiendo este General, que se llegaba 
la hora ultima, dio aentender, lo muy'arraigada, 
que estaba en su pecho la Religión Christiana ,  
aunque en poco tiempo- recivio los Santos Sacra
mentos con singular devoción, y reverencia; ex
hortaba hacer buenos Christianos á toda su fa
milia, y conocidos; y en medio de ser intensos los 
dolores, los sufría sin quexa, ni sentimiento: man
do en su Testamento por ultima voluntad , que 
repartiesen los parientes la Hazienda con su a l -

M ip  i * m a ,
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m a ; y murió en tervorgsos aítos de Contrición
con asombro, y consuelo de los circunstantes.

15 Con la muerte de el Padre Juan de el 
Campo, quedo desamparada la administración de 
la Caldera, y de Sioconi; embio a la reducción el 
Provincial de la Compañía ai Padre Francisco Com
bes , quien se aplico á congregar en sociedad a- 
qucllos genios agrestes: con ella se planteo la Ins
trucción de nuestros Soberanos Mysterios, y se 
Fueron avituando á vida racional, y política- havia 
en el rio de Sibuco un Indio llamado Ondol, tan 
cruel, que mataba aqualquicra » sin mas causa, 
que sií antojoj tenia este un hermano de las mis
mas barbaras costumbres, que retenia en su abu
so multitud de raugeres: quiso mataí Ondol al Pa
dre Adulfo de Pedrosa; amenazo también alPadre 
Combes; este Padre haciéndose desentendido con 
recato lo fué confiando • de modo, que se vio co - 
gido sin pensarlo, y remitido preso a Samboan- 
gan, reciviolecon gusto el Governador, por vóer 
en su poder un Indio can perjudicial; continuo 
su hermano los alborotos; embióse armada con
tra el pero sin efeílo; avisóle el ruido a evitar el 
golpe, metiéndose entre bosques, y Cerros: la Es-
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coica de el Padre Combes cogió con maña mas 
de quince parientes de esce mal hombre, y los re
mitió á Samboangan; el amor, y el peligro de los 
suyos traxo áeste Sanguinario á la Iglesia, a pe - 
dir al Padre misericordia; admitióle gustoso, pro
púsole las condiciones, deque él, y toda su gen
te , que eran Luíaos , havian de vivir baxo la 
Artillería de la Fuerza , sirviendo en la Armada ¿ 
cogib también con industria álos alzados de Sio- 
con j entro el Padre Combes en el Pueblo , salto 
en tierra con su gente ; solicitaron los huesos de 
los compañeros de el Padre Campo , que hallados 
eutrematorralcs los enterraron juntos, y pusieron 
sobre el Sepulcro una Cruz ¡ Saco el Pader Com
bes a un Hermitaño , que vestido de muger , ob- 
serbaba cxaiflamcnte la Ley Natural, y profesa
ba el Celibato; llamóse Lavia de Manila  ̂ este se 
convirtió a la Ley de Christo, y vivió lo restan
te de su vida, como fiel siervo.

1 6 En Basilan estaban las cosas mas tra-
baxosas; havia sujetado á lo mas de la Isla el Pa
dre Francisco Lado , quien con el favor de el Go- 
vernador de Samboangan havia sacado de aquí 
todos los Panditas, y a los malvados, y sospecho-
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sos¡ solo quedo uno que perturbaba mucho con"su 
malicia: este era un tal Tabaco, que abanderi* 
zb á los Naturales de la Isla, quantos querían exi» 
mirse de el Tributo, y de otras obligaciones, re
currían á é l , que luego hallaban su Patrocinio ; 
Crecía mucho su Vando, y se determino atajar 
este inconveniente en Samboangan j eran vivas 
las diligencias, porque le avisaban de todo los 
mismos Basilanos, de quienes era preciso valerse^ 
con cuyas noticias burlaba los mayores esfuerzos} 
entro un Ayudante con buena Escolta de Españo
les, y Pampangos, y quemándole los sembrados 
sin encontrarle ,tuvoque bolverse : fue abuscar - 
le el Padre Lado ,  y le pidió le esperase pn un S i
tio } dixole tales cosas, que consiguió sacarle de 
ios montes* paso con el Padre aver al Covernador 
de Samboangan , aquidn satisfizo con los deseos 
de paz , y quietud, que le encargo la reducción de 
los Naturales, buclve a Basilan , y a  sus perversas 
Costumbres, tanto, que intento matar al Padre 
Lado, para quitar aquel estorvo a sus maldades; 
este supo sus depravadas intenciones, y huyo el 
golpe, que se le armaba: tratábase en Samboangan 
en una junta de guerra el medio mas eficaz, para

con-
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contener aquellos sediciosos ♦

17 Vn Alférez Don Alonso Tenorio , di- 
xo entre otros, que era cansancio infruduoso lle
var Armas , y tropas, pues llevaban consigo el 
aviso para ponerse en cobro, que se procurase ma
tar a Tabaco, y los demas quedarían reducidos , 
con lo que se atajaba el daño sin fatigar Españo
les , ni Indios; el Governador, que presumió ha
blaba sin experiencia, y que se propasaba la arro
gancia de mozo, le dijoi pues baya vucsa merced, y 
mátelo: Tenorio no era hombre de burlas, ni pro- 
yedos especulativos, que cxccutasen otros; tomo 
muy de veras la Orden: luego se partió para Ba
stían con algunos compañeros; cito á Tabaco pa
ra cierto Sitio, en que tenia, que comunicarle un 
negocio grave, y de interes • Tabaco fue al pues
to señalado con varios de sus compañeros, y de 
los mas valientes-, alli llego también con sus ami
gos Tenorio : esperábale el Indio sin recelo, por 
veerie destituido de fuerzas competentes a las su
yas, y haviendo hablado sobre el punto concertado, 
dicele Tenorio lleno de resolución; Tabaco , sino 
quieres que temare, date preso; sin turbarse se le
vanto Tabaco con su Lanza, para responder con

ella:
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ella; a cómetele Tenorio con estraño brío, ernpe- 
ñanse en la acción unos, y otros compañeros; ma
tan á Tabaco los nuestros, y á siete de sus valien
tes, muriendo de nuestra parte un Español, y dos 
Indios; corto la Cavezade Tabaco Tenorio^ y las 
de los siete compañeros, y á las quarenta horas 
yi estaba con ellas dcbuclta en 5amboangan¿con 
cluida con tal presteza una acción, que empeñaba 
todas las armas de el Presidio: con la muerte de 
Tabaco cayo de animo su séquito  ̂ y quedo en u- 
na quietud total ia Isla; tanto vale una resolución 
heroica.

xS Cierto e s , que las conversiones de los 
Moros son dificultosas, pero las que se logran son 
constantes j conservan con bastante firmeza la 
verdadera Religión , si sedesengañan de su Sefli 
falsa; és de edificación el caso siguiente, que con
firma mucho nuestro dictamen; vencidos los Jo - 
loes} y reducidos a la quietud; no se apaciguo el 
inquieto cruel Achen Dato, y lamoso Pirata: hizo 
viage aBomey, para desasosegar aquellos Natu
rales, y hacerlos compañeros, y auxiliares en sus 
robos; llevo consigo á su muger Tuam Olcy, bija 
de Líbot: este era Vrancaya, o Regulo de los Lu

cios
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taos de la, Costa de Siocon, de profesión Mahome
tano : Alustrado interior, y superiormente havia 
recivido el Santo Bautismo, cuya innocencia con - 
serbaba muy ajustada- enfermo gravemente A- 
chen en Borney , y reducido al peligro extremo , 
hizo á su muger por despedida jurase, que jamas 
abandonaría la Se fia  de Mahoina: muerto Adíenw

empezó á sentir Oley los desconsuelos de una 
Viudez afligida; triste escrivio a su Padre Libot, 
que fuese á sacarla de aquel miserable destierro; 
determino el Paternal Cariño , aunque viejo ya, 
y débil ir aconsolar á su hija • pretendía el Go- 
vernador estorvar ci viage por su ancianidad, y 
porque haviendo crecido en los Errores de aque
lla Sefia, se temía el peligro de subversión , pro
poniéndole medios suficientes a extraher su hija de 
aquella tierra, que canto extrañaba: aseguro su 
constancia en la feé Libot, y en prueba de su de
terminación dio cien pesos á la Iglesia de limos
na: no siendo fácil el detenerle, se convino en el 
viaje; llego a la Corte de Borney, en donde con lo 
abalizado de la edad , y molestias de el camino 
Cayo enfermo, y se de mostró mortal el acciden
te; Viéndole el Rey le exhortaba, a que dexando

N 11 la
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Unueva Religión, boiviesc á lá antigua Ley; man
túvose Libot constante, embiole después sus Pan- 
ditas, o Doctores, á 411c le convenciesen ; desen
gañáronse, de que su cansancio era Vano.

ií> Yrritó al Key esta resoiuccion, y le a- 
menaz'o le quitaría la Hazienda j haria á su hija 
esclava, arrojaría su cuerpo al campo ; todo esto 
desprecio Libot, y encargo á su hija le enterrase, 
como áChristiano sin usar, o mezclar ceremoni
as de Moros en sus funerales; y murió con tan Chris 
tianas prevenciones; apoderóse detodo lo perte- 
ciente al difunto el Principe; mando poner en pri
siones á Olay su hija , que Valiéndose de sus mu
chos esclavos, quebrantó la prisión, y se arriesgo a 
ir fugitiva i Samboaugan: elRey furioso quiso ven
gar este insulto en el Cadáver de el Padre, mando 
desencerrarlo, pero por Superior providencia nun
ca pudieron hallarle , aunque lo solicitaron con- 
diligencias exquisitas; y se persuadieron , que su 
hija lo huviese llevado consigo; llego Oley aSam - 
boangan con felicidad, a poco se sintió achacosa, 
no sin sospechas de algún mortífero Veneno; acu* 
dieron los Padres, por si podrían reducirla a la fee 
de Jusu Christp t pero eran vanas sus persuasio-

sen



Sexta Parte. C a titulo IX, i S i
nes: el Governador , y otres compadecidos com
batieron acuella obstinación con promesas, y ame
nazas-, peto sin blandear un punco; consiguió es
ta vi&orja el Maestre deCampo D. Pedro Cabilla 
muy principal, y respetado, tomo el empeño de 
persuadir áO ley se hiciese Christiana, oyóle con 
atención por su nobleza,y por ser de su parente
la , y sangre con estas recomendaciones, y sus ra 
zones eheaecs se rindió aquella obstinación, y re
cibió el Sagrado Bautismo con universal alegría de 
todo el Presidio • fue la Madrina la muger de el 
Governador Doña Cathalma Henrriquez, y tomo 
la nueva bautizada su nombre; tenia buen enten
dimiento, y se aprovecho de él en los últimos ins
tantes , llamando á Dios continuamente hasta el 
postrer momento: luciéronla un entierro muy so
lemne ; llevándola en hombros los Principales has
ta la Puerta de la Iglesia, en donde le cogieron el 
Governador, y Capitanes de el Presidio, lleván
dola de el mismo modo al tumulo , y después al 
sepulcro ; edificando esta sumptuosidad á todos*

N t u C A P I-



CAP1TVLO X .
Competencias de Universidades t cayda infeliz, de el 
Privado Vempas 9y  otros Acaecimientos hasta d  f n  

de d  Govittno de el Señor Faxardo%

i p L  Collegio de Santo Thomas dd>e 
C#rcconoccr su principio enei Scñcr 

illustnfsimo Arzobispo Don Fray Miguel de Ve- 
oiavicies, para cuya hmdacion cuò sa Libreria , y 
wil pesos efcftivos, para plantearle: à este Señor 
siguió el li lustri (simo Obispo Je  Nueva Segovia 
•Don Fray Diego de Suria de el mismo Orden* 
que cambien dio su Librería , y tres mil y ocho 
cientos pesos i  la continuación de la obra ; de 
modo que en el año de mil seis cientos y veinte 
yá tenia Lettore*, y Maestros para la publica en! 
señanza , protegiendo el Govicrno Superior , y 
Real Audiencia con sus Decretos esta publicidad: 
desde este año obtuvo tres Breves Pontificios ca
da uno por un Decennio, para graduar en las Fa
cultades de Philosophia, y Thcolcgia^ hasta que se 
erigió en Vniycrsidad: Solicitó esta gracia en R o 

ma

¿8¿ difteria Cenerai de Ph’iìmms.
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ma el Padre F. Juan Bautista Morales con la San
tidad de Vrbano Oélavo, para lo que se presento 
con carta de favor de el Señor Phelipe Quarto, que 
afsi lo suplicaba al Pontifico, concediese su Eulla 
Apostólica, no tuvo efeílo por los truchos nego
cios occurrentes en aquella Corte, afsi se bclvib 
sin cfcfluarlo a España *. paso á mejor vida el 
Pontífice el año de qu a renta, y quatro, a quien 
sucedió Inocencio Décimo : instóse per ctia car
ta favorable al mismo empeño , que concccib su 
Magcstad , dirigida á su'Santidad por medio de 
el Conde de Ciruela su Embajadorj en que supli
ca , que el Collcgio de la Orden de Predicadores 
de Manila sea Vnivcrsidad , con las calidades , y 
perpetuidad, que las demas, que esta Orden tie
ne en Avila, y Pamplona, y como las de Lima, y 
México,en loque rcciviri singular gracia: fue el 
Padre Fray V isorio  Rcccio con esta carta a Ro
ma, en ocasión, que el Embajador se havia des
graciado con el Pontífice por unos disgustos con 
los Portugueses, que costaron sangre , y aun 
muertes: sentido de esto su Santidad fue nece
sario saliese de Roma el Embajador -y tenia el Pa-
dre muchos amigos en aquella Corte ,ccnlos que

pudo
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pudo negociar besar cl pie al Papa , y proponer
le su pretension, a que respondió el Pontífice, en 
tiempo de nuestro antecesor se hizo por el Rey de 
España la misma instancia, y no se concedió, co
mo á hora buelven á instar otra vez ? salió des
consolado cop esta seria respuesta, pero bolyió en 
si con auxilio de un Señor Cardenal su paysano, 
quien le facilitó bolvicsc a besar el pie á su San
tidad al cabo de algunos meses, presentó un me
morial , sobre su pretension , y su Santidad mas 
apaciguado, hizole recibiese el Secretario , De» 
crctóse , que para esta erección se lormase junta 
de quatro Cardenales, y su protector el Emincn- 
tifsimo Saqueti su Presidente ¡ concluyóse en ella, 
que era conveniente la concesión de esta gracia, 
interesándose el Rey de España en ella; con cuyo 
di clamen confirmándose el Sumo Pontífice des
pachó su Apostólica Bulla , en que reconociendo 
la utilidad de los Estudios a el augmento de la feé 
Catholica , es tension de el divino culto /  conoci
miento de la verdad , y zelo de la Justicia , á su 
excitación , y confianza de su paterna solicitud, 
en la inteligencia de ser un saludable expediente, 
con descendiendo á la exposición de su Carifsimp

hijo
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hijo Phclipe Rey de las Españas, erige, y institu
ye enla Ciudad de Manila en las O sas de el Col, 
legio t en cjue anualmente están las Escuelas, o 
que acaso pueden construirse en mejor forma , 
una Academia, en que los Religiosos de el Sagra- 
do Orden de Predicadores profesen publicamente 
Gramática,Retorica, Lógica, Philosophia, la Thco, 
logia Escholastica, y Mojal, y lo en señen aqua- 
lesquiera jovenes, laque durara, hastaque en$r» 
cha Ciudad se erija con authoridad Apostólica 
Vniversidad de Estudios Generales esto sin per
juicio de alguno } sugetandolo al govierno de el 
Maestro general existente por tiempo , o por el 
Diputado por este mismo , que sea Rcflor de di
cha Academia , concediéndola á ella , al Reflor, 
Maestros, Estudiantes, y a todos sus dependien
tes codos los privilegios , indultos , libertades, 
Immundades, exempeiones, favoi es, gracias pre
rrogativas , honores, prehemineadas, que gozan 
Local, y personalmente semejantes Academias; 
con la facultad de conferir á los Estudiosos, y de 
buenas costumbres, que hallaren idóneos en tales 
fecultades, que se enseñan en dicho Colegió, y se 
le den los grados de Bachiller, Lizcnciado de bor

la ,
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la, y Do&or, y aun también de Magisterio- ob
servando en toda la forma , los Decretos de los 
Concilios V ienense, y Tridcntmo♦ promover las 
otras laudables costumbres de otras Academias, 
exhibirles las Insignias de tales grados i de modo 
que los aísi promovidos puedan después publica, 
o privadamente interpretar, y en señar cales fa 
cultades en todas las demás Academias, y univer
sidades de generales Estudios, gozand? de sus pri
vilegios, y indultos •

* Esta és en suma la Bulla de la Concefsi- 
on, despachada en Roma en veinte de Noviembre 
de mil seiscientos quarenta y cinco , y se presen
to en el Real, y Supremo Consejo de las Indias, 
á quien se dio visca, y crédito, testificándolo el 
Secretario de el Consejo, de que dan fée Escriva- 
nos Reales; estos recaudos se presentaron tambi
én en esta Real Chine illeria, que vistos acordaron 
los Señores, usase de dichos Breves la parte de la 
Vnivcrsidad de Santo Thom as, proveyéndolo en 
Auto formado el día ocho de Julio de mil seisci
entos quarenta y ocho , de que da Testimonio el 
Escrivano de Carcura; presentáronse después al 
Venerable Dean, y Cavildo ,  que lo dieron por
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presentado, concediendo licencia para que use el
Colegio de Santo Tilomas de el expresado Breve, 
y su Reflor que es, o por tiempo lucre , como se 
condene en dicha Bulla: afsi se instituyo , erigió 
esta Vniversidad con los honores de Pontificia, y 
RegUj reconocióse su primer Reflor, y Canzela * 
rio el Padre Martin Real de la Cruz , quien hizo 
los esta tutos, siguiendo el estilo, y praftica de la 
Real Vniversidad de México, que tormo los su
yos en estilo, y forma de la Celebérrima de Sala
manca j á la de México cscrivio el Reflor con su 
Claustro^ dando cuenta de la execucion baxo los 
respeflos de hija de aquella Vniversidad, reco
nociéndola por Maestra, y Madre; á que corres
pondió la de México en Claustro pleno, recivi- 
endo la prohijación con estimaciones, y aprecios 
muy debidos a Claustro can Ilustre.

3 Tenia este Colegio competencias de pro
cidencias con el de San Joscph ¡ pretendió con el 
Señor Faxardo la posesión, el de San Joscph, o- 
currio con sentencia de cosa juzgada, amparán
dole en la precedencia clGovernador, que era en
tonces , el Señor D. Alonso Faxardo : no le que
do que hacer al presente D. Diego, sino es confir -

O o mar
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txur el mismo juicio; pues no havia razón, ni 
motivo nuevo para alterarle: lo que confirmo U 
Real Audiencia, el Consejo Supremo de indias, y 
el mismo Rey. Estábase para dar un grado en la 
Vniversidad de la Compañía , quando el Re flor 
de Santo Thornas en fuerza de la nueva conce. 
sion se presento á la Real Audiencia, pidiéndose 
estoivase la solemnidad de aquella graduación, por 
haver cesado el privilegio de conferir grados en 
aquella Vniversidad; concediendo esra gracia h  
Bulla Apostólica de Inocencio Décimo , para que 
los distribuyese el Reflor de aquel Colegio : con
fortaban su presentación la Cédula de phejipe 
Quarto,quc corroboraba el Breve: Mando la Au
diencia se diese traslado al Reftor de el Colegio 
de San Ignacio, mandando suspender el grado ín
terin, que para darlos no se demostrase facultad 
legitima : seguióse litigio enformado expediente; y 
estando en estado, citadas a sentencia las partes, 
declaro la Real Audiencia, haver cesado en el Co
legio de la Compañía la potestad de dar grados, 
por la nueva facultad concedida al Reftor de 
Santo Thomas , declarando si haver sido validos 
los conferidos hasta entonces: fue este golpe a la

Com -
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Compañía muy sensible; pues siendo la primera, 
que abrió en estas partes los estudios mayores, se 
veia despojar de esta lacultad, después de muchos 
años de un trabajo continuo, y de un lucido apro
vechamiento: apelo en sus sentimientos al Rey de 
una sentencia , que tema por injusta ; siguióse la 
causa en el Supremo Consejo de Indias en juicio 
contradictorio: Vistas las razones de ambas par
tes pronuncio sentencia de vista , y revista ; en 
que teniendo por injusta la sentencia de Manila, 
la revoca mandando á la Compañía continuase 
en dar sus grados , como en efecto continuó sin 
interrupción , desde entonces: afsi tubo fin este 
contencioso litigio.

4 Para no andar con interrupciones, y 
dar una idea completa de estas Vmversidades, se 
dice , que el año de mil setecientos veinte y dos 
el Rey Nuestro Señor Don Phelipe Quinto conce
dió al Collegio de San joseph Titulo de Collegio 
Real, y se colocaron las armas sobre su puerta, que 
se exccutó coa solemnidad , y aplauso de la re
pública: el mismo Rey havia fundado tres Cathe- 
dras de Derechos en Manila , de Cánones,de Le
yes ,  y de Instituta , con la asignación de diez

Oo a mil
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mil pesos al año, que se empleaba» en estipendios 
a Catedráticos, y otros Oficiales, ¿on el fin de 
proveher a esta Ciudad de Letrados, y Abogados 
á el despacho de pleytos, y otros negocios, que 
antes con muchos costos se traillan de México , 
que vendían la necesidad á su arvitrio : como 
eran pocos, y el comulo de expedientes muchos, 
se introducían a Abogados, Relatores, y Aceso- 
res,hombres, con Titulo de papelistas, ignorantes 
de el Derecho; de cuya inaptitud pendían Hazi- 
endas, honras, y vidas de los Vezinos de Manila; 
intreresando muchas veces á Religiosos a coadyu
var con alegatos, y dictámenes, i  que se proce
diese á UJusticia por evitar torpes insultos: estos 
inconvenientes en ignominia de la Real Audien
cia, déla Ciudad, y de sus Tribunales; movieron al 
Rey fundar una Real Vniversidad, como se fun
do con crecidos costos, en donde se leyesen los 
Derechos-, vicronse en Manfla entonces tres Vni- 
versidades; leyeron los Cathedratieos desde el 
año de mil seteciento Hasta el de veinte y cinco, 
y debiendo lograr sus promociones, y no ha vien
do sugecos, que continuasen las Cathedras deter
mino la Real Audiencia, se depositasen en la V -

* niver-
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nivcrsidad de la Compañía estos Estudios, pidien
do al Superior leyese la Cathedra de Cánones, ti
no de los Subditos, que siendo Seculat havia cur
sado la jurisprudencia ; y de hecho el año de ve
inte y seis se depositaron; pretendió la de Santo 
Thomas, cjue en ella debía sèr este deposito j ya 
estaba el Rey informado de la inutilidad de la V -  
niversidad Tercera , y que lia viendo gastado cien 
mil pesos no se havia logrado un sugete Capaz de 
sobstituir a los primeros Cathedraticos, por lo que 
mandò su Magostad suspender dichas Cathedras: 
esta Cédula Real llego quando yà se havia manda
do la idea; y el cultivo, y afsi determinò la Audi
encia , se infórmase à su Magostad , que con la 
nueva disposición se lograba lo que con tantos gas
tos no havia sido posible, suplicando continuarse 
su Lectura, como continuò leyendo sin estipen
dio el Doflor Don Domingo Neyra Cathedratic© de 
Instituía en leer su Cathedra: mandò su Magescad 
continuasen, y por evitar discordias, y emulaciones 
entre las dos Vniversidadcs # expidió su Cédula 
Real de veinte y tres de O&ubre de mil setecien
tos treinta y tres.

5 Determina , que en, la Compañía se lea
una
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una Cathcdra de Cánones, por un Religioso de 
ellaj un graduado Secular, la de Instituta con qua- 
tro cientos pesos de salario, precediendo oposici
ón enla Real Audiencia, paraque ios Señores Oy- 
dores puedan eligir almas benemérito: las mismas 
dos Cathedras se opusieron en la de Santo Thojñas 
con las mismas condiciones : cxpcdio favorables 
Bullas la Santidad de Clemente Duodécimo, para 
que se pudiesen conferir grados á esta facultad, 
que se empezó á pr a r ic a r , y continuar, desempe
ñando Reales confianzas una, y otra Vmversidad, 
cesando afsi las competencias -t avivando si la e 
mulacion conveniente á fomentar los Estudios en 
tre oposiciones , que cesaron con la expulciondc 
los Jesuítas: ciertp es, que de una, y otra Vnivetsi. 
dad han salido insignes Letrados, que no se tra 
hian yá de otras partes; bien, que como en todas 
se desearían menos enriedadores, y emplastado* 
res: hechanse menos Cathedras de Mahomética, 
y Medicina i aquella a la explicación de la Arith- 
metica, Geometría , y N áutica, y aunque huvicsc 
Maestros en la Arquitectura, Civil, y Militar seria 
útil, si huviese ingenios para estas facultades : de 
tyledcciga creóla superflua,sino es de una rigorosa
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praíVca-, en que solo se tratase de las enfermeda
des regionales; cierto es, que se provchen las Ar
madas de unos miseros emplasutas , que scstie- 
nni el supuesto nombre de Empíricos; lievan su 
prevención de Vótica, que aplican indiscretamen
te.

6 Vn voraz incendio , de leves Chrispas 
excitado, devoraba la reformada Provincia de San 
Gregorio; en esta descalzez se incorporaban mu
chos Observantes con Espíritu de mayor perfección; 
incorporados afsi, y prohijados pasaban en las Mif. 
sienes i  Ptulipinas, como Descalzos, que ya eran9 
á la conversión de las Almas: otros de las Provin
cias de la Observancia de nueva España se incoe- 
poraban en esta de San Gregorio, en que tratados 
como tales concurrían al empleo de los oficios t 
afsi mayores, como menores; estos con lo que en 
la Dcscilz.cz havian profesado formaban un Cuer
po indiviso, esta unión, que contaba años, desba
rato una funesta sombra; algunos individuos, ol
vidados de su vocación , se hallaban poco gusto
sos; mal contentos en loemprehcudido,vivian vio
lentos en tal estado-, y pretendieron reasumir el de 
Observantes con el pretexto, de que de esta Provin.

cía
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cía de San Gregorio formasen dos sus Individuos, 
una de Observantes, otra de Descalzos: para dar 
mas fuerza a esta intentada división fingiéronlos 
descontentos, que con la entrada en el Imperio de 
China de el Tártaro se havia avierto Puerta fran
ca á la Predicación de el Evangelio y que en tan 
dilatados Rcynos eran necesarios muchos Minis
tros;'com o que ellos , también deseaban pasar 
atener parte en tan santa obra; de esto afsi con
cebido pasaron informe al Reverendo Padre Co
misario General,que contales impresiones inclu
yo al V irrey de México , que acosta de la Real 
Hazienda despachase cinco Religiosos de h  Ob
servancia, con su Comisario Fray Bartholome de 
Leytona, instruido de varias cartas, y Patentes, 
en las que eximia de la Obediencia de los Prela
dos de esta Provincia, á los que huviesen profesa
do en ía Observancia ; mandándoles, qüe juntos 
eligiesen Prelado proprio , al Provincial, y Dili- 
nitorio bajo graves penas, entregase á los divi
didos para su habitación cierto numero de Con
ventos i determinando los mejores , y mas pin
gues; que este suele ser el Espíritu de semejantes 
novedades hacerse dueños de lo mas útil.

7  Es-
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7 E§ta$ disposiciones absolutas se corro

boraban coij clausulas libres p indecorosas centra 
Ioj individuos de esta Provincia, y contra las cau
sas , que motivaron la expidicion de urt Breve de 
V  rija no Ocla YP » cacándolas de jQbrcpt.cias, y 
subrepticias, dándole por insuficiente, per no es
tar pasadq por el Consejo , que era ai sol uta- 
menee [4.!so j pues el año de cinquepta y tres lle
garon despachos para U cxecucion de ci
fitiíve  ̂ en virtud de lo que representaron los P a 
dres graduados en Congregación intermedia con 
protestas; de nulidades, y recursos, rcusaba d pro
vincial a 5iaai su admisión par finir letigios, o 
ppr otros respetos, y se presento en Ja Real Au
diencia, en que huvo contradicción de partes; y 
por ultimo, salió. Provis'oii R eal, y Auto de el 
Arzobispo, para su cxccucioiq con lo que, y de 
nuevos despac nos, se admitió en julio dediquen- 
ta y quatta. los vicios rdegados no teman lugar; 
pues las causas, que le motivaron reteria el Bre
ve, a cuya expedición se opuso el General por su 
Procurador, y no obstante se despacho vwtn tro- 
f»io% y zUpejostinn rey <n:7tforiam de que consta 
fu£ despicliadq.cn juicio contradictorio*. motiva-

P p  i o n
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roule varias-disensiones^ que suscitaron los pro
fesos en la Observancia- que deseosos dcsacudir 
el yugo de la Descalzcz , y rebrma pretendían 
eficazm ente reducir à observantes toda (a Pro
vincia : de tai modo en su pretensión commovie
ron algunos Prelados, y ío tenían en tal adelari- 
tamieílto'j que fue el recurso a Tribunales Supe
riores necesario en conformidad de esso fue el 
expresado Breve, para que tales Observantes no 
pudiesen obtener oficio, y qué se restituyesen a su 
Observancia;, dejando libre, y en supones ion á la 
Provincia de San Gregorio: con las re te f idas Or
denes de Audiencia , y Arzobispo , quedaron los 
tales ofieios, qué obtenían los exclusos, Vacos; 
esta exeeucion proVnovúo en él todo el Padre Ley- 
tona, con la Patente de división despachada por
su1 Comisario General, a este ernbio su Majestad 
una reprebension severa , que íe abrevio los dias 
de ¡a vida, y mando, que los de la Observancia se 
bolviesen á México- con cuya Real determinación 
quedo pacifica esta Provincia: tres solos queda
ron voluntariamente, a los que consolo el Prelado, 
y acomodo según sus méritos, sin contravenir al 
Breve ; : :  a los que se embarcaron afsistio con

todo
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cocío lo necesario la Provincia , r.o subministran, 
doles cosa alguna la Real Caja.

8 Muy afligidas estaban nuestras Islas por 
estos tiempos; la gue rra puifiada de los Olandc- 
ses, perdidas de varios N avios, y atrasos en e l -  
Comercio, Temblores , y otras desgracias: mas m» 
quietaba la Civil discordia • pues dominando la 
pasión, havia muchos presos en Calabozos,y Cár
celes ; muchos distribuidos en los Presidios , y los 
que querían evitar violencias , se yalian de las 
I ni munida des de las iglesias: Dpn Diego Fax ar
do inexorable en castigar excesos desentendí a di
simulos ; todo este rigor seatribuia al Maestre 
de Campo Venegas, que abusaba de la integri
dad de el Covernador, y la empleaba eu propnas 
venganzas: quiere $e decir, que era total el aban
dono en la disposion de este privado, quien sin 
examen , y arbitrio en el Goycrnador , disponía 
con tantp rigor la república , que gemía baxo 
su violencia sin recurso: esta común persuacion 
obligo a]Goycrnador de vigilar sobre si mismo, 
dispertóle de su soporacion el'Reverendo Padre 
Provincial de San Augustin, Fray Geronymo Me- 
drauOj quien eficazmente le propuso el lastimoso 

~ P P % esta-
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estado de la republies ; cmenrûnos de toni s r un 
medio desesperado, à evitar tales procedimientos; 
hizole presente la causa de cales desasosiegos, eue 
cran las violencias de el que lo mandaba todo ab, 
soluto, su intimo Venegas. hizó patticulares havé- 
rígú ación e s ,  y h i ilo, que eran voces comunes, que 
contextaban sucesos , muy distantes de Su ccno 
cimiento, mostro immediatamente los eieíios de 
su severidad • mando prender à taíPiivado en 
diez y seis de Septiembre de ir.il seiscientos cifi- 
quenta y uno ; formase proceso, en que con mul
titud de declaraciones contextes se Je convenció 
de delitos muy graves ; las quejas comuneí  de su 
codicia, en que aprovechaba el empleó, paraje Im
par hidrópicamente la plata de los Vezinosr; dé' 
sa genio violento, cruel, y sanguinario, qüe-a tt>. 
dos horrorizaba conpbrseOnefones injusta s; de que 
a'busaildó de el’valimiento* sólo* sfeconferiall efn¿. • 
picos à sU gustOjque nadiè seleoponia^quc no ex-' 
perimentaSesu rigor"; y aun1 adela ntandoscà eri -  
mines de Le Isa Megestad : di spusiètdri elodio de-' 
el Vezindario à tales deposiciones; no se niega tu*- 
viesen'fondamento^ pero rio sé puede asentir fue-* 
se tanto, quanto se'clamoreó eíitónce^: es cierto^
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que quando e! vulgo, o el Pueblo empieza i  mi
rar aí valido con ojos invidos, nunca contiene su 
murmuración dentro de Íes teiminos de la ver
dad : exagera los vicios, y Calla virtudes: és, 
que nopudiendo desahogar la ira con las manos, 
se da coda la libertad a la lengua- la regla Critica 
de no creer lamitad de lo que el edio publico d i
ce de los Privados, mcparcce muy prudente: se 1c 
probaron los cargos, es cierto; libren de toda pa
sión a los declaiantes, excepción muy justa, y se 
formara rc<fto juicio.

2> Con estas convicciones, estando negati
vo, 1c pusieron por el rigor de las Leyes a cues
tión de tormento: sufrióle sin ccntcxrar, b estupc- 
cido el sentido con algún prevenido remedio, que 
no es fácil concebir le hiciese tan insensible , o 
por que no se executase con extremo rigor la tor. 
tura-, no estando muy hábiles en el manejo de 
ella: b'porque la inculpabilidad en las acusacid- 
nes mas graves esforzase el animo de el paciente: 
cierto es5, que se halla en alto silencio de quanto 
se podía decir a su favor, o en disculpa de este in 
feliz-, pero no és loque debe hacer mas fuerza; re- 
tabosele có la prisión, que; fue- estrechísima, pru

vesele
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vósele de el empico de Maestre de Campo, y en- 
tro a ocuparle el General Don Pedro de Almoa- 
te ; havia premiado su Majestad los méritos sobre 
salientes de este nombre grande con tal bastón ¡ 
pero la ambición de Vcnegas havia retardado la 
cxecuwio*,, reteniendo en si oficio tan honorífico; 
confiscáronse sus muchas riquezas; la casa, que 
era el edificio mas sobervio de Manila, y se desci. 
no para Palacio de los Governadores, que teman 
antes su habitación cerca de la tuerza de Santiago 
en la plaza de armas, lo deshecho de esta tormen
ta alcanzo muy de lleno ai Padre Fray Juan de 
San Antonio iVigustiuo Descalzo, por immediato 
pariente, Paysano, y Consiliario; aquien se Capitu
lo jurídicamente el todo de la conduela; acababa
de ser Provincial este Padre , Que haviasido de el 
Governador muy favorecido; y aora mudado el 
T eatro , eran otras las disposiciones: despacho 
al Provincial presente Auto, en que mandaba sa
liese el dicho Padre ex Provincial Fray Juan des
terrado de Manila } pretextando no coadyubase á 
la defensa de el Reo j entérminos tan denigrati
vos , que tolero mucho su paciencia, por no parti
cularizar culpas: salió pues desterrado a Manueles,

ha¡>ca
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hasta que se aplaco tan turbulento tiempo , Afsi 
se conservaba hasta la utíitru determinación de el 
Rey , á quien se acudió con el formado proceso; 
salióle la sentencia míiy moderadaj ó por une- 
feélo de la Real beneficencia; ó porque no esta
ban los cargos demasiadamente justificados, o chic 
no' eran de la naturalezaÉ que abultaron los acu- 
sadores; pero guando vino esta resolución, yá ha- 
via muerto en U Cárcel, y 1<? ha Vían enterrado en 
la Capilla Real, como al pobre mas miserable, sin 
asistencia, y sin honores-, poderoso desengaño, pa
ra escarmentar a introducidos pero por mas, que 
se repitan exemplares, nunca faltaran ambiciosos: 
la larga Serie de los Siglos tiene llenos de Cada- 
veres los Cadahalsos; pero el apetito á ser, viene 
con irreparables perdidas desde el primer hombreó

lo Murió el año de mil seiscientos cinqu- 
enta y uno en Zebú, siendo Re flor de el Colegio 
de la* Compañi a de aquella Ciudad, el Padre Ju
an Antonio Campiorfde edad de cinquenta y o- 
cho años, de nación Genovés: fue sugeto de pren
das, de una grande aplicación en un genio vivo, 
y despejado: después de ser erudito en las Artes 
liberales proprias de su prolefsion, se inclino a las
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Sviatine ma ti.c iSj en que adquirió un profundo co. 
nociouentO especialmente cnla Arquitectura ¿Ci
vil , ilustrando su nombre el magnifico Templo 
de la Iglesia, que era de los Regulares de la Com
pii ñi a en Manila, construida por su dirección} dis ~ 
posición, y planta: su longitud de dos cientos, y 
quatro pies geoipeticps f la  Latitud de noventa,y 
doce.d^dos,de ciento, y once pies la elevación} de 
flue^pigs de anchó sus Paredes de tres naves, de 
mas de nueye pies de ancho hqecp de la prin
cipal; á la que dividen de las Colaterales hierres 
solidas, y hermosas pilastras; està el Crucero en 
la Cave ¿a, que le cubre una ochavada, y elevada 
Copula} en cuyo medio esta una Airosa linterna, 
que remata cq. una Pina, y es lo mas elevado de 
la fabrica; tiene la entrada de la Iglesia dos arcos 
elipticos, anchos, y hermosos, sobre que descansa 
un Coro muy capaz en Bobcda de Cantería : aña 
dieron después un balcón bolado , que corre por 
toda la Iglesia , de comodidad pata los concursos, 
pero que desluce la fabrica ¡y  dista quaranta pies de 
el pavimiento; ocupan Capillas las dos Naves C o 
laterales: doce, fuertes Pilastras, primor.de el Arte, 
y parale Lepipedas, y corpulenta$_ sostienen Ja

sum-
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sumptuosa fabrica, que dividen el escarpo, y rema
tan en vistosos Capiteles , corte un arco de me
dio punto de una pilastra á otra, con muy pertec- 
tas laboresj y las mismas pilastras corren 2  las pa
redes principales, otros arcos perfectos, que for
man tuertes iiobedasde piedra baxp las que están 
las Capillas Jicius; desde los Corredores se levan
tan otras pilastras con sus arcos, que sirviendo de 
basa los arcos interiores les corresponden dos á 
cada uno, sol té que también se forman arcos de 
semicírculo, que unidos a las principales paredes 
forman iobedas superiores por los dos lados, con 
que aseguran prodigiosamente la fabrica , que es 
muy completa en todas sus proporciones : á la 
Cúpula dan claridad ocho Ventanas rasgadas, que 
con otras de muchas figuras tienen siempre claro 
el Templo: hasta el arranque de los arcos de la Cú
pula, y de el fecho sube con elevación la fabrica, 
á que humillan los arcos sus paramentos:;:: en 
cumbas, y dobelas, por no permiiir la tierra ex
puesta a Vracanes, y Temblores tanta elevación, 
qual pedían los Semicírculo?- per lo mismo Ies arr
ees de el Crucero , la Bobeda de el Presbiterio , y 
el Cañón ele la nave principal son escarzanos, su

Q̂ e] ele -
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elevación añadiría sumtuosidad al edifìcio ,  pero 
es preciso aplicar esca Seraetnea moderación 9.I 
Arte.

ii  Por el mismo peligro no se hizo la C o
pula, ni la Bobeda de la nave principal de Cante
ría, pero se (orinaron de Maderas solidas con tan 
firme enSamblagc ,q u e  aun hasta nuestro tiem
po no hasido necesario retocar cales Armaduras, 
ni hadesmcniido el nivel en ellas: dos Torres com- 
prehenden la principal tachada, en la una està el 
Campanario , el Kclox que gpvierna à la Ciudad 
ocupa otra; tenían su elevación proporcionada , 
en sus principios, pero se cortaron, después por el 
miedo à los temblores, sin atender à cerrar los re
mates; humillan la sumpcuosidad de edificio: el mu
cho deseo de adornar esca fachada afeó su artificio 
con estraños relieves, y foliages, Ornatos muy im
proprios 4 la Magestad de la fabrica : el costado, 
que cae à la Calle Real, y corre lo largo de la Igle
sia, està como salió de las manos de el artifice; y 
por esto és muy digna de la comprehension de el 
arte, obstentando Magestad en la distribución pro
porcionada de miembros, y cornisas; la piedra se 
sacó de las immcdiaciones de Antipolo, es de bu

en
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en color, y lustre, y tiene la excelencia , de que 
no se haya deformado en sus molduras en tantos 
años, expuesta atantos inconvenientes, como 
ofrece el Clima, en la continuación de Soles, y a -  
guas , que corrompen , y desmoronan otras pie
dras , El Altar mayor es un esquisito retablo de 
cuatro cuerpos con su remate , que para que lle
nase l i  tierra se hizo casi ovado , á la medida de 
la pared; el Tabernáculo # que sirve de Sagrario, 
es de dos cuerpos muy airosos con su cúpula el do
rado de todo es csquisito: tiene ia Iglesia en su a- 
domo Colaterales, y Altares en sus Capillas co
rrespondientes, muchas Imágenes especiales, y de* 
votas, muchas, y esquisitas Reliquias . el Techo 
de el Pnsb terio es un artesonado de buenas labo
res, con realces de Oro, y colores, con propor
ción distribuidos; en fin se veen, y admiran prac
ticados en este Templo todos los primores de el 
arte, á que acompañaba la riqueza a los adornos; 
gastáronse en su fabrica mas de ciento , y cinqu- 
cnta mil pesos; consigróla el año de mil seteci. 
entos veinte y siete el lllusttisimo Señor Do&or 
Don Phelipe de Molina Obispo de nueva Cazcres: 
se dice, amipareccr, muy bien, que no hay cosa
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de tanto primor en todas las Indias, de propor
ciones tan Cabales; de obra tan perfeéU # y her
mosa , construida con las limosnas de la piedad 
Española; aejuien se corresponde con tanta ingra
titud, que no pierden ocasiones de embilcccrla.

12 Juan Gerónimo Guerrero hombre de bue
na vida, y de costumbres exemplares, compade
cido de muchos pobres huérfanos , come havia en 
la Ciudad, que se perdían en ellos buenas habilida. 
des por falta de educación, y que en las Reclutas 
de nueva España venian algunos muchachos tiernos, 
a quines la necesidad, y falta de aplicaciones les 
hacia continuar la vida , y ejercicio de Soldados, 
pudiendoservir mas utilmente con estudios á la re
pública; junto un buen numero de ellos, á quienes 
vistió uniformemente de una Sotana leonada, muy 
decente para el intento; pedia para sustentarlos li • 
mosna á los Vezmos, quienes se la franqueaban su. 
ficientc, porccder en una obra tan buena, estimu
lando mucho la virtud de el que las solisitaba, y 
el fin tan caritativo con que la pedia: creció tan 
provechosa obra, y se reconocieron adelantamien
tos grandes en ella: alcanzb un cumplido informe 
de el Superior Govierao, con el que escrivio al Rey

en
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en su Supremo Consejo tic Indias, suplicando am
parase rau importantes principios con su Real pie
dad, y protección; sirvióse su Magostad atender la 
suplica, despachando Cédula de recomendación al 
Covterno, que era entonces Don Alonso Faxardo: 
repitió otra la misma Magestad al Señor Corcuera, 
mandando, que positivamente fomentase la edu
cación por los medios posibles, con orden de que 
los Niños, afsi criados se aplicasen después al 
Arte de la mar , o a Soldados , o aquellos o fi
cios, que tuesen a la república útiles: en virtud 
de estas Cédulas se le concedieron a la tal con
gregación, a la disposición de su fundador Guer
rero, los productos de unos Ornes de Vino de 
Arroz, que pareció entonces suficiente: reconoció 
por experiencia el Señor Corcuera,que tales Ornos 
eran de mucho perjuicio, por lo que dañaban i  la 
salud, y porque consumiéndose mucho arroz en sus 
destilaciones escaseaban, y encarecían mucho es
te común abasto • lo mando derribar , y extin
guir tiles fabricas, procuro a los Niños una con* 
grúa encomienda, recogida de otros, que ayu
daba mucho

13 Hallándose ya Guerrero anciano, y
acha-
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achacoso se retiro con licencia de el Arzobispo a la 
enfermería de Santo Domingo, en donde tomo el 
humilde Habito de Lego: en este cscado le llego la 
enfermedad ultima, y conociendo el fin de su vi
da le agito el cuidado , de quien íe sucediese en 
aquella obra Pía, que tenía adelantada; comunicó 
esta solicitud coa los Prelados, y hizo dejación en 
forma de el cargo, y dependiencia á la Religión de 
Santo Domingo , que rccivib entonces sin hacer 
novedad •, después el año de quarenta el Padre 
Provincial Fray Clemente Gane, ie recivió en for
ma , y empezaron a señalar Presidente Religioso á 
los muchachos, que continuo a los siguientes Ca
pítulos; murió el hermano Guerrero, y se enterro J 
en la iglesia de Santo Domingo: acomodaron á los 
huérfanos en unos quartos bajos fuera de los Cía 
ustros, en cargando el Provincial a un Religioso 
Portero el cuidado de las primeras Letras; el año 
de quarenta y tres se les proveyó de vivienda se
parada en frente de el Convento, en Casa de el Sar. 
gento mayor Don Bartolomé Tenorio, ya difunto, 
aqui estuvieron dos años, que con los horrorosos 
Terremotos, y Temblores de San Andrés, queda 
r<3U las tales Casas inhabitables: dfóles U Ciudad

Sitio
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Sitio hiera de los Muros, junto al Parían, en don
de con limosnas de los Vezinos se Ics edificò un 
Colegio nuevo , à cuya obra concurrió con tres 
ipil pesos el Almirante Don Pedro Zarrate, à el que 
dio la Orden Prelado , con el nombre de Presi
dente , y un hermano Compañero : llegaron estos 
con su diligencia à sustentaren ¿1 cien Niños-con 
tal regularidad, que parecía Casa de Noviciado .* 
vistiéronlos de Mantos azules, mangas, y bonetes 
negros .* continuò el Presidente muchos años en 
este exercicio, dejo la fundación corriente, y con 
reptas fíxas¿ pidió Ic exonerasen ya de aquella car
ga , significando grandes deseos de ir à morir à 
su Casa, que era el Convento Real de San Pablo 
de Sevilla; Concediéronle las licencias, que pedia, 
se embarcó para Acapulc® en donde murió , y se 
enterró en el Convento de San Hipólito^ llamá
base este Padre Fray Geronimo de Zamora.

14 Era por los años de mil seiscientos se. 
senta, y nueve su Presidente el Padre Comisario 
Fray Juan de los Angeles , que reconociendo in
convenientes graves en tener este Colegio fuera de 
Manila, en donde les podía ofender la immqdia* 
cion de los Gentiles Chinos r mayor la distancia

à la
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a la Vnivcrsidad y á donde concurrían a los exer- 
cicios literarios, les facilito una coromoda vivi
enda en las casas , que fueron de Doña Mana 
Remires Pinto , que se compraron con otros So
lares: hizoles quaitos 9 oficinas 9 y divisiones en 
forma de Colegio, y les fabrico una nueva Iglesia; 
en eí están al presente , ha viéndoles añadido es** 
tos años últimos sobre el Manto a^ul Veca colo« 
rada: desde el van á estudiar Gramática, y demás 
facultades al Colegio de Santo Thomas, de don
de han salido muchos Doítos, graduados, y M a
estros, Venerables Sacerdotes^ y Religiosos.

CAPI-
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Finaliza su- Ceviemo el ntuy lllujire Señar Den Diego

Faxeado,

1 O I  en razón atados fueres equiratiyo, 
O y nada hagas soberviamenre contra 

los delinauentes, y no emplees en ello todas las 
tuerzas de el poder ; atento en ello a la disposici
ón Divina^ ejucini según los pecados ,ni según la 
magnitud de; sus tuerzas castiga , o hiere ados 
hombres; si usando de mansedumbre re£lamcn- 
te corrige; conservase la memoria de estos como 
miel dulce: si es estraño el sím il, tiene una pro
porción muy noble;conserva la miel libres de co
rrupción los cuerpos; para este eic¿lo con dimen
taban los Babilonios con exquisita, y dulce miel los 
Cadáveres: ( 1 )  afstla memoria conserva sin cor
rupción el nombre; y la fama:Problemáticas son las 
memorias dcel Señor Faxardo* tan rigproso nos le 
describen, oue declino informidable, siempre muy

R r  entc-
( 1 ) Dua, $  aeL máteos manes, uH lelliger. usáis 

candttor BiblíO pafmas neclare durat.

Sexta Parte, Capitulo XI, 3 rr
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entero, y amigo mucho de ei retiro; cstremo odio, 
so en un govierno, que necesita ser todo comuni
cable ; pero aun mas ncccsaiia es la moderación: 
conviene se > en que era reilo ,de equidad grande; 
pero hombre displicente , y intrínseco . era ya de 
sesenta años, quando entro á! govierno¿ cansa
do en excrcicios Militares, y Civiles, no es mucho 
tomase el retiro por descanso ; és verdad, que tuc 
severo en la residencia de sü antecesor; justifícale 
la Orden de el Consejo , para que lo remitiesen 
preso a Madrid, después de la prisión de cinco a- 
ños en la tuerza: en la exccucion de la Cédula ¿ na - 
raque se deshiciese el Real Colegio, con reintegro 
de Caudales empicados en é í, de quema de Real 
Hazienda . parece exceso de severidad en exe- 
giríos tan rigorosamente de ios jesuítas, quando 
no se havian invertido en su útil idad tales fondos; 
tal Cédula fue alcanzada á instancia de los Padres 
Dominicos, presentada por los mismos al Gover- 
nador, obligaba exeCutivamente su cumplimiento; 
preciso, que tuesc en caudales existentes, sifué en 
los de los Jesuitas tendría mas, que regulares prue
bas, de haverse invertido en utilidad de tales Pa
dres; en un lumbre, que se tiene -por integro co

mún-
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munmentc, no caben las injusticias de embargar
los, y obligarlos contra todo derecho, y Justicia: 
llenaban ios Soldados con sus quenas el Govicr- 
no, de que se les hayiau disminuido tos estipen
dios , y á costa de sus socorros se mantenía el 
Colegio R ea l; bien puede ser todo se destribu
yese bien; pero no es contra Justicia cargar con
tra ios que sugirieron Consejos tan perniciosos*

1 Dos casos -Singularizan a este Governa- 
dor lamoso, y en que puede caraftirizarse su ge
nio: el año de quarenta y siete llego á reconocer 
tierra de estas Islas un Patache por Julio, que des
pacho el Virrey de Nueva España de Oficio, vi
endo havia dos años, que no llegaba Navio d$ 
ellas á Acapulco, y cargando en el el Situado, y 
necesarios avíos le entrego al General Chnstoval 
Romero, detenido en México en aquc.'ii ocas ion; 
quien después de un feliz viage, reconocía ia tie
rra con recelo .presumiendo, que ni el nombre Es
pañol huviese quedado*, arribo al Tuerto de Lam
pón el dicho General; tuvo la noticia aoui, como 
el Olandes andaba saqueando nuestras Costas t y 
paseándose pocos dias antes delante de aquel Pu-» 
ejeo; y aun oculto nuestro Paradle al enemigo u-

R r a na
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na obscura niebla: con estas noticias, luego, que 
dib tondo hecho la plata en tierra , los genetos 
también, y lo despacho todo con buena Escolta á 
Manila : toda esta diligencia iué necesaria para 
salvarla , porque acudió el Olandes á regis
trar Puertos, y ensenadas luego que se disipo la 
niebla; luego , que descubrió en el abrigo ei Pa
tache hecho sus Lanchas armadas , y bien gu
arnecí Jas : V isto esto por el General Rom ero, 
que se hallaba sin gente para recivirlo , el Bar,- 
co viejo , y de poco aguante,libre la plata , y los 
efe ¿los ,  retirando del la gente, le pego luego so
bre sus am arras, y él con los pocos Marineros, 
que tenia, se fue al monte: aprovecho el enemigo 
aun algunas piezas, que pudieron libertar de el 
Incendio. Llego á Manila el General, y el reti- 
vimicnto fue asegurarle en la Fuerza de Santia
go , hizole causa de poco anim oso, por ha ver 
incendiado el Patache, antes de tiempo: sele pro
ceso desuerte, que el Juez en esta Comisión, qüe 
era un Señor Togado, le sentenció a cortar la Ca - 
veza , quando se persuadía k  república merecía 
una Estatua.

3 Clamaba el miserable General, que lo
h a-
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luvia hecho por no tener gente,; poca* cansada, y 
Visoña, que en un Vagel viejo, sin arm as, ni pcl- 
tieches, éra poco lo que perdía el Rey : en fin 
que el estaba á la satisfacion, aunque fuese de su 
caudal; que se considerase, huviera sido teme
ridad oponerse en tales circunstancias al enemi
go : hizo su recurso por via de fuerza a la Real 
Audiencia, tuvo la Sentencia por excesiva pero 
no por mal fundada, por decir , se perdía la re
putación, que es la mas delicada prenda : mucha 
era la delicadeza en aquellos tiempos, en que to
do era severidades; peto admitiendo el proceso 
en grado de apelación, fue su Abogado la vbz co
mún , lastimada , de que se pagase con tan tre
mendo rigor , un servicio tan importante , y que 
porque intervenía la razón de estado, era dolor 
se quebrantasen las Leyes de la gratitud ; acor
dóse en aquel Senado justísimo, que la dicha Sen
tencia era atentada; arbitro medios, para que la 
justicia no quedase quejosa, en moderados escar
mientos: logro el general la libertad, y sirvió des
pués a la república, en honoríficos empleos se hu- 
viera perdido , si se huviese seguido el juicio de el 
Governador conformándose el Jtlezcon sus seve-

ros
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ros dictámenes; de elgovierno, son núes el estaba, 
interesado como Superior en esta causa } que no 
havrá quien conformándose con el juicio de la re
sidencia, no Ja tenga por nimia , y excesiva, gu
ando las excepciones justificaban el Incendio.

4 Otro hay de una moderación extremada: 
el Padre Comifsario de el Santo Oficio tuvo Or
den de el Tribunal de la Inquifsicion de México, 
para etnbiar a el arrestada una Persona , que re
sidía en estas Islas , de suposición , y Oficio pu
blico de Govierno en una Provincia ; era Estran- 
gero si, pero , ya connaturalizado en estos Do
minios , y con créditos suficientes para ocupacio
nes honrrosas: la OÍden era apretada, y con a- 
queilos secretos Íntimos^ que’ observa este Trbiu- 
n al; bien se le previno al Com ifsario, que teni
endo actual ocupación en el servicio de el Rey o- 
ienderia en su execucion al Superior Govierno, si 
primero no le daba parte, para que impartiese el 
auxilio en acción tau irresistible • pero como no 
se le prevenia esto en la Orden cometida de Mé
xico, lo intento por si mesmo: comvoco al Algua
cil mayor, y con suficientes Ministros, se embar
co para la Provincia; cogióle muy desprevenido en
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ta Cama , aprehendió l.i persona, y la trajo muy 
asegurada, a su Con vento .

f Quando eL Govcrnador io supo formó 
muy grave sentimiento, tenia el preso un Presidio 
de Guerra a su cuidado: Oficios de esta calidad 
és muy arriesgado dejarlos afsi Vacantes- exigí
an las Leyes de la Milicia se huviesc dado antes 
parce al Govcrnador , para que substituyese otro 
eri su iugár, y no exponer el Presidio al riesgo: a- 
qui era donde el Señor Faxardo huviesc clamado 
contra tal modo de proceder, que contenía graví
simos inconvenientes; y que como hombre Mili
tar huviesc explicado sus ardores : pues nada me
nos , que eso ; dio si sus quexas muy moderadas 
al Padre Comifsavio * pero como? en Orden á lo 
Relativo, á su authoridad, y Oficio, prevenido con 
una execucion tan substantiva! aun Superiores me, 
nos notados de severos liuvieran executado alCo- 
mifsario para que entregase la Persona , y dando 
lagar a que se hiciese la prisión con su preciso 
conocimiento-, pues no afsi-, explicóse con el Pa
dre Comifsa.no, quanto quisiera ha verlo entendi
do, para haver ganado las gracias , y Indulgencias 
a tan Santa Obraconccdida teniendo a Suma di

cha,
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cha, havcrsidq el mismo el Alguacil en prisión 
tan justificada , y re fta ; esto es en mi dictamen , 
lo que califica su severidad de moderada, y justa, 
dirigida precisamente á castigar, y corregir de lie - 
tos, equitativamente, en donde quiera que los ha
llare; si fue tenido por rigor concebiría su equi
dad lo necesitaban afsi las depravadas costumbres 
de su tiempo: no soy juez ¡ queda á cada uno la 
libertad de sentenciar, que y a  convengo, en que 
no era tan ciega su servil submision, ni un aban, 
dono total, sin examen, al arbitrio de el Privado, 
que le combidase á Ja  animosidad de el despotis
mo, ni que gimiese la república baxo su violencia 
sin recurso ; inveéliva de ambiciosos, por no te
ner lugar sus consejos en este gpvicrno: dio si 
mudias pruebas de magnánimo, prudente, y zelo- 
sQ; y aunque tuviese imperfecciones en el mando; 
siempre manitcsto en él buenos deseos: no están 
los aciertos en la mano de el hombre; pero és ci
erto , que en lo mas salió conlelicidad •, y en lo 
que no, explico un buen exemplo sin presumpcion.

CAPI-
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CAPITVLOXit.
Compendiosa descripción Geométrica natural f Bice
nal y Política de el grande ¡ y  famoso Imperio ae la

tbma.

, T  A extraordinaria commocion de este
J __i Imperio noble , Epoca memorable

por la translación de su Tías ono en iamilia extra
ía  , y oue tiene notable conexsion con nuestras 
Islas, obliga á la noticia General de este P a ís ; y 
continuando el methodo observado en otras regio
nes, y Keynos, no es tan despreciable el de la Chi
na, tjue en su descripción, otial el Titulo otrece, 
nos hagamos desentendidos : no será copiosa res
pedio a haver completos volúmenes historiales ; si 
general, y sacada de las mas acreditadas memorias.

2 El Imperio de la China es un gran Pais 
al Oriente de el Afsia, celebre entre los cinco , o 
seis Imperios, aue componen esta gran parce de 
el Mur.dOj por su fertilidad, por sus riquezas, por 
el immenso numero de sus habitadores i y por la 
formalidad, y disposición de sus Ciudades: famo-

S s so
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so entre las naciones por su antigüedad, y politi
ca ; denominan ios Conchinchinps, y Sianes 
Cm ,  de donde se lia derivado el nombre general 
de China, variando, en el mismo Impelió los nom
bres como variali las familias : està situado al 
Oriente de la India , de el Thibet ,  y parte de 
Tartaria, al Sur de Tanguo, de Niuche ; al Nor
te de Tunquin, y dé el Occeano ; y al Ocaso , ò  
Occidente de el Occeano, que corre à la America, 
y al japoiij su extensión desde los veinte,hasta los 
qüarentagrados de Latitud Septentrional y de Lon
gitud de ciento dies y seis à ciento qua renta y o- 
clio según el regular meridiano; ès quasi quadra - 
da su figura; de poco menos de seiscientas leguas 
communcs de largai tiene al Norte una larga ca
dena de M ontes, que denominan muchos Oto . 
cara¿ en día està aquella Muralla, que se dilata a 
quinientas leguas, íneluiendo las bue!tas, rodeos, y 
resaltos ; fortificada de trecho à trecho de Tor
res* al modo de las fortificaciones antiguas; en los 
lugares, mas fáciles à sèr forzados, se han cons
truido dos, o tres Baluartes seguidos, con ia colo 
cicion de defenderse los unos à los otros en sus 
flancos ■ sigue conformé al te ríe no la figura obli

qua
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qua de las Colinas mas elevadas, unas veces mas 
alca , otras mas donosa ,  según la irregulari
dad de el plano, por lo que no sigue el Nivel, co
mo creyeron algunos, es dcladrillo casi toda la 
obra , de quatro, á cinco pies su grueso^ tan bien 
construida , que después de mtschos años está al 
presente casi entera : íüé el Emperador Chio á 
quien también llaman Chinhoamtt, quien hizo 
Construir esta Muralla- acabada cerca de doscien
tos aüos entes de Chriso, para deten de su Impe
rio de ios Tártaros, de quienes divide términos; en 
la que trabajo tanta gente , que concluyeren en 
cinco años tan cstendida obra, y iaguarnariocou 
un Millón de hombres : no obstante estas ven
tajas han invadido este Imperio los Tártaros en 
varias ocasiones, hasta ser beñores de este Paisj 
tiene cambíen al Oeste los Montes Damasccnos, 
que le separan parte de los Tártaros, y en parte 
de indias.

5 Esta muy poblado este Imperio, consta 
de quince Provincias, que se Ies pudiera acomo
dar el Titulo de Rey nos poderosos: llaman Catay 
las seis Provincias bcpcemtrionales los Tártaros, 
y Mangin alas nueve Meridionales los Chinos; y

S s 2 en



3i i  HiJioriaG eneral de Ph'dmnas,
en todas hay ciento cinquenta y cinco Ciudades 
tle primera ordeh, qüc llaman Fu: ipil trescien
tos y doce, de segundo orden, que dicen Chiu9 y 
dos mil trescientos cinquenta y siete de el orden 
-tercero , que explican con el termino H\em: y 
son Militares , o Plazas fortificadas j fuera de 
innumerables Castillos , y Aldeas : contienen 
tres residencias authorizadas con el Sello publico; 
Nan|£íting era la Capital en Otro tiempo • pero 
hoy lo es Pequin quasi á lo ultimo, distante tre
inta leguas de la gran Muralla : agregóse á estas 
la Provincia de Leatong,y la Península de la Co
rea, que llenan el numero de diez y siete Provin
cias. Lo grande, y dilitado de este estado, és cau
sa de temperamentos diversos; al Norte és su frió 
muy destemplado  ̂pero con el llegan los habitado
res á una vejez extremada : los Temblores son 
frequentes, que arruinan las Ciudades, y los tra
bajos públicos a conducir las aguas; hay inunda
ciones , fuegos, esterilidades, que causan con el 
hambre horribles estragos; casi todas las Ciuda - 
des tienen fuera de sus muros, y immediatas á sus 
entradas una, ó dos Torres magnificas; muchos 
arcos Triumphalcs eii honor de los que han hecho
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á k  Patria algún Señalado servicios son las C a
sas por lo común baxas, pero 110 llega al primor, 
y magnificencia cic la nuestra su Arquitectura; es 
el País agradable, y delicioso , parece un Jardin 
continuado; lleno de Ríos, que le riegan , y terti- 
lizan con Canales, y Zanjas, para que las aguas se 
comuniquen á todas partes, y la gente se comu
nica con facilidad por vanos Puentes: los-princi
pales son el Kiang, y el Hoan; el primero es muy 
caudaloso; y de una grande extensión; Llamante los 
Chinos hijo de el mar , su curso en lo general es 
de Occidente , á Oriente , y tiene en el Golfo de 
Nan-Kin su nacimiento: el segundo á quien llaman 
los Naturales Rio Amarillo, estiende su curso 4 
seiscientas leguas, y desagua sus corrientes en a- 
quel Golfo.

4 Las riquezas de aquella tierra consis
ten en Oro, Plata, Perlas, no redondas; en Minas 
de Cobre, Plomo, Hycrro, Azero, Carbon de pie
dra, Bermellón, Vitriolo, Azul, y Verde para la 
pintura; Sal de piedra , Imán, M arm ol, pórfido , 
Jaspe, Rubíes» Topacios, y otras Piedras precio
sas: en mucha Concha de N acar, Almiscle, Am
bar , G ris , y otros géneros: los Emperadores no
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permiten librar las Minas de P lata, y Oto ,  p©i 
lio exponerla vida de sus Vasallos á riesgos: se 
les permite sacar el Oro de los Labaderos, y R i 

os • creerc sea mejor la causa , no tener , o ig
norar Lis maquinas de nuestras M inas, sin cuyo 
auxilio, no valen, lo que cuestan, las es tracciones 
de tales Metales: el Cobre es blanco, de que ha
cen platos,cucharas, tenedores, y otros utensilios, 
y también colorada Tumbaga, deque hacen mu 
chas curiosidades: consiste su Comercio, ademas 
de estos géneros, en sedas , en tanta abundancia, 
que de sola la Provincia de Clie-BCiang sale qua 
si tanto , corno de lo restante de el Mundo : és 
muy estimada por lo fina, y liiertc para las Tra 
mas, en los cexidos hay seda también no de tan 
buena calidad, que se cria sin bciieíicio sobre los 
arboles : las cosechas de arroz son grandes, poi 
ser el común sustento* trigo, y otros granos, azú
car» alcanfor, no de tan buena calidad, como el 
de Bomey, y agengibre- algodón és mucho no obs 
tante, que es genero advened zo; Lino muy fino, 
de que se hacen lienzos muy delgados : arboles , 
de que se saca por incisión, sangre de Drago: o- 
tros, que producen una fruta, de que se hace se-
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bofpcro de un hedor in sufrible ; muchas planeas 
Aromáticas, y medicinales , entre que sobre sale 
el que vulgarmente llaman palo de China,  ̂ el Rui
barbo, cjue llaman Taiboam, se da en muchos pa- 
rages, y crece fácilmente; el mejor és el de bset 
choven,es muy inferior el de la Provincia de Ken- 
sí,y el de el Reyno de Thibet: su raiz és gruesa, y 
larga ; la mas estimada por mejor és la mas pesa - 
da, y jaspeada por dentro- és de tal condición, que 
conde d'ficultad se seca : después de arrancada,y 
limpia la cortan en trozos, y la ponen a secar so
bre unas mesas de piedra ,de baxo de las que tie
nen fiicgoj y los buelvcn hasta estar en jutos> como 
para sacar toda la humedad, no és suficiente esta 
operación, hacen en cada pedazo un agugero , y 
cnsarteados los cuelgan al sol en su mayor ardor 
hasta que conocen se pueden conservar sin peli
gro; en el modo de su preparac ión tiene efeílos sa
ludables , y se administra en las enfermedades de 
varios modos,- de eí crudo, y en substancia usan 
raras vezes, porque dicen despedaza las entrañas.

s Hay un prodigio en otra planta, llama
da Aia-tsao-tom chon, que significa, que en V e
rano és una ye.rva , y un gusano en el Invierno- y

és
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es afsi que nada representa mejor un gusano lar* 
go de nueye Lineas, y de color amarillo , se yee 
bien formada la Caveza, eí Cuerpo, los Ojos, ios 
pies a los lados de el Vientre, y diferentes pliegues 
sóbrela espalda • todo esto se reconoce mas cla
ramente guando está á un fi:csca; es rara en Chi
na , y se tiene por estrangera esta planta , apenas 
se halla mas, que en el Palacio, y nace en el Thi- 
bet: sus virtudes son casi las mismas que se atribu
yen al Ginseng , con la excelencia de que no cau
sa las hemorragias SU fiequente uso , como el de 
la otra planta: fortifica, y restablece las fuerzas 
perdidas, o con largas eníermedades, o con el de
masiado trabajo j cuesta guarro veces su peso en 
plata. La planta famosa, y muy estimada en el 
Imperio , es e| Ginseng , sobre cjue los Médicos 
mas hábiles de la China han escrito sobre sus 
propiedades Libros enteros; sirve en todos los re, 
medios preparados de ingredientes j esto para los 
grandes Señores, porque para el Pueblo es dema
siado costoso*, preconizadle de remedio soberano 
contra la falta de Fuerzas , y abatimientos , que 
proviene de trabajo de Cuerpo excesivo, o de el 
Espíritu.*, que disuelve las flemas, que sana la debi-
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lidad de los pulmones» y dolor de costado;que de - 
tiene los bormtos, fortifica el Estomago,-y suscita 
el apetito f da vigor á Jos vitales Espíritus, y pro 
duce Limpha en :1a Sangre ; que es buena para los 
Vértigos, y desmayos j y .finalmente, que alarga 
Ja vidi á los vie jos: los que están en buena salud ,  
la toman para estar mas robustos: muchos buenos 
efeoos tiene, perouo tantos, be visto administrar
la varias yezes, y consucesos adversos ,  y favo
rables :usase dcbebida como-el The, o teniéndola 
en la boca, tragando sus jugos, que disuelve la sa 
liva: crece esta raíz eh la  Tartaria Chinesa, entre 
treinta, y nueve , y quarenta grados de Latitud $ 
en una larga Serie de montañas; rodeadas, y  cubi
ertas de espesos bosques; en su declive en densas 
selvas sobre el borde de los Torrentes , o a l Cir
cuito de ios Peñascos, o  a  los pies de los Troncosj 
en medio de todo genero de yervas se baila esta 
planta; es enemiga de el Sol, de quien se oculta 
quanto puede.

6 lo s  Sitios en que se baila, se separan con 
una barrera de estacas ,  que cierran toda la Pro
vincia; patrulla 11 Guardas alrededor de ellas, para 
que no entren á cogerla futtiyárpente los Chinos 5

T  t con
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con todo aprovechan tos descuidos; á Costa de mu
chos riesgos.: quiere el Emperador, que hagan este 
Comercio solo los Tártaros; que concede la licen
cia con exclusión, de Chinos; á diez- nyil, m a s , © 
menos . contar me lía Real Voluntad i con la con - 
dictan, de que daran á su Magestad dos onzas de 
lo mejor, y lo demás debe, pagarlo; á peso de plata 
fina: por este medio se regula ekomputo de veinte 
mil Libras Chinesas , que; respeto;de su valor íc 
tiene al Emperador descosto la, quarta. parte: hay 
mucho Orden en esta langa; repártese el terre
no por Compañías s b  Estandartes; Gada¡ tropa , 
compuesta de cien personas, se estiende sobre u-. 
na misma linca hasta un termino señalado, guar- 
dando de diez en diez cierta distancia., buscando., 
la planta con Cuida do,, abarcando sobre* el mis
mo rumbo: afsi caminan cierto numero de dias 
lo marcado de la tierra •, lo q u a l concluido los 
Mañdariiies- visitan las tropas piara, intimarla las 
Ordenes; y para imfoníiarse si esta, completo el 
numero s iía k i alguno, o porh i verse perdido, 
o por haverle despedazado las fieras* le buscan un 
dia, o dos, y buelven a continuar el trabajo ; es 
mucho lo que^sufíen, obligados adescansar de -ba

jo
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jo de un árbol, abrigándose de sus ramas # y cor* 
rezas; su prevención es solo maíz tostado en el 
Hornoj los ivlandarines suelen asistirlos con al
go de carne, pero de tarde entarde, y poca i afst 
suelen pasar seis meses al añ o , y son Soldados 
buenos, y robustos j conservan solo su raíz , que 
jaban, y limpian} quitando toda materia estrañ& 
con una escobilla' la mojan .en agua muy caliento 
por un instante, y la secan aUium^demaiz aína-' 
tillo , que la coinunicaalgo .de su color q pueden 
.secarse a] ,sol, y .al tkego, peto no adquiere el co-* 
lor que á los Clamos tanto agrada; secas ¡se guajC» 
dm en .sitio .nada humsdo-deocjo.modp corren
peligro de podr irse, b &er comida de gusanos; la ra
íz mas gruesa, mas uniforme, y de menos ñudos 
es ia mejor siempre ; el nombre de Ginseng quiere 
decir, representación de el hombre , y ninguna 
coníormidad tienej mejor Ja nombran los T arta- 
ros ürbota. esto es, la-primer a dé las plantas*

7 Hállanse en China casi todas las fru
tas de Europa , y .otras muy particulares , entre 
quienes tienen á la Lechia perla Rey na ,  y pQF 
Rey al Chicoy; hay algunas vinas, comentanse con 
comer las Vbas*. sin hacer de ellas vino .¿ que- es 

' ~  T u  ‘ de
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de arroz, toda el gasta; ios arboles abundan de ex
celentes Resinas-, de estas es ct Chalan, 9 Maque, 
que na tiene de igual curiosidad U Europa. Muy 
especial, es también la Porcelana , o Loza estu 
mida en todo el Mundo por su lustre, duración # 
y  limpieza: enGing-tec-Chin se trabaja la mas f i
na y en que se emplea, como un millou de almas- 
no hay que admirar., pues en esta fabrica cada 
cosa tiene particular artífice; de modo- que una 
taza por cxemplo, ensir perfección há pasado por 
setenta marios; los materiales, deque se luce^son 
el Petumse, que es mineral mas fino; y de Kaolín, 
que no és tan lustroso; pero es el que liga , y une 
al otra material; y uno, y otro son de una dure
za de piedra , que se muele en Morteros á fuer
za de brazos , y a fuerza de estracciones en a- 
gui se logran unos como Beturoenes , de que 
se hace el barro can fino, y de una gran consis - 
tencia al fuego de los Hamos, que no lo vitrifica: 
el barniz es también muy especial; liquida nlo 
extrayéndolo de materias duras, queés lo mismo, 
que sacar Azeyre dé las piedras; sobre el que po
nen , y colocan varios Colores , sacados también 
de particulares Minerales } que puedan resistir á
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las operaciones violentas ele el fuego: el modo de 
colocar entre ellos el Oro-, es especialifsnr.o , y 
de mu prodigiosa industria , ha perdido muchos 
primores antiguos esta fabrica', cuyos descubrimi
entos serian muy Costosos, como el pintar en los- 
coscidos pezes, y otros animales, que no se per
cibían, si no se llenaba el Vafso de algún Liccr ,, 
que llamaban Loza magica , apareciendo, y  
desapareciendo las figuras, cuyo primor se ha per
dido enteramente j ello e s , que este Arte esquisi- 
to de todos modos , que inútilmente se- intenta 
competirle i sea por Razón de los materiales f en 
los que solase lográis! transpariencia; la de e [Ja - 
pon, que disputa' mejora en otras quatidades , en 
esta , ni inperfedas imitaciones , parece ser esta 
perfección’ particular a aquel Clima : el Empera
dor Canhi, que nada quería ignorar, llevo á Pc- 
tjuin varios , y singulares Artífices con todos los 
manejos necesarios; trabajaron en su presencia , 
y 110 pudieron lograrla perfección de la obraj puc. 
de que algunas razones influyesen en el mal suce
so, sea como hiere, Ginf.tcttching tiene solo el a- 
bastecerdc Porcelana fina á todo el Mundo aun 
en el Japón se estima, que es de su raridad la me

jor
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jor prueba. Elnombre de Porcelana no es palabra 
China, hay apariencias la luyan dado los Portu
gueses este nombre : en Chino se llama TcscKi.

8 La afluencia de Pueblo es increíble , al 
veec la gente en los caminos Reales, se creería 
ver un Exercito en nur.cna : ajustan las .Relacio
nes mas <ie seiscientos millares <ie hombres, á que 
corresponden dos cientos millones de Almas: ad
mirados los Portugueses » preguntaban , si parían 
las mugeres en cada una vez nueve, o diez hijos 
consiste esta multitud en los ayres , qüe respiran 
puros, que dilata la vida de los Naturalesj afsi son 
rarifsi.nas las Pestes: conviene a  esto la poligamia- 
las Guerras, ni tan Sangrientas como.en otras par
tes, ni tan drequentes ; por esto a poca esterilidad 
es consiguiente una grandilsima hambre • por no 
poder mantenerles,'y por pcultar.qtrps flagicios, 
arrojan a los hijos Reoennacidos los padres-en jas 
Calles , ycii ios Campos ; á las hijas venden por 
Esclavas . ejto aunque no haya escasez-, dice, un 
Padfc Misionero jesuíta, que no pasa año en Pe- 
quin , en que no- se Bautizen á c in c o , o seis mil 
Niños expósitos-, quantos mas los que no los son? 
quantos mas en las demás Ciudades de el Impe-
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rio? tillando no se hallan en proporción de susten
tar una fcumlia numerosa, dan Orden á las Coma
dres los Chinos, que soloquen en un barreño lleno 
de agua las Niñas recielucidas. Mucho multipli
can ios Chinos, y propagan la especie s y esta es 
la causa de su pobreza; el Padre, que no Casa a 
todos sus hijos, viven sin honrra: no es Creíble lo 
que gasta el Emperador en, mantener á pobres, y 
en la Providencia de Hospitales para criar Niños 
expósitos; pero mueren muchos de estos*, los M an
darines codiciosos precisan á una sola Ama a cri
ar k muchos: son sabias, y ajustadas las Leyes de 
la China en este á sumptO; pero les falta el ser me
jor guardadas: en cada Ciudadhay piadosos esta
blecimientos , Leyes rigorosas contra los Padres 
homicidas de sus hijos; pero todo lo frustra la co 
dicia de I05 Oficiales, que con sus ahorros Uenan 
sus cofres.

o Son los Chinos en su, figura por lo Gene
ral altos, y fornidos, el color tira abuzo, de Cave 
líos Negros, pequeños los Ojos, y repulgados, pe
queña la N ariz, y rebajada , la Cara ancha.-re
donda , y llena ; el andar derecho , y presuroso*, 
son particularísimas sus inclinaciones, y costum

bres
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bres, limpiosy y corteses, pero en extremo ava
ros» y zelosos ■ esto les obliga á tener encerr adas 
sus mugeres de ral modo , que lo mas insoporta
ble, que tienen en el Dominio de los Tártaros, es 
la libertad ,  que las permiten desde este tiempo- 
pueden pasearse por el Cam po, lo que no les era 
concedido antes de está conquista: aunque ya Jos 
Tártaros se lian ydo acomodando á este ufso, La 
Caveza la afeitan á navaja freqtientemente, dexan 
en la coronilla una trenza larga, quanto es el de 
lo que cuelga sobre la espalda: .amaban antes 
contanca pasión sus cavellos, que por no acomo
darse á esta Ordenanza Tarta ra , muchos quisie
ron perder la vida: el deseo de tener caudal hace 
no haya gentes ociosas, su natural muy sospecho
so les inspira aversión á los Estrangeros: el mo
do de comer es raro , y poco limpio * no usan 
manteles, cuchara, ni tenedor, ni aun de cuchillo, 
de todo esto les sirven dos palillos de evano, b de 
marfil largos de un palmo, y de el grueso de una 
pluma, cogiendo la comida con ellos , como con 
Tenaza, dividida ya en pedazos pequeños: su mas 
sabroso plato és el Puerco ; noasquean las carnes 
de el Perro, Gato, o Cavallo- regularmente sus ca

sas
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sas son bajas, divididas en salas , y Quartos, no 
tienen ventanas a la calle , teniendo esto por in 
honesto : las divisiones mas retiradas son las de 
las m.ugcres, guardadas con tanta estrechez , que 
ni veen hombres, ni tienen comunicación con e~ 
líos-, lo interior és maguifico- barnizadas las pa
redes todas son de especial brillante : tienen jue
gos de diversión, y de interes, como N aypcs, y 
Dados, usan de el axedrez, que manejan con des
treza: son muy atentos con los difuntos,cubren- 
los con los vestidos mejores, los colocan en asi
ento adonde todos los parientes le saludan lloran
do} luego le acomodan en un féretro de madera 
olorosa ; esta depositado afsi algunos dias en un 
quarto, o Camara, ante quien se erige un gene
ro de Altar cubierto con diversos frutos, con can- 
deieros, y Cirios en cendidos ; ios Sacerdotes de 
el Pais le cantan todas las tardes , y hacen otras 
Ceremonias de ritos Gcntiliccs: la Nobleza la ad
quieren por la ciencia, graduándose en letras , y 
en armas*, de nacimiento solo las familias reales.

10 Son industriosos, sagazes, cortesanos, y 
obsequiosos, que de generan quando les comvicne 
cn aduladores; en sus negociaciones miran solo

V v  a lo -
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a lograr el fin , sin ser escrupulosos en los medios, 
regalan a los que les pueden hacer bien, o m ái, 
y á todo genero de Superiores aproporcion, y af- 
si negocian con todosj y aunque no se entienda su 
lenguaje se explican elegantemente con gestos , y 
con las manos: son eminentes Mercaderes* siem
pre intentan ganar mucho* pero se contentan pres
to, con que haya ganancia; la que tienen por me
jor en el prompro despacho de sus generes : en el 
engañar no hacen escrúpulo , porque dicen, que 
ojos tiene el que compra,y afsi la culpa la colo
can en el engañado, no en él que engaña: son há
biles en los Oficios mecánicos*hacen Telas de se
da bordados con flores, Pájaros, y otros dibujos 
vistocifsimos: con sus Telares excelentes, sacan 
de ellos una Casulla con todos sus adornos, y gu
arniciones en una pieza : preciosas sus fabricas 
de hoza, y Maque* hacen Vidrios, y Chístales de 
arroz, anteojos, y espejos, pero bastos,  y Ordi
narios,

i i  En las Artes liberales han hablado al
gunos viageros tan ventajosamente, que propasa
ron los términos de la exageración a los de la men
tira: su Phisica acerca de el Origen de el Mundo ,

tic
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tiene sobre lo ialso lo ridiculo; unos le creen eter
no otros criados por casualidad; admiten dos prin
cipios fu , y Yang, uno im perfeto,, y oculto ;  otro 
pcriedto , y manifiesto; según la opinion mas co
mún elpiimer hombre, y todas las cosas primeras, 
íuerQn formadas de un huevo, y sobre esta torrxi.i- 
cion dicen cosas muy estravagantes: su habilidad 
en la Medicina has ido de masiaclamente celebrada 
el Hermano Bernardo Rhode* admiro mucho á 
los Chinos en sh havilklad. de Cuugia, y Pharma
cia, en el conocimiento de el pulso, y de las enfer
medades j el Emperador le confio muchos enfer
mos, en cuya salud se interesaba, aquienes noha- 
vian podido curar los Chinos; ai mismo Empera
dor cuto de un tumor en el Labio Superior, que le 
molescaba , y no havían podido sus mas Celebres 
Medicos: algunos años antes con las mismas cir
cunstancias al mismo Emperador de unas vio
lentas palpitaciones de Corazón , que pusieron en 
peligro su vida : el Juicio Rcfto sobre esta habili
dad en los Chinos es,que discurren bien de las en
fermedades, pulsando atentamente la Arteria¿ pe
ro que entienden poco de los remedios: en la As
tronomía son inferiores sus conocimientos • por

V v a las

*•



3^8 Hijlorta General de Pblímnast
las de'Ticho Bralie han reformado los Mifsíonc- 
ros sus Tablas Astronómicas; ignoran la Optica, 
las proporciones, y lo necesario para la Pintura, 
Escultura, y Arquice&ura ; generalmente todo lo 
útil á perfeccionar las bellas Artes: si se pretende 
que ellos por si mismos inventaron la Imprenta, la 
Artillería,la Pólvora, la construcción de las Esphe- 
ras, de los Globos Celestes , y de muchos instru
mentos Mathematicos • y que esto hallaron en la 
China quando la descubrieron los Europeos; fue
ron inventos imperfestifsintos, que nada, han pro
curado perfeccionar, y adelantar, o muy poco; afsi 
no han logrado hacer un Quadrantc, ni dibujar bi
en una figura ; la Invención de la Brújula es sin 
Razón creer a ellos el atributo ; pues ningún uso 
tiene entre ellos; ni navegan Altura por su direc
ción; las píxides Náuticas, que aquí vemos, son 
muy toscas, y tocados al reves de Europa sus po. 
los, Los Barcos de los Chinos de mayor Buque no 
pasan de trescientas Toneladas-, son en rigor u- 
nos Barcos Chatos con dos mástiles de ochenta, á 
noventa pies de largo; la Proa cortada sin espolón, 
realzada con dos especies de alas pequeñas , que 
representan una figura estrayagante, la Popa por la
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parte exterior abierta por medio para defender al 
Timón de ias Olas ; tiene este de ancho de cinco 
á seis pies; sube, y baja sin dificultad mediante un 
Cable , que tiene en lugar de Machos, y Embras, 
no ha viendo codastre , en que se sugete , y  lo 
sostiene sobre la Popa: consiste en los dos más
tiles toda su arboladura- el mayor esta quasi en 
la misiha proporción de los de nuestros Navios; 
el Trinquete muy sobre la Proa ; sus pTopor- 

. dones de dos á tres la de el mayor con el C asco, 
es communmente dos tercias mas largo, que to
do el de el Barco • sus Velas esteras de una espe
cie de Cañas communes en la China ,se dividen 
en pjas enforma de Tablillas, sostenidas en cada 
juntura por varales, que son también de Caña: 
en los dos CaVos hay dos piezas de madera , sir
ve de entena la de atriba, la de abajo enferma de 
plancha sirve de botavara, y recivc la vela auna
do la quieren recoger ; no son veleros estos Ba~ 
geles, pero se mantiene bien al viento , sino son 
muchos los mares, que no pueden en esta ocasión, 
por lo falso de su Proa muy estrechos demura; 
proviene el Orzar mejor de lo infloxible, y fuer
te de V elas, que en nada ceden al viento pero

como
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como no es ventajosa la construcción, pierden en el 
Rumbo obliquo esta ventaja sobre nuestras ein. 
barcaciones. Galafateandolos con una particular 
goma; de tan buena calidad, que con una, ó dos 
poras en la Cala conserva sin hacer agua la em- 
b.ircicion, ignorando, o despreciando ei útilísimo 
uso de las bombas, las Anclas son de una madera 
pesada, y dura; están inuy persuadidos son me
jores que las defierro, porque estas falsean, y se 
doblan, lo que con las de madera no sucede, 
pero agarran cambíen, y se arrastran: no hay 
en estos Baxelcs contra Maestres, ó Pilotos los 
Timoneles solos goviernan el Bagcl, y reglan sus 
Maniobras j Maniobran muy bien en las costas, 
pero muy malos, quando se engolfan en alta mar; 
goviernan con alguna exa&itud al Rumbo, pero 
en tiempos fuertes pierden la tramontana, y Re
gularmente aun en buen tiempo no hacen mucho 
caso de los arrojos » y guiñadas de la embar
cación.

1 1 En sus festines usan de varios instrumentos 
Músicos FidicOs, y Neumáticos de Viento , y de 
cuerdas; el baxo es una Campana de bronce redon
da huecca en medio, en el quedando con un palo

rebu-
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rebutido en su extremo de trapos, hace con todo el 
concierto un ruido desapacible* intolerables en sus 
Cantatas,y acompañamientos, sin Orden ,n i ar
monía: sus Comedias muy irías, y haycjuc duran 
una semana. Atribuyéronles la Invención depalan* 
quines, que armados de Velas caminaban con el 
Viento* no hay tal* tiene si Norias de vientos, a 
modo de Molinos, de este usa , y esto es ío que 
equibocana las especies* su. lenguaje es quasi todo 
compuesto de dicciones tr.or.o silabas , hay uno 
particular en cada Provincia, que es la que usa el 
Vulgo: la general a todo el Imperio es laque usa 
la Corte , la Mandarina, y Política, que usan los 
Tribunales, es la mas elegante, y noble; su modo 
de Escrivir es en columnas de arriba abajo * Es - 
criven con Pincel, que humedecen en la Tinta des
leída con agua en una piedra* cada voz tiene su 
Caraílcr hycrologico* tiene tantas letras, como pa* 
labras, y llegan las descuvicrtas a ochenta mil: el 
que sabe diez mil, sabe para escrivirlas necesa
rias: la pronunciación esparticularisima en altos,y 
baxos a modo de solfa, á cuyo punto dificultosa
mente llegan los Europeo: es llena de equívocos, 
pues en un mismo termino tiene diversas signifi-

cacio
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cationes t distintamente pronunciada ¿ la palabra 
Po tiene once significados diferentes.

15 En la Religión son idolatres por lo ge
neral, hay una Sinagoga de [adiós, que conscrban 
el Viejo Testamento adulterado; parece ser de las 
tansmigraciones de Salmanasar, respecto aque 
solo tienen eiPentathcuco: se han desengañado ya 
de que es muy posterior, hay cambien Mahometa
nos , aunque no há heciio progresos esta i>eda: 
tres Seibas son las de los gentiles ; la primera es 
de los Sabios, que siguen Dogmas, y Dodrina mo
ral deConfusío: esta es de el Emperador, y de los 
nobles j esta no reconoce otro Dios, que el Cielo, 
que llaman Tien, o su virtud , que apelan Kan-ti, 
y a este , y a los Astros oFreccn sacrificios. Ado
ran Idolos la segunda, y les construye Templos: ti
na, y otra tributan á Confusio cultos supersticio. 
sos; i  los Reyes ,y  á sus antepasados. La tercera 
la de ios BonzOs,que adoran aúna Deidad llamada 
Fo, o Foe ; vínoles de la India este culto, y aCsi és 
Religión, o Seda estraña: esta escindió Lanzti con 
temporáneo de Conrusio, Author de los Leytias: 
tiene muchos Bonzos; en un Monasterio i  una le
gua de Chatchisi, sobre un mpntc,  tenia diez mil

en
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en otro tiempo; acloca la teccera a los Demonios, 
y praftica una Magia supersticiosa ¡ examinan 
en ella la figura de las montañas , creen , ha
ce su mansión en ellas el Dragón, que Imaginan 
Príncipe de Ja  felicidad.- la Metempsiccsis, o trans
migración de las almas es dogma transccdcntal á 
toda la China, y ä todas Seíias- bien , que cada 
mulé modera, o corrompe,según sus principios: 
Ja China, b Idolos están enforma de Piranudes 
ir abajadas; hay una en los Extramuros deFocheii 
en la Provincia de Fo-Kien , que tiene nvrve al
tos, su figura un oílagouo su altura, perpendi 
cular de novecientos codos , y proporcionada su 
latitud á  la elevación: Vestidas de Porcelana fina 
sus Paredes, con bien trabajados Ornamentos: en 
cada alto un descanso de Marmol con bajos re
lieves , y subalcyestrada , que es especial en lo 
alto de el edificio .. aquí hay un gran numero <!c 
Campanillas , que agitadas de el viento causan 
una armonía sonora ,• colocado sobre la punta de 
al Pirámide un Idolo de dorado cobre.

14. Creese f que el Aposto! Santo Thomas 
Predico el Evangelio en este Imperio; fúndanse , 
en que hay en algunos Pueblos rastros de la anti-

X  x gua
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gua creencia, como un Idolo de tres Cavezas con 
mutua inspección j las pinturas de doce personas 
Venerables ¿ Lienzos de una Doncella, «que lleva 
en sus brazos un Infante tierno ; aplicando esto 
al Mysterio de la 1 rinidad , los doce Apostóles, 
y a la  Sacratísima Virgen: loque és cierto,que 
el año seiscientos treinta y seis de Jesu-Christo, 
pasaron á Predicar Sacerdotes de la S iria ; lo que 
se conoce de una inscripción de el año de sete
cientos ochenta * y se hallo el año de mil seisci
entos veinte y cinco en el Revno de Rinsi.: és una 
Tabla de Marmol larga gravada con Caracteres 
Siriacos, y Chinos-y fue encontrada abriendo ci
mientos en una Aldea immediata a la Ciudad de 
■ Siojan-Fu: hizo el Governador llevar tan curioso 
hailasgo aun Templo de Bonzos, para que exa
minasen este Mumimento, y le explicasen los eru
ditos: contiene dos Inscripciones, una China, o - 
tra Siriaca^ lo que se averiguo en é l , que era el 
Patriarcha de los Nescorianos, que havia entibia
do a China una Mifsion: contiene Dofhina Nes- 
(Driina, no reconoce la unión de el Verbo con la 
naturaleza humana , esto és hypostaticamcrtc , 
si por mhabitacion, y por la comunicación de

una
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una plenitud de y a c ía  sobre todos los Santos: 
Consta de este instrumento admite los veinte y  
«juatro Libros de el nuevo Testamento- con tiene J 
aje el año seiscientos treinta y seis de Jesu-Chris* 
to en el Patriarchado de Ananie Chuah-un Sacer- 
doce como el nombre Chino de Olopuen, paso a 
predicar el Christiaoismo á este Imperioj lué bien 
recivido , y mando el Emperador Tay-Zumbuen 
el año de seiscientos treinta y nueve se Publicase 
la nueva Religión en sus estados, y edifico en la 
Ciudad Real de Insinsan una Iglesia; que algu
nos años después el Emperador Caózun lué á 
los Christianos muy favorable, y se difundió la 
Religión Christiana á todas las Provincias: que 
en el año de seiscientos noventa y nueve sus ci
taron violentas turbulencias los Bonzos, las que. 
apaciguo presto el Emperador Reynante Yven- 
Zua-citao: que paso de la Siria otro Sacerdote 
llamado Kytho el año de setecientos quarenta y  
siete; y en eide setecientos cinquenta y siete hizo 
construir muchas Iglesias el Emperador Socum- 
Ven«mi, continuando en favorecer esta Religión 
los Succesores: esta es en substancia la Historia 
de el Christianismo de la China antiguo , de el

~ X  x a que
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cine nuestros Mifsioneros posteriores hallaron muy 
leves, y confusos rastros*

15 Kara es la Ciudad^ en que no haya un 
Colegio de Confucio antiguo , y celebre Philoso- 
pho Moral Je china, en el que los Maestros en se* 
ñan la Do¿)rina á gran numero de Estudiantes : 
meto este Maestro , a lo  que parece, quinientos 
y cinquenta años antes de eL nacimiento de Jesu 
Christo en el Reyno de Líi, que es á hora, la Pro
vincia de Cantung- dicese , que era de ilustre fa
milia, que tenia su Origen de Ti-ye, veinte y sie
te Emperador dé la Dinastía segunda, hijo de Ko- 
leanlie , de empleo considerable en el Keyoo de 
Sutñ: era.Confucio de-un espíritu vivo , y de un 
entendimiento solido, con el que penetro la cien- 
cía, y política, de las costumbres, y praélica en ei 
govierno de el Reyno, admirando todos su con
duéla: Viendo; que* el Rey en sus desordenes no 
admicia sus Consejos, se retiro de el empleo, y de 
la Corte : hizo profesión publica de en señar la 
Philosophia Moral, y le.Concilio mas de.tres mil 
Ditipulos su reputación; setenta, y dos sobresa
lieron en prabidad, y ciencia:, y los conservan 
hasta hoy una Veneración profunda r^ividib ep
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quarto partes su Doctrina el Maestro , y. en igual 
numero de Clases los DicipuJoSi en la Primrea se 
contenían las virtudes M orales, que forman el 
hombre de bien ¡ en la Sum ida el. Arte de racio
cinar, y la eloquencia: en la Tercera el govierno 
de el estado f y obligaciones délos Magistrados : 
en la Quarta se descubre noble, y Superiormente 
en loque dice respetos ala ciencia de las costum
bres i declaraba publicamente, y con modestia ,  
que no era el inventor de su Do£lrina¡ que la ha- 
via adquirido en sus predecesores , especialmen
te de los Reyes Yao, y Kum se dice de este Pbi- 
losopho, que previendo el fin desús días, y el re
lajamiento asombroso de la Corte de el Rey de Lii, 
cantò unos Versos interceptados-con muchos sus 
piros, cuyo concepto tra. : Montati a immensa, 
donde eres tu Caída} la ¡van Maquina està tras* 
tornada los hombres Saliost v virtuosos han faltado : 
los T{eyts no simen mis maximas yà no soy uttl al 
Mundo ; tiempo es ya ,  que de ti salga Cayo en 
un Ierargo , que-durò siete dias ,,y murió a los 
setenta, y tres años de edad erigieron smSepul- 
chro en la.misma academia ,en que comunicaba 
sus lecciones, la qual està muy ceñida de Mur&-

^  lias:
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lias: No dejo mas que un nieto, que sostuviese
la casa, y son muy atendidos entre los Chinos sus
dccendierites.

i6 Ha conscrbadío una alta Veneración en 
la China este Philosopho por mas de dos mil a- 
ños i ninguno és exaltado al Oficio de Mandarín, 
y exercicio de Magistrado, sin estar graduado de 
Do&or en U Doctrina deConfucio: tiene Palacios 
consagrados a su nombre en tedas las Ciudades, 
y ciuando algún Ministro de Tribunal pasa por de
lante, se apea de su Palanquín, y andan apic al
gunos pasos tributando este obsequio & su memo
ria; en ios frontispicios de tales casas están estos 
epigraphes con letras ele Oro: al gran Maestro, al 
lítasete, al sabio Rey de las letras; Atribuyenlc qua- 
tro libros, que son considerados por de grande au- 
thoridad; el primero tiene por titulo la gran cien
cia, y solo es do Conhicio el primer Capitulo, lo 
de mas es de su dicípulo Tieng-su ,queés expli
cación de el Capitulo pirmero, el segundo es el
medio deia virtud obra de Cucu nieto de Confu-

\

cío: el tercero es de conferencias^ una recolecci
ón de acciones , .  y dictámenes dé Coniucio 
de sus dicípulos: cl quirto es una Colección deias

Con^cr
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Conversaciones deMenlio, quehaviendo nacido 
noventa, y seis años después de su muerte, tuvo con 
ios Doftosde su tiempo; aunque los Jesuítas han 
querido ensalzar mas de lo Justo la Dofhifla de 
este Plulosopho, dando traducciones de sus ptccep, 
tos Morales, en una Doíirina sana como que en e - 
líos se halla el culto de el Verdadero Dios, y'cono- 
cimiento de la primera causa; mejor examinadas, 
solo se halla impiedad, y Atheismos; ocupa el lugar 
de la Divinidad mas elevada el Cielo, o la vittud 
de el Cielo producen sacrificios, y cultos su pers- 
ticiosos á otras substancias, que á Dios: no se pro« 
mete en ellos otra felicidad , o recompensa , que 
ía de esta vida. Atiéndase, que ío que se dice 
de ConFucío, y de su antigüedad se Funda en His
torias sospechosas.

17 Se suscitaron disputas graves en el de
cimoséptimo Siglo sobre la. inteligencia de ía v o z  
Tien, en lugar de Kanti, de que usan los Chinos; 
como también sobre los honores, que se Tributan 
a Confticio, y á los antepasados los Jesuítas aco
modándose a la voz Kami, que según ellos signi
fica, aquel que govierna soberanamente el Cielo, 
y la tierra ; no tuvieron por suficiente,  y buena

esta
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esta explicación ios Dominicos; declamando tam
bién contra su culto á Confudo, y a los difuntos Pa
dres, teniendo por Idolatra, y supersticioso; disey. 
trie ron de el mismo modo otios Mifsioneros Re
gulares, y Seculares; sostuvirondos jesuitassu dic
tamen obstinadamente ,de cpie se siguieron gran, 
ríes desordenes , y disturvios, que obligaron en su 
serenidad, á interesarse á la Silla Apostólica con
denando sus permisiones-

r3 Su Govierno Político es admirable: go- 
vierna este basto estado un Rey , un Emperador 
Monarcha absoluto, aquien ellos llaman, beñor de 
el Vnivcrso, y hijo de el Cielo ; recive de sus Va
sallos mas honor , que otro Principe de el Mundo.* 
su Corona es redonda, y alta, de que penden do
ce hilos de Perlas, que incluyen varios Mysterios: 
su govierno despótico , respetado 9 temido, y a- 
un adorado desús Vasallos: es muy opulento, pa
ga ule tributos considerables todas las Provincias 
¿en Seda, en Algodpn, en provisiones para la Mesa, 
y Cavallerizas: en la Sal considerable en las conr 
tribuciones , solo el The ésexerrpto, el computo 
es de ciento, y cínquenta millones de renta annu- 
al; con lo que pagados los Ministros, la Milicia^ y

otros



Sexta Parte* Capitulo X ll, 341
otros gastos regalares , liquidan sesenta Millones 
libres: disponía antes el Rey absolutamente déla 
vida, y caudal de sus Vasallos; administrábase la 
Justicia severamente ; Castigábanse los Ladrones 
con pena C ap ita l, y solia ser atenacearlos vi
vos • estos castigos han moderado los Tártaros , 
marcándolos con un hierro ardiente, y condenar
los al remo después : han inventado también el 
castigo de la bastonada , que con siste en dar en 
las nalgas al criminoso con palos de buen tama- 
ño , p con cañas rajadas cargadas de plomo, y 
los dan con tal rigor, que algunos mueren en la 
paliza.

19 Cucntanse veinte y dos familias de los Em -
peladores de la China; la primera Hia,tuvo diez y 
siete Emperadores, y duro quatrocientos chiquen, 
ta y ocho 3nos: la segunda Kam veinte yocho Em 
peradores, y seiscientos quarenta y quatro añosda 
tercera Che 11, treinta y cinco Emperadores, ocho
cientos setenta y tres añ e s : la quartaCin, tiua 
tro Emperadores, y quarenta y tres años: la quin
ta Han, veinte y ciuco Emperadores en doscientos 
cincuenta y cinco años : la sexta Heu-hao , dos 
Emperadores en quarenta y quatro años: la septi-

Y  y ma-
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m i Cirí, quince, en doscientos chiqueara y cinco; 
la oíU vaSum , ocho, en cinquema y nueve; la no. 
vena C i, cinco, en ye mee y ttes: ia décima , Lean* 
quatro ,  en cinqucnta y cinco; ia un decima Chin 
cinco ,  en veinte y tres i la décima segunda, Suy 
tres , en veinte y nueve ; la decima tercera Jam 
veinte, en doscientos ochenta y nueve; la decima 
quarta, Hcu-leam, dos, en diez y seis : la décima 
quinta, Heu-tam, quatto, en trece :1a décima sex
ta , Heu-cin , dos , en once • la décima séptima 
Heu-han, dos, en quatro: la decima octava, Heu— 
cheu* tres, en nueve; la decima novena, Sum, di
ez y ocho, en trescientos, diez y nueve- la vigési
ma, Y ven, nueve, en ochenta y nueve; la vigedma 
primera, Min , diez y seis , en doscientos setenta 
y nueve; Vigésima segunda. Cim , que es la Rey- 
n a Lite. Fue Fp-hi, el iundador de la Monarquía, 
que reduxo a Policía los Pueblos estableció Le* 
yes compuso un libro de Astrologia , invento la 
Música , y escogió un Dragón pot simbo’o de la 
Nación, que tomaron después por armas, y divisa 
los siguientes Emper a dores* teda esta Sene es sa- 
Gada de los Monumentos de sus Historias, en que 
es preciso entender tuviesen Emperadores antes

de
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de el Diluvio, ajustando sus números quatro mil 
seiscientos cinqucnta y quatro años, lo que 110 es 
creíble, si ajustamos sil suputación con la de r u , 
cstra Vulgata ; es que esta cono logia merece el
mismo crédito, que la de ,os Chaljeos , y Egip . 
cios ,á  comprobar la fabulosa antigüedad de sus 
Imperios: lo que tiene mas conformidad es lo 
que mas se arrima 3 nuestros tiempos, es que los 
Tártaros liavian varias irrupciones con variedad 
de sucesosj hasta que el año mil seiscientos vein
te y ocho en elReynado de Noai-Zum, sedividro, 
y ardió el Impero en Guerras Civiles: por el año 
mil seiscientos cuarenta y quatro. Vn Ryczuelo 
de la Tartaria Oriental se quejo á este Empera
dor de cierta injusticia hecha a sus Vasallos por 
los Mercaderes Chinos^ no recibiendo satisfacción 
en el agravio , puso en la Provincia do Leatong 
un ncmeroso Exerciroj afsi se encendió la guerr3, 
al temando la fortuna»

20 Vn Chino llamado Ly-sublcvo las Pro
vincias mas distantes de la Corte •, marcho á Pc- 
quin de donde havian salido las mejores tropas 
a oponerse en las fronteras a los Tártaros no 
obstante havia en la Ciudad sctentA mil hombres,

Y y a pe-
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pero ganados , quasi todos de el sublevado le a - 
brieron las Puertas, y entro á sangre, y fuego. El 
Principe Vendido afsi por los suyos , determino 
salir de su Palacio á la irrente de seiscientos hom
bres , que solo le quedaban de sus Principales 
guardias, para m ora con las armas en la mano 
gloriosamente : ni uno solo quiso seguir tan no
table empeño ; desesperado ya se retiro aun Jar- 
din con una hija, y después de ha ver escrito en bs 
remates de su vestido con su sangre, los míos me 
han abandonado, haz de mi lo que gustares, pero 
escusa ami Pueblo, hizo caer a sus pies la Ca- 
veza de aquella Princesa inocente , y el mismo 
se a horco de un árbol*, con su muerte todo se 
rindió ai Vsurpador, excepto el Comandante 
de las Tropas Chinas en Tartaria , aquien Sitia
ron en Leatong inútilmente: mostróle para ren
dirle el Tirano a su Padre , muy asegurado con 
cadenas, protextando, que de no rendirse le aho
garía a sus proprios O jos; prefirió su obligación 
á la ternura natural, y la Sangre , que vio Ver
ter, le animó a la venganza : reconcilióse con el 
Tártaro-, une con el sus Tropas, y marchan con ■ 
tra el enemigo de la Patria; este no tuvo valor
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para esperarlos* buelvc à Pequiti, incendia el Pa
lacio Real , y guanto havia escapado en su furor 
primero: y se retiró Fugitivamente a la  Provincia 
de Chetisi, cargado de despojos, y de la maidici,. 
011 de los Pueblos : sigue ule el alcanze pero él se 
oculto de tal modo , que jamas pudo ser descuvi- 
crto * eneran bs Tártaros eñ Pcquin, ganaron los 
ánimos àsti favor, canco, que les rogaron se hicie
sen cargo deci Imperio, de el que se hicieron due
ños absolutos : el Rey Tartaro , que era Cumte , 
Ofsonte no gozó de la Conquista, murió al en
trar en ellaj dejo el Govterno de el estado à su her
mano Amavan, Principe grande por su valor aca
bó de someter las Provincias * mas recomendable 
por su fidelidad , y desinterés , que pudiendo a- 
provccharsc de la ocasión de retener el Imperio en 
si, lo puso en manos de su sobrino Kunchi, luego 
que tuvo la edad competente este Principe.

at Quien con mas valor se opuso à esta 
Conquista Tartara fuè un hombre de fortuna de la 
Provincia de Toa-Kien ilamado Tching-tchi-Iong, 
que de negociante mediano, se havia hecho el co
merciante mas Rico de la China* era Christianó $ 
pero Apostata , <en Chiochi ,  fuè su nacimiento #

Pes-
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Pescador en sus principios: no contento con suer
te tan baja’paso á Macao, en donde se Bautizo, 
y se llamó Nicolás, después vino á Manila en don 
de tué cargador: pasó al Japón de á qui. y se ca
só en aquel Re y no, su suegro le consignó un Chain* 
pan cargado de intereses, para enruqueserse: cortó 
por el atajo, dióseá la Piratería con ial fortuna, que 
crecieron mucho sus caudales,ycon ellos las fuerzas, 
con que se hizo dueño de todas aquellas costar por 
lo que el Emperador Zunphm le hizo Capitán’ue- 
neral de las armadas de China ♦ Este armo una pe- 
qucñaílota á sus expensas,siguióle una multitud inno. 
mera ble de Barcos Chinos , y  logro ser General 
de una délas mas formidables Armadas, que havian 
visto aquellos mares; ofrecióle el Tártaro Dignidad 
de Rey, si le reconocía; no convino, pero ratnpo- 
cologró su fortuna mucho tiempo, pues le volaron 
metido , y  mane atado en un .mentón de Pólvora , 
con otros de su F am ilia  : sucedióle en el mando su 
hijo Tehing-tehingcong, que mas zelozo por su 
Pama, intentó varias empresas, Sitió Ciudades 
considerables; tomó á Hal-techingenla Provincia
1  ’ *  v ’

de Fo-Kien, después de ha ver Derrotado al Excr- 
cito Tártaro, que venia a su socorro; poco duraron

es-
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estos felices sucesos  ̂porque vencido de los Taña
ros fue arrojado de la China; tomo la resolución ds 
tomar á los Olandesesa isla Hermosa, y establecer 
en ella un nuevo Reyno: enderezo alia su Escua
dra formidable, abandonando la China; apoderóse 
de las Islas de Ponghov,dejó cien Barcos para guari
da, y se encaminó a formosa solo havia en el fu
erte , y Puerto once Olandcscs deguarnicion, los 
demás eran, ó Negros de la india, ó rsleños de el 
País; pero se defendieron valerosamente • Entro 
Telung-tching-eong en el Puerto con su armada 
compuesta de novecientas Velas por el paso de 
Levlhmen una legua mas arriba de el fuerte de 
Zelanda; hecho en lierra parte de su gente para 
atacar el fuerce por todas partes; cuatro meses du~ 
ró el Sitio t y se defendieron los Sitiados con su 
AsrtcÜeria: encolerizábase el GeneralChino, al ve- 
ér unto valor, y resistencia en tan corto numero 
de Europeos* no tenia él uso; y manejo de la Ar- 
icüccia su Escuadra , y no podía corresponder a 
la Glandes» , toda su esperanza consistía en Ren
dirlos por hambre, y esto pedia mucho tiempo , 
en el que podían ser socorridos por sus Navios de 
Batavia, ó por los de e! Comercio de el Japón ,

lo
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Í? malograría la empresa- y -que si sele escapaba 
íormosa «o tenia mas Refugio , desterrado de su 
Patria, sil) poder bolver á ella Reynando los Tár
taros; resolvió el ultimo exiuerzo.

t i  Tenían los Olandcses en el Puerto qua- 
cro Naviosj abordo de cada uno havia con Indios 
y Negros un Olandes; ios siete restantes defendían 
el fuerte: tomo pues el General Chino el partido de 
sacrificar algunos de sus Barcos , en jos que puso 
fuegos artificiales; aprovechóse de un Nordeste fu
erte , que ios arrojo sobre los Olandeses> y quemo 
tres de los quatro Navios: con este éxito feliz> ci
to á los Sitiados, que se rindiesen, y les permite - 
ti£ sacar todos sus efeflos; pero que si persistían 
en defenderse, no daría Quarrel, á todos pasaría á 
cuchillo: viéndose los Olandescs con un Navio so
lo aceptaron gustosos las condiciones; metieron 
todos sus efeoos abordo; entregaron U Plaza» y se 
retiraron. Hecho dueño el Chino repartió algunas 
Tropas en la parte que ahora poscenios Chinos s 
estableció una buena guarnición en Kilong-tcbai, 
fortaleza, que havian construido los Españoles en 
otro tiempo; otra fortaleza levanto en la emboca
dura de el Rio Tauehoi, en donde pueden andar
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los BíxcIcs Chinos; determino los Sitios para e- 
diíicar dos Ciudades, que apellido Tien-hinghien ,  
y Qmuiicuhien, eligió por Capital de sus nuevos 
estados, y la Hamo Kingtieníou; Su Palacio, y Cor
te en el Castillo de Zelanda , llamándole con el 
nombre, que aun conserva ,  de Nangpintehing 
comenzó á dar á la Isla una nueva forma j esta
bleció Leyes, costumbres, y Govierno, pero no 
gozo la Conquista mucho tiempo, murió un año, 
y algunos meses después de la posecion. sucedió 
su hijo Tching Kingmai, nada hizo en cultivar el 
P aís , y  en su servido se acobardaron mucho las 
Tropas.

i 3 Libre ya el Rey Tártaro de enemigos ,  
y  pacifico en el Trono atendió á asegurarle con 
políticas disposiciones ; coda su Milicia compuso 
de Tártaros tales; y a los Chinos d?jo en la libertad 
deexercer su Religión, siguiendo sus Ceremonias: 
observa Las Leyes antiguas de ei Pais el Imperio . 
la Justicia administran Magistrados Chinos ;pero 
con la circunstancia de ha ver un Tártaro, que pre
side á todos los Tribunales; Para el govierno Pa
lmeo estableció en Pecpiin nueve Jurisdicciones; la 
primera es compuesta mitad Tañaros , y  mitad

Z z  ' " Chi-
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Chinos es una especie de parlamento, que juz
ga enerado de apelación de las causas, la segun
da es el Tribunal de Ritos; conoce de los liego- 
caos de U Religión , y los litigios entre gentes de 
letras, las otras son para la Milicia, para los plei
tos Criminales , y para otros negocios : hay un 
T ribunal entre ellos establecido únicamente para 
tratar los negocios de los Principes de la Sangre • 
para que nosean confundidos con el Pueblo ; la 
idea de estos Principes es muy distinta de la de 
Europa, en que la Serie de los Reyes antepasados 
los eleva m uciio sobre las Personas mas distingui
das de el estado , y aumenta la atención , y res
pecto de el Pueblo su pequeño numero a propor
ción de su i nmediación al Trono: No afsi en la 
China*, eti que los Principes de la Sangre tocan ca
si á su Origen ; y en corto tiempo se multiplica
ron tanto, que llenaban el numero de mas de dos 
rail; esta multitud ¿Icxandolos de el trono los a- 
bate mas , sino están provehidos de empleos, y 
Titulos, no pudiendo representar la 6gura cor
respondiente a su nacimiento ; y de aquí la gran 
diferencia entre ellos mismos; los Presidentes, y 
Qíkiales primeros ¡de este Tribunal son Principes,



Sexta Parte t Ce ti tule XII» 5^1
que tienen T ítulo; los Uticialcs subalternos son 
eligidos de los Mandarines Ordinarios , aquienes 
incumbe formar Authos y hacer otras necesarias 
Escrituras, en ios legistios de este Tribunal se es- 
criven todos los hijos de la Real famihaj confor
me van naciendo, se anotan los Títulos, y dignida
des con que son honrradoS; y son juzgados, y cas«* 
tigados quando lo merecen, por el mismo Tribu
nal: todos los Reguíos ademas de su rnuger legiti ¿ 
ma, tienen otras tres regularmente, á las que el En* 
perador concede Títulos, y están en el registro dtf 
el Tribunal sus nombres, los hijos que nacen de ella 
son de Clase Inferior, pero iinmediata á la de Jos 
hijos legítimos i y de mas consideración , que los 
que nacen de otras Concubinas, de las que pueden 
tener los Principes el numero, que quieren. Ccmá 
los hermanos, de el que fundo esta Dinastía, k 
quien dieron el nombre común de Taitíou, eran 
muchos, y havian concurrido con valor á la Con
quista de la Tartaria Oriental, de el Reync de Co
rea, y de la.Provincia de Leacong a los unos Crea 
Tsmvan, a  otros Kuin-uan,y Petile: distinguen- 
los los Europeos con los nombres de Reguíos, de 
primera, segunda, y tercera Clase ; arfeglo tanw

Z z t  bien.
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bien, que Se eligí fia uno cíe sus hijos, que sucede
ría en la dignidad á su Padre : ademas de estas 
creo otras dignidades inferiores, que se confieren 
á los otros hijos de mayor meriro*

24 Es Ley muy obesrvada , que no entre 
en el Revno es tía ligero alguno, pena de la vida ,  
sin licencia del Emperador, y con Chapa, o Paten
te especial: otra Ley prohíbe, que salgan los Chi
nos de el Imperio; en esta disimulan los Manda-, 
riñes por el ínteres, dejándolos-salir a Philipinas, y 
aBativia-.llamanles Mandarines los grandes ce el 
Reyno, elígelos el Emperador, Goviernan las Pro
vincias, como Virreyes, tienen mucha authoridad, 
y les hablan de rodillas los Subditos : en la Sala 
principal esta el Retrato de el Emperador, delante 
de la que se hinca de rodillas el Mandarín ,  antes 
de sentarse en el Tribunal; el Emperador, quando 
viste de Ceremonia, se cubre con una ropa Talar 
con unas mangas grandes, en que mete las manos,* 
tiene en la Cavéza un Virrete a modo defronta- 
ebe, y una Caveza pintada de León en medio de 
el pecho; los grandes , y Mandarines visten ropa 
Talar con varias diferencias , según sus grados; 
distingue a la familia Real el Cordon amarillo, el
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que oculta rt ,  qiiando por su probreza no pueden 
mantener cquipage proporcionado á su Clase , y  

nacimiento, La ocupación de los Principes 9 desde 
la quinta hasta la primera C lase, es asistir á las 
Ceremonias Publicas, presentarse en el Palacio de 
el Emperador todas las mañanas • retiranse a sus 
casas luego sin mas cuidado , que el de goveraar 
su familia*, no se pueden visitar los unos, a los o- 
tros, ni dormir fuera de la Ciudad, sin licencia ex
presa* tienen motivos suficientes, para estrechar
los tanto, el evitar novedades, y preocupar cons
piraciones; entre las Ceremonias publicas es la que 
llaman Tiao-chin, que tributan los Tártaros Mant- 
cheus, casi todos los meses a sus antepasados : 
desde la Conquista de el impelió han mesclado. y a  

varias Ceremonias de las Sectas de Fu, y de Tao; 
de estas no se pueden distraher muchas vezes, por 
que serian tenidos por hijos inhumanos; entre los 
Tártaros es tan atroz delito, coito el de rebelioiij 
y con igual rigor se castiga .

15 Procede el Tattaro en su Govícrno con 
gran sagacidad, y cautela, a mantenerse en el Im
perio sino sin asechansas, sin sustos: esto pen
de de su providencia, es con tanto recelo; que los
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ápices sospechosos de ínhiidedad, se castigan con 
penas Capitales, reos, y Cómplices; y se tompre- 
henden sus íamilias, Parientes, amigos, y Vezinosj 
de modo , que ía culpa de uno suele castigarse 
Sanguinariamente en Centenares de hombres; pre
sidiadas ias Ciudades, y Vidas con Exercitos de 
Tártaros, en que ya se admiten Chinos de satis
facción: están á Quartclados en la Capital veinte 
md hombres, tres uul en las Ciudades de menos 
atienta, y en las Villas quinientos; los caminos, 
y ríos llenos de Castillos, y Torres con Compañías 
de guardia, Postas  ̂y Rondas con mucha vigilan
cia y rigor; en lo llano una Torre á cada Legua, 
en io montuoso mas immediatas conforme al 
peligro : no es fácil reducir á numero ios Solda
dos de sin Exercitos, y los Ih esoros, que en 
sus sueldos consume : tan apunto , que al me
nor movimiento, ya están Copiosas 7 ropas en el 
Campo, sueltas, aperctvidas , y armadas dueñas 
de puertas, caminos, tios, en barcaciones, que to
do lo registran 3 su gusto tienen armas de luego, 
pero las manejan ente lin eóte , la Hecha, Lanzas, 
y partesanas son las armas mas. acomodadas tn 
su exercico ; nuestra. Religión, uasLo aplaudida 

. .................. “ de
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de los primeros Emperadores- Tartafos pero per
seguida de ios sucesores.

CAPIT VLO XUI.
"Ke soluciones de la Silla Apofiolica en las dudas pre
sentadas a. su inspección , sobre la adminijhacion de 

la Cbtfjiiandad enlapan China,
i F 7 N  el estado expresado estaba este 

-C-'grande Imperio quando iLgaton las 
resoluciones deseadas: no havia podido el padre 
Fray Antonio de Sanca María proseguir su viage 
á ivonia • entrego sus papeles a su compañero el 
Padre Fray Juan Banasta Morales, que contenían 
las dificultadas advertidas en el tiempo de sus 
Misiones: en otras occupaciones útiles estaba ocu
pado el Padre Fray Antonio, quando vino el Padre 
Morales con sus despachos ■ por informes de este 
compañero a la Sagrada Congregación , le insti
tuyo su Santidad perfcflo Apostolice , y Prelado 
de la Misión de su Orden en el Reyno de Chiila- 
sin subordinación á otro Prelado inferior al Papa.- 
remitióle la Santidad de Vrbano O flava  el Titu-
- - - - - ____a i  ^  .
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lo- de prefeéfo Apostólico con los B reves expresi
vos de su authoridad , y la solución á las dudas 
propuestas ¿ su lecha en Roma en doce de Septi
embre de mil seiscientos quarenta, y cinco- pon
tífice ya Innocencio décimo; diez y siete eran las 
dudas enforma de interrogatorio, sobre la Obser
vancia de el derecho positivo en ayunos, conle- 
sion, y comunión animal, que se decidió confor
me á la disposición de Paulo tercero pata ios In
dios Orientales, y Occidentales; sobre ios Sacra
mentales en el Bautismo á las mngeres i se decide 
ser frivolos pretextos, los que se aparentan en sus 
escusas, mandando se observen tan loables Ritos, 
y Ceremonias: Sobre la usura de treinta por cien
to, se dispone, que en Lucro cesante , y damno e- 
mergence, y llevar algo Vltra Sortera sea sin mo
lestia, ni inquietud, atenta la Calidad, y condición 
de el riesgo-, sobre las casas publicas á usuras de 
terminadas con las condiciones de aseguro, pagan
do los mutuatarios tanto por ciento cada mes • si 
al tiempo concertado no cumple, pagando princi
pal, y ganancias, que pierde la acción, y dominio 
sobre las empeñadas prendas-, se decidió no poder 
ser Buatizados, los que no dejaban tales casas V—
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sururias; si obligados de el |ue?. á dar a ganancia 
su dinero, podran darlo sobre prendas de aseguro, 
a rccivir moderadamente sobre el principal; y si 
llegado el tiempo, y vendidas las prendas sobrare 
de el principal, y ganancias, se debe restituir al 
dueño: sobre los hijos de estos Vsurcros, quando 
ya Christunos heredan j y si estos son obligados 
de el juez, o de la repnbhca á sostener escás pu
blicas casas, se decidió , que están obligados á la 
restitución , en lo que ilícitamente adquirieron sus 
Padres a los dueños, que son conocidos-, y sino los 
hay, se sígala disposición General de el derecho , 
reglándola por el difamen de hombres doftos, pí
os , y prudentes : en lo que se sigue j se resolvió 
conforme á la proposición antecedente : sobre los 
repartimientos, y contribuciones en los gastos co
munes Pasqualcs de la primera Luna, que se con
sumen en Sacrificios Idolatrasen combites en los 
Templos, y también en fiestas publicas , y otras 
demostraciones de alegría en los Pueblos, se deci
dió, podian contribuir los Chinas Christianos , 
como no tengan intención, ni a ficción á tales ac
tos Idolátricos, y supersticiosos-, precediendo, si se 
puede commodamente , la protextacion , de que

A a a solo
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Sólo pata la diversión de el Pueblo licita s v per
mitida , se contribuye.

z Sobre los Templos dedicados al ídolo 
Chin-Houng, al que en cada Ciudad se rcconosce 
bo: Regente, y Preceptor , á los que tienen obli
gación de asistir sopeña de privación de oficio 
los Mandarines , quando toman posesión de sus 
oficios, Jurando la reíla administración en su 
presencia ; cuya asistencia deben continuar dos 
veces al mes, en los que se postran ante el Altar , 
le adora», y reverencian, ofrecen Candelas per
fumes , y otras cosaSj se juzgo ser absolutamen
te ilícito tal culto , aunque ocultamente pongan 
alguna Cruz, b Imagen eti el Altar, i  las que di
rijan sus postraciones, y reverencias* sobre cldul- 
to á Conlucio, y obligación de Governadores de 
acudir dos veces al año i  sus Templos, y hacer 
en ellos Sacrificios solé limes ¿y dos veces al mes 
sin tal solemnidad, como también los Letrados 
quando reciben los grados deben arrodillarse an
te el Altar, y ofrecer olores, y Cándelas; en que 
todo el culto es según la intención formal, y  
general. a una acción de gracias por los pre
ceptos de su Do&rina : si puedan llevando una

Cruz
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Cruz en las manos, licitamente hacerlo, dirigiendo 
á la Cruz sus atenciones, en que se decidió , oo 
ser licito , ni poderse permitir a los Christianps 
por ningún pretexto de los expuestos : scbic la 
Doíhfina general de Edificar Templos públicos, y 
asistencia á ellos , dedicados a sus Progenitores 
chruntos, en que se hacen sacniieios con solemne 
aparato de Cctcmomas , colocando en el Altar 
Imagen, o Estampa de aquel aqiuen se dirigen ta* 
Ies cultos, adornada de Candelas, y perfumes, $i 
sera licito germinando la intención en honra , y  
reverencia de los beneficios recívidos, de quienes 
les dieron el Ser; cuya costumbre, sino se modera 
afsi , y se prohibe , resultarán escándalos como 
que en cosa muy substancial fáitan a la debida ve
neración de sus difuntos en cuyo caso perde
rán la teé, y se rctraherán de la comunicación de 
los Christianos, teniéndolos por Impíos; se juzgo, 
que no Ies era licito á los Christianos Chinos, en 
ninguna mañera,asistir á tales Sacrificios, ni exer- 
cer en ellos algún Ministerio ¿ aunque sea con el 
pretexto, de intentar solamente en tales ofrendas, 
aquella reverencia, que les presentarían, si estu
vieran vivos ¿ lo mismo si se ponen en los Sepul-

A a a 2 chros
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chros algunas Cruces, aquicnes dirijan sus adora
ciones, y dirigiéndolas al verdadero Dios: lo mis» 
mo de las tableras, en que están escritos los nom
bres de los difuntos; que dicen, ser asientos de sus 
almas, que asisten en tales tablillas a recibir Sa
crificios, y ofrendas; que no se pueden colocar en 
Altar Catbohco entre lmagnes de el Salvador, y 
de los Sancos, aunque sea con intención buena, y 
oculta; también tuvieron por culto ilicito, y su
persticioso la costumbre inviolable, de que quan- 
do muere alguno, Gentil, o Christiano la prepa
ración de Alear en la Casa de el difunto , en que 
colocan la Imagen , o Tableta con los Adornos de 
Candelas, Olores, y flores; ante quien hincan la 
rodilla, ios que acuden á dar los pésames-, que solo 
puede permitirse esto, qüando no sea Verdadero 
Altar, y las acciones se contengan en los términos 
de un Obsequio Civil , juzgando también sobre 
esto , que están obligados los Ministros Evangéli
cos á enseñar á todos los Cathecumenos, que son 
ilícitos tales Sacrificios, y solo es licito , el que se 
hace á Dios Verdadero; que deben dejar los res
tantes, como cultos a los demonios,y á los Idolos, 
iaconpacibles con la fee Christiana. -descenclicii-
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do a otras advertencias particulares, como ofrez
ca la promptitud, o Rudeza de los genios instrui- 
bies i atentas las circunstancias , peligros, y cos
tumbres .

5 Sobre la voz King, que es cosa Santa 
de que usan algunos Ministros para nombrar la 
Salinísima Trinidad, ájesu Christo, a Li Santifsi- 
ma Virgen, y Santos,se juzgo, que en Orden á su 
uso en !as ocasiones de nombrar á Contucio, o en 
los mandatos de el Emperador, que son commun- 
mente reputados por Santos , no poderse resolver 
cosa cierta, hasta tener perfecto conocimiento de 
el Idioma : que si tai voz tiene extensión, podrán 
usar de ella los Ministros • pero si es restriéta asig 
niñear perlera, y verdadera santidad, de ningún 
modo es permitido su uso: sobre la tabla dorada , 
colocada en Altar, en que se contienen caracteres, 
que significan Viva el Rey de China por muchos 
millares de años : ante la que es costumbre hacer 
sacrificios ; se tuvo por bien , que excluido el 
Altar, y Sacrificios , puede permitirse, lo que no 
exceda aun cuíco político, y Civil: también se juz 
go, de ningún modo s¿t licito hacer O ración, y 
Sacrificio al Verdadero Dios, por los que Ver da-
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deramente.murieron en la infideudad •. sobre pre
dicar á Consto Crucificado en aquel Kcyno, y 
mostrar su Sanáis un a Imagen de este modo 
principalmente en las Iglesias, que escandaliza nai. 
clio i  ios Gentiles, resueltamente se juzgo, que por 
ningún pretexto, o prudencia se difiera la predi
cación de el Crucificado, para después de el bau
tismo: que debe preceder tal instrucción en todo 
caso; sin asbtenerse de la Predicación de la Paf- 
sion de Nuestro Señor, precisamente porque se 
escandalizarlos Gentiles , y lo tengan ala Kazan 
por poco conforme; entendiendo por muy comve- 
nicnce, se expongan tales Imagines en las iglesias 
al publico culto, luego, que puedan oportuna'
mente.

4 Propuestas dudas , y resoluciones de la 
Congregación de Theologos i  la Congregación de 
Eruinentifsimos de propaganda Fide, aprobo esta, 
sus diftamenes; y á su instancia el Santifsitno Pa 
dre, para conservar la uniformidad en la Predica* 
cion , y prafhca de el Sagrado Ministerio, ipan» 
dando se observen por roclos los Misioneros, aun- 
que sean de la Compañía de Jesús, so pena de ex
comunión mayor lau SententU, reservada á la Si.

- -  { h
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Ha Apostólica- y que las Hagan observar, a los que 
perteneciere, hasta , que ia banta-bede disponga 
otra cosa; muy útil, y conveniente para evitar dis- 
rncioncs, y separaciones , que disc indiesen el E- 
vangeüo, muy poco seguro introducir iaLcyChns- 
tiana, contemplando, y contemporizando ccn jos 
ritos antiguos, idolatras, y supersticiosos.

5 Revistióse el Padre Fr, Antonio de San
ta Mana de la nueva authoridad de Pre'eflo A - 
postoÜco, y con las luces de las resoluciones á sus 
fundamentadas dudas, á caminar recámeme ctt 
!a predicación Evangélica •. se embarco para el 
gran Imperio con dos Religiosos de su Orden 9 
y en su Compañía ei Padre Bautista Morales con 
otros tres de el Orden de Santo Domingo, en di
ez de Julio de mil seiscientos quarenta y nueve: 
después de algunos contra tiempos, y tormentas 
arribaron a la China en dos de Agosto: de tuvic. 
ronsc en la Ciudad de Hanay distante de el Puer
to, en que desembarcaron, una legua: halláron
lo todo rebuelto , que atdia la guerra en todas 
partes ; y lo que regalar en guerras Civiles 9 en 
todas partes insultos, robos, y muertes, aun 110 
bien reglad© , ni de el codo jeeivido el Thrond
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Tártaro ; quchavian muerto en tales alborotos 
dos famosos Ministros en la Provincia de To.Kicng 
Dominicos, que fueron el Padre Fray Francisco Dí
az y el Padre Fray Francisco Capillas: solo Ha
llo al Padre Vicario Provincial Fray Juan Gar
cía. No hallaban ios reden venidos donde sentar 
el pie; nadie los quería recibir en su casa , es
tando prohibido ei ingreso á todo estrangero con 
penas gravísimas; dividiéronse los Religiosos por 
la Ciudad en varios créditos: poco fruto hicieron 
en un año, que estubieron en ella • la alteración 
de las guerras, y la atención á Las armas ocupa
ba á todos: hallaron por Hn una casa, que les al 
quilo un pobre ; lo mas que tenían, gastaron en 
precisos reparos •, con lo que aumentaron sus ne
cesidades ; tenían los Padres Franciscos un Do
nado Chino, de habilidad para Curaciones, en las 
que les facilitaba algunos regalos, y limosnas, con 
que pudieron mantenerse , aunque con prudente 
Economía : el buen trato rindió a ios Principales 
de Hanay , aficionáronse á los Ministros pidié
ronles fundasen Iglesia, en que practicasen los 
excrcicios de la Mifsion : cayo enfermo el Padre 
Fray Antonio ; estuvo de peligro con susto de
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l os Compañeros : mejoro , y dio principio cor, i a. 
fundación ilc ia Orden Tercera; alo el primer H;i • 
bao ¿ Manuel Meló Portugués de nación , y á o • 
tras tres Personas de su familia, entre las que una 
era muger de un Mandarín; despacho desde aquí 
a Gregorio López , hijo suyo primogénito en t! 
Bautismo con Cartas, para que en Manila le die. 
sen el Habito: no le admitieron aquí, y le reciVie  ̂
ron ios Padres Dominicos cpn la recomendación 
de el Padre Morales, quien bclvib á China des 
pués.de Proteso; y llego á ser Eicflo, y consagra
do Obispo de Bastía , y Vicario ^postouco ele 
China.

g El Padre Fray Antonio considerando, 
.que conla.Guerra havu muy pocas disposiciones 
en Jos Chinos,,determino pasar á la Corea,. vía- 
ge de quinientas setenta , y cinco leguas , hasta 
un Puerto ¿ en que havia de embarcarse para p a 
sar el Mar, que facilita el paso á ,aquella penín
sula, hallo este irppeclido,y se fue ala Corte de Pe- 
qu¡n con animo de transportarse .con los Merca
deres, quede aquel Rcyno van todos los años, no 
los hallo ya, y supo, como nadie.podía ir a aquel 
.Rey 119 sin licencia de el Emperador ; (en Pcquin

B b b na-
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na diele quería recivir, por sér estrangero; un Sol
dado le condujo a la Casa de el Jesuíta, Padre Ju
an Adamo, que lerecivio con demostraciones de 
cariño; admiróse huviese podido llegar iibrc á la 
Corte sin licencia de el Emperador por sus r goro- 
sas prohibiciones, y la Vn¿versal comrnocion de 
los Pueblos' aconsejóle este Padre, que respeífo a 
las gravifismas, é invencibles dificultades en su pre. 
tensión , pasase á la Capital de la Provincia de 
Kantung en donde hallaría Cnnstianos desampa
rados, y deseosos de Ministro, rindióse a este Con- 
seje, y con la recomendación , y dirección de el 
Padte Adamo partió para la Ciudad de Swa»9 ó 
Frnantun, en donde entro el año de mil seiscientos, 
y cinq;:eata por Noviembre; por las cartas de re
comendación logró buen acogimiento, ayudóle el 
Mandarín principal, y otros amigos de este, con 
ciento treinta taeles de plata ; con lo que compró 
una casa, edificó una Iglesia,que dedicóá Nues- 
ra Señora de los Angeles; avisó de todo esto a los 
compañeros, que havia dejado en Handyt y partió 
á visitarlo su compañero Fray Ventura de ‘Ybañez, 
quedando en Han ay Fray Joseph de Casanova so
lo ; Viéndose con compañero el Padre Fray An-
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tomo, sele bol vieron a suscitar los pensamientos á 
la Corea, dexó á su cargo la Christiandad de ¿ r -  
pantun j púsose en efeéto en camino, y le impidió 
su prosecución una disenteria, que le obligo a re
troceder; y á acomodarse con la vocación de Dios, 
y fueron los dos Religiosos las piedras lundamcn- 
tales de la Misión de Ginantun, en doude corres
pondía el fruto i  sus desvelos, y trabajos.

7 t i  Padre Fray ] uan Garcia Dominico se 
bailaba en Fagan , Ciudad, en que fueron los albo
rotos mas violentos: ganóla el Tártaro, que esti
mó por sus circunstancias, buen terreno , y cerca 
de el M ar, su ocupación: aun mas por la sangre, 
que le costo su dilatado sitio : tomó Ja Posesión 
de esta Ciudad celebre, hizo, y deshizo en ella el 
V encedor # quanto fue de su gusto ; quitó á los 
Christianos los puestos , que gozaban en el govi- 
erno pasado, quicó totalmente las juntas, y Con
gregaciones, lo que les obligó a esconderse en los 
Montes: el Padte Garcia hacia como Persona tan 
necesaria lo muy bastante en guardarse; muy ac
cidentado, arrojando sangre por la boca-, cansado 
de tantos viages, no estaba ya para estas peregri
naciones: hizo pata acudir a su perseguida Chris*

4 Bbbz  ~ candad.
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ti andad, una Choza legua , y raedla de 7 imtem 
con sus repartimientos para hombres y  mugercs 
en que quando havia lugar les decía Misa,Confesa- 
ba , y Comulgaba á los necesitados , y devotosj y 
les hacia sus platicas Espirituales, a confortarlos ca 
la persecución; en estos cxercícios al punto de me
dia noche los despertó á todos ua alarma clamoro
sa por todas las quatro partes de el Camarín, era u* 
na quadrilla de Vandoleros, que se fingieron Tár
taros, para que huyese la gente; todos á primera 
instancia procuraron salvar las vidas con a higa 
dejando camas, alhajas^ y vestidos; escondióse el 
Padre en un rincón, en que también estaba un 
Chrisríano: encendiendo, que nadie havia ya, les 
ladrones, traxeron Luz, y empezara:* a hacer su 0- 
ficio: el Chistiano hizo en a quel rincón un agugero, 
por donde escaparon los dos, y se metieron en el 
Monte: en él tenia su retirada el Padre Fray jaafl 
de prevención para tales lances , eri que guarda* 
ba Vino de Mifsas, ropa, y bastimentos, confia
do todo a un Mozo de secreto , que lo guardaba 
todo con fidelidad; en ella mudo su topa mojada 
con la lluvia; bolvib a su Camarín á la mañana, 
qüe hallb Heno de llorosos, entraspajados, y harn*

bricn.
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brientos, socorriólos con arroz,y con hierva«, cu
ro sus heridas: en este estado estaba, guando lle
gó á China el Padre Morales, quien le enibib u- 
no de sils compañeros, que fue rccividode el Pa
dre Fray Juan con los mayores sentimientos de 
consuelo, y alegría, la que completo la llegada de 
el Padre Morales; fueron muy recíprocos los abra
zos, como de amigos, y compañeros antiguos re
partiéronse, y distribuyéronse por la Provincia de 
Fe+fcien , endoude hecharon los principios a una 
Misión Gloriosa , y esrendida .

8 Publicóse en este tiempo en todas las 
Chrisdandades de el imperio el Decreto de la Silla 
Apostólica-, emtióle el Padre Morales al Padre Ma
nuel Díaz de la Compañía , Vice Provincial con 
Carta* ,i la que el Padre Diaz respondió : recivi
mos el pliego de la Sacra Congregación de Propa
ganda fide , y lo pusimos sobre nuestras Cave- 
zas como hijos obedientes de la Santa Iglesia,; 
esté V. R, cierto, que en todo quanto pudiére
mos obedeceremos á quanto nos manda la Se
de Apostólica: embio juntamente unos Libros, 
que le Itavian pedido con muchas ofertas de 
amor y cariño : El añe de mil seiscientos cin-

■ *  _ . _____ A »  ■ ^  ^  ^
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quema y uno, se acabo la Iglesia , y Convento 
de Ttmteu, este de bastantes conveniencias en 
Claustros, y Oficinas de ¿VÍadera , concuniendo 
los Ciinsúanos con liberalidad á la fabrica ; salib 
la igiesia muy lucida , de modo , que decían los 
Chinos, que havian corrido tierras, que solo una, 
que íiavia levantado el Padre K icci, podía com
petirla; y con la fama de la Iglesia creció uuicno 
la Christiandad convirtiéndose muchos; aquicnes 
la curiosidad movio aveer tal tabrica , pero en 
breve se aguaron grandes esperanzas : entro por 
la barra de el rio de Ttngte'u una armada de mas 
de tres cíentas Velas, que se reconocieron de ene- 
migos-, era de un fugitivo Tcenolu , que haviendo 
trabado varias batallas Campales con los Tarta- 
ros; aunque fué con fortuna en los principios, le 
fue muy mal después , por la poca diciplnu , y 
menos fidelidad de los suyos ; necesitado acejar 
la tierra ocupo el mar, y paramantener su mué- 
pendencia, y la vida, andaba pirateando, saque
ando lugares marítimos, y indefensos: Viéndose a 
cometidos los Vezinos de Twyteu desmantelaron 
el Pueblo, y se fueron a los Montes; los Religio
sos hicieron lo mismo, cargando Imagines, y las
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alijas de Iglesias, que pudieron: desde unos Collar 
dos estaban viendo todos la de populación , y 
llorando el despojo de el lugar , que fue , como 
de ladrones hambrientos, al ponerse el Sol se re
tiraron los enemigos á sus embarcaciones; bajo 
uno délos Religiosos , á registrar lo sucedido en 
su Iglesia, y hallo , que no havia padecido daño; 
El día siguiente, aun estaba en el rio la armada, 
salieron seis Soldados de ella, oye perdonando el 
resto de el lugar, pegaron fuego á Iglesia, y Con
vento, que todo io cunsumib, sino es las paredes, 
que eran de Tapia ; no se apartaron los Piratas 
de. allí en muchos dias ; con que los Vczinos 
trataron de desamparar el lugar , y  solo boive- 
ron á el qiatro pobres : los Religiosos se mantu
vieron en el monte , en que por la incomodidad 
de unas chozuclas , que armaron débiles , y ser 
tiempo de Invierno todos enfermaron, y el Padre 
Morales contraxo unas tercianas, que le duraron 
nueve meses; no conto la surtida el enemigo mu - 
cho tiempo, quand© mas seguros gozaban los des
pojos , les acomete otra mas poderosa armada de 
el T ártaro , en que perecieron casi todos: con 
esto se lile pacificando la Provincia» y Lolvicron

arres -
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arrestablecer sus Pueblos ios fugitivos.

CAPITVLO XIV.
Sucede en el Gevicmo Superior de estas Islas elM% 
h  S, Don Sabinimo Manniqus de Lami y djpr¡tu

dpi o a el fch ínente.

i  T  7  Niversaltéente la fidelidad >para con V D io s , y el Rey, y ia suavidad para 
con los Subditos, son las proporciones para pngo- 
vicrno; tiene excesos, y defectos corregibles, ni tan 
suaves, que sean infieles ,n i por la su ñama leni
dad disimular las ofensas,y injurias; es iniquidad 
negociar con. dispendio de la justicia el alecto 
común : por falta de equilibrio son grandes jps e- 
rrores, que se cometen j juzgase lo mas difícil el 
intrepido ; insuperable juzga toda dificultad el ti- 
mido: ninguna advertencia bace circunspeíio al o
sado, ni anitxipsQ al pusilánime : aquel siempre 
concibe mayores sus fuerzas, este menores de lo 
que sbm tener Vinculado el acierto en las constitu- 
ci.ones arduas, solo á Almas grandes es concedido , 

a llueve años ;tenia de govierno el beñor
......  ~ ' Don
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Don Diego Faxardo entre Fortunas, y adversida
des con variedad de opiniones, y de lenguas: e- 
ran transcendentes los abusos, y antiguos ¿ su 
integridad para la reforma, en que sacrifico su 
quietud, y con veniencia j hizo mucho , pero no 
aseguro clexicOj solo consiguió la lama, de que, 
como iracundo, lue insuave i  si , y dañoso a o- 
tros: tçüzmentc llego à dar íondo en el Puerto de 
Cavité la Nao San Francisco Xavier en últimos 
de julio de mil seiscientos cinquenta y tres; havia 
yi años, que no entraban en este Puerto las em
barcaciones de la Carrera de Acapulco ,  ea que 
condiversos pretextos arrimaban à otras partes ¿ 
tedo el cuydado era asegurar la plata, y las v i. 
das, con desatención à los Basos¿ por lo que , y 
su falta, eran los atrasos en el Comercio gran
des: en este Navio venia por Goyernador D. Sabi- 
ni.mo Manrriquc de Lara, natural de Malaga, Ca- 
valiero de el Orden Militar de Calatrava , y de 
el Conde dcFrigiliana hermano único: hombre 
prudente , y piadoso t graduado de Maestre de 
Campo j era Castellano de Acapulco, quando le 
confirió la Real Merced este govierno: hallábase en 
la cama enfermo de peligro , quandh recibió el

C cc  Plie-
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Pliego, y incorporado cu ella, tomo unCracifixoen 
las manos, y con afcíluosas lagrimas pidió a su 
Magostad, que si aquella ocupación no havia de 
ser para servirle , ames de pasar a Philipinas le 
quitase la vida: a¿k> de resignación heroica , que 
de muestra la solidez de su Christiandad j venia 
Arzobispo el Illustrifsimo Señor Don Miguel Po- 
blete, Clérigo, Natural de México, Doílor, y Ca- 
thedratico de Vísperas, y prima de Thcolqgia eo 
aquella V ni ver s idad de Superior ciencia , y pru
dencia j por cuyas prendas mereció honoríficos 
empleos en la nueva España, y de qu are uta , y un 
años de hedael renuncio el Obispado de Nicaragua: 
á los quarenta, y cinco le llego la Real Ceduia>dc 
presentación para el Arzobispado de Manila , es
tando presidiendo un a<fto mayor de Theologia¿ di
simulo, prosiguió el a<flo, y tuvo mas de un mes 
oculto el Pliego : después a los dos años con su 
consentimiento le vinieron las Bullas Pontificias» y 
se consagro en el Palacio Arzobispal, á los nueve 
de Septiembre de mil seiscientos, y cinqucnta: por 
falta de Navios fue su detención hasta el julio de 
Üinqucntá. , y tres , que hizo su entrada publica : 
anduvo el Governador con tal respeto con el Illus-
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trifsiirio Arzobispo, que no haviendo querido sal
tar en nena, hasta después, que lo hiciese el Pre
lado, y hechase su Bendición á las islas, uso de la 
misma atención en Manila , en que sin perder de 
la auUioridad, le dio en todo la preferencia

3 Fue Solemmfsuna esta función ; estaba 
junto á la Puerta Real un Altar Ricamente ador
nado ; allí se vistió su Jllustrifsima de Pontifical,  
moneo a Cavallo, y dirigió a ia Cachcdral, que e- 
la la Iglesia de la Misericordia , arruinada la pro- 
pria cou los Temblores de San Andrés: el acom
pañamiento era de Canónigos, de Regidores, y 
de lo mas lucido de la Ciudad • junto á la Iglesia 
de la Compañía havia elevado un grande, y airo
so arco con variedad de motes, Historias , y f i 
guras} en él explico un Colegial de Sañ Joseph el 
regocijo de su llegada en elegantes consonancias : 
en San Augustin le recivio su Comunidad, con un 
Altar rico, y bien ideado, en el que estaba su gran 
Patriarcha: havia en la Misericordia un arco be- 
11° , y ingenioso, en que estaba de lineada la H is
toria de Noe, aplicada á este Illustrfsimo Prelado; 
tomo en ella posesión de su Dignidad con aplauso 
General, y singulares regocijos.

C cc 2 4 El
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4 El ciia siguiente, que fue veinte y cinco 

de Julio, dia de el Aposto!, y Patrón Santiago h¡m 
zo svi entrada, y tomo posesión el Señor D. $abi_ 
niano Manrrique: Confeso, y comulgo aquella ni*, 
nana, edificando con estas previas disposiciones: 
en la Calle Real le aclamo un Colegial en Poesías 
concertadas: ilego entre Vítores, y aclamaciones 
a la Misericordia, en donde le recibió el Arzobis. 
po, y prosiguió hasta su Palacio, dias muy Festi
vos fueron los dos para Manila; doce años havia 
que no tenían estas Islas Arzobispo; era en la o - 
casion presente mas sensible su falta , cu que fal
taban también sus tres Obispos Sufragáneos sin 
recurso para todo lo dependiente ds dignidad Epis
copal: la República turbada con las inflcxibilida- 
des de el antecedente govierno , discurría seria su 
quietud la serenidad presente: Venia también por 
Obispo de Nueva Segovia el HIustriGuno Señor 
Maestro Don Fray Rodrigo de Cárdenas, Perua
no, de la Orden de Santo Domingo, Cac/iedratico 
de Theologia, y Difinidor general de su Orden: 
Celebro Ordenes, y otros Pontiiicales en Manila, y 
se retiro a su Obispado: Vino también un Oydor 
para esc a RqaJ Audiencia, Don Salvador Gómez
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de Espinosa, y su Fizcal Don Juan de Bolívar: ve
nían en el misino Navio dos Miísiones de Jesuí
tas, y de Agustinos Descalzos, estos traillan una 
Imagen muy devota de el Eccehomo, que con 
gran Solemnidad Colocaron en su Convento de 
Manila , Es muy singular la Historia de esta San
ta Imagen con el Titulo de el Sandísimo Christo 
déla Paciencia, paraque dexe detener lugar en esta 
Historia.

5 El Licenciado Juan de Araus^Cura de la 
Parroquial de Santa Cathalina Mártir de la Ciu
dad de México, era hermano General4c estos R e
ligiosos Descalzos , y su bien hechor singular ¿ 
nació de Padre Aragonés en dicha Ciudad de 
México , que le despacho de quince años á la 
Ciudad de Huesca , de donde era natural: aqui 
se aplico á las letras,y instruido en la Philosophia, 
y Theologia , bolvio á México¡ recivio las Orde
nes Sagradas , i  Titulo de Capellanía en la Iglesia 
de Santa Cathahna , y luego paso asér Cura Pa- 
rrocho de la misma Iglesia: empleaba sus rentas 
piadosamente, con tanto empeño, que tuvo varios 
encuentros cpn algunos poderosos, y gravísimos: 
era de natural ardiente , y muy propenso á la co-
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lera, y solicitaba medios para contener pafsion tan 
violenta, cjue le precipitaba muchas *ezes; sugirió
le uno su aplicación piadosa, trato con un primo
roso Artífice, que le hiciese una Imagen de Jesu 
Christo de pasta,en un paso, que mas representa
se su humildad, y paciencia ; convinieron los dos 
en las prevenciones de Oraciones, y ayunos; yen 
que las Comuniones haviau de ser irequentes mi- 
enrras durase la estraédura de la imagen: tenia el 
Cura Don Juan los Evangelios avíenos, y vanos 
Libros contemplativos, particularmente de Santa 
Brígida, y de Santa Gettudes; pero estos se arregla, 
ban, quitando , y anadiendo hasta que salid la 
Imagen á todo sugusto , y compiaccncia; en que 
gastaron, y emplearon tres años. La estatura es la 
regular de un hombre sobre un pedestal sentada ; 
c¡ cuerpo lívido, o Cárdeno , qual le pusieron los 
crueles azotes recividos: sustenta la mcxílla la ma
no derecha , ladeando en esta acción laCaveza 
un poco; algún tanto corbo el Cuerpo : con mu
chas, y lastimosas heridas por donde aparecen las 
espaldas; Coronada la Caveza de espesos y te» 
sidos juncos; tiene en la siniestra la Caña , Ce
tro ilusorio; los Qjps, que son hermosos, y nfli-
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un  a todos lados parecen llorosos, y afligidos: la  
Simetría : de partes períectifsima j és en su con
textura un prodigiq, que enternece, acabado lo co
loco el Devoto Cura en un quarto V ezino á su Pa
rroquia, y en un Altar muy decente, en donde vivía 
sin salir mas, queá lo que era de obligación: Ipgro 
moderar sus promptitudes , contemplando viva*» 
mente aquella humildad, y paciencia de jes 11 Chris
to , que le havian producido tantas disensiones 9 
tan satisfecho en su Imagen , que no havia para 
el otra recreación, ni alivio.

6 El Padre Comisario Fray Jazinto de San /> 
Fulgencio, que lo era de esta Misión reciente, íué / 
en debida atención a despedirse de este Venerable ¡ 
Cura, que ya instaba su propartida para el era- ' V  
barque en Acapulco^ contextóle el buen Benefici
ado ,que el también pensaba en embarcarse para 
España, y retirarse a Huesca, en donde le espera
ban con impaciencia sus Parientes , y que lleva
ría consigo aquel hechizo de su Corazón el ado
rado Simulachro: ponderóle el Padre Comisario 
las muchas, v Venerables Imagines , que tenían 
ya su devoción fixa en aquel Reyno; quiso persua
dirle modestamente la concediese para consue-

lo
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lo de Manila , en donde escaseaban tales prodi
gios : fue la respuesta i inmediata , que no le ha
blase dire&a, b indireéla mente sobre esc asuim- 
to j con lo que desistió totalmente el Padre Co
misario; embióle adamar con exigencia i  la ma
ñana siguiente, y estando juncos le dixo ; Padre 
Comisario, Anoche me acosté con el determina
do animo de no apartarme jamas de mi Christo 
de la Paciencia- interrumpieron mi quietud unos- 
dolores improvisos, y de repente tan vehementes, 
que me estremece el imaginarlos, y revocarlos a 
la memoria; pensando si consistían en mi dene
gación obstinada, ofrecé el dárselo a V. R. y lue
go me vj libre de tal agitación *. hay le entrego mi 
prenda mas estimada* pies no es razón resiscir a 
la voluntad Divina; recibióle con el gusto, que se 
puede imaginar el Padre Comisario Fray jazintoj 
remitióle á Acapulco con la posible decencia.

7 Luego, que llego |  este Puerto, coloca
ron la Imagen en la Iglesia Parrochial los Reli
giosos, en donde la Veneración fue universal en 
todos; llebaronia en Procesión a la Playa la tar
de antes de hacerse a la Vela , en la que concur
rieron el Gobernador, Obispo 9 y Comunidades^

red vi-
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recivicronla á Bordo con repetidas saltas, y la co
locaron en lugar, en que pudiese estar a la presen
tía «ie todos, y pedir sus auxilios en ios repetidos 
riesgo^ alsi lo lucieron en el viage ccn ícrvoro- 
sos' Novenarios, procurando excitar la devoción 
cu el Navio confrequentes Sermones: la devoción 
en el Señor Goveruador, y Arzobispo era tan sin-» 
g alar , que commovian mas los alectos comunes •, 
logra ion la salud tres lin termos desandados; en
trando ya en el embocadero , y haviendo dado 
fondo por lo violento de las corrientes en una en 
senada de Miudoro, viéndose á media noche en 
grave nesgo- un Terremoto erizo de tal modo las 
Olas, que taltando las aterras , precipitaban al 
Navio en una inevitable ruma ; encomendaron 
el peligro al Santo Christo de ia Paciencia , y con 
su auxilio iueron eficaces las maniobras; Padecie
ron un fuerte temporal á visca de Mariuclcz •, los 
vientos furiosos , borrascosas las mares, y conti
nuos los rayos; acudieron a su único recurso , á 
aquel Divino Siiiiulacliro , y no huvo daño con
siderable; en el Puerto hié la evidencia de haver— 
los libertado de otros mas imminentcs peligros es
ta Santa Imagen 5 pues registrando el Barco ha-

D d d liaron
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liaron los costados podridos, y muchas desclava
das cablas: reconocieron el favor, y dieron las de
bidas gracias á tan poderosa Magestad.

*8 Desembarcaron la Sagrada Imagen 9 que 
licuaron al Convento de estos Religiosos de San 
Juan de Bagunbayan , aquí tué el encargo de Go- 
vernador ,  y-Arzobispo se colocase en Altar de 
centifsirao , y le írequentaba en su devoción el 
Pueblo : afsi se mantuvo hasta el diez, y ocho 
de Octubre , en que dispuesto todo con aseo , y 
la cartera de la Precesión con Enríamadas; Jue
ves, que era, en la tarde, el Señor Don Sabima- 
no Manrrique, fue á esta- Iglesia, velo en Oración 
toda la noche a la Santa Imagen, previa disposici
ón á los Sacramentos de Penitencia, y comunión, 
que recivio ala sig ílente mañana : amaneció esta 
lloviendo • pero se entretuvo lo restante de el día 
con danzas, acompañando la Artillería, y Fusile
ría con estrépitos Marciales: el siguiente 5abado se 
Ordeno una Procefsion soleimiiísiina con asisten
cia 1c el Cabildo Eclesiástico , presidido de su I- 
UustriCsimo Arzobispo , communídadcs Religiosas 
dirigidas de sus Prelados, el Cabildo Secular, Gre
mios, Milicias,^ y Plebe ¡ últimamente la Real Au

diencia,
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disocia , presidida de su devoto, y Illustre Govcr- 
uajor ; llevaban los Provinciales de las Religiones 
las Audas ,c n  que coa mucho Adorno iba cl San- 
tusi-no Chiisco en hombros : ¡afsi siguió su curso 
hasta la Santa Iglesia Cathédral , y se coloco la. 
Sauta Imagen en el Altar mayor: quedando seis 
Religiosos Recoletos en ella aquella noche à su. 
Custodia, y un crecido numero de Devotos.

9 El Domingo por la mañana fue copio- 
sifsimo el concurso, el Señor Don J uan Vclez De
an de li  Sanci Iglesia canto la M ifsa, Eleífo ya 
Obispo de ¿ebUj predico en ella el muy Reveren
do Matice Maestro Fray Francisco de Paula de el 
Orden de Sanco Domingo, ponderando en sus a -  
gudos conceptos la fortuna dclosPhilipinos tanen 
niquccidos çon aquel asombroso simulât hto. Or
denóse otra Solemne Procesión i  la tarde, que ter-* 
mino en el Convento de Observancia de San Ni
colas de Tholentino ; determino à su Colocación 
el Illustnfsimo Señor Arzobispo huviese en su con
tinuación un Novenario de Ivlifsas solemnes, que 
administraron la Cathédral con su Cabildo , las, 
Religiones Sagradas, la Hermandad de la Mise-; 
ncürdia. y la Real Capilla, concurriendo à la so-
v ' • * * ' .~«í_ ^  r, » — —  - 1 iD d a i  lemm-
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lemnidad por sú Orden; iiuvo tres SeinJor.es, 
que dixeroiiOraclprcs sobre salientes: concluido 
tan solemne , y devoto Novenario , se coloco el 
Sandísimo Christo en Retablo nuevo, y  á prepó
sito, Colateral al lado de el Evangelio, fue la de
voción de los fieles muy tierna y frequente en 
sus principios, llenáronse de piadosos monuirjcn- 
tos las paredes, agradecidos reconocimientos a 
experimentados, y prodigiosos favores; el tiempo, 
que estuvo en Manila el Señor Den Sabiniano 
V isitab.i todos los dias indispensablemente á este 
Santísimo Christo , y si en alguno le tenían su. 
devoción las ocupaciones del govierno hacia es
ta diligencia de noche, en que postrado á la Pu
erta de la Iglesia, le ofrecía su interior contiernas 
lagrimas ; con tales demonstraciones era la de- 
devoción universal, y se celebraban fiestas anim
almente conlucimientos costosos: mucho ha des
caecido este fervor; también tiene su uso la mo- 
da en las devociones, y se llevan las atenciones 
las mas ñamantes: no faltan devotos los Viernes, 
que se descubre } que hallan en sus particulares 
necesidades consuelo, y alivio.

10 En este Navio venia también la Sagra- 
4 da I-
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da Imagen de Nuestra Señora de Antipolo , que 
desde el estrago de los Sangleyes en su subleva
ción , pc*r Orden de el Señor Ccrcueta se havia 
colocado en la Iglesia Parroquial de Cavile, ele
gida por Patrona de los Viages a la Nueva Espa
ña, embarcándola varias veces por expecialifs:mo 
coasuelo en los peligres máximos de esta Carre
ra. con los sustos de este ultimo Viage , cuc fue 
el sexto, hicieron voto el Governador, y Arzobis
po de restituir la Sagrada Imagen a su propiio 
Templo: cumplieron en efe fio su promesa, des
empeñando su agradecimiento con una solemne 
fiesta, luego, que llegasen al Puerto: en elaflo de 
restitución la llama el Arzobispo la Virgen de la 
Paz, y de el Buenviage. en virtud de el á ocho de 
Scpiteir.brc asistieren en ia Iglesia de el Colegio 
de la Compañía , el Governador con la Real Au
diencia, Arzobispo, con el Cavildo Ecclcsiaseico- 
el Secular, Religiones ; Vecindario, con infinito 
Pueblo. Cantóse la Mifsa con Solemnidad, y PrcJ 
dico en ella el Padre Ignacio Alana; el dia nueve se 
entrego la Imagen al Padre Reflor de Antipolo, 
y a los Naturales de aquel Pueblo , que la concit
aron en embarcación Ricamente adornada por

el rio.



396 tfiftoña General di Pb¡l¿pwas]
f l  rio 9 con mucho , y; exquisito acompañamicn. 
ro basta Tayt.ay; en cuya Iglesia se detuvo , y la 
festejaron con un Novenario solemne: de á quila 
llevaron camino de uiu legua por el monte a su 
Iglesia de Antipolo, dispuesto todo de 1 ni rama
das, y Altares: aquí hicieron otro Novenario, que
remato con una Procesión solemne: acabada es
te hj¿ á Visitar a la beñora el JÜusiiiNimo Ar
zobispo ( que l,a Bendixo con mucha solemnidad: 
esta Santa Imagen traxo en su vi age el. Señor Don
Juan Nmode favor a, quando ymo Governador 
á las Islas: vio en la Parroquia de Acapulco esta 
Salinísima Virgen* de cal modo atraxo s.u afeito, 
y devoción, que hizo exquisitas diligencias, para 
que se ja Concediesen por Protectora de su embar
que: hallo dificultades gtavifsim,as,que yendo su 
instancia , y constancia ; -fueron poderosos sus 
ruegos ,á conseguir este Celestial Tbesojo, y con 
gran consuelo de su Alma la embarco en el Navio: 
lograron su protección pn un viage feliz, libres 
en ella de varios peLiga'osj el Governador luego, que 
llego a Manila, la entrego a la Compañía, puraque 
colocase en Ja Iglesia magnifica ,  que se estaba fa -
bncando: de aquí se extrajo, quando el alzamiento

de
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ole losSang'cyes, y no bolvio á su Ten'pie proprigr 
hasta este tiempo, que se veé colocada en ei n i-1 
tar mayor en un bello Trono; adornando las Pare
des de el Templo la Historia de el Sacrilego desaca
to de los Chinos  ̂el prodigio de el fuego, en que se 
conservo sin arder calas llamas; la detenza de C a -  
vite, quando la imbasion Olandesa •, varios soco
rros á los Galeones, que peligraban cilios mares, 
y la rescnuicon á su Pueblo en hombros de Espa
ñoles, iodo entargetones de madera de alto relie
ve: ia Imagen es de vara, y qnarta de alto, su ás
p elo  de una rara Magestad en que la hermosura, 
y el agrado sobreslacn con primor; que infunde 
devoción, y reverencia; conserva las cicartijces, 
que abrieron las Lanzas de los Sangfeyes; se ha so
licitado cubrirlas de.encamación, pero secae im- 
mediatamente.

u Dio principio el Señor Don Sabcnia- 
no Manrrique a su Govierno; abrió la Residen
cia á su Deccsor el Señor Faxardo: r.o fue paci
fica , a lo que se entiende. desamparado , aun 
de los quemas havia favorecido, se abrigo de in- 
siiltos en ei Colegio de la Compañía de M anila; 
en que admitió por asilo, y secreta morada la pie

za
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za alta sobre la Librería; entran ios hombres con 
aplausos á los goviernos, y los finalizan con a- 
matgas inquietudes; no obstante tan tunesias , y 
repetidas experiencias , son pocos los que no se 
rinden al risueño semblante de la fortuna, sin a - 
cordarsc de su inconstancia ; entendió también 
en la causa, y proceso de el arrestado Don M a
nuel Vencgas, siendo el Oydor Con Salvadot Gó
mez de Espinosa el Asesor; y en la resulta de car
gos hecho >, y probados, procedió á sentencia, sin 
executarla hasta la ultima determinación de la 
Corte, que le hallo ya mueyto.

CAPI-
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CAP1 TVLO XV.
í»¡>

El ¡ilustrifñmo Arzobispo publica m  lubileo plenísimo¿ 
bendice ia tierra 3 empxebtnde la fabrica de la Catbe* 

drdt v celebra la jicjla de la Concepción,
1 1 3  *ncase (Asolación de estos tiempos

L tan re y ñame , como sinohuvicra 
Ley Superior, que la reprimiese; desvergonzada la 
falacia en tratos, y Comercios, sin treno el Odio, 
ti engaño, y la malicia: vicio, {si podiasér entál 
estrago de costumbres,) dominante lá sensuolidadi 
sin ceñirse á tiempo, edad , o ccndiccion , abra
saba estas Regiones con fuego, jncsunguible: po
co es á sil ponderación las abominaciones dé So- 
doma ; no es mucho La repleción de iniquidad de 
la tierra , que cxcico en la Suprema venganza , y 
inundaciones de el Vniversal diluviOj provocando 
la Ira Suprema la destemplanza de estos tiempos, 
que se desahogo, en azotes, desgracias , Temblo
res , muertes , Vanelos, Naufragios , Prisiones , y 
inquietudes: no se halla? porque mas a estos, que 
a otros: sean pues conceptos declamatorios, mas

E e e  para
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para el Pulpito, que para la Historiaj mientras ha
ya hombres, habrá vicios; mientras haya Mundo, 
havrà desgracias : y si taL era la condición de la 
República , no puede reprehenderse su Govema^- 
dor, el Señor Faxardo de Severo, teniendo tantas 
causas , en que exercitar su authoridad : es muy 
piadoso el pensamiento de los Vczinos, que creye
ron en tales calamidades desembaynada la Espada 
de la Divina Ira; persuadidos, interpusieron reve
rentes suplicas al bummo V icario de JesuChristo, 
explicando las causas de sus aflicciones ; era en
tonces la Santidad de Inocencio decimo ; que be*, 
nignamente despachó su Breve Apostolico a nues
tro Arzobispo , para la absolución de qualquiera 
Exceso,ó Crimen,en que se hallasen implicados los 
Vezinos,y Moradores de estas Islas- aun de los mas 
reservados, y de incursos en Excomuniones, y otras 
Censuras, con su Apostólica Bendición, y Concesi« 
on de Indulgencia Plenaria, à los que tuviesen dis
posición suficiente. En primero de Marzo de mil 
seiscientos cinqucnta, y quatro publicó el Arzobis« 
po estas gracias, y tué Vniversal la disposición pa
ra recibirlas: fue tal la Frecuencia ai Confefsopario 
en todas Iglesias, que se computó huviesen Conté-
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sado en la Ciudad quarenta mil personas; se hizo 
visible la Gracia de Dios en buenos, y experimen
tados ciefios: huvo restituciones de honrras, y ha
ciendas; se extirparon Odios antiguos, y se des
hicieron comunicaciones; apartáronse de ocasiones 
próximas: el día veinte, y dos, se Canto en la C a- 
thedral una Mifsa solemne; predico el lllustrifsi- 
mo Arzobispo lervorosamente compungiendo en 
Penitencia los ánimos: á las doce en todas las B- 
glcsias tocaron i Rogativa las Cam panas, susci
tando las conciencias los clamores: ha víase levan
tado en la Plaza mayor un Tablado capaz de un 
estado , en alto ; subió el Prelado lllusuilsimo, y 
haviendo hecho la subipisa Reverencia a un devo
to Crucifixo colocado en Altar baxo de Baldaquín, 
se sentó con el Cabildo Eclesiástico; asistió la 
Real Audiencia con su Presidente; los Regidores , 
Religiones , y 1 numerable Pueblo de todas Nacio
nes , y gentes: revistióse su Illustrifsima de Ponti
fical, y rezados Psolmo¡ , y acostumbradas Oracio
nes estendió la Apostólica Bendición ala tierra, y 
á todos sus habitadores en nombre de el Summo 
Pontífice: se entono el Te Dtum con repique ge
neral , que explicaba un universal gozo i afsi a -

E e e  t cabo
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cabo la Función con un extraño consuelo.

z Por muerte de el Ulustrils imo Señor Mon
tero dc Espinosa continuo governando el Cabildo 
en Sede Vacante* haviendo renunciado porcnFer- 
mo el Oficio de Provisor el Chantre Doítor Don 
Juan Fernandez de Ledo- no se pudó ajustar 
la materia en nueva Elección en varios Cabildos 
celebrados* queriendo cada uno sét Ptovisor, 
no se hallaban dos votos conibrmcsj para sosegar 
la discordia convinieron en un estraño desacier
to , que no se eligiese un Provisor , si qustodos 
ios de Cavildo ío fuesen , dividiéndose en turnos 
mensales, empezando desde el Dean hasta el ulti
mo Canónigo; no pasaron ocho dias, que couocie • 
ron ía determinación errada, y queriendo cmen • 
darla cometieron otro mas grave yerro , mudan
do el propuesto regimen , temiendo , que las dig
nidades se apoderasen deei Provisoratój determi
naron pues, que el turno comenzase por el ultimo 
Canónigo, y rematase en el Dean: este conocien* 
do el juego% y que la misma sospecha, que se te
nia délas Dignidades debía recelarse de los C a
nónigos , como los tres en efeoos se havian ya 
apoderado, se vallo de el valido Venegas su Com -
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padre, que en nombré ríe el Governador diese un 
recado al Cavildo Eclesiástico, para que no pro
siguiesen en aquel modo de Regimen, y eligiesen 
un Provisor, que continuase el Oficio. Havicndo 
dado parce al Governador Vetlegas, se alegro de 
la propuesta anticipada , porque deseaba poner 
en aquel empleo á un Religioso Mercenario,,Fray 
joseph Fayol, su Capellán, y Capellán mayor de 
id Real Capilla de este Tercio j encargo á Vene- 
gas lo solicitase * trajo el recado de parte de el 
Governador al Cabildo, que lo contra d ijo , y no 
tuvo por entonces efc&o,

3 Eran muchos los clamores de la República, 
por lo mal , que los Provisores Apoderados pro 
cedían en sus interpolaciones -t porque lo que uno 
determinaba en su mes, lo prescribía el otro, que 
entraba a sucederle; y en verdad, que fueron ca
sos muy graves, y de consequencias malísima Sj se 
vieron en causas Matrimoniales resoluciones es
candalosas, y de escrúpulo gravifsimo; por esto se 
empeño mas el Governador, y aun intento, y con 
Real Proviísion obligo 3 los Prebendados se junta
sen en Cabildo , y no saliesen de el sin elegir un - 
determinado Provisor» juntáronse en diez, y nue

ve
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ve de Noviembre de mil seiscientos cinquenta,  y 
d o s,y  por mayor numero fue Ele£to el re.endo 
Padre Mercenario; y 11 amado, que fue hizo el jura
mento, y quedo admitido, y reconocido -t desacre
dito esta Elección al Cabildo en que ha vía tres Doc» 
cores,' y quatro Maestros, todos Doctos, y de ca
pacidad.

4 Considerando después el absurdo, pro
curaron remediarlo •, el Maestro Juan Bautista de 
Torres, que era Provisor a£tual, y Canónigo, to
mo la voz con otros quatro Prevendados, y trata
ron privar al Religioso Mercenario: viendo este la 
resolución apelo al Governador, que dispuso la ma. 
tena de suerte, que el tal Canónigo no solo se que
do sin el Provisor ato, pero también sin la Canon- 
gia, que servia en Interin, con el pretexto, de que 
era Cura proprietario de la Cathcdral de nueva 
SegOvia , con lo que la Canongia era inconpatible; 
añadiendo , que su mala voz en las Mifsas , que 
cantaba oíovia á risa , y causaba escándalo j pri
váronle pues de la Canongia, y Provisoria con es
tos pretextos, y le hicieron ir á su Curato. El mis
mo dia, que se havia de notificar al Padre Merce
nario de parte de el Cabildo no prosiguiese , en

tro
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tro a presentarse con la Provisión de la Cancn- 
gia el Lizenciado Andrés Maldonado Villegas an
te el Cabildo, en que era Racionero, y se le reco
noció para hacer juego de nías votos, y afirmar á 
aquel Religioso en el Provisorato: porque con es
te exeraplar, por no padecer la misma extorsión 
la mayor parte de el Cabildo, que tenia las Preven
das en ínterin, huvo de consentir en la Elección, y  
no resistirla, continuando en el Provisorato has
ta la venida de Prelado Arzobispo., tué este Provi
sor rigoroso, y con el padeció muchas, y notables 
extorsiones, y vejaciones la Clerecía, y Cabildo.

í Luego, que el Señor Poblete como posc- 
cion de su Silla ceso el Padre Mercenario en su O - 
ficio, fueron tantos, y tales los clamores, y quejas 
sobre, lo que havia operado en su Govierno, que 
para dar satisfacción le formo causa el Arzobispo* 
le prendió, y puso en una Celda en el Convento de 
San Augustin, y substanciado el Pioceso, le sen
tencio en algunas Cantidades, que debia satisfacer, 
y en privación de Oficio: teniéndole afsi preso re
cibió una Orden Real su lllustnfsima , en que su 
Migestad mandaba lo remítrese preso á los Rey- 
nos de Castilla* estando paia execucarlo murió en

el
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di misino Convento de San Augustin 9 con lo que
puso fin a sus dependiencias.

6 La C-achedral estaba arruinada con los 
Temblores antecedentes de San Andrés ¡ a su tabri- 
ca tan necesaria se aplico immcdiátfimente el ge
neroso animo de el Arzobispo , concurrió el Go- 
vernador Zeloso con las providencias necesarias 
allanando y postrando dificultades, y en una grue
sa limosna dio eficascifsimo exevnpio á tpdo el 
Vezindario, que se esforzó , según la posibilidad: 
con estas prevenciones Bendixot v coloco la pri
mera piedra pl beñor Arzobispo; Función a que a- 
siscio el Señor Governador. y rodo el Vezindario; 
en ella encerró una Lamina de Bronce t con su 
inscripción, y cinco Monedas con las acostumbra
das Ceremonias} su Titular la Concepción 9 y Pa
rrón San Andrés Apóstol j la obra cardo mucho, 
por tan costosa; con este motivo el Señor Gover- 
nador Don babiniano, l azo un particular Obsequio 
a este Mysterio de la Reyna de los Angeles, en un 
voto, como Capitán General, de defender la Con
cepción Immaculada de M am  i y a su imitación 
le hizo también el Real Tercio de Milicia , cele
brándole con solemnes fiestas; el dia siete de Dici

embre
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embre por la tarde salió la Procesión de la Cathe
dral con un hernioso, y bien delineado Quadro, 
pintada en el lienzo la Sandísima V irgen, y asus 
pies el Govcrnador,y el Maestre de Campo, que 
se coloco en la Iglesia de San Francisco; por la not he 
festiyizaron invenciones de lucgos, luminarias, 
Mascaras, y otras curiosas, y divertidas demons» 
tracionesj Predico ej dia siguiente el lllustriTsímo 
Arzobispo; el diez hicieron el voto perpetuo Don 
Sabiniano, como Governador, y Capitán Gene» 
ral, el Maestre dcCampo D. Pedro Almonte, y el 
Sargento mayor D. Domingo Vgartc: Continuo la 
Octava con Mifsas Solemnes, y regocijos, haci
endo las tiestas , y interesándose en ellas la Ciu» 
dad,Oficiales Reales, la Misericordia, Encomendé* 
ros, y los Terceros de San Francisco; continuan
do esta fiesta todos los años celebrando el Myste- 
rio de la Concepcion con Solemnidad, en que se 
esmera la Milicia.

7 Qiiando los Hermanos Terceros celebra»- 
ron su dia, le prevenieron la noche, antes un Cas
tillo de Fuego de bella invención; tenia una Fuente 
Chriscalma por remate: sobre ella una Imagen de 
la-Concepcion, en tal disposición, y Arte que ni

F f f  fcl
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el agua perjudicaba al luego, ni este, ni el agua 
tocaban ä las plantas de la I»nagen Sagrada: la 
curiosidad havia convocado á muchos, entre onos 
estaba junto a la Portería de el Convento el Ma- 
estro Domingo, Cura beneficiado en la Cathedral 
de Nueva Cazcresj un Ledor Fray Estevan de han 
Francisco, comenzó con ocasión de la fiesta ä ex«- 
pilcar excelencias, y Elogiosde el Purísimo Myste- 
rio : el Maestro no hizo muy buen rostro , y dixo 
algunas proposiciones de desagrado: inquietóse el 
Ledor Franciscano, y redujese la conversación a 
formal disputa en argumentos , y respuestas, al 
pronunciar el Maestro una proposición »pal sonan
te, y menos decente, salió de junto a los pies de 
la Imagen colocada en el Arbol, que se quemaba 
una bomba con extraña velocidad, dirigiendo su 
redo curso precisamente á la boca de el tal Ma
estro; aqui reventó con tal fiero golpe, que le de
rribo en tierra , como muerto ; entráronle en el 
Convento les Religiosos, y bol vio en sí con apli
cadas Medicinas: Informado de e! caso el í>e- 
ñor Poblete; le castigo, y reprehendió con seve
ridad*

8 Celebróse también la fiesta de el Patro
cinio,
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ciñió , cojijo se celebra en codos los Dominios de 
España á devoción de el Señor Rey Phciipe Qn- 
arto , desde el año de mil seiscientos cincuenta y 
cinco, llevando en Procesión la imagen de'Núes* 
tra Señora de Guia á la Iglesia de San Augustin, 
que estaba en la Misericordia , por las publicas 
necesidades -, en cuya solemnidad Predico el Illus- 
taísimo Arzobispo.

9 Los atrasos en ti Comercio, varias ar
ribadas , y perdidas, como también esperirren- 
ta.los favores en la intercesión de San Fran
cisco Xavier Aposto! de las Indias, determina
ron á la Ciudad jurarle por Patrono de las islas, 
obligándose, a asistir á las Vísperas, y fiesta de 
su dia entorma de ayuntamiento, y contribuir 
con la Cera necesaria , esto feé el año de cin- 
quenta y tres; después estendieron el Patronaz
go á los viages de Mar • pidió el Cabildo Secu
lar al Arzobispo , acompañase á esta Solemne e- 
reccion el Cabildo Eclesiástico ; y propuestas las 
causas, y razones suficientes, los Señores Dean, 
y Cabildo unánimes acordaron , y determinaron, 
que siendo recibido por Patrono el Glorioso San 
Francisco Xavier, este Cabildo vaya á celebrar su 

" F i f  1 "* fies-
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fiesta , y decir Mifsa el día de su festividad a la 
Iglesia de la Compañía de Jesiis. Todo lo qual 
confirmo por su Autho el lllustrifsirao Señor Don 
Miguel de Poblete Arzobispo de Manila , en diez 
de Marzo de mil seiscientos cincuenta y quatro, 
como consta de Instrumentos aiithentícos.

io A estas disposiciones tan pacificas , 
succcdieron otras inquietas por zelosas; los Pro
vinciales, que eran de las Religiones, que admi« 
nistran Cuta de almas en estas Islas , visitaban 
sus Provincias annualmente ,  con distribución no 
solo en lo regalar , y proprio de el estado j pero 
cambien en lo respetivo á Parrochos Doctrine, 
ro s , con total exclusión de los Diocesanos, á ex« 
ception de bs exercicios, que requerían Pontifica« 
les 5 de modo , que no podían atender los Prela
dos Eclesiásticos al Semblante de sus Ovejas, en 
la fírme persuasión los Regulares, de que tales 
rebaños eran tan proprios de el Pontífice , que 
podía disponer de ellos f sin intendencia de sus 
respetivos Ordinarios, eh quinto a su Espiritual 
administración, nombraban si Vicarios Foráneos, 
b Juezes Eclesiásticos en los territorios de los Re
gulares; pero con tale? limitaciones, que qualquic-

raco-
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ra cosa , que excediese de visita'de Capellanías, 
Obras Pias, Cofradías, y Testamentos, y algunas 
dispensas, se tenia por Vulneración de Privilegios 
Pontificios* no obstante, que en la nueva España, 
y Perú, sehavian sugetado los Regulares à la visi
ta ,  y corrección de los Obispos in Oficio Ofician
do , ft) <\uo ad íuram mimarum, no Ha via tenido 
efecto su execucion en las Islas Phdipinas, aesgu- 
randosc, en que se verificaban, aun las razones, 
que motivaron la excepción de los Regulares: no 
sat srecbo en ellas el Espirita de el Señor Poblctc 
Hizo sus esfuerzos para sugetar à los Regulares Pa- 
rrochos,estableciendo las Prafticas de los Rcynos 
de Nueva España, y Perú: apedimemo de el Fizcal 
Regio mando por Decretóla Real Audiencia que 
afsi se execrase : Celebraban sus Capítulos Pro
vinciales las dos Provincias de Auguscinos Calza
dos, y Descalzos, y en ellos se les notifico el di ~ 
cho Audio, con la Comisión de que , en falta de 
Obediencia se les privaría à los Ministros de los 
Estipendios, asignados en congrua substentacion : 
codas las Religiones tomaron la Notificación por 
causa propria, opusiéronse à la novedad, siguien
do su defensa eyeriftinos de uo ser reducido? à

dvSiin-
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desamparar las Dofírinas»

a  No siendo estos medios bastantes se 
conformaron ios Provinciales en la dimisión de 
ios Ministerios en manos de el V ice-Patrono, y 
Obispos , para que unos, y otros proveyesen cn- 
quiea lespareciese mejor ios Curatos. Hizóse sa
ber aí Fizcal esta renuncia , y en su vista pidió 
que í  su Pleno conocimiento, se despachasen Pro - 
visiones ,  para justificar en ios quatro Obispados 
el numeró de Clérigos Seculares; que certificasen 
los Oficiales de Real Hazicnda, que Estipendios, 
y qoantos se pagaban, á los Regulares empicados 
en las Doftrinas; que los Provinciales hiciesen Lis
tas de los sugetos empleados en ellas: lo que se 
mando por Decreto de diez de Mayo de cincuen
ta, y cinco; resulto de este informe ,  que en todas 
las Islas solo havia cinquenta , y nueye Clérigos 
Idóneos; conocio el Fiscal io corto de este numeró 
para el crecido dé Administraciones , que rcsuJra- 
rian vacantes; en que no pedia subsistir la provi
dencia de admisión de renuncias,'sin exponer a los 
Naturales agrayisimos inconvenientes, y afsi pe
dio, que los Regulares se mantuviesen sin nove
dad en sus Doctrinas, hasta no verificarse copia

sufi-
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suficiente de Clérigos a encargarse en ellas, y se 
les acudiese con los Estipendios $ y emolumentos 
acostumbrados* rogmdo, y encargando á los de
votos padres Provinciales cuydasen de sus respec
tivas administraciones con el mismo zelo , que 
siempre, conformóse la Audiencia con el parecer 
Fizcal, y lo mando por Autho dq diez y siete de 
Febrero de mil seiscientos cincuenta y seis; con
tinuaron, pues los Regulares por la precision con 
sus absolutas excepciones: los Authos se remi
tieron al Consejo de Indias , agitóse aqui la 
cuasa , y con los informes favorables de el Go- 
vernador , y de los manifiestos, que los Procura
dores presentaron , en justificación de sus dere
chos , se proveyó: visto ; que tué no innovar en 
lo resuelto en Manila por su Real Audiencia * y  
en quanto á la pretcnsión de el Arzobispo , que 
era particular, de que le pertcnecia la provision 
de las Dofirinas con institución Canónica , Inte
rin, que su Magcscad no usaba de su competen
te derecho de Patron, fuesen provehidas con in
tervención de su lllustrifsima, mandó cl Real Con
sejo, continuase la forma de administración c- 
xempta sin permitir novedad.

CAPI-
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CAPlTVLO XVI.
Hijtcria General de P¿ilhinas,

Continua su Gobierno el Señor Don Sai/i ni ano con 
varias desgracias , que alternan <<m suceesosfavorables*

i f ? L  Señor Don Diego Faxardo por va- 
-Carias conveniencias , que á elfo ofre

cía el alivio de los Naturales en la fatiga de tan
tos arrastres, y Cortes ; como el poderse hace* 
con menos costos; determino hacer un N avio en 
Camboja con U facilidad de buenas maderas en 
aquel Rcyno , y las resultas de ahorros á la Re
al Hazíenda : fue esta determinación á lo ultimo 
de su govietno , previno para la Maestranza el 
Galeón Nuestra Señora de el Rosario, uno de los 
mas fuertes, que sehavian Fabricado en estas Is
las, en el que se embarcaron también dos Jesuítas 
de Capellanes j quienes acaso sugirieron este, 
difamen, como le sufrieron en nuestros tiempos 
para otro igual succesp: con Felicidad llegaron al 
rio de Camboja ; a llí, por ignorar los baxos de 
su embocadura, se perdieron en un banco de arena: 
en embarcaciones pequeñas sacaron lo que lleva
ban, y armaron el Real, y Astillero con gran tra-N°,,
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bajo • con el favor de el Rey , y una aplicación 
grande, fabricaron un Galeón Incite , y capaz ; 
salieron en él de aquel Puerco concentos navega
ban para estas Islas , quando les entro un deshe
cho temporal, que sin ser suficiente el Arte ,  ni 
humanas diligencias, se perdió ahogándose el que 
le comandaba con mucha gente : este fuè para el 
Señor Don Sabiniano el primer golpe, con el que 
escarmentaba su prudencia, no asintió ¿fabricar 
mas Navios en Camboja , en que las convenien
cias propuestas fueron tan costosas t que se per
dieron un buen N avio, que tenían, y no adqui
rió , ni logró la nueva fabrica : tales suelen séc 
los proyectos de à horros: menos proyectistas hir
viera, si huviesen de entenderse sus ideas à pro- 
prios costos*

2 Cenia, el Govierno Espiritual de Terre- 
nate, por el Obispo de Malaca, estuvo al cuyda- 
do de un jesuita , y de un Clérigo por muchos 
años; como pertenecía en lo temporal 3I Govicr- 
no de Castilla, agregado al Govierno de Philipinas, 
no le pareció bien à nuestro Governador, que en 
la división de Coronas huviesc esta división de 
jurisdiciones: mandó traer à Manila al Padre , y 

*' G gg  Cíe-
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Clérigo Portugueses, y en su lugar, quedaron dos 
jesuítas de esta Jurisdicion, a quienes el Arzo
bispo hizo sus Provisores, y Vicarios generales; 
en Siao era reconocido por Rey Don Ventura 
Pinto de Morales , quien no tenia ?n su Isla Mi
nistros, hizo su despacho á Don Sabimano- ex
poniéndole , el que su Isla carecía de Ministros 
Evangélicos, estaba en necesidad extrema, la que 
pedia á su grandeza, un suficiente socorro: el Ga- 
venudor lo signtrjcb aísi al Padre Provincial de la 
Compañía, y este despacho dos Padres; llego tara, 
bien otra embajada de Malucas pidiendo. Rcligio* 
sos Franciscanos, que les administrasen, y Predi < 
casen el Santo Evangelio, despacho ruego, y en# 
cargo el Govemador con tal acuerdo al Comisa
rio Visitador Fray Francisco Solier ; quien embie* 
a estos Santos exercicios quatro Religiosos muy 
de su satisfacían para el caso, La Ciudad de Ma. 
cao , ha vía embiado a Manila un Hidalgo, su 
nombre Don Diego Hurtado de Mendoza , para 
entablar Comercio mutuo entre las dos Naciones: 
Don Diego Fax ardo , 6 por satisfacer agravios 
comunes, o porque los tratados erais sospecho
sos, íe tema preso, o por mejor dkir retenido; el

Señor-
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Señor D. Sabiniano mas indulgente lo restituyó a su 
Puerco de Macao, a quien luego, que llego, despa
chó UCiudad al Padre Jesuíta Maguió solo, que él 
no quiso exponer su persona a nuevos riesgos, pa - 
ra entablar, la correspondencia con ocias exten
siones; logro el Padre en la benignidad de el G o- 
yernador ios deseos de sus pretensiones.

3 Havian logrado sosiego estas Islas con 
las paces establecidas con los Moros-, administrá
banse con quietud las Chnstiandades-, sin la que 
andaban continuamente fugitivos los Indios por 
los montes *, en cuyas desgracias eran también 
compic hendí dos los Ministros ; Don Sabiniano 
CQinprehendió las mismas ideas que su antece
sor, el Señor Faxardo, y para asegurar la paz es
tablecida dio parte df su llegada i  Coiralat luego, 
que entró en el govierno: cmbióle sus cartas con 
hdenciales con el Capitán Diego de Leñaos, en las 
que significaba su intención de conseibar ia amis
tad antigua : correspondió Corralat agradecido , 
y confirmó sus deseos de continuarla en un ani
mo sincero • con codo usó de crepitez, á la que 
obligaban los Principales con el ínteres de los ro
bos , ó otros extraños arbitrios, estaba ya muy

G g g *  ipeli-
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inclinado, al rompimiento: huvo avisos suficien
tes sobre esta resolución ̂ pero se despreciaban 
por incompetentes: si fue culpabie> esta negligen
cia, no fue en el Governador- si en cjuien cenia en 
la guerra sus intereses, que le confirmaban en el 
di-íUmen de ser despreciables tales avisos: te
mió Corralat, se descubriese su animo ames de 
tiempo, se previno con encietenemientos astutos-, 
habilito por su Embajador á Maniia un Moro Sa
gaz llamado Banua , esclavo del Rey , y hijo de 
un cautivo Tagalo: para estos despachos siempre 
havia acostumbrado Corralat, caraálciizar al Mo
ro de mas calidad en su Reyno, y de sus intimos: 
no le hallaría, no queriendo principal alguno, 
Conocida la perfidia , exponerse descubierto á la 
ira de los Españoles: llego Banua á M anila, fue 
recivido con agasajo- entregó las cartas, y expli
co el motivo; estrechar á la amistad, y dar de ello 
muestras en la Corte de el Rey Catholico, con 
carta particular, y un campilan, arma de la Na - 
cion; significando afsi, que embiando siis armas 
proprias al Rey, cedía su uso al respeto de poder 
tan alto: Explicó después sus comisiones de recla
mar los esclavos, que se hallasen Mindana°s, y

cier-



Sexta  Parte. Capitulo X V I . 415»
ciertas piezas de Cañonzuelos de que le havia des 
pojado el Señor Corcuera en guerra justa, deman
da , que se havia repetido $ y negado muchas 
veces.

4 Don Sab miaño, por mostrar su apli
cación a darle gusto, le decreto favorablemente la 
pretcnsión, que en hallar los cautivos, que decía 
el mismo Embajador hiciese la diligencia , y que 
si quisiesen ir con é l , se los ilebase, que se bus
casen , y solicitasen las piezas , y halladas se le 
entregasen: mas Fue entretenimiento , que Decre
to: de las piezas, no se hallo noticia, por haverse 
convertido su material en otros usos; de los cau 
livos fueron los que parecieron, pocos, y estos en 
podv'r de personas poderosas, que defendieron 
la entrega, valiéndose de los muchos años de ser
vicio, y Christiandad , que todo, se arriesgaba si 
se concedía se fuesen con los Moros. Estas peti
ciones impertinentes , los modos osados de el 
Embajador eJ ser este sugeto, tan despreciable, y 
otras cosas, que noto su gran reflexión, hicieron 
desconfiar de Corralat al Señor Don Sabmiano: 
no estaban , las cosas para poderse explicar con 
los azeros; tentó los medios mas próporcionados

á man-
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4 mantener la paz', aun acosta de disimular agía* 
y ios; parecióle , que el Padre Alejandro JLopez , 
que havia serenado en otras ocasiones can bulli
ciosos ánimos , era el muy proprio a repetir el 
empeño; pidió i  su Provincial, le ■ concediese licen
cia para pasar en calidad de Embajador al M ía* 
danao , y llevar unas cartas á su Rey Corralat $ 
Concedió el Padre Provincial » y aceptó gustoso 
el Padre Alejandro quien se prometía despachos 
igualmente íavorables, que otras veces, respeto 
á las pasadas intimidades; despachó al Padre Ate- 
xandro el Governadot , y al Moro en su Compa
ñía: embió Ordenes a Samboangan, paraque alPa* 
dre se le diese una buena Escolta, y un Capitán ac
tual de Infantería; i  signando al Capitán Claudio 
de Rivera, que authorizasc la embajada: al Padre 
le previno , con las cartas , y algunos regalos sin 
los, que; no son, tales encargos recomendables.

5 Entraron, en Samboangan, los Embaja
dores en primero de Noviembre de mil seiscien
tos cinqueuta y cinco ; avisaron al Padre los Lli

taos Principales las malas intenciones de Corra
lat , que en esta ocasión era exponer su Persona : 
uno de ellos con lagrimas en los ojos le dixo , que 
' 7  ' ‘.............  ‘ iba
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iba ^buscar la muerte- nunca se persuadió el Pa 
dre acanto, le confiaron demasiado las pasadas 
experiencias : determino llevar consigo al Padre 
Juan de Montiel, y tomo bien enterado de el con- 
thenidode las cartas, si caso fabricadas por su di
rección, como pta&ico en tales asuttiptos, pictcn. 
di a dexarle en .víie.danao por Ministro, Lo teni
endo dificultad en la coirespondcncia dc su herma
no Corralat iba con los ánimos de establecer una 
Christiandad muy i.rme; salieron pues los eres eu 
tres joangas para Mindairao llegaron a Sup.uay 
Corte de el Reyezuelo, no noto el Padre aquellas 
festivas disposiciones, con que solia recibirle, si 
un profundo , y melancólico silencio : comunico 
sus avisos de su llegada, y Oficio de Embajador 
con Instrucciones y cartas de el Capitán general: 
Filé la respuesta breve , y no esperada de que re
mitiese las cartas, y los despachos: insto el Padre, 
que solo podia, y debía entregarlo en mano pro- 
pria desoues de resistencias vencidas, lo admitió 
a Audiencia«, entrego las cartas, y regalos, exp’i- 

; caba el Govemador sus sentimientos de poca f i
delidad en los contratos de amistad, y correspon
dencia- atribuya a Jesacato liaver confiado su em

bajada
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bajada a un sugcto Ínfimo» qual era Banua-, y le 
encargaba, no reincidiese en descuidos semejan
tes, o tic no toleraría su auclioridad: pedia la sa
tisfacción de agravios, y que tuese mas observan
te de los Artículos comvenidos, que permitiese e- 
regir Iglesia para la administración de los Chris- 
tianos, y en que fuesen admitidos los que quisie
sen al Bautismo , porque de no cordescender en 
tan justas demandas, lo llevaría todo á luego , y 
a sangre.

o Alteraron mucho a Corralat estas Peti
ciones , y requirimientos ¿ fueron las demonstra- 
dones de su ira escrañas; procuro pn los términos 
de antigua amistad el Padre suavizar su coleraj 
que el que diese fin a su dilatada vida, haciéndo
se Christiano , era el deseo t que le havia trahído 
a su Corte: Pero el Rey mas irritado concluyo,-no 
Ic tratase en semejante materia, porque le haria 
quitar la vidaj y le mando salir presto de su pre
sencia; estaba ya Corralat resuelto: sus prevencio
nes en tener en cobro sus cosas, su retirada forti
ficada , quatrocientos Moros de los mas briosos, 
que havia antes embiado a Terrenate , a que alli- 
se exercitasen en la guerra, su communicacion re-(fer #

serva-
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servada con Terrenates, y Olaiuíescs, eran ya c- 
vidcncias de sus perversas intenciones; era a,ala* 
y adversa la ocasión de tal rompimiento extenua
das nuestras fuerzas por taita de gente , y otros 
atrasos, con las perdidas, y arribadas oc Navios; 
no havia con que oponerse á sus esfuerzos , y 
castigar sus pensamientos atrevidos. Conocieron' 
lo los Lutaos, y advirtieron al Padre el desprecio, 
con que el Rey letrataba ; que lo mejor era reti
rarse promptamente, no admitió el Padre este sa
ludable consejo, y lo puso todo amayores lances. 
No fue canto el valor de Coiralat, que se animase 
a la execucioti por si mismo, por no violar qnos 
fueros tan respetables: valióse de su sobrino el 
Principe Balatamay , que tenia sus Dominios en 
jos altos de Buhayen: este medito horrorosa tray' 
cion , embio a llamar al Padre sobre seguro en 
nombre de la Reyna : discurrió el Padre zriexan- 
dro , que paTa aplacar al Rey este era el mejor 
medio; era muger piadosa, y sentía, y aun llora
ba las resoluciones de Corralat; pero elmcnsage- 
ro, sin que pudiese tratar con esta Princesa , lo 
llevo \ Balatamay; tenia este apalabrados a unos 
Sicarios, para que quando estubiese entretenido

H h h  con é l’/ /
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él en conversación , lo alanceasen*, detuvo Bala- 
tamay la comunicacion con el Padre hasta que lie. 
gaton los agresores; despedíase ya el Padre Alejan
dro quando estos le dieron una lanzada auel por 
las espaldas ; luego saco el Padre de el pecho un 
Crucifixo hincóse de rodillas, á ofrecer su vida á 
aquel Señor; y al mismo tiempo le dieron en la 
Caveza con un Alfange, cayósele el bonete, que 
cogio , y bol vid a poner en la Cabeza; repitieren 
otro uoloe en ella, v exclamando con los nombres 
de jesús Maiia rindió los últimos suspiros: acu
dieron los Moros sebre el Padre Monciel, y con 
los mismos gritos clamorosos acabo su vida ama- 
ñus de crueldad tan barbara.

7 Siguieron los Barbaros a los demas Es
pinóles, y con inhumanidad dieron la muerte a 
todos esparcidos en varías partes con la confianza: 
dos solos, reservo Córrala^ ufio que en ocasiones 
le havia agasajado con regalos})' otro que guardo 
de el furor este mismo: un Moro fue allamar á 
su Caracoa al Capitán Claudio de Rivera de par
te de el Rey; al saltar en tierra el Capitán, el tal 
Moro le dio un Alfanjazo tan sobervio . que íe 
dex® muerto en la orilla de el n o , y continu-
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ando los golpes hecho pedazos : apoderóse Cor- 
ra’ac uc ios despojos, de quanto llavaban las Jo - 
angas; armas, municiones, y ropa ; ha vía queii. 
do disimular la execucion tan funesta á la som
bra de el Sobrino Balatamay , pero no pudo ocul
tar su excecrable malicia el ínteres de el saco: de 
los Lutaos á unos despidió, y á caros retuvo , y 
como fugitivos bolvreron todos ; larsade el Rey, 
que ni los quiso tener forzados, ni que bolviesen 
con declarado per miso, ni que se hiciesen sospe
chosos por la immutudad en Zamboangan.

i> Vn hecho tan torpe en que violó el dere. 
ello de las gentes, y la prometida fidelidad n® p®* 
día, ni debía disimularle nuestro Pundonor; cono
ciólo alsi Corralat, y quiso diese empeño de toda 
la Morisma; despachó Embaxadores áTcrrenatc, y 
para provocar mas á estos les enabió la carta mis* 
made el Governador Manriique-, explicándoles,que 
el intento de los Españoles era acabar con su Re
ligiosa Seí)a¿ intimándole su deserción con ame
nazas; se manifestó esta carta al Govemador, 
francisco de Eáteivar, que pudo retenerla, y res* 
tituirla a su dueño, y Autbor E)on Sabmiano -} aun 
afsi no dejaron de otras sugestiones; pues concur-

H h h 4 rieron
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rieron las ar^as de Terrenate auxiliares, y las de 
el Glandes, muy promptos á fermentar inquietu
des de esta naturaleza^ bien que se advierte havia 
ya antes sus tratados ocultos, instigaciones de este 
enemigo solapado , y inexorable , contederan- 
dose, alborotando á ios de Tidore , dividiendo de 
su Señor natural lo tras de el Reyno. solo en es
tas proporciones podia sobstenerse la sagacidad 
dcCorralat, con la esperanza de tan poderosos a- 
migos • seria temeridad irritar tanto nuestras ar
mas sino estuviera seguro de tales socorros: ins
to al Rey de Macizar en las mismas pretensio
nes de auxilios, provocando con la razón común 
de 5e¿Yi, queriendo hacer la declarada guerra cau« 
sa de Religión , y se cscusb de tales concursos; 
con las mismas artes solicito inquietar á los Joloes 
en nuestro daño • cscrivio á su Rey dándole par
re de el castigo hecho en los Padres, y Españoles, 
que por fuerza querian hacerle Chrisúano • pero 
el }olb embio la carta al Governador de Zamboa- 
ngau en testimonio de su fidelidad, y fineza, en no 
contextar á Corralat en sus arrojos.

9 Escrivio el asturo Rey al Governador de 
Zamboanganenotro estiloj toda la causa atribu-

" V "  ~~ ' ya
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ya a Balatamay , aquien no pedia castigar por 
ser tan poderoso; al Capitán General escrivib a- 
tribuyendo sus furores al Padre Aiexandro López 
Author de tales desgracias, impidiendo la cxecuci- 
on de el Decreto favorable de su Senoiia, para 
que se restituyesen los esclavos Mindanaos ; con
fiesa su deliro en el exceso de viciar la salva ru- 
ardía de Embajador ; que se recompense , con la 
muerte de su querido salé, desentendiéndose de la 
desigualdad: ningún maltrato, hizo a nuestro í  m. 
bajador sospechoso, salé s i , que descubrid en las 
obras era fingido ; en Otón pretendió cautelosa
mente matar al Cavo de la guerra , y mato aun 
Ayudante: y á Españoles , que fueron atracarle 
en su embarcación amigablemente , en la que se 
arresto tan ciego, que lué preciso matarle a bala
zos alegaba, también en recompensa los dañes » 
que con sus entradas le havia, hecho Den Francis
co de el Castillo por Caraga : últimamente decía ; 
que condenando agravios mutucs ,  quedasen las 
cosas como antes; conocio muy bien el Govema- 
dor¿ que esto era entretenimiento, para dar lugar 
a sus prevenciones; de nuestra parte havia la mis
ma, 9 mayor necesidad para intentar el debido

casti*.
* ■ * - L.
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castigo con el aparato , que asegurase el des
empeño , atsi ordeno al Govcrnador de Zamboa- 
ngan, que aparentase, se admitían sus disculpas, 
y no declarase disoluciones ames de tiempo: estu
viese si con cuydado, sin empeñar las amias, seio 
en la denfensa. guando los acometimientos íuescu 
ya declarados, hasta que de Nueva España vinie- 
sen ios espirados socorros, que rehiciesen nues
tras debilitadas fuerzas: tubo noticia individual 
CorraUt de la quietud de nuestras armas- y atri
buyendo el disimulo á flaqueza; estendio su con
fianza a hacer Viya guerra a Jasislas dio licencia 
a síisPnncip.ilcs,que discurireron.por las costas de 
Samboaugan , y d.e Bastían; robaron al Pueblo de 
Tiengavan, reduciendo a su Principal Temp* á su 
servicio: llevaron veinte y quatro cautivos, come
tieron muchas crueldades, y alargáronse a dete
ner las embarcaciones de el C°mecio de batribp- 
angan,

)0 Quien principalmente simio estos rom- 
pemíenco$ fue ia Provincia de Calamiancs inva- 
lida de todo generó de enemigos, condestrozo uni
versal de Pueblos formados por los Religiosos Re. 
Coletos, dejándolos siíj Iglesias, y casas a los M i

nistros
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uistros, sin V asos Sagrados, sin Imágenes, y Or
namentos ; y sin ñus habitación á todos, que la 
maleza de los montes, entre grutas, y peñascos. 
Eitos estragos representaban, y pedían el castigo 
de Corralat de justicia con el mayor cnpeñb: o- 
cupo la prudencia,)' brío de Don Francisco Estci- 
bar Governador de el Maluco , y trasladándole 
al govierno de bamboangan, aplicándole el benor 
Don Sabinianolos honorables títulos de Thenientc 
de Governador*, y Capitán general empeñando su 
honor en tan estrecha necesidad, llego a Samboa- 
ufan á dos de Diciembre de mil seiscientos cin- 
quema y seis, y reconoció muy presto, que tenia 
aire de cobardía Can alertado disimulo  ̂ que cono
cido de el Moro armaba en Sin ey una poderosa Fs. 
quadra, para penetrar en las Islasiai instante, que 
tomo poccsion, pobüco la guerra, ya treinta de el 
mismo mes , con una diligencia singular , puso- 
armada en el agua , que cortase los pasos al ene
migo; era de die¿ embarcacíonse bien armadas, y 
guarnecidas; governabala el valor conocido de 
Don Fernando Bobadilla Gatica , que havia po
blado de terrores los Rey nos de Borne y, y las Is
las nuestras de cautivas, que trajo de aquellas

C 0 5 -
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coscas: era unCavallero Sevillano de un bizarro 
y desembarazado Espíritu ; ocupo con su Escua
dra , las Islas de dos hermanas, destaco al Almi
rante JJ. Pedro de Viruega al Pueblo de Sosocan # 
y la punca de T  agusma encargo al Sargento ma
yor E>on Feliz de Herrera.

ii Conocía Corralat muy bien el ardimi
ento de este Cavallero, y no quería exponer al ri
esgo de ser destruida su Armada de la Superiori
dad de la nuestra en el esfuerzo: veinte dias estu
vo esta aguardando , quando vino á Zamboangan 
Ivimcun principal de Sibuguey, ofreció tributa
ria su gente; diligencia astuta, por no ser el pri
mero, en experimentar los daños de la guerra de
clarada ; pedia en recompensa elsocorro de nues
tras anuas, para sustentar su determinación en 
la separación de Corralat el General, aunque pre
sumió algún engaño, parecióle el condescender re. 
putacion de sil grandeza, arriesgando poco en ello, 
quando se hallaba con las armas en las manos, y 
se aseguraba mucho falcando a Corralat aquel re - 
curso importante, por su Mmazcn de granos: a- 
presur o esta resolución el aviso de que Corralat 
hávia despachado al Pueblo de Minean, para tar- 

* gar
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gar cíe arroz, quatro embarcaciones; hizosc im- 
cstra Esquadra a la vela , para interceptar este 
Comboy, governada de Don Fernando; dirigió sus 
proas á la Silanga; despacho el Comandante dos 
embarcaciones pequeñas, y ligeras, que reconocie
sen este estrecho • descubrieron una »ande de el* \ J

enemigo, aquien dieron caza, no obstante su pre
tendida Fuga á vela, y remo : rindiéronla sin difi
cultad, y por ser y¿ tarde se dexo para el otro dia 
el examen de los cautivos: esta detención dio ti
empo a los prisioneros para que pervirtiesen a los 
Lutaos nuestros con las noticias fingidas, de que 
Corralat tenia una poderosa armada , que su Ca
pitana montaba piezas de Calibre dcmasdeqtu- 
renta, explicando, que las balas era» del tamaño 
de un coco : con esto se amedrentaron nuestros 
Lutaos, de quienes, y de paysanos dependía la b o . 
ga : instaban en buscar a los Meros los Españo
les ; pero ellos se mostraban acobardados de el 
communicado aparato-, porfio el General en su de
terminación, y los Lutaos despechados, ya,le dixc- 
Fon , no se causase , pues no pelearían contra 
Corralat ; y si les obligaban a ello desampara
rían las embarcaciones en el mayor calor de el
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combate: Esta resolución hizo aun temer, se pasa
sen al enemigo: esta mala disposición le preciso al 
Comandante retirarse a Zaraboangan consentimi
ento de el General, y de los Españoles, que perdí
an la mejor ocasión de castigar los atrevimientos 
de el Moro j con todo se logro coger muchas 
embarcaciones cargadas de arroz, y otros bastí- 
méntos, y quarenca cautivos*

12 YáCorralat enemigo declarado, hizo 
ostentación de sus fuerzas, despachando una gran
de armada al cargo de Balataryiay contra las Islas: 
dio ésta en Mannduque y defendiéronse los Padres 
Ministros en su casa fuerte, y bien aunada; todo 
el Estrago fue en las sementeras, y casillas de los 
Indios- lleváronse cien cautivos; mas fue en Min- 
doro, y otras partes, hasta llenar de cautivos, y 
despojos sus embarcaciones. D„ Sabiniano con so
lo las noticias de su cuydado despacho de Cavite 
una muy lucida armada, que defendiese las Islas 
de tales hostelidades; eran Soldados veteranos los 
Cavos, sus Comandantes personas, de quien se po* 
día prometer el desempeño : sus omisiones ,y  en
tretenimientos voluntarios hicieron perder las oca' 
siones; detúvose , en Balayan con el pretexto de

Pro'
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»roveherse de arroz, presumiendo todos juiciosa
mente, eran los motivos verdaderos no encontrar 
á los enemigos • y se entendía muy bien cíe la re
petición de salvas , avisándolos este estruendo de 
rodos nuestros pasos para cpie los evitaran; paso á 
Mindoro, aquí lemíormo una Caracoa, que venia 
de Zebú, como poco antes havia peleado, con el e- 
jn enligo á la frente de Nauja», en que defendiendo 
su embarcación clw jd etierra solo seis Españoles, ha- 
v:an muerto muchos Moros-esta noticia,que debía 
alentar á nuestro Comandante le hizo mas lento en 
seguir al enemigo; dio fondo tan cerca de la otra Es- 
quadra, que solo una punta los dividía^ no abanzo 
la nuestra á lograr tan oportuna ocasión; retiróse 
de allí pretestando falra de bastimentos, conserván
dose en su determinación de no e ncontrar los Moros 

13 Tenia noticia suficiente de este Arma
mento enemigo e. Governadpr de Zamboangan ; 
parecióle,que era la facción incierta, si la seguía, 
mas cicrca si la esperaba al paso : no se estuvo 
ocioso entre tanto, despacho al Alférez Luiz de 
V argas, que corriese las costas de Mindanao , en 
la ensenada de Simuay quemó un Pueblo, y cogió 
algunos cautivos: Balatamay bolvia por Bastían 9

i, I i i 1 huyen -
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huyendo afsi el encuentro de nuestra armada, que 
ocupaba ottos pasos • governabala Gatica , l|c ■ 
go á Lamico dos leguas de Lamí tan , antigua 
C orte , fue gloriosa acción quemar este Pueblo 
lo que no pudo impedir el poder de Corralat; po
ca recompensa a los daños padecidos, y de nin
gún alivio á los Pueblos robados, y abrasados: es
ta consideración encendió los deseos de el Gover - 
nador de Zamboangan en experimentar , y casti
gar a los Barbaros^ y salió en persona avengar ta
les afrentas en primero de Henero de mil seisci« 
cutos cinquenta y ocho¿ viendo frustrados los m- 
tentps principales de encontrarse con la armada 
contraria, por la diligencia de Balatamay, irritado 
con los estragos , que havia hecho en las Islas; 
tendió la voz, de que iba á Sibugucy- aunque es. 
ta era la fama, no descuido á Corralat en las pre
venciones, en siete dias llego á este rio^ allí divi. 
dio las fuerzas, para varios acometcraientos: en
cargo un trozo al Sargento mayor Ytamariii; a* 
cometió al Pueblo de Namucan con succeso feliz } 
el resto de la armada cometió las hostilidades, y 
quemo en íaLuraya muchas embarcaciones rin
dió quatro planes la Joanga , que havii llevado
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al Padre Aíexaudro López , equipada de gente de 
Mimun, y se recobro con ganancia, porque tenia 
mucha gente,

14 Quando todos estaban mas descuidados 
de el intento, mudo el Governador el rumbo, man
dando poner apunta de Flechas las proas; desde a- 
qui fcucron continuando los incendios, y debasta - 
ciones hasta Simuey : antes horronzb a este con 
el destrozo de Butig, para adonde despacho á D. 
Pedro de Vi ruega j este brioso Capitán con solos 
treinta Españoles cmprchendib bizarramente esta 
hazaña a vista de mas de quinientos armados Mo
ros, quemando á Butig, cuyo Principe era Matun 
din, Pueblo, que era delicias de la Morisma,abas. 
tccido de mucho arroz, y prevenido de muchas em
barcaciones i todo lo redujo el íuego a cenizas , 
sin que se opusiese Moro alguno al Estrago . El 
Capitán Juan Gonzalos Carlecc fue despachado 
también á la Sabanilla al mismo tiempo, que lo
gro iguales destrozos, Eldia diez y nueve de Ho
rero descubrió nuestra armada un Navio de i r 
landeses , que abrigaba á sus costados algunas 
embarcaciones; el Governador mando poner la 
proa á é l ,  para prevenirle con las protestas con*

venien.
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venientes: luego , que advirtió este movimiento 
tendió Vandera roja j para quitarle todo recelo , 
hizo nuestra Capitana Vandera blanca; elOlan- 
des empezó a disparar contra nuestras embarca
ciones , hiriéronle señas de paz los nuestros gri 
tando amigos- pero el insolente buelvc el costa
do, y recivio con toda su Artillería á nuestra Es
cuadra; el daño en ella fue considerable.* esto irri
to el valor de los nuestros, y sin hacer caso de la 
Superioridad de fuerzas , casi de común Acuerdo 
acomete aboga arrancada al Navio, Don Fernán, 
do Bobadilla, con tal ímpetu, que se puso bajo su 
Artillería, y con intrépida resolución le echo gen- 
te para el abordage .* al mismo tiempo el Gene
ral Esteybar le combatía por la popa , tubo la ie- 
licídad de meter una bala en el Pañol de la Polbo- 
ra de el enemigo, que encendida súbitamente to 
lo el Navio deshecho en Quarteles , llevándose 
de encuentro todo el Equipaje de Marineros , y 
Soldados; con tal providencia , que fue este esta
llido al mismo tiempo , que ponian el pie en la 
borda los Españoles^ que pudieron muy bien evitar 
el mismo peligro, arrojándose al agua: solosereco- 
dieron de los Incendiados veinte y quatro, perecicn. 
..............  do
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do én el resto Capitanes, Pilotos, y Oficiales ¡ con 
los recogidos se hizo información de el caso, y to
dos convinieron , en que el Capitán tuvo la culpa¿ 
muy tomado de el vino, no hizo caso de las pretex
tas, antes bien le obligo á disparar con la espada 
en la mano; alcanzo a su perfidia el justo castigo, 
dando un Testimonio celebre acción tan gloriosa; 
que en otras circunstancias se tendría por temera
ria, sino huviera el Olandes concitado tanto nu
estro honor, de que nuestra causa era mas justa.

15 Libíe nuestra armada de este poderoso 
etfibarazo, siguió al otro dia a Sfonuay , haviase 
fortificado el Rey en su Barra, hechando en ella ra
inales de estacadas,paraque su dificultad, yla bate* 
ria disuadiesen a los Españoles desús intentos, co« 
mo atentados, y arrojados; pretendía el Governa- 
dor no obstante estos obstáculos, y otros mayores 
detroncós atravesados en los canales, alas bandas 
balsas de hierva seca , quedándola fuego en tiem
po confundiese con el humo , y impidiese el arri
mo cotí sus llamas; defendidas con dos fortifica
ciones menores, que guarnecían Olandeses, y Ma
layos ; disuadíanle prudentemente los Capitanes 
de ran terrible empresa acommoJándose á otros



43 S Hifloria General de, Pkilitinas,
menos arriesgados medios , como el combatirla 
desde la mar, yá con las embarcaciones, ya con bal
sas , que permitiesen planchadas, y Salchicones, 
que detendiesen la gente ; mientras se resolvía el 
Gcvernador en este ataque, talaron , y saquearon 
los Pueblos de Tanil, Tabiran, Lomapog, y Buha» 
yenj abrasaron una armada prevenida para el cor
so, aficionados con el robo antecedente: quemaron 
también mucho arro z , cogieron muchos Versos, 
Mosquetes , Campilancs, y otras armas • en Buha- 
yen pusieron Vandera blanca; era el animo de Ñ a
mo confederarse con los Españoles para recobrar 
el Reyno, que 1c tenían tiranizado: no se hizo 
caso de tales señas escarmentados de can repetidas 
traiciones, y continuaron las hostilidades; destruye
ron á Tacnpoca, despoblaron a Maolo } y saltando 
gente en tierra por dos lados de el fuerte, desa
fiaban , y provocaban a Corralat; por sí lo podían 
sacar á Campaña rasa; pero de todas estas braba- 
tas el se hizo muy desentendido: el Ayudante Anto
nio Vasquez corto a veinte Moros bien armados , 
despachados de Corralat,a espiar nuestros trabajos; 
mato de el primer encuentro cinco, hirió a seis,
Iqs demás en el monte murieron á balazos; esto

* - 1— -
g o  n -
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contuvo aCorralat á no embiar mas registrado!es.

16 Ei Governador, hechas ya Jas balsas , 
paso ala que con tenia piezas de ¡lias porte, con 
ellas, y las embarcaciones, se batió el tuerte por 
qua.ro horas, respondiendo con igual calor Gor- 
raiat •. atloxó este desde medio día ; descubrióse 
entonces bien su defensa , y se reconoció incon
trastable, con todo no cesó nuestra Aitilleiia has
ta la noche, bien , que con poco truto : lo bravo 
de la Costa en que picada la mar con las Vira - 
zones hacia los tiros inciertos , y muy ciertos los 
peligros  ̂esto obligó á abandonarla empresa, res
tituyéndose a la  Barra de Buhaycn: llegó la ar
mada á la Sabanilla^ en donde el General Estey- 
bar recivió la Orden de bolver al Govierno c?e el 
Maluco, en donde era muy necesaria su pcrsona¿ 
con lo que se retiró á Zaipboangan . para dispo
nerse al viage : dichoso Varón , aquien buciven 
los ojos ios peligros como á único remedio i y la 
guerra le solicita corno á su felicifsimo M arte.

t

1
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DE ERRATAS DE ESTE VI. TOMO.
D A g . i3 .1in . 14. Nangasapui leé s=N an- 

gasaqui Pag. 33. lin. 6* tuesen ice c= le- 
fueron. Pag- 151. lin. i. cscscuvio s= lee s= escii- 
vio. Pag. id. lin. \c Jesutia r=Jec Jesuíta. 
Pag. 154. lin. 1 4 .  seguilo Icé ¡= segiio Pag. 
151. lin. iS. agurero lee agujero. Pag i¿5» 
lin. i. de mil t= Icé t^de ciuatro mil- Pac 180.

I O

lin 17 . por un s= lee es porque en un. Pag¿ 
181. lin zo. Comifsion es lee t= Omifsion. Pag, 
zoi. lin. z i . la leve ~  íce es la mas leve, Pag. 
Z55 lin 5. Callóse =  lee Hallóse. Pag 357. 
lin# 13. sobre es la en s=¿ Jeé 7= sobre salen#





1 NDI CE
De IosCapituIoSi y Cosas Memorables* 
que se Contienen en este sexto Tomo

D E  L d  h l S 7'0¡\ld  G £ i\ E i\ A L  D E  P H U
Itvinas,

CAPITVLO i.
Declara la Santa Sede el Culto publico de 

ios Santos Martyres , y prosiguen las Persecucio
nes con aras (crvor. Pag.. i.

Breve de Beatificación de los primeros Mar
tyres con Culto puplico: Curso de esta causa en 
Koma : Oposición , y Lentitud : Logra su Con - 
ciusionel Padre Fr Pedro Bautista; Las instancias 
de Púclip  ̂ Quarto Corrunucven á la Santidad de 
Vrbano Octavo: Presencase el Breve en el Con
sejo de las Indias. Pao. %íum ,i

Presentase el misino en Manila ; Decláralos 
el Cavüdo por Patronos; Solemne Procesión, cjue - 
dan principio á Us fiestas de un distinguido 0 ¿ta- 
vario. P¿ijj, 3. 5\«w, 2. j .

Hacen los Jcsuita$ sus fiestas Particulares 
por sus Santos Martyres. Pao., 6, 4.

§ Man-



Manda Vrbano O&avo a el Vicario General 
de los Recoletos Agustinos Descalzos íerniía Reli
giosos de su Obediencia al japón. Encarga la Con’ 
gregacion de Propaganda a estos Padres , que se 
congregaban en Mifsion para estas Islas, que la 
dirijan al Japón ; toman por proprio todas 'as 
Religiones el encargo: Aprestan un Navio corre
cato: Descubierto el secreto se tiene a temeridad: 
Sugetos # que se embarcan : Da el Piloto con el 
Barco en las Costas de Ylocos: Solo se salvan las 
vidas. Pag, 7* Ttitun 5.

Habilitanse de un Champan ; Quando van 
a embarcarse los Religiosos los de tiene una O r
den del Govierno; Que siente el Padre Fray Fran
cisco de Jesús Agustino Recoleto Descalzo de estas 
Remisiones: Tiendas por inútiles: Prescribe mo
dos para la conducción f y desembarco.

Pag, 10. %’um. c* 
Embarcanse dos Religiosos en un Champan 

de Chinos: Quitanles las vidas vilmente : Presen
tan sus narizes, y orejas en Japón, y se les paga 
bien: Castigo Superior con el Capitán infiel.

Pag, 13. 7 *
Ydea de la Persecución en la misrtia carta: Se 

consuela el Padre Fr. Francisco con el Martyrio de
. seis



seis Hermanos Profesos , veinte , y seis Terceros, 
y muchos Corrigiatos: Da noticia de su prisión, y 
de otros FW. tbid. %um 8•

En otra car a expeciíica las circunstancias de 
los Marcyres antecedentes: Numero cutre ellos á 
dos Niños; ap icales lo que de Santa Ines dice San 
Ambrosio ; Compáralos á los Santos Niños Justo, 
y Pastor. Este, y otros expcélaculos en este cele
bre Martyrio: Cuelgan a muchos tiernos Niños, y 
Niñas de los cuellos de sus Padres, y Madres; Va
lor de una Japona llamada Tecla con sus hijos ¡ 
ternuras de estos; Paralelo de estosNiños ,y Madres 
con los Innocentes ele Belen. j j. ‘Kum. iticU

Para el alivio de los Misioneros despacha el 
Governador Embajada pidiendo trato, y Comer
cio; Despachos de los Prelados á sus Subditos; No 
la admite el Emperador; Mandólos salir presto.- el 
Padre Fray Francisco de Jesús se disfraza entrage 
de negro esclavo: Vá á el Navio con pretexto de 
vender viveres: Afrentas , que recivc de los de el 
Barco; Reconócele el Capitán, y se descubre con 
él: Entrégale quanto traía de encargos: Buclve con 
el mismo Disfraz, y eñtriega las cartas respuestas; 
Vsa de el mismo Disfraz para confesar a un Ca
pellán de un Navio enfermo de peligro: Bofetada,

que



que le áío unEspañol; pero reconociendo quien era 
pide perdón de el agravio Pag. 1 7 .  GN um  9 .

V á el Padre Fray Francisco á el Rey 119 de 
Dojo con un Franciscano; Frudos copiosos. que 
consiguen en este Rcyooretirado; Lo que dicen las 
Relaciones de los Padres Franciscanos de la apli
cación de el Padre Fr. Francisco; carta de su com
pañero Fray Vizeme, que quedo en Nangasaqui* 
Dice en ella las persecuciones, y peligros: Hassste 
a el Martyrio de cinco Padres: Caso singular de 
una Susana. Degüello de una devota criatura.

Pag, 10. 2\ium.  to. 
Degollaban a las mugeres a vista de sus ma

ridos entregando estos a el luego Demonstra- 
dones de juan japón , su constancia en el M ar- 
tyrio; Anima este valor á los Misioneros para no 
ocultarse tanto . Edifto nuevo, que hace mucho 
diño: Hayuda á Eodo un Renegado Peligro de el 
Padre Fray Vicente Agustino Descalzo ¡ Retirase 
á el m o n t e V n  papel hallado por casualidad o- 
frece mas descubrimientos ; Degüellan sin distin- 
cton ; Ofrece el Emperador Plata por la captura 
de tres mas nombrados -. Retroceden los Chi istia- 
nos en Omura; Queman a el Padre Beítran Do- 
ipinico con un criado, y un viejo con tres muge-

res



res leprosas: Mueren dos Franciscanos con sus 
I Casetos; Extraños procedimientos en Nangasa- 

qui con los Christianos. 12- 11,
Entra áel Govierno de Nangasaqui el cruel V- 

menedoro sienten todos loseicclos de su persecu
ción; Vivas expresiones con (pie la explica el Pa
dre Fr. Vizcnte; Extiéndese á muchos Reynos.

!  2 j* ‘N u m .  t z .

Sentimiento de el Padre Fray V ícente con tal 
extrago; Llama a el Padre Fray Fiancisco, viene 
es ce, y hállalo codo arruinado: K súman á los De- 
viles; Hasiste el Padre Fray Francisco á el M ar- 
tyrio de uu criado de el Emperador Es aserrado 
por los hombros con sierras de caña: Padecen el 
mismo otros tres: Numero de Martyres: Al lim
piar las manos el Padre Fray Francisco en la MiCL 
sa despues del Lababo baña el lienzo en sangre : 
Guárdale un Portugués; Fue preso, preséntale á el 
Govcrnador de Nangasaqui, reprehende su Cruel
dad; Llevanlc á la Cárcel, en la que halla a el Pa- 

! dre Gutierrez, y a el Padre Pinto con otros mu
chos Christianos. Pag. ie , Wum. 13.

Descubren los Caseros a el Padre Fray Vicen
te: Hallanle en una pequeña Isla: Es llevado con 
los demas Padres: Hediondez de la Cárcel: Tras

ladaij-



latíanlos a Omurá: Dilatase su causa : Publicase 
nuevo Etlifío; Clamor de mas de diez mu Chns- 
tianos: Coníortanlos los Padres; íviouc para decir 
Mifsa oculta mente; Cardas á sus Ke baños

Pag, i.9 i\um  1 4 .
Buelvenlos a Nanga saqui; Hamenazan á cin

co con las aguas de Virgen sino apostatan Lle
van á los cinco ;t estas aguas: Dicese. qut aguas- 
eran estas: Prodigiosas en lo natural : Desnudos 
aquí los amarran; Derraman délas aguas auiicntes 
por las espaldas, y les desnudan de carne los hue
sos: Orden de estos Baños. Pao 31 JAun¿ 1 •o

Sufre el tormento mas tiempo ei Padre Fray 
Francisco ponenle con la Beata Beatriz á la in
clemencia, rinde esta a un Desmayo: Amenazan 
los que á todos los arrojarían á el Pozo , sino pi
saban un Santo ChristQ ; Constante respuesta : 
Buelvenlos á Nangasaqm: Escrive esta Relación 
el Padre Fray Vicente con Confusión suya : la  
Combaíecencia fue en la Cárcel: Admitenla muy 
firmes: Escrivená los Portugueses dándoles noticia 
de la sentencia , rogándoles encomienden a Dios: 
Tentativas de el tirano , para que prevariquen: 
Su cruel invención para dilatar el Martyrio,

Pag, 3j. 5V«w i<¡* 
Sacan-



Sacanlos de la Carecí t seis en todos: Llé
venlos en cerrados en literas: Carafferes, que c i
fran U sentencia, y dicen la causa: Amarranlos a 
los paíos de un solo dedo: Exornación de ei Padre 
Fray Vicente al sentir el fuego: Contempla el Pa
dre Tray Francisco con un Santo Cruciíixo : Ha- 
verigua el Padre Gutiérrez la firmeza de sus com - 
pañeros; Abiazase con su m a d e ro  ; Hacavan io
dos felizmente, Pag. 38. aNum, 17. 18.

Carca de un Español testigo de vista de el 
Martyrioj da testimonio de su espíritu: Elabla de 
un pañuelo, culi algunas costras de el Padre Fray 
Francisco: Lo que huvo entre los dos sobre él.

P a o ,  41. N u m .  1 9 ,Í , ó '
ormacion de el Illüstrifsimo Señor Guer

rero: Testigos , que deponen de sus vidas, y cos
tumbres: Prodigios en sus muertes: Carta de el 
Padre E s q u i n a  al Provincial de Recoletos sobre el 
valor de a i s  s u b d i c o s :  Madre, y h i j a  son dester
radas á Macao: Toman el Abito, y ProtcGan en 
el Convento de Santa Clara. Pao.. iirNu?» z o.t) *

Despacha el Provincial de Agustinos Recole
tos Descalzos otros dos Religiosos al Japón: Son 
bien vecividos: Diccsc Insistieron a el Martyrio 
de sus hermanos: Rctiransc con el Padre Esquicia:

§ $  Exer-



Hxercicanse en administrar a los Christianós: En
ferman y recurren á Nangasaqui; Los Chinos sus 
Portadores, los descubren; Lie va ni os. á la Cárcel.

Pag* 44. ¿1.
Sugestiones para que dexen su íce: Su hrme 

Respuesta: Scnteucianios a ser que na idos: Llevan* 
los á el suplicio : Sus aíeffcuosas expresiones con 
los Portugueses: Ternura de Vmenedoro:Hacaba 
con cL tueco el Padre Frav Melchor: Dura en él el 
Padre Fray Martin Lumbreras diez , y ocho oras: 
Sale de el suplicio á exercitar la charidaddos ve* 
ces; Finaliza su Dichosa vida no sin prodigiosa

Pag. 40V Wum 11, 
Llega el Despacho á Manila de las dichosas 

muertes de los Agustinos Recoletos Descalzos • 
Concurso General en su Iglesia á solemnizar es
tas noticias; Esfuerzos devotos: Previenen, otros 
dos sugetos de esta familia f y se frustra el vi age: 
Lo mismo con ©tros dos dispuestos a dirigir su 
Derrota por Conchinclunafc Pag* 4 8 . ‘frium, ¿3 .

GAPÍTVLO IL
" Con la violencia de- persecución tan fuerte 

hacavan con la Christiandid,  y Misioneros; cié
rrase



rrase totalmente la entrada a! Tapón, Pag. 50.
La solicitud de hacavai con los Ministros no 

Ies permite lugar oculto; Prisión de et Padre Es- 
quicia : Padece nuevo genero de Martyno en el 
cruel de las Cuchas: Explicase este: Muere en él; 
Queman el cuerpo, y arrojan sus cenizas al mar.

Pao* ]i. ^Num. 1.
Prisión de el Padre Fray Jordán con su 

compañero; Reprehende el.Tribunal su falta de 
respc<flo : Su respuesta , que 110 merecían aten
ción; Cargo de que eran espías de el Rey de Espa. 
ña: Su respuesta convincente. Pag. 52. 2 2 ,

Llcvanlos a la Cárcel, calidad de esta ; Se
gunda Audiencia, pretcnsiones para que dexen su 
le ; Ynutil diligencia padecen nuevos tormentos; 
obliganlos á beber mucha agua: Oprimidos la ar
rojan por conducios extraños: Cañas tostadas en
tre las uñas : Metcnles cañas ásperas por sus par
tes: Atemoriza este tormento a tos Christianos.

Pag. 54. 5Y«w. 5,
Padecen finalmente el tormento de las Cue- 

has.- Tiempo, que duran en él: Hacaban sus penas 
con la vida. Pag. <¡c. 2V«*w. 4 .

Martyrio admirable de la bermaua Maiia 
Magdalena; Sus Padres, y Patria : Instruyese con

$ $ t : perfee-



perfección en nuestros Sagrados Mysteriös: Su vi
vo sentimiento en la desolación de la Iglesia Ja
pona. Pa¿, 5 7 . aHmu 5.

Consagra su Virginidad ä Dios: Trata su es- 
piiitu con el Padre Fray Francisco de Jesus: Toma 
el Abito de Tercera : Su admirable espíritu en la 
conversión , y reducción de las almas : Pretende 
prenderla Vmcnedoro , y  se oculta: En el la con
suela el Padre Fray Francisco . Falta este alivio 
con su Marcyrio: Manifiéstase en publico estimu
lada de su celo. Pag 59. N̂ttm

Reprehende a Vmenedoro: Persecuciones de 
este: Sus constantes respuestas ; Fonenla en la 
misma C árcel, en que estuvieron sus Padres es
pirituales. Pag c u 2Yk?». 7,

Sugestiones, y amenazas de el Governador : 
Haceiila beber mucha agua t y expelerla violen
tamente : Tormento de las cañas, que padece con 
fortaleza: Exorta a los Ministros de la Crueldad: 
Condénala el Governador a el tormento de las 
Cuevas: Merenla mucho en el hoyo: Dura cator
ce dias en el: Raros prodigios Pag. 61, 8.

Pide en una ocasión la saquen; da a los Bcr- 
dugos tres pedacicós de plata : Entretíenclos con
Canciones Mysticas f  y Suaves; Llenase de agua

el



el Pozo con una lluvia , y la ahoga : Queman su 
Cuerpo, y arrojan al mar la$ Cenizas.

Pag. ¿4. P.
Proceso formado en esta causa : Deposicio

nes de testigos Je  su constancia, y virtudes: Que 
filé con Abito negro a el M'artyrio : Consta fuese 
Peata Agustina Recoleta Descalza de carta de el 
Padre Fray Vicente. Pag Cj» 10,

Frustra las esperanzas de los Christianos el 
nuevo Emperador mas Cruel , que sus Padres ; 
Despacha pura Manila ciento , y cinquenta Le
prosos : Dificultad en recivirlos , tiene lugar la 
Compasión: Recogen los en un Camarín, que dio 
principio à el Hospital de San La/aro: Satisfacci
ón de el Gobernador à el Emperador; Exafhtud 
en guardar coscas, y playas: Comminacioncs à los 
Tonos para lacxccncio.i de sus Decretos : Nadie 
se hatreve a llevar Misioneros. Junta en M ani
la convocada por el Señor Arzobispo: Determina
se suspender las remisiones Pao C6. ^ lum. 11« 

Probi ve el Emperador el Comercio de Ma
cao Embajada de esta Ciudad : Mándalos quitar 
ins vidas: Numero, y calidades de los que mueren: 
Solicita la Comnañia su introducción por Phi- 
1 i pinas. Van à Japón cinco: Son brevemente mu

ertos:



éreos: Asusta el tormento a los Olaodeses; Lo 
mismo sucede con Oteos cinco despachados por el 
Señor Coralera P a g ,  6 9 * 5V«i» iz,

Ignorase de los Sacerdotes 9 que quedaron 
ocultos en aquel Reyno: Arrivadas de embarca
ciones Japonas, y$us informes : Es mas particu. 
lar el ele un Cavallero Japón desgaritado, de el es
tado de aquel Reyno P a g ,  j u  * N i m .  15.

Distancia de las costas de China al Japón; 
Pasan Chinos á el Comercio: Sus noticias de aquel 
Imperio: Situación de Nangasaqui: Rigor en gu
ardar sus costas ; No pueden tomar otro Puerto: 
Lo que sucede á un Barco Chino, que arrivó por 
el tiempo de otra parte. Pag, jx , ISlwn, 14, 

Modo con que reciven en el Puerto á los Chi
nos: Registro exa&o: Obligan á pisar tuja Imagen 
de un Crucifico: Edi&o, que les intiman; Condu- 
cenlos a particular casa • Pag, 73, 'Num, tj.

Edificio determinado para estos Comercian 
tes; Modo de comerciar con los Japones: Depen
de de el General de la Milicia P a g ,  74, W u m ,  v : .

Casa de los Olandcses fabricada por ellos: 
Limitaciones en su Comercio , y  rigor en la Gu
ardia ; Ninguna noticia se sabe de si hay aun al
gunos Chriscíanps: Se presume se hayan extin- 

”  *- -- - giiido



gutdo totalmente. P a g , 7 y. * N n m . 17»
intrepidez de ci Abite Sidoii; Sus deseos al 

Japón; Para lograrlo viene a Manila: Armase pa
ra su conducción un Patache: El Padre Fray Ma
nuel de ban Nicolás Agustino Recoleto Descalzo 
ie ha compaña: Por los tiempos arrivan de Emuy 
á Cavile : Emprehendc la segunda vez ei viage 
solo-. Avista a! japón ; Imlonnasc de una Barca 
de pescadores; buscos % que o'rcccn*

P a g ,  7 7 .  ^ t t m .  18. 
Examina el Señor Sidoti a un Japón .amili

ar, que file á informarse de la Barca; Propone es. 
te riesgos invencibles; Prcsumpcion de su infide
lidad: Trata el Abate su negocio con Dios: Ex
plica su ultima resolución al Comandante su con
fianza en quedarse en aquella tierra.

Pag. 79. ?VW.
Impedimentos, que el Comandante le propo

ne, y uo los admite; Disponcsc todo para su de
sembarco en tierra, y de noche: Exortacion al e— 
qmpage : Besa á todos los pies ; Salta en neira á 
compañado de siete Españoles, y da gracias a 
Dios por tan singular beneficio: Sígnenle tierra a- 
dentro: Ajuar de el Señor S.doti, Apostólico ver
daderamente; Despedidas conternura de sus com



paneros' y queda solo en aquella tierra : Peligro 
de estos para bolver á el Barco. Pag. So. 6Num. ¿o.

Noticias poco seguras de este Señor Abate: 
Atribuyese su muerte á sus excesos de Penitencia.

Pag. 8a cKtm, u,
Confunde fin tan funesto en el Orden Regu

lar de la Divina Providencia ; Es el recurso á su 
equitativa Justicia. Pag. 85. 6Num. u .

capitvlo III.
Corren las Esquadras Olandesas estos mares 

acometen á el Puerto de Cavite sin eíe£\o y) ha- 
cense dueños de Isla Hermosa. Pan. 85.

Situación de Malaca; Sus ventajas a Favore
cer, o impedir el Comercio; Toma esta Plaza Al- 
burquerque , fórtiíicala , y hacela Caveza de Im
perio: Quando se entrego al Olandes, y como la 
ha Fortificado : Lo que se promete con esta Con
quista: Ocupan con quatro Navios el Embocade
ro para coger nuestra Nao de Acapulco ; Previe
ne el peligro el Padre Colín ; Logransc sus Indus
trias frustrando las diligencias de el Olandes: Re
pítelas al año siguiente en el Cavo de el Espíritu 
Santo no con mejor suceso. Pag% S6- ‘Ntan. 1.

Dece r-



Determina el Glandes despojar de Isla Ker- 
mesa al Español; Ventajas, ques; promete: Co< 
mo se hala va aquel Presidio ¡ Aprovecha descúl
eos el Glandes.* Pone se sobre Tancheu; Corta re 
sistencia i entrega con Capitulaciones el li;.er>e: 
Hacc¿e dueño de interesados despojos : Perdida 
considerable por sus resultas. Pag ¡57. 2.

Atención de ¡as Religiones al Imperio de Chi
na r Franqueaba esta Isla lo que negava Macao: 
Fundaciones de Dominicos', y Franciscos: Prepa
ración para Agustinos Calzados, y Descalzos: Env* 
bajada de Alcarazo al Virrey dcNaquco; Encar- 
ganse de ella dos Padres Dominiccs: Otrecese ua 
Capitán Chino á llevarlos en su embarcación por 
mas comoda: Acepta el Padre Angel: Penetra las 
malas intenciones ei Intelp;cte: Ríndeles la fatiga 
á el sueño: Matan los Chinos a el Padre Fray Ti cu 
mas, y i otros dos: y Hieren enanamente a otros 
dos. Pag. t'9. 'Nmn. 3.

Suspensión de los Chinos en matar al Padre 
Angel; Retirase con tres de los suyos á la Cama
rita: Defienden la entrada: Encierranlos en ella : 
Ocurren Corsarios, y toman la embarcación: Ha- 
bren rumbos en ella para que llenándose de a- 
gua se ahogasen los encerrados ¿Pueden estes ha*

s.s § ccr



cer salida : Baran en tierra. P a g .  9 1 . 4 .
Saltan en una Isla desierta : áCogenlos ios 

Pescadores, y los pasan a tierra firme: Presentan, 
se a uñ Mandarín, que no halla con que saciar su 
codicia, y los remite a otro*. Humanidad de este 
i  quien informa un]apon; Despachados al Virrey: 
Hapiacase este en sus inquietudes: Asígnales casa, 
y sustento; P t y y 5

Detiene la falta de regalos al Padtc Fray An
gel en sus despachos HaVilitanle de embarcación 
pata su buelta: Quedase en tierra escondido» Suel
ve i  la Ciudad, y le acoge un Vezino en su casa: 
Publicase el caso, y la concurrencia le hace mudar 
de trage: Determina irse á donde fuese menos co
nocido : Haviiitanlc de Isla Hermosa con recado 
de decir Mifsa. P a g .  95. I N u m .  6•

Va á Fichan: Alegría de los Ghtistlanos: Rece
los de un Mandarín mal informado; Dá principio á 
sir Ministerio; Su Comunicación con el Padre Ale- 
manir Progresos, y fatigas del Padre Angel: Reci- 
ve a el Padre Morales por compañero; Muere pa
cificamente: Causa su muerte el mal recivimiento 
de un fesuita P a < r .  97, ft»nh 7*
►  : Pasan a la Clima Franciscanos: Escriven a el 
Padre Matos jesuíta, su resupesta aspera extraepando



ñando su entrada en el Imperio , y  sus motivos; 
P a s a  el Padre Autonio a  Nanchafu. sus D r c t e n s i o -  

nes con el Jesuíta . Remítele á el Padre de Nan- 
cjuiii: Lntranlc varias veces, y sacanle de la Ciu
dad, ene ierran!e después en una casa: Mecerle en 
una embarcación bien asegurado, y le dejan des- 
pues en el Sitio de ios Dominicos,

Pao. 9 9 . 'Num* 8 .O 3
Penetran Ceremonias, y Ritos , y hallanlps 

supersticiosos: Resisten á los Jesuítas , que los 
permitan con escritos: Consultan á la Congrega-, 
cion de Propaganda : Cultos á Confucio no son 
meramente políticos en el Pueblo corrompido con 
varias Se&as; No son acomodables las permisio
nes de Moyses; Pretendenlas con Espíritu privado, 
es abominación. Pao ioi 9,o

Ldcgau otros dos Religiosos:' La d i s p u t a  , y 
sugestiones de los Jesuítas los hacen despreciables, 
y de ningún servicio ; Resuelven ir a Roma con 
Documentos: Arriba el Padie Fray Antonio en tie
rra d e  Olandcses : Aprisionanlo, y ilevanlo alas 
Malucas: Rescatante ios Españoles.

I'ao, 103 GN u m . ip .o
Manifiesto del Padre Morales . Nota el V estua

rio de los Jesuítas en trage tic Sacerdotes Ronzos:
$ $  ̂ í  Sus



Su5  sentamientos sobre ios Movifsimos; Respucs - 
cafcdicula de un .Jesuíta á ii«a Consulta; No o- 
bligabau a los .Preceptos Eclesiástico, s,;ni aun a los 
-Divinos: V  atlas permisiones á sus Cbt istia nos; No 
Predicaban á Chiisco Crucificado: Reforman a a -  
-so por este manifiesto sus .pcrmision&s.

Pag. 1 0 4 . 5V//w, rr. 
Desean los Jesuítas ser solos en la China: 

Facilitaba la entrada a otras Religiones Isla Her
m o sa : Distraen sus fuerzas a las expediciones de 
Mindanio confines perversos: Esplicase iueite- 
mentc sobre esto el Padre Morales: Su Política ha
ce t quede indefensa la Isla , a que se hapoderase 
de ella con íacilidad el enemigo.

Pao, joS» ^mn. 12,
E quivocación  dj el P adre Morales en «lascan* 

sas de el cstraiiamientorle el Señor Guerrero; Juy.
ció de el Xa r a millo sobre una Reál Cédula., que 
trac el Señor billarroei,, y sé expone su .substan
cia, aplicándola al Seíáoc Gueueror vlplicacioacu 
diosa, que na conviene a sugeco tan Venerable .

I  (J> 0 , no. % ' n w  ij.
t'+ . ^

>> pdi2;ro de Manila con la perdida de Isla Her
mosa: Aohcicion je aérala la causa publica; Ex
ilie r7 .es i  la defensa; Hapareccsc el Glandes coa



q u in c e  em b a rca c io n es  en  nuestras c o c í a s ; Divi
de la s  fu erza s : P reten d e su b levar la s  P r o y o c ia s  
de Pangasinau , y Y io c o s ; H a c e n  hostilidades en 
ellas.-H átcelos rerirar la Tropa Española: A h ú m en »  
ta n  su s fuerzas con d o ce  N a v io s  para rendir á Ma
nila, a 3, 2Vw». 14.

Cuidado de esta Ciudad: Principal atención 
,al Galeón de Acapulco: Determina el Govierno 
desembarazar los mares: Dicense nuestras fuerzas: 
bus Cavos Comandantes ahuyentan la esquadra, 
que estaba sobre Yiocos: Pasan les muestres el 
Embocadex-o, dan fondo en Ticao: Observan a los 
Okndeses, que cansados toman el rumbo a C a
ví ce, Pag, j i j , 5V«»?. i<¡t

.Alcánzalos nuestra Tsquadra en el .rabí a ¡-o 
de M arín duque: D esprecian!! l o s  Glandes e s } y la 
car°aru Descarna de 'nuestra Artillería c o r d a fo
horrible de el enetnigQ: Hecha apique n n Prulot 9  

que iba a AnCeadiatios; Pre vienen omoPrnlct5 y 
tienen ios nuestros la felicidad , ene con el -ante
cedente: Hechan.sc las Naves Glande«, s sobre ia-s
nuestras  ̂ xeeivenlais con la Artilicria bien preve
nida*.y ■ consiguen com pleta viCoria; D año de las 
nuescras ■ y.las obispa a retirarse á C-avitc,

■t :ig. nú. "Kum. i¿.
El



El Galeón \ que va á Acap.íleo enquentra 
tercera Escuadra y arriba: Salen los Galeones 
nuestros Acometen al enemigo 9 y le vencen.

Pag. uti. 2V»»», 17.

CAPITVLOIV.
Sucesos varios en Mindanao, Buhayen, y 

Jolo, hasta desamparar los Españoles estas Con
quistas. Pag. ti?

La Conservación es Producción continuada; 
La intima presencia la sostiene. Pag. ikd. 6Nm . 1,

Astuta Política de Cortalat; Coxe jun Ber
gantín con sus Aruides: El quebrantar las Or
denes es causa de sil desgracia. Coxe cambien0- 
tros que Lecharon en sus playas los vientos.

jibia 2v«>w. 2.
El Padre Gutiérrez trata la libertad de cau

tivos, deticnele Corra lat como en Represalia: Su 
intimidad con el Moro los trata de hermanos; 
Penetra el Padre las maquinas de Corralat, y con 
sagacidad las deshace : Confia ai Padre poderes 
para ajustar pazes con absoluto salvo Conduelo.

Pag. 121. %uw. y.
Sentimientos de Moncay de estos tratados,

. J ------- ..-V , ______ *  . .

q u e



! que desvanecían sus ideas: Presad de dos Bergan
tines : Vno , tute entrega un flamenco apostata : 
Aprieto de el fuerce: Embajada de Moncay para 
ser entrega: Persuade el Embajador a el Capitán 
y Padrf Zamora se vean ton Moncayí Traición , 
que cuesta la vida a el Padre, y a otros.

Pag» u z. 4,
Sitian los Moros el fuerte ; Pone el que ga- 

vernaba la defensa dé la Va lidera en n anos de 
San Xavier ; Prodigios constantes de el Santo : 
Retira á los Moros de el empeño la noticia de el 
socorro': Sus últimos esfuerzos en dos Castillos de 
fuego: Porque no asaltaron las Brechas.

Pdg 124. 'Num. y. 
Retirase Manaquior de la amistad de los 

Españoles trata: exponsales con la hermana de 
Corralat: Ofrece en dote los Españoles de su de- 

i fensa : Ilude Zabala sus ideas: Prevenciones in- 
| fieles de Manaquior contra el fuerte: Disposiciones 
I de Zabala, que las enciende; Lógralas con muerte 
i de muchos M oros, y Prifsior. de otros: Peligro de 
\ los que estaban con Manaquior: Libranse con P- 

portuna fuga. Pag. 125.
Embia socorro de Zambóangan cí Señor V tf- 

sitador Rosa: Encargase de su conducción el Ayu
dante



dante Marmolcjo. Dcxa los Lanchones en là Sa« 
banilla, y pasa en un Champan à Buhayen¿ per
trechado bien de arm as, y Españoles.

Pag* i zS. 7*
Desafia Marmoleo à CorraAac, y fe provo

ca al Combate: No responde Corralat, y io ha. 
tribuye á Cobardía: Su empeño en subir el rio, y 
pone en defensa à CoiTalat ayudado de Mana- 
quior: Hallase Marmolejo cercado de muchas em. 
bircacioitesr Disponese animosamente al Com
bate. Dura un dia, y una noche con mucho estra
go : Vna pida de à diez destroza mucho el 
Champan: Acometido por todas partes es rendi
do: Mata la venganza de Manaqinor al Padre 
Sánchez: Honrras de Corralat al valor de Mar- 
meiojo. Pag,, a y , 2V»w. 8.

El General la Mata trata con Corralat el 
rescate de los Españoles; Retira el Presidio de Bu. 
hayen à ia  Sabanilla, afeitando complacer à Cor
ralat en lo que era negocio preciso.

Pag* 1 3 1 . 'Num . 9* 

Sentimiento de el Señor Cordiera por la per- 
dida de el Champan : Manda rescatar à Marmo- 
lejo, y que se le corte la Caveza : Executose el
suplicio en Zambpangaa; Advertencia sobre es«

~: ’ ’* te



te castigo. Pag. 153. ‘Num. 10.
Guerra de Corralat con el de Buhaycii; Le

vanta en este rio tres fuertes: Recoge el Almiran
te Morales el Presidio de la Sabanilla: Coge un so
corro de el Maluco a Corralat: Acomete sus tu
ertes: No espera Corralat encerrado; Carta cic Co
rralat a Morales desengañándole en sus ideas % a- 
segurandoie serian inútiles sus escuerzos. Hapruc- 
vansc sus razones* Pag. ¡bid.

Empresa de Corralat en el Pueblo de Luíaos 
al abrigo de Zambuangan: No se coge esta Esqua. 
dra por negligencia de su Governadur Palomino : 
Llega tarde el Sargento mayor Cesar; Hace bastan
te daño en los Moros. Pao, 135. 2V#w ir.

Astutas sugestiones de Corralat, que hacen 
Vacilar los Pueblos; Los primeros los de Basilan: 
Ofréceles el rio de Sibuguey, su idea en ello: Tra
tan con Corralat entregarle su Padre Ministro t y 
Soldados Pampangos: Disposición para la entrega, 
que descubre á el Padre un Basilano; Descubierta 
la traza usan los Moros de la Fuerza: Valor de el A- 
yudanre Vlloa. Pag, 137, %ttm. u .

Asegura el Comercio la paz en }olb: Riadcnse 
a la Obediencia los de Tandil; Henamorase Mó
tales de una hija de su Principal Salimbaza: pide-

$ $ $ $  la



k  cu prendas, conviene eí Padre, y siéntelo kM ,u 
dre vivamente; El Padre se otrece en Rehenes , que 
acepta Morales; Pretexta despacho á Manila, y env 
bia a halimbaza: Trahe á la muchacha con violen
cia, y escándalo. Pag* i 3í>* rNam. \ j.

Tiene noticia el Padre, y buelve a JoIo: Conr. 
mueve á los Joloes a tomar el principal fuerte. 
Trazas para ello, descubrenlas & los Padres Minis
tros? Recrahense de la Comunicación los Moros.; 
Empeño ele el Govcinador Morales : Declarase Ij 
Guerra; Presentanse ochenta Moros*. Atrevimiento 
de un joloano ahecharse: Ahuyéntalos la Attilletja 
de el fuerte. Pag, 1 4 0 1 4 ,

Retira i  Morales el nuevo Governador Ma
taco: Sus diligencias para pacificar a. los Joloes sin 
efefto; Como tratan á los Rehenes restituidos*

Pag. 14 3 .2Slw», if.
Despacha el Govierna armada a cargo de el 

Comandante la Mata Vergara: Destrozos, que ha
ce en Jolo: Retirase a Zamboangan , y queda la 
Esquadra á cargo de M orales: Su marcha contra 
los fugitivos! Muere Morales con treinta , y nueve 
Españoles, efeífos de su temeridad.

Pao, 144. 2VtíW*
Entra al Govicrno. Zepeda; Propones© a batir



el orgullo , devilidad de su gente , refuérzala d o
blando las raciones , y exereitandola en trabajos 
volúntanos; Ya haviles en el manejo de las ar
mas, y havituados al cansancio los lleva á Pasan 
con disimulo : La Sorpresa pone* en confusión a 
los Moros; La matanza en clics, y Prifsioues ha
cen la viétoria filustre, Pag, 146. 17 .

Previene otra entrada : Sus ardides contra 
la V igilancia de ios M oros: Despacha embarca
ciones á la Contra-Costa; Atraviesa Zepeda con 
su gente la Isla haciendo estragos considerables; 
Embarcase en los prevenidos Barcos: Burla la dili
gencia de los Moros, que le esperaban en los pasos 
mas dificultosos de la Isla. Pag, 147, 2V«w. 18.

Hacabava con Guerra lenta a los de Pangui- 
caran ; Rindense al Govcrnador , y ofrecen tribu
to: Sugeta la Isla de Tapul. Pag. 149. ?V«w. 19.

Infestan embarcaciones Corsarias a Calamia- 
nes t cautivan los joloes á el Padre Recoleto Fray 
Martin de la Afcencion: Llevanle en una Jaula á 
Tutpup, y tratase de su rescate; Dejase por difí
cil«. Comunica con el jesuíta de Jolo , aconséjale 
la fuga , y es sorprehendido en ella : Muere en la 
Prifsion con los malos tratamientos; Arrojan a el 
gitir su Cadáver Oponense sobre este caso las Chfe

1 rúnicas:



roñicas Dase Preferencia à 1a de los Recoletos A- 
Justinos Descalzos: Información Sumaria de el Pa. 
dre López; Su Testimonio sobre su Martyrio,

Pag. 150 10,
Hallase cí Ambar en las Islas de JoIo: Mag„ 

nitud de el primer pedazo^ que descubre un escla
vo; Su deposito en la casa de los Jesuítas. Quiere 
el Govcrnacfor entrar à la pâtre Pag. 15 j. %f , u .

capitvlo V .
Resultas en estos Dominios de ía separación 

de Portugal de la Cotona de Castillaf levantando 
propio Rey. Pag, iyy.

Motivos de la translación cielos Reynos^y sus 
Causas. Pag ¡y\d. 3V«w. r.

Phelipe Quarto , e} que fué Grande ; Matan 
los Cachalanes à el Virrey Santa Columba: Exclu* 
sion á h  Corona de Portugal de el Duque de Be- 
jár; Muere en París su hijo Antonio; Interésele hs 
Potencias en segregar à Portugal de España : Se
creto en la conspiración; Levantan Rey al Duque 
de Verganza: No son ios mas justificados los mo
tivos: Reconocedle las Colonias : Maneienese en- 
fidelidad ceuta, Pao. Ihid. 1.



Alteración en Macad: Commueve partidos 
un despacho de Manila; Irritase la Plebe; Matan 
á el Governadof, pteden á los de el despacho: 
Manda sil libertad el Virrey de Goa: Ordenes pa
ra que salgan de Maca o todos los Castellanos; 
Dejan en libertad á las Monjas de Santa Clara , 
y resuelven con el Padre Santa Maria retirarse á 
Manila. Pag. 158. 5*

Vna tormenta les obliga a tomar tierra ; La 
necesidad les precisa á tomar Puerto enConchin- 
china; Trátalos bien el Govcrnador, y da parte 
á el Rey: Regala la rnuger de el Governador á las 
Monjas: Desazón de un Español, que hirió á un 
Conchinchina: Alborota este la tierra: Despacha 
el Rey tropa, que los reconozca: Dccíaranlos gen
te pacifica, y el Rey los honrra, y regala.

Pag 1 6  o. Nutn. 4. 
Orden para conducirlos á la Corte : Van 

también las Monjas: Recivimiento de el Rey ,  y 
Reyna: Van con esta los Religiosos; Festejan a los 
huespedes; Embarcanse para Manila: Trabajos en 
su vía ge: Naufragan en Masinloc; Estoles libró 
de un Corsario Olandes Pao i6 i . 5,

Revientan en un mismo día tres Bolcanes : 
El de Sanguil en MjncLanao, el de Joló, y el de A .

ringays



¿H||y; Sus efeoos extra-ordinarios* ̂*
Pag* iC4. îum* ct 

Lo que se noto de el de Sanguil; sus extragos: 
Los de el de Jolbj y los de el de Armgay: Mon
tes, que se hunden: Si esta simultanea corcspon- 
diencia comprueva la esfera subterránea de fuego.- 
Reducese á Mysteno de la Naturaleza: Variedad 
de Volcanes. Pag. íój.'Num. 7 .

CAPITVXO VL■ *
Deja el Govicrno Don Sebastian Hurtado de 

Corcuera en su Sucesor Don Diego Faxardo: Efec
tos de una residencia rigurosa, y ruydosa

Pag. i69.
La amistad hasta las Aras, es importante má

xima de Govierno; Concoidia de Di£Lamenes, de 
prudencia .sabia y natural. Pag. ib\d. *Nttm. 1.

La 111 observancia hace ingloriosos á los dos 
Goyernadores: Govierno de el Señor Corcuera *. 
Funda la Capilla Real: Ahúmenla la RealHazicn- 
da , desempeños de ella : Acredita las armas O -  
tholicas, Pao. 170. i*

Quetas contra este Governador de los Pa
dres Franciscanos t que concedió el Real Auxilio

para



para, k  sujeción : Presentase en la Audiencia el 
negocio: Proposiciones de el Obispo Zaruudio 
Oponesc el Provincial con que retiraría sus sub
ditos .* Consultase esto en otra junta; La respues
ta lo sosiega todo. Pag, lyi*  2SLum.

Que los despojo de los Hospitales, sentencia 
de la Audiencia á su iavor, que confirma el Con
sejo : Prohive cargar en sus Naos socorros a los 
de Terrcnatc; Permítelo después con crecidos de
rechos Pag, 175. 5V«wz. 4.

Pretcnsión de el Embajador de-labuca para 
que pasasen Franciscanos á aquel RcynOj y oFen- 
dense los Jesuítas: Despáchensequatfo Francisca
nos, dos Sacerdotes, y dos Legos : Obligan las 
emulaciones de los jesuítas ai de Calonga á re
tirarse a Terrenate: Restituyele el Padre Comisa
rio á su Reyno: Bautízale, y á la Reyna con otros 
Riachos: Edifican Iglesias Pag. 174, 2V«w.

Pasa el Padre Comisario á la Provincia de 
Manados: Padece oposiciones: Serenansc con con
diciones: Fertilidad de estas Provincias, y ¿labi
lidad'de sus Naturales, funda dos Iglesias; B a u t i s 

mos en dos años, I r u f f o  espiritual en los Rey- 
nos de Tabuca, y Calonga: Sublevaciones en e -  
Iks: Causas, y motivos; Despicha c. Rey a un

M i-



Misioneto a Manfla. Pag, 170 . *Num,
Las violencias de algunos Soldados introdu

cidos, inquietan a Manados; Determinan de gq, 
llar a los que causaban las molestias: Incluyen 
a el Padre Comisario, y le libran los Chrisuaoos 
y áottostres Españoles: Dan muerte a diez, y nuc- 
ve j y los libres con el Padre Comisario pasan a 
Terrena te, y naufragan en la travesía: Dan par
te al de Cafengá de su desgracia; Socórreles es
te , y se aplacan las inquietudes de el Reyno: Des
páchalos a Terrenate; Abandonase aquella Mif- 
sion. Pag, itid»

El Embajador de las Malucas pide Religiosos 
de Sao Francisco, y embia quatroel Prelado; Fo. 
mentase después la Mifsion con otros*

Pag% 175»- %7m , 7. 
Varias vejaciones, que padeció esta Religión 

de el Señor Corcuera ; Destierra al Padre Snua 
M aría, y porque, Pag. 1S0. 8.

Elecciones iligicimas de Provinciales en esta 
Provincia de San Gregorio; Quiere remedrar estos 
defe¿k>s el Padre Llave, y empeora las cosas: Per
suádele el Señor Corcuera el medio para pacificar 
tales inquietudes; Disuadenle genios violentos: Ha
ce Capitulo Nocturno, y furtivo, Pag, ibid. 5V. í>-



Yrritan al Señor Corcuera estas novedades; 
De el ara a el Comifsario por inobediente al Rey: 
Da por vacantes las Doctrinas : Manda entregar 
los Sellos á otro, y que se celebre otro Capitulo , 
y túcese a f s i : Date por nulo un nuevo Co mi Ga
rio: Nombro Vicario Provincial hasta otro año 
que se celebrase formal Capitulo.

i'tíe. 183« ^  urn • lO, 
Qucxas de los Padres Agustines Recoletos 

contra el Oeñor Corcuera: Concesión Real para c- 
dincarsu Convento de Bagumbayan de picola; Pé
nenla en cxecucion y determina el Señor Cotcue- 
ra dernvarlc; Representan los Religiosos, y clCo- 
vernador insiste en hacer Fortificación en aquel Si 
tio; l^roponcles ia Iglesia de San Antón con qua- 
tro mil pesos, y elPiovincial no admite: Traíala 
fortificacion, que cerrava Convento, y Iglesia:He- 
chalo codo á tierra aprovechando sus materiales .

Pag. iSj.  "Num. n . 
Entra nuevo Governador el Señor Faxardo: 

Publicase la residencia: Resultan cargos gravifsi* 
mos: Ptocedesc en ella con vigor, sin que obsten 
Reales recomendaciones: Presentan los Agustinos 
Recoletos la denioucion de su Iglesia, y Conven
to al demandado en veinte , y cinco mil pesos',

$ > '$ $ $  con -



confirmase la semencia eiid Consejo»
Pagr 18S. Wttm, ii,

Fundo el Señor Cor cuera el Colepo de S. Phe - 
lipe, y le agrego á el de S, Joscph; Asígnale Ren
ta fixa en la Real Caxa: Recelos de algunos jesui. 
tas : Atropella por todo su govierno: Cédula Real 
para su extencion: Manda se notifique al Superior 
déla Compañía el Señor Faxardo: Embarga sus bie
nes: Excepciones de los jesuítas, Pag, i?o. N̂um. r j 

Orden executrva de el Señor Faxardo: Cede la 
Compañía ocho mil pesos, que se la debían en Ca- 
xas Reales, y entregan quatro mil: Empeño de el 
Governador en el Reintegro: Prestan á los jesuítas 
los Agustinos Observantes los ocho mil pesos, y 
se completa la cantidad, Pag, \9i, . 14.

Auto de Prifston, y embargo de bienes contra 
el Señor Coralera; Rigores de su Priísion: Sus Chris 
cíanos exercicios: Tolerancia en ella: Dura cinco a* 
ños: Llámale el Rey , y premíale con el Govierno 
de Canarias» Pag. 123. 15.

Poca inclinación de este Governador a los 
negocios Civiles Priva con et Don Estado Vene- 
gas. Vandos, y disensiones en la Ciudad: Empeños 
de el Governador ensercnarlas con Prifsiones, y 
destierros, Pag. Wk»». 16,Joma



Toma Puerto en Lampón el Señor Arzobis
po Doa renuncio Montero; Méritos de este illus- 
cnLsi.no, consuelo de los Vezinos con esta noticia: 
Testas, cjue previenen á su recivuniente; Antes de 
llegar muere en Pila Pueblo de la Lactina, sus fu- 
ncrales, y deposito, Pac. lbia. 2V«»». 17 ,

Causas de terremotos, huyen de el humano 
conocimiento: Los de la Santa Iglesia nuestra Ma
dre son los mas útiles • En el día de San Andrés 
se notaron varios fenómenos, que causaron capan*» 
tos: renmnaron en un temblor muygrar.de. Ex» 
plicanse sus violentas comrrocioncs.

Pac, ií>7* cN u w , 18«c**
Horror, y susto en la obscuridad de la noche: 

Manifiesta la luz de el dia los estragos: Sacanse 
como seiscientos Cadáveres de entre las luynas ; 
Vno de ellos el de el Padre Salazar celebre Ar
quitecto: Otro un Padre Agustino Descalzo ; A - 
nuiiuse la Cathcdral, y otras de Comunidades •

Pao. ioi, ‘iN im . i 9*O
Prodigios, ciucsc notan en una Imagen de San 

Francisco durante el terremoto: Autorizase el por* 
tentó: Colocase en el Convento de San Francisco : 
Votanle los Cabildos por Patrono, Pao. 103. W. 10.

C A P I-
--- --S S S S 5 »



CAPITVLO VIL

Tratados cíe paz con el Mindfanaor Suscita 
el Jolo la guerra con los socorros- prometidos de 
el Glandes, y se ajusta finalmente la paz. Pao, 205, 

Para ocurrir al empeño de los Olandescs y 
contempla el Governador devilitadas sus íuerzas: 
Pretende unirlas; Instruye a el Governador de 
Zamboangan solicite negociaciones con el de 
Muidavuo ; Convenido este con el Padre López 
escrivcu a Corcalat: Conviene este en que vaya 
el Padre a su Corte; Va, y se concluye todo»

Pag* ibid, 1»
Oportunidad en su conclusión: Socorro^ que 

los Olandescs otrecen á los Joloanos 1 Motivos 
para esto; No fueron sinceros los informes. Des
pacha dos Navios: Planta su gente, vateiias contra 
el fuerte principal; Requirim Lentos antecedentes: 
Respuesta de su Governador Vgalde.

Pag, 20f .  %Tmf , z* 
Comienza el fuego de los Olandescs, y es 

correspondido con mucho eféíto: Ocupan la mar 
los Moros: Desconfian estos pueda sal«con su 
empeño el Ola lides: Tratan hapoderarsc de su

“ * Atús



Artillería: Levanta »  con escusas el cerco, y se fe -  
tira» á sus N avio s; Llega después Morderte con 
un competente socorro: Escusa se el Rey déla ve
nida de los Olaidescs: Cae elCovenadoi de lo aL 
to de el tuerte, quiébrase una pierna, y le cuesta 
]a vida: Su muerte edificativa. Pag. 109. W, 3.

Considera el Señor Fax-ardo el peligro de la 
Fuerza de Jolo : Sus pecas conveniencias, y de 
termina su demolición: Communica su resoli.cicn 
al Govcrnador de Zamboangá» , interesa en el 
negocio al Padre López porgue no le hiciese 1*0- 
íruíluoso Pag. m , sNum. 4,

Orgullo de el Jo la : Infesta el Partido de 
Retablo»: Cautiva aun Ministro Recoletos Cam
bia se por un Moro: Para remediar daños embia 
el Provincial i el Padre Capitán Congrega su dis 
perso Rebaño : Instruyele en el Arte de la guerra: 
Resiste un desembarco de Moros en que afueren 
muchos; Repícenle, córtalos el Padre Capitán ,  y 
pasa á muchos á Cuchillo. Pa¡t tu . ÁV« 5.

Rinde una embarcación de Moros el Tadre Ca. 
pitan, cometido vivos ochenta Mores *. Defiende 
a Banron incendia ocho embarcaciones enemigas, 
y acomete a las demas: Escarmiento de los M o
ros en este partido: Traza unaíbrcaleza en el í ueblo



de Romblon, que le ha.ee ifnpeiietrable por cj mar¡
Pag* W«f», í , 

El Gavenudor de Zambuangan halla cerra* 
dos ios caminos á Ja paz con el Jo lo : Recurso al 
Padre López: Escrivc a el Rey, yhavisale desu pe
ligro, por io irncado de ej Capitán General; Pro
métese mediador: Conviene el Rey eutracar ajus. 
tes con el Padre; Encargo de el de Mindanao para 
que el de ¡oíd le oyedeciese; Resignase en cíP.a. 
dre el Rey de jojp  Pag. t i6. 'Hmnt

Pom a ase Art ículos, uno de ellos es retirar 
las fuerza? i V a el Goyernador a rarificarlas: Re
sitencia de el Rey, que vence el Padre López La 
noticia de qtie boiyia el Glandes entretiene los 
tratados; Retirase el Rey al monte; y á  alia el 
Padre López : Restituyele á su casa; Concluye los 
tratados pacíficos. Pag, i;8 . 2V S .

Artículos Preliminares favorables, y honorífi
cos á nuestras armas • Júralos el Rey con execra
ciones, y vende por fineza* P a g , x \ y .  9 *

3  CAPITVLO VIII.
Infestan los Olandeses nuestros mares, y Is

las ; Acometen á Cayite pon desgracia: Ninguna
- . . ‘ - hutl-



finalidad en sus Armamentos, y expediciones aBor- 
feey. Pag. 225.

[ Arriban los Ol.tndcses i  Jolb con socorro : 
[Sus sentimientos por las pazes ajustadas : Dirige 
!su Armamento al Canal de Zambóansan: Coxeni . p .
dos Champanes de cinco t que venia» die Terre - 
¡nate: Tientan el fuerte 9 son repelidos, y van a la 
Caldera: Embaraza Moufortc el desembarco tres 
¡veces intentado: Desiste con muerte de cien hom
bres # y de nuestra parte solo muere el Capital! 
Rojas. Pag. ¡but. m?, 1.

Comnuueven los Olaiidcses á Salicaya, y a o .  
¡tros Jolocs: Su tardanza les obliga bolver a' Baca
via: Modo proJigtoso con que se libran dos Pata
ches de ellos. Pag. 225. 2V&m, 2.

Satisfacción de el Governador con el Padre 
López: Privilegios á los Jesuitas: Sentimientos de 
los Pactes con el Governador de Zambuancan :o
Juycios, que se hacen sobre sus representados a- 

¡gravios: Renuncia el Governador , y fe substituye 
jAzevedo; Conversión importante de el Vranea - 
[ ya zZ Vgbo*. Dásele el Bastón de General de los 
! Lutaos. Pag. 226. 3V*w». 5.

Armada gruesa de él Glandes para vengar 
[ agravios: Entra cu esta Bahiya; La Capitana sola

hace



hace sus .salvas à Capite; Dicho de el Señor Cot. 
cuera sobre esta arrogancia . Dà lugar à que sere, 
in?i se aq a el, Puerto .c on su obstentac ion.

¿''^..228, %lum» 4, 
Ataca 4  enemigo a C avite , y se le corres- 

ponde con mucho .daño : Pierde la Esquada ¿ 

•su Comandante, con mucha gente, y  se reta a de 
el empeño: Conduela de ci Castellano Ázaidigiu; 
Batería > que sostiene, un Navio atravesado en el 
Canal de el puerto : Quieren vengar sus Iras en la 
rinconada ? Hechan gente en cierras Enciérrale $1 
Alcalde Cabrera en el Convento de Abuc-ay con 
.seiscientos. Indios: Temeridad de el Alcaide en su 
defensas Entriegase adiscreccion : Matan los O  
landeses como quafrocientos hombres : Barbara - 
mente resisten ios Pampangos en bamar auxilia« 
dos de el Capifan Chaves , y Españoles.

P&0t z l V* %HM
Ponese la Esquadra en Marivelez p a ra  estor

bar el Comercio,” Sus sugestiones, en Chinos,, y 
Indios, Frustra -sus ideas ía lealtad : intenta, co- 
xer un Navio nuevo s que venia de Bis ay as pa
ra Cavite, v no lo consigue: Buelvense à Bacava 
muy disminuidos en Navios, y en gerite,

Pag» 2 3 2 .  2S¡úw, 6f 
^  Apríe-;



Aprieto 5 ch que seviò Cavite con esta es
quadra: Reconocen el beneficio en la intercesión; 
de Nuestra Señora de Antipolo: Conservase su me- 
mona en un Targeton de alto relieve: Afortuna- 
difsinu España en el auxilio de esta gran Señora.

Pag. 133 SVjw». 7. 
Rompe el de Buhayen con Corralat: Preten

de nuestro auxilio, y se le mega: Hacelc la gue
rra con es tuerzo*. Levanta fuertes en el rio de C o -  
rralats Haprietale tanto, que recurre álos Espa
ñoles: Socorro à su tavor de Zambuangan: Libra 
à Corralat sin ensangrentarse en el de Buhayen: 
Acredita en esto su fidelidad la nación Española: 
Regalo de la Rcyua al Capitan: Despachólos Co
rralat agasajados. Pag. 134 . 2V«w. 8*

Determina elGovernador Átienza la Armada 
contra Salicala, que infestava nuestras Provincias 
con una esquadra: Desanima à los nuestros la no
ticia de haver salido con otra Paguian Cachile : 
Sus entretenimientos en la Costa de Zebù : Dàn 
en Burias con la esquadra de Cachile: Acomete à 
la Capitana Ja nuestra, y ríndela con muerte de 
su Principe: Huyen las de nías embarcaciones, que 
no siguen los nuestros con el empeño devido.

Pag. i}6* Ntm. í>, 

Conm m



Con esta noticia se retira Salicala desde Ley. 
ce por medio de el Golfo: Mercedes de el Gover, 
oador á los que en esta expedición se señalaron: 
su severidad en los pecados públicos. Su sugccjou 
á los Jesuítas* - Pagé 23S. ^01», u>.

Medita Salicala la venganza de el Principe 
su amigo; Reflexiones de el viejo Rey de Jolb: 
Procura reducir ai hijo: Junta para esto alomas 
principal de su Reyno; Sus amonestaciones áíw* 
licala: Ríndese a los consejos de su Padre: Su co
municación secreta con el padre López: Ajustan» 
se Artículos con la solemnidad de la guerra de 
Tampath quesea esta: No los conserva fielmen
te; Bueivc á Reynar el v ie jo , y  todo lo manda su 
mugen Adaman áBa&ial los Joloes; Escusanlos 
Joloes opuestos la batalla* P ^ .  240. %m. m

Pide la Rcyna auxilios a Zambuangan; Pasa 
a JoIo el Capitán Vega con el Padre López: Pa# 
tincan los patudos: Juran a el Joven por su Rey, 
y confirma las pazes. Pag, 245. ‘Num. is.

Despachase Armada de Zambuangan á Bor- 
ftey a cargo de Moníórtc; Arrasa muchos Pueblos, 
y coxc cautivos: Lo que intereso este viage : Bu- 
eive a salir a la misma expedición: Lo epe adelan* 
üron en esta jornada: Despojos, y daños. 
ih id *  ^ t iu r n , 13» ' Inquic-



Inquietan los Españoles ¿Córralas por parte 
de Caraga: Prevenciones á su satisfacción t Apa
cigua estos sentimientos el Capitán V ega con el 
Padre López: Ratificase la paz, y se incluye en 
ella Balatamay: Muere el Governador de Zaijnbua- 
ngan, y sucede Monfbrtc muy afeólo a los Jesuí
tas; Sospechas, que ofrece esta comaiunicacion; 
Concede a la  Reyna de Jolo,que se retire a Bast
ían para sosegar alteraciones. Pag. 244* W. 14 ,

CAPITVJLO IX.

Sublevaciones en Bisayas ,  y Mindanao^ que 
sosegaron las armas contelicidad. Pag, 447»

Necesita un Monarcha quien le govierne es
tados distantes: Debe penetrar el elerto ser limi
tados estos cargos. l 1̂* '

Necesidad de fabricar Navios: Procurase ali
viar en tales fabricas alas Provincias de Pañi pan» 
gos, y Tagalos: Pídese numero de gente en las de 
mas Provincias para remplazar la Maestranza eo 
Cavice: Admiten las immediatas a Manila, y cóm
ame vense las distantes. \ ^ um*

Resistense los Indios á los Repartimientos,;
$ $ $ $ § $ *  Decía-



Declara nse los de Y b ab ao : La commodon prú 
mera tue la dePalapag: Foméntala Sumoroy: Sus 
sentimientos con los Padres: Mata este principal 
a su Padre Ministro, y reservan á el compañero; 
Pasanse dos días sin saber la causa de esto.

Pag. 250« 2V«w 3, 
Declarase agresor Sumoroy; Hedían á dos 

Padres de la casa: Saqueanla, y peganla fuego, y 
lo mismo á la Iglesia : Piadósas acciones de dos 
Principales mugejes: Queman otras Iglesias, ma
tan á un Español, y hacen'otros estragos.

Pag. 15 1. 3Num. 4, 
Alborotase la Provincia de Camarines sigue 

inasbare: Titubea Zebú: Saltan chispas á caraga, 
y otras Provincias; Resentimientos de los Ministros 
de Caraga con el Alcalde mayor : Fue este amo
nestado de Manila: Eli que satisface su coleta: Por 
su Informe se mando demoler Iglesia , y Conven
to: Suspéndese la execucion por el Sucesor García: 
Insta en su demolición el govierno, y se obedece; 
Aspera reprehensión de su Magestad sobre este ca
so , Satisfacen los Padres con Documentos Jurí
dicos* Pag ¿53, 5*

Turbación , que causa el Repartimiento en 
Caraga: Aplicación de el Alcade mayor, y Padres

Micus-



Ministros a sosegarla: Alborotos en Butuan; M a- 
nobos Cimaroncs: Da bao se hace su Caudillo: Sus 
maldades, y engaños. Confianza, que hace de el 
su Padre Ministro Pag. 256. 3V#w. c.

Publicase el Decreto en Butuan : Solicitud de 
Dabao cu alborotar á los Principales: Asignase 
dia para macar á un Visicador: Frlístasele, y medi
ta otra traición mas depravada. Pag. 158 .3Y. 7.

Acomete con fatal astusia al Fuerte de Linao : 
Hiere á el Capitán, y mueren vanos de el Presidio: 
Hechanse por el Muro el Padre, el Cavo, y quatro 
Soldados : Con las armas hablen camino para el 
Convento: Pegado fuego buelven á el fuerte: .So
córrelos una muger piadosa*. No dura mucho, y 
arriesgan sus vidas en una mala embarcación ; 
Defendidos de los de Hoc pasan á Butuan extro
peados : Cúralos caritativamente el Padre; muere 
edifican vamentc uno de ellos Pag. 25P. 5Vum. S.

Despacha el Señor Faxardo tropa á la Re
ducción de esta Provincia: Ponen el Quartel en 
Butuan: Castigo en algunos Indios: Perfidia de los 
exccutores: Formalizase la Real Audicmca : Dan« 
se los esclavos por libres : Diligencias de el Padre 
Capitán para el efeíip déla Superior Decoración,

¿ * a g , 1 6 1 .  5V«w. 9 ,



Padre Fray Agustín de Santa Maria Minisi 
tro de Linao; Hierele de muerte un Indio: Sufer* 
vorosa Oración ; Maltratan los Indios su Cada- 
ver: HaUase después flexible, como si espirara en* 
ronces; Después de siete meses hallase incorrupto 
su Cadáver; Depositase en Butuan*

Pag» 16 b  10.
Matan en Siocon al Padre Campo: Titubean 

los Boholanos : El Alcalde de Catbalogan pretende 
sosegar Ips Indios con las arm as, y les alboro, 
camas, Pag» i 66. 5Vw» . ii,

Despachase de Manila à Akaldegui para so
segar las Provincias , y se previene una compe# 
tente escuadra ; Despachase también Armada de 
Zambuangan, que pasa à Palapag: Matan en este 
Pueblo a el Padre Damián los alzados: La de Ma
nila va à la Costa de Camarines en la que havia 
naufragado el Navio Encarnación : Fortificanse 
los de Palapag en un Zerro. Pag. i 67» 11 •

] untansc los de Zambuangan con el Capitan 
Roxas : Quiere este tomar el Zerro por hambre: 
No se acomodan los de Zambuangan al trabajo 
de las Fortificaciones: Piden el asalto: Ataque pe
ligroso: Facilitale un aguasero: Ocupan la eminen
cia ; Contusión de los alzados : Huyen precipitada*

 ̂ w mente,



ícente , sugetos, que sé señalaron en esta acción: 
Estrago cn l ° s alzados. Pag, 169, W»/». 13.

Matan ios Látaos a ia Madre de Sumoroy; 
Vanse rindiendo los Rebeldes: Matan también los 
Rebeldes a Sumoroy: Llevan la Caveza al Capitán 
Roxas: Vn Caveza de la taccion mucre a horcado 
en Manila: Don Francisco Vgbo herido en Palapag 
muere muy Chrisúanamcnte. Pag, 2 71. W. 14 .

Ei Provincial de la Compañía embia á la re
ducción de Siocon á el Padre Combes: Crueldad 
de el Indio Ondph Cojesele preso, y se le remite a 
Zarabuangm: Continua su hermano los alborotos: 
Pide este misericordia á el Padre, condiciones 
con que se le admite: Conviértese un Hermicaño ,  
que obserbava la Ley natural vestido de mugec.

Pag, 274. l̂um* 15.
Perturva & Basilan Tabaco: Va Escolta á pre* 

henderle sin efefto: Llévale el Padre Lado 3 Zana - 
buahgan, y ofrece quietud: Buelve á sus malas A r
tes; Huye el Padre Lado de sus malas intenciones.

Pag, 17 J. *Num, 1 c.
Junta de Guerra en Zambuangan, dice el Al

férez Tenorio se procure matar a Tabaco: Dice ct 
Goyernador lo mace el: Pasa a Basiían con compa« 
fieros, y dice á Tabaco se dé por preso: Resiste*

se,



se, y fe mata : Buelve cotila C  a vez a a Zambuí* 
ngan, y queda en quietud la Isla.

Pag %!um. i7 .
Dificultosas son las conversiones de los Mo

ros Su firmeza si se consigue; Caso particular so. 
bre esto; Libot es el sugeto de e l: Su hija casada 
con Aquén va á Borncy con su marido; Muere 
este, y la viuda avisa á su Padre; Determina este 
ir a buscar á su hija, y muere Chrisuanamente en 
Borney. Pag. 178 . %um, i$<

Mete el Rey fin Prifsion a la hija: Huyese a 
Zambuangan, quiere vengarse el Rey en el Cada- 
ver de el Padre, y no se halla: Enferma la hija ; 
Conviértese con las persuasiones de el Principal 
Cabilm; Muere piadosamente; Se la hacen honro
sas exequias. Pag zSo. 6Num. ¡9.

CAPITVLO X .
Competencias de Vniversidadcs Caída infe • 

liz de el Privado Venegas, y otros acaecimientos.
Pag. zfo.

Principios de el Colegio de Santo Th ornas: 
Protégele el Govierno, y Real Audiencia : Obtie
ne tres Breves Pontificias para graduar en faculta-

-  ' des;



•des: Em peño de el' Padre’
lacas.: la concesión por disgustos con el Embajador 
de España - jam a  de C a r d e n a le s e n  que se con • 
cluy.; ser sonveaieD.te la G racia: Despachase A pos
toliza Bulla: Explica los m otivos; Concesión de V  - 
.11 iv ersidades,, y- P riv ileg ios. -Pag*, ¿kiti* *Num-* ’•.

Pasase esta Gracia por el C onsejo d e ludias*  
Presentase en esta Audiencia : Previene el u so  ; 
C oncede licencia -el C abildo Eclesiástico ; In stitu 
yese la Vinversídad con,honores tic Pondíicia , _y 
P.cgia: Incorporase cpn la de M éxico .

Pa?, iS í»  bNttm , 2« 
C om petencias de -este C olegio  con e l ele Saa  

lo.scpb.; Resulta a iavor de este; Pide el de S a n to
X hom as en la A udiencia se es corve en  San josepli 
la solemnidad de un Grado,- Síguese expediente ( y 
declara la A udiencia  contra el de San ^oseph; A -  
pela á el R ey , y tiene pór injusta la sentencia de 
M anila. Pag. $.•

idea de estas VDiversidades•, T itu lo  dn C o 
legio Real á el de San joseph ; fundación .de tres 
Cachedras para pro vede £ de Abogados á estos T  ti • 
bu nales en toral a de V ni veis idad; N o  siguen los 
Estu .líos; Oepositanse las Cathedras en el Colegio 
de la Compañía i .Emularon de c-1 dé Santctllho-

-mas*



mas: Repórtense en los dos. Pag, 2 Sí?. INum, , 
Cathalras eii Ja Compañía de Cánones, y Ins- 

tienta: Las mismas en Santo T bomas: Conche io. 
nes, y Estipendios: Bulla para conferir Grados en 
estas'íacultades: Fomentan la oposición los Estu
dios; Parecer sobre otras Cathedras: En que me 
thodola de Medicina. Pag. 19¡, j.

Disturbios en la Provincia de San Gregorio': 
Causan los varios incorporados en ella: Pretenden 
hacerla dos Provincias: Corrobora el pensamiento 
General: Incluye al Virrey de México,

Pag. 195. N̂um. 6.
' Causas para esta divifsion, proceden de fal

sos informes: Verdadera inteligencia de el Breve 
de Vrbano o fla v o : Resolución de su Magestad, 
que con la expulsión de los pretendientes Pacifica 
ácsta Provincia. Pag. z9j. 6Num. 7,

Discordias en la Ciudad; Atribuyense a el Pri 
Vado Vénegas: El Provincial de S. Agustín. pro
pone el lastimoso estado al Governador , y hace 
averiguaciones: Severidad de su castigo: Conven- 
cenle de gravísimos delitos: Declaraciones concer
té S; Que es el Pueblo en tales casos.

Pag. 2.97,
Pqacnle i  questiem de tormento y súfrele sio

^  contex«



contestación: Su prisión extrechifsima; Pasa a Al 
monte ei oficio de Maestre de Campo : Destinase 
su casa para Palacio: Comprchende esta causa al 
Padre Fray Juan de San Antonio Recoleto; Desdé
ñale a Marivelcz el Governador; Sentencia muy 
moderada de el Rey ; Muere antes el interesado 
en ii Cartel; Pobreza de su encierro: Desengaño 
sin escarmiento. Pag. 1 99. p.

Muere en Zebú el Padre Campeón jesuíta 
hábil Arquitecto: lúe Maestro de la Iglesia de la 
Compañía; Dase una Descripción de esta labrica.

Pag. 5o». eNum. 10. y n. 
Fundación piadosa de Juan Guerrero  ̂para 

educación de tiernos jovenes: Ampara el Rey es
ta obra ; Rentas fixas,  que concede el Govicrno

P*s- }0 6 . ysittm. iz .
Toma Guerrero el Abito de Lego en Samo 

Domingo; Deja por su muerte á esta Provincia 
el caigo ; Nombra esta Presidentej hacorr.oda la 
fundación en vivienda separada: Da Sitio la Ciu
dad en los extramuros , y se edifica un Colegio : 
Queda comente la fundación con Remas fixas.

Pag. 307. 2Slum. 13, 
Pasa adentro este Colegio de Manila, su Prc- 

í sidente el Padre Angeles: Fabricase un Colegio coni $$$*$$$ * ~ -



distribuciones aco m o d ad as^  y  Iglesia : Tienen xj 

presente M a n to s y  Beca, Pag* ¿oj?, j,

C A P IT V L O  X L

Finaliza su G o v ie rn o  el M u y  Ufustrc Señor 
■ Don D icgo  F a x a rd o . ¿ V  3¡ f.

N o  consiste la equidad en sumo rigor • Con 

miel preparaban. los C a d á v e re s  los- Babilonios. Sj 

a p licació n  h la tama ; problem ático Govierno d 

de el Señor Faxard o  . Escusas en  lo s  c a s o s , que 

puedan hacerle odioso; t u  la exacció n  de cauda- 

íes a los Jesuítas- pudo h avef justas causas*

Pdff. ibiát f-'um. 1,

C a so  singular de severid ad  extrem a! El Ge

neral R om ero seguido de ios O landeses cinc ni a un 

Barco de su cargo  y salvando la  carga primero: 

Fentenciasele a cortar la  C a v e z a ,

Pag, 3 r 3» ‘Nuw* i«

Excepciones de este G e n e ra l: Recurso a b 

Audiencia : T ien e este T rib u n al la semencia por 

ex ce siv a , pero  no m al fundada: M oderase la sco» 

te n d í Lo gra La libertad el procesado.
Pag* 3 1 4 ,  W am. í*

C a s o  extra-o rd in ario  de m oderación; PtCIh



de el Comisario de el Santo Oficio a un sugeío de 
cargo Publico sin das parte al Gcvimro dejando 
expuesto un presidio-. 50?» % n m  4-,

Sentimiento de eí Gdvemadot en la violencia 
ppf las resultas; 5u£ quexas moderadas al padre 
CamifsariOi Re fie x iones sobre este caso»

Pa¿. 3 1 7 »  2 Vw z.» s~

CÁPttVLOXII.
Conpendiosa descripción Geogtafica, naturaí, 

Historial, y política, de .el Grande» y íasr.osc Im
perio de la China; t ,(A0. 5

Motivo a la noticia General de este Grande 
Imperto / <í¿? ¡S t ú g  3v lí'ffln io

.Es celebre enrre los Imperios famosos de el 
Afsi-s =  en que: Su situación, Longitud, y Latitud: 
La gran Muralla * que divide términos: Cqnstru- 
y6se.de Orcien.dd el Emperador Cbio.

Vavr ¡Lid, W«w. io 
Compon ese este Imperio de quince provinci

as; Numero de Ciudades de diversos Ordenes Te
quia su Capital; Se agregan otras dos Provincias: 
Sus diversos tempera meceos s y dcmbloics ftecu— 
.eptes; ,pQntiadc sus edificios;Lu fettiiidad- 5 y co-

modí-



modídaci cli las aguas; Sus riós principales.
Pao. ¿¿i. Num, 3. 

Riquezas de este Imperio; Como sacan el O - 
io: En que consiste su gran comercio; Su seda en 
abundancia: Sus frutos; bus arboles ytiles; El Rui
barbo ̂  que es y epmo se beneficia: Su utilidad en 
la medicina. pao. 323, W«w. 4,

Yerba prodigiosa, que en tiempos es gusa
no: Sus excelencias, y costo : El Ginseng planta 
famosa; Sus efc&os; Crece en la Tartana.

Pag, 4 15. 5*
v' Cuidado en los Sitios en que suele hallarse; 

Haceiv este Comercio los Tártaros; Condiciones 
en su permisión : Orden en su lavoriosa solicitud; 
Trabajos^ que toleran: Como se beneficia; Suspro- 
prios nombres. Pag. 3¿7. 2V#w, <s.

Frutas Generales, y particulares: Chalan es
pecial Resina; Loza fina se trabaja en Kintetechin: 
Pasa cada pieza por setenta manos : Materiales 
de que se compone: El barniz se saca de Piedras: 
Modo de colocar el Oro: E °za Maxica se haper- 
dido el secreto: Su superioridad sobre la de el Ja -  
pon: Como se ljatfca en lengua China»

Pag, 3z9* Num. 7 .
Millones de havitautes: Admiración de los

Por tu»



Portuguesas ■ eri que consiste esta fecundidad: A r
rojan en las calles los lujos : Providencia de Hos
pitales pata Niños expósitos: Frustra las buenas 
ieyes la codicia . Pag. 331 íN-*».». 8.

Figura, y corpulencia de los Chinos •. Sus cos
tumbres f su adversión á Estrangeros ; Su comer 
poco limpio: Sus comidas, o  viandas : Extrechez 
en que tienen á las mugeres : Sus juegos bu es
mero con los difuntos-: Kitos en sus funerales: La 
nobleza es adquirida. Pfy 353. 5V«r». <í*

Son sagaces en el Comercio: No hacen excru- 
pulo en engañar; Sus exquisicos telares-: Sus v i
drios f y espejos. Pâ . 35p.̂ Síum. \o.

Su poca penetración en ías Artes liberales: Su 
sistema sobre el principio del Mundo : Sus extra
vagancias en él : Su medicina se celebra mas de

kJ

lo q u e e s : Admira un hermano Jesuira cuesta 
facultad á los Chinos Su havilidad en varias Cu
ras: Juycio Refto de su suficiencia : Ignoran lo 
mas Hutil aperfeccionar las Bellas Artes : Sus im. 
benciones in perfectissimas. No tiene huso alguno 
la Brújula. Pag. a a.'ftnm.it'

Barcos de los Chinos ” su Buque su construc
ción, su cotdage, y velas: Mantienense al vien
to: Deque proviene orzar hien: Su calafateo; No

husan



hittáfi ds Beabas: Sus Anclas de palo: (jovierna sst - 
lo el Timonel; Su mal govierno ea Akamaiv ibtd, 

Su Música de un Mechodo extravagante, y.na
cía armonioso: Sus Comedias muy fr ía s , y duran 
días enteros; Norias de viento, su Lenguaje-, su 
modo de escnvir j tantas letras como palabras; 
Su pronunciación en altos, y vajos

. 340« ^Nutn. 1 1 .  
Religión Idolatra en lo G eneral; Sinagoga de 

Judíos: Mahometanos 110 pocos; Tres son las,Sec
tas de los Gentiles: La primera de Contjucio j ado
ra ídolos la segunda ; La tercera es la de Fó; los 
Banzos siguen esta: Su Magia supersticiosa: Dog
ma transcendental, la transmigración.- Pirámide de 
Fo quien colocado un Idolo en su caspidc.

P a o .  3 4 ¿ .  2V « w .  1 3 .  

Vestigios de ¡a antigua creenciaj guando en
traron Sacerdotes en la China : Inscripciones .ha- 
liadas ea una Aldea : Contienen Doéirina Ncsto. 
rUfii: Esta sed hunde en Jas Provincias: Hallanse 
-al presente rastros confusos . /Tv, 343. %rum. 14.

Colegios de Confucio . Patu'a , y nacimiento 
de este ’hilosolo; Su espíritu y-enténdimiento t 
y su Profesión : Publica la Philosof'ia Moral: Divi
sión de su Doffrina en quatro partes; Canta Ver-

* sos



sos luctuosos por la corrupción de lis costumbres : 
Su muerte, y Sepulchro ; Vn nieto suyo sostiene
la casa, 346» 15.

Veneración a Confucio: Graduause en su Doc
trina para el excrcicio de Magistrados: Honores, 
que se tributan a su memoria : Le atribuyen qua- 
tro libros: Sus m aterias; Que juycio forman los 
jesuítas: Los de mas solo hallan impiedad,

Pag. 348. ^ ’ u m .  1 6 .  

Disputas sobre la voz Tten : Los jesuítas se 
acomodan a La voz Kanti t Sienten de distmo mo
do otros Misioneros; Disturbios sobre estas dife
rencias; Decisión de la Sede. Pag. 345?. 5V«w. 17 .

Govierno Político: Monarcha Absoluto su Em
perador : Honor, que recive de sus Vasallos: Tri
butos considerables , su computo; Moderan los 
castigos antiguos los Tartards ; El de la Bastona
da. Pag, 350. . i&.

Dinastías, que se cuentan de este Imperio ve
inte, y dos; Que Emperadores tuvieron, y quantos 
años: Fundador de esta Monarquia Fo-bk La Ilus
tra con Leyes, y Arces.- No merece crédito esta Cro 
noíogia ; Guerras Civiles en que barde el Impe
rio; Irrupciones ¿c los Tañaros, Pagt. 351- 2V. i<j , 

Subleva Ly las Provincias, entra en Pequiji 
§ § *§ § § § §  Ucvan-



iie vanelo todo à fuego, y sangre : Abandonólo el 
Emperador de los suyos mata a su hija , y ci se A- 
horca de un árbol ; Resiste ài usurpador el Coman
dante de las Tropas de Tartana : Vncse con el 
Tartaro: No tiene valor el tirano para oponerse 9 
y huye : Entra el Tartaro en Pcquin , y rogado se 
hace cargo de el imperio : Muere el Rey Tartaro, 
y dexa à su hermano el Govierno j ponclc despu
és en manos de su sobrino. Pag, 3f5 .5Y«w. 10.

Opone se à esta Conquista un Chino de fortuna:. 
Con su valor, y Industria llegó à ser General de 
las Armadas: Su esquadra formidable : Ofrecimi
entos de el Tartaro Metcnle en un monten de 
pptvora , y  le huelan : Sucedele su hijo , sus em* 
presas : Es vencido de los Tártaros ; Dirige à Isla 
hermosa sus fuerzas:. Acomete al fuerte Glandes; 
Su Defensa dura quatto mezes el Sitio ; Consistia 
su esperanza en rendirla por hambre

Pe%g, 5 y y,. INum. 2T.
Quema tres de sus quatro Navios ; Cita 3  los 

sitiados de entrega : Aceptan condiciones , y en
tregan la Plaza; Fortifícase el Chino en esta Isla, 
y funda Ciudades : Establece su Govieruo ,  mue
re à poco tiempo , y sucede su hijo.

Pag, 358» ^'um, 22.



Dispo siciones de el Tártaro para asegurar el 
trono: LstaUece nueve Tribunales, en que se di
viden los negocios. Idea de los Principes de la San* 
ere: Su muititud les habacc; Tienen su particular 
Tribunal; Subsidios , que les concede el Empera
dor: Clases de Reguíos; Arregla la sucesión.

4
Pao 3sí>. 'Num, *3.

Leyes paraque no entren Estrangcros , ni sal# 
gan Chinos; Quienes son los Mandarines: Su au- 
thondad ; Honores al Retrato de el Emperador : 
Vcscuario de el Emperador de Ceremonia: Color a- 
manilo distingue á la lamilla R ea l: Ocupación de 
ios Principes, y su sugecion.- Ceremonias publicas 
de los Tártaros; Su veneración á los antepasados*

Pag, bNum, ¿4.
Cautela de el Govierno Tártaro : l a  infidcli - 

dad se castiga de muerte en Reos , y cómplices, 
en parientes amigos, y vezinos; Exercitos de T á r
taros, que presidian las Ciudades : Sus exercitos 
numerosos; Manejan mal las armas de fuego.

Pao, 363. 'Num. zt.

CAP1TVLO XIII.
Resoluciones de la Silla Apostólica enlas du-

das



das presentadas a su Inspección sobre la adminis
tración de la Christiandad en la gran China.

P*g? 56?.
Instituye el Pontífice al Padre Santa Mana de 

prefecto Apostólico de la Mifsion de su Urden en 
China; Solución de las dudas propuestas; Era > di
ez» y siete sobre la Observancia de ei derecho 
positivo: Decidense Conforme á ladisposícfc .. de 
Paulo tercero para los Indios; Sobre ios Sacra
mentales á las mugeres : En ei Bautismo se dice 
ser frivolos pretextos: Disposiciones sobre ia usu
ra ; Determinaciones sobre contribuciones en sus 
Pasquas. Pag* ibi<L fyam. t.

Declaración sobre los Templos dedicados al 
Idolo Ckin-Bóangi ¿licito su culto : Sobre honores 
á Conlucio, no se permitan a los Christianos; Su 
pcrsciciosos los Sacrificios a los progenitores.

Pag. 3í 8. ‘Num. i.
Sobre le V o z  Kln$ no se resuelve hasta elo

conocimiento de el Idioma: La tabla dorada, en 
que se escrive Viva el Rey de China, se permite 
con prudentes limitaciones; Sobre Predicar á Chris- 
to Crucificado se declaro devia preceder su Ins
trucción á el Bautismo. Pag. 37?. cNuw 5.
- Áprueva ía Congregación de Propaganda es

tos



tos dittamene, éí Sandísimo Padre manda se ob
serve afst por todos sopeña de Excomunión ma
yor; Y se hiciesen obsevrar. Pag, 4.

Revestido el Padre Santa María de esta au- 
thoridad pasa con dos Religiosos à China: El Pa
dre Morales con otros tres: Detienense en Hanay: 
Ardía en guerra el Imperio: En ella havian muer
to a dos Padres Dominicos : Dificultad en recivir- 
losj Alquilan una pobre casa: Sus necesidades so. 
corre un Donado Chino: Rindensc los Principa
les de Hanay: Enfermedad de el Padre Santa Ma
ría: Funda la  Orden tercera: Despacha à Manila 
à su hijo espiritual Gregorio Lopez; Noie admi
ten los Padres Franciscanos para Religioso, y en» 
tra en los Dominicos. Pag, 573. 5,

Determina el Padre Santa Maria pasar à la 
Corea: Halla impedido el Paso, y se dirige aPe- 
quin: Recivele el Padre Adamo Cariñosamente, 
aconséjale pase á otra Provincia, y admite : En
tra en Sinan , logra buen acogimiento . y edifica 
una Iglesia: Havisa á sus compañeros -, dexa à li
no en aquella administración, y ponese en carni-- 
no ¿ la Corea: Impide una disenteria estos pro
pósitos Pag, 37y 9Vum.

Gana el Tártaro à Ftgtn: Quita los puestos 
..............  ̂ los



a los Cbristianos: Ocultanse estos en los montes*. 
Accidentes de ei Padre sarcia; Hace una choza, 
crique poder administrar su Chrrstiandad; Aprie
to , en que les ponen unos Vandoleros fingién
dose Parearos: Roban!o todo: Socorre necesida
des e] Padre García con lo que tenia reservado: 
Gorila llegada de el Padre Morales , y compañe
ros se esnende'n las Misiones. Pag, 377 . eNtim 7 .

Publicase el Decreto de la Santa Sede: Obe
décela el Padre Vice-Proviuda! de la Compañía, 
y corresponde amorosamente á ei Padre Morales: 
Iglesia f y Convento de Tingtw : Crece mucho la 
Christiandad : Entrada de un Corsario en esta 
Cuidad: Fuga de lo s  Vczinos a los montes: H a
cen lo mismo los Religiosos : Pcg-tn luego a Igle
sia, y Convento Pag. 378. ‘Num. 8.

CAP1TVLOXIV.
Sucede en el Govierno Superior de estas Is

las el Muy Illustre Señor Don Sabiniano Man* 
rrique de Lar a , y  da principio á el felizmente .

Pag. 381*
Proporciones para un govierno: Iniquidad es 

negociar el aplauso con dispendio de la J usticia ;
Cen-



Contrarios en el di&aíneo intrépidos, y tímidos ; 
Aquien se concede el Acierto. Pag. ¡lid. 3Vw». i.

Variedad de opiniones en el Govierno de el 
Señor Faxardo; Da fondo en Cavue el Navio San 
X avier,y viene en el el Señor Manrrique; SuPa- 
tria, Nacimiento, y méritos: Sus tiernos afectos 
quando recivio la Merced de Governador; En el 
mismo Navio viene el Señor Poblete Arzobispo de 
Manila: Su Patria, Literatura, y méritos: Su disi
mulo quándo recivio el Real despacho: Consagra, 
se en México.* Respeto de el Governador en el de
sembarco. Pag. Ibid.Wum.i,

Solemne recivimiento en la Publica entrada 
de el Señor Arzobispo. Pag. 385. ‘Num. 3.

Publica entrada de el Señor Don Sabiniano ; 
Hallábanse estas Islas sin Obispos: De la nueva Se- 
govia el Señor Cárdenas, que vino también en es
ta ocasión: V a Oydor , un Fiscal ,  dos Misiones 
de Jesuítas de Recoletos Agustinos la otra; estos 
trahen la devotifsima Imagen de el Santifsimo 
Christo de la Paciencia. Pag, 38*». %Tumm 4 .

El Licenciado Don Juan de Araux Cura de 
Santa Cathalina en México fue el que mando ha
cer esta Santa Imagen: Prevenciones Espirituales 
suyas,y de el Artífice para conseguirlo.. Safe des

pués



tres años muy de su gusto; explicase su 
urá, y talla; Logra moderar sus Pufsiones á yis-

ffa de el devoto Sírnulachro. Pag, 387. JNum. 5.
V a á despedirse de este Señor Cura el Padre 

Comisario Fray Jacinto: Dicele el Cura sus inten
ciones de pasar a España, y llevar consigo la Sa- 

’grada Imagen; Pídesela para consuelo de M ani
la ,  y se la niega; Entriegasela ai día siguiente por 
unos dolores vehementifsimos, que sumió la no
che antes, l ‘n- 38?. fslftm, g•

Veneración en el Puerto de Acapulco: Em- 
barcanla cOn Procesión General, y repetidas sal
vas: Dcyócíon de el Governador # y Arzobispo : 
Prodigios, que se le atribuyen en el vi age: Reco
nocen su Protección, quando hallaron en Cavite 
podridos los costados de el Navio,

Deposítase en el Convento de Bagumbayau: Pia
dosas disposiciones de el Governador: Solemne 
Procesión, en que és llevada la Imagen a U Ca- 
thedral; De tienese allí una noche,

Pag, 391. Nwn, 8.
Miísa, y Sermón en esta fiesta: Ordenase o-* 

tra Procesión, que termina en el Convento de San 
Nicolás; Continua un Novenario: Colocase la I -

Pag, 390, Nur», 7»

(nagen



masen en un Retablo nuevo; Devoción cíe el Se
ñor" Don Sabiniano a esta Santa Imagen: N o ha- 
cesado su devoción, aunque esta disminuida .

Pag, 35/3. "Num. 9.
Imagen de Nuestra Señora de Antipolo; V o 

to de el Governador, y Atzobispo de restituirla a 
su Templo: Fiestas, tjue se la hacen: Entregase á 
los Naturales cte acpiel Pueblo.* Conducenla con 
mucho acompañamiento , y se coocá en su Igle
sia en un bello Tnono: Adornan las paredes varias 
Historias de esta Santa Imagen. Pag. 394. 2V. 10.

Residencia de el Señor Faxardo: Habrigase 
en ella en el Colegio de la Compañía ; Entran á 
los Goviernos con aplausos, y finalizan con a -  
marguras. Pag. 397. n.

CAPITVLO XV.
El Illustrifsimo Arzobispo Publica un Jubi

leo Plenifsirjio, Bendice la tierra ; Emptehende la 
fabrica de la Iglesia Cathedral, y celebra la fies 
ta de la Concepcion. Pag. 5991

Como pintan la disolución de estos tiem - 
pos : Escusa las severidades de el Señor Faxar
do : Pensamjent®. piadoso de los Vezínos: ou$ su

$ $ $ $ $ $ $ $ $  “  pli<|as



plicas I  el Sumo Pontífice: Su B rev i al ArzoUs 
pa, Publícala su* Inserirsi ma: Lfeéios en Coniesiu 
nes, y  Cóuiunboes: En restituciones^ y de sue nos 
de ocasiones, próximas*. Levantase un Tablado: En 
él estiende el Arzobispo la Bendición Apostolica 
à el Pueblo-, y acabase la, función con consuelo 
V ni versala Pag, Jètd.'plum, i.

D ivisión  precedente en la Sede V acante so 
bfc- el Ofick) de Provisor: Válese de ella Venegas 
y pone en el empito à un Religioso Mercenario.

Pai. 402 !Num. i 
Clamores por el Govierno mcnsal; Obliga e 

Governador elijan Proviso® à los Prevendados.
Pag, 405. Num, 3. 

Conoce d. Cabildo eí absurdo, y quiere reine 
diarie: Levanta la voz un Maestro: Pierde su Ca
nongia interinada} callan ios demás por no sentí 
el mismo despojo*. Padece en su Govierno vejacio 
nes el Cabildo. Pag, 404 *Kum, 4.

Con la Posesión del Señor Arzobispo Zcsr 
en su Oficio el Padre Mercenario: Fórmale cau
sa cLArz hispo, y sentencíale én algunas 
des : Orden eie sui Ma gestad para: remití 
à España : No cuyo «fedo por su muerte,

‘ i  W



Aplicase el Arzobispo a la fabrica de la Ca
tedral arruinada; Concurre clGovernadcir alla
nando dificultades: Colocase la Piedra tundamen- 
ral con solemnidad : Voto del Gobernador , y Re
al tercio en defender el Mysterio de la Concepción; 
Solemnizase con Procesión general: Continua un 
O fia vario,, 40 <s, 6 ,

Bella dísposieion de fuegos Artificiales: Ex
plica un Leftor Franciscano excelencias de este 
Mysterio : Opone se un beneficiado : Alproferir u- 
na Proposición le maltrata una Bonba : Castígale 
el Arzobispo, 4 0 7 . 7 .

Fiesta del Patrocinio: Llevan en Procesión a 
San Agustín la Imagen de Nuestra Señora de Guia.

Pag, 40g, 'Nvm. 8.
Patronato jurado a San Francisco Xavier ; 

Estiendenle a los viages de Mar : Obligase a la a- 
sistencia en su fiesta elCavildo Eclesiástico.

Pag. 40P. W<w». i».
Privilegios de los Regulares en la Cura de 

Almas: Quiere el Señor Poblete sugetarlos: Noti- 
ficased los Agustinos Calzados, y Descalzos; Au
to de la Audiencia con cominac ion; Tomanla por 
proptia todas las Religiones. Pao. 410 . 'Nurn. 10.

Devolución de Ministerios en elVácc^Patro,.



n 0 : Pide el Fiscal el conocimiento de Clérigos Se • 
calares: Entiende en su corto numero 9 no podía 
subsistir la providencia, y pide se mantengan los 
Regulares sin Novedad: Remítese al consejo ¿ 
expediente, y provehe; Visto, Pao. 412, INum, n.

CAPITVLO XVI.
Continua su Govierno Don Sabiniauocoii- 

varias desgracias} que alternan con sucesos favo
rables. 4<4-

Navio Fabricado de Orden del Señor Faxardo 
en Cam boja: Picpdese el que llevo U Maestranza: 
Naufraga cambien el nuevo fabricado con perdida 
de mucha gente. P*£. i.

Govierno Espiritual de Terrenare pertenece
al de Malaca : Quita esta división de Jurisdiccio
nes el Governador : El Rey de Siao pide Minis
tros , y van dos Padres Jesuítas: Piden Religiosos 
Franciscanos de las M alucas, y van quatro: Em- 
biado de Macao preso por el Señor Faxardo: Da
le livertad el sucesor: Repite su embajada con el 
Padre Magino, y logra sus pretensiones.

Pag. °Num. 1.
Da par« el Señpr Governador a Corralat de



su  ¡legad a  , concartas d e  sus in te n c io n e s : Corres
p o n d en cia  de C o r r a la t :  Su p ro p re n s ic n  á el rom
pimiento: D c sp re c ia n se  h a v is o s :  Fresum .ense i n 

teresados los Jesuítas; Embajor de Corral.it; Sus 
expresiones, y sus reclamaciones. Pag. 4 1 7 . 3V.  3.

Decreta la pretensión favorablemente, pero sin 
efedo: Desconfianzas de el Govcrnador  ̂y disimu
la agravios; Despacha con embajada',,y regales 
á el Padre López : Ordenes a Zambuangan para 
su excolta. Pao. 419.

Havisan a el Padre de las malas intenciones 
de Corralat: Lleva consigo a el Padre Monticl: Sus 
ideas en esta jornada : Llega a Mindanao , y ex
traña el rccivimiento ; Entricga cartas, y regalos: 
Su contenido. 4 ~0t s*

Alterase Corralat con las Peticiones: Exorna
ciones de el Padre López: Obstinación del Rey • 
Resolución de este : Adviertcnselo á el Padre los 
Lutaos: Válese Corralat de ‘Jíá la ta m a y . Traycion 
de este : Matan a el Padre unos Sicarios: Aca
van con el Padre Montiel otros. Pag. 4 2 2 .  eN .  6 - 

Matan bárbaramente a los EsPañolcs, solo 
se reservan dos Carga Corralat ceñios despojes, 
en que se descubre su malicia: Retiene délos Lu
íaos á unps,y a ceros despide. Pag. 424, 3 Vw». 7*

Pre-



Pretendi? Corralat empeñar en su causi àia 
iVioasma : Catta à Te renate , que intercepta este, 
ibar ■ Solicita las armas de Terrenates ,y  Olande- 
ses: Tratados ocultos de estos: Quiere incluir Cor» 
talar à el Macasar en esta guerra , .y se escusas 
Las mismas prete aciones en ]olo son desprecia
das Pag, 425. *N.tan» 8,
4 Cartas de Corralat à Manila , y Zambuangan 
escusandose con £ alatami v9 y atribuyéndola la 
desgracia à la conduca de eì Padre Lopez: Camere 
se recompense la muerte de este con la de su E«o- 
baj idor Saie; Adviértese la desigualdad, y tambi
én los daños de Castillo por C araga : Pide con* 
donaeipá de agravios mutuos ; Muestra, necesi
dad no permite pronto castigo ; Instrucciones de 
el Señor Cove mador a el de Zambunagan; Viva 
guerra deCortalat en las Islas. Pag. 426.

^Destrozos en Calamianes: Bueivc Esteivar de 
el Maluco à elGovierno de Zambuangam Publica 
la guerra à eLMindanao: Pone en la mar compe
tente Esquadra , y la Comanda García : Divíde
la ocupando puestos importantes. Pag 440- 2V. 10.

Huye Corralat el Combate: Ofrécese nues
tro ainuliar Refriega con embarcaciones
de Corralat; Per vierten se nuestros Eutaos; Obliga

esto



esto a el Comandante retirarse á Zambuangan,
Pag* 430. 'Nun, i i.

Armada al cargo Je  B a la ta m a y  : Contra ias 
IsJas: estragos-en Marínducjue,y Mindoro. Despa
chase Armada de Manila contra ella: Su ningún 
ete¿do p°r mala conduéla. la g . 432, %i>,m i j .

Espera Esteybar esta escuadra enemiga al pa*. 
so, Recorre un Destacamento las Costas: Opera
ciones de G¿ú:a\ Diligencia de ¿Matan,ay á evi
tar en.píen tros; Operaciones de Esnybar.

Pag, 4 5 5 JNum. 1 3.
Dirige Esteybar a punta de Hechas: Quema 

Viruega eL Pueblo de Biitig; Destrozos en la Sa
banilla í Descubre nuestra Escuadra uñ Navio 
Olandes; Acercase a él, y este dispara su Artille
ra á nuestra Esuuadra : Intrepidez de Bobadiila 
en pretender abordarle: Esteybar le mete una ba
la por Popa , encendíase la pólvora , y vuela el 
Navio: Recogense veinte hombres, tiuc informan 
fue borracheé de d  Capitán, cjue les obligó ádis- 
parar. Paa, 435. 14.

Fortificación en Sim.uay: Disuaden a E stey- 
bar los Capitanes de esta empresa • Proponcnlc 
medios menos arriesgados Hostilidades de sus im. 
medkciones; Ponen epBuhayen los Moros Van.

dera



i
tlera blanca: No se hace caso de esta seña: Pro
vocan a Córtalas:: Este se hace desentendido: Cor. 
ta Vázquez á veinte Motos Pag. 437. 15,

Bate Estejbar el fuerte de Corralat: Recono, 
cese incontrastable: Continua la Artillería con po
co fruto: Abandonase la empresa: Orden de el 
Superior Govierno para que Estejhr pase a el 
Maluco. 439. i«.

Fin de el sexto  To m o *


