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■ f* Perdidas de 'Navios, un temblor de tierra For-  í |  
4 $ widtUe ,  levantamientos de Provine tas ,  asta- J t  
** tan este Goviernof pero note confunden»

i T^Erdidas de N avios, y arribadas es un 
JL continuo teatro de tragedias en estas 

Is las: la perdida de un Galeón trasciende á todos 
los miembros; maltrata Españoles, y Indios; á los 
ricos, y a los pobres; a Seculares, y Eclesiásticos; 
es el punto concéntrico de que pende su felici
dad, o desgracia ; su conservación , o despojo: 
por mas que se desvelen los Govemadores^ y Al- 
vitristas no prestan las Islas para su consistencia;

A  i  podi-



z Hijlo/ia General de Philmnas*
podían ser menos las necesidades, y no depender 
tanto de el Comercio, y situados, si se atendiera 
mas á fecundos p roye ¿dos • los que reconocimos 
estos últimos años son tan estériles , que aumen
tan enormemente los gastos , y reducen las uti
lidades , y producios ¡ declamare siempre 9 que 
Hieran mas raros, si tales arbitrios fuesen apro- 
prips costos, de los que invencionan: esto ¿s gri
tar en secreto , y convendré á caso con los que 
declaman en los retiros de sus estudios- no puedo 
persuadirme, a que no sea muy lastimoso inven- 
tar , y p roye ¿dar impunemente acrecida costa 
agena; y que no sea grave ofensa el dilinqutr en 
dispendios caudalosos contra la Magostad? no hu- 
viera tantos Arvitristas, si se castigaran capital
mente tales prodigalidades} és regular observaci
ón ser en tales introducciones, los mas contenidos 
y cxnemicos en Bolsa propria.

i  Perdióse el año de mil seiscientos cin- 
que'nta, y nueve el Galeón San Francisco X a v i
er , cuyo General era el famoso Lorenzo Vgal- 
de, y Esteban Ramos su Piloto , estaba ya dado 
fondo, después de vencidos riesgos ele ida, y buei- 
tá con mucha felicidad en el Puerto de Borongan

en



Séptima Parte, Capitulo. /. 3
c a la  Isla de Simal , bien amarrado con buenas 
Anclas, y tuertes cables* guando con un tiempo 
empezó á arrastrar , y garrar con la fuerza de 
mares, y corrientes * ninguna diligencia fue su
ficiente de las que previene el Arte, dio en ba
jo de Arreciles dentro de el mismo Puerto, en 
el al golpe se abrió en pedazos : estaba la ma
yor parte de la gence en tierra, y se salvo tam
bién ]a que estaba en el Navio ; perdióse si la 
carga , y mucha plata ; bucearon, y se aprove
charon los Indios de mas de cien mil pesos: fue
ra esta perdida reparable, sino la sobreviniese 
otra desgracia* esta fue la arribada de dos Ga
leones, la victoria, y Santiago, que havian sali
do en demanda de Acapulco: no tué esto solo, la 
hambre en el año de mil seiscientos cmquenta y 
seis, fue General, y costó la vida a muchos, ha- 
viendo talado una gran plaga de Langostas los 
sembrados * aque se agregó una Epidemia de v i
ruelas, en que'perecieron adultos, y parbulos en 
mucho numero: corrió también las Islas Salicala 
Moro baílente de Mindanao, el año cinquenta y 
siete* tan consternados los Naturales, que solo a 
la voz de la Armada desamparaban los Pueblos,

............  y v ’1-



4 BWorfa General de PMtphtás.
y viviarí errantes eti los montes: á un con esto^te** 
tiros llevaron mas de mil Indios cautivos á su tie
rra ̂ en donde, imposibilitados de el rescate, sufrí
an; una intolerable Esclavitud, o renegaban de la 
feé, por evitarla- con tanta osadía de los Corsa
rios , que llegaron a dar vista á la gran Bahya 
de* Manila •, esto se tenia por arrojo en aquellos 
tiempos, y en este toleramos el pasearla, y hosti
lizar basta los Pueblos immedia tos al cañón.

3 A este compendio de miserias estaba re<- 
ducido nuestro govierno¿ y como sino fuera su* 
ficiente sobre vino otro accidente mas terrible: el 
dia de San Bernardo, veinte de Agosto de mil 
seiscientos cinquenra y ocbo, un terremoto , y 
temblor tan grande, que se asegura fue mas vio
lento, que el antecedente de San Andrés^ aunque 
su duración fue mas corta: Murieron estropeadas 
dé los arruinados edificios algunas personas , y 
otras heridas, no huvo mas desgracias , por ha- 
ver susedido á las cinco de la tarde •, y aunque 
causo en los edificios bastante daño , no tanto 
como en el otro , por ser mas humildes: derribo 
la Iglesia* de les Descalzos de San Agustin- prue
ba de endeble fabrica, poco asegurada con el es-

carmi*



Séptima Parte» Capitula J é 5
carrpíeuto • la de Santa Clara se maltrato de tal 
modo su JBoveda , que era de piedra % que hié 
preciso derribarla por amenazar desgracias : el 
Convento de Santo Domingo quedo con las vio
lentas concusiones sumamente maltratado , tan-
jto , que no teniendo, en que acomodarse , apro
vecharon rincones, y aun la Tribuna de la Iglesia, 
Estuvo en gran contingencia el Arzobispo de ser 
oprimido de las ruinas de su Palacio , que cayó 
en cierra la mayor parte ; fue el destrozo muy g e 
neral en Conventos, Iglesias, y Casas; arbitrò con
tra tales fracasos otros modos la Arquitectura a- 
rrimando à las paredes gruesas columnas de ma
dera solida, sobre que descansasen, y se enlaza
sen los trecho*} de modo, que aunque se destru* 
yesca las canterías, mantuviesen estos postes los 
texados, dando lugar los baivenes à librarse de 
el peligro : no eran obras curiosas, pero presta
ban firmeza , también arrimaron à los Templos 
pilares, ò estrivos muy fuertes, gruesos, y sol'dosj 
como estos aditamentos afeaban las fabricas, los 
han evitado en las obras modernas , ocurriendo 
à los riesgos con lo grueso , y robusto de las pa
redes solida, y profundamente cim jen cadas.
, 4 Al
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4 Algo divirtieron de estos fatales quebran

tos , varias embajadas délos ¿inmediatos Reynosv 
á establecer Comercio con los Españoles, y reno« 
var antiguas amistades Carrin,~Pantin,-Galón ,  
Rey, y gran su banco de M acasar; cuyos natu
rales, siempre nos íueron afeaos por su utilidad, 
despacho sus Embajadores á renovar antiguas 
comunicaciones: también los Reyes de Sian , y 
Camboja ofrecieron sus Puertos al Comercio Fran* 
eos: el Governador vrbano , y atento los reenvió 
con grandeza, y agasajólos regaló muy bien, y 
los despachó á sus nenas muy satisfecho : Cor
respondió á estas embajadas después con prove
chosos, y lucidos despachos, en que reciproca
mente se aseguraba un trato continuo , y fírme; 
arribó al Puerto de Cavite una embarcación de 
Japones, que haviendp salido de este Reyno para 
China, la asaltó un tan fuerte temporal, que no 
pudiendo sostenerse los navegantes, se dexaron a 
los Ímpetus de olas, y vientos, y los metieron en 
Cavite sin especial daño: aqui, y ¿n Manila lúe. 
ron muy bien recividos^ y a su tiempo se resiitu 
yeron á su tierra \ no todos , muchos de ellos se 
quedaron con sus paysanos Christianos, que en el

Ba



Sevtunn Capitulo i. 7
Barrio de San Antón tenían su estable d  mié uto J en 
donde Bautizados vivieron Christiauamcntc.

<¡ Palpitaciones sobre mortales causa al co
razón ii  colección de el Pueblo turbado, y tu muí - 
tu ante, que por lo común, termina ende dicicnesj 
los sanaran Varones períbéios, y provéelos, solo 
isulto-; pueden de ley tarso en cales turbas • sus- 
Cftanjoias, o iomcntandolas entre hombres pie- 
veyos. y viles ; reduciéndolo todo a certámenes -  
con íl i t ío s , y sanguinarias guerras: omnii \n
unií'n t’AVírü fw m;  iniouos son, y nocivos a su vi- 
üjl, pues tin mal miran á ia quietud, que pier
de lo honesto a cómalando con diftos. Juan Bau
tista Nicolás , construck>r celebre , lubrico un 
Navio hermoso, que se intitulo la Concepción; 
este salto de Puerto Lampón Año mil seiscientos 
y sesenta para Acapulco a cargo de su General 
Esteban Ramos*, en la altura experimento tales 
contra tiempos, que rindió X arc ias , y Arboles; 
pudo con vandolas airivar á Cavíte, lo que fue 
un total desconsuelo a la república; Aumento es
to su segunda arribada al siguiente Año, no pu - 
diendo vencer encrespados m ares: con golpea 
tan sensibles parecía Manila un desmayado cu.-»

erpo,



8 Hifloria Genital de Phdiginai.
erpo, sin Espíritu, y sin Sangre en la falta de pla
ta. , y cic gente : ha vían perecido en naufragios 
varios nías de quinientos hombres; faltaban los so 
corros de plata , y gente de nueva España era 
la escasez intolerable, y la Caxa Real en tantos a- 
trasos, y empeños, no hallaba substituciones, ni en 
Vezinos, ni en comunes depósitos; muy disminui
do el Campo con los destacamentos á Mmdanao, y 
Terrenate r crecidas las cantidades , que se debían 
a la Provincia de la Pampanga; experimentaban 
rigorosas cargas en C ortes, y arrastres, y que se 
les inutilizaba el provecho a sus trabajos, quando 
se desparramaba la placa con generosidad en es
tíranos R.eynos; la poca, que les subministraban sus 
arbitrios, se refundía en géneros-, que beneficiaban 
Estrangeros, estimando en tan poco los frutos de 
sus sudores, que apenas producían los costos; con 
esto, y la exacción en el tributo , que apenas po
dían pagar, aunque corto, sentían gravámenes los 
Pampangos: estos seducidos de ociosos, y malos 
trabajadores meditaban novedades, y persuadidos, 
á que eran esclavos de los Españoles apetecían li
bertades : Españoles de bajas obligaciones, que 
quieren siempre ostentar una Magestad respefhio-



Séptima Partí, Capitulo /. $
s i  sobre los Indios, tratándolos tan vil mente co- 
luq si fueran sus esclavos, obligado muchas vezes
ei goviomo á emplear tales sugetos en oficios de 
Justicia, y de otros Ministros, por la inopia de 
personas más haviles, fue quasi la ultima disposici
ón, para irritar de el todo sus ánimos.

6 El año de mil seiscientos, y sesenta, tuvo 
sobre si un largo Corte de ocho meses la Pampan- 
g a , puesto en los montes de Malasingbo, y Boso- 
bosoj su Cavo era Juan de Gorcaberria, y coman
daba como mil Pampangos de repartimientos: ins
taba la fabrica de un Navio, y la Provifsion de ma
deras era insuficiente á continuar Ja obra: á las 
instancias de la Rivera correspondía el Cavo con 
apurar a los dependientes mandadores, y estos i  
sus Quadrlitas respetivas; esto con tal violencia , 
que empezaron á alborotarse: quiso el Cavo repri
mir estos movimientos con intrepidezes, y se de
clararon coa no obedecerle; tomándolo, con mas 
viveza, que laque convenia, pues no tenia fuerzas 
para sostenerlos se manifestaron los principios de 
el levantamiento; maltrataron á los Sobrestantes, 
y quemaron casas,y Camarines; á claman á un In
dio principal de M éxico, Maestre de Campo Don

— g j  irá n -



10 Hiß orlé General de P-éi¡inin¿ht
Francisco Mamago, por su Caudillo ,  y govérna- 
dos de el se presentaron armados en Lubao*, oirás 
Tropas se fortificaron en la Cavetera de Bacolór, 
cercando los ríos con estacadas para impedir el 
paso a las embarcaciones, que pudiesen ir i  so 
segar los de Manila: escrivieron a Pangasinan, y 
Y toco s; suscitando en estas Provincias el misino 
levantamiento logrando la oportuna ocasión de sa
cudir el Yugo ; Capellán de este Corte era el Pa
dre Dominico Fray Pedro Camacho? intento redu
cir ä quietud sus desasosiegos en el principio; y co
nociéndose insuficiente en su pretcnsión , paso a. 
Manila, informo al Señor Governador Don Sabl- 
niano, ío qtre ppdia temerse de cales inquietudes .* 
ä quien el Prudente Governador satisfizo , que no 
le parecía conveniente proceder por entonces con* 
era bs Cavetillas de aquel motín; encargo al Pa
dre boiviese al Corte, y ios persuadiese, que no 
hacia caso a hora de sus revoluciones, que bolvie- 
sen al Corte, que les prometía satisfacer a sus que- 

socorrerlos en los débitos: quando bolvia 
el Padre con este despacho , supo en el camino,’ 
como ya la sublevación era Publica , y arresuda 
a todo trance : bolvioal Governador ei dicho P a-

C| i*«*
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dre, d ixo îe , c o m ô yà  su C om ifs ion  era in fru flu o s a j
el S«ñor Don Sabíniano meditaba rr.uy bien, que 
en el rompimiento era preciso ensangrentarle- por 
escusar estos últimos recursos, despacho sugetos 
principales de Manila, que aplicasen a esta amo-, 
tinada gente -t detuviéronlos como arrestados sin 
otros agravios, y  continuaron en su locura,

7 Y a  no le pareció disimular rr.a? al Señcr 
Don Sabíniano, y con Consulta de sugetcs prác
ticos resolvió la pacificación en persona : salió 
promptamente con trescientos hombres, que llevo 
en onze embarcaciones, y  quauo piezas de Cam
paña de Calibre de á quatror liego ¿  las seis de la 
tarde a Macabebe primer Pueblo de la Pampanga, 
populoso, y tico ; en tan buena ocasión, que era 
la terminada para juntarse estos con ios sediciosos: 
sentó aqui su campo militar; líame a varios Prin
cipales a su presencia $ orros fueren sin ser lla
m ados, de los qne no eran de la liga: su presen
cia , y  sus armas infundieron un universal tenor 
en la Provincia-, y su afabilidad los con tuvo en no;.
to m a r resoluciones en el A s ilo  de los m ontes; d i ,  
s im u lo  con ella sus fo rz a d o s , y  exteriores cbse-
Cjiiios, y aseguro, la  lealtad en aquellos titubean

tes
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tes corazones; resfrióse pi ardor de el levantami
ento , y sin formalidades de rigor se apagaba pi 
incendio lentam enteganó su piudenc.a à Don 
Juan Macapagaf Principal de A i aya t; con esco se 
cortó el curso à la sublevación, Rimándoles a cjuel 
Pueblo, para la comunicación paso preciso; tra
bajaron puydadosamente cn pacificar acjuelios a- 
nimos los Padres Augustions Observantes sus Mi. 
niscros, interesándose , con especialidad los Pa
dres fray Joseph P uruc, y Fray Isidro Rodríguez, 
manejindo el negocio por su respecto, de modo, 
Rtie no pasó el incendio adelante. V só el Gover
na dor de su Rncejreza, sin dar à entender el disi
mulo de las amenazas, sin explicar flaRUcza su a -  
fabilidadj y logró pacificar sin sangre aquella be
licosa Provincia diestra en armas, y fie muchos, 
y numerosos Pueblos; Vinieron los Pampangos 
arrepentidos , pidiendo al Govcrnador perdón de
sus atrevimientos; rcciviólos con mage>tu.oso agra- 
do, y seles concedió perdón en nombre de su M a
gostad; despachó sus Instrucciones á los Alcaldes 
mayores de Pangasinan, Ylocos, y C  aga y a n, pa- 
raRUé in vigilasen en aRuellas Provincias, por si 
las huviese tocado . ó inficionado el cpntagjp;

r •  —  — 1  a . —  , ^  „ -4 —  ^  - —<■ — — > . >—  *"■ '
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Volvióse pues á Manila , llévese consigo a Don 
Francisco Maniago con ei cargo, y Titulo honrra 
so de Maestre de Campo de los de su Nación en 
esta Ciudad ,  quiCaivdolo de la Vista de fes que le 
haviáií aclamado por Gefe; y para la mayor quie. 
tud le yanto dos fuertecitos en A rayat, y Lubao.

8 Cundió, como lo recelaba el Prudente 
G o ve rn ad o re l Cáncer de la sedición, que nece* 
sito de fuertes cáusticos: teniendo por firmes en su 
resolución á los Pampangos se conspiraron las otras 
tresTroyincia’s; hizose publica la sublevación enLin- 
gayen,Caveza de la Provincia de PangaSinan, sola
pada hasta1 entonceslevantan por Su C a vez a á 
un Maestre de Campo Don Andrés Malong, muy 
principa! , y de'mucho séquito en Bín ala runga n : 
fueron- i  la  casi de el Alguacil mayor Nicolás de 
Cambio matáronle con toda su familia, y Quema
ron la casa': comenzando afsi el fu ro r, file atra
yendo Pueblos, unos degrado , y  otros por la fu
erza que' se empleaba en ios resistentes : creció 
mucho el numero, y se hizo partido poderoso- es
taba indeciso el Pueblo de Bagnotan , entráronle 
con violencia i el Ministro pudo escapar a uña de 
Gavillo- pegaron fuego a ccdoj y nada reservo el

ínrt»n _
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incendio: en ia Barra de L ingayen ha vía uu cham
pa n, ea que pretendía huirse el Alcalde mayor con 
su familia; era este el Capitán Francisco Pulido , 
pero la baja mar no se Jo permitía : allí le acó - 
mecieron ios sublev ados i hizo el Champan coi) las 
armas de luego su resistencia, y con mucho daño: 
fue tanta la gente, que cargo , y las trazas ,  que 
dieron los Sangleyes, en cubrir las pequeñas em
barcaciones, cjue sin daño ya especial abordaron 
el Champan oprimido de ia multitud, y á todos los 
pasaron á cuchillo; '  murió el Alcalde mayor , su 
muger recienparida, otras Españolas, y criados, ti- 
hiendo el agua de el rio con su sangre: solo r e 
servaron dos hijos peejueños,. que ocultaron e n a 
nos Carrizales de acuellas orillas, que sacaron 
después ocultamente, y criaron con cuidado: nada 
huvo en esta sublevación contra la Religión , ni 
contra los Padres Ministros , á quienes asistían 
con notable puntualidad j mucho zejo s i , en que 
estuviesen con veneración las cosas de las Iglesi
as: explicaban en sus correspondencias, que que* 
rían conservarse en laCbrisdandad, que solo por 
la libertad peleaban, y que en lográndola pacifi* 
caliente bolvejian al de bidq conocimiento de su

l ' cY,
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Rey , y Señor , cuyos Vasallos eran; hizo sus re
convenciones el Cavo Superior Maiong, al Padre 
Vicario de Lingayen $ que él, y los demás Padres 
tuviesen buen animo, y no se afligiesen en rales 
novedades ¿ les suplicaba si, tuviesen mucho cui
dado con el vino de Misas ¿ porque él no sabia 
como adquirirlo por entonces t que en io denlas 
nada les faltaría ; en estas funestas muertes 9 y  
acaso mal informados por cartas, concibieron } 
que ya el poder Español havia acabado; á cla
móse Maiong per Rey con muchos brindis * hizo 
la merced de Conde I  Don Pedro Guiñapos s y  hi
zo despachos a Zambales, y a las otras Provin
cias , mandando matar á los Españoles , que 
se hallasen en ellas sopeña de indignación : h i
zo de su gente tres cuerpos ; dio a Don Melchor 
de Vera seis mil hombres para la Conquista de 
la, Pampanga / a Gumapos tres mils para apode
rarse de Ylocos, y Crigayan; y él con mas de dos 
mil se quedo para acabar de reducir a Pangaslnan 
Provincia propria. En Ylocos levantaron, o reco
nocieron por su Caudillo *a Don Juan Manzano ; 
dieron muerte en Bacarra al Padre Fray Joseph 
de Arias su Ministro ; este Cavo metió sus gentes

C  en
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en la, Provincia de, C a g a y a n q u e  se diciono dos 
Pueblos, el de. Cabicungan, y eL de Pata y aquí ma
taron, al. Ministro, el Padre Fray Joseph. de, Santa. 
Maria.,

9 El cuerpo de Tropas de Don Andrcs> 
Malong creció enormemente . pues contaba, ya. 
cuarenta mil hombres en su Campo, y á su séqui
to: procuro concitará la Provincia de Zam balcs: 
en Bohnao tema un pariente muy cercano ludio 
principal, Don Francisco Suniulay, que favorecía, 
quanto podía, sus intentos; y ya quasi en teíminos. 
de conseguirlos:, su. Ministro eL Padre Fray Juan; da 
la Madre de Dios, Augustinó. Descalzo,  por sobre; 
nombre Blancas, se opuso virilmente, en secreto, y 
aun en lo publico  ̂desbaratando sus artificios: pa
so por aquí, y dio fondo un Champan, que hacia 
viage á Cagayanj hizo saltar en tierra diez Solda
dos, que iban en él; con los, que , y los. Indios , k 
quienes no. ha vía contaminado ia rebelión; se.haílb 
en proporrion.de resistir á los contagiadosj aunque 
no de acometerlos; con las voces , de que havia 
Moros en la Costa secom movieron todos , y  Su- 
mulay pego fuego á la fglcsia , v casa : el Padre 
recogió beldados, y Indios coiiquienes fortificado

man-
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¡mantuvo el Pueblo, que se huviera perdido, si se 
tuviese puesto enfoga, que era lo que pretendía Su* 
muíay, a cuya rendición, y sublevación seguiría el 
resto de la Provincia; como no salieron estas medi
das conformes á sus deseos, se mam les to Sumulay 
publicamente, amenazando de muerte con varios 
signos á el Padre , y á su compañero ¡estaban ya 
estos sin tropa, porque el Champan havia pro - 
seguido su viagc; aun con estas amenazas, y re
petidas» se mantuvo firme el Padre Ministro en 
no abandonar su Pueblo, aunque iuese acosta de 
su vida : llamo , y convoco á los indios Princi
pales en el atrio de la iglesia; explico a todos con 
mucha distinción, que nunca abandonaría el cuy- 
dado de sus alm as, que estaba tan á su cargo , 
aunque fuese á costa de martyrios; pues no ig 
noraba, que tales alteraciones los harían aposta
tar de la íeé , a lo que se opondría con fortaleza: 
entre tanto advertiría quienes eran los leales , y 
quienes los rebeldes, para explicarlo a fs i, quando 
llegase la Armada-, para el premio, o para el cas
tigo: con estas expresiones unos se afirmaron en 
la fidelidad, y los sediciosos se contuvieron en sus 
pensamientos.

C i 10 Pe.
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iQ Poco despues de esta exortaeion llego 

un forastero con pliegos para el Padre, y para el 
Goviernoj eran de el Padre Vicario de Lingayen, 
en que daba quenta de el Alzamiento, y pedia so
corro; suplicando su prornpto, y seguro despacho: 
no le pareció al Padre fiarle á los indios, y des
pacho a su compañero, con el pretexto de nego
cio déla Administración; era muy arriesgada es
ta determinación, porque el Pueblo de Agno, pa
so muy preciso, estaba sublevado casi de el todo; 
los pasos mas dificultosos evito con pequeños 
Barquillos, y  pudo llegar al Pueblo de Masínloc 
vencidos muchos riesgos: de aqui se puso con 
ellos en viage el Padre Fray Bernardino de la 
Concepcion con tres Principales de aquel Pue
blo , y fieles : con la ausencia de estos se vio  
fatigado su Ministro ; los contaminados en la re
belión pusieron en consternación la fidelidad ,  re. 
piriendo las voces de Viva Malong, y  mueran los 
Españoles, y los Padres: agregáronse & un rebol* 
toso reprehensible mas de cinquenta Indiosj que á 
Malong reconocieron por su Gaveza , y hicieron 
pedazos el Escudo de las Armas Reales, que esta
ba en el Tribunal: el Ministro se hizo fuerte en su

--  -  — —  4

Con-
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Convento con algunos Indios, oprimidos otros en 
sus Casas, que se mantenian por Ja lealtad} no à 
salearon à este fuerte, por miedo à algunos Arca» 
buces, con que los ojeaban los Sitiados; aísi es» 
tuvieron todo el día sobre las Arm as,  intentando 
por tres veces los rebeldes pegar fuego al edificio, 
quando S la noche advirtieron, que una embar. 
cacion ha vía dado fondo en Sitio immediato} que 
casi codos saltaron à tierra, y estaban muy entre
tenidos con los alzados ¿ aprovechó la ocasión el 
Padre Ministro con los suyos, sin sét sentidos se 
fueron à la Playa» y se apoderaron de la embarca
ción sin dificultad, en la que sin perder tiempo se 
hicieron à la vela ,  dirigiendo el rumbo à Manila : 
llegaron à B agic , endonde arrimaron a prevenir
se de bastimentos} hallaron los tres principales , 
que havian conducido al Padre Fray Bernardino f 
y se bolvjan yà à su Pueblo*, noticiosos estos de la 
sublevación convinieron, que en la presteza esta
ba el remedio mas eficaz ¡ se determinaron con 
treinta Indios armados, que les dio el Ministro dé 
Bagac dár de improviso sobre Masinloc; afsi fue} 
Favoreciendo el viento dieron fondo de noche en su 
ensenada} desembarcaron,y al amanecer sor prehe n„
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dieron á los alzados, que no pudieron ponerse en 
defensa; preocupados de el susto, no tuvieronlu
gar de ponerse en tuga: prendiéronlos a todos; in
tercedió el Ministro por ellos, y consiguió su líber . 
tad-, solo tres se reservaron , que como Ca vezas 
pagaron después sudeiisffo en la horca.

ti Continuaron y se aumentaron en Boli- 
nao las sediciones; llego al Pueblo un primode Ma, 
Ipng con despachos tic este, paraque á su lavor se 
declarasen los Zaijibales, sopeña de ser tratados, co
mo in obedientes, y rebeldes; estaba este Etpisario 
llamado D.FranciscoCaucao en la casa de Suma* 
lay , de quien eran vehementes las sospechas , de 
que inquietaba á sus paysanos; informado de esto el 
Ministro, con el pretexto de visitar á Caucao, re 
gistrar si ha vía en el Pueblo algunas emboscadas de 
enemigos forasteros; asegurado ,  que nada havia # 
llego a la presencia de el Indio , que le recibió 
muy sentado , sin dignarse hacerle una leve corte 
sía ; preguntóle el Padre el motivo de su venida ; 
y muy irrogante respondió , que su primo el Po. 
deroso Rey de Pangasinan , tratando con amor á 
la nación Zúmbala^ y evitando en ella los rigo
res de la guerra ,  le driblaba, paraque le recono

ciesen
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cícseu por su Señor, universal; que al dia siguiente 
se publicarian sus Ecliflos; y al Padre, que se sir
viese de responder a una carta de el Rey su pri
mo’, condesendiendo á sus insinuaciones, porque 
de no le costaría la vida; el Padre lleno de fervor 
se bolvioi á sus Principales ; que es esto Ies dice ,  
ha de poder escrivitse de la lealtad de Bolinao 
que un traydor despachado por yn rebelde á Dios, 
y al Rey, os induce a le bajamientos , y se quede 
sin castigo? E a, prendedlo-, peto no, deteneos, val- 
gale. el bailarse en casa de Sumulay, digno de es 
ta atención: advertía al Emisario , que mientras 
respondía a la carta;, no saliese de aquel asilo , 
ni sembrase: discordias ; porque corría riesgo íc 
hiciesen pedazos, y quando no fuese a fs i,  le re
mitirla' á Manila cargado de. prisiones: asombro á 
Sumulay, y a Cauca o el valor , y resolución de el 
Padre, y se persuadieron tenia de su parte todo el 
Pueblo , y que eran ciertas las Voces, que venia 
ya armada despachada de el Superior Govierno 
á castigar los Insultos í logro el Ministro lo que 
deseaba, y se retiro á su Convento ; abrió la car
ta de Málong , que explicaba lo mismo pensaba 
en; no: responderle; y si se determinaba,  no con

ven i a,,
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venia, lleno de coijfuisones en el modo."

12 En esta solicitud le avisaron como aca
baba de dar fondo en d  Puerto un Champan, que 
conducía Religiosos* fue immediatamente á reci
birlos; hallo, que eran los Padres Fr. Juan de Ver- 
gara, y Fray Juan de Pifsa , Augustinos Obser
vantes, que se retiraban de Y lo cos, endonde los 
sublevados cometían muchas torpezas, y violen
cias; llevólos à su casa, haciéndoles acompañasen 
dos Españoles, y seis Indios Tagalos cón anuas 
de fuego* las que se pudieron extraher, sin hacer 
falta al Champan: con este refuerzo resolvióse el 
Padre Ministro* manda llamar à C aucao, y à 
Sumulay* Convocò acoda la gente deci Pueblo, 
la novelera curiosidad: en su presencia , y de la 
multitud con un vivo enojo hizo pedazos la car
ta de Malong, diciendo* esta respuesta es la que 
merece tan arrogante modo de escrivir, y la letra 
de un traydor: cu ( prosiguió dirigiendo la con
versación à Caucao, ) que hás tenido atrevimi
ento para tan insolente embajada, bien merecí
as, que en esta embarcación ce embiára presoa 
Manila* pero la benignidad de mi estado no per
mite cooperar á la muerte de mi próximo ; buel*

vete
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vete pues luego á Binalatongan, díte a tu primo, 
que le tengo lastima; pues ya viene navegando la 
Armada para su condigno castigo ¡ que es muy 
irracional su pretensión, en que la nación Zam« 
bala se haga de su V ando- que para aumentar su 
exercito le embiaba a SumuUy con veinte y cinco 
de sus parciales , ( los que señalo por sus nom - 
bies ) y con encendida colera, disto con la m a
yor arrogancia: 11 inguno de los nombrados( qué 
de en Bolínao ¿ porque si alguno no obedeciere, 
él, y quien lo ocultare, irán sin remedio á M a
nila , en donde la Justicia castigara sus excesos: 
tanto los sorprchendib la amenaza, que todos los 
Conaprehendidos en ella, salieron immediatamen- 
te de el Pueblo¿ con lo que se evaqub de malos y 
pestilentes humores, y consiguió alguna quietud: 
acabada esta función agasajo á sus huespedes, que 
no cesaban de admirarse de su valor, proveyó los 
de ío necesario, y siguieron su viage.

13 Yrritado Malong de él desprecio de su 
cartaf embio sus Ordenes a Don Juan Durrey Prin* 
cípal de Asno, para que cortase la Caveza a este 
Insigne varón, y se la remitiese sin falta; esto, ca 
cxccucio» de la Orden, fué a Bolijjao acompaña -

D do
- * *  J
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do de oteo valiente indio ; enero cu la casa de el 
Ministro, y le hallo rezaudo; juzgo el Religioso ,  
venia á comunicarle alguna necesidad, le exhorta
ba primero, á que se conservase en la lealtad fir
me, ofreciéndole perdón de el Governador de sus 
disoluciones: esto con cal eficacia, que Durrey mu. 
do de intento, y no tuvo valor de exccutar su Pa
rricidio: el Indio, que le acompañaba, viendo, que 
nada hacia su principal, se arrojo al Padre con ti
na arma desnuda, para herirle-, entran principales 
ai mismo tiempo, á tratar con el Ministro un gra
ve negocioj quedo el Indio embarazado con tal 
ocurrencia, y los dos se retiraron de alli confusos* 

14 No estaba muy satisfecho Malong, de 
que Durrey executase la diligencia encomendada ,  
mando á Sumuley bol viese á Bolinao, y que cor
tase la Caveza al Ministro, y a quantos Religio
sos estuviesen con el¿ obedeció Sumuley; confiado, 
en cjue tenia; aficionados en el Pueblo: llego a el 
de noche, y espero á la mañana , a tiempo , que 
salía el Padre solo con un bastón en la mano, pa
ra oir la Confesión de un necesitado enfermo: a- 
co netiólc Sumuley con un espadín de inproviso; 
tebatjo con el bastón el Religioso l©s primeros
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golpes; entretenía la esgrima defendiéndose muy 
bLn* por si acudia gente al ruido, pero no asisti
endo alguno , paso á ia ofensiva; tenia una punta 
de azero aguda, y larga el bastón j diole con ella 
al agresor tan fuerce golpe en el pecho, que cayo 
en tierra gravemente herido : dio el Padre vozes , 
acudieron los principales> pero no tuvieron ani
mo Para prehenderle, retiráronle s i , y curada la 
herida, íe facilitaron la retirada.

15 Con los repetidos despachos mudo el 
Governador de methodo j conocio nesesitaba ya 
rigor la sublevación tan estendida, y castigarla con 
la guefra; con diligencia se previno un golpe de 
gente de doscientos Españoles, y quatronemos en
tre Pampangos, Negros, y Mestizos,muy proveída 
de Ordenes, municiones, y otros péltrechosj al que 
dio por Comandante, el que lo podía ser, el cele
bre Vizcayno Maestre de Campo Francisco de Es- 
teybar- por sus subalternos, el Sargento mayor Die
go de Morales, y los Capitanes Alonso de Castro, 
Simón de Fuentes, Juan de San Martin, y ottos, 
con quatro piezas de Campaña de calibie de aqua. 
tro: para toda contingencia embib a fortalecer el 
fuerte de Arayat á Silvestre de Rodas Soldado vie-

" ~  D *  “ JP,
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jot con quinientos hombres, que cortase el paso a 
la Pampanga á los rebeldes Pangasinanes. Prepa
ro también una Armada de dos Galeras quatro 
Champanes, y seis embarcaciones menores, guar
necidas de buenos Soldados* setecientos Españoles, 
y treinta Pamnangos , y muchas armas de fuego 
de todos géneros; Esta esquadra en comendo al Ge» 
neral Don Phclipe de Vgalde con la Instrucción 
de entrar en ci Puerto de Bolinao , y de conferir 
con sn Padre Ministro sobre el modo de operar, 
y que siguiese sus fundados consejos con la pre
vención, de que no comenzase á obrar por tieira, 
hasta que llegase Esccybar, y estuviesen las tuer
zas unidas,

i6 Todo se cxecuto con una brevedad in
decible, á veinte, y dos de Diciembre sallo el Cam
po, que marcho por cierra* * veinte, y quatro la 
Esquadra: está estuvo en Bolinao el cinco de He- 
nerOj recibióla con total consuelo el Padre Minis
tro; comunico con su Comandante, quien le en
tregó una carca de el Governador muy llena de ex
presiones, explicando, confiar la coaduna en sus 
consejos, como de persona muy experimentada: 
trataron entre los dos sobre el modo de seguir la

§ue:
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guerra; se sabia, que la mayor íuerza de los a lia  -  
dos c-ran hechas envenenadas, para cuyas heridas 
no havia remedio; valióse el Padre de un princi
pal de Boiinao para- averiguar la contra* descubrió 
este el secreto, se hizo una receta para su confie- 
eion* y aun dio al Comandante una gran pcrcicn 
de la que tenia hecha, que se repartió entre la gen» 
te de armas para que con confianza acometiesen 
los peligros, con el remedio admirable acomodó
se también el General Vgaldede Cañas, cueros de
Bacas pata formar Parapetos * de embarcaciones 
pequeñas, que pudiesen entrar en los Esteros* de 
Arroz; de Eanzas,y otras cosas, de que se le pro
veyó puntualmente, convinieron, en que 110 obs
tante la precisa tardanza de la Tropa, que mar« 
chaba por cierra , y con muchos em barazos, se 
fuese con su Armada al Puerto de Sual* cuya ade. 
hurtada vista serviría á aterrar á los rebeldes, y 
dividir afsi las fuerzas, que podían anidas dar, en 
que entender a Estcybar} afsi se hizo , y salió el 
día seis la Esquadra de Boiinao, y dio vista á I in 
gayen aquella misma tarde,

17 Como la Instrucción era , de no ope
rar en tierra, hasta que llegase el Maestre de C am.
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po# y  en la playa se descubrían muchos pelotones 
de gente, que parece pretendían oponerse al uCj -  
embarco , se estubo barloventeando ía Esquaura 
tres días de una buclta, y otra; es cierto, que nu • 
viera sido segurq golpe j porgue no era gente, que 
quisiese pelear ¿ si deseaban bolverse a sus Casas 
á buscar que comer pero siempre hirviera sido 
culpable en Leyes de Milicia faltar a las Ordenes: 
saco de su indiferencia al General una fallía^ que 
salia por la boca de el rio, y dirigió la proa a ia 
Capitana^ venia en ella el padre V icario  de 1 in
gayen, quien informo al Comandante, que aque
lla gente no era yá de guerra; que aunque na- 
viap sido levantados, estaban reducidos sai pac
tos, ni conciertos, y se querian entregar a la pie
dad Real en el mismo animo estaban los Prin
cipales , quienes le hayian dado aquella embarca
ción, para hacerlo afsi presente a¡ Comandante de 
la Esqtiadra, y que podía hacer su clesembart n sin 
el menor rezelo: huvo en la Capitana Consejo de 
guerra, a que por atención asistió el Padre V ica
rio, y el Padre Fray Bernardino Recoleto, que era 
el Capellán de toda la Armada: todos convinieron, 
saltase el General en tierra con competente nu-

»pero
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meto de Soldados, pira estar prompto en todo á 
coiiteciiniento; nada tué necesariOj porgue los re*
Givieron los Indios con las mayores demostracio
nes de rendimiento: quedo el Pueblo, y Cavezc- 
ra de Lingayen sosegado ; huyendo los rebeldes, 
que se hallaban en el, Capitaneados de un herma
no de Maíong, temerosos de el castigo; hallaron 
los Españoles clavadas en palos las Cavezas de el 
Alcalde m ayor, su muger, y de otros; quitáronlas, 
y en su lugar pusieron las dcquatro Comisarios de 
el nuevo Rey.

18 Vacilaba ía luthoridad Real de M a-
long en Binalatongau, á que resistía en gran par
te el Pueblo, previniendo enere dos fuegos sus des
dichas; proponían al General Vgalde los Padres 
el peligro de aquel gran Pueblo, que bastaban á 
sacarle de el cinquenta Soldados con sus armas; 
resistióse el General muy adicto a las Ordenes ,  
y en la determinación firme de no dividir sus fu
erzas: esto dio lugar, a que Malong, que trataba 
con el mayor rigor a los que le eran in obedien
tes, con codo se conservaban in dependientes, los 
que tenían fuerza para resistirle: esto irrito a Ma- 
long, que reduxo a cenizas su Pueblo^ con Con,

vento,
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ven:® , y Iglesia, concediendo a sus Soldados el 
sicoí no tardo mucho á esta desesperación en lle
gar el exercito , que marchaba por tierra , y el 
Rey, que con sus Tropas se havia mostrado tan 
valiente, y eran numerosa multitud, no tuvieron 
animo para esperar en campaña a los Españoles, 
aunque muy inferiores eñ numero $ y se huyeron 
cpn su Rey a los montes: de aquí fueron presen
tándose, desengañados los Pangasinanes que era 
este el medio único para asegurar las vidas¿ y pa
ra lograrlo mejor , y sacar algún mejor partido, 
meditaron entregar á su mismo Rey: avisaron de 
esto, arrepentidos de su locura , á los Españoles ,  
y .como D. Andrés MaJong escaba escondido en un 
monte entre Bagootan, y Ca'asiao: alii le prendie
ron con su Madre, y se cogieron muchos despojos 
de lo robado; pago el infeliz su pecado , y el de 
muchos, en un suplicio publico,

19 En Ylocos andaba Manzano queman
do Pueblos, matando Indios, y llenándola Pro
vincia de Orrores; paso hasta el Pueblo de Bigan, 
Cavezeia, y Pueblo populoso: en el estaba el Se
ñor Cárdenas aqiien sin respeto  a su dignidad, 
le quito el indigno Manzano el pectoral de el pe-
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diOj desvalixaron las petacas suyas, y de su fa- 
milia  ̂ de el mismo modo se saquearon las Casas 
de ios Españoles, de el Alcalde mayor, de el Cu
ra, y de Religiosos, sin reservar las Iglesias , Al
hajas de el culto divinoembarco al buen Obispo 
en una embarcación con su Provisor , y criados, 
con orden los desembarcasen , y dejasen en Nar- 
bacín: el Alcalde mayor Don Alonso de Peralta 
hurto el Cuerpo al golpe; sallo embarcado con 
Jos pocos Españoles , que allí havia , y algunos 
Reli giosos: Lorenzo de Arqueros, Alguacil ma
yor, hombre de bríos , no quiso , aunque solicita
do embarcarse j mantúvose con invencible cons
tancia en la Provincia, encargo el Desfiladero de 
los Agayayos, que es muy difícil , a Don Pedro 
de la Peña Indio, que je pareció fielj pero tray- 
doramente banqueo el paso, á los que debía dis
putar: llegaron á ILgan , cometieron muchas atro
cidades, solo en Bantay se contaron ocho cientos 
muertos: matando , y robando llegaron á la cues
ta de Baduc no pudieron pasar de aqui en de
manda de Cagayan, porque les resistió Arqueros» 

20. El General Vgalde, conocio, que aqui 
erá muy necesaria su espada: esetivio al Prior de

E Bol i-
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Bolinao, le cmbiase Indios Zambates praéreos en 
frontes, para acosar en ellos á los rebeldes: pudo 
juntar basca trescientos délos mas valientes, y b i
en intencionados, los que despacho a Lingayen al 
Cargo de su Maestre de Campo Don Antonio Da- 
cap , distribuidos en Capitanías: con estos, y ya 
unidas las Tropas de Este y bar se resolvió sin de
tención pasar a Ylocos , y destruir á Manzano j 
estaba yá este con los sucesos tan nada favora
bles de Pangasinan,y por lo que havia perdido en 
las refriegas muy talco de gente,y retraídos a Si
tios fuertes, procuraba su defenza •, acometiéronle 
nuestras Tropas á pecho descubierto; fué la resis
tencia, corno en valor desesperado dilatada ; pero 
al fin se vendo con muerte de muchos enemigos: 
huvo también perdida ele nuestra parte , por estar 
el enemigo á Campado en Sitios muy ventajosos: 
huyo Manzano con algunos de los suyos, y se era. 
boscó en unos montes; hicieron empeño en seguir 
á este malbado Zambales, Pangasinanes, y C aga- 
yanes; que al fin le vencieron* ) prendieron; con 
que se puso fin á aquella difícil guerra , que havia 
causado tantos sustos en Ylocos.

ai Vn gran trozo de las Tropas de M an
zano
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zana entro en la Provincia de Cagayan aclamán
dole por Rey  ̂ y publicando, que ya ningún Espa
ñol ha vi a quedado en la tierra ¿ que se aplicasen 
a su servicio , ios que no quisiesen experimentar 
sus íurores: con esta arrogancia entro los Pue
blos de Pata, y Cabicugan, retirábase a otro Pue
blo seguro el Padre Fray Joseph de Santa Mana ,  
quando le encontraron los rebeldes, y le cortaron 
la Caveza j al llegar ya á la iglesia sintieron ar
mas de fuego, que íes eontubo* era solo un Espa
ñol, que retirado a sagrado cerro todas las puer
tas j animaba al Padre , se estuviese quedo, que 
con dos bocas de fuego, que allí ha vía, se defen
derían de aquella canalla ; parecióle cosa deses
perada al Padre contra tanta, y tan resuelta gen
te-, salióse de alli  ̂ y le costo la vida : el Español 
atento a su derensa, o avender su vida muy cara 
con su boca de luego , que le iban cargando los 
criados de el Padre, no perdía tiro, ojeaba muy 
bien á los foragidos por unas tronerillas, dejaba. 
los acercar atiroj y en proporción derribaba a! de • 
limero, con que se contenían los de mas en el si- 
guimiento; era esto con tal vibeza, que se persua
dieron havia allí una Compañía de Soldados; bol-

E z viao
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vían a la refriega , y a uno , que se detubo por 
mas animoso de tras de un árbol, le llevo coda 
una pierna una bala \ retiráronse á sus gritos to
dos, dejándola empresa, que les era tan costosa; 
y saqueádo el Pücblo marcharon otros aconcinuar 
sus estragos: libróse con esto el Español, y libro 
Convento, y Iglesia de el saqueo, y de eí incen
dio- no se dice su nombre, fue verdaderamente ha
zaña de un He&or, / digna de memoria*

it . Por Orden, y diligencia de el Alcalde 
mayor de esta Provincia , se juntaron trescientos 
Indios Cagayanes, a cargo de un Maestre de Cam
po Don Juan Manalo , fiel Vasallo de su Magos
tad; dio sLíbicamente, y con valor sobre el rebel
de Cam po; deshizóle impetuoso , y obligó á las 
reliquias a retirarse á los montes: corrió con lar
gas marchas á Ylocos , ayudó noblemente á ios 
Españoles, y fue reduciendo Pueblos; entra eft Pa - 
ngasinan, únese a los Españoles, y empleó sus ar
dimientos en un tere io de enemigos; muchos de 
ellos de los que havian con currido a los destro
zos de Bigan : búllanse acometidos de la Tropa 
Española, arrójame a ellos los Cagayanes, y fue 
el Combate Sangriento para los enemigos; que

dando
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dando presos, los que no perecieron . Coii estas 
visorias tueron tomando asiento las Provincias 
sublevadas, y se reedificaban los Pueblos abrasa- 
dosj venián Los fugitivos humildes, aunque no muy 
arrepentidos, á prestar la Obediencia, y el Gene
ral Esteybar los recibió con agrado.

25. El Señor Governador Don Sabiniano , 
porque tal rebelión no quedase sin castigo, qué en 
adelante sirviese de escarmiento, con Acuerdo de 
la Real Audiencia despacho an Comisario general 
de causas, el General Don Sebastian Rayo, y Do
ria , que acompañase al General Esteybar en las 
sentencias, con su auditor de guerra el Lizencia- 
do Don Juan de Rosales: tueron substanciando 
procesos ; en Bigan murieron en Justicia Don Pe
dro Gumapos5 Don Pedro de la Peñi, y otros has
ta diez y seis.- levantóse en Binalatonean una hor-

• iJ
ca ¿padrada, en que colgaron á Don Melchor de 
Vera , a Don Francisco Pacadua , á Don Jazinto 
Macasiang, y á otros hasta catorce: separadamen. 
te ahorcaron también a Don Andrés Malong, que 
murió como buen Christiano , muy contrito , y 
conforme, en que pagaba sus delitos justamen
te, bañando con sus lagrimas el Cadhalso. Ajus

ticiaron
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ticiaron en México a D, Francisco, y D. Christo- 
val Mañago, y otros: en Manila lo filé el letrado 
Joseph de Seiisijhayia yá ahorcado ames Arque
ros a D, Miguel Carreno Padre devjuinapos, y Su— 
mulay en Roiinao,birray en Masmloc , y Durrey 
en Aguo. De los trabajos padecidos eu este levan
tamiento muño en eL Convento de banto Domin
go de Manila el UluscríCsiimo Señor Cárdenas a
W  V

principios de Mayo de sesenta y uno; esta sedici
ón ocasiono quebramos en las Provincias Bisa- 
y as, Mindanao, y Terrcnate, nopudiendo soco
rrer sus Presidios por falta de plata, y de gente.

¿4 Con estas estrecheces, pacificadas yá 
Jas alborotadas Provincias, puestos en Sitios o - 
portunos Presidios, para contener las correrías, 
de los que se ha vían ocultado en los montes, fue 
preciso embiar socorros á Zambuangan, y T e 
rrcnate; que fue, atenta la escasez suficiente, y 
lucido : fue señalado con su compañía el Capitán 
Don Juan Valderas* iba la Capitana, la v iso r ia , 
con un Patache, y dos Champanes, en ella se em
barco el Padte Provincial de la Compañía, Padre 
Francisco de Roa , para visitar á Zambuangan; 
salió de Yloylo en prosecución de su viage , en



Séptima Parte, Capítulo /. 37
h  travesía de punta de Naso a punta gorda se per
dió la Capitana; de tal modo , que aun no se ha 
sabido el como con certeza; si la con sumió algún 
incendio, o si se su mergio en las aguas ; sin que 
rescasc testigo alguno, que certihease la causa de 
su fatal desgracia : Dixóse , que Paquian Bacfial 
Rey de joló escrivio al Govemador de Zambua- 
ngan, Don Fernando de Bobadilla , que un Emba
jador suyo al Reyno de Yahul en la gran Isla de 
Borncy ,  cubo la noticia en su embajada , que se 
bavia descubierto en aquellos mares un Quartel 
de N avio de gruesa tablazón ; cinco hombres bien 
vestidos con guarniciones de plata , y oro , en las 
espaldasbotonaduras de lo mismo, y algunos ve- 
juquillos de oro, quellebaron al Rey: que havien- 
do reconocido los Cadáveres, no hallaron herida 
alguna en ellos-, que por la traza parecían Españo
les: es muy regular que estos se abandonasen af- 
si, para evitar el peligro, á la merced de las aguas, 
y los vientos ; por si lograban coger tierra con 
sus impulsos: pero que tardando, faltos de agua, 
y  bastimentos los con sumiese la sed, y el hambre; 
y se cree fuesen reliquias de !a desaparecida C api
tana . fatal destrozo de las llam as, o de las olas. # *

C A -
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CAPÍTULO XI.
Alzame también lot Chinos 9 ¿pe con las amenazas 
de el Pirata Kuesing Pwoiwn, pusieran  ̂ ¿Manda

en conflicto*,

u  CO bcrvio se hallaba con la Conquista Je  
O  Isla hermosa el lamoso 7 ehing-tehmg- 

corgt con tazón, pues era la primera v iso ria , que 
hayian conseguido los Chinos de las armas Euro
peas: los Olandeses, para hacer la perdida mas to
lerable, constituyen su guarnición en un escasjfsi. 
mo numero en sus romos de los viages a la? In
dias; otras relaciones dicen , que estando publi
cado el asalto, por n.o ser oprimidos en <H, Capi
tularon, y se entregaron • que la perdida se apre
cio en ocho millones - m  que se abaluo la Arcille— 
ría, y generosj que quejaron seiscientos hombres 
de dos mÜ doscientos, Je  que se componía la gu
arnición t y estos residuos se embarcaron en sus 
Navios, que les quedaron en el Puerto-, y que cos
to cien mil hombres a los Chinos la facción. Es 
te Capitán celebre parece, que era Polinonimo, es*

to

fítñoría Cien eral de Vhilipn&ii
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to es, de muchos nombres# conocido por cf ante- 
cedeute en la China, y por ci de Kuin.iú% esto es, 
prohijado de el Rey , por haverle adoptado afsí 
et Emperador Conguu, que no tenia hijos; con es
te, que és de mas tacil pronuncia cipa, nos enten
deremos en adelante, dejando los de Coseno, y de 
Pimpiiaiij engreído pues con su nuevo dominio se 
elevo su corazón a cstender sus dominios, y tendió 
la visca a. nuestras islas Phiíipinas: extrajo para sus 
ideas de la Mifsion de Zubincheu al Padre Fray 
Vielorio Riccio Dominico , constituyóle su Em - 
bajador con Titulo de M andarín, y aquellas d is
tinciones , que pudieran dignificar ci C arafter: 
confióle sus cartas dirigidas á nuestro Governador-, 
cuya substancia era a fs i; que és tazón conocida 
én lo antiguo v moderno, reconozcan los inte- 
riores á los Superiores Principes, a quienes el Cie
lo hizo sobresalientes en Tributos, y Parias, que 
por falta de reconocimiento havía castigado a los 
necios, y presumidos Olandeses, que sin atender a 
los mandatos de el Ciclo havian hostilizado con 
Piraterías, y robos a sus Vasallos-, y sin apreciar 
sus Serias amonestaciones, ni arrepentirse de sus 
agravios cometidos^ fueron , y se hicieron dignos

F de
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de que castigase sus dehftos; como en eféiló lo 
havia hecho con su Armada, macando , y destru
yendo a ínumcrablesj lo que huvieran evitado, si 
havi.ran sido mas humildes: que este pocha ser un 
yivo exemplar á tan pequeño Reyno, como Phili- 
p im s, que na vi a agraviado a los Champanes Chi
nos de el Comercio; no muy diferentemente, que 
los Oiandeses: que Isla Herniosa estaba ya ajus
tada, muchos sus Nsivos de guerra y sus perfec
tos Soldados sin numero: determinaba pasar á co
rregir en Persona- pero se detenia, acordándose de 
otros heneados: que embiaba por delante aiPa*» 
dre Riccío por su Embajador, con los importan
tes avisos, para que este pequeño Reyno reconoz
ca su Superioridad , ofreciéndola anuales Panas -t 
que con efso serian perdonadas sus culpas , con
cediéndoles el Real lugar, y permitirá vayan mu
tuamente los Mercaderes á los contratos; que si i  
tales amonestaciones huvierc resistencia, será so
bredas Islas su Armada, y sus Tropas , que todo 
lo destruyan y abrasen; que no alcanzarán el per- 
don, quando quieran: males, bienes, ganancias,y 
daños, estaban a la raya, y termino* v faltaban ya 
muy pocos; que amonesta,, y enséñalo mejor

miga-
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tnigabkmentc.

i  Conoció lo monstruoso de el empcüo el 
Padre Riccio* admitióle con todo, pareándole^ 
potir^a manejar cu una composición de pariesen 
convenios, que fuesen á todos luifes: negocio a r 
duo , croando las condiciones eran tan insólenles: 
mas prudencia iruviera sido escüsarse , pues con 
tan feos preliminares pueden entenderse corp lka- 
cionssj o que se heche menos la advertencia, por 
condescender con dimifsion reprehensible, deseaba 
si, conservar sus Chrisdandades, no juzgó la inves
tidura de Embajador, Títulos,-y coactiva, muy de
centes con cales instrucciones, que ofendían tanto 
á ía nación, bien, que poco íe doliese esta circuns
tancia por estrar-o, y cstrat.gero; pero entorpecía 
a su Cara&er de Religioso , y Saceidoce. Llegó a 
Manila en diez, y ocho de Mayo de nr.l seiscien
tos sesenta, y dos, con estos despechos, que com
pletaban jas desgracias: amenazaba un golpe, que 
sobre los antecedentes podía despojar á los Espa
ñoles de estos dominios: entregó el Padre sus car
tas con todos Secreto; pcio la correspondencia con 
los Chinos aqui establecidos, para quienes huvo 
también despaches, y solicitaciones, hizo, que to-

~ F a “ da
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da la substancia de la embajada se hiciese publica>
de que venia sobre Manila Ruesing,

3 El G o ver nado r muy Superior en tales a -  
prietos atendió con vigilancia, y diligencia á evi
tar el ilumínente daño: huvo varias consultas , en 
que se concluyeron repatos, y dificultades: deter
minóse por mejor , recoger las dispersas tuerzas ,  
para reforzar la Capital, de cuya conservación se 
consideraba muy bien, depender la de las Islas; die- 
ronse promptas, y execuavas Ordenes; y con ellas 
se retiraron los Presidios de Zambuangan, Y  ligan, 
Terrenat?, y Calamianes, demoliendo estos fuertes: 
se determino expeler á los Sangleyes Gentiles, por 
ia sospecha vcLosinzil , de que se aplicasen al ene* 
migo con el Ínteres de nación en nuestro daño; llu
via Champanes, que en la buena ree de Ja paz ha* 
vían venido al Comercio; no se consideraron tam
poco cómplices en la facción de el Pirata , y afsi 
se les permitió la salida con sus Haciendas ; em
barcando si en ellos los Infieles Chinos  ̂quedán
dose con los Christianos , como que por razón 
de Religión se hacia confianza de ellos aten
dió el Governador a formar T ro p as , levantó un 
cuerpo de Cavallcria de cien hombres montados

a l



Séptima Parte Capítulo lh  43
al Gomando de Don Francisco Figueroa, para que 
corriendo las playas acudiese adonde io pidiese la 
necesidad: levantáronse tercios de Infantería de 
gente animosa, Pampangos, Zanabales, Mardicas, 
Criollos, y M orenos, corno hasta ocho mil hom
bres, abrigados de mangas de Españoles-, se hicie
ron algunas exteriores fortificaciones, y reducios 
al mejor resguardo de la plaza: era el primero el 
Govcrnador en estas obras; animando con ele^ 
xcmplo: para los precisos gastos exivio de su cau
dal diez mil pesos en moneda , y dos mil en plata 
labrada : concurrieron también los Vezinos, y R e
ligiones aproporcion, según sus posibilidades; bi
zarramente los mas; algunos huvo nimiamenre a -  
plicados á sus intereses  ̂ p ro  el Governadoi de u- 
11a resolución firme obligo a tan justas contribuí 
ciones i  subvenir la Inopia de caudales

4 La especie, de que se expelíanlos Sangle- 
yescundió mucho: esta nación naturalmnete sus 
picaz presumió, que no contentos con la expul
sión los Españoles, se en furecerian en sus vidas, á 
que coopro la temeridad de algunos, qrc yá los a- 
menazaban con la muerte , y el vulgo atr.iraros 
con malos Ojos; trataban como librarse; algunas 

" " accio-
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accioues en ellos, aunque f  a ese a indi t c r e n tes; mo - 
tiyo la voz, de que Querían levantarse: avisaron 
al Governa dor; paraque se informase de este tun - 
damento} fue coudisuuulo a su Aícayzcria , y no 
hallo disposición alguna , que indicase tales áni
mos: coayocb á su Palacio á los Capitanes de ios 
Champanes para su mayor segundad. Despacha
dos los Sangleyes con los oprovios de muchos, qué 
los trataban de traidores, juzgando erradamente 
•que la convocación de los Capitanes á Palacio , 
era para arrestarlos, y quitarlos la ,y¡da¿ a lo qüe 
seria consiguiente meter en el Parían la Tropa, sus 
citados dedos de ellos, el uno llamado Barba, toma 
ron las armas, y dán principio ai tumulto; dan la 
muerte al Alguacil mayor Juan de F iras, á Fran
cisco de Espinosa, y á otros que estaban compran* 
do: notaron este alboroto jos Soldados deguardia en 
la Muralla , din parte al Sargento Mayor Martin 
Sánchez de la Cuesta; creyéronle General alboroto, 
dán fuego áía Artillería dé la Puerta de el Parían, y 
Baluarte de S. Gabriel que éu los débiles edificios 
de aquella Alcayzería, y  en la multitud de Sangle- 
yes, que ja habitaban, hizo un terrible estrago esto 
suscito en los Chino*, naturalmente tímidos; tal

hor-
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horror, que k  precipitación costò à muchos la v i- 
da¿ hasta arrojarse sin libertad ai Rio en Barqui
llas, y anado,, en que con k  confusión atropellada, 
se ahogaron muchos; huvode ellos,queprecipitada
mente se ahorcaron, otros con mas prudencia se es
tuvieron quietos en sus Casas, hasta ver lo que ter
minaba el tiempo, huyeron de el Parlan mas de dos 
mil, algunos con sobrada temeridad , se pasaron cu 
Barquitos de pescadores à Isla Hermosa: esparcié
ronse los fugitivos de los contornos,  solicitando su 
seguridad en los montes: el mayor cuerpo, que se* 
ria de ocho, ò  nueve mil, plantó el Campo en fren- 
te de k  Iglesia de el Parían esperándo la resolución 
de Manila; la Ciudad se inquietò' cambien, porque 
en el principio de su arrebato intentaron sorprehen- 
der la Puerta de el Parhn, à que ocurrieron les Sol
dados, cerrando las Puertas de peompto, y matan
do algunos Chinos, con los que arrim ados, y a -  
gregados q.iantos podían tomar las armas , fueron 
fortaleciendo los puestos mas importantes^ preveni
dos i  todo suceso.

5 ElGovernador hizo su Consejo,  encue 
se trato el modo de pacificar aquel alboroto, re 
íulcó despachar encargos al. Provincial de Santo

Domia«*
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Dommgó, para que embiase Religiosos , que per
suadiesen á losCiunos dejasen las arm as,y seres* 
títayesen á sus Casas, que nada havia contra dios: 
el Padre Provincial no juzgo otro mas aproposito, 
que el Padre Riccio, y afsile mando íuese a prac
ticar la Orden de el Señor GoYernador, asignán
dole un compañero inteligente en su Idioma: salle* 
ron los dos, y Predicando eficazmente á unos, y a 
otros, desengañándolos, que sus Capitanes no esta
ban presos, se convino, en que pareciesen, y se 
dexarian las armas: convenidos afsi, filé a la Ciu
dad el Padre V isorio  á tratar la composición cotí 
el Governador; apenas se aparto de los Chinos, 
quando cercaron al compañero, que era el Padre 
Fray joseph de Madrid, y le corto laCaveza uno 
de ellos: los demás, que tuvieron por muy impor
tuna la acción , que podía desbaratar la pacifica
ción, que se contrataba, escondieron el Cadáver ,  
y aguardaron al despacho con todo disimulo; bol- 
vio á ellos el Padre V iflorio con los Capitanes ,  
con perdón General, y otros despachos: el Reli
gioso se quedo muerto, que con el alboroto no se 
hecho menos hasta la noche: disimulóse el insulto, 
con que sosegado todo, no restaba otra posa,que
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él oficio piadoso de encerrarle.

6  A  los fugitivos siguió D. Francisco Lac* 
s amana Maestre de Campo de los Pampangos, con 
su gente j rindió un trozo ,  que encontró por la 
Pampanga 5 mato sesenta, y los de mas huyeron 
al monte, cjue perecieron a manos de N egros, y 
Indios: daba cuydado una Tropa de dos mil San- 
gleyes, que se havia fortificado en ios desfiladeros 
de Antipolo, con Trincheras, y estacadas; elG ovei- 
nador embió á un Padre Jesuíta, por si podía re
ducirlos á la quietud} pero ellos se resistieron per
tinaces ; aprovechóse la fuerza, fue Lacsamana 
contra dios con cuatrocientos Pampangosj atacó
los vivamente en sus Trincheras, que vencidas los 
desbarato con muerte de muchos: premio el Go- 
yernador esta acción intrepida, con entregar á su 
guardia la Muralla de Manila por veinte, y quatro 
horas: favor singular,  y de los mayores,  que se 
ha hecho á los Indios: castigáronse los Cavecillas 
de el tumulto; aprovecho la ocasión el principal 
Motor Barba, que recibió antes que le ahorcasen 
el Sagrado Bautismo: no afsi su compañero, que 
colgado a los pies murió desesperado a archabu-* 
cazos: otros murieron de las Provincias, iniciados 

~ '  " G  de
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de malas cortcspondicncus ; y de este modo $3 
tomo alguna satisfacción de su atentado, y sacri
legios execrablesj era la determinación primera ¿ 
es verdad, quitar á todos los Chinos la vida; p®C 
que no se uniesen con Kuesing,'si viniese á inva-, 
dir las Islas; se reconoció después , que matar & 
todos era notable perjuicio , escando en ellos to
dos los oficios Mecánicos; se modero perdonando 
los en nombre de su Magestad á los que depusie
sen las A rm as, y concediendo permiso á los que 
quisiesen,  de irse á su tierra embarcados en ios 
Champanes; con este Edt&o , que se publico por 
Vanelo, muchos dexaron la rebelión y bolvierorj 
a sus Casas, y oficios sin novedad.

7 La Historia general de los Padres Reco
letos Angustiaos Descalzos refiere en este levan
tamiento algunas particularidades dignas de me
moria : dice, que se lebantaron andamios fuera de 
la Muralla , paraque pudiesen trabajar con cpm- 
modidad ; y esto, que era para fortifícar la C iu
dad, pudo ser causa de su perdición; determina
ban los Sanglcyes con el mayor secreto, ocupar 
en el silencio de la noche aquellos andamios con 
copiosa multitud • con la que dominando el M u*
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tó  con una súbita irrupción, se hacían de la Ciu
dad dueños, no estando la Muralla con iflucho 
cuidado en las ce mine la s : el discurso era muy 
proprio, y executado era gravísimo el peligro: no 
1c advierta la Ciudad, y querían aprovechar el des- 
cuydo los Sangleyesj guando el Santifsimo Christo 
de la Paciencia quiso premiar, y manifestar, quan 
de su agrado eran las fervorosas devociones de su 
Govcrnador Don Sabiniano; Componiendo,y ase* 
ando el Sachristan mayor el Altar de este bantif- 
simo Christo , hallo una Cédula á sus P ies; que 
decía afsi¡ Governador, cuida de tu Ciudad, que te 
la quieren sorprehender: puso el Sachnscan ai ins» 
tante la Cédula en manos de su Prior j le pareció 
& este dirigida de lo a lto , y  que cotpmunicarla al 
Govcrnador seria muy comveniente i y que para 
ocultarla no havia fundamento: se la entrego al 
Señor Don Sabiniano, que no desprecio el aviso: 
visitaba Murallas , y guardias á todas horas con 
un frequente desvelo: al dia siguiente por la ma
ñana scbolvio á encontrar en el mismo jugar o- 
cro papel, que espresaba mas el riesgo, y decía: 
Governador cuida de tu Ciudad; quita andamios 
de la Muralla, no te fies de nadie, que tienes los

G i  enémi-
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enemigos muy cerca: llevósela el prior immedia- 
tím en te, previniéndole, cjue la circunstancia dé 
buen Vasallo , no le permitía cscusar i  su Señor 
aquel disgusto: agradecióle elGovernador entraña
blemente; al instante, y en su presencia dio orden 
á su Ayudante Don joseph Z am ora, paraque se 
quitasen piomptamente los andamies de los iMu- 
r o s , y en todos los puestos se doblasen las guar
dias: supóse después por coñfefsion de lps mes- 
mos Chinos, que tenían meditada la sorpresa p a
ra la siguiente noche-, lo que no pudieron ejecutar, 
por ha verlos quitado lo que les debía servir de es
cala, Dice también, que viendo iós Sangleyes des
baratados estos proyectas, y determinados á aco
meter la puerta de el Parían , fue a esta A lcay- 
zeria un Religioso Lego Augustino D escalzo , Fr- 
Diego de Santa Ana, á ajustar una queota con un 
GhinO; noto, qué estos andaban muy resueltos, y 
aun entendió algunas voces, que significaban te
ner premeditada alguna sedición ; que con esta 
sospecha paseó el Parían , comunicando con al
gunos Sangleyes conocidos* con lo que se confir. 
mó en sus rczelos: explicóse con un Capitán a» 
m igo, que le llevó a la presencia de el Goverua-
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dcrj quien informado circunstanckdameftte, man
do redoblar las guardias de esta Puerta dio sus 
Ordenes oportunos para la prevención de Artille« 
ros, y Soldados aqualquiera acometimiento; Aun 
noluvian pasado seis horas, quando abalizaron 
confuria á la dicha Puerta los Sangíeyes; pero dis
puesta la guardia los rebatieron con los arcabu- 
zes, con la Artiileria los Artilleros, matando á mu¿ 
chos: fue este aviso tan importante,  que le reco
noció el mismo perpetuamente $ y siempre,  que 
veía a este Religioso Lego decia: que después de el 
Patrocinio del Santo Ecce-homo, debía la defensa 
de la Ciudad á su oportuno aviso.

8 Apaciguadas afsi tan molestas inquietu
des, atendió el Governador a despachar al Emba
jador de Kuesing * encomendóse á Dios lo arduo 
de este negocio , como Señor de las Batallas,  y 
v isorias: hicieron varias Rogativas, Procefsiones, 
y  penitencias "publicas; el lllustrifsimo Señor Po- 
blcte, dispuso en la Cathedrai un solemne C l a 
vario : determinóse despachar al mismo Embaja
dor Mandarín , el Padre Fray V elorio  Riccio ,  
con carta muy de el caso , corrigendo su temeri
dad, y  llena de expresiones de valor j era su subs-

rancias
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uncía } que el Goveroador ele estas Islas por I* 
Magestad de el Rey de las España s, y de las Indi
as, el muy alto, y Poderoso Señor D* Phelipe qu~ 
arto, esenvia al Kuesing, que govierna, y rige las 
costas de China: que ninguna nación ignoraba, que 
la nación Española solo obedece á D ios,  y á su 
Rey; que su trato és justo, noble, y constante, co
mo pueden deponer los mismos Naturales de su 
Reyno, en el que han continuado tantos años, y en 
el que havian adquirido muchos tesoros; que la mis 
ma familiaridad se hayia conservado con sures- 
pecio, desde que se havia dividido en guerras, am
parando sus vageJes en géneros, y bastimentos, sin 
asentir á las sugestiones de el Tártaro, que preten
do la exccucion de todos los Chines , que huviese 
en estos dominios-, lo que se le havia comunicado , 
y el se mostró agradecido; que ahora , que havia 
despachado su Embajador, havia sido este recibido 
y tratado con agasajo ¿ pero que en sus despachos 
faltaba enormemente á la fee publica; suponiendo 
sentimientos, pedia parias, y Tributo; falta de co
nocimiento ¿i los futuros daños, pues no siendo fá
cil, el que pudiese dominar estas Islas, era el que 
ellas le dominasen, negándole e| trato, de donde se

~ enrri-
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cnrríqucciati los de su nación; que raleándole estos 
arbitrios; no podría sustentar tancas Tropas, y ai 
mamentos; que en consequencia de su carca, cao 
lexos de abatir la nación Española, que havia man. 
«dado salir a rodos los Chinos de las islas líbreme#« 
te con sus Bageies, y Hazíendas, para que tuvie
se mas abundancia de gente , para llenar sus e s-  
quadras: en quienes no se havia exccutadoun es, 
traño castigo en los alborotos, que causo lo inad# 
vertido de su contexto , por no empeñar los aze- 
ros en poco, ni disminuir el valor concedido á es. 
ta nación por Dios con particularidad} le parecía 
poca su potencia a emplear los bríos en la conti
nuación de el empeño; y respondiendo directamen
te, se le explica ser mucha su ignotancia, en que
rer reglar á codo el Mundo, por la China; que que« 
d a i y i  cerrados los Puertos,  y tierras para no ad
mitir Bagcl alguno, tú persona suya, sino se arre- 
pentiere de sus arrogancias por los medios de la paz’ 
y reformadas sus pretensiones con tos competen, 
res resguardos á conservar el honorífico Timbre de 
las Españolas Armas, y  Gloria de Dios; que si con 
tinuaba en sus estrióos intentos seria recibido co
mo enemigo y que corrían p®| su quenca las m u.
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ertes, que ocasionasen la firmeza, y constancia éft 
la defensa natural, y de el derecho de las gentes* 
que si no se quería cansar le irían á buscar los Es
pañoles, teniendo aun bien, que entender con los 
Tártaros, y con los que le aborrecían dé los suyos; 
que no insultase tanto a la nación Olandesa, que 
sabría bolver por su reputación, y  honor, y  le da«* 
ría en que merecer, sin estar en parte alguna se
guro; y porque no dudase de la respuesta, y U tu
viese poy legitima, se despachaba con el mismo 
Embajador, encargándole le guárdelos fueros de 
tal, como los Principes, y  Soberanos acostumbran; 
es su fecha de diez de Julio de mil seiscientos se
senta , y dos. Fue tan ajustada esta carta , que sé 
imprimió, y despacharon a España cxemplares, y 
todo se dio por bueno,

?  Poce embarcaciones dé Chinos fugiti
vos, y un Champan , cuyo Capitán era Nachiu , 
llegaron a la Isla Hermosa? fue Nachiu á T a ig u -  
an¡ postróse a los pies de Kuesing ilorandoj y con 
fuertes expresiones de sentimientos ponderó , que 
los Españoles con inhumana crueldad ha vían pa
sado por los filos de el Azero a quantos Sangleyes 
ha vía en Philipinasjlo que havia causado la carta,

~ ~ ~  s u$
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que Ies havia despachado, incitábale , à que pues 
haviasido la causa de tal destrozo , de su queli
ta era la satisfacción de tales agravios : En ture- 
cióse extraordinaria'Henee Kuesing ,  y empezó à 
hacer prevenciones para assolar las Islas: Todo 
quedo en aparatos -, pues en lo mas vigoroso de 
su empeño le à cometió una calentura tan tuer
te, que le perturbó el celebro en furiosos delirios, 
y le quitó la vida, à poco tiempo, en Enero de se. 
senta y eres: Su sepulchro ¡muy adornado de Es» 
tatúas , que explican sus victorias, està e n B y a -  
men * è  Eaauy : Sucedió en el govierno su hijo 
Tohing Kuiguuy , ó Kinsie % ó Sipuan , que con 
todos estos nombres le distinguen; este, que se ba- 
v ia criado en el Estudio éntre los libros, nada hi- 
«0 , para cultivar el P a ís ,  que !c havia adquirido 
su Padre con tantos peligros, y fatigas ; y afsi en 
su servicio se entibiaron, y acobardaron ¿as tro
pas ¿ Su Tutor era Chaye: Quando liego el Padre 
Riccio con la respuesta , cstubo à pelero su vida 
entre aquellos barbaros, poco satisfechos de su 
diligencia: peco supo reducirlos a la  razón con 
su sagaz prudencia: Reyteró el nuevo Señor ta Em
bajada ,  emboando al mismo Padre R ic c io , que

H fo n
*L. -■
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con el mismo Caratfcr de Embajador, y Manda
rín , y contraje de tal, fue admitido en Manila ; y 
con sil diligencia se restableció el Comercio en 
reciprocas confianzas de amistad , y seguridad , 
sin otra pretensión alguna, yen esta felicidad ter
minaron sustos tan graves, y pesados.

CAP1 TVLO 1 1 1 .
Efectuase el EfaUe cimiento de la Edicjosa Hospi
talidad de San luán de Dios en A i amia, en el Hos
pital. que era a careo de la Santa Alesa de la Ali- 1 - * ° . , ——  -

$tTtCGT¿lU&i

1 /-|  Ales sucesos de perdidas de cauda-
*• les, y Navios-, estragos de temblo

res; Alzamientos de Provincias, y Sangleyes, con 
otros pesadísimos trabajos tenían á la i<eal C axa, 
y Vezindanocn pobreza sumirá; Quandomas a -  
menazaban su destrucción Olandescs,  y Chinos 
concurrió la Casa de Misericordia como otras 
veces á tan publicas necesidades con copiosos 
prestamos*, esto, y las repartidas limosnas, havi- 
endo faltado en la mayor parte fecundas fincas,

redu-
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reduxo á la Mesa á una diminución notable de 
caudales; y obligo á exonerarse de algunos empe
ños; los que no tuviesen tanta conexión con este 
monte P ió , y pudiesen depositar en sugetos de 
confianza : Para esto no ha vía de mejor . 
que aquellos varones de Misericordia ; cu
yas piedades nunca ¿altaron : Si estos son los 
Patriarchas; en este genero sin dificultad el mas 
filustre , en cuya posteridad se conservan tales 
bienes •, que como en propria herencia ia gozan, 
sin que su gloria en ella padezca de trimentos; 
recibiendo el nombre de tan rjotioso Patiiarcha 
en tan adclamada familia.

z En el Generalato de el Reverendísimo 
Padre Fray Pedro Egypciaco, que fue desde el año 
de mil seiscientos y ocho , hasta el de seiscientos 
y veinte, y governo separada la Congregación de 
España , de la de Italia de este Orden Hospitala
rio , procurando este zeloso General cstcnderle ¿ 
condescendiendo la Magostad de el Señor Phelipe 
tercero, se pretendió fundación en estas Islas 
Philipínas, la que facilito el Decreto Real, que en. 
tendiendo el provecho publico en tal Hospitalidad, 
manda les favorezcan ,  amparen ,  y ayuden ,  a

H z commo-
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ccrwmodandolos, y occ upándolos en la entrega do 
k>s Hospitales , que huv ie$e en su Arzobispado : 
Debía ser este despacho por el Cavo de buena- Es* 
peranza, por el que se debían conducir diez He» 
lidiosos j pero esta venida no tuvo efecto s pudo 
provenir este despacho de U poca acceptacion , 
que tuvieron otros antecedentes,

5 Por los años de mil seiscientos y once, 
con las necesarias licencias havian pasado á estas 
Islas , déla nueva España , los Padres Fray Juan 
de Gamboa, y Lucas de ios Angeles-, por si pudie
sen establecer sus a sistencias a los pobres enfer
mos; por que aunque havia diversos Hospitales., 
los que se mantenían de quenta Real eran para 
gente de Milicia, y de m ar, que estuviese al su
eldo de el Rey ; y el de la Misericordia , cuyos en
fermos eran Seculares , y para la administraci
ón espiritual Religiosos de San Francisco : Pro
curaron los reden venidos Religiosos, se enten
diesen sus Santos deseos en ocupación pro
p ia  de su instituía , aunque fuese en algún a* 
brigo coito , y ocurrieron al Ayuntamiento, y 
haviendb el Govierno dispuesto , que lo viese 
U Ciudad, y respondiese, se respondió , que ella

no
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no tenia sitio , ni disposición 9 ni fus Veznios 
commodidad para la Hospitalidad pretendida ; 
por que las existentes pata su afloal necesidad 
eran bascantes^ y se decretò ocurriesen à la C a
pitanía General: N o obstante este despacho, na
da favorable , fundaron una especie de Hospital 
para convalecientes en los cstranccros, er el sitio 
de Bagunbaya», y aunque el actual Arzobispo fa 
vorecía tan poderosos intentes, no como epetia- 
por que era el Señor Ulufírifsimo Don Diego Vaz. 
ques , à quien contenían mayores empeños, c o 
mo el reedificar su Iglesia : Escaseaban también 
las limosnas con las guerras afínales contra M o 
ros, y Olandeses ; por lo que no pudendo susten
tar aquella pobre convalecencia, se bolvíeron à
la nueva España.

4 No desistieron por eso de su pretendi
da fun dación en Philipinas » ni la Ciudad quedo 
can descontenta de su caridad compasiva . en el 
poco tiempo , que experimento los alivios de su 
Samo instituto, que no redamase a la Real Cor
te  j a cuya representación la Magestad dePhdi- 
pe Qtjarto despacho su Real rescripto al Gcver- 
oador Don juau Niño de Tavcra, en que presu-

puesta
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puesta la narrativa , de haver escrito esa Ciudad, 
que padecían los entermos grandes trabajos en los 
hospitales, que bavia en ellaj ni eran administra
dos en el cuid ado, que convenía^ seria muy impor- 
lame, que ios Hermanos de San Juan de Dios tu
viesen su administración à su cargo- lo que ha vi. 
endose visto en su Consejo de las Indias , por es
ta, que es causa piadosa, y propria de su Oficio , 
ma ida , ponga el Governador de su parte tedo 
cuy dado , en que los pobres tengan la commodi- 
dad mayor, que sér pudiese , y fuesen socorridos, 
como $u Magestad esperaba: es su fecha de diez 
y seis de üdubre de mil seiscientos veinte y se
is arios.

5 Quedo esto aGi por entonces , hasta 
que governando el Señor Coi cuera se cscrivib de 
Manila à ia  nueva España con grandes instancias, 
que emblasen Religiosos de allí de este instituto, 
que exercitasen la Hospitalidad en estas Islas : El 
Comisat io general, que cta d  Reverendo Padre 
Fray Joseph Medrano , considerando la gravedad 
de el asurapto lo consultò al Difinitcrio de Me
xico, y con su acuerdo resolvió despachar al Pa
dre Fray Andrés de San Joseph Sacerdote, con el

.................. . * Pa-
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Padre Fray Antonio de Santiago , de el mismo 
Orden ; coniirióle todas sus facultades, y con la 
licencia de el Virrey se embarcaron en Acapulco 
en U Nao prevenida en el año de mil seiscien
tos qaarcnta,y uno, para pasar á Pbilipinas; Ex
presaba el Comisario General en sus Patentes , 
liaver escrito con grandísima instancia, y pedi
do Religiosos para entregarles ios Hospitales de 
Manila. Cavite, y Colegio de San Juan de Letran, 
a [si el Governador, como otras personas muy gra
ves de las Is las . Llegaron a e llas, y presentando 
sus papeles, y con licencia de el Govierno, pasa
ron á Cavite, y fundaron un Hospital en las C a
sas Reales de aquel Puerto, para la gente de suel - 
do, y otros necesitados , y se mandó entregarles 
todo lo que havia destinado para tal Emfermetia 
en el Puerco con lo que, y coa distintas limosnas 
se formó el Hospital con diez Camas , y todo lo 
conveniente , y posible á su asistencia ; que des
pués se estendieron a beneficio común: No fué 
mucho de lo que por quema real se entregaron, y 
eso en un estado maltratadísi-no peto los libra
mientos annuales, que se hacían de Almacenes, 
como continuados, importaban bastante- pero se

etppsa  r*



¿ ¿  Htftoria General ele Pfoiltywas»
empezaron amoderar ,  desde que entraron en el 
los Religiosos ■ de modo , que por .junta de Real 
Hazienda en seiscientos cincuenta y siete se redu- 
xo todo , á que por via de limosna se diesen des. 
cientos pesos en cada un año , en les güeros, que 
se pidieran, imcrin ,  que se proveída Otra Cosa - 
esto Lluro algún tiempo, y ya al píeseme se Han 
quitado todos los Subsidios ¿ y después de varias 
reedificaciones se mantiene con a Igunospr ebrios, 
y limosnas»

& El mismo fundador Fray ,Andrés de 5 « 
Joseph csteodio su zdo en restaum el consuelo á
los convalecientes en el antiguo sitio de Ragun- 
bayaiq como lo consiguió con Jas licencias preci
sas , que consideraron muy útil la Convalecencia 
piopuesta , para Soldados Españoles , y de rra$ 
gente de sueldo , que salían de las Enfermerías- 
en uní C asa, y Hospital, en que se cuy dase de su 
regalo,; por talca de el que morían mu^Eos con 
las recaydas de sus enfermedades; pata lo que se 
eligió un sitio en C a sa s , y sobres, junto á la 
Hermita de Nuestra Señora de Guia, y se dispu
sieron con commodidad dos s a la u n a  para hom
bres ,  Qtia par^ mugeres, en quepodian acon,o-
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ciarse veinte personas.
7 En este estado, el cuydado de no poder 

mantener la Santa Mesa su Hospital con asisten* 
cías puntuales, ie fue preciso, para no abandonar
le de el todo , disponer en Acuerdo ele Marzo de 
seiscientos cinquenta, y seis se convocase á juma 
general j en cuyo congreso se resolviese lo mas 
comveniente-, propúsose en él las conveniencias t 
que se seguirían de entregar aquel Hospital á R e
ligiosos de San juan ae Dios, como sugecos pro
porcionados en proprio instituto ¿ leyéronse para 
ello ciertas condiciones propuestas por tales R e 
ligiosos , sobre que so continó , y con interven
ción de el Illuftriísimo Señor Poblé te , unani* 
mes, y conformes convinieron , en que se les en
tregase el Hospicál con las condiciones que se 
les ha vían propuesto, y se continuase a ia execu- 
cían hasta que se'cumpliese ia entrega ; por com- 
venir al alivio de la Mesa ene¡ gasto » y ai bien 
común de la república: En su consequencia se re
presentaron por paite de dicha Hermandad al 
Prelado de aquella Kiiigion, que era eí Padre Pea y 
Francisco de Magallanes, los medios» y condicio- 
oes^ que permitía, ei estado de este negocio* y alia«

i  ~ nadas
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nadas las dificultades con intervención de el Se 
ñor Pobletc , que promovía su exiro , quedaron 
convenidas las que se tuvieron por iras arregla^ 
das, y concenian la donación irrevocable à la Re - 
ligion de San Juan de Dios de su Hospital, Casa, 
y solar, Censos» mandas, deudas, Negros, y Ne
gras, ropa, Votica, con todo lo perteneciente à 
dicho Hospital, Altar, y culto Divino; y de todo 
lo que al presente, y en adelante pareciese perce- 
necerle, paraque como cosa suya lo cobren, y go- 
zen los Religiosos* obligándose la Religión à curar 
en la sala de dicho Hospital, à las tspañolas , y 
Mestizas pobres enfermas; ayudando la Mesa to« 
dos los años, para gasto tan forzoso con la 
cantidad de limosnas, que pudiesen* no contando, 
lo que por clausula de Testam ento, o Donación 
se dexase al Hospital en éste numero« y si por al
gún accidente no pudiese acudir con rales limos
nas en todo 9 ò  en parte *, por lo que no se reci-* 
viere tanto numero de enfermos, no por eso se al
tere cosa alguna; si à una, y à otra parte se da
rà entero credito. Que curaria la Religión por 
charidad de Cirugía, y medicina, alas Colegia
las de Santa Isabel de su Colegio, y si faltase

8 » f e -
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Cirujano» y Medico de la Orden por algún acci
dente » lo buscará la Mesa à su costa -, los Seño
res de ella podrán visitar dicha Sala como Patro
nos una vez al año¿ cuyos descuydos, si los ad
virtiesen , los expusiesen con cortesia al Prelado» 
para su rctnedioj no mudaría el Hospital el nom
bre, ni i a Religión quedaría obligada à dar qu
elita de las limosnas libres ; y lo que se le entre
gase » Illese por Inventario tasado ; para todo lo 
que alcanzarían los Señores de la Mesa licencia 
de el Govierno , y de el Señor Arzobispo . como 
para hacer Iglesia con puerta i  la calle » en sitio, 
y lugar conveniencej tocar Campana, administrar 
Sacramentos» y enterrar los que enei se murie
ren t obligándose à allanar todas las dificultades^ 
tomando la defensa , y Conclusión de la causa à 
su costa, como Patron de tai Hospital • suplica 
rían al R e y , y à su Real Consejo, confirmase la 
licencia de este govierno , para la perpetua asis
tencia de estos Religiosos, afsi en tal Hospital, 
como enlo> de mis Presidios de estas Islas • No 
haviendo vivienda, en que se pudiesen recoger los 
Religiosos, y fuese preciso hacer, y aderezar en 
el Hospital muchas cosas, daría à los Religiosos

h  la
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\x Mesi en el día de su entrega ochoc lentos p6^ 
sos para el efecto de tales obras, gasto, y regalo 
de los enrennosj que en ningún tiempo por una, 
y ocra pance se podía añadir, quitar, ni interpre
tar sobre estas convenciones pagadas, observan
do lo capitulado en su literal sentido ; en caso 
contrario, m agnai de tas partes inese oyda en 
juycio, 6 fuera de él, quedando íirme , y valido 
este rato hecao , y tirnudo, y consentido ante 
Escrivano pabiico.

8 Este convenio se presentò al Govierno 
para su aprobación por lo respetivo al t<eai Pa
tronato j cjue visco por el Señor Don Sabmiano, 
con parecer de el Fiscal de su Magestad decretò; 
se concedía la licencia, que se pedia* y en nom 
bre de su Magestad se les agradecía el cuydado , 
que aplicaban à obras can p ías, y acceptas à  
Dios i El IlluftrifsiiTio Señor Poblete librò aneti- 
cion de la Mesa su correspondiente despacho • 
concediendo , y dando licencia al Padre Prior, y 
Comisario Fray Francisco de Magullaos, y sus 
demas succesores ; que teniendo à su cargo dicho 
Hospital, puedan administrar en el los Santos Sa. 
£5aííiei?c-?s por Confesor aprobado por el Ordina-
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tío encerrarlos cnteimos que enéi muriesen te.- 
ner Iglesia con Puerca a la callc¿ tocar Campanas* 
decar ivUlsa, enterrar, y administrar los bancos 5a- 
cramentos, a los que. por devoción quisiesen como 
lo hacían en España todo sin perjuyeío de la Or* 
diñaría jurisdicion, y derecho Panoquial. Tam 
bién se presento el apoderado General en Cabil
do de esta Ciudad Nobilísima , panqué se sirvie
se mtoraiar á su Magestad las corvenicncias- 
gr andes, que se siguian de este convenio , y acor
dó se hiciese, como la Mesa pedia : y hecho e! 
ocurso al Soberano , pidiendo su Real aprobaci
ón, sj Magescad se sirvió despachar su ni3gniíica 
Ce aula en que tenia por bien aprobar, como a - 
probaba, la Escritura de entrega, con las cond ció« 
nes> que contenía, y en la torma que en e'las se 
declaraba; con que se entendiese con las calidades 
contenidas en el Autho de su Consejo, en que se 
prescribía la forma, que debían guardar los Reli« 
giosos de aquel Orden en la administración de 
los Hospitales; que en ellas estuviesen , conforme 
á la Recopilación de estos Reynos; su fecha en 
cinco de Diciembre de mi! seiscientos cinquenta 
y nueve: cuyo Real despacho se obedeció en la
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Real Audiencia, y se triando guardar , y  cumplirá 
£0*110 Sti ei se conten ja .

9 El a ¿lo de poséis ion se solemnizo con 
U ostentación posible, y los Religiosos se acom- 
modaron k arreglar el método, que la nccefsidad 
de el Hospital exigía, y habilitando tres Salas so. 
las, doze Camas en cada una, con separación de 
hombres, y mugeres, Españoles, indios, y More
nos? Fabricóse una Iglesia, y Vivienda para los 
Religoisos asistentes: Duro esto hasta el año de 
setenta, y quatro, en que experimento muy sen
sible ruyna en los Temblores j precedióse á la 
disposición de nueba fabrica» que se consiguió 
de tres Naves ; peco repitiendo los temblores el 
aña de sesenta, y quatro la arruynaron de nue
vo, y hie preciso fabrica nueva , que permane
ció hasta el año mij setecientos viente, y siete, 
tan quebrantada , que urgia el remedio: Promo
vió la exactitud de el R. p. Prior Fr. Antonio de 
Arze una Fabrica sumptuosa de Iglesia , y C asa, 
con Salís correspondientes , que son tres gene
rales en sus respectivas separaciones, y cada una 
con mas de veinte Catres •. otras divisiones para 
Sacerdotes, y Personas de Gerarquía, que por ne

cesidad,
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ce s idad, b devoción quieren lograr este benefi
cio, todo de obra grande, y magnifica, que fuera 
mas, si se huviese acabado toda Ja planta,

CAPITVLO IV.
Estiendm sus Insultos Ioloes9 y Miniamos'. Obliga

la necesidad d abandonar el Prendió de Zamboa»
u * ,

ngan9 el de l errtnMei y  oíros,

i  /""^Onfuso Corralat con las expedi
d-aciones de e i General Esteybar que 

en los ex tragos de sus costas hauia dexudo ios 
mas firmes Testimonios de su atrevido va lo r, 
quitándole el abrigo de sus fuerzas seis de ios 
nías distinguidos Oficiales; le pareció ya su pre
vención insuficiente , si con mas aparato se re
petían las invasiones: Aunque Esteybar hauia 
dejado el Govierno de Zamboangan , el mismo 
cuydado tenia sobresí en la substitución de Bo* 
badilla, Gatica, que sucedió con los mismos T ¡tup
ios de Theniente de Govemador, y Capitán Ge* 
ñera!; en la satisfacción de desempeñados servici
os en su resolución , y ardimiento, no le pareció 
conveniente,  á Corralat despachar armadas para

no
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no desarmarse conua enemigo ran aflivo; trato
se mejorar depuesto , en áonde se pudiese asegu • 
rar de sus rebatos; escogió el de Buñír/cn, en uun? 
de unió ¡as tuerzas uc todos los Moros Princi
pales : Con Na¡nu Key de Buhayen, con quien le 
havian yá confederado los trabajos, poblo una 
boca erigiendo cada uno su tuerza en opuestas 
margenes. A Matunding Principe de el Butig dexé 
la barra de Suu.ua y , paratjue con su poder ia de
fendiese : A los basilanos fugitivos, Ondot, y Vo
to, señalo la boca de el Estero de Zamboangan,y 
ordenóles la fortificasen con un Baluarte : Áfsi- 
quedaba ei rio cerrado en bocas f y con lo corri
do, de ¡as estacada s desde las fuerzas, que daban 
también defendidas las playas.

s Tenia siempre levadilla su Armada a 
punto, obligaban :j ella Es vagas,) confusas no
ticias Esparcíalas Corralat astuto , para contener 
sus resoluciones aicucni.cs, mientras eí sin dispen
dio atendía ásus ortificaciones. En Jol'o hicieron- 
sospechoso a sir 'Xñf la disensión de algunos princi
pales, y  la malicia de otros, deseosos de rompirnieni- 
co;divulgando, c¡ue Sabandal iba á Mindanao con 
veintes Embarca clones, á asentar confederaciones

con-
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contra jel Español: Con estas noticias, que aparen- 
taban interesados, despacho la Armada á Jolb 
Bovadiila á c^rgo de Don Pedro de Viruega: O 
que elrecelo deel poder* b que la verdad de su in - 
nocencia le obligase a ís i , el Rey se nrostro á todo 
llano j convino en embiarlo a Zamboangan en el 
mes de lumo, y remitir con el una Mestiza, que 
tenia en ¿u Rey no j y  quede no hacerlo a ísi, se 
le tuviese por enemigo: Convencióse, de que era 
ficción , lo que se havia dicho de la Armada á 
Muida nao.

i Tomo posesión de el Goviernode Zana* 
boangan Don Diego Zarria Lazcano, á quien ios 
malos suscesos de el Maluco retiraron , á probar 
en Zamboangan ventura: Repitiéronse los tu-; 
mores de el rompimiento de el Rey de Jolb; lo que 
confirmaba no haver cumplido á su tiempo las 
condiciones asignadas: Determino despachar A r
mada, y la llevo a su cargo Bovadiila «era de doce 
bien armadas Embarcaciones * fue la diligencia 
eficaz, pues estaba yá en viage a veinte ele Julio : 
Grande era el empeño prevenir daños f y la re
conciliación con Cortalat pero, fue ninguno su 
fruto > embarazada de nuevos Ordenes,  que se

K des-
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despacharon en su alcanze *, bascante daño l  
ocasiono la precipitación de Don Diego ; porque 
el Rey de Jolb desizonuip dever la Armada en 
su tierra, ocurrió a otra Esquadra de trece Em
barcaciones » que comandaban L in ao , y Libor, 
quienes incitaron á Sacaphato Moro Principal de 
Tavitavi: Estos discurrieron por-BohoL, costa de 
Leyte, Masbate, hasta Lambones, en donde siguió 
al Corregidor de Marivelez, obligándole á dejar
le la Embarcación, saltando en tierra precipitada
mente ; el ipismo afsilo cogio afortunadamente 
el Provincial de Jos Augastinos Descalzos, que ve
nia de la Visita de Zambales: Emplearon si, su 
furor en el Padre Eray Antonio de San Augustin, 
por otro nombre de las M idas, Religioso de el 
mismo Orden ¡ este venia de V isitar los partidos 
de Cuyo, y Calaraianes, y sobre Luban le dieron 
Caza- casi toda la gente de su embarcación se sal
vo en esta Isla- pero el Padre por anciano, y acha 
coso, no pudo tomar la fuga, y impíamente le a -  
cabaron a Lanzadas: Religioso digrfo de eterna me
moria , dice el Padre Combes, y de que corona
ra sus. canas con tan ¿Ilustre lauro; de quien no se 
debe dudar, que $1 odio a i& Religión le texio es

ta
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ta Corona; lo que confirma, con el rigor, que usa. 
ron con una hermosa Imagen de Nuestra Señora (le 
el Populo, en cuyo destrozo emplearon con sacri - 
lega barbaridad t sus Clises; la qual íipagen con el 
Habito en sangrentada de el Venerable Padre res«, 
cato la devoción de los Padres Jesu y tas en Zamboa 
angaiij afsi no duda, deque fue verdadero marty« 
rioj y trátale de Santo, á quien trato farailiarircrv 
te. Es gran Testimonio, no acostumbrando es. 
tos Padres a ensaltar fuera de sus Claustros; Fue 
por la amistad, b por lacpnexion de su hermano, el 
Padre Juan de las M ifsas, que sobre MariuduquO 
tuvo el mismo fin, con los Moros C alucones*

4 Fueron estos Corsarios muy impertinen-
tes, ya escondiéndose , ya manifestándose j; repi
tiendo suspresas, y asaltos en los mismos Sitios;, 
de modo, que saliendo el Alcalde mayor de Bala» 
yan con una Esquadra en solicitud, y no hallán
dolos en Ipsparajes, en que repetían los destrozos, 
se pensó no eran Moros, si Indios cimarpnes, b 
salteadores con. esa Capa; hasta que un Español, 
á quien ha vi á o cautivado en el Bar adero de Min
doro los desengaño, que eran Moros los enemi
gos ¡Cog esta noticia despacho el Gqyemador al

K % Almi-~
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Almirante Don Pedro Duran Moa forte- con una 
lucida Escuadra j pero solo consiguió averiguar 
los daños , y dar priesa á los Piratas, á que ase. 
gura sen sus provechos: Discurrió peí Lubaa , Min- 
doro, costa de Pana y, y Gigantes, y cansado á: es
tas navegaciones , y no pudiendo descubrirlos 
su diligencia, se bolvió á Manila, y los Corsarios 
á Jo ló , cargados de Despojos, y de ochenta cau
tivos : Disculpaba al ttey de Joto ea su omisión 
la ocasión, que le havian dado nuestras Arm as, 
que amenazando hostilidad, y invadido , no se le 
podía pedir tanta fineza, que impidiese nuestros 
daños conproprio riesgo: La satisfacion, con rati
ficar lá paz, obligó á admitir su disculpa-, prome
tió restituir los cautivos, y castigar los atrevimi- 
entos de Linao, y Sacahati: Todo fue execunvo, 
y se libró de las sospechosas complicaciones, y 
quedó el alboroto en sosiego por entonces

y Desembarazado aísi de el Joíó* bolvió 
su atención al Mindanao, que infestaba nuestras 
costas; contra estas incursiones se trataba muy 
de veras, quándo entró por su propietario Go- 
vernador el General Don Angustio d  ̂Cepeda Car- 
nazedo en Zamboangan, en donde las pruebas de

su
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sil valor obligaron acoLtinuarle estos Ofícfcsí Fue 
su llegada suspensión en ambos partidos, porque 
eí peligro , que le amenazaba en eí nuevo Go- 
vernadoE , ie Ccntubo en sus Sities , sin dividir 

! las tuerzas: El General antes de desen.baynar el 
Azero, quiso tentar medios pacíficos: Mientras el 
espanto los tenia suspensos, hizo se difundiesen 
estas platicas; y de este modo suspendió un 
año ia hostilidad , quitando de las manos las 
armas al enemigo» quando las afilaba contra 
las Islas: Havia muerco en eí Maluco su Go- 
vernador el General Juan de Chaves» y se des
pacho á el General Zepeda á ocupar, como mas 
impórtame, aquel puesto; sucedió en el de Zana- 
boangan un Mozo, que tenia las recomendacio
nes de haversido criado de un Governador , y el 
ha ver estado desterrado en Zamboangan por D. 
Diego Faxardo; en cuyo destierro le hallo.el Se
ñor Míurrique , y le fue graduando de Sargento 
mayor en el mismo Presidio, y Cabo de la Ar
mada ; con cuyo favor logro on Casamiento de 
lo mejor de Manila: Luego, que ertro á su govi- 
erno, sucedió a la quietud , v al agrado de Don 
Aususcin una confusión, que tedo lo turbo en una

seve-
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severidad, y aíeftacion de po der, que derazo no 
generalmente a todos; con que dando lugar á Chis
mes, y discordias, in trodu jo  en  el Presidio el ve
neno mortífero de las repúblicas; las aumento, 
uní carta de su Suegro, en que le com unicábala 
seguridad de su duración ; y le a d v e rtía , que el 
caudal havia padecido en el Comercio, quebran
tos ; que convenia mucho la atención á sus au- 
mentó*; Con estas noticias, crecieron los deseos 
inmitiles de enriquecerj siendo la raíz de todos 
los males h  '[codicia, le precipitaron en perdicio
nes; Prisiones, confiscaciones, y aun yerras do. 
fee enpersecuciones á los M in istros,  era todo  su 
desabogo: A repetidas cuexas, y clam ores do los 
mortificados * que no pudo contundir el favor d© 
el Suegro, m ía  benevolencia, m ando el C ap itán  
general retirar a l G overnador de  Zam boanga»; 
y  fue en  su lugar Don Fernando Bobadillia ; En 
comendóse rigorosa residencia al depuesto* pero, 
ataron las mauos de el juez  poderosas recom enda
ciones de M an ila ; y aun con tantas extorsiones: 
salió de tal residencia muy justificado*

6 A quince de Febrero, d o  m il seiscientos 
s i e n ta  y dos, tom o posee ion el Governado r. Bo/-

badi - *
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badiíla ,  y á seis de M jyo se decreto en Manila 
retirar ios Presidios: Propusiéronse al Governador 
los muchos daños ¿ que se siguirian alas Christian- 
dadcs , quedando indefensas con tal decreto, y 
aunque ío conocib afsi, era mas tuerte Ja necesi
dad de engrosar las pocas fuerzas con los destaca
mentos de los Presidios , para defender con ellos 
la Capital: Comprehendio el decreto á los de Tse
rénate, Zawboangan, Cala miañes, y Yligan: El de 
Terrenate, porque ya era imposible socorrerle; y 
porque entre Soldados de guarnición, y lós ocupa* 
dos eü conducir los socorros, se ocupaba otra tan
ca fuerza , como quedaba en el resto de las Islas y 
sin rendir esta ocupación; interes alguno-, y conti
nuar este empeño , era perder con falta de re
putación, uno, y otro: Eos de Calamianes, y Y li
gan se alegaba ser innútiles; Rcduaóse la dificul
tad al de Zaiñboanganj y alegábase, que demandóse 
el de lá Provincia de Caraga, porque do se re
velasen en su deserción ios Naturales-, y inquie
tasen üs Islas  ̂ querían tuesea los mismos funda. - 
memos a la couserbacio» de Zamboangan,  que 
enfrenaba el poder de mas abultados enemigos j y  
que falcando; los Reyes. de Mindanaa > Buhayen, y
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jolb , llenarían las Islas de Estragos, lás despo
blarían de habitadores: Que la salud estaba , 
en que se coaserbase guarnecido aquel Presi
dio, residiendo a di los Españoles t aunque fuese en 
corto numero; respeto á la presente necesidad: 
Hito ana tuerte representación el Padre Combes 
en este asuir oto; x a convenía el Governadot se 
quedasen veinte y cinco Españoles , y veinte y 
cinco i/ampangos. peto , que la Armada de Lu~ 
taos valiese á M in ia *, replico el Pedre era pccá 
guarnición cinquenta hombres; que era grande su 
extensión, y no podían defenderla toda; y que can
sados por no tener remudas, serian en ella dego
llados codos; que no tenían agua dentro, y era 
preciso conducirla de distancia en embarcaciones, 
si rompían la preza los Lutaos, que la conduce 
al fuerce: y afsi, b dejarla con poder bastante, b 
arruynarla de el todo; que de otro modo era en
tregar Soldados, yapnas al enemigo; A tan pode
rosas razones se resolvió el Capkan general a a- 
bandonar \ Zamboargan ; para lo que se despa
charon Ordenes tan executivas, que no dejaban 
arbitrio, mandando se obedeciesen promptamente,
sin darlas interpretaciones. , .t

7 Ele -
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7 Llegaron estas a diez y nueve de Juaioj 

en "ocasión, que el Socorro de Terrenate en 
Champanes, á cargo de el Almirante D. Diego 
Cortes, estaba en la Caldera, que rccivíeron tam
bién el decreco, de que no siguiesen el víagej 
pero el Sargento Mayor Don Sebastian de V illa- 
real, no entendiendo lo que importaba la deten
ción, se levo con qua;ro Champanes, quedándo
se el Alnirantc con tres solos: A los Luíaos Prin, 
cípales Ies dio Orden el G overnaJor, que aper
cibiesen las Embarcaciones en guerra, porque 
havia de ir él en Persona, y que las equipasen de 
la mejor gente: Quando empezaban sus apcrcivi- 
mieutos, vieron, que desmontaban los Españoles 
la Artillería de el Presidio, y luego se persuadie
ron, á que se desamparaba^ y corriendo estas no
ticias se alborotaron los ánimos con variedad de 
afeaos; Tuvo aviso el Governador por Don Juan 
Dutníapag Lutao Principal, y fie l, que trataban 
de huirse los de su Nación: Congrególos el Gover
nador, procurando sosegarles, con que de el codo 
no los dexaria-, que quedarían a su defensa ein- 
quenta hombres , demoliendo solo las exteriores 
fortificaciones, que esto seria, mientras se resistia

L - al
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aí Chino , cjue previniesen la Armada , como íes 
ha vía- mandado: Decían, qie s i , en su presencia, 
pero á sus solas decían , que siendo aquellas fu. 
erzas de cinquenta hombres tan escasas , de na- 
da les servían las reservas, y píliage, si havian ¿e 
hallar cautivos, ó sus hijos , y mugeres, quando 
bolvicsen. Persuadíalos un Principal de ellos, D, 
Pedro Tamyo , que dexasen á los Españoles, y 
se recogiesen a Corraíat, ganando su gracia con 
anticipación: D oña Ana Lampupt, hija de ei Ma
estre de Campo Macabon , dio el aviso al Go- 
Vernador, y como era el Principal Motor su Sue
gro, de que estaban convocados Jolóes, Minda* 
naos, y Lutaos; y que ignoraba el día: En doce de 
julio bolvio á dar avisp Doña Ana, de que la fuga 
de los Lutaos estaba determinada pera aquella 
noche; que su Suegro Tamyo tenia dispuesto en
trar por un Lodazar, y robarla •, y Je rogo impi
diese tal atrevimiento, que en una mocita de so
los catorce años fue constancia admirable, tener 
animo para denunciar a sus Padres, y Parientes, 
con la authoridad, que tendría retirados los Espa
ñoles en su Pueblo, y en el de su Marido: Ei Go- 
vetnadqr la aseguro ,  quedaba todo a su cuydado;

que no
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que no hiciese novedad en cosa alguna: Cogio 
¿prevención con sus beldados Los pasos mas im
portantes , y los de la mar con Embarcaciones.

8 No se pudo impedir la fuga de dos Pue
blos, saliéndose la gente a la desfilada; viendo 
T am yo, que no podía sacar á su Nuera , sobre 
que era el mayor empeño; para conseguirlo procu
ro ganar la confianza de el Governador: Dióle a -  
víso de loque pasaba aquella misma noche- asegu
ro por coiiviene a su hijo, y Nuera en La fuerza, 
para empeñarle en la reducción délos fugitivos: 
Algunos se recobraron, pero en ios mas, fue mas 
poderoso el miedo de el vi age á M anila,  ccn la 
noticia, de que era para equipar las Galeras, que 
se armaban contra el Chino , embarcando sus 
mugeres en los Champanes, reteniéndolas enpien. 
das* cuyas voces commovieron un general albo
roto: Por esto el Governador reconoció su fuerza* 
y a la noche vecina, aumento la gente parecien- 
dole poca guardia , hasta quarcnca en numero ,  
no pasando la Ordinaria de quince: Repartióles 
municiones, y cumplió con todo loque debía 
ala vigilancia de su cargo; Estaba de Cavo un A l
férez vivo. Nicolás Garcia, ¿ quien un amor des-

I_ i  orde-
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ordenado le arrastro a la vil traición de entre;k 1
gar ía fuerza: E 5v2 C oir.unico al Govem ador no- ' 
ticias tan compuestas a ja  ocasión, que las creyó 
sin dificultad: Detúvose por un acaso, y se creyb 
descubierto, y puso al Principal tal miedo,: de que 
le cortarían la Caveza sin taha* polque se sabia 
trataba extraber de la fuerza a los Lutaos j que 
creyéndole, se salto huyendo, saliendo el Allerez 
primero en una pequeña .Embarcación ccn ll  
Suegra, y Cuñado de el Lutao, con quien tenía 
sus leas correspondencias- dejando vilmente la 
Vandera de su cargo; El Governador despacho 
a un hermano de Don Pedro Tam yo, que procu
rase con ÍOj fugitivos reducirlos pacificamente a 
sus Pueblos^ y se restituyeron casi tedos, respondi
endo, que leshavia intundido tal miedo el Alfé
rez Garcia , de que los querían trasladar a otras 
tierras: Que bolverian , como no ios desampara
sen los Españoles, y Don Fernando los go veníase- 
Mexordo hicieron los de Basilin , á donde se ha- 
vía huido el Alférez, que para gratificarlos m as’ 
sehavia acomodado a barba, y trage Bjde Moro } 
ni esto le valió pitraque dejasen cíe cortarle la C a- 
yeza,que ernbiaroa al Governador de Zam boa-



Séptima Pórte» Capitulo/f^, 83
ligan: Don Pedro Tam yo, persuadido de su gen
te se huyo con el resto , quedando con sola Ja 
gente de sueldo la fortaleza: N o le detuvo el a- 
mor de su h ijo , porque le arrastraron tras sus 
imaginaciones.

ju  Paquian Baílial, Rey de Jolo, persua
dido , a que havian abandonado yá el Presidio 
los Españoles, o que cedria ocuparle fácilmente, 
por haverle cexado enflaquecido , se acerco a 
Basilan con su rr.ugcr, y toda su gente en ve
inte Joangas , para poner su Corteen Zamboa« 
ngan , como cosa ya hecha: Pretendió hacer de 
su parte , y tratar liga defensiva, y ofensiva con 
Corralat, y Balatamay , coirbidardoics, y dán
doles parte en la etrprcssa: Solicito la volun
tad de el Maestre de Campo Den Luis Guindin- 
gan Principal de Basilan¿ enihio á llairar á Den 
Pedro T am yo , y hizo diligencias per verse con 
Don Alonso Macenbon \ y para enterarse bien 
de el estado de el Presidio, despacho su Emba
jada al Governador, de tan pccá substancia, que 
hizo sus intenciones notorias: Respondió el Go- 
vemador en los mismos termine s , escusardc el ir 
a verle , como pretendía, y el embiai a Macona-
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bou* como deseaba, porque tenia ocupada su Per* 
sona;Frustráronseassi los intentos de el R e y , 
que eran matar al Góvernador, hacer a M a- 
combon de su parte , para lograr su intento mas 
fácilmente; Escusósc de entrar en el empeño Cór
lala; ; escriviole, que no se creyese de ligero • 
que si emprendía algo io hiziese por si solo , que 
el era amigo de los Españoles, y no podía quebran
tar las ] aradas paces; A Balatamay, que quería u. 
nirse con elJolbjlccontuyoj viejoastuto, ho quiso 
favorecer agenas empresas sobre un puesto, que se 
lerenderia precisamente, si se retiraban los Espa
ñoles ; y mirándole como cesa propria, no quería 
exponerle á otras contingencias; Áfsi se mantu
vo, no solo no adhiriendo al rompimiento, pero 
st afeitando mas conformidad : Fuele aver Tarn- 
yoj pero no le pudo persuadir, áque le siguiese; 
se bolvib a Sibuguey, y para evitar importuna
ciones de ambos Reyes se redro á Tupilac ve
cino á Samboangan. Quindingan Principal de 
Basilan, le visitoj pero muy asistido de su gente 
puesta en armas, que con protestos de festejos le 
defendiesen de qualquiera Insulto; Bolvióse el Rey 
a Jolo muy desairado en sus pretcnsiones, con
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cito con su colera a los Datos de su Rcynp, T a -  
vitavi, Lacaylacay, y Tuptup.

10 Las noticias aun confusas , de que se 
abandonaba la tuerza ,  retirando su Presidio , hi- 
cieron tai mudanza, que la desampararon los Lú
ea os, y conspiraron á los Joloes: bolo Corralat se 
estubo quedo , para quedar sin costas Señor de 
todo : Armaron los concitados sesenta loangas , 
que en varias Esquadras repartidas , atacaron vi
vamente a las Islas- quemaron quantas Embarca
ciones encontraron, después de saqueadas sin re
sistencia; Abrasaron Pueblos, y Iglesias de Poro, 
Baybay, Sogor, Cabalian, Basey, Dangahon, Y  ba
tan, y Capul; Rindieron dos Embarcaciones junto 
a Sogor, que cada una llevaba cinco armas de lue
go, macando entre otros, á un Capícan Español, 
Gabriel de la Peña , y cautivando a otro, Igna
cio de la Cueva, y Soldados Pampangos: Entraron 
los montes en busca de Padres M inistros, y no 
dejaron sementera alguna, sin una general tala 
Alcanzaron at Padre Ventura Barrena, Gallego ]e. 
suyea, de poca salud, y se lo llebaron cautivo; tan 
sobre si los Piratas, rozaban los montes, para a— 
tajar los pasosr En Cabalian entraron con la mis

m a

•*
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ma confianza , y fueron funestifsimos los destro
zos: En Carigara salearon en tierra , destrozaron al- 
otinas sementeras j pero haviendoles m ueito tres 
hombres en una em boscada, no pasaron adelante: 
Intentaron en trar en Baclayon Pueblo de Bchol, 
numeroso , y de gente de mucho brío iban con
fiados en que havian salido de allí muchos para 
la defensa de M an ila , com o era afsi en realidad; 
con todo los que se hallaron mas cercanos, que 
apenas fueron mas, que los Sachristanes, y Oficia
les , ios resistieron , y rechazaron con muerte de 
catorce de los Moros: Seis meses corrieron sin re
sistencia ]«is Islas, llenándolo todo de horrores con 
sus repartidas E squadras; dueños de la m ar , 
y de la tie rra ; preocupados los pasos m as im 
portantes.

i i  Los continuos lamentos, y turbación de 
los Naturales hicieron la debida impresión en el 
Governador p a ra  ocurrir á tales estragos: C o n 
cedió licencia á los Boholanos, Z ebuanos , y D a- 
pítanos, que se hallaban en M anila para acudir al 
riesgo de sus C asas, hijos, y mugeres: N om bro por 
-su Cavo en ocho prevenidas, y Armadas Embar
caciones, á aquel, que bavia rutilado de Z am boa-
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ngan por sus d esord en esa  quien cu mención 4 
su suegro, Pascua muy benemérita en esta Repiu 
blica, hayia contando el Govierno de Zebú con 
Tnuto de Governador; pretendió mucho la jorna
da, como que convenía á su honor; thósele la Ins
trucción, de que solicitase en todas partes al ene» 
migo, paraque llevaba a su.comando las ocho Emú 
barcaciones de dos Naciones belicosas, reforzadas 
de buen numero de Infantería , y Artillería ¿ que 
en caso, que se huviefsen desviado, llegase á Ze* 
bu , y eatregasse al Capitán Nicolás Pérez jprado?s 
mozo Valeroso,y de muy buenas esperanzas la Ar* 
mada ; panqué en su buelta a Manila hlcieíse las 
mismas diligencias; Los deseos, que este Comandan, 
ce teni^ de llegar á Z eb ú , frustraron tan buenas 
disposiciones: Desde que cómo á Masbate, lo coin- 
prehendiecon lo§ Naturales con desaliento; Era de 
aqui, hasta Zebú donde podia dar golpes á poc$ 
diligencia; porque con solo atravesar á Samar , y 
costear a Lcyte , precisamente h ti viera encontrado 
las Esquadras enemigas-, y aun a esto le obligaba la 
estación en continuación de su viage-, pero co
mo esto no era su mteutpi hizo bolver al Capitán, 
á quien de regreso de Zebú debía entregar el Ar-

M ma
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rcaménto ,  desde M asbate9en tres ¡pangas la mas 
débiles, sin guarnición de Españoles, ni municio
nes para  las pocas a rm as , que le dejo en tales 
Em barcaciones: Porque su valor conocido no p u - 
diesse clam ar contra sus timideces*. El G ovcrnauor 
de Zebú se fué con  las cinco Embarcaciones bien 
fortalecidas -y hizo por U C osta de Masbate tuerza 
a tomar tla de Z ebú , y por su segura costa llego á  
la Ciudad de este nom bre; sin costear á Leyte, ni 
S a m a r , en donde estaba el enemigo ; sin atención 
a que pudiesse salir de Manila tan prevenida Ar
m ada en tan  apretada ccasion , ni que pudies- 
sen tener los Españoles ta n  presentes los cuidados 
de los N a tu ra les , qunndo los ocupaban tantos, y  
de tai magnitud. ElCapitanfcolvib á Manila furio* 
s o » de haver perdido proporción tan  buena pa* 
ra adelantar sus méritos j los Indios im pacientes 
por considerar contenidos sus briojj y el G over- 
nador de Zebú, muy contento, por haver llegado 
sin su to s  a su descanso; en donde residía con 
la Authoridad de G overnador, y con los interc* 
ses de una rica, y pingue encomienda: Es por cier
ro muy buen consuelo, el que en la H istoria  no se 
baga m ención de el nombre de este  hom bre; m ejor

era
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era haverlo anotado * para que continuara la in
famia) si logro estension en su familia, acusando 
la afrenta en una ingratitud tan vil: Como eran 
las Costas de Lcyte , las que mas hostilizaban los 
M oros» su Alcalde mayor hizo esfuerzos por su 
parte , armando eres Embarcaciones, con Españo
les, y Psmpangos de su Provincia: Dio viíia á los 
enemigos, pero no se atrevió a pelear con poder 
tan grande, y Superior, teniendo por mas cierto el 
peligro , que h  esperanza de poder apartarlos de 
sus términos: Afsi quedo el Moro muy Señor de 
los Mares, hasta que el peso de la presa le obligo 
a bolver a su Casa: Desde Zamboangan solo se les 
hizo algún daño ; salióles al encuentro el Ayu
dante Francisco Alvarez, apresó la Caracoa de 
el Corsario Gani, pariente de Sale, y le quitó de 
treinta cautivos , que llebava , los veinte y dos: 
Pasó á Capita Isla de Joüó , en donde cogió mu
cha Ropa, y Alhajas de aquel Rey, y doce Moros 
cautivos : Este fue el único desquite a un intere'■ 
sados robos, que añadieron animo , y resolución 
para continuarlos, siendo tan rica , y tan poco 
costosa la presa : El joló ulano con esta iertuna , 
y el Mindanao.,

Mi 1 1  Pro -
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i i Procuro' Don Fernán do ¿obadilla disi- 

íiiulár cotí los Lu.uas los ordenes repetidos de 
M am b pira d-samiparar aquel Presidio; íio tan. 
tú, ju  j no sé co.niirmaaseo en sus rezeios, pusoios 
en ctiis confusión la Gaíera Gapirana de Tenería, 
te hizo varus arribadas po»r lo me o m modo de ms 
tiempos y presumiéronlas trazas pata cocerlos 
descuydados, hasta que la ojalera se desapareció 
estuvieron escondidos j para quitarlos estos reze- 
ios) Don Fernando los empleó en algunas faccio
nes militares; especialmente concia joló, que era 
el que ñus irritaba con sulinsolencia: Havia trata
do su Rey, apoderarse de la Galera de Terrcnate, 
que llega á su Pueblo maltratada, y desarbolada, 
á cargo de su Capitán Don Diego de balaza r , eí 
que en satis Facción de la paz entró en el R io , para 
arbolarse, no le pareció perder tan buena ocasión 
á Báciiali y meditó matar á todas los Españoles^ 
quando estuviessen divididos en ía obra: Vn Mer
cader Macasar dio aviso alCapitari de está determi
nación. con el que se despedió dejando íá C a
rena para Zatrboartgan : Pidió al Rey un Prac - 
tico con anticipada paga , y él le dio al instante, 
parecjenJole el mejor medio, para apoderarse de



Sebtima Parte« Capitulo IV* s>i
la Galera: Instruido de el Rey engañoso; el que 
havia de sacarla* que era un indio perverso t y 
corsario antiguo llamado Poasa , iba en un pe
queño Baroto con un larol, a quien la Galera se
guía; íntroduxóla en paraje ceñido de baxos, en 
que era preciso barar, y perderse , para lo que 
havia prevenidas Joangas parahechaise en ella; en 
este peligro la Galera apago ei farol el guia; ad
vertido ei Capitán apago también ímmediaramen- 
te el suyo; para evitar afsi qualquiera trayeioñ 
prevenida: Fuese saliendo» concuydado , por el 
rumbo , por donde se hávia metido en tal aprie
to* hasta que libre de él» y claro ei día * siguió 
a Zamboangan, á donde llego» y se dispuso fa 
Carena: Con estos motivos despacho al Ayudante 
AlbarCz, que tuvo los electos, que diximos, con 
que alentados los Luíaos estaban dispuestos para 
mayores hazañas: Incitábalos el Governadot á ma
yores empresas , y les persuadía se aperciviessen 
con mas poder ¿ocurrir á lasEsquadras, que ha» 
vían salido contra las Islas: Con esto olvidaban 
los rezelos de el retiro; creyendo* que quien dis
ponía facciones tan de proposito estaba asegu
rado de la consistencia en el puesto.

15 A
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13 A ocbo de Noviembre llego el Ayudante 
Bartholomc Carrillo cotí nuevo despacho de la 
Capitanía General, que ordenata 3 Don Fernando 
dejase las Fuerzas , retirando la Infantería teda, 
y entregándolas al Principal mayor de Lutacs con 
pleyto omenage de sostenerlas en nombre de su 
Magostad, y no entregarlas a otro sin su orden; 
le dejasse una pieza de mediano calibre , y lasne« 
ccfsarias municiones: Procuro el Governador su 
pritnir el despacho en confianza de sus represen
taciones, hasta que tuviesse razón de eitis; transa 
piro el secreto i  ios Lutaos, y se alborotaron 
con estas nuevas; sosególos el Governador, y 
desvaneció los recelos; trató entretenerlos en Ar
madas; previno dosCaracoas bien armadas, y un 
Panco, ligera Embarcación, y aproposito para el 
corso: Dio el comando al Capitán Don ¡uan Mo
rales Valenzuela^con orden, que fueses á las islas, 
que llaman Orejas de Liebre, paso precisso á Jó 
lo, y de sus Embarcaciones „ y lograsssn la ocs- 
cion, que se les ofreciese: Salió a dos de Henero 
de mil seis cientos sesenta y tres s El Governa
dor á tojos lanzes prevenido , retuvo otras dos 
Joangas, que puso por Centinelas en la costa, que

ay i-
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avisa-Jas ele las otras con humos, en caso de po
der desigual, saliesscn esras i  incorporarse con 
ellas • Apenas Morales havría llegado á las Islas 
guando llego de Manila nuevo despacho, repi* 
tiendo los mismos ordenes: EL silencio de los Es
pañoles, y el despacho, que se hizo aquella mis
ma noche,paraque se retirase Morales, avivólos 
sentimientos en ios Luraos; sin que ya razón 
alguna pud.esse reprimirlos-, el Govcrnador ya no 
trato mas, que de consolarlos, paraque tomasen su 
resolucioi concordara; que nunca los desampara
rían los Españoles, que si querían seguir, Sitios 
havia en las Islas de iguales, y aun de mayores 
co nmodidudcs; que era amigo Corralac, y le en~ 
cargarían la buena correspondiencia j que siendo 
de la misma Nación podían muy bien esperar
la-, y quando no llenase á cfsa obligación, no les 
faltada á los Españoles ocasión para vengarlos ; 
que con las fuerzas, que les dexarian, podrian muy 
bien defenderse de sus enemigos: Y  finalmente-'; 
que esperassen la resolución ultima, que traheria 
él General O0.1 Francisco de Atienza quando pa
sase al Maluco- que podía ser mejorassen las Cosas» 

14  Poca implé sion hicieron á los Lutaos
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estas razones cjue les ofrecían poco alivio: S u s tu
ramas, dejados á su govieino $ m respeta^ paren, 
tsccos, iu hay mas Ley# que la de ei poder; El oe- 
jar sus Casas era lo mas diricuj y trasplantar sus 
pueblos era acabarlos: Guarnecer la fuerza pecua 
prevención de Municiones, y Víveres, y nohav¡a 
caudal en ellos pata esos costos»* Redujeronse a .os 
llantos, y a las quexas, de que haviendo servio© 
con sus vidas á los Españoles , se ha vían hecho 
mortalmente odiosos a ¡os Vecinos: Que havien- 
do'os hecho Christianos los dejaban abandonados 
en poder de Moros sin Doflr.na, sin defensa . y 
sin honrra: Repetían sus servicios, y aumenatban 
los suspiros; tratando de falsas sus promesas en 
los principios, que los arrancaron de la Obedien
cia ¿t su proprio Rey ; que con tal exemplo, no 
mudarían de partido üs Naciones por acomodar
se a uno tan instable: También los Súbanos h i
cieron sus representaciones lastimosas ; por que 
como Nación montaraz, y corta, quedaba expu' 
esta á mas desdichas: Fueron a la fuerza , y reno- 
barón la batería, de que desamparaban, y abando
naban su humilde rendimiento, dejándolos escla
vos de |us^enemigpa ¿ oye hayiendo acudido* con
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su tributo, provehido con sus frutos sus Casas, 
abrazado su íce contentos, por la libertad conse
guida a su sombra ; ahora, quedaba esta ai arbitrio 
de la codicia; haciendo ganancia de sus v idas, 
33ra la correspondiendo! con Macafsares, y M a- 
. ayos: Era demasiado sufrimiento, dejar en tal vil 
sugecicn á tan reconocidos Vasallos: No havia 
otra satisfacción en el Governador , penetrado de 
tan sentidas quexas , que sus solicitadas esperan
zas: En estos consuelos escasos, y tristes se re
pitieron las severas ordenes con la llegada de los 
Socorros de Terrenate: Y a  perdió el Governador 
los ánimos en la taita de arbitrios; y todos des
consolados , fue preciso ex'ecutar la orden rigo
rosa; tan llorosos en ella los que quedaban, como 
los que se despedían ; tratando cada uno acomo
dar su resolución , y ajustarla al tiempo Vnos en 
Mindanao, á Jolo otros, v otros en Basilan, e s
parciéndose muchos en las Costas de Zamboangan, 
perseverando aquí la gente de Don Alonso M a
collaban con el; los menos se determinaron a se- 
cuir U tortuna de los retirados, en irse á poblar1 I I
a Dapitan , y Zebú.

15 Dispuso la retirada el Governador con-
N " "  ' for-
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formándose a tas disposiciones de el Superior Go- 
YÍerno¿ entrego i  Maconjbon La fuerza con el ple
ito omenage Je  detenderla en Nombre de el Rey 
de España , excepto de el Rey de Mindanao, por 
no tener tuerzas suficientes, para oponerse á sagran 
poden Pafsóse por esto- porgue la execucion. n® 
permitía detenciones; aísi atendiendo á lo princi
pal, que era distraher la gente de el Presidio^ se 
le entrego el fuerte, sin dejarle pieza de Artellc- 
ria, ni Municiones, que pudiesen servir á Los ene
migos : Entregáronle también su Casa, y Iglesia, 
los Padres con Alhajas, y Retablos ¿ solo sacaron 
Imagines, Cálices, y Ornamentos^ pot la apretura 
de los buques, en que se havian de meter más de 
mil almas, y los Peltrechos; Lastimoso desampa
ro , en que quedaron: mas de mil Christianos e x - 
puestos a la crueldad de los Moros: Perdióse a* 
quella belicosa escuela a l manejo , y excrcicio de 
las Armas: Mucha parte fue en ella la obstinación 
de los Jesuytas , quc teniendo por insuficiente la 
concesión» de cinquenta hombres, obligaron- al to- 
tai abandono: Tales guarniciones han sido, y 
&on suficientes contra ios Moros en los restantes 
Presidios,  y lo señan cambien en Zamboangsn,

si
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si era mucho, lo quehavla que guardar, por la es- 
tension de ei tuerce, reducirlo á poco} demoliendo 
lo menos importante, pero temiendo sus protun
das max;mas, quedase después el Presidió en este 
coreo numero, > que no haría tamo ruydo tan fa
moso govierno; m se expenderían en los Situados 
tan grandes summas, que convertían en propria 
utilidad; o en fin , que haviasido la execucion de 
este Presidio en tal disposición con muchas con
tra tildones, y se hacia honor de conservarle en su 
grandeza; oque abandonado afsi de una vez,sus 
diligencias en codas partes , y intimas inclusiones 
en gabinetes ,  le reintegrarían muy coníorme á 
sus principios; o acaso mas abultado ; como de 
hecho luego hubo representaciones de daños por 
su deserción en la Corte , y Cédulas Reales con
siguientes á su reedificación , que no tubo efefto 
hasta mucho tiempo después.

Con el retiro de el Presidio de Taytay
'V

en Calatuianes quedo totalmente in Je tensa aque
lla Provincia, paso continuo de toda especie de 
Moros, que la dejaron en breve sin Pueblos, y sin 
Iglesias; sin Ornamentos sagrados, y sin Imagi
nes, sin Christianos, y sin Ministros Evangélicos;

N t por
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por que los que havia, 6 muertos , o Cautivos; 
y los restantes sin otra habitación, que lo destem
plado de los Montes: Su constitución tan separa« 
da de el grueso de las Islas, que encales perseca. 
cienes aflige á los ánimos mas fuertes: Clamaba 
la Provincia de San Nicolás por remedio á tanto 
daño, que fuese eficaz á contener, y restaurar ta, 
les ruynasj pero no permitía socorros la angustia 
de los tiempos- y no pudiendo tolerar tan conti
nua, y lastimosa tragedia, hizo reftuncia formal, 
por no poderla sostener, de la Provincia de Cala, 
miañes, paraque se proveyesen de otros Ministros 
Doílrineros , que conservasen aquellas lastimosas 
reliquias de Christianclad : Huvo dificultades en 
la admisión- y determinando , ya en mas libertad, 
el govierno, restablecer el Presidio* destino el Se* 
ñor Obispo de Zebú Clérigos beneficiados, que 
con proptia experiencia advirtieron los peligros, 
y tuvieron los trabajos por insufribles: Nadie ha
via y i, que quisiese hacerse cargo de tales admi
nistraciones , ni encomendarse de este servicio 
con tanto riesgo , y en breve se quedaron en Ca 
lamíanos sin M inistros: Ocurrieron estos Natu
rales al Superior Govierno, demandando proví-

-  *—*  «  ' . . -J .---- -------------------------------------------------------------------* « H M H  ~ *■ '*■
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dencüs piara ser administrados Christfonámente 
y que mesen obligados los Padres Recoletos, que 
los ha vían conquistado , y iniciado en el C hristia- 
msmo, a hacerse cargo de sus Almas, y cultivarlas 
en lo Espiritual; En la vista pidió el Señor Fiscal, 
como Protcflor de Naturales , que luego , y sin 
embargo de lo que pudiese alegar la Provincia de 
San Nicolás, se despáchase Real Provisión al Pa
dre Provincial de ella , enruego, y encargo , que 
Equivale á Decreto positivo, paraque con la ma
yor brevedad, y posible diligencia, como pedia el 
caso, de hallarse aquella Provincia de Calamianes 
sin Ministros, destinase Religiosos de su Obedi- 
encia; los suficientes , para recibir aqudJa admU 
nistración de nuevo en su cargo , como lo pedían 
sus Naturales^ y aunque represento dicha Provin
cia de San Nicolás, subsistían los mismos moti
vos, que obligaron á la deserción, fue compeli • 
da sin embargo , y apremiada áproveher de M i
nistros aquellas Islas, y Pueblos i sin otro socorro 
para la delensa Natural, que buenas esperanzas : 
Esto obligo á los Religiosos, que reyterarcn la 
posesión , a acomodarse en guarnecer los lugares 
mas importantes, y a erigir fuerzas; Hizóse la pri

mera
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nrcra en la Isla, y Pueblo de C ayo, no de muy ar< 
reglada construcción, peto suficiente j llevando 
Canteros, y A í bañiles de Manila a prpprio costo, 
y bien pagados; A su imitación se levanto otra 
en la Alutaya , que doto la Real Hazienda coa 
Cañones grandes, y Armas menores, y Municio
nes-, otra en Calamian ei Chico, ó üuiiong me
dianamente artillada* tienda también la Isla de 
Linacapan , haviendo extrahido la fortificación 
de una lslcta,b Peñón dividido de la tienta firme 
por un angosto Canal, cuya fortaleza, y inacce
sibilidad mas consistía en la naturaleza, que en 
el Arce: Por las sumaras incommodidades, que en 
tal peñón se esperunentaban, se traslado á la Isla* 
en donde primero se hizo de estacada un T rian 
gulo con tres baluartes* un ángulo mira d la ca 
senada, que és un Puerto, y los dos hazen fren 
te á la tierra, que defiende la extensión de el Pue
blo. Otro Peñón, aun mas escabroso, y cortado, 
y de una subida por 'Escaleras demano; alta » y 
elevada, en Diguail asegura de súbitas invasiones 
a sus Naturales, con algunas Armas, disiante de 
el mar, y las sementeras; estas padecen sus in
sultos , y aquel rara vez, se ve libre deenem i-

gos.
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¿ o s , que enios Naturales obligados de la nece
sidad, logran frequentes cautiverios. Los Cavos 
Superiores de escás tuerzas son los Padres Muiis. 
tros , ios Principales sus Oficiales distinguidos 
con los Xiculos de Maecres de Campo, Capitanes, 
Tficnicnccs, AU’erez, Sargentos * y Cabos de Es- 
quad cas; Soldados el Vulgo de Indios, que se ree
levan por semanas, sin ración, sin se corro, y aun 
sin excepción de tributo, de Polos, ó Servicios 
Personales; Cierransc de noche, y muy temprano 
estas tuerzas» reconocida,  y pasada muestra la 
guardia; las llaves tiene en si ci Padre Ministro, 
que da i  el Oficial Superior el Sanco, y nombre: 
Tienen los Naturales sus Casas fuera, y se reco. 
gen en, la fuerza , donde tienen estrechísimas ha. 
bicaciones, quando hay enemigos^ y en que gu
ardan sus Ajuare« Quando están dispersos, y se 
reconoce peligro, les avisa de elj un Cañonazo, 
a cuyo estruendo se congregan en ía. Fuerza to 
dos: En tal caso toda la disposición M ilitares de 
el Ministro, que pone,, y distribuye, los puestos, 
y las Armas, y codos observan sus Ordenes, pun. 
tualissima-mente rHay entre 1os Peineipales^ tjuíc- 
nes manejan L  Acilleái con mucho primor, y en*

1^
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|a punteria muy ciertos: Experimente en un PriocU 
pal de culion , tjue tenia una E antaca suya , de 
Calibre, como de quatro onzas, que en la tundi
ción saco torcida el anima; y aun con este defec. 
co hacia con ella una punteria muy hxa: Esta ha
bilidad ha defendido muchas vezes tales Baluartes 
de muchos, y bravos ataques de los Moros, de que 
han quedado tan escarmentados, que y i no se pro, 
sentan à ellas j y aun se ha estendido el valor de 
los Naturales à salir al campo con Fusiles, quan
do andan destrozando las sementeras los enemigos: 
Esto ha podido mantener su corta Chtistiandad, 
y Civilidad , en una extencion quasi inmensa, y 
de mui arriesgadas travesías, por lo tempestuoso de 
sus mares : Baste por ahora esta notic¡ia3que es bas
tante Informe,

17 Retiróse también el Presìdio de Terre- 
nate , y de aquí se venieron muchos Mardicas; 
En este nombre se compre hendían Terrenales, T i- 
dores, y Siaos Manados¿ y Cauripas, Célebes, y 
Macasarcs , dióscles habitación en Marigondon, 
que esta en la Bahía grande de Manila , en cuya 
Playa formaron un Bario, para defender aquella 
costa: Tenían por suya la Isla de Corregidor des

de-
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de donde abisaban de los Navios descuviertos 
con tuegos de concra-Sena- gente por cierto des
pierta, de brío, y de Inteligencia, y arresto para 
ia m ar; Vsan estas tres lenguas; la Española , en 
cjue comunican con los Españoles; la Tagala , en 
que se entienden con los Indios, y la suya pro- 
pria, que hablan entre sí, y enseñan á sus hijos- a- 
mantes de su Idioma, que aun no se quita con el 
despojo de la libertad: Aquí conocio el Padre Mu- 
rillp á uno, que se entendió por las Señas, que 
daba , pasaba de los ciento y veinte año: ? havia 
estado en España, havia sido Soldado ccn los Por
tugueses en la India; se libro prodigiosamente de 
muchos peligros , entre otros, de uno en que an- 
dubo naufrago siete dias , con solo el auxilio de 
una flu&uante tabla , hasta , que le arrojaron á 
Balayan las O las: Lo mas primoroso en estos 
Mardicas, después de su natural robustez, era su 
fervor en el Christianísimo; teníanse por hijos es* 
pirituales de San Francisco Xavier, á quien te
nían una singular devoción inspirada de sus ma
yores, que le havian conocido, y eran testigos de 
sus insignes prodigios: Tenían congregaciones, en 
que se excretaban en aTos muy devotos ; A un

O San-
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Santo Niño que trageren de Terrenate eran' sus 
exercicios roas fervorosos los Viernes, en cuyo
Altar se decía Mifsa, descubierta la Irpagen,

„  — 1 * ”

C A P Í  T V  L O  V .

VItimos Sucesos con otee finalizó su Goviitno el Se-
» íT  Den Saé>imemo M&mnciue*.

i 1 1 7 i- bavcr quedado los Chicos suge-
JLd/cos al Tártaro, que les hizo sobre 

subditos, Esclavos, y sobre impuestos, y donativos 
les quitaba la libertad^ ios tema tan inquietos, que 
les costaba miliares de vidas este articule: Con
que talles la lidelidad , y voluntad era arduo en 
unos tiranizados, y desposeídos de su natural go- 
v ierro , y Emperador legítimos: Como violentos 
en un Imperio T irano, no perdían ccasion pa
ra sacudir de sus cuellos el yugo; Faltábales el a- 
nimo , y disposiciones necesarias en una general 
confederación que se hiciere respeta ble* los Tárta
ros siempre sobre aviso, sofocaban en sus prin
cipios aun lo menores movimientos, que transpi
rasen conspiraciones, y se apaciguaban con cas

tigos
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tigos immediaros: Esta opresten Ies hacia gemir 
mas sensiblementej tratóse un gran Icbantarcicnto: 
En el territorio de Fogan en ei Pueblo de Tingteu; 
pequeño, pero.de pensamientos altos-, se trataban 
principalmente estos sentamientos; convencieron 
á los Pueblos Vezmos,de modo, que hieron su Ca
vo superior-, este daba sus Ordenes, y era obede
cido, distribuía puestos de Capitanes, y Ghciaies, 
que mancubiefsen Armadas compañías, maquina 
bandada en el ayrcjpues no havia dineros, aima de 
laguerra, Bastmaientos3 y Municiones: Cuentas ale
gres, el que les Soldados huvicfsen de hazer todos 
ios costos: Concenar este juego Ies duró mas de 
un año, entre trincos hié mucho secreto; difícil de 
disimularse tan comunicado Heredo: Señalaron el

i _ ✓

plazo condia determinado , en que se havia de 
publicar la general sublevación con voz de liber
tad, y restitución á su Emperador Yunglic: Fue
ron sencidos con tiempo de d  Tártaro; y como 
tenia bien dispuestas las Trepas, dio ardiente- 
n ente sobre la lig a ; cogieron los que pudieron 
de ella, y los castigaron cruelmente huyeren los 
mas afortunados, que fue accsta de un destierro' J A
penoso,

Q  1  2  U
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z La Sublevación mas formal, y que puso en 

contingencias clTronoTártaro, fue la de kuesing; 
Mucho perdió en uua Batalla nabal; íueion tambi
én sus acciones fatales encierra, maltratados, y aun 
quasi aniquilados ios Exercitos Tartarps; Mas sen. 
tian la perdida de reputación, que la de Thescrcs, y 
gente; Hacia el Emperador estreñios de Colera con 
sus Y dolos, y Consejeros, que le havian metido en 
un Empeño, en que se abatían sus blasones invic
tos* maquino Sangrientas venganzas^ hizo nueva 
convocatoria de gentes, de militares Mandarines • 
aquienes mando armarse, y tomar muy a pechos 
la satisfacción de pasados descuidos  ̂despachó de* 
cretos a las Provincias, paraque acudiesen con gen* 
t e , dineros, y Bastimentos ; aumentáronse en los 
astilleros considerablemente las fabricas; todo el Im 
pedo empleado en estas prevenciones; Ha viasefor- 
tincado fCuesing en la Isla de Kin-muen, con or
den álos de Zubincheu, que desmantelando su Ciu
dad) pasasen i  vivir á su isla, con familias, y H a1* 
ziendas? Ful grande la confusión Con tal Vando; 
en cuya execucion se cometieron infinitos desoreje* 
nesj hizbse la trasmigración, que era inapelable j 
y al levantar el Campo , demás 4e un millón de

almas
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almas, Cargadas con Haziendas, Cssas, y Ajuares, 
aparecieron unas Vandadas de Gavailos Tártaros, 
que les iuluudicron cal miedo , que apresurando 
ei embarque, naufragaban infinitos quasi en la mis* 
ma Otilia; arrebatándose sobre escapar los prime
ros á las Embarcaciones unos a otros: Teniendo 
noticia el Tattaro de tal retirada, se puso encima 
con sus exercitos numerosos-, y por mar con la sel
va de Esquadras; no quiso ocupar, temiendo algu. 
na emboscada, la Isla deNiamen. ni su Cuidad de 
Zubinchcu; contentóse con dejarlo todo inhabi
table ; retirando su armada por estar im me diato el 
Icuvicrno j fortificando con sus tropas los desfila
deros , y puntas de tierra firme; despidiólo grue
so de los exercitos, que hacían insoportables gas. 
tos: Esto • y el no haver cogido a Kuesing, ni un 
prisionero * serecivíb en Pequin como desgracia 
notable, y pensando, y rebolviendo en la Corte el 
encanto de un hombre, que se sustentaba con au - 
thoridad, y séquito, no teniendo un palmo de tie
rra, que le diese atroz *, ni otro bastimento, que 
Peces, y Champanes, descubrieron el enigma, de 
que el Comercio con los mal contentos era el que 
afsi lo conservabas Si succedia algún trabajo a al-

* guno
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guno de qualesquicra esfera, en Kuesing hallaba 
su refugio, y que e,to era transcedental a toda 
la China i hallando en el* Uvertad , y a liv io , que 
teniendo el solo la puerta a los gruesos Comcidos 
de japón, Manda, y otros Rey nos, tenia para con
tinuar la guerra poderosos caudales * que metien
do plata cr> la tierra rirme, nada le faltaba de bas
timentos, y aun de regalos, que le ofrecía la Chi
na para el superabundante abasto de sus gentes • 
Arbitraba el ¿imperador medios para evitar tale?,
y can perniciosas comunicaciones, y convino en 
uno cruel» y aun, barbaro: Mandò pena de la vi
da , que se desamparasen tedas las costas Maríti
mas excpcusndo solo las de ia Provincia de Ku- »
antung, y otras remotas , de ía devoción de el 
Tartaro; y libres de el peligro, à que se intentaba 
ocurrir ; que atodas las compre hendidas, que eran 
quasi de ochocientas leguas , y  contenían quatto 
Provincias dilatadísimas en innumerables Cíuda-
dcs, Villas, Aldeas, Casas fuertes, y Rancherías, 
se Ies pegase luego , y se retirasen la cierra á den
tro sus gentes distancia de quatro leguas.

3 Pata esta desusad i execucion se hicie
ron Padrones, y lincas üeographic-as, prohibiendo

todo
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todo género de Embarcación, aun da Pescadores; 
desfoiKÜ-jdo , y quemando cuantas bailaron: La 
linea determinada tenia sus ed hilos en alto, que 
explicaban la voluntad de el Emperador-, y man
dato de que ninguno pausase de ella si mar »pe
na detraydor 3 con extensión a su familia , y de 
perdimiento de bienes : Erigieron á proporciona
das distancias altas Torres para hacer cumplir 
ordenes tan severas: Daños , y desdichas fueron 
consiguientes ; muchas Poblaciones tenían en el 
mar su precisa subsistencia ¡ otras perdian sus ti
erras pvoprias de labor,  y como ya estaban re
partidas las que havian de ocupar, era un confuso 
litigio, en que con desesperación costaba muchas 
vidas; y cuando menos la reducción a infinites 
miserias i hasta hallarse obligados perdidas sus 
Casas , y haciendas , a venderse por Esclavos: 
Clamaban aí Emperador ofreciendo nuevos, y cu
antiosos servicios; multiplicar los tributes, hacerle 
armadas , y formar exercitos contra Kuesing au- 
thor de tales daños o que para sus fundaciones 
se Íes diessen tierras preprias, y sin tales pleytos; 
mas en nada fueron oydos; y continuaron los In
cendios con horror d$ quantos velan tan devo

rantes
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tantcs. llamas, que á tantos dejaban en una sisni- 
ma miseria : Reíase Kuesing de este furor } pues 
teniendo el mar libre, tantos Reynos inmediatos, 
nada le escaseaban los bastimentos: Venganza mas 
perniciosa , que si se castigaran mortalmente los 
débelos-, pues fue con mucha dimmuccion de V a 
sallos, y con una summa calamidad de el Imperio} 
excediendo la medicina, y tal arbitrio; el modo, 
siguió hasta lo nimibj en observar las ordenes con
tra los ira opresores una furibunda licencia de 
degollar sin excepción de Personas: Aun excedí* 
endo ia crueldad, se congemian exquisitos géneros 
de muertes; theatro en que se repitió la vzíloría 
Silana, vindicc de Ja crueldad de Marioj ya en es
tos trucidamientos, ya en la destrucción, y debas** 
tacion de Nobles Ciudades, reducidas a desiertos: 
Esto se hizo en la rendición, obtenida la paz-, des
pués de Ja gtierra¿ non ut acctleraretur v¡hcrtay sed 
ne contemnentur obtenía ¡ si la v isoria no pedia 
acceleraciones, era por no experimentar despre
cios ; cercando la paz con la guerra en la cruel* 
dad: Aquella postro armados, esta triumpho de 
desnudos.

4 Junto ^también el Emperador sus Con
sejos
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scjos, y poi yi* de providencia necesaria, preci
so govierno , y ajustado, maudb por Ediftos pú
blicos, que se registraron en sus Tribunales con« 
penas grayissimas a ios transgressores', que se a -  
bo|iessen,y descruyessen las be&as fa/sas ae el Pc- 
Ün Kiao, y  otras muchas nuevas, y  nocivas, que 
de ellas havian nacido; hayicndolas dado licencia 
solo el ardor de las armas; Assi mismo m ando, 
no se levar.tassen mas templos de Idolos; que no se 
reparasen los caídos, o jos que se tucisen arrui
nando: ^ue se formasse Padrón de todos los Bon
gos, qqe en el Imperio eran inumera bles, y pagas- 
ge cada uno annualmcnre quatro raes de tributo; 
carga sobre ei deshonor, insufrible: Con esto se 
fueron consumiendo considerablemente , y redil« 
ciendo i  un numero mas tolerable; en que laper- 
mission hayia hecho tanto numero de Bagamun^ 
dos Suprimiéronse assi muchos oficios, aplican* 
do aj Fiscorreal muchas rentas» Quanto adverso a 
estas Se&as, que son forastera: en la China, tanto 
se mostrb favorable a la Religión Christiana, y a 
sus Misioneros, a quienes tenia por hombres de bi
en» y honrados*

5 ; ei nmperaqpt k  unge ni o#*»

£ " m
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gran cotrimumcacion, y amistad con el Padre Juan 
«Adame 4 Missioncro Jesuyta, sugeto da autholi- 
d:-d, y carafì'cr, h ivii en lengua, y caracteresC hi- 
nos: Por sa habilidad,y merito en ciencias Natura
les, Mathematica, y Astronomía, le hizo, y graduò 
Doftor Superior entre sus Professores Oímos, le 
honttb con franquezas, y Privilegios*, à su instan
cia labro ei Emperador un Tempio Magestudsoen 
la Corre de Pequin al Dios verdadero á expensas 
de la Carta Real: Sobre estos íavores le dio titulo 
de Mandarín con rentas , y supcrinrendercia en 
sus Consejos, d ínbuuales Reales, hasta llamarle 
el Ma Ti ; que significa ei Padre muy amado, en Icn* 
gua Tartara : Hizok tainbien Secretario uni ver-
sal de memoriales, no solo esto¿ acendib mucho á 
los Padres Missioneros Dominicos; hizólós Tem 
plo en Pequin , honrrando mucho á los Ministros 
con aquel agrado, que permitía la capacidad de 
un gentil genio: Lograba con estos favores la
Christiandad una gran quietud ,y  estension *, y -  
aun los Infieles estendíao sus cultos alas Imagines 
de Christo„ y de su Sa reís sima Madre*, haciendo. 
les Altares a su modo, y quemando en supresencia 
Inciensos, y perfumes. Alcanzo también este fa-

vor
W *  - w  ^
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vor a los Missioneros Franciscanos Descalzos, que 
se estcndieron por (a Provincia de Kantung, en 
donde discurriendo por Ciudades, Villas, y Aldeas 
eran rápidos los progresos ; en tres años lograron 
mil quinientos cinqucnta y dos bautismos: Los c- 
xcrcicios de Religión públicos, frecuentes las con- 
fessiones, y comuniones, muy regular la praftica 
de rezar a Choros, y de rodillas en la Iglesia los 
Domingos, y días festivos el Rossarip , o Corona 
de 1$ Virgen.

a  En medio de estas relicidades, el Empe
rador muy ufano, de q j :  con suí disposiciones te
nia encerrado á Kucsing , y en términos d- rendir
le , y desvanecido con la sugeccic» de los Chinas * 
era extrema su complacencia en los plácemes, que 
recibía * quínelo le asalto una Calentura maligna, 
que se explico en Viruelas \ que haciendo retro- 
Cesso alo interior, y siendo muy malignas, no pu
dó vencer la pericia de los Médicos, muy aplicados 
a la curación de una enfermedad, que se hizo fatal* 
y murió de ella en edad de veinte y tres años, mu
erte temprana, que pudo trastornarlas esperanzas 
de el Imperio Tartato , y ajustar a laCfcína en sil 
legitimo dominio; dejando per su suesesor i  Cban*

* P t chi



ir 4 títjftfM Genetd  de Pbilloinstii
chi hijo UQÍC9, y de quacEo años* Esté quedo étiía 
Tutela de la Madre ,  governando quatro grandes 
Personages, y de familia Real , hasta que llegase 
á edad competente el heredero Niño Los Cover- 
«adores continuaron las máximas de eí Emperador 
difunto, en orden á U destrucción de las quatro 
Provincias v tratóse la restitución , que nose pudo 
ajustar en mucao tiempo: No afsi en quanto a la 
Religion Clitlíliana , Suscitóse una cruda persecu
ción contra ella ¡ sintiólo mas vivo el Padre Juan 
Adame , que cayó derepente déla mas alta iortu#
na : Vn fingido Chaflano dio principio a la gué« 
rra excitado de los Bouzos, con ciento y cinquen- 
ta mil escudos de placa ; sobornó con esta Canti
dad á ios quatro Govcrnadores, que llevados de el 
gruesso ínteres, declararon la Ley de los Chris- 
tianos por falsa; prendieron al Padre Adame con 
seis compañeros , á quien de gradaron de todas 
sus dignidades de D o ftor, Mandarín , y de mas 
Tituos honoríficos: Salió el Decreto de que un 
libro» que ha vía compuesto el Padre Adame Con
tra los Y dolos, se quemase publicamente; la pri- 
sion fue rigorosa, amarrado cada uno ccn nueve 
e d en as. eres al cuello, tres a los pies, y tres en

' ■ -  ■■ - *  • — ■•■•fil -  '  — t»  * -*  -1  4 « — 4- -— __ _ k |  . .
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los brazos j con el orden estensivo , de que todos- 
ios M iniftrus,  que predicaban el Evangelio lue - 
sen presses de el mismo m odo, y llevados i  La C or
te , y que se quemasen codas sus Iglesias : P lein  
dicton con el mismo rigor à dos Mandarines gran« 
des , à uno llamado Basilio por ser Chriítiano \ al 
Otro por duc estaba casado con una Chriftiana , y 
edificaba iglesias, aunque era Gentil; En las Pro
vincias lueron las prisiones con mas suavidad ; y 
remitieron à los Sacerdotes à Pequrn ,  despachan« 
dolos humanamente f y con encargo á los Ctover- 
radotes de el Imperio muy honoríficos, tratando* 
los de genre segura, y quieta -, incluyendo i  codos 
los Chriíhancs eú estos particulares informes, y 
los mas obedientes ales Reales mandatos j pero 
no sin Confussicn en las Chrifiiandades, quando 
se vieron huérfanas de Padres 9 y Pastores, de los 
que solo tres pudieren ocultarse de diligentes in
quisiciones .

7 A los Ministros Mifsioneros presos-, en diez 
y seis de Abril de mil seiscientos sesenta y cinco los 
sacaron maniatados, y los expusieron i  la vergu* 
enza publica, y al oprobriodeel Vulgo, y sin otra 
Cxecucion Ips bolvieron i  la Cárcel ; Asombróse
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U Ciudad Córte con un estruendo insólito, á qu¿ 
siguió un Terremoto grande, que arruino algunos 
edificios: Apareció un estraño Cometa, y bolaban 
en Pesian Aves no conocidas» que graznando des-* 
compasadamente, causaban horror á todos: Con 
estos raros phenomenos, y otras particulares afiie- 
cioies, sobre que hay jan consultado al Padre Ada-» 
me» inquiriendo la causa, y siéndoles respondido, 
era visible castigo de el Cielo , y que el remedio 
era pedir perdón ai Verdadero Dios, y Cesar en 
afligir asas Miuiscrosj de miedo, b porque Dio? 
afsi o  dispuso, después de ha ver'os hecho compa
recer en!os Tribu nal es, y requeridos de su Doéfri- 
rn,se /es ncimo Decreto de destierro á la Ciudad 
de Ca icón; Eran los retenidos en prisiones veinte y 
cincoj Augurónos, Jesuytas, Dominicos y Fjrau- 
císcanos, y pa'ieron para Cantón rodos con su 
guardia: El Mandarín de esta opulenta Ciudad 
los deposito en una Casa , que havia sido de Je* 
suyta?, como preso?; y aquí perseveraron en ri
gorosa Custodia, que tomarían por descanso a un 
viaje ds ochocientas leguas con mucho* traba
jos , por haver sido en lo crudo de el Invierno: 
Murieron en esta reclusión dos Jesuytas, y  des*

pues
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pues el Padre Fray Antonio de Santa María en 
olor de santidad¡ por lo que su entierro íué ho
norífico t con asistencia de todos los Padres sus 
Compañeros, y de los Embajadores de Portugal 
al Emperador de China, que conduxeron el ca
dáver al Scpulchro: Dignas exequias a varón tan 
ilustre, piedra fundamental de la Iglesia, Mis sien 
de China-, acérrimo defensor de nuestra Santa Ley 
contra la supersticiosa Idolatría, escriviendo cen- 
tra día varias volúmenes en aquel Idioma* en cu. 
ya inteligencia, y cara£1 eres fue erudito.

8 V110 delosque se óccultaron en tan tris-
tes situaciones, el Padre V isorio  Ríccio, que 
después de su Embajada se retiro á su Mission de 
Zubincheu: Tenia esta Provincia intimas corres-, 
pórtdi encías con lo de Isla Hermosa, y era una la 
causa« y el peligro; Aunque se havia dado por li
bre á este Padre, no se borraba de su memoria los 
agravios recibidos en Manila: Formaron varias 
Juntas de guerra, en que se trataba de satisfaccio
nes, pero los detenían (os medios: Resultaban con
tra los Españoles Varios Capítulos , en que ince- 
tesaron al Padre Riccio; de haversc armado com ía 
{os de la N ación $ por la Embajada 1 cuyas vVcja-

dones
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cionesles obligaron 'a tomas las Armas en defensa 
propria j haverles muerto muchos de los repartidos 
en las Provincias, en que se conservaban pacifica
mente, especialmente en Cagayan, y Ylocosj que 
se entendía hayia sido por cargar con sus haden* 
das, como lo havian hecho à Titulo de represalias, 
y despojos-, que publicada la guerra por. Kuesing 
el continuarla era ya razón de estado > que si in* 
commodaba esta determinación a lps Españoles, 
propusiesen medios de satisfacción con tiempo ; 
Preveníanse en estos artículos Embarcaciones, Ar» 
m as, y Soldados para la Jornada: Interesóse erj 
estas disposiciones e! Padre Riccio, y insto, en que 
se le oyesse sobre lps clamoreados cargos: Fue ad
mitido à Audiencia en Junta gcneial : satisfizo 
muy bien à las recapitulaciones, con respuestas pre * 
meditadas .* Que la Embajada, que se le hayia co
metido entre las dosNacrones pacificas, hayia sidp 
una provocación en pedir tributo oneroso , y epa 
afrentosiTsimo, y que provocados los Españoles eij 
tal requiriinientOj no i  ellos se deben atribuir les 
consiguientes daños; si à quien provoca, según VT 
ñiversal derecho de gentes : Mucho mas quando 

£9*23  fueron en desprecio de una Nación taq
' 1‘' 1--------------------------------------------------------------------------------------- >b—

hon-
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hohrrada, y valerosa, cuyo honor suscitaron con 
el desafio • que aun aCsi su paciencia fue desa
costumbrada, sin prisiones, embargos, muertes, o 
Vejaciones, que les huviese causado el Goyierno; 
solo voces de el Vulgo de la misma Nación Chi
na, nacidas de su miedo, o del dictamen de su 
conciencia-, y sin ocasión antecedente, intentaron 
con fuerza abierta apoderarse de Manila^ en cuyo 
caso cada uno tiene derecho natural a defen
derse- cierto que fue rigoroso, y cruel el orden en 
matarlos en las Provincias - pero que á ello obli
gaban las circunstancias; estando estas muy in 
defensas; hallarían en ellas muy fácil entrada los 
enemigos contribuyendo á todo , los distribuidos 
en ellas; inconveniente , que debía previnirse á 
qualquier costo ■. A  esto obligaba mas el ha ver 
comprehendido á muchos, que tenian secretas in
teligencias con Kuesing, y con los de el Parían, 
y era prudentísima la sospecha universal: Que 
no movió d odio, o la crueldad, o la codicia á este 
decreto, era muy visible ; pues teniendo nueve 
mit Chinos alzados, y en nfhial agression descu
biertos, y á tiro de Mosquete, no se les disparo 
una Arma de fuego , teniendo tanta Artillería

9 - .... -  — ■ CMgl_
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cargada , que pudo en sus descargas hacerlos to«: 
dos pedazos-, se íes ¿roblaron si rcquirunientos, a 
que se pacificasen-, les entregaron los Capitanes U- 
bres, y en nombre del Rey se Ies concedió un ge
neral perdón, y licencia ancha para boíverse a su 
tierra con haciendas, y caudales; Que en estos tía . 
tos tan humanos cometieron la barbara atroci- 
dad de matar aunó de los Embajadores) y que a- 
un á el mismo Padre Riccio revestido de el Ca
rácter de Embajador, y Mandarín, lo havian a- 
tcenazado de muerte, sin atender á que represen
taba sus estados nobles; de todo loque eran ocula
res testigos muchos Chinos presentes, y retirados; 
quienes havian venido con mucha plata , y otros 
efeftos; Si havia aun algunas quentas pendientes, 
serian de particulares, que no pudieron satisfacerse 
por la priesa.

9  Instó el Padre Riccio en lo que mas im
portaba ; que haviendo movido Kuesing aquella 
turbación, per solo su dictamen , no debía hacer** 
lo causa común la Nación i ni hacerlo .• empeño, 
los que succedian en el govierno; que siendo aque - 
lia provocación efecto de la arrogancia de el d ij 
funto ¡ que mudado el The atro »era prsciso otro

aspee.
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aspecto, y atender io mucho que importaba la C o
municación Española á U Nación Chit a } que la 
interesaba en naílones , y los establecidos alli con 
un corto Tributo hallaban casa a tiara  de labor» 
mares, y nos, en que pescar libremente, adminis* 
toados en justicia - en cuyos dominios lograban 
después de bien sustentados, bolver á sus Patrias; 
poderosos j que entendiesen, que continuar la 
guerra, les sena muy costoso pelear con unos Es
pañoles muy Superiores en tuerzas, y armas, que 
dificultaban el éxito; yquando lo consiguiesen fa
vorable era para su destrucción, pues nada adelan
tarían; antes irían á menos faltándoles la plata, 
que era-necesario faltarles, expelidos los Españo
les: Que siendo estos los provocados, y perjudica
dos importaba sosegarles, ofreciendo paces¡ dando 
motivo muy suficiente la muerte de Küesing.

10 Muy atentos todos á razones tan efi-* 
caces, le despidieron al Padie Riccio cen todo 
agrado, remitiendo la resolución á otra Audien
cia : En ella se formo el dictamen, de que no es, 
taban en estado de concili^rse nuevos enemigos •, 
mas al Español tan poderoso’, y de quien depen - 
dian tanto: Con esto determinaron las suspensú
• -  -  ta - í  . .  -   t  -  -  i  J —  •  ' *
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on de guerra, y invistieron de nuevo al mismo Pa
dre de Mandarín Embajador con estendidos pode, 
rec, y carcas creencialcs; manifestaron en ellas sus 
sentimientos por los pasados alborotos ; pero no 
escusando ala misma Nación China en sus causas; 
convenían en tratados de paces«remitiéndose en 
ellos asa Embajador, conformeáconfiadas instruc- 
ciones: Púsose brevemente en vi age, y provehido 
de pompa, y authoridad llegó á Manila en fines de 
Abril de mil seiscientos sesenta y tres, desembarcó 
para su entrada publica» que fue a Cavallo con 
ropas de Mandarín , y comitiva grande de Cria
dos , y Ministros: Formóse todo el Campo á su 
recívimíenco, cjue estaba muy completo en ínían* 
ceria, y Cavalleria , que en crecido numero, y muy 
lucido, havia con currido con el temor déla ame» 
nazada guerra: Hicieron al Embajador repetidas, 
y continuas salvas, y honores militares $ con a- 
coapañamiento de lo Noble de la Ciudad entró en 
Palacio, recibióle d  Governador en una salón pre
venido bajo de dosel, y en sitial ; oyó la Eraba 
jada , que como pacifica fue con gusto ; lleno de 
aquel agrado, que permitía su authoridad , entra- 
cados, y ajustes de comunicación s Recivió l^s

car-
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cartas, ófrecio responderá e lla s , y tener.mucha 
atención, á tocio lp que fuese correspondiente á 
una buena * y mutua amistad; y ios despidió de
jándolos muy prendados de su afabilidad: ElGo- 
vernador Don Sabiniano convoco á los Estados a 
una junta general- tratóse en ella de las Capitula? 
Clones d<? la  ̂ pires ; se determino entregar a 
los Chinos las Armas, de que haviansido despo
jados en su levantamiento; que a los interesados 
en las Haziecdas, que se pedían, y requerían, se 
diese satisfacción; que huviese moderación en los 
registros de los Champanes, y  que los Chinos In
quietos, y bulliciosos fuesen desterrados de el Parí, 
an; quebolviese, y se restableciese enteda equidad 
el Comercio antiguo; y sobre estos prceliminares 
arciculos se firmaron'., y ratificaron unas paces 
fixas; con cuyos despachos autentices se embarco 
muy contento ei Padre Riccio', con regalos para 
s i , y para les Señores Chriíiianos, y  ccn ayu* 
das de costa para las Missioncs.

i i  Dio fondo en Zubincheu , pero hallo 
muy alborotados aquellos Paizes: Era la causa, que 
debiendo suceder Thing-Kingmay, b Kinsic, hijo 
de Kuensing» no poseía, ni goyernaba los estados;
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por tenerle aun por de menor edad, y que no es
taba el Estado, puraque le governale la sangre he«j 
redada, quando esta era de capacidad corta: La. 
Junta de Estados cometió el gevierno à un tal 
Chaye, que se hizo recivir por Tio de Kucsings 
Cedió K inste à la fortuna algún tiempo ,  dióse 
por contento , y satisfecho de tal disposición; a« 
cudia à la Casa de Chuye en aquellas materias 
de goviemo, en que por merced le querían dar 
parte; pero siempre respetable por su persona ; 
mostraba el despojado Principe sinseridad, y Ma
rcia, acomodándose à todo: Quando yà se halló 
en estado de declararse reconocido de muchos a* 
ficiemdos, combidò à Chuye, y à sus magnates à 
àun banquete en su Casa, por modo de especial a. 
gasajo : No huvo dificultad en admitirle sin re* 
zelo alguno, por la general aprehensión, de que 
Kinsic era apocado, y entretenido en otros cuy. 
dados, nada sospechosos : Fuò en efeflo al Com* 
hite, por contemporizar también en escaparte, 
y disimular afsi su ambición : A lo mejor de la 
comida , acudió gente instruida, y dispuesta, que 
prendió à Chuye , y lo encerró con seguridad 5 
el 5?!s!5? fossato  ̂ c°dos presto de cuidados, pu.

es
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es se ahorco á los dos di as de prissiones; pero aU 
boroto este lanze tan desprevenido la Corte; le
vantan Vandcras los hijos de Chuye , Parientes, y 
aliados con gran golpe de Soldados, y Pueblo; de - 
claranse por la facción I  arcara, que les recibió a* 
legre ; üiVeCeíes tomar satisfacción de injuria 
tan grave a tan nobles, y poderosos Cavallero« 
Hacia en esto su negocio para sugetar aquel rin- 
c o n , que tanto le havia resistido , armándose en 
aquellas Islas: Dejólos deslumbrar, y sin dejar 
pasar la ocasión, se arrojo á ella, quando le pare
ció oportuna: Kinsic cambien trato hacer rostro 
a la forcuna, previniéndose para la guerra, que 
consideraba-muy próxima: En cfe&o no tardo 
mucho ; al Noviembre de sesenta y tres se apa
reció la Armada Tartara entres Esquadras di
vidida, ocupando la Tartara el centro con quatro 
cientas Embarcaciones bien gúarnecidastde Armas, 
y de gente: Kayé hermano de Choye componía 
una Ala con cien Champanes; con quince arma
dos baxeles componía el OIandcs la otra; combi- 
dado de e( Tártaro, o pagado> á que no se haría 
mucho de rogat, por satisfacerse de lâ  perdida 
en Isla Hermosa, ¡

zi S o *w —*
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i i  Solo pudo armar Kincic cuatrocientas 

Embarcaciones, mayores, y menores; En los dias 
veinte, y veinte y uno fueron las batallas muy 
sangrientas, acuden los Olandescs, como de re
fresco, y no padiendo resistir dexó la causa en ma
nos . de el Tartaro ; abandonó lo de Zubincheu 
con pocos Vasos, y muy disminuida su gente se re
tiró á Isla Hermosa; metióse en su Fuerza de T ay- 
van , sin exponerse á lances nuevos, que le quita
sen aquel pequeño dominio: Ganada labatalla de
sembarcó Hyamuen todo el exercito Victorioso, 
que abrasó Pueblos, y Campos sin compasión al
guna; pasan á la Ciudad de Zubincheu, entrada 
con el Ordinario saco de las casas, y el extraordi
nario de violencias, y muertes; y después de har
tos de riquezas, y Sangre, entregaron la Ciudad á 
jas llamas „

13 En lo mas rigoroso de estas ultimas 
disposiciones, y calamidades halló el Padre Riccio 
aquella tierra infeliz, quando bolvió de Manila 
con Es paces} ocupaban los ecos el ayre de una 
Sangrienta guerra , y no pudo tener su despacho 
toda aquella atención, de que era merecedora ; se 
!ue á su íviinijfleríp con su Compañero el Padre
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Fray Ja y me % reconoció el desdichado fin de tan
tas Militares prevenciones , y á evitarlas, pidió 
licencia á Kinsic , para pasar á Isla Hermosa • no 
se la concedió , con el pretexto de que quería te
nerle cerca , y ocuparle acabada la guerra en co- 
sas de mucha importancia ; permitióle si pasar ¿ 
Kinmuen, en donde le dio en la Ciudad de Aupuo 
unas buenas casas, hasta que cogidos los dos Pa
dres le los Tártaros los llevaron á la presencia de 
su General; Quieta después de haveilos ultrajado # 
los remitió á unas de las Naves Olandesas; mas co
rn o los que los Uebavan, no advirtieron intere
ses, los dejaron en una desierta Islán desde don
de con un Barco cogieron uno de estos Navios» 
que iban ya ala Vela; en el que los recivieron 
muy m al, porque-sobre pobres, eran Catnolicos 
Romanos; Pusiéronlos baxo escotilla preses, y esw 
tuvieron sin comer ni beber , todo el tiempo, que 
duro el Combate. Después sosegadas las cosas, uno 
conocio muy b'en al Padre Riccio, informo a! Alw 
mirante, que era un sueeto muy estimado en ch i
na , y que a el en ocasiones le havia favorecido 
mucho: Despachólos con este informe al Gene-* 
ral Balthazar Bort, que Informado de sus tragedias

R  con-
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confortó con regalos» y buenos vinos: Tuvo'no'  
ticia Kiaye en donde estaba el Padre» y ie embio 
recado, para que pasase á su embarcación, que 
concedió' el General CkrecN : Tratólos alospa« 
dres con mucho agredo , vistiólos á lo Tártaro* y 
embio su recaudo al Glandes, que se sirviese de de
járselos , que quería quedarse con ellos, y llevarlos 
consigo : Condescendió á la suplica * y encomen
dándolos » paraque tuesen bien asistidos: Kiaye se 
Informó de todas las pasadas tragedias * y corres- 
pono ia con que no huviexan padecido alsi, si hu- 
viese vivido su hermano: Acomodólos en su Ghana* 
pan , hasta que convalecido se fue á Aupou a su 
despojada Casa«,

14 Estos fueron los últimos lances de 
el govierno de el M. I* S. Don Sabiniano M an -
rrkjue de Lar a, en que fue muy sobre saliente la 
Embajada xMagestuosa de el Padre Riccio ; go* 
vernò poco mas de diez anos con credito suyo, 
y honor de las Armas Cathclicas: Vigilantissimo 
en su Oficio » no omitía peligros,  y trabajos • 
En su Residencia tubo varios cargos * por Ja in« 
gratitud de unos, y malignidad de otrosj de todos 
le absolvió el Supremo ̂ Ccnsejo de Indias, man

dando
>— « -  —  M  — i
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dándose le restituyessen sesenta mil peses,que 
le havian hecho poner en deposito: Bolvio 
á Malaga su Patria, en que se ordeno de Sacer
dote ; concedióle su Majestad una Cancrgia en 
la Santa Iglesia de Toledo , que no acepto por su 
edad abanzada ; y lleno de años , y de méritos 
descansó en paz, con' opiniones de reílo, desinte 
resauo, y lesto : Sabio en su Pueblo, heredo el 
honor , de que todos lctuviessen por oráculo, y afsi 
su nombre vive eternamente en su memoria , en 
gloria , y fama , que hizo deseable su govierno : 
Si tubo lenguas perversas, y Calumniosas, que in
tentaron ofuscar su crédito, duio poco; porque 
velando superior providencia en su innocencia ,  
fue el castigo la venganza , en hacerla publica al 
mundo, haciendo celebre a todo emulado: Traba-* 
jos adquiridos en la constancia, nunca son írritos^ 
tienen la merced, de premios eternos.

R z CAPI-
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Auspicios f ilh s  en el 2ytdvmiento de nuevo Cover- 
naaer el Señor Don Diego Salcedo  ̂ fie  se desvane

cen ch sus progresos*

i ( g r a n d e s  recomendaciones cenia el 
Señor Don Diego Salcedo j natural de Bruselas, y 
de Cuenca Originario i Soldado de mucho valor» 
distinguido en la Campaña *, cuyos méritos le ele. 
varón a ser Maeílre de Campo de un Terciode V a  
Iones; y a esta graduación califico la M age fiad de 
Phclipe Quarto con el muy honorifico empleo de 
Govcrnador, y Cápican General de estas Islas: Con 
estas calidades se concilio el cariño de los Vezinos, 
cjuc formaban felices pronósticos: Era hombre de 
gallarda presencia, de grande entendimiento, y 
penetración , 'y  muy puntual én el servicio de el 
Rey; prendas, que podían muy bien prosperar sus 
acciones, á conseguir succesos felices-, pero como la 
regular vicifsitud fundada en instabilidad, es regula
da por providencia Superior, falsifica muy preílo 
humanas opiniones; En vano solicitamos tnfluxos de

,C ie-
• —  . . — ■—i
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Cielos , y Astros ¿ si tienen alguna CQiiéxion es 
muy contingente, y accidental: Son muy seme* 
jantes los hombres a las ojas de los Arboles en la 
succesion de nacer unas, y caerse las otras > las 
nuevas excluyen, y arrojan las ancianas con des
precio; agitanse con qualquiela impulso , y son el 
Juguete de los Vientos: Quede fol'mum gems, tale, 
et bormmmi Mucho recrean la vísta las hojas de 
las flores; hermoso color el de una Rosa •, vivo el 
de el L irio , admira la variedad de el Tulipán; y 
recrean sus fragrancias; pero al marchitarse estos 
primores, causan lastidío, y hasta arrojarlas no 
para el desprecio; Mucho enseña este transito, por 
tan acomodado al govierno presente.

a El año de mil seiscientos y dos salió de C a
vile para Acapulco el Galeón San Jospeh, coman
dado por su General Francisco Gaicia de el Fresno, 
muy practico , y perito en tales viages; Al mismo 
tiempo escaba en México Don Andrés de Medina, 
hábil en la G e°graphia, que haviendo propuesto 
en la Corte arreglar con buenas cartas las Islas de 
Salom ón, y empeñarse en su perfe&o descubri
miento , consiguió Reales despachos, par a que el 
Conde de baños, aftuai Virrey en la nue va Espa*
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ña, ic proveyesse en el mar de el Sur de su ficien. 
tes Vageles: No tema el Virrey este descubrimiento 
poi muy importante, la providencia de Barcos en 
el Mai de el Sur, es casa, y »costosa; y para obvi
ar cargos Je omíssio , y librarse de clamores, le 
pareció ocasión oportuna la llegada de el Galecn 
á Acapuko: Con authoridad propria privo á Don 
Francisco García de el Generalato, y séie concedió 
a D* Andrés Medina •, afsi despacho k Phibpinas 
al que tenia por pretendiente importuno en efvia- 
ge á las Islas de Salomón ¡ confutando las ordenes 
Reales en este honrroso cargo, aunque con per
juicio de el pretendido descubrimiento, y de quien 
le tenia en propriedid: JEn este Galeón se embarco 
el Señor Don Diego Salcedo , que trahia muchos, 
y buenos Soldados de el servicio de Flandes ¿ y 
entre ellos Oficiales distinguidos, y de méritos: 
Luego que perdió de vista la tierra el Galeón , 
restituyo á García el Generalato , y dejo á Medi
na de simple Pasagero } quien prosiguió sin otro 
carafter: El viage fue feliz hasta el Embocadero, 
en que hallando los Vendábales fuertes tomaron 
la de, rota de el Norte , y arribaron al cabo de 
Cagayau en diez ynueve grados, en que dieron

fon-
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fondo: Salto en tierra el Señor Salcedo, y tomo 
en ella el camino para Manila ; Fue en él muy 
festejado de los Naturales en sus recibimientos de 
Músicas t y danzas; mostrándose el Governador 
afablemente agradecido : Llego en fin a ia Capi
tal , y como posession el día ocho de1 Septiembre 
con grande aclamación , y festivas pompas $ for
mando ideas, de que en la mutación mejoraban 
de govierno *

3 Don Andrés de Medina, en seguimien
to de su proyefto, pudo hacer incluir en el algu
nos Marineros animosos: Con ellos se embarco en 
un Bagel de Y'ela, y remo, con que paso á Bolinaój 
aqui provehido de aguada, y víveres, púsose cn- 
travesia al Oeste, dirigiendo a Conchinchina la 
proa; en donde se hace juicio, pereciesen todos; y 
que los matasen los Naturales, por el interés de car
garse con la mucha piara de su carga: Vnos Portu
gueses dixeron en Siam al General Francisco Hen- 
rnquez de Losada, que en Conchinchina les ha vían 
vendido sus Naturales algunos vestidos, que Ies p a
recieron de Españoles, un astro!abio, y otros ins
trumentos ópticos , que reconocidos en M anila, 
se tuvieron por proprios de Con Andrés ¿ este fue

el
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el fin'-fatal de este Cavalleio Peruano, que no 
por buscar, 6 hacer fortuna pretendió este serví* 
cío j quando en Luna estaba muy acomodado ; si 
por que fuese útil a la gloria de la Corona tal des« 
cubrimiento1* Menos perjudicial le huviera sido la 
denegación, que obligarle a extraviarse tanto al 
rumbo, cpn pretextos de servicio Real,

4 En este presente año de sesenta y tres 
en septiembre celebro su Capitulo Provincial la 
Provincia de San Gregorio, en que salió elefto 
Provincial el Padre Predicador Fray Pedro Bautis
ta, y Comisario del Santo Oficio : Como á veinte 
leguas de Manila subiendo su río, y atravesando 
la LagunadeBay harta Siniloan. cruzando desde 
los Montes de Baractan, yCaboan se halla el Pu
erto de Lampón; viage que por mar es de ciento 
quarenta leguas de diftancia: En sus immedia cío. 
nes cftán los Partidos de Binaneonan, Baler, C a- 
figuran, y Palanan, compueflos cntcnces de valias 
•■ 'oblaciones y Rancherías. Efla admiíliación ccn- 

b la Provincia de ,San Gregorio muchos años, 
siempre en la esperanza de formarlos, y engrosar
los con io poblado de los Montes imniediatos de 
gentilismo; Hallábase efla Provincia falta de Reli

giosos

i ’i
SCÍ
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giosos, fa adoiimftracion'muy c{tendida, y aCsi 
trataron exonerarse en eíla parte : Combidaron 
a los Padres Recoletos con eftc Partido, y hallan * 
dose con Mimftros suficientes ia admitieron; H i-
zóse la cession, y admission con intervención de 
el Vice - Patrono , y de el Arzobispo, sin reser
var derecho algmo de reversion# No era cita ad- 
miniftracion muy apetecible, ya por lo mise
ro de el P a ís , y ya por el corto numero de 
Tributos , pues auando mas se edendio í’ue al 
numero dequatrocientas y ochenta almas Chris
tianas*. Seis Religiosos destinaron immediatamence 
a csti administración los Padres Recoletos, que 
tomando la Posessionj y determinada la distribu
ción de el terreno se aplicaron á levantar Iglesias: 
La primera inmediata a Puerto Lampón , aunque 
algo tierra á dentro al monte, con San Cuillermo 
por titular; en que asiftian dos Religiosos, cui* 
dando desde aqui de varias rancherías dispersas en 
las ensenadas de Lampón , y Vmirey también 
de la reduccloa de infieles en las vecinas serr&* 
niasf con la eílension de doce á catorce leguas: 
Siguiendo la coila al Norte se halla el Rio de Va* 
ler j en donde levantaron otra Iglesa f y casa,

“  '  con
! j  l . . , __ i  *
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con el titular San Nicolás de Tholcntíno ; aqyi 
quedo solo uu Religioso; .aunque llego ahavet dos, 
según los tiempos: Era penoso cftc Minifteno 
por su eflension , y trabajaban en la ccnvcrílon 
de los Negritos Actas de los Montes iminedíatcsj 
que con camino áspero, y fragoso dan paíso á 
la Provincia de la Pampanga por Pantabangan, y 
San cor,

5 Siguiendo adelante rumbo de el Norte ,  
como a Cabo de engaño, se halla la ensenada de 
Caíiguran, que tiene doce leguas de bojeo, y en 
una de sus playas cíla el Pueblo de íu nombre > e» 
donde se jcbancb la tercera Iglesia con ej titulo de 
San Auguíhn : Aquí afsiílian comunmente dos 
Religiosos, y a vezes tres, por cscenderse la ad - 
minifiracion en las playas a muchas leguas, y d a « 
fca macha ocupación la Negrería 9 y los Calingas 
Gentiles j ocupación condigna, pero trabajosa« 
Desde un extremo de eíla ensenada sale la punta 
de San Ildefonso á la mar como tres leguas; morí, 
cada eíla punta, navegando como diez y seis legu* . 
as al Norte, se halla el partido de Palanan: Aquí 
fundaron la quatta Igfeíia , con la advocación de 
Santa María Magdalena » CP que sobre muchos - 

' k ChrjS’siw,
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Chriflianos convertidos j havia que lidiar con la 
cbftinacion de muchos Gentiles, en edension 
de mas de treinta leguas hada cabo de engaño; 
Pertenecía ya efta admmidracion ai Obispado 
de Ca gayan, y al de Camarines las tres antece
dentes. E11 estas administraciones se conserva* 
ron los Padres Recoletos como quarenta años con 
visibles aumentos } hasta que el año de mil setc* 
cientos y quatro-, hallándose con inopia de Mi- 
nidros poi atender á lo que les era mas proprio, 
y de propria conquista , debolvicron cíla , que te
nían como estraña; y la bol vieron á admitir los 
Padres Franciscos ,  en quienes se conserva hasta 
el presente#

tí El Señor Don Diego Salcedo atendía a 
su govierno con grande aplicaciónesmeróse en 
el despacho annual de Navios á la Nueva Espa« 
ña; solicito siempre, en que saliesen á sus tiem
pos, y á veces con anticipación; nunca se malo
graron los viages; penetro su viveza , era ede 
destino el mas importante, cuyas faltas eniorpezen 
buenos pensamientos; y que la detención cons - 
tituye á los Govcrnadorcs en empeños, y ahogos^
afsi era su mayor cuydado, el no verse afsi com<

*  ^

, S a primi-
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primido: Efta solicuud era de el genio de los M er
caderes, pues en ella lograban intereses seguios, y 
gruesos i buenos principios, y muy aclamados t 
pero fueron desmayando, y insertándose desabri
mientos: Ya proferían los Mercaderes sus que xas, 
que transcendían álos demas Estados; Mantener
se firme en su Testamento, en su paito, en su pro- 
fefsion, hablar en él, y envejecerse en ia obra, y 
adnnpíecion de sus mandamientos, sino es prcecp. 
to natural, es consejo mu/ sino: Siempre, que se 
pcrsiíU en el modo de vivir laudable es el estado 
seguro; pero si hay oti os movimientos cttraños, és 
muy consiguiente ia ruyna ; Es pues a conturbar 
cite precepto can sano- el que alguno de los p ia
dosos emuie con el amor á las riquezas , los C o- 
meicios de ios Impíos: Este és el paito, en cuya 
inhefiion debió eílar muy firme, y á la Milicia, 
á que dio el nombre: Mudaba do profefsion nu- 
eftro Don Diego, de militar a Mercader, buscando 
en elle oficio mas lucrosa fortuna, como que de
fendiese de la plata la lionrraj quando cita huye de 
a plata, ríos de Tántalo, que sediento quiete co

ger los fugitivos r ío s : Con irrission al principio, 
después yá cqii positiva passiou> se miraron los iu
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Crementos comerciantes de el Señor Salcedo, ocu
pación indigna en un Govcrnador de e fh  Ciassc: 
Todo se toleraría, sino fuese en perjuicio de ios de 
ci mismo O ficio , en ocupar con sus cargas lo mas 
de el buque .. y para llenar eftc , valiéndose de su 
auchoridad , interceptando los mejores generes , 
dexando sus desperdicios al Vezindario, a quien 
con el pretextó de salidas tempranas, apenas de« 
jaba lugará hacer los permitidos fardos; poco apoco 
se fue adelantando cito , y mucho a mucho cre 
cieron los odios •, hafU que le reduxeron á un 
Infeliz Cataíhcphe , como severa después, y asu 
tiempo»

7 Pudo desgraciarle también el Zelo de 
el Real servicio: Havia celebrado la Provincia de 
el Santissimo Rossario de Padres Dominicos su 
Capitulo Provincial, en que salió por tal cle&o el- 
Padre Comifsario Fray Juan de los Angeles: Disu- 
eito yá el Capitulo , y el Difinitor 10 , despachóle 
un Oficio el Señor Governador Salcedo, en que le 
decía estrafiaba la falta , en presentarle la Tabla de 
diflribucion de Oficios especialmente en los de ad - 
miniflracion, aquien como a Vice-Patron Impor
taba su reyifla j y eti toejas las Provincias de In*
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días * fuera de ser derecho confiante, era inviola
ble coíjumbre; Dio sus satisfacciones el Provincial 
nuevo , y represento ; que respe-fio á sus exemp- 
Clones j eran tales pretensiones intolerables gra
vámenes, y con el efiado regular inconpatiblcsj 
bien que con submissiones al Real respeflo ,  y  tet 
conocimiento de Vasallos ; pero en cosas de su-, 
geeion muy Ubres: Conocio lo arduo el Gover-. 
nador en la respuefia , y que tendría conexiones.; 
y coudescendib, en que .se acudiese al Supremo 
Consejo de Indias: En él se presento en nombre de 
efta Provincia el Señor Don Fray Juan Poianco» 
clefló Obispo c?e la Nueva Caceres; y  consideran
do el Consejo la gravedad de eñe negocio, se sir
vió avisar á eíle Governador, que se quedaba mi
rando»
a. >

8 Havian fallecido el año de sesenta y uno los 
tres Obispos Don Fray Rodrigo de Cárdenas de U 
Nueva Segovia; Don Fray Antonio de San Grego
rio déla NuevaCazeres: Y el Señor Doctor Don 
Juan Velez Clérigo , y Dean , que fue antes de la. 
Santa Igteíla de Manila, de la de Z e b ú y  n o lie* 
garon a Manila {as Cédulas.para los nuevos^ haíla. 
el año de sesenta y cinco, en que fue propuefto

para
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piara el de Nueva Stgovia Fray Francisco de V 
vatra Francisco -Descalzo , tjuc ccn singula» 
simo cxcmpio renuncio dignidad, tan hon ora-i 
ble para el de Nueva Cazeces Fray Francisco de la 
Madre de Dios , o de la Alameda» Francisco Des* 
calzo también} pero Je hallo difunto la Pvcal Ce* 
dula dos años antes, y para el de Zebú, el Illufiri£* 
simo Señor D. Fray Juan López, que vino co efle 
Navio San Jofcph-, y ya consagrado en Mechoa- 
can ; hal óle la gracia con el grado de Macílro en 
Theologia , que le concedió el Maeílro General 
de su Orden deSantoDomingo; Hallábase de Pro
curador de eda Provincia de el Santifsimo RoC  
sario. y sin dejar elle Oficio, con duxo i  las Islas . 
úna Mifsion de quirentá Religiosos de su Orden* 

9 Continuaba el Padre Fray V iso r io  Ric» 
cío escondido por la persecución en Fu che u ,  te* 
nía ello por una prisión diuturna , por no poder 
adminiflrar sin gravísimos riesgos; y  consideran
do de pota utilidad aquel methodo, determinó salir 
de a l l i , aunque era dificultoso el m odo: A una 
legua en N antay,  tenían una faíloria IosOlande-. 
ses, concedido elle establecimiento por sus au* 
xilio? en la guerra contra Kuesipg: Fue alia el
" T  , -  P



padre, trato con, ei dirc&or , que cía el Almi
rante Conftantino Nobel- jeprefcntóie su mcpm- 
modulad, y trabajos; aí'si le suplico, que le diefse 
un Vestido á lo Olaudes para poder persopeatse 
con pl-, mas seguro: El Almirante t que era bicp 
acondicionado condescendió con su suplica: Con 
eíte trage andaba el Padre Riccip en su Mifsion 
con pa ŝ libertad, hasta que se descompuso tedp 
Suscitáronse graves litigios entre Qlapdcses 9 y 
Tártaros; no querían pftos tener inmediatos tan 
poderosos enemigos; y aquellos estaban muy que- 
xoscs, de que no se les guardaban de buena íce 
los estipulados conciertos i en cuya falta la coipu«

I î  Híjíotiá Cunad de PbilippAs,

njcacipn , y Comercio les era muy gravoso ? O - 
frccia> y aun dilataba las quexas el Tartaro . no 
perdonando ocasión à tales resentimientos, y lle
gó cflo à tal extremo, que obligo £ jos Olapdeses 
à salirse de {a C hiña*. Con efta resolución de nada 
servia yá al Padre Rxccip aquel disfraz -, trato irse 
también epa losGhndeccs ; convino en ello el 
Almirante, y dispncfto todo , encomendó aque
llas Chníüaucjades al Padre fray Gregorio Eopcz , 
que conio de ja misma Nacipn podía proceder con 
mas disimulo ; D?jóle los socorros suficientes

paca

'•
 »
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para los escondidos, y los presos, y el se embar
co con los Olandeses •, incorporáronse eílos con 
k  Armada ,  que les esperaba en Isla Hermosa: 
De A acose de ella un Patache , que debía pasar á 
Bacavia, concedióle al Padre el Almirante se em
barcase en é l »y le dexase en tierra su Capitán al 
pasar por Philjpinas: Al engolfarse en la mar les 
entró un temporal tan recio , que les obligó á ar
ribar á donde havia quedado la Esquadra; ello íué 
a tiempo , que el Almirante trataba un despacho 
paraque bolviese el Padre, y interviniese en los 
tratos en que ya convenían los Chinos mas con
descendientes; Fue con titulo de Embajador de los 
Olandeses el Padre ; pero eran tan incomodas las 
condiciones, que no se pudo convenir en ellas; re
sultó el que quedasen las dos Naciones mas ene- 
miQadas t y paró en rompimientos,

10 No teniendo efeftoefle encargo bol- 
vio a embarcarse en el mismo Patache, reparado 
de los quebrantos, re y t erando la gracia el Almi
rante ; que afsi lo cncaigó al Capitán , que le 
dexase en tierra de Manila , aunque se extraviase 
al rumbo: Dieron fondo en efta Bahía en diez y 
nueve de Marzo de mil seiscientos sesenta y seis,

T  iu v u



14 4> Htftoria Gmetal de Pkilî in as,
haviendo sido lo§ vientos f^voiiblcs» Diose p irté  
&L Señor Governadot Dqo. L)ic^o Salcedo , cjuc tu« 
vq á txaí la. llegada, de tal Ñayio y y dio sus-Orde. 
nes.,.paraque se: hiciese afuera , y siguiese su ca .
mino, sin p e t a t e ,  que persona alguna de. el sal
tase arierra,, ñique hiciesen aguada ¡ Hizo, que el 
Padre, desembarcase su persona sola, sin consen
tir sacase ,  n i aun el breviario y subiéronle por el 
Rio ala Laguna de Bay , y en parte yideterm i
nada, el. Ayudante, que. lo llebava á su custodia», 
le: notificó. se diese preso en nombre de el Rey , 
dejándole incommunicado', con prohibición ri • 
gotosa de no poder escrivirj. prevención, á que 
nada: comunicase alosOlandeses; haciéndole sos
pechoso la venida:con. ellos, enemigos, tan infen«: 
sos.aellas Islas; Publicóse Vando petifc.de la vi
da* que-nadie; fuese: a su; bordo , y á ellos el sal
tar en ¡tierra baxo la misma penaj; con elle reci* 
viraiento se fue. el Patache., al día siguiente ; no 
haviendoyá rezelo por parte de la  Embarcación , 
se- concedió; al Padre: pudieíse: retirarse, a su. 
Convento de. Santa Dqrningp pacificamente.
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CAPITVLO VII.

%gducense a v :da Política, y  Chrhttana tas Islas
de Ladrona•

i  A  cinco de Abril de mil seiscientos 
£ \ .  sesenta y dos, sallo el Patache San 

Damian de A capuico, que llegó en Junio á to? 
mar refresco en las islas de los Ladrones: Salie
ron ios isleños á llevar al Navio de los fimos de 
la tierra, como lo tenían de coftumbre- rescatan» 
do con ellos hierro, cuchillos^ y otras cosas se- 
n a jan tes: En cfle Navio pasaba a Philipinas el 
Padre^Diego Luis de San V ífkorcs, que quedó pe
netrado de un sentimiento vivo ai ver cercado el 
Navio de Barcuelos. llenos de Isleños, desnudos, 
miserables, n:as en el alma , qué en el cuerpo; 
porque apenas havian rayado en ellos las Luces 
Evangélicas en tantos añ o s ; Havian dado londo 
alli muchas N aves, que havian conducido Arzo
bispos, Obispos, y Religiosos,á todos causaba to 
tal compasión aquella miseria; pero no podiau a- 
yudkirla por la mucha pobreza de tales Islas: C on-

T :  civib



J4<j- Hiflcrid General de Pfilipinas, 
cmb el Padre San V igores un proposito firme de 
solicitar efta empresa por todos los medios posi
bles: Llego a Manila, y de erto eran siempre tre- 
ouentes sus conversaciones, y Sermones: Solicita
ba con el Governador, y oaos Ministros Reales el 
socorro de tal necesidad, exponiendo el derecho, 
que tenían acuellas Islas á la Predicación, por ser 
las primeras de que tomaron posession los Espa
ñoles ; que i  ellos havian socorrido los Isleños 
en necesidades gravifsimas, y era de justicia se 
les agradeciese el beneficio; que dejarlos en su ce
guedad por Pobres, era dar materia á las sátiras 
de los Hereges nuefiros émulos, de que los E s
pañoles con el pretexto de Religión, se apode
ran de los Rcyuos, y de sus riquezas: Que la 
atención á Islas tan miserables cerraría la boca a 
la malicia engañosa. Estas razones hacían fuerza; 
pero mas el que no havia facultad para tal con
quisa, ni fondo en el Real Erario para cortearía: 
Erto, que desbarataba enteramente el proyecto, 
no contenia al Padre San Vitlcres en sus preten
siones; eran tan continuas, que llego á causar la 
conversación en el asumpto una general displi 
ccncÍa- > por lo que le mandaron sus Superiores,
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que' no habíase mas sobre él, al Govcfriador, ni 
aun le conteílase.

i  Conoció en cflo el Padre, que sus dili
gencias serian ineficaces, y superiiuas en Manila; 
y que aunque huviese algunas confusas esperan
zas , al firi las consumiría un desengaño trifie ; 
consultólo con el lllufíriísimo Arzobifpo el Señor 
Poblete ; que esciívib al Rey » aprobando encare, 
cidamente la proposición de el Padre San Visto
res : bfte escrivio también a su Padre, en que in
serto un memorial , paraque le presentase i  la 
Mageílad de Phelipe Quarto , pidiendo por las 
almas de tan abandonados Gentiles, por quienes 
clamaba l i  Sangre de Jefa C hriflo; cuyos clamo
res representaba á su Mageílad : Fscrivio también 
sobre la misma pretensión al Padre Everardo Ni- 
zardo , Confefsor de Ja Reyna Doña Mariana de 
Aufiria ; paraque influyefsc en su logro; y con 
tan poderosos intercefsores se despacho Real C é 
dula favorable , que llego en Junio de mil seisci
entos sesenta y seis en la Nao Concepción á Ma
nila ; entendida en ella la Voluntad de el Rey, ma- 
db el Governador , y los que lo contradecían, de 
d ifam en , y ya se trataba de Favorecer el proyec-

— -  “ " (O;



148 ftiflorid General de Pmíipndsl
to : Prevínose paradla expedición el Gale©rT San 
Diego, y á punto para poder despacharse represen
to el comercio los intereses, que se siguirian , si 
cite Galeón se despachase al Perú •, y preponderan
do efto a otros respe&os se decreto que el Galeón 
hiciefse eíle viage.* Cargóse, o recargóse de efec. 
tos •, ó cito» ó que Dios quisiese moflrarse favo
rable á los sentimientos etiranos de el Padre San 
V ig o re s , al considerar ,  que cotí tal viage se des
vanecía quanto havia trabajado hafta entonces j 
se acoltó e{ Navio San Diego de tal modo, que pa
j a  enderezarle ninguna diligencia marinera iué su« 
haencc: Aprovecho el Padre San Viftores la ocasi. 
on, y atribuyóla i cafHgo; y que se enderezaría si 
para Acapulco se publicase el V iagej con efto, y a* 
íiviatle de cargare puso en su natural eftado, y si
guió el viage á Nueva España, embarcándose en él 
el Padre San V iftores con el Padre Thomas Carde- 
ñosa: Llegó a Acapulco con feliz Viage á principios 
de Henero,y el Padre San Viftores sp puso en cami, 
no para México: Llegó a efta C iudad,y sin deten - 
don füé al Palacio de el Virrey ,que eraci Marques 
de Mancera¿no pudiendo comunicarle, le dexó una 
Imagen de la Saatifsima Virgen con el recado 9
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que aquella Señora solicitaba el remedio Je  los 
Ladrones: Glrecicronse en tales diligencias las pri
meras dificultades quasi invencibles, de contribuir 
con caudales de la Hazienda R eal, no haviendo 
Orden expresa de el Rey: Se solicitaron fiadores 
en caso de desaprobación ¿ con eflo la Virreyna ,  
que cooperaba al succeso, citando solicitando su- 
despacho con el Virrey, para mover a efte la Vi* 
rreyna , lo quiso pedir de rodillas, quando al miS'- 
rno tiempo se sintió un Temblor formidable, q u r 
coníiernb la Ciudadj discurrióse prodigio * y que; 
era. voluntad. Divina.» se efectuase la etuprefsa :• 
Esto movió de cal modo el negocio , que ya c ita
ban allanadas todas Us dificultades al día siguien
te : £n México dieron.al Padre muchas- limosnas*,, 
Cálices, A lhajas, Imagines, , ropas pata-cubrir Ia: 
desnudez, do tos que se hav-ian dc rcducir; y  dió' 
diez mil pesos la. congregación- de- SámFrancisco» 
Xavier..

3 Afsi aviado se boívib a Acaputco el Pa
dre, y se- embarcó a-veinte, y tres de Marzo- de' 
mil seiscientos sesenta, y/ ocho con una»Mi'siOn de■ 
Jesuytas, que pafsaba a citas Islas: Descuhn«on la- 
Islai de Zar pana-,, y llegaron-aGuajau- alanochcc



j rQ fíiíloría General de Pfilipinas,
cer; y dieron fondo; Al dia siguiente trajo un 
Chriftiano llamado Pedro, y se ha vi a quedado allí 
el año de mil seiscientos treinta, y ocho, una Ni* 
ña de dos años, que Bautizo un Jesuyta, ponién
dola el nombre de Mariana: El Padre San V i¿lores 
etpbib a tierra a los Padres Luis de Medina , y 
Pedro Casano va , que tanteasen , como podrían, 
allí tonmr eíUblecumento ; reciviolos con aga
sajo Quipuha , que era el Señor de Agaña*, exor- 
tado de T'aga Indio áe el Pueblo de Tinian , que 
hayia, recivuio el Bautismo , y ayudo á los Espa
ñoles , que havian naufragado en aquella Isla el 
año de treinta y ocho, á que se habilitasen de 
embarcación para pasar á Philipínas, con el en
cargo, de que les cmbiasen, quien les predicase el 
Evangelio; Era el numero de Isleños grande , muy 
poblada aquella cordillera de Islas •, havian ya 
los Españoles náufragos de el Navio Concepción 
en el año dicho de treinta , y ocho bautizado 
a muchos, sus Naturales vivían mucho tiem
po ; o por la conftitucion de el clima , b por na
turalmente sobrios: Con muchas demoftraciones 
de alegría rcciyieron a los Padres , y afsi se que 
datan con el Padre San Víctores quatro Saeerdo-
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tes, y lin Hermano: Era Agaña el Pueblo princi
pal , de quien dependían ciento y ochenta ranche - 
rías repartidas en Guajan; En elle se efíablecieron 
los Padres al principio ; lio obftame que todos los 
querían en particular para sus Islas, y no havia 
Padres para tin to s : En el primer Sermón , que 
predico el Padre San Víctores , cu que explicó los 
motivos de su venida, que era para llevarlos al 
Cielo por medio de el bautismo , se ofrecieron i  
el mil y quinientas Almas; que se dilato por no 
eílar inítruidos; otrécieron sus criaturas, y a- 
quel dia se bautizaren veinte y tres: Al Pueblo de 
Agaña , que hizo como colonia de su conquifla, 
puso el nombre de San Ignacio, dedicándole á su 
Santo Pacriarcha; y se formo una Iglesia, que de
dico ¿ María Santifsima» y comenzó la fabrica de 
el Collegio, que ha vil de ser de aquella Mission 
C a v e z i ; aplicáronse i catequizar a los Adultos, 
explic andeles el fin de el hombre, los Mifterios 
de uucftra Santa lee, Vida Pafsion , y muerte 
de nueíiro Redemptor Jesús; para los Niños for
mo Escuelas á las que atrahia con regahtos, y ea* 
ricias; y los enseñaba á pronunciar los dulcissipoos 
nombres de Jesús y M aria t y todo iba en auge.

y 4  **



IjiUcrU Celemí de pfalipluAS* 
a Ya en disposición algunos Adultos ,  

el primero, s? señalo Quipuha#que se Hamo uan , 
á devoción de ci Santo Patrono de aquella Isla, en 
recibir a los padres en su Pueblo, y Casa* el que dio
para la Iglesia el sitio-, y fu* si primero que se enterro 
en ella; Crease le premio Dios en ello su buena vo
luntad, divulgóse se haviaaparecido aun bijosuyo, 
a quien aseguro citaba en el Cielo, cuya fama afi
ciono a la Religión a los Isleños: Quitóles el Padre 
San V iclores tas supetíliciones en los huesos, y C a* 
Javeras de sus ancianos; infliuialos en los M yfieri- 
osj y en buenas acftumbrcs; atendió á su decencia, 
y los fue vifiiendo con la ropa ,  que le dieron en 
Mexicoj y no haviendo para todos baílacte, Íes 
redujo áhacfcrunos sayos deefteras, queourk)^ 
samente texen de las ojas de las palmas j y para 
vencer la repugnancia se viflió afsi el Padre San 
Viftorcs: En los Pueblos de Cua jan anunciaba el 
Evangelio el Padre Luis de Medina; a Tinian fuo- 
ron el Padre Cardeñoso^ y el Pacte Mcrafes -, d 
la Isla de Zarparía fue el Padre Pedro de Casi^ 
nova ; atendióse á'haver sido la primera en pe*- 
dir Miniflros; y correspondió a sué fervores el fru
to* pues Bautizaron mas de trescientos Niños en

pocos
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pocos dias 9 mientras se disponían los Adultos é  
teda diligencia. Suplían los Seculares la falta de 
Sacerdotes, catequizando, y enseñando á los Isle
ños: Havian oido, y oían de ei Bautismo tantas 
excelencias^ que hacían juicio, de que los Plebe
yos eran indignos de recibirle , pretendían no se 
les communicase cosa tan excelente, y que distin
guiese su recepción los unos de ios oicosj gran 
dificultad costo desimpresionarlos, de que Dios, 
no siendo aceptador de personas, admitía sin dis
tinción i  toda suerte de gentes, que et a como el 
S o l , que indiferentemente a codos comunicaba 
sus luces; El cxcmplo los sosegb, y permitieron el 
Bautismo a todos.

y El Introducir una nueva Religicr» unas 
coftumbres nuevas, que reforman el antiguo modo 
de vivir , y la creencia, que tiene tanta fuerza 
en la educación, no puede set sin contradicion, y 
residencia fuerte; no pedia faltar en tifias Islas, y  
nas siendo sus Naturales forcees y barbaros. Ar
rojado de una tenpestad Choco Sangley Idolotra, 
que pretendía pasar en un Champan á Terrenate, 
halla la libertad ds vida, y Hacienda veinte año* 
antes en eftas Islas cenia su asiento en Paaal meu. 

....... ' - - - -  dÍQ



í?4 fíifiúriA General de PAilipiiias,
dio día de"Guajan¡ en la parce Septentrional de, 
sembarcaron los Miísioncros, que fueren bien re- 
ávidos por no haver quien incitase; Supo Choco Ia 
llegada de les Mifsicñeros á la Isla, y que en ella se 
havian detenido co n  la condescendencia de sus N a . 
tur ale s-, sintió mucho eíla ocupación, como que se. 
lia centra sus intereses; y assi empezó á difamar a 
los Padres *, persuadía á ¡os Isleños, que era gente 
despreciada, y abottecida de los Españoles, que por 
essoalUlos havian dejadodesterrades-, que maratán^ 
< bs que trataban, especialmente á los Niños, cau<* 
sándalos con aquella agua venenosa ana mortal hi* 
dropesia ; que efto ío havia viífo  en Manda mu* 
chas veces; a ellos mismos los ponia por teíli* 
gos en varios Niños suyos, que después de d  bau« 
cismo havian muerto; lo que es muy natural por su 
residencia débil; Hizo notable mudanza en los 
gecios rufticor, y incultos tan sediciosa especie; 
resifliendo la entrada d ’  los Padres con Lanzas 
en bs Pueblas, a 11311:12 abanlos con la muerte sa
nóse retiraban ; y paraqus no Ids bautizasen es* 
condian tas criaturas; consolábanse no obftante , 
que no era li sedición tan general, que no co
nociesen algunos ChriOianos fervorosos, que era
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perfidia, lo cue contra ellos predicaba, c publicaba 
Choco, y aunque formidolosos ofrecían sus hijos al 
bautismo: Ccmo era tan cfíenso el ¿laño, le pare
ció a San Viíforcs intentar la conversión de el mal- 
bado G im o : Obligóle mas a ello el ha ver llegado 
á Agaña el Padre Morales, herido en Saypan con 
una Lanza; donda adminiflrando el Santo Bautis
m o fue acometido; poco después llegó también he
rido en la Cabeza de Nisichanei Padre Medina:Eni 
bar cose pues para Paá el Padre San V ig o r e s , dis
putó publicamente tres dias con Checo,desengañóle 
de sus errores, y 1c convencióá desdecirse, y arre
pentido de sus errores, y calumnias, dio satisfacci
ón, pidiendo el bautismo» que rccivic ccn tales de. 
moftraciones, que persuadió era su conversión ver- 
da dera ; conque se sosegaron ios Isleños, y recorrió 
los Pueblos de Guajan cogiendo ya gauchos frutos.

6 Passó de aquí á Tinian, y Saypan a 
ayudar, y socorrer a los Padres » que predicaban 
en aquellas Islas contra la furia de jos Naturales; 
que haviendo herido al Padre Morales en cator
ce de Agofto, en diez y nueve mataron al Sargen
to Lorenzo Cafielia.no Español „ y á Gabriel de la 
Cruz Tagalo: Sosególos, y país o. al Norte, y  to-



HijlotU General de Philhtnfe, 
do lo pacifico con su apacibilidad > Quedóse en 
Saypan en doñde logro d  fruto de correr, sus pla
yas , Ríos, y Monees, entro en el Pueblo de Sogua, 
qus preocupado de las vozes de Choco , no quería 
reavir pacificamente a los Padres: peroíue su n»u- 
tacioti tal t que apenas quedo sin bautizar N iñ o , 
ó Adulto , hafta el mismo Pueblo, mudando su 
nombre en el de San Carlos : Mas Oposisioi hallo 
en Funhbn , Pueblo ele Saypan ? pero se rindieiot? 
al eficaz Espíritu de el Padre San Vidores. y baja, 
ron la Cerviz al yugo de el Evangelio ¡ Passo por 
Aguí van, hallo unamuger de mucho peligre por 

\  un dificultoso pirco? aplicóla una Estampa de han 
Ygnacio , y su reliquia, facilitóse la expulsión de 
una Niña, aquien bautizo , y puso el nombre de 
Ygnacia? tardó como dos meses en visitar lastres 

J  Islas, y para conser vación , y aumento de las nue
vas plantas formó una residencia en Tinian con un 
Mmiflro de asiemo , y bol vio á Cuajan : Aquí dio 
principio aun seminario, en que se criasen los hi
jos de (os Isleños, pata asegurarlos en fidelidad 
con eftas tiernas prendas» y efias se educasen en la 
Religión , y buenas cofiumbrcs: Para la eftafciii- 
dad de efte seminario solicitó con la Reyna

riaiu
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riana de Austria le promoviese , y í uncíase por la 
misma importancia ocre de N iñ as, y su Mageílad 
lo tubo á bien, mandaado # como Governadorade 
el Reyno porta minoridad de Carlos Segundo su 
hijo , ai Virrey de México diese tres mil pesos 
todos los años á m a n t e n e r  los dos seminarios di
chos; Daba su Mageítad las gracias al Padre San 
Víctores, y le encargaba las de a sus Compañeros 
en su Real nombre , por el zelo con que en tales 
reducciones fe ocupan, y que los anim e, y alien- 
ce aconuauir con can Santa obra: Con cílo dio 
principio á tm edificio C apaz, y proporcionado 
para Viviendas , y diftribuciones de los Semina
ristas , yen el se labro una Capilla de Nue (Ira Se
ñora de Guadalupe de México, que se acabó pun
tualmente ; Se aplico aun con mas empeño en A - 
gaña á la fabrica de Ii Iglesia, que dedico á la Pu
rificación de María Sandísima .* La solemnidad en 
ella de los Divinos Oficios hizo mucha impresión 
en los Naturales; creciendo en ellos la Religión 
con tan bellos principios , que se computaron en 
los primeros ocho meses mas de trece mil Chriftia- 
nos » y mas de veinte mil de Catecúmeno sj favo
reciendo Dioseüos aumentes con prodigios extra’"

wórdU
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ordinarios,

7 Qpando mas o c u p ad o  eHaba el Padre 
San Vigores en difsipar los errores de Choco, des
cubrió , y recorrió el Padre Morales varias Islas» 
las de Anatajan, Sarigan , Ouyan , Alaisagan , 
pagon , y Agrigan; ocupo en ello seis meses, y 
logro muchos Bautifmos, que en N iños, y Adul
tos excedieron el numero de quatio m il: Tuvo 
noticia el Padre San V ig o re s , que bavia ©tías 
dos Islas pobladas al Norte j y para descubrirlas 
se embarco con pocos seglares compañeros, paso 
por lim an» y descubrió la Isla de Asoccn*, cu
yo nombre mudo en el de la Asuirpáon, entro 
después en Mayug , que llamo San Lorenzo’, ha* 
116 á cílos Isleños ma$ dóciles, y hizo en ellos 
bailante truco: Oejb dos de sus compañeros se
culares, par a que en las neceísiiades socorriesen en 
lo posible á aquellas Almas, y se bolvio por no ser 
Capaces para pasar adelante sus embarcaciones: 
En Anatayan despacho á uno de sus compañeros

« 0 íe n z 0  ® par a que en un Pueblo adminis
trase á algunos dispueftos el bautismo } y querien
do efle bautizar a una Niña , prevenidos de los 
engapos de Choco » le dieron la n uei te , como a

homi-
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homicida de sus hijos: Era Malabar de Nación,' 
e íb  Lorenzo , y se havia quedado en cHas Islas 
desd: el naufragio de treinta , y echo; y servía 
muy bien á los Padres tic compañero 9 y huerpre- 
Ce ; sintió su laica el lJadre San Viétores, preten-

*  y  4 , í  é

qiQ ir ai lugar donde le tu vían quitado la vida ;

fiero no lo pudo con seguir de los Naturales, que 
e entretuvieron por varios rodeos,

8 Encendióse una O vil guerra en Tinían 
en dos partidos de Marpo, y de Sunpharon; el Padre 
$e puso en medio, quandu citaban para á come- 
terse; con una Sanca Cruz en la mano : Convinie
ron contra él de ambas panes, y comenzaron |  
tirarle piedras : Esperi menta da eíta dureza se pa
só el Padre a Cuajan , después de haver corrido 
doze Islas enbreve tiempo * Salió el Padre San 
Vigores con diez Españoles , y su Capitán Don 
Juan de Santa Cruz de Guajan, para pacificar a 
los de Tinian; púsose en medio de los dos parti
dos, y jos de Marpo 1c Quisieron apartar de allí con 
piedras, y conociendo, que no servia su suavidad 
se valió de la tuerza; al ruido, y extrago de las Ar
mas de fuefose fueron ablandando; ayudó tana*
bien la industria’, hícietonse lo$ Padres San Vis*

_ - *  — •  ■  -  . _  _

X  to tes ,
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toces, y Me Jiña parciales en la apariencia^ 
uno de Sumpliaron f y otro de M arpo ; con 1q 
que concluyeron una paz sin mucha corta , y re
conciliaron á los Jos partidos, levantando una 
1 benita, a Nueftra Señora ele la Paz en aquel Si- 
tiOj saíib de alli el Padre Medina para Saypan,en 
donde le dieron la muerte sus Naturales, EL Padre 
San Viñlores enfermo de una Calentura , que se 
declaro Tabardillo , y le rué preciso hacer Cama 
en una Ertera al cubierto de una misera Choza ; 
Tuvo noticia, de que ios de Merpo querían trai
doramente quitar a los Españoles las Armas de fue-* 
goj efiaba eí Capitán D. Juan, di fiante, y notenia 
e! Padre San Vt ¿lores con quien darle con segun
dad el aviso: Escrívióle un Papel, que ato al cuello 
de un perrillo domeítico , mandándole le llevase 
al Capiranj anduvo el Perro el largo camino harta 
el Real; y se fue derecho al Capitán Santa C ru z , 
que viendo el Papel le cogio; y  entendida la trai** 
cíon efluyo muy vigilante ; y para escarmentar, y  
asurtar a ios Barbaros hizo disparar una piezeeira 
de Artillería, y dos Mosquetes, que mataron ádos» 
y hirieron a otro; con lo que cobraron mucho mie
do, y se reprimieron en sus hostilidades: El Padre

San
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Safl V igores convaleció de su enfermedad , y se 
restituyo á Guajan.

5> Tomóse ya a empeño ella conquisa a 
que se aumento de obreros con la llegada de el 
Navio Buen Socorro , que venia de Acapuico, y  
trahia quatro Padres Jesuytas Sacerdotes con -el 
deílino de quedarse a ayudar al Padre San V ig o 
res en ellas Islas; dos de pbilipinas, y dos de M é
xico: Recivib también el consuelo en un Breve de 
Clemente Nono, en que su Santidad concedía al 
Padre su Paternal Bendición, y á toda aquella 
Chriüiandad, alabando su zelo, y el de sus Com* 
pañeros, exhortándolos á proseguir en lo bien co
menzado; les regafaba también un Cajón de Cru
ces, Medallas, Agnus, Bendito todo, y con muchas 
Indulgencias, y gracias, que repamefsen entre 51, 
y con los Neopbitos: Embarcáronse en eñe N$vio 
los Padres Luis de M orales, Pedro Caranova , y 
LorenzoBuílillos, que se remudaron con les recien 
llegados, y pafsaron a Manila ; con ellos vinieron 
Cres Principales Christianos nuevos, a que con ellas 
primissias se commoviesen los ánimos, a ayudar a -  
quel empeño; Y que regiílrando ellos 1a grande-a , 
y poder de los Españoles en M anila,  y México ,

X  z per-
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persuadiesen mejor después á sus Paysanos, 3 abiájjj 
zar cílc partido,

C A P I T Y L O  V I H *

M u e r e  el A rzo b is p o  d e  M d u l l j  e l  I U h Í I y Ij s im o  S e ñ o r  

P o b lé  te ; E x t r d n m  p r¡s¡o n  d e  el G o b e r n a d o r  L ) v n  O t e * ,  

o S a lc e d o  incluyéndose en e l. a  e l C o m i j i u r t o  d e  e t  S a n *  
to  O j¡c ío f  con sus \tsidcAs en el. G o u t e r n * #

Le>

i la muerte una natural defluencia J
en que se disuelve á modo de íiuxo la maquina ¿ 
deiluence es # porque en todos sin exccpcioti 
concurre i  eftc sensible diiapso ¡ Lmida pr&ureunt 
more fluentis ayujc\ En disoluciones consiíie de 
humores, espíritus, Nervios, y Organos i desar
mándose la armonía, y proporción, se suscica una 

guerra tumultuante,en cuya pacificación ¿s ei espí
ritu insuficiente ; guflosos debíamos dejar habitar* 
cion tan expuefla a insultos que como ríos sub
vienen liafta sus fundamentos > efte tiempo , y o- 
cae ion ílego al llluflrifsitro Señor Don Miguel 
Póblete i mas sentido su deceso por el común i que
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quedaba huertano; que en la aceptación de su 1:lus
trissima abiàban s jì consueles, y en su benemeri
ta* y Illustrissima Persona .

1  Mucho Utigaron à su illustrissima com 
petencias con eí attuai Govcimaucr , que autquc 
incompetentes afligleton su glande animo : Ha v ii 
hecho su Mageftad la merccu de una radon de es
ita Santa Iglesia al Doétor Don D¡egu de Cartage
na ,  y pautoja Sacerdote expulso ele la Religión de 
(l a Compañía -, resifUa el Cavíldo hccesmiiico su 
admisión 9como eftatuto dcefla Santa Iglesia , la 
tjue apoyaba el Señor Pobíetc, como que havia 
jurado la observancia de ios eflaCutos : Se empeñó 
el Señor Gòvernador Salcedo en que se admmese 
la Real Merced , y se diese là colación al tal sugete; 
y à la que se negaba ei ArzobispOi llegó el caso 
à términos, de que se le notificasen, dos Reales 
Provisiones • y cstubo yà despachada la tercera 
para su destierro á Manvelez; Porque no llegas^ 
erte caso, à (o que llegó con ci Illustnlsimo Señor 
Guerrero; viniendo à notificarsela,cogió de la ma- 
no al Receptor, y llevándole con su acostumbrada 
mansedumbre à l i  presencia de ufi Santo Ecce Ho 
pao, hincado de R9d¿las, dijo; Bien jafceis, Se-« 

-  — -  * ~~~ ñor ¿
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ñor , que «Je mi parte he hecho quanto me ha si
llo posible , por no ir contra el efíatuto de Vueílra 
Iglesia, que jurado ten_,o; aísi mismo sabéis la vio
lencia i que se me hace en ir, contra el: Esta Señor 
protesta hago ante vueLlra presencia , mirando» 
á que de mi residencia no se originen semejantes 
desdichas á las pasadas, y vos enojado nos c&íli- 
gueis con mayor severidad • pidoos perdón de l i  
oleosa, y violencia, que a vusflra Iglesia , y M i
niaros hacen ; y levantándose, dijo al Receptor^ 
vaya > hijo , y diga al Se ñor Governador , y Oy- 
dores, que no hay necesidad de notificar efla Re
al Provisión ,* porque ha ora daré la colación de la 
Prcvenda al Doftor Cartagena; yen efeftolo cm - 
bio a llamar, y se la dio, rogando, y exhortando á 
los Ptevendadoi lo rcciviesen, como bajo de pro-* 
testa lo hicieron
f

3 El Receptor refirió al Governador quan- 
to havia pasado, de lo que formo tan grave sentí# 
nvento, que no perdono ocasión de desairar al V e
nerable Prelado, demokílad# y afligirle; quitó
le aquel año el Estipendio ; también a los Preben« 
d alos, aquienes havia dos años, no se les libraba 
sitio é$ ua tercio.* Por eíh. causa dejaron la asis

tencia
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tcftcia al Coro, y a la Iglesia ; tanto cue el día de 
San Pedro , y San Pablo canto un Clérigo parti
cular la Missa mayor , y la noche de Navidad no 
asiíUcron á May tiñes; y porfíe  no se dejasen de 
cantar , combidb su Ulustrissima á la Clerecía, y 
loscantb con ella; Cantaron iasMissas las Pasquas 
siguientes Clérigos particulares; disponiendo, que 
dos Capellanes suyos, y cpacro de el Coro rezasen 
las horas Canónicas en la Iglesia por tiempo de 
tees meses, que duro el retiro de los Prebendados, 
acudiendo su iUustrissima muchas veces á rezar 
con ellos .

4 Era muího el escándalo, que occasio- 
naba silo a la república , y se declaraban muchos 
mal afeílos al Goviernoj procuro apagar el gran
de fuego* que se encendía su Illuftfifsima , busco 
dos mil pesos prefiudos» junto á los Prebendados, 
y los redujo bolviesen á la asilencia de el Coro, 
y Altar , dándoles los dos mil pesos,  paraque re
partiesen entre si, y remediasen de algún modo su 
necesidad en parte: Todos le amaban tiernamente, 
y obligados de sus agasajos, v finezas Fue suf cien* 
le insinuárselo * paraque obediecesen al inflante ; 
gp quisieron recibir la plata} pero se dispuso, se

“ ‘  com -
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comprasen a los mas necesitados géneros para 
veftirsc, y se los di6 por vía de regalo , y cien pe- 
‘Os, paranue dixesse otras tantas ¿1 lisas cada unoj 
cotilo que quedaron conteneos »y por ¿arle güilo 
continuaron en la asiítencia a la Iglesia,

5 Vaco en efla ocasión el Deanato 9y ha-« 
viéndose de proveer en ínterin elta dignidad, dis
puso el Govcmador, que el Arzobispo tuesse á 
proponer sugeto pata ella , y lograr por ei te me
dio algún Unce en su lllurttiísimaj persuadido pe* 
diría por su subrinp , el Maeftro Don Jcseph iVll- 
lian de Poblcte , que servia el Arcechaoato; H a- 
vta tiempo, que no se visitaban, y muchos dieron 
á entender al Arzobispo , que era con animo de 
hacer las paces; y aunque su llluflrifsirna receló 
de otras intenciones, y íq dixo a algunas personas, 
que le hablaron en la materia j no obflapte } por
que no se entendiesse f que por su parte se falta
ba a la deseada paz, se resolvió ir a palacio: D e 
terminado afsi, ayisso de ello alGpyernadpr>uuieQ
al inrtante mando llamar al pisca} de su Mageílad 
Don Francisco de Corvera, y jMesia » y lo ocultQ 
en su Camara ; Llegó $1 Arzobispo à la Sala dç 
Ç4 âçip, y avisado el Governador lç detubo nías

de
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cíe un cjuatro de hora en pie agualdando a que sa- 
licsse» haviendo mandado retirar las sillas ames , 
porque notuviesse en que sentarse ; lo que su I- 
iluftrissima tolero cen paciencia , y disimulo , 
hafta que salió un Paje, y le dijo , que entrasse.

6 Hallo al bovernador en la Puerta de 
la Quadra , eítrañó el modo de recibirle con 
muy poco agasajo; y havíendose sentado propuso 
su lUuftriísima como citaba vaco el Deanato , y 
seria bien se proveyese; dijo el Governador nom
brase sugeto ; y su Uíuílrífsima propuso por mas 
anciano aÜVtacftro D , Francisco de Pan, y porque 
tenia en proptiedad Ja Chantria; replicó e] Go- 
vernador, que como no proponía al Arcediano, que 
era el mas Immedíato? su Illuflrifsima respondió; 
mi sobrino es Mozo, y no tiene por el Rey mas 
de una ración encera •, y si Vscñoria le ha de ha
cer alguna merced sea, el que se le de el sueldo de 
Capellán mayor por entero, y se libren las obven
ciones , puraque se pueda servir con puntualidad 
la Capilla, Pues ni uno, ni otro , dijo el Govcrna- 
dor, ni el Deanato he de dar por ser Elección de 
Vscñoria rlluflrifsiroa, porque sobre havei alboro
tado U República corre consejar a los Prebendados

Y  cicr-
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cierren la Iglesia , y que no asiftan , me has ido 
alevoso, y ingrato, escriviendo al Rey contra mi; 
V sino mirara, que ès un buen hombre, y que yà 
efU caduco, hiciera una dcmoftracion en sa Per • 
sona, que no fuera por sus pies à su casa,

7 A vn arrojo corno efìe procurò su Illus-» 
tíifsima reportarse-,y viendo que el Governador le
vantaba la vo i, y se demasiaba en palabras^ie d i
jo; que en todo > y por todo no havian informado 
la verdad i su Señoría ; entonces el Governador 
dando un grito llamo a! Fiscal, que salió, y dijo¿ 
aquí cíii quien me há dicho lo que acabo de re * 
ferir à Vseñoria lllufhiísima : Reconviniéndole el 
buen Prelado, dijo medio turbado el Fiscal, que se- 
lo havia expresado el Oydor D. Juan Manuel^ ins
taba su Illuürilsima. en que se le llamase -t y i l i . 
jeron, que no eftaba en la Ciudad: Entonces se le 
vantò el Illustrifsimo Prelado, y sentidifsímamen * 
te díxo ; el agravio, y desprecio, que se há hecho 
ami Dignidad, y Persona, se há hecho en ocasión, 
que venia rendido a solicitar la Paz; dexo á queli
ta de Dios, que por ella corra la satisfacción de el 
Insulto, perdono el desprecio, palabras injuriosas, 
*ó:nq el Testimonio de el S?ñor Fiscal,  y Oydor

W  *
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que me báü levantado : ¡base á salir el Arzobispo, 
y el Fiscal se arrojo á sus p ies} pidiéndole perdón; 
pero el Governador luego le levanto, ?garrar.dolc 
de un brazo, y al Arzobispo dijo vaya Vspñoria, 
y no me vea mas en su vida.

S Los gritos de el Governador oyeron los 
de Palacio; corno la voz por la Ciudad , y cau
so un ciamoroso sentimiento. Apenas salió de Pa
lacio el Arzobispo embió á llamar el Governador 
al Maefiro Don Nicolás Bazan, y le dio el Decre
to de Capellán m ayor, quitándolo al Sobrino de 
su Illuflrissima, que bavia le cenia cuatro años 
por decreto de el antecesor Don Sabiwiaijo ; y 
mando al Sargento m ayor, Don Nicolás Sarmi
ento , fuesse á la Hermjta de Nueftra Señora de 
Guia , y dixe.se al beneficiado Maeflro Don M i
guel Ortiz de Cobarrubias , deudo tatrJbieo de el 
Arzobispo , bolviesse el decreto , que se le havia 
despachado de Capellán de el Navio Buen Socorro, 
porque tenia dada aquella Plaza á un Religioso 
Dom inico; y que si Fuera posible quitarle el bene
ficio lo haría, por dar a su Amo pesadumbre.

9 Eftos golpes tan sentibles , y tan conti
nuados , con el tropel de palabras íarentosas tin«

Y a *  : d ieron-
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dieron c] manso , y apacible animo de su Illuftris- 
sima, de m'^do que le ocupo una mortal trifieza; 
A  los dos meses de sucedido el antedente caso en 
veinte y cinco de julio de sesenta y siete en punto 
de medio día le dio un desmayo can grande * que 
todos entendieron muriese en él; revocado de el 
parasismo Le sobrevinieron unos vómitos, que le 
pusieron en los últimos; salió de el peligro con 
medicamentos eficaces, y vivió aun algunos me
ses : Havia llegado al Puerto de Borongan la Nao 
San Joseph con la nueva de la muerte de el Se
ñor Don Phelípe Quarto el Grande ; y la jura 
por Rey de Ja Monarquía de España en su hijo, 
y sucesor Don Carlos segundo ; dispusiéronse los 
reales funerales de el uno , y los mageítuesos tri- 
umphos de el otro , determinando fuese la fúne
bre Pompa en el mes de Noviembre, y el triurrpho 
de la Coronación en Diciembre el día ocho. De el 
Sermón de las exequias reales se hizo cargo su Illas - 
trissima; puso particular efludio en función de tan
to empeño,, retirándose á una Casi de el rio; como 
aunnóeftaba enteramente comvalecido de el pa
sado accidente, bolvió á caer en el de nuevo , procu
ró disimularlo, halla acabar de escriyir el Sermón,

C Q -
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como en efeíto lo hizoj con lo que se le agravo 
mas el achaque en una disenteria, que le poítró 
de modo, que no pudo predicarle ; y avisado de 
ello el Govcrnador, y Real Audiencia se éneo- 
mendo el Sermón al Provincial de San Francis
c o , Padre Fray Francisco Solier.

10 Se fue reconociendo en su Illustrissi- 
ma mucha debilidad, y accesos de Fiebre*,y eldia 
siete de Diciembre dispueílo su Testamento recu 
bib eí Sagrado Viciacoj quedo después de su re* 
ccpcion con un roOro muy alegre , y parecía es- 
tar aliviado por lo que se dilato el Sacramento de 
la extremaunción : Notificóse de parte de el Real 
Acuerdo á su Sobrino el Maeílro Pobletc, por no 
haver entonces Dean , que si su lllustrissima mu
riese aquella noche, no se doblase en la Catedral, 
y de mas Iglesias, por eílar dispuefla para el dia 
siguiente la jura. A las siete de la noche se simio 
su lllustcissima muy fatigado ,  y llamado el Padre 
Reílor de Santo Thomas., Fray [uan de Paz, que 
le asiftia, y con quien se havia confessado general
mente, boívio á reconciliarse por mas de una ho
ra, y desde las diez, alas doce eftubo en espnituales 
coloquios con su Padre confesor en grande fervor,
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de Espíritu: A la uiu dijo ; quena descansar un 
jato, y bajando las Cortinas de el Pabellón se ictU 
raron todos, dejando en su asiftencia un criado 
de confianza; eiíe se transpuso un poco > buelco 
en s i , y aplicando el oydo , adviruo faltaba la 
respiración afligida, que tenia: Avisando al Padre, 
y al Sobrino entraron , levantaron el PaveJlon, y le 
hallaron acollado sobre el brazo derecho, la ma-s 
no en la Mesilla , cerrados los ojos , sin descom 
postura en el ropaje; y juzgando, que dormía, hi
cieron algún ruido, áque no hizo movimiento ¿ 
llego el Padre Paz , y le llamó, np respondiendo ,  
se reconoció, que ya era difunto, con el roílro se
reno , y alegre.

ii Tratando de dar cumplimiento á lá noti
ficación , de que no se doblase, entro su Sobrino ,  
y familia en un gran cuidado; porque el dia an
tecedente su llluílnfsima haviendose despedido, 
y hachándoles su Santa Bendición les dijo« Hijos, 
por ningún modo consintáis, que después de mu
erto mí cuerpo se embalsame, ni lo descubráis i  
persona humana; si, con todo recato me viílais el 
vellido mas v ie jo , que tubierc ; y mirad , que 
os lo mando en v[rtud de Santa Obediencia, y si
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lo contrario hiciereis, os cayga la maldición de 
Dios, y de San Pedro, y San Pablo. Propusieron 
efto al Padre Paz, y que era imposible poderle 
enterrar en todo aquel di a por la referida con - 
currcncia • y havisndo convocado por diflamen 
de el mismo Padre, al Reflor de Santa Cruz, al 
Vicario de Binondoc , y al de San Gabriel, resol
vieron , como sugetos Doflos, que según el ca
so presente, y las circunílandas de la Real fun
ción de la jura, que no se podía mezclar con la 
de un Funeral solemne, que se debia hacer con 
todos los requisitos , que el Pontifical dispone , y 
seria de grande desconsuelo enterrarle sin Pompa ; 
que no les obligabi el ptccepto impueílo, y la in
timada tmldtcioai afsi en abriéndolas puertas de 
la Ciudad llevasen el Cuerpo á ella, y le embalsa
masen.

íz  Conformados con efta resolución lo lle
varon en una Panga a la Puerta de Santo Domin
go; y de aquí en una Hamaca i  su Palacio: Se no, 
t o , que al entrar por la Puerca empezaron los re
piques de la Cuheclral, y de mas Iglesias, solem
nizando la entrada de su amado Arzobispo , como 
que no se je  debía otro recibimiento; Entrado en

-  —  -  su
1— —
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su Casa se trato de embalsamarle, y hafta Jas quá- 
tro de la tarde no se pudieron recoger los ungü
entos , y Bálsamos arronucicos: Abriendo el cu« 
chillo anatómico el Venerable cadáver, se noto 
su Cuerpo tratable, aun haviendo catorce horas, 
que era difunto: No hallaron en todas las venas 
gota alguna de sangre ,  aunque las abrieron con 
lancetas de proposito: Se hallo sobre el corazón ,  
una pequeña apofteoia i y que su cuerpo tenia to
das las stfias de una pureza integra-, y se le amor
tajo Je Polvifica! morado : La sala en que se ex
puso el cadáver colgada de carmesí con franjas de 
Oro, y cubierto con alfombras eí pavjmientoj so
bre una tarima de dos gradas en alto un Catre d o 
rado con Cortinas, Ciclo, y Zeneía de tela encar
nada; encima un paño de Cha malote de aguas mo
rado, aquí pusieron el Venerable Cuerpo coa una 
Mitra bordada de Oro, PefloraJ, y  anillos de ricas 
Esmeraldas, y el Palio; quatro Altares en los quatro 
ángulos de la pieza diflribuidos; afsi se manifeftb 
el día siguiente a la real función: Fué tan copioso 
el concurso, que fue necefsario pedir Infantería,, 
que contuvicsse el tropel de la gente , que concur
ría de e| contorno de seis, y a un de ocho leguas.

i}  El
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13 El Padre Macftro Paz, con quien se ha* 

via confessado generalmente su llluftrissima , y 
asiftidole hada ta ultima hora, pensó convenia a 
la gloria de Dios , al crédito de Santas Virtudes # 
y a la edificación de un Pueblo Chrifiiano, dar a 
encender la integridad en una virginal pureza de 
su llluftrissima; y haviendolo comunicado con su» 
gecos espirituales, yd o fto s, y movido d e in teri-" 
or impulso, fue al Palacio, y trayendo en la mana 
ga una Palma, y una Guirnalda hermosa, havien- 
do hecho una platica devota á los circundantes, le 
puso la palma en la mano Izquierda, y la Guirnal
da al perfil de la Miera , sobre sus sienes venera** 
bles, con que quedo adornado vinosamente: Can* 
Cb el Caviído Vísperas aquella tarde, y al dia si
guiente Miísa, rematando con su responso: En es-] 
te , y en el siguiente cantáronla también las R e
ligiones, y Real Capilla.

14 A las dos de la tarde de efle dia ultiifio 
se fueron congregando las Cofradías, y comunida
des con Cruz a lta , y Prcfie ¿ cantando cada una 
un responso  ̂ a las quatro fue el Governadoi, Au* 
diencia R e a l, y la Ciudad veflidos rodos de^So- 
tan illa, y Capote de luto i Ínterin el Caviido Ec«
‘ "" ' " ........ Z  ' w' ele-»



\ ic  tíifloria Gtncral de Tkltpinas* 
clcsiaflico cantaba el responso, se fue ordenando 
el entierro;, precedían las Cofradías, j  iuiraediatas 
las Parroquias, luego los Colegios de San Joseph, 
y Santo Tilomas-, siguiendo las Religiones por su 
orden; después la Cra¿ de el C avildo, ci Clero 
con el Pertiguero, los Capellanes de Coro , y la 
Música,a quienes sucedía el Cavildo Ecciesiaftico 
cubiertos los Bonetes, y tendidas las faldas de las 
Capas i luego el Crucero de su llluflrifsima, que lle
vaban en un Ataúd cubierto de Chamelote de Agu* 
as morado con galón de Oro, y clavazón dorada; 
después el Frefte, que fue el Señor Arcediano, con 
dos Racioneros: Al salir de la Sala harta la escalera 
cargaron el Cuerpo el Señor Governador, y Real 
Audiencia; desde la escalera harta la callé sú Vene* 
rabie Cabildo;''de aquí harta la primera esquina, 
en que havia Poísa, los Alcaldes Ordinarios con 
Regidores; siguiendo al Cuerpo la Ciudad con sus 
Maceros, y luego ía Real Audiencia con su Presi
dente ; entre el Oydor mas moderno, y el Fiscal 
Iba el Señor Dean Don Joseph Milian de Poblé- 
te, Comisario de la Santa Cruzada, y Sobrino de 
su Illurtrifsima con Loba, y Manteo de luto, ha«í 
cicqdo el debido duelo: Los de la Ciudad entreve*

~~ raron
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raron en su Cuerpo á Ies deudos, Capellanes, y 
familia; Encada esquina havia una Posa , y de 
quadra á quadta cargaban el Féretro las Religio* 
nes por su orden; ayudando/e a subir , y bajar la 
Hermandad de la Miísericordia vellida de sus Ba
landranes, é insigniaS2 Desde el Campanario de la 
Iglesia mayor, lo cargo lo reas grave de la Clere
cía, Doflores, y Maeflrcs: Fuello el Cuerpo en el 
Túmulo, tomaron todos sus asientos-, se cantaron 
Vísperas de Difuntos, y ai íin un Responso; y aca
bado; la Real Audiencia, yGovernadot llevaren el 
Cadáver al Sagrario de les Curas, en que efiaba 
abierta la Sepultura al lado de el Evangelio; aquí 
el Cavjido Ecclesiaflico ccgib el Ataúd, le metió 
dentro de un caxon, embreado, y se clavo la tapa: 
Los Sacerdotes .Clcrigos^hecharon con Azadas la 
tierra sin quitar cosa alguna de sus adornos. A - 
c abad a la fúnebre función el Covernador con la 
Real Audiencia, y Ciudad' llevaron al Señor De
an, y lamilia baila las Escaleras de el Arzobispal 
Palacio.

15 LasHcnrras se dilataron hafla treinta 
de Henero de el año siguiente de sesenta y ocho, 
y para «lias se levanto en la Cachedral un Tutu 11)9

Z i  i n g e -
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ingeniosó, y grande con los primorosos targetonés 
de Poesías Latina, y Castellana ai vivo de sus vir
tudes, y loores de su heroica vida; a las que asis
tieron el Governa^or , Real Audiencia , |¿s Reí i* 
gione$, y Nobleza con Infinito Pueblo: Acabada 
la Missa, predico el Padre Maeftro Paz, que se en
cargo de el Sermón, por comunicar al Publico las 
raras virtudes de efle buen Prelado, y lo hizo con 
tanto Espíritu, y fervor, que enterneció al Audi, 
torio-, acabada la función EcclesiaíUca el Governa- 
dor, y Audiencia continuo la honrra al Señor De* 
art, y familia, llevándolos halla la escalera de las 
Casis Arzobispales. Toda ella Pompa se hizo con 
la limosna de quinientos pesos, que dio un Vez i- 
no, y doscientos otro; juntando lo que falto entie 
los de su familia, porque a su lllustrissima solo se 
le hallaron onzc reales; dejo a su Iglesia por h e . 
xedefa de diez y seis mil pesos, que la Caxa Re
al le devia de sus Estipendios, con difiribuciones 
muy piadosas, y de los que se redimieron quatro 
mil, que tenían de censólas Casas Arzobispales.^ 

i 5 Era de muy linda presencia , altó de 
Cuerpo, enjuto de carnes, y de color trigueño f 

grades, barba poblada, muy ayroso en una
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rCptcsc ma e ion magefluosa ; muy suave én su con
versación , que sazonaba con honeíia chanza % y 
oportuna } y siendo tan Doflp, nunca procedió 
en materias arduas sin consejo , quando todos po
dían aprehender de su Illustrissima , à quien aquel 
gran Prelado de la Puebla el Señor D. Juan de Pa- 
lafox consulto muchas veces en grandes casos, 
y cometió comiísiones amplias » en que siempre 
procedió muy à satisfacción de eñe llìufliifsìmp# 
y nunca se huviera viflo el Señor Obispo, ( como 
confessò ) en los aprietos, y empeños, que le fue« 
ion can sensibles, si huviesse seguido sus pruden
tes diflamcües; y si la emulacjou noie huviese se
parado de su lado f en que le fué preciso retirarse 
à su Casa en tiempo tan turbulento , y solo salir 
de ella á leer la Cathedra de Prima: Tardando un 
mes en aceptar la merced de eñe Arzobispado, le 
fue preciso visitar al Señor Obispo, quien le em* 
bíó à preguntar , si venia como Maeflre Escuela ,  
ó  como Arzobispo de Manila, y respondiendo, que 
como Arzobispo ; le salió à recibir, y l í  dió su 
mismo Sombrero,que fue el primero, que con tal 
insignia sepuso,  y al inflante mandó el Señor O - 
bispp Palafox repicar en tedas las Iglesias. En Jos

-



i 3 0  fíifiom General de Phillpinds,\ 
encuentros con el Señor Salcedo fue egregia su 
prudencia, apacibilidad , y tolerancia, sin dar á 
entender pasión , 6 odio: Fue dichoso en su farci. 
lia ,  porque con ser los mas de ellos sus deudos,  
soportaron con mucho recogimiento, y eílimaci- 
on i todos Sugetos doftos» y graduados ,  que en 
cfta república lucieron mucho, y obtubietou debi
damente los primeros pueftos Ecclesiafticos: K4u- 
rib eíle Prelados llluílre de sesenta y qu&tro años 
de edad, governo elle Arzobispado catorce años 
Cjuatro meses, y catorce dias«

17 Governo su Silla Arzobispal,  como 
Pastor, y como Padre, rogaba continuamente á 
Dios por su vida defíneme, y cal que le hallo el ins- 
tante^ulciir.o muy oneiado de méritosj amable á to
dos, piadoso, y caritativo; tanto, quei siendo todo 
eítrechez en su C asa, y familia, eran ahorrps 
para limosnas: No siendo suficientes las rentas 
al desempeño de su charicativo dispendio 3 se 
hallo obligado el año de cinquenta y  seis á empe* 
llar el Pectoral,  y otras Alhajas en dos mil pe
sos j socorrio a trescientas huérfanas, para que 
pudiesen tomar proporcionado eflado.- Tenia una 
«Ite de Pqbrps vergonzantes para socorrer s us 110-

cesi*
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cesidâdes semanariamente ; Muy atento à la Fabri
ca de su Cathédral , que hallo por cl suelo, y de— 
xb qtusi acabada ( en que gaño de proprio 
mas de veinte y cinco mil pesos ) sumpeuo- 
sa -, aunque de eftreehas medidas : Debiéronle 
cambien mucho las Iglesias de la Hermica de Guia* 
la ds Gàvice i y de Naohan : ZeíosiGimo de el bi- 
en de sus Ovejas » siempre atento à su Espiritual 
paño ; verdaderamente pobre, manso, y humilde; 
Su dignidad, no era para el f auño, si para el pro
vecho publico; sin olvidarse dçsi mismo recogiera 
do su espiricu en la Oración à mañana , y tarde; 
en los Jubileos de quarenta lieras aGifiia fervoro - 
so, y gallaba horas en Oración, delante, y en pre
sencia de el Sacramento aegufto : Conforme á eíla 
su grande devoción alcanzo eñe Jubileo paia su 
Cathédral; en la que aísiñia al Choro confrequen- 
cia , y quando se lo permitían las ocupaciones de 
la Naîtra; era penitente, y mortificado ; sufría sin 
alterarse sinrazones, y usaba de silicios, y dici* 
plinas, que en su muerte se hallaron ensangrenta
das ; su recato en la pureza fue publico, y añi lo 
demoñraron, poniéndole palma en el teretro, sig
no de su virginal candor. Hallóle la muerte con* 

__ — í tales
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tales virtudes, efeftode sus deprecaciones, y afsi la
recibió , como alivio de tan onerosa carga , pa-
cificamente.

18 Es regular, que_efta muerte, faltando el 
respeto a tan llluflre, y Venerable Prelado, fací’ 
litase al Governador sus mayores infortunios, en 
que padeció la hacienda , y la fama, en unos supu. 
ellos deliaos, que horrorizan aun pensados: Cier
to e s , que el que solicita enriquecerse de todos 
modos; que aparta sus ojos de la JufUcia, y de lo 
r e a o : Si la inopia es prodpta á incurrir en va* 
rios vicios, a insertarse en todos ¿s mas fácil la a« 
varicia : Dos cosas, decía Cicerón conm ueven al 
hombre al torpe compendio de los vicios; la codi
cia , y la indigencia : Si el Sanco temor de Dios no 
contiene con inílancia,IaCasa preílo sé subvierte; 
Hombre por lo general de buenas coftumbres era 
nueftro Governador Don Diego , capaz, y buen 
Soldado; y una solicitud codiciosa , le arruino de 
todos modos: Me persuado , que tenga mucho de 
ponderación su avaro comercio; algo tendría de 
perjudicial; que no se necesita mucho , pafaque 
se hiciese odioso a todos; á unos por interesados, 
V por set vicio mas reprehensible en un Governa-

dor •
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« o r } a o tro s , por ser tratados con desprecio j a -  
Xsi todos conspiraron en aruinaíle : Pretendie
ron primero # íc quitase el Govietno la Audien- 
cia , eíia lo tuyo pee atentado ; o cjue aunque 
lo deseaba, no quiso cargar con las resultas; f i r 
men en su proposito > ix> ha viendo surtido electo 
elle arbitrio , lo hicieron causa de Religión *, de* 
nu acia ron ciertas proposiciones 5 que no tenia» 
sencido muy catboiico , al Comiísario de el San«* 
to Oficio-, abultáronlas los Relatores ,  tamo , que 
Je pareció alCom iísario eran muy suficientes i  
formalizarse en su Oficio *

19 Havian obtenido el empleo de Comís-i 
safio de el Sanco Oficio ios Religiosos de Santo 
Domingo en ellas Islas $ desde sa erección e/i 
Provincia, siendo el primero el Venerable Pa
dre I-r, |mn de San Pedro Manye» b Maldonado# 
4 quisa sucedieron continuamente otros de U 
misma Religión baila el año de mil seis cientos 
sesenta , y quatco; solicito en varías ocasiones 
el Santo Tribunal de México » que los que hu* 
viesen de entrar en succession a el Oficio de Co* 
misario, híciessen antes informaciones» aquellas 
crig se acoílumbrau en sus Miniftros. Excusaban-

- -  ~  w
h.
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se los Dominicos sugetarsc a ellos exámenes; por 
lo que en ules pretensiones respondían , que ser« 
virian eíle , y otros Oficios sin carga alguna; y 
no siendo assi desde luego renunciaban tales em
pleos ; que los consideiaban muy honoríficos,pe« 
ro losexcrcerian solamente libres: Quando llega« 
ron eíías representaciones a México , se hallaba 
en aquella Ciudad el Padre Fray |oseph Patermna 
Augustino Observante, quien alego a favor de su 
Religión e\ derecho de antigüedad-, y que en caso, 
que a el se le recon ociese apto átal empleo, else^ 
co;np;om:tu, a que se hiciesen las desseadas in
formaciones: Convinieren los Señores Inquisidor 
res, y hechas le dieron el nombramiento de Comisu 
sario de el Santo Oficio; llego con él á eflas Islas* 
y reconocido por ta l, entro á exercer su Gomis. 
sioiu A efle Comissario hicieron los convenidos 
la d emneia, de acciones, y proposiciones poco 
Chriscianas, á las que, !a passion, y sentimientos 
proprios dieron mucho bulto, y formaban uncu« 
erpo grueso de sospechas: Recivio elConissario 
la denuncia, y á prueba hizo la averiguación su« 
inaria; en que hallo competente numero de tes*3 
tigos á iqias que semiplena probanza; con efia for

mo
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hio Auto de prission en causa de féé ; a cuya , 
execucion en Septiembre, o Oflubre de mil seis 
cientos sesenta y ocho* el mismo Comissario Fray 
Joscph Paternina, acompañado de Don Francisco 
Visearía Alguacil de el Santo Oficio, de D. Sebas
tian Rayo» y Doria, y Don Nicolás Muñoz Alcal- 
des Ordinarios de la Ciudad ; y de va ríos'Capita
nes, familiares Ordinarios.de la Santa Inquisición} 
de el Provincial* de S. Francisco Fr, Francisco Solí* 
er, de el Guardian de el Convento de Manila , Fr. 
Matheo Bayon» con su compañero , y de diferen- 
tespersonas Ecclesiasticas; todos fueron silencio
samente al Palacio : Estaba prevenido el Maestre 
de Campo Don Aügustin de Zepeda, que dete
niéndose en el Cuerpo de guardia, previno á los 
Soldados, no se moviesen , aunque oyessen tuy- 
do: N o vivia desprevenido el Governador *, pa
ra su descanso preciso se encerraba en su reca
mara con sola una anciana criada » y con mu
chas , y buenas Armas de luego ; efia también 
falcb a la confianza de el Infeliz. Gcvciradcr » 
porque coechada la cíiada > v atemorizada con 
las prevenciones , y  preocupaciones terríficas de 
Santo Tribunal, convino en abrirla puerta á un

A a a  leve »
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leve; gol].); :. A esti, seña. abre; la- criada, y/ coge* 
aquella. turba, al Go vernador. profundamente dor« 
m idarebaeívcnle promputpente e u e i pa vellón, 
paraq le no se aprovechase de sus muchas arenas; 
dijple el Gamissatio ,se diese presso al Sanco O - 
ftcio de. la Inquisición^: t i  pobre Gobernador- á< 
cíia voz se turbo de manera, que sin replica al
guna dixo; que se daba por p re so L u e g o  le pu~ 
sieron un par de Grillos ) lo llevaron ai Con
vento de San. Francisco cu una hamaca:; Despu
és le trasladaron al Convento de San Augoftim 
por. fabrica mas fuerte * y sus. encierros menos 
expuestos a extracciones.; temiendo, aun afsi le. 
sacasen, sus a íe í lo s le  reagravaron; las. prisiones,, 
amarrándole con uca gruesa Cadena» a quien du«* 
ro  el. Govierno doco años halla ella triste des-r 
gracia » que tolero el Governador. con; una resig
nación inexplicable ; hadendose el favorable cara
g o , de. que era disposición Divina , para satisfa
cer por sus culpas ¡ A  esta se atribuye el no ha- 
veisc resistido en atentado tan enorme 5 si hu - 
viera llamado á h  guardia o Fe hu viera impedi
do la prission , b huviera havido muertes ; pu
es no ?s creíble eíluviesen tancortompidos todo^
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qUc huviescn dejado de auxiliarle en cumplimicn’- 
to de su obligación : Es tradiceíon, que dixo al 
prenderle , que s i ; que era mal Gmfliano; pe- 
lo  en materia de ice nada le argüía la concien
cia- por la MífsericordLv de Dios, que cfiaba per
suadido era muy Catholico •. A ellos sentimien
tos es de el caso y. que haviendo ayudado al Pa
dre Luis de San Víctores- en su Mdsicn ele Ma
rianas» á quien tenia especial devoción » y reve
rencia> le pidió rogase á Dios le concediese el 
Purgatorio en éíla vida ¡ dijóle el Padre, que lo 
considerase bien * pues era natural, que1 después 
se arrepintiese; ratificóse en su. petición el Señeií 
Salcedô  y se entiende,, que el Padre se lo alcan
as aí$i, y se lo significo al despedirse,y á ello» 
se atribuyo tan-seusrble golpe -,

to  Fue grande la complacencia de la mí- 
yor parte de la repúblicaaplaudiendo la intre- 
pidcz de el Cormfsaria, y lo bien jugado de el 
lanze y  pues no obstante sus prevenciones caute* 
losas;, y arriesgadas, todo se havia praflicado sin 
desgracia. El Ayuntamiento dio parte aquella mis
ma noche i  los Señores Oydores» que im mediata* 
fíente se jupiaron en Acuerdo : Eran efios los
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Señores Dòn Francisco Coloma, Don Franciŝ  
co Mansilla, Don Juan M<muel de 1* Peña Bòni, 
faz , y su Fiscal Reai Don Diego de Corbera; dis- 
ponía la Real Cédula para en casos de deficiencia, 
entrasse à governar el Oydor nías antiguo : Vol
vióse acmi á suscitar una porfiada competencia,que 
e fiaba difsimulada, hada la resolución de la Cor
te , sobre la antigüedad; Como antes no impor
taba mucho # hivian convenido los ánimos ; pc< 
ro haora , epe era nada menos, que tal govierno, 
se renovó fuertemente el Combate: Era elle sobre 
añteguedad , y como sobre ella recaía, cada uno 
la disputaba para si: Eran Don Francisco Colana, 
y Don Francisco Mansilia fas partes contendien
tes-, pretendía el primero la preferencia . por set 
su merced mis antigua ; indaba el segundo i en 
cjue havia sido antes su posesión : Ha vían veni
do en un mismo Navio ; el Señor Mansilla se ade
lantó desde Cagayan, y tomó posesión de su Ofi
cio el primero : Clamoreábanse derechos ; y el li-’ 
«aio, que pudo Inverse cortado en tiempo , se 
hizo interminable, no aplicándose el tercet Oy-1 
dor, ni el fiscal i  alguno de los dos partidos ; 

Considerándolos ya acalorados, y cansados en la
dis-
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disputa, sin que cediesen las partes, el tercer 
OydcrDon Juan Manuel introduxo sagazmente 
tratados decomposicion ; propúsoles, que respec
to á que en su pretensión cada uno se conservá
is  confiante, era imposible el que se compusiesen 
por entonces, qiic depositasen el bastón en él, que 
afá averiguaría, á quien competía e! govierno, y 
decidido lo restituida al favorecido al instante : 
Muy candidos ios Señores contendientes, convini
endo todos en el medio astuto , convinieron tam
bién , en que afsi se Inzicse y se puso el bastón 
en manos de Don Juan Manuel, como en segu
ro deposito; díóle a reconocer á su Tercio, el Ma- 
eflrc de Campo, y la Ciudad asintió á todo: El 
Señor Don Juan Manuel, perqué no se le escapa
se lo que tan artificiosamente havia agarrado, 
procuro asegurar su posesión coa la milicia-, hizo 
Sargento mayor a su confidente Don Juan Mora
les de Valenzucla, á su hijo Don Juan Manuel Cas 
pican de la Guardia j mudo algunos Capitanes de 
poca confianza en otros • que diesen de sudevon 
d o n y  a efta ordeno todo el Militar Campo« 

ai Eílas disposiciones, que eran importu
nas * hicieron abrir los ojos> aunque tarde > a los

dos
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¿ oí coflcendieiat.es incautos, temieron |uilamer2t? 
alguna v io len c ia  ; retiráronse con el Ficcai , y Es« 
crivano de O rnara al Colegio .de la  Compañía ; en 

la Libreria hicieron Tribunal de Audiencia para con 
Cordarse con alguna seguridad contra ¡la- intrussi. 
on de D. Juan Manuel- despacháronle enferma de 
Audiencia Real varia? Reales Proyissioncs, pratile 
decidiesse contprmc à lo concertado, y defasse ,cl
gobierno á quien lecompitiesse; No eflaba de eílp 
parecer clintiusso Goveruador , y. Cía inútil cal 
empeño j tenia á su disposición la tropa * á la que 
se presento rortnada ante el Palacio; propuso a sus 
¡Olicialcs, y Soldados, la competencia de los dos Se** 
ñores Oydores, cpj€ eíla no podía decidirse allí, 
que eia necesario e! recurso á la Corte; que en tal 
suspensión a el le pertenecía juílissima mente elGo- 
vierno; no obfiante, que sino era de su aproba«* 
don, ¡e dexatia immediatamente en qual quieta de 
ellos sin determinar; porque por razón de la com
petencia á los dos cenia por insuficientes; declamó* 
le la tropa, y convino en que á el solo por su Go- 
vernador, y Capitán general reconocería, y defen
dería sus derechos; con eflo ios despidió f grati- fe*???*? 5  í̂ wcjon, ique |e eryag faypratíe ¿

i
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y aseguraba sus deseos; Teniendo á sa disposición 
el Campo, ya eran de temer gravissimos inconve
nientes«, el menor, que con su fuerza librasse al 
Verdadero Goveinador preso , y le pusiesse en su 
govierno, que era lo mas conveniente ; Metieron 
la mano en la composición muchas Personas gra
ves, que interesadas en ella t pacificaron alGOver- 
nador con los Üydores , y efios salieron de elCo- 
legio para sus Casas, dejando a Don Juan Manuel 
en su posesión pacifica: No eílaba efie muy satis
fecho de sus artificios t y temiendo el que pudie
sen en su libertad inquietarle, (pando más descui
dados citaban en sus Casas, los hizo pender á to
dos: A Don Francisco Colonia despacho al Pue
blo de Bay , á Don Francisco Mansilla á Otton ; 
y á Don Diego Corbeta con su muger a la Isla de 
Luban ; el Señor Coloma cedió al tiempo * y á la 
violencia i compúsose con el Señor Don Juan Ma
nad, y bolvib en breve á su plaza: El Señor Man
silla sé conservo en su deíliciro halla la venida de 
nuevo Govemador ; El Señor Fiscal Corbera mu« 
rio en el suyo en breve; y sin oposición continuo 
'el mando el Govemador Don Juan Manuel; Hizo* 
b  muy bien» y a satisfacción de todos, muy des»

' bb inte-
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interesado » y pacifico* contúvose en concitar e* 
nemigos, 6 pot miedo % o por genio ; Siempre c0n* 
fio en el brazo múitar, aumentando los sueldos; 
con loque ié cenia muy favorable, bien que-á cofia 
de la Real Hazienda, cuyas cazas dejo exaustas: 
Haciendo una salva paso al Governador una bala 
por sobre el hombro * no se pudo averiguar , aun, 
que con exquisitas diligencias» si kié acaso t b 
malicia, y ello aumento su miedo , y caucela » 

i t  El año de sesenta y nueve > a su tiem-* 
po embarcaron al Señor Salcedo en el Patache San 
Diego remitido en qualid&d de preso al Sanco Tri« 
bunal efe México : Era lo que podía desear, para 
librarse de un penoso Calabozo i y ir, á donde se, 
pudiese conocer de su causa en [ufiieia: Hafia en 
eflo le siguió la desgracia , que arribo el Patache» 
Oopudiendo continuar a Acapuko por los tiempos: 
Desembarcáronle, y le encerraron de nuevo en la 
mistna prisión, y con los mismos tratamientos; 
bolvieronle á embarcar el año de setenta * pero 
con tancas mortificaciones, inferior a tan supe rio* 
res trabajos, cedió con la muerte* que le sobre» 
vino a latnitad de el viage» Caso por cierto horri» 
Wta que acaso oq tendrá semejante en Î s Indias *

sile
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si Ic huvicran quitado la vida le huvierasido menos 
sensible \ pero una prisión tan grave, y por causa 
tan afrentosa, en cuyas llagas siempre quedan ci
catrices , no es de sufrimiento para hombres ele 
taiCarafter,

23 Llego, aunque sin el presumido reo, 
el processo al Santo Tribunal de México , regis
tróse por aquellos severos Juezescon toda diligen
cia ¡ consultaron á Calificadores, y hechas, las 
averiguaciones, necefsarias, el día treinta y uno de 
Oélubre de mil seiscientos sesenta y uno, falla
ron de nulidad , sentenciando la prission por in
justa , y atentada- mandando que se desembarga« 
sen sus bienes, y que se restituyesen á los herc* 
deros; y á publica satisfacción, teniendo el he
cho por enorme , y aun sospechoso, privaron al 
padre Fray Joseph Paternina de el Oficio de Co- 
missario *, con orden , que se remitiese i  aquel 
Tribunal preso, como afsi se hizo al año siguí« 
ente; el que también con la pesadumbre , y pe* 
uoso de el viage murió en el mismo paralelo # en 
que murió Don Diego Salcedo, que remitia prc« 
so al Tribunal a que el 'iba con las mismas cir
cunstancias : Muy denigrada se halla la memoria 

"  ' Bb t de
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de e/U- Relígiaso-j de Introducido aun Oñcio r 
para, el que no era suficiente ; de ambicioso en 
explicar su autooridad; que hizo la prisión sin jus
tificación necessaria*, de indiscreto, por nohaver 
dado parte antes déla cxecucion al buperior T ri
bunal, en donde se tuviera procedido con mas 
lentitud , y rectitud i que por falta de cílo, to
do íiié precipicios: Asumpto grave és defender á 
eñe Sugeto, que lo merecía en la Historia 9 por 
haver sido dignificada su capacidad, y de una es 
darecida familia: Que hemos de decir? que el 
Tribuna! de la Inquisición de México se excedió 
en |a severidad » por dar satisfacción indulgente 
aúna príssiontan ruidosa? no he visto el proce
só formado por el Padre Patemina ; pero lá Sen 
tencia de el Tribunal le acusa de nulidades, d i  a 
prission por injusta i y atentada; precisamente fue 
en vi fia ,y  revira de Autos; y que se entiende por 
precisa satisfacción ía prission # y retnission de el 
mismo Padre: Que fuese afsi por los méritos de 
el proceso no me persuado fácilmente; pudiéron
se praílicar Otras diligencias mas exaftás > que 
convenciessen al Governador Salcedo de lnocén- 
te -y que el Tribunal se hallase cn las circunftancias
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de haverse trabado exccucion en una persona tan 
Caraélerizada, de quien dependía ua Govíerno , 
como el de Pbilipinas; a cuya confianza aseguraba 
el Rey ellos dominios, que pudieron perderse en 
un inflante, por tan súbita deposición ,* que excito 
el odio común, y efie en tales casos tiene regular, 
mente perniciosas resultas; T emiendo pues el San
to Tribunal algunos graves resentimientos de la 
Corte, en que si tenia causa de Oficio pudiese pre
venir sublevaciones con mutación de govierno-, a. 
tendió en eílo, y en su Sentencia, á una satisfac
ción publica*, cargando todo el rigor en quien ha- 
via sido la causa de tal escándalo ; cargo todo so
bre el pobre Religioso, que en verdad entendió, le 
obligaba el Oficio; las denuncias repetidas, las de
claraciones contestes ; la inílancia de toda la re
pública, y de sus Edad os, sin exceptuar los Reli
giosos , le eflimuio i que efto era lo mas comve
niente; no se si residirían, los que tanto asquean 
al Padre Paternina, y le tienen por emulo por ha- 
verse introducido al Oficio de Comifsário al ver« 
se acometidos de la Audiencia, de la Ciudad, de 
la Milicia, de Clérigos, y Religiosos, conspirando a 
su deposición todos unánimes : Afsi meló per»

- fc . £. — — - :— —  -  - — —  - ■suado;
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suadoj Pudo temer el Comifsario las resultás de 
u m s  Reales Provifsiones, sino eftuvieia asegurado 
de su condescendencia; pudo baver temido la o- 
posicion deja Milicia, sino eftuviera ala parte dé 
ia conspiración su Maeflre de Campo Don Au* 
guftm de Zepedai en fin otras muchas cosas pu
dieron intimidarle , á nohaver sido tan Vniversal 
la corpmocion de lps hilados • bien lo conocio la 
Corte, que mas desimpresionada hizo compare« 
ciefscn varios sugetos 3 que concurrieron con sus 
sugefiiones.

2 4. Sobre efte caso can ruidoso se fotQaa- 
lizo su Magefiad como era com veniente en los 
que eran de su fuero ¿ y el año de mil seiscientos, 
y ochenta, despacho Cédula, en que instando So
bre la conservación de Alcaldes mayores en susju- 
rediciones mas tiempo, de el que asignaban sus Tí
tulos, manteniendo en la Jurisdjci.on de Tondo afsi 
al General Sebafiian Rayo Doria, sugeto muy no
civo en e/fa ¿república, a quien hizo General el Go-> 
vernador Don Sabiniano Manrriquc por tasarle 
con una muger de su devoción ; y pago persigui
éndole en la Residencia: Eile siendo Alcalde Ordi~ 
carp d[e eftaCiudad, fue el que prendió al -Gq-

verna*
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veríiador Don liego Salcedo, y en su Casa se hu 
cieron las Juntas j siendo é l , ei que las fomento ; 
hada que lo consiguió por medio de el Comí Isa- 
rio de el Santo Oficio ; y teniendo Comiísión el 
Governador D. Manuel de León, para la averigua* 
cion de cftos excesos, libró al dicho Rayo Doria , 
por íos servicios mas indignos, que se podían pon* 
dvar», y efte. correspondió con ponerle en los ter. 
minos de su perdición, con un Informe míame, y 
falso, que quiso hacer a su Mageílad, junto con el 
Cabildo, y Regimiento de Manila, que no surtió 
efe&o» por luver muerto dicho D* Manuel; Dice el 
Real despacho, que era de arce Diabólica , de pa
labras blandas, y trato doble: Que como Escriva« 
no Real servia de certificar infamias, y por serlo 
de Cabildo con voz, y voto, reducía á los de mas 
Capiculares, á quintas malignidades se le ofrecían; 
y de no conseguirlo havia perpetuas discordias: 
Que todos se quejiban, y ninguno se le atrevía : 
Que debía diferentes Cantidades a la Real Hazi« 
enda; y aunque se havian pra&icado diligencias 
varias, no surtían efefto: Manda, pues se proceda 
a la averiguación, y caftigo, y siendo de las Cali* 
dades expresadas, se le quitase e[ Oficio» obran

do
* ^
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do conforme a derecho, y satisfaciese, lo que cpns. 
tase deber en Reales Caxas; Lo que se ordeno á 
D o n  Juan de Vargas Hurtado.

25 Sílaba también comprehendido, y comí» 
pücado en la prifsion de el Señor Salcedo Don Ni
colás Muñoz de Pamplona: Conocib de cílas cau» 
sas el Señor Vargas, en las que oydos sus desear« 
gos, pronuncio Sentencia contra los dichos» con
tra sus bienes, y Herederos, y con parecer de A- 
sesar se concibió afsi: En la causa Criminal, que 
en virtud de Real Cédula sé ha fulminado contra 
el General SebafHan Rayo Doria, Capitán Don 
Nicolás Muñoz de Pamplona prefso en el Cadillo 
de Santiago, y d Sargento mayor Juan Tirado» ico 
ausente, sobre havet maquinado, y trazado la prif
sion de el Señor Maeftre de Campo Don Diego 
Salcedo, siendo adual Governador, y Capitán Ge
neré de eíl:a$ Islas» y Presidente de la Real Audi
encia de ellas; entrando ene! Palacio Real para di
cho efedo con Armas, y ío de mas, viílo con lo di- 
cho, y alegado por las partes • y respuefla de el Se* 
ñor Fiscal, a quien se dio vifía dé los Autos, y lo 
de mas que veer convino =s Fallo atento i  los Au
tos, y méritos de la causa» á que en todo me re- 

‘ mito._f
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mito» y atendiendo al éxemplar tan pernicioso, 
que de dicha prisión simulada se ha seguido, que 
por la culpa , que resulta contra los dichos Gene
ral Sebaftiaa Rayo Doria difunto t y por el á sus 
herederos =a Capitán Don Nicolás; Muñoz de 
Pamplona preso en el Cadillo de Santiago =a Sar
gento mayor Juan Tirado reo ausente; que les debo 
condenar, y condeno á dicho General Doria, y 
por el á sus herederos en perdimiento detodossus 
bienes =: y al dicho Capitán Muñoz, en priva
ción de el honor adquirido en el puedo , que 
obtubo de Alcalde Ordinario de eda Ciudad; y pa • 
ra lo adelante en privación de Oficio político, y 
militar; y afsi mismo en deflierro de eda Ciudad 
al Presidio de Zebú por tiempo de diez años, que 
sirva en ellos plaza de Soldado sin quebrantarlo pe
na de la vida ; y afsi mismo en perdimiento de 
bienes sa y al Sargento mayor Tirado reo ausente, 
á que de qualquiera parte de ede Feyno, en que 
fuere cogido , sea traido al Cadillo de Santiago1, 
donde eftara hada la primera ocasión, que salga 
embarcación para las Islas Marianas, donde se em
barcara, y en ellas servirá a su Magcdad en pla
za de Soldado por tiempo de diez años*, sin salirCe de■ —■
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de ellas, sin expressa licencia de su Mageílad, ni 
los quebrántala pena de la vidâ , y afsi mismo en 
perdimiento de bienes i los quales con los de los 
dichos General Doria, y Capitán Pamplona aplico 
por mitad á la Real Camara, gáftos de efirados de 
migovíerno , ya todas las coilas procesales, y per- 
sonales, y salarios j cuya tasación hará el tasador 
de efta Real Audiencia, y poi lo qué resulta de Au¿ 
tos contra el MacQje de Campo Don Auguftin 
de Zepeda difunto, se de traslado á sus herederos ts 
Y por loque afsi mismo resulta centra el Señor Li. 
ccnciado D. Francisco de Montemayor, y Marisilla, 
se remite á su residencia; para Ip que se ponga no
ta en la Información ; y se saque tefiimonio de las 
de mas deposiciones, que á ella materia condugé* 
ren¡ y paraqus pida, y especifique los de mas culpa
dos ,y pida contra ellos, lo que masconvenga , se 
debuelvan efios Autos al Señor Fiscal, como efia 
mandado; y en eí ínterin se da qüenta a su Ma
gullad, y se determina efia materia; dicho Capitán 
Don Nicolás Muñoz de Pamplona efiara en el Pre
sidió de Zebú s Y por efta mi sentencia difin i ti va,
y Juzgado afsi lo pronuncio, y mando con pade
cer de Asessor,

xó En
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*6 En virtud de efta sentencia se paso 

al embargo de bienes ; después de lo qual; o buc*
! cesor de d Sefior Don Juan. de Vargas, Don Ga - 
I briel Cjruzalaegui, abrid el juicio de cOa causa r 
| oyendo , y admitiendo las nulidades K excepco* 
j nes, y defensas, que las partes sentenciadas ale

garon , y eftando en Estado $ pronuncio semencia 
con acuerdo, y parecer de A,sessor en siete de Enero 

! de mil seiscientos ochenta y ocho •, dando por nu- 
! lo todo lo obrado por el Señor Vargas, y absol

vió en todo al Capitán Pamplona, y herederos de 
el General Doria de la culpa, que se les ha vía im
putado en dicha causa , y mando, que los bienee 
de unos , y otros se desembargassen, como se 
contenía en la sentencia, exceptuando los embar
gados á Doria por resultas deducidas en las qjien«« 
tas de el Real Hayer , que iuc á su cargo • Con 
eflas Sentencias opueftas, se hizo remissioti de 
todos los Autos de la causa al Consejo de Indias con 
cartas de algunos Miniftros de eíla Real Audien
cia, y eftando en d i por parte de los Herederos 
de el General Doria , y Capitán Pamplona presen
to pedimento ]uan Ñuño Delgado, pretendiendo 
se tuviese la resolución de el Señor Cruzalaegui

Ce por
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por sentencia consentida » y pasada en ¿osa juz
gada conforme a derecho, y Leyes Reales, y que, 
dasse exten ta por sus parces, por ha verse prece
dido con toda justificación, y declarándola cal, 
en que pasados los terna’nos no pudo apelar el 
Fiscal de la Real Audiencia, ni admitírsele la ape
lación  ̂ cuyo tefiinconio se debía repeler en exé- 
c.ucion de dicha sentencia i y quando efto no ha
ya lugar se sirviese su Alteza confirmarla, por ha- 
verse pronunciado legítimamente por ios jufics 
motivos, que se referían en ella, y resultaban de 
Autos, no obfiando la dada por el Seocr Vargas > 
que contenía nulidades manifíefias^ y notorias, co
mo admitir la acusación, y alegato Fiscal dilatado; 
después de la prueba: Ha ver pedido sus partes ter
mino para responder , y defenderse , y havetscle 
denegado contra derecho, motivado de odio , y 
pasión conocida 5 como se Juílificaba de la plena 
probanza hecha, y de la prisión*, en que los tuvo, 
y los procedimientos contra el General Doria cri 
deflerrarle con el pretexto de el Govierno de Ma
rianas > intimidando á lostefiigos, que querían de 
poner de la verdad a favor de los residenciados; y 
confiaba también de los Autos prOYehidos por el

Señor



Séptima Parte. Capitulo VIH. Í03
Señor Vargas, guando 1c hizo embarcar de hecho, 
y arribando la embarcación prenderle en la fuer
za de Santiago , atropellando icspeélos dt la Re« 
al Audiencia en repetidas consultas: Esfuérzase 
a probar latamente la nulidad de los Autos, y sen
tencia fulminada por ei Señor Vargas , panqué 
tengan su confirmación los de el Señor Curuzala- 
egu i: Conclusa la causa legítimamente , por lo 
que tocaba á tales reos, los Señores de d Consejo 
de Indias con pleno, y entero conocimiento de Au
tos , pronunciaren sentencia difinitiba, manda
da executarsin embargo de suplicación ; en cae 
d icen , que vifta la sentencia dada» pronunciada 
por Don Juan de Vargas; y viflp afsi mismo lo 
en dicha causa attuado por Den Gabriel de Curu- 
zalaegui; que en virtud c’e Cédula, y Comission 
de su Mageftad, paso á abrir el juicio, oyendo, 
y admitiendo nulidades, excepciones, y defen
sas , y la sentencia dada: Fallaron atento á les 
Autos, y méritos de dicha causa , que debían de
clarar, y declararon por culos los Áutcs hechos por 
D . Gabriel Curuzalaegui por de fe él o de Jurisdic
ción , y todo lo por el execurado; y rebecarer la
sentencia de Don luán de Vareas en tod o , v cor

tedo:
W  K .  •—»> *
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todo i y absolvieron, y dieron por libres 8 los He- 
rederos, y bienes de el General Sebafiian Rayo, y 
Doria ,  y Capitán Don Nicolás Muñoz de pam
plona de las penas, que por ellas fueron impues
tas; y mandaron se les desembargasen* y reftHu
yesen libremente todos los b ien es, que eHubie
sen embargados , no efiando por otra causa , 
y por lo que de los Autos ce ella , resultaba con. 
tra Pamplona, mandaron, que antes, que se exe- I
cútase e\ desembargo se sacasen de sus bienes ]
mil pessos, y se remitiesen al Sectetaiio, que fue
se de el Consejo por la parte de Nueva España. j 
La qual sentencia Confirmo en todo su Majes
tad , i i brando Rea! Cédula exccutoria mandando 
en pilará la Persona, a cuyo cargo fuete eíle Go- 
vierno, que luego , que h  reciba , b ante ella se 
presente; la guarde, y cumpla, y execuce precisa, 
puntual, é inviolablemente, en todo, y por todo, 
según, y como se contiene en ella, y  declara; sin 
ir contra su tenor, y forma con pretexte, ni mo
tivo alguno, y en su execucion, y cumplimiento de 
las Ordenes precisas, y necesarias, paraque se des- 
embarguen, y entreguen libremente .codos los bie
nes, sueldos, efeoos, y Haziendas, quy cc n fiare

havee*
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haverseles embargado; los que hará se entreguen 
a sus Testamentarios, Herederos, y de mas perso
nas, que fuesen paite legitima para su percepción, 
no eftando embargados por otra causa; para lo an
al desde luego su Mageítad alza, y quita tales em
bargos, y di por libres á las personas en quienes 
ss hu/ieren embargado, y depositado; paracue 
en ningún tiempo por efta. razón seles pueda pe
dir, ni pida cosa alguna: ruc dada efla ejecutoria 
en el buen retiro á veinte, y dos de Junio de mil 
seiscientos noventa y se is .

27 Todo cargo pues sobré el Padre Paterni. 
na, hafla hacerle corresponsable en la muerte por 
la casualidad de morir ( si fué afsi ) en el mis. 
mo paralelo : Si huviese llegado á México puede, 
que hu viese j u flirteado su conduela con Teftimo- 
nios, que se perdieron muy corsiliadamente, en que 
se evidenciaría la complicación de muchos Sugc- 
tos; pero como murió, y su Religión, naturalmen
te desidiosa,  no se intereso en la juíHficacion de 
efte su hijo, y hermano, sobre efle cargo toda la 
residencia, alegando en tal causa, aun los mas in
cluidos, servicios de Veneracioti, y respecto $ qu - 
ando Íes movio la propt ja conveniencia * y solo
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eíla les tuvo tan submisos , aun guando eran d$ 
ellos todas las disposiciones: l o  cietto es, que el 
Tribunal de la Santa Inquisición de México le bu 
zo exequias honrrosas, y publicas, luego, que tu
vo noticia de su muerte; En verdad, que con es
tos fundamentes son necefsarias unas fauces dita* 
radiísimas; para persuadírsela indiscreción,y aun 
insensatez de d  Padre Ccmifsario, quando el lance 
se governo 3 y dirigió tan puntualmente: Pues a- 
tribuyase por universal la culpa, quando fue tan 
universal la causa.

2S En fin en efte Religioso; getminavit c¡ua- 
si ¿mantudo judftium suftr sulcos agn , la amargura 
de el juicio es amargura de el suplicio, que ger
minan, o multiplican los malos, y torcidos surcos 
en el Campo de la Injufticia : T al es la malicia , 
y tan Fecunda, que se efliehde en muchas pulula- 
ciones , que se sienten en caflígos abundantes, y 
sensibles; maltratando ía emulación encumbrados 
montes; Femntmrt summos fulmina montea Si hi* 
rieron los Rayos al Monte de el Governador, a 
quien los manejo hirieron también vivamente. De* 
xo la vindicación de proprio honor á quien le 
compete, pues las clausulas { de que viendo los Se

ñores
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l ñores inquisidores quan mal les havia salido la va» 
i nación , y mudanza ¿ que havian hecho, deter* 
¡ reinaron, que ei Oficio de Comilsario bolviess a 

los Dominicos, á ios que esen vieron con expref- 
i siones de confianza, explicando sus deseos, de que 

siempre cite empleo en ellos continuase, sóbrese 
yendo en cí requisito de informaciones, conten
tándose, con que lo aceptasen, por ia satisfacción 
en sus procederes en tal Miniflerio ; a cuyas ex- 
prcLsiones se vieron obligados á su aceptación, 
que continua sin novedad i respiran no muy ho. 
neílos desahogos ¿ pudieran contentarse con ser 
preferidos, y no implicar sentimiento* contra cu
erpo, que nada cede en lo lliufire; Quando efto 
huviese sido interes común , pudiera tener algún 
lugar, b no le tuviera, pues supiera ajufiarse igu. 
al á lo menos, en el desempeño; pero la pretensión 
de un particular hacerla causa de tumba, es ele
vación muy impropria: Si se Ies huvicra permiti
do escoger, huvieran asegurado la confianza en 
muchos sugetos muy sobresalientes en gravedad , 
y DOíftrini: Lra muy de hombres de bien , tener 
presente, que toda comparación es odiosa j y ipas 
quando la «citan piopria* elevaciones,

... "  Dd ' "  " CAPI-
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Sosiegan se ¿as turbaciones aBuAies con ¡a llevada de el 
propio Gobernador Don Manuel de Leen J pero se* 

suscitan oirás y aus aczban gaviemos Secular* y
EccicsiaswOt

i  |  j  E La jan a n a  á la Víspera se mu j  
da el tiempo: Las veces de las cosas cilan suge- 
tas á súbitas mutaciones; A  una mañana clara > 
sucede una calaginosa tarde, ci que cu la maña« 
na es íeiiz , es en la Víspera mísero: No hay 
que creer á felicidades mundanas , quando citas 
adulan t son inda bles # y inciertas; Se persuadía ’ 
á que fuese larga su felicidad en el govieruo el 
Señor Don Juan Manuel cíe la Peña , quando el 
de el Señor Salcedo apenas havla cumplido cinco 
años , y no se esperaba mutación en tan corto 
tiempo, frustráronse sus esperanzas, viniendo suc* 
cesor antes de el año .* Havia despachado el C o 
mercio dos Navios para el Puerco de Acapulco i 
Nueílra Señora de el Buen Socorro de Capitana; 
y de Almiranta San Diego : La C ap itan a, que

¿$8 fíijforia General de Philtpitt&dl
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salió de Puerto Lampón arribo a C avite, y !a A l-  
nmanta, que salió de Cavite arribo á Puerto Lam
pón ; Llegó á Palapag el Galeón San Joseph de 
buelta de Nueva España por Julio de mil seiscien
tos sesenta , y nueve , en e\ que venia embarca
do el Señor Don Manuel de Lcon^ natural de Pa* 
redes de Nava en tierra de Campos; que se havia 
dtfiinguido en las lamosas batallas de Lutien , y 
Norclmguenj siendo Maeflre de Campo en Flan- 
des, y después en Galicia; Con eftos méritos le 
hallo la Real Provifsion de ía Rcyna Governado- 
ra , y con los despachos correspondientes se em
barco para las Islas. Tomo Posesión de su Govicr- 
110 , el que hallo tan implicado con las arribadas de 
los Navios,  prission de el Señor Salcedo , y in
trusión de el Señor D. juan Manuel, que necesitaba 
muchos reparos ¿ atendió lo primero á la causa de 
el Antccefsor interino , que previniendo elle gol
pe , luego que entrego el govierno se mamteftb 
retrahido en la Iglesia de San Nicolás de los Au- 
guílinos Descalzos: Ventilábase entre Iheoíogcs, 
y  Juiiftas , si le va lia , o no la immun idad *, era 
con ardor la oposición de partes , que breve a -  
ju ílo  su muerte: Declaróse no obíUutc el govi*

D d  z erno
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erno de D jn  Juan Manuel par intruso, y selc con. 
fisc.iron sus bienes: E llo  contirmb el R eal, y su
premo Consejo de Indias, anulo quanto havia de« 
terminada , y hecho en su govierno , y quantas 
mercedes tnUUares havia concedido , decidiendo 
U competencia á favor de ci Señor Oydor Colonia;

z Por natura) propensión, ó con el exem
plar a la  vida de el Señor: Salcedo » que como o. 
capado por Tribunal exempto ,  no p o iia  cncen« 
den en sindicaciones , comenzó á gcvernar con 

, equidad, y Indicia: Por las persecuciones de Q- 
landcscs , por las inquietudes de China , y por o« 
tros accidentes se hallaba muy atrasado elle co* 
mercio , y conociendo eí Señor Governador era 
efle la principal submit encía »entendió en lomen. 
tarle con todo empeño ; & que ayudo su singular 
desinterés sobre su afable trato: Para ello despa
cho á Macao al Capitán Don Juan Henrriquez de 
losada , dándole por asociado al Padre Francisco 
de Mesina Jesuyta; quienes pusieron el Comercio 
de Macao con Manila en corriente ; abrieron el 
de Canton» y Niugpo; d$ modo que alaño s i
guiente llegaron á ella Ciudad , y  á su Puerto 
vatios Barcos, Champanes, y bomas d$ aquellas
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j Provincias: Acudieron también embarcaciones dé 
¡ te C cfta de Chcromandel, de Üuirate, y ue Vcn- 
j gala con lo que se enrriquccio la Caxa Real coa 
| los derechos de Alrnojanfuzgo el veziiuiario 
! con te abundancia de géneros f tarto que huvo 

año, que se contaron sesenta báteoste tedas ca
lidades de Naciones: Huvo con cite arbitrio fon
dos para fabricar N avios,Galeras, y defender las 
Islas de enemigos , y Piratas * tuvo la felicidad a 
coila de sus prevenciones, que el comercio flore
ciese , que no naufragasen los Galeones, y c-ue no 
huviese molestos enemigos: Llego á Manila el Pnn. 
cipe de Siao Don Francisco Xavier , hijo de 
él Rey Ventura Pinto de Morales, el año de 
mil seiscientos, y setenta j trahía efle el empe
ño , de que el Governador le concedielse Pa
dre; de la Compañía ,  qu? continuasen la Predi
cación , y admindicación de Sacramentos a vari
os Cbrtftianos, y desarraigasen la Secta de Maho- 
ma de muchos inficionados de efte peflilencial 
contagio ; Recívio el Governador con horrras •

' y agasajos al Príncipe ; y reconvenido el Ptovin- 
V rial de la Compañía de su inflancia concedió qua- 

tro Opéranos: Dio al Principe el Governador’^
"  ”  - -  vejn^
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veinte Soldados Españoles * y algunos Pampangos 
ál comando de ei Capitán Andrés Serrano } que 
sobre lo Soldado experimentado , y de valor % era 
hombre prudente, y de ajuftados procederes.

3 Acabo la fobrica de la Cachedtal, que 
lio pudo concluir el Arzobispo Don Miguel Poblé- 
te , su Sobrino Don jeseph Millan de Pobíete, De, 
an de dicha Iglesia , y Elefto Obispo de Nueva 
Segovia; tueron muy solemnes las fieílas de una 
o£tava , que empezó en Septiembre día de la Na* 
tividad de U Sandísima Virgen •, tuvieron el azar, 
de (]ue en Cavite se pego fuego al Navio Cpncep« 
cion % uno de ios mayores, que havian tenido as 
Islas; de tal modo íue el incendio, que no pudí- 
endo apagarse , consumió el N avio : A  efta se 
siguió otra muy sensible, que lúe la arribada de 
el Galeón San Tclmo » que era para el Comercio 
mucho atraso : Conturbo bailante la noticia fo
mentada délos Olandc$es, de que se prevenia con
tra las ¡slas Kinsic en Isla Hermosa: El Governa • 
dot hizo unas grandes prevenciones militares» ar
mo una Esquadra de mas de cien joangas; pu
so en el Campo Capitanes de valor, y Conduéla; 
ordeno las fortificaciones, demancra;, que najlaf

huvie-
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buvresse cjue tenjet t aunque con todo su peder 
viniese el Chino: Luego se supo ser la roticia 
falsa , que ni Kirisic tenia fuerzas para tales ar
rojos , y que solo se entretenía en pensamientos 
pacíficos. También llego un Patache de Siam, en 
<]ue venia Don Francisco Palu Frances, Obispo de 
Heliopolis, y Vicario Apoíloljco , cen vanos 
Clérigos Franceses f que consultados de la Congre
gación de Propaganda, despacho á Siam el Santo 
Padre Alexandro Séptimo: Era su deseo propagar 
aísi la Religión enciOrietKe, y ver por elle me-» 
dio , si se podía suscitar en el Ja pon la antigua 
malograda: Eíluvo en Siam efie Señor Obispó, 
y en el Sitio llamado Bandel edifico un Colegio 
de Franceses: Huvo por los portugueses su oposi
ción , por decir era aquel Rey no de el Patronato 
de Portugal: Por eílo, o otra cosa, que no se pu
do bien averiguar, sé discurio, que arribo á erta 
Ciudad , pretendiendo pasar a China : La Real 
Audiencia se persuadió* que el dar passo i  un Obis
pó estrangero i  los Rcynos,  que pertenecen a la 
demarcación de Cartilla, era contra las Leyes de 
el Real Patronato: Consulto al Govetnador, y de
termino . que el Señor Obispó se detuviese, co¿

tno
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m o  d e p o s i t a d o  en el C o l e g i o  d e  la  C o m p a ñ í a  ¡ y  

E  l o s  C l é r i g o s  r e p a r t i e r o n  e n  o t r o s  C o n v e n t o s  • 

a s i s t id o s  s i e n  t o d a s  p a r t e s  c o n  c h a r i d a d  ,  y  t e g a '  

lo , b a i l a  q u e  s e  e m b a r c a r o n  para E u r o p a  ; U 
c o n d u é la  d e  M a n i l a  se  r e c i b i ó  e n  M a d r i d  p o r  c a u *  

t e l a  p r u d e n t e  ; y  e n  R o m  a  s e  a c r i m i n ó  d e  I r t e l i«

g i o s a  I r  reyer e n c ía #

4 En Madrid fue el Señor Palu bien re- 
civido , no haviendole permitido el Virrey ,  Se« 
ñor Don Fray Payo de Rtyera passase á ia Vera- 
cruz por México : Tubo su comunicación eílre- 
cha con el Conde de Vieddlin, a$u al Miniflto, a- 
^uieo llenó de varias especies sobre la livértad de 
los Regulares en Philipinas- y fueron admitidas co* 
mo de sjg?to de experiencia, no oblante su tigi
cio retiro en un Colegio; loque determinó al Conde 
a despachar varias Cédulas Peales con mandatos 
difíciles ¡ y de ellas resultó ordenar Sacerdotes In* 
dios, y qqe no ha vía hayido exemplar hafta en
tonces; preveniendo los inconvenientes» que havi-j 
an experimentado los Portugueses en la India, or
denando Cañar ines ¡ una de las tres causas, que 
los Olandeses acriminan , de la dcftruccicu/ie a* 
rjuellas Chnfliandades,  y de el Rifado« * '

i
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5 Governo el Obispo de Zebuj Illuririfsi- 

tno Señor Don Fray ]uan López siete años: Visi
tóle dos vezes en elle tiempo, con incomodidades., 
y peligros* pretendió su Zelo remediar ayunos des
ordenes ,  y relcrmar malas coüumbres * pero hallo 
mucha residencia en los mas culpados, desprecian
do sus providencias, aunque fuesen con Censuras; y 
con el recurso á otros Tribunales, declinando Juris- 
dicion , quedaban las culpas sin cafligo, y en su 
vigor los escándalos ? Acusaron en su Tribunal 
Ecclesiaflico al Governador de el Obispado en se
de vacante j eran graves los cargos representados, 
y para su junificación jurídica , pretendió con le
gitima authoridad tomarle la residencia: Hizo el 
acusado á la Real Audiencia recurso; pudo tan
to en su alegato, y le propuso también puedo ; 
con fundamento, 6 sin él; que aquel redo Tribu
nal, atento á la Fuerza, despacho Provission Real, 
paraque el Obispo cncregase los Autos; represen
to la jufiificacion de su proceder , y que para no 
entregarlos le asiflia el derecho: Al rcquitimicn- 
to segundo des i {lio de la demanda, y residencia , 
que con entregar los Autos si eran tan juftificados, 
huviera evitado eíle desaire . Vn Alcalde mayot

E e de



de Provincia procedió de Oficio contra un Ecclc- 
siaflico • sintiólo como agravio à su dignidad , y 
à ia  Immunidad de la Iglesia , y pretendió à fuer
za de monitorios, que eL Alcaide mayor entrega. 
se los Autos; que solo seria una sumaria ,  sin con-» 
testación de litis; en erte c a s o , recurrió el tal 
Alcalde à la Audiencia Real ; cu la fuerza que le 
hacia el Juez Ecclesiaftico -, alegando cambien peli
gros de motines, y  levantamientos de indios» si lle
gaba el caso de Censuras : Despachóse luego una 
Real Provission , paraque el Obispo sobreseyese, 
y absolviese de la Excomunión , en caso, al dicho 
Alcalde. Mas lastimoso por cierto h e  otro casso 
con un Mioiflro Sacerdote : Resultò de ¿1 proce
so formado rebeldía,  y contumacia ; à la que fué 
consiguiente el ponerle en publicas tablillas : Hizo 
de la Excomunión tan poco caso ,  que publica « 
mente decía Missa, y  adminiftraba Sacramentos; 
Sentido el buen Paftor de tales escándalos,  quitó 
las licencias de confessar, y predicar en todo su 
Obispado al tal Miniñro ; es muy de entendet.que 
effe messe Regular , y en tai casso m uy exemp* 
tode su lurisdission, no procediendo disimulación en 
éus Preladas avisados; el no proceder de otro modo,

2i $ Hiílortd General de Phiiipinis,
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qu privando las licencias, lo da muy claro á en
te nuvC , por inas que se disimule : Notificóscle al 
tai Mmiílro el Auto del Señor Obispo, y dio su 
respaeíla, que se acrimina de irreverente á la dig
nidad, y agena de su profefsion, en que se explica 
baftante el EíW o exempco , y no es eftraño dis
currir era de la Compañía ; digna de cafligo, si 
acaso no fue muy provocado ; Lo demas si es muy 
corregible ,  que publicase Pasquines.

6  Vissitando el Illuílnfsirao Señor Don 
Fray Lian López su Dicecesi de Zebíi, se presen» 
taron en Yloylo dos Indios Principales, en nom«» 
bre de otros muchos, unos fugitivos, nunca re
ducidos j otros que poblaban los montes en vida 
silveGre j peaian a los Padres de la Compañía por 
Miniftros , ofreciendo su reducción en la Obe
diencia de la Igltsia, y»reconocido Vasallage, si 
se les permitía poblar las tierras de Suaraga , en 
las que tenían apropriada una Eílancia dichos 
Padres j su Illuífrissima dudoso suspendió respues* 
ta categórica; y solo les dijo acudiesen á los Pa • 
dics , que pedían : Con sola cfla insinuación, in
ducidos se presentaron el día siguiente al Jufticia 
mayor de la Provincia de Otong, Don Francisco

E e a  vPta-
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Piado Je  Quiros,  repitiendo la misma suplica, y 
ofrecimiento, quien proveyó Auto, en que ofreci
éndoles la protección Reai les concedió licencia, 
paraque formasen ftjeblo, y  en él fueísen doclri 
nados por los Religiosos; sin levantar Iglesia, has
ta que Informada la Real Audiencia, determinase 
lo mas conveniente: Con efto solo el Re&or Je- 
suyta de Yloylo, Padre Francisco Lado , comenzó 
a visitar a aquellos Indios; dijo M ifsa, y adminis
tró el Santo Bautismo; bolvib de su visita , dio 
quenta al Illustrifsimo de lo obrado, quien mos* 
tro indiferencia; Sucedió en aquel Reiterado el 
Padre Bartholome Visco, que habló al Señor O- 
bispo sobre la adminiftración de los nuevos redu
cidos, y moíhóse el Señor Obispo dadoso: Ven* 
tilóse la conveniencia de la reducción de aquellas 

. almas, y le respondió, que podía adminiílrar to. 
dos los Sacramentos, á excepción de el Matrimo
nió j replicó el Padre sobre eñe también, y el 
Illustrifsimo le d ijo , lo pensaría muy bien, y 
respondería desde Zebú , para adonde estaba de 
Viage.

7 La Real Audiencia confirmó el Auto de 
el Juflicia m ayor, concedióles licencia, paraque
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poblasen en el pedido sitio, y levantar Iglesia efecen. 
te, endónele se les admiiHÍltasen los Sacramentosj 
rogando, y encargando al Provincial de la Compa
ñía, proveyesse de Miniftros,y se despachase para 
ello el recaudo necessario : Obedeció el Provin
cial, Padre Miguel Solana, despacho sus ordenes 
al dicho Padre Re flor Visco, paraque contales do
cumentos se presentase al Jufticia mayor de la Pro
vincia : Embio también un Tcfiimonio déla Su
perior providencia al Señor Obispo de Zebú , pi
diendo se dignase contribuir con su bendición Epis
copal al nuevo Minirterio , y confirmar dicha li
cencia, á asegurar afsi el nuevo Titulo: Respon
dió su Iiluftrifsima, cílrañaba huvícseti concedido 
tales despachos los Señores de la Real Audiencia, 
y era erigir nueva Parrochia, y señalar Minifiros 
en su Obispado sin su consentimiento: Vino a M a
nila el Señor Obispo , Visitóle el Padre Provincial 
Solana , pretendía en escrito la licencia , y no pu
do conseguirla. La Religión de San Augufiin , á 
quien en difiribucion efiaba encomendado aquel 
territorio, hizo oposición al Auto de la Audi
encia-, procuro con escritos retardar la Ucencia 
de su lllnfirifsima, que proveyó Auto en que
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mando so pena de Excomunión m ayo r, y de dos 
años de deftierro, y servicio personal en la fundi- 
cioii de Manila, o Galera de Cavite , que ningu
na Persona Español, M ellizo, o Indio i'uesscn al 
Pueblo nuevo de Suaraga, y cftancia de Bongol, 
ó a cualquiera otra nueva tundacion , á casarse, 
yaq u e asiftiessen á tales Matrimonios en su au- 
thotizacicn los Jesuytas; no fuesen teftigos en 
ellos, ni llevasen a ser allí bautizados sus hijos, 
dando por nidios los Matrimonios , que se hicie
sen cor falca de asiílencia de proprio Parrocho$ 
y baxo la.s mismas penas mando, que ninguno se- 
tuviese por feligrés de las nuevas Parrochias, y 
que se bolviessen a sus Partidos, o que fuessen 
adminiílrados por los Auguftinos; mando tám • 
bien, que eíle Auto se nocificasse al Padre Reítor 
por el Lizenciado Don Gregorio Bruno , Cura de 
el Villa de Arcvalo , 6 al que adminiíírasse ca* 
les Pueblos; y en ellos le hiejesse leer , y que im- 
plorasse el auxilio secular en casso necessario: 
Llego efle Cura acompañado de dos Religiosos * 
y otros Miniflros, á las Casas Reales, havítacioo 
de el Juílicia mayor , que era Don Sebaflian de 
yiíl^Reai j hadábase allí el Re&Qt » que ya era el

Pa-
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j Padre Vicente Chova¿ tubo sus dificultades en el 
| Cuerpo de Guardia en enerar á notificar el A u - 
| to i resulto, que el dicho jufiida cogio el Auto 

original, y hecha Información sumaria, remitió 
su reconocimiento al Señor Governador de las Is
las ; Noticioso el Real Acuerdo despacho dos Rea-» 

j les Provisiones; una a los Provinciales litigantes,
| & que prohíbiessen á sus subditos todo genero de

Inquietud en la Provincia de Ocong, y que con 
lo que tubiessen, que alegar, ocurriessen a la Real 
Audiencia ; otra al lllufirlfsimo de Zebú , coa 
ruego,' y encargo, paraque remiticssc i  aquel T r i
bunal los Autos Originales hechos en efte Jirigio; 

i y que nada innovasse , en canto que se proveída 
lo conveniente* ni lo permita á las parces.

8 Antes, que llegafseu ellas providencias 
tuvo el Señor Obispo noticia de lo sucedido en 

I la dicha notificación al Justicia, y de su resisten - 
| cia; y tomo la resolución de ir á Yloylo en pee*
¡ sona-, executbio acompañado de su Provisor. de 

otros Clérigos, y Religiosos de San Augufiin : El 
dia siguiente a su llegada presentó al Provisor d  
Padre Reidor Chova un escrito extrajudicialinen >. 
re , en que teferia el Auto notificado en casa de
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el Justicia i alego la incompetencia, y dixo de nú« 
1 ° ,  y ¿pelo de el, paraque no se publicafse por 
los perjuicios coacra los privilegios, cjue gozan 
los Regalares en eftas Islas ¡ protexto el auxilio 
de fuerza, y expresión de agravios; en decir, 
que sin licencia de Superior administraban allí 
los Jesuytas > como el que abpcase a si efia cau
sa , quando estaba pendiente en ia Real Audien < 
cía, y tener dicho Auto fuerza de definitiva, nulo, 
por producido sin citación de partes El Señor O- 
bisr>o, sin atención á tal escrito, comenzó a' ac- 
ruar contra los de la Compañía, por haver ere- 
gido dos Parrpchias en su Obispado sin su li
cencia , y haver en ellas administrado Ips Saeta* 
meatos, como proprios Parrochos: Mandb alma
die Refior presentafse instrumentos, licencias, pri4 
vilegios, Libros de Bautismos, Matrimonios cele
brados, y los Padrones délos agregados feligreses, y 
que se diese vifia al Promotor Fizcal, que alego, 
po haver podido administrar los Padres sin su di« 
cencía, n¿ por derecho , ni en fuerza de privile
gios; estando revocados los que podían favore
cerlos ; El Padre Reflor, por no contextar dilec
tamente , se opuso cpn peticiones extrajudiciales,

y res*
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y respuéftas á las notificaciones, declinando Juris- 
dicion ¡ pediendo termino ultramarino, para reco
ger inftrumentos necesarios , alegando privilegi
os , y exempciones, y el usso, en que efiaba * el 
de el Santo Pontífice Pioquinto \ protestando re 
curso de fuerza , y nulidades ; por la incompften* 
cia de el Señor Obispo , efiandoen la Real Audi
encia eíle litigio pendiente de tal calidad que le era 
privativo por ser de Real Patronato ¿ qiíe efic era 
el mismo que movio a les Regulares el Señor Po- 
blece, y eflaba pendiente en e] Supremo Consejo de 
las Indias; sin cuya determinación, quanco su Illus; 
trissima pretendiesse innovar, lo acusaba de aten
tado: El Señor Obispo se declaro por Juez com
petente j  y pronuncio sentencia dfinuiva entre 
partes; el Promotor Fiscal, como a& o r, y acusa
dor de Oficio por la Jufiicía Ecclesiafiica, y el Pa
dre Reftor Chova reo acusado de haver admi- 
niílrado Sacramentos en los Sitios de Bongol, y 
Suaraga ; en que fundo Parrochias nuevas; en 
que se ha vían introducido dicho Padre R ed o r, y 
'Padre Juan Zarzuela por espacio de diez y ocho 
mezes al Oficio de Panochos, sin licencia de su 
Uluflrissima, ni de otro juez Ecclesiaftico la qual
~ — - -  --1 - - - w•* r  ' — ~F F su
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su liluíUíssinm hsvia negado expiesamente de pa. 
labia» y  por escrito } y ip de mas que ver convi« 
no ,ccrao  Juez Delegado de ia billa Apoftolica* 
en virtud de el Breve de Gregorio dezinio Quin
to en su confutación dtpnuik«t)s exemptarum $m - 
ti fícac!a a los de la Compañía; y  en las Indias obe* 
decida, y executada; fallo que debía como tal |uez 
delegado declarar, y declaraba,, que dichos Padres 
havian adminifirado en tales nuevas Parrochias los 
Sacramentos sacrilegamente por falta de Jurisdi* 
cion espiritual; y por canto daba todos los Ma
trimonios en ellas Solemnizados por clandestinos, 
y  propiamente nulos, mandando pena de Lxco- 
nunion mayor Ipw Jacio m im a,da ,  se abflubies* 
sen de la adminiflración de Sacramentos en di* 
chos sitios, y que ningún ctio Religioso de la Com
pañía se atreviese sin su licencia á admioiflrar, 
so las penas mismas en dichos sities los bacrameiv 
tos Parrochiales i Declaro incursos a los dos Pa
dres en la suspensión impuefta por el Tridentino 
a los Regulares, que authorizan Matrimonios sin 
licencia de los proprios Panochos, o diesen , á 
los que los huviesen contrahidoá las bendiciones 
nupciales •, cuya suspensión declaraba ser reserva-
-  * '  • •  ^  - w  ■ — •  r  — « w  m t t  j  __ ..

da
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da a su llluUrjísitiia,  como ]ucz Ordinario: De
clarólos incursos en la excomunión impucíla pee 
derecho , reservada al Papa, á los Regulares que 
adminiftran el Sacramento de la Extremauncroni 
y dan U Comunión anuual, sin licencia de Pano
cho proprio con los apercibimientos, de oije si 
despreciasen tales censuras temerariamente »y pro. 
siguiesen en dicha adminiílracton, procedería á a -  
gravacion contra ellos , y reagravación de penas," 
y censuras, como debiere en derecho} y que si 
eíio no fílese suficiente, y fueren inobedientes 
con temeraria pertinacia, los denunciaría al Santo 
Tribunal de la Inquícision , paraque procediese 
conpra ellos ,  como sospechosos en la feé, y afsi 
juzgando lo pronuncio > m ando, y firmo en sen
tencia difin) uva.

9 Notificóse al Padre R e ílo r , quien dijo 
era nula, por la incompetencia de Juez , alegada 
en sus escritos, expresando de agravios, y haver 
recusado a su Ijluílnísim* por los errores de hecho, 
y derecho, que contenía* y ser nulas las sentencias 
declaradas, con otrasrazones; Que en caso negi- 
do, que fuese de Juez competente, apelo de ia sen** 
tencia para ante quien pudiese con derecho ¿ Admi-



¡pinosi
lio la apelación el Señor Obispo en lo devolutivo“¡ 
no.en lo suspensivo, mandando entrcgai los pedi
dos Apostólos: Hizo su detenzae] Padte Geronymo 
de O liega Leftor de Prima de Theclogia en su 
Collegio, y Vniversidad de la Compañía) en que 
proceüb contra la Sentencia de el Ilíustrifsirco 
Señor Lopéz reduciéndola á tres partes, en que su 
lllustrifsima se declara por Juez Competente, co
mo Delegado de la Silla Apostólica, declara difi« 
nitivamente/que han administrado sacrilegamente 
los Padres dí la Compañía les Santos Sacramen
tes, por Falta de Jurisdjcjon; v finalmente decla 
ra tas Matrimonios, qj? Autorizaron por nulos» 
y IncursOs en Censuras; contra las que formo 
orcos Artículos; intenta en el primero, que las 
Luí as abadas no hacían al caso al punto subs
tancial de la controversia, y que per ellas, no le 
competía ta autberidad delegada : En el'segando; 
qae fot vían administrado con juiisdicion déla A u 
diencia, y por tanto licita, y validamente; parado, 
ja estrani aun que se conforte c o n  el acostumbrado 
privilegio: En el ultimo quiere eludir la nulidad 
de la Sentencia, y declaración de la Censura por 
ser de juez iccompencentó, £or dcfcflo de Ju«

risdic-

ng f-JMario Gemid de



Scpt¡ma Partí, Capitulo IX * ¿ 17
¡sdiccioii: apoyándose en dos futid amentos» que 
contunden el derecho, que explican, y yerran en 
fli el uno tener su lílustrifs;ma Jurisdicción dele
gada, que no tenia en tal caso, y el ctro por no 
lavet administrado cc-n su licencia» no siendo 
lecesaria en el privilegio de Pió Quinto, que to
jas las Religiones gozan efier.diendole a lo po
sible. ^

10 , Fuera de efios contratiempos era un cé- 
osifsimo Obispo defendiendo, y irfhuyendo á 
us Ovejas, cumpliendo exadlamenfe con las ob!i- 
aciones de su Oficio: Vnico Obispo quedo etí 
fias Islas » celebraba ordenes confrequtncia f y & 
os ordenados de otros Obispados (es daba ayuda 

de cofias para el camino : Vino en dos ocasiones a 
Manila ¿ una quandoel Comifsario de la Inquici- 
s:on prendió al Señor Salcedo: Efiaba muy alboro
tada la República con las ocurrentes novedades, que 
sosego en parte su carafter Episcopal, y lo ajufl a do 
de su vida ccn. prudencia, y defireza; La segunda íué 
por orden de el Goveruador, y efia debe ser la pri
mera , en que pretendía Inticducirleenelgcvier- 
no de el Aizcbispado per truene de el Señor Eo - 
Líete: Luego reccnocio la tazón» que tenia el CaviL
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do en residir al Goyernador, para governar por si, 
la vacante» y no quiso de ningún modo introducirse 
à su goviemo, aunque le prometía eì Governa^ 
el amparo ; que fuè una moderación singular 
quando no le iauvicran faltado Opiniones. Cele, 
bro si Ordenes, y confirmaciones ,  de que havia 
muchi neccssidad' y se reflituyò à su Obispado, 
dexando edifìcadi à la República »

li Grandes créditos dexò en la Copte el 
llluitrifsimo Señor Den Fray Juan Lopez, de Vir
tuoso , y de Do¿ip ; aGí luego que llego la noti
cia de la Vacante de cita Metropolitana Iglesia, fuè 
à ella promovido de (a de Zebù, presentandole su 
Mageftad para Arzobispo afio de mil seiscientos 
setenta y uno j llegó alano siguiente la merced, 
con orden de que se hiciese cargo de su goyieroo, 
antes que se despachasen Jas Bullas, y  el palio* en 
virtud de la que tomo posesión en onze de Agoflo; 
Comenzó ej govierno d eefla  Mitra con aceptaci
ón de Jos Hilados, expecialmente de el Clero, á 
quien diffinguia en su efhmacion y conpadecien- 
dose de su mucha pobreza por lo corto de sus Es* 
tipendios: Apreciaba las prendas de los Capitula
res de su Cabildo, y  se condolía,  no eftu viesen

mas
*
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irás premiadas: Corren aqui los Efiipendios Hc- 
clesiíhcos de Real cuenta desde el Arzobispo al 
mas mínimo Parrocha, para su cobro eran neces. 
sarias libranzas de el Superior Govierno , en qus 
se toleraban detenciones muchas veces voluntan, 
asj y ello  era muy regular, quando havia compe" 
tencia Jurisdiccional entre el Govemador, y e' Ar
zobispo, en que solia ser el desquite a detención 
de Libranzas: Huvo tiempo , que efiuvo cerradá 
la Cathedral algCinos meses, sin haver Prebenda
do, o Dignidad» que asifliesse al Choro; porque 00 
se les libraban sos Estipendios, y no dándose por 
entendido el Govierno á reitiradas representacio
nes preciso af Arzobispo a solicitar limosnas de Su. 
getos piadosos, con que soccrria á los Canónigos, 
paraque asiftiesen ai Oficio Divino : Para ocu
rrir i  eftos inconvenientes informo efte Arzobis
po al Rey , proponiendo arvitrios% de que vinie
sen los Estipendios de la Real Caxa de México todos 
los años; sinque el Govierno tuviese intervención 
én s j  transporte, y repartimiento; paraque afsi sin 
dependencia tuviesen mas libertad en sus Empleos 
los Ecclesiafiicos: Tcdo lo concedió su Mage fiad 
por su Real despacho, y afd corren los E' ipen-

dios
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¿ios hafta efte tiempo ; También consiguió jpor 
sus representaciones, queafsi a el, como á la par« 
te de su difunto Antecesor, á los Prebendados, y 
otras personas Ecclesiaílicas, se satisfaciese pun
tualmente lo mucho, que se les debía de deven« 
gados atrasados^ todos quedaren beneficiados> y 
agradecidos,

u  Con efia promoción llegaron también 
los despachos de la Canonización de San Francis
co de Burja , y Beatificaciones de San Fernando 
Rey de España , y San Estanislao de Koska , por 
la Santidad de Clemente Décimo ¡ Hicieron eco 
efias concesiones en ellas Islas , que se celebraron 
con tíeílas muy Solemnes; uniéndolas todas en la 
Compañía, como la mas interesada: Huvo su Pro. 
cession solemne el quince de Enero por latarde, 
de la Iglesia mayor á la de lós Jesuytas, con asis« 
cencía de Gavernador, Audiencia , Arzobispo, 
Cavildo, Ciudad, Religiones, Clerecía , y Vecin
dario 5 en que oílentosameate llevaron los Santos 
adornados con primor, que se colocaron en efia 
Iglesia en un Altar prevenido tan r ic o , como 
bien dispuefto: Al día siguiente Oficio el Illuflri- 
ssimo Señor Arzobispo Don Fray |uan López de

"  ........  “ ^  ' Pon.
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Pontifical í y predicò por el Cavildo, de San Fran
cisco de fiorjajSu Arzcdiano , y Provisor el Maes
tro Don Migaei Orciz ; Martes ía Religión de Pre
dicadores hizo la iieila y en que predicò el Reve
rendo Padre Fray Diego Roman Prior de su Con* 
Vento sobre el mismo asumpto; Miércoles la Re
ligión Descalza ;de San Francisco , predicando el 
Padre Fray Baltasar de Herrera las Virtudes, y 
heroicidades de San Fernando ; Jueves la Religi
ón Observante de Augufhnos, en que predicò de 
San Borja el Padre Le¿tor, y pifinidor fray Juan 
.Bautifta Bobee; el Viernes la Provincia de San Ñ i
pólas de Recoletos Augufhaos, en que predicò 
de S. Estanislao el Reverendo Padre Fr, Ysidoro de 
jesús Maria: Celebro al Santo Rey la Real Capilla 
eiSabado, desempeñando el Pulpito ©1 Reveren
do Padre Fray Baltasar de la Cruz Re5toi de 
el Collegio de Santo Thomas; La Vaiyersidad de 
la Compañía hizo su fiesta el Domingo , y orò 
en ella en honor deS. Borja elDoíior D, Francis
co Pizarra, y Orellana» Maeílrc de E scudi, y C o- 
misario de la Santa Cruzada: Concluyó fiestas tan 
Celebres el Collegio Máximo» en que satisfizòal 
Auditorio el Padre M iélico de Prima el Reveren-
í - - - - - -  ' ......... ........ — — - —>- —  ̂ ■ j
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do Padre Gerónimo Ortega .
1 3 Los extremos de d  gozo ocupa regu

larmente el llanto : Muy regocijada'Manila con 
tieílas tan alegres, se vio muy prcílo veüída de el 
luto de las adversidades, y inquietudes; Nació 
ella comutacion fúnebre da ci empeño de Doa 
Gerónimo de Herrera Thesoicro de la Santa Igle
sia > y Capellán mayor de la Real Capilla : Es
tando eftrañado de su Iglesia en Marivciez el lilas- 
trissuno Señor Don Fray Hernando Guerrero con
cedió licensia Dolí Miguel García Dean de la San
ia Ígiecía Catbedral, y Provisor en ausiencia de 
el Arzobispo , puraque en la Capilla de la Encar
nación , que b.ivia edificado ei Señor Corcuera t 
se ad.ninudrase la Infantería, exceptuando los Vc- 
zinos, que e daba a en sueldo i y  el que se fundase 
iá Cofradía de Nueilra Señora de la Encarnación 
Titular de la tal Capilla j mandando presentar las 
Ordenanzas: á su examen, y aprobación: Contra- 
dixo , y protesto dicha fundación el Señor Gue** 
rrero con el Cavildo; el Señor Corcuera su Fun
dador procuraba por medio de sus Capellanes se 
erigiese en Parrocfiia diftínca , y separada de la 
Cadiedralj presentóse para el efefto  el Licenciado

*  ■- *  •  - - -  - « u -  "  ■*
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Dori Julián Sánchez , ante el Provisor Don Gre
gorio de Escalona, quien cito á juicio contradice 
torio de partes a los Curas de Españoles Don Ju 
an de V e l e z y de los Morenos el Bachiller Don 
Gerónimo de Luxan , que contradixerou, decli
nando Jurisdicfon, y protextando de nulidad, y
de perjuicios, aleando que el conocimiento de 
caso tan arduo no pertenecía al Provisor, sino es 
al Cavildp: El Capellán Don juiian presento alCa* 
vildo un escrito •, efte difería el acuerdo de un Ca+ 
vildo a otro , por no implicarse en la concesión 
pretendida * o causar en su denegación alguna in* 
quietud j por lo que el dicho Capellán se presen
to al Jlluftrissimo Arzobispo con el Titulo, y 
nombramiento de Capellán m ayor, en que afsi el 
Governador Corcuera se lo ordenaba, y como lo 
havian hecho sus Antecessores } aprobb el Señor 
Guerrero el T irulo, concedible, que pudiere en
terrar en dicha Capilla , á todos los que muriesen 
en sueldo , y se mandasen enterrar en ella ; que 
para cumplir con el precepto annual se les pudiese 
adminiftrar ei Sacramento de la Euchariftia • sin 
perjudicar el derecho parrochialentalconcession; 
con lo que, y convarios escritos *, el dicho Capc-

G g z lian j



lian m ayor cbhgb al Juc^Próvisor Escalona ,^  
que determinase^, y declaro per Auto di finir ívo lo 
Que se le debiít conceder, y confirmar* qpc cada 
ocho dias pudiese renovar- el Sanuíkmo j que-la 
tal Capilla no se intitulase PariOchia, sino c"s Capi
lla de la Encarnación , en que scadtófiiftrasre la 
Infantería, y gente de sueldo,? en la que puedan 
cumplir con el precepto anual de la Iglesia, que se 
entierren en ella los que mueren en los alojamien
tos de la plaza de armas, y faerzr de Santiago, afsj 
Soldados como sus Mugeres, H ijos,  y Criados, 
no mandando lo contieno en sus Testamentos ; y 
con ella circunfiancia lo mismo en los que muñe* 
sen Con sueldo, o sin él en el Hospital Real*

14 Cierto es que su Magefhd viftos los 
Informes sobre su fundación > y las precestas de el 
illuftrissimo Arzobispo, en despacho dirigido á su 
lllustrissima }e exhorta , y encarga, á que en pri
mera ocasión informe con toda individualidad en 
efie caso juntamente con su parecer: Lo mismo re< 
pitio su Mageflad a su Real Audiencia , que quiere 
sab:r lo que ha pasado en tal fundación para el a- 
derto en (o que deba resolver ; y ordenar lo mas 
conveniente 5 mandando , que hafla la formal re-

soíuci
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solución no se pasasse adelante , aís> en lo material 
de U Ubrica ,  como y en lo dispositivo de fin-da- 
pión, y Capellanías^ quedando codo en el e lu 
do; en qne ejluvicrc: No parece llego efte caso y 
pues naiiandosc el Maeftro D^Geronimo de Her- 
reta, y Hguctoa, Thesorero de la Iglesia M eiro, 
poiitaiia , de Capellán mayor de drena Real C a 
pilla»' con ocasión de acercarse la Semana Sama 
de el año de mil seiscientos setenta y tres dio or
den a los Sargentos de lis  Compañías de luían- 
teria de efte Keal Cam po, pai aqu  ̂pasado c[ Do
mingo de Quasimojo’ tuviesscnci cuydado detra* 
her- las Cédalas de Confesión y Comunión de 
ios que huviessen cumplido con el precepto % y 
proceder contra los ooiissos con el caíligo, advir» 
tiendoles, que ha vían de Comulgar todos los SoU 
dados en la Real Capilla ; Esta orden ofendió al 
Bachiller Don J os ephCarrion Cura de los Españo- 
les, y pareciendole perjuicio á su Curato, el que el 
Capellán mayor no pasaría por las Cédulas de Co
munión 9 que diesse a los Soldados tque comulga
sen en la Parrochi.1, opuso contradicción , y que 
como á Cura era de su obligación ajuíUt las lis
tas de la Infantería; Procuro el Capellán mayor
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algunos medios de paz á cscusar ru idosas, y litL  
gíosas competencias; no tuvieron ele£lo los ajus
tes, juzgándose perjudicados mutuamente: Presen
to el Cura escrito al lllufttissimo Arzobispo Don 
Fray juan López , alegando que el Capellán ma
yor innovaba en la a Jminiftcacion de la Capilla de 
su cargo, y pedia se le mandase, no perjudicasse 
al Parrocbial derecho: Con solo efle escrito» y sin 
dar traslado ala parte , proveyó su llluftrtssima» 
en que no solo mando lo que el Cura pedia, sí 
también que el Capellán le temitiesse las lilla s , y 
que si tuviessc algún derecho para no hacerlo p 
presentase Jos recaudos de fiiudatncntos: Notifica
do el Auto respondió el Capellán mayor» que ni 
innovaba , m pretendía innovar i que la orden á 
los Sargentos no la tenia por innovación } que el 
remitir las liíiss al C u ia , ni el ío pedia en su es« 
crito, y que quandolo pidiesse, no podía permi
tirlo » mucho meaos el presentar recaudos , síen- 
docontra quien se demandaba por mandato de Ju 
ez incompetente ; porque no conocía á &u Iüus<- 
trissimi por fuez legitimo; y que cncasso de que
rer proceder, apeTab i para ante su Santidad, y pa
ra ante quien, y con derecho debiesse- de lo con -

erario
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trario provehido ♦

15 El Cura bolvio i  inflar con lo pedido 
con otro escrito, añadiendo, que pedia también se 
le remitiesen las listas, subsanando ei c electo de 
piovission, sin petición de parte ; Proveyóse ctro 
Auto por su Illuftrifsima, paraque cumpliese con 
lo mandado cí Capellán mayor, no obílante su res
puesta; infló en su notificación en la apelación in 
terpuesta, insiriendo en la dcchnatoiia *, con pro
testa de recurso de fuerza al Real auxilio: Iviam 
(lósele tercera vez remitiese las listas con pena de 
Excomunión mayor, y de doscientos pesos; y res
pondió verbalmcnte, que supuesta la veneración 
debida i  su Iiiuscriísirna, cjue ya tenia suficien
temente respondido , y suplicado una , y muchas 
vezes, se sirviefse abflenersc de semejantes Au
tos; que por lo particular de la persona; por lo 
de Clérigo, y Prebendado.obedecería á todo; pero 
coma CapelUn mayor, no le debía reconocer por 
Juez, por ser en perjuicio de Capellán mayor de 
exercitos: Suspendióse la prosecución por algunos 
d ias; quando el Cura acuso la rebeldía al Capc^ 
lian mayor en no entregar las listas, alegando de 
posefsion: Proveyó su lllustrifsima otro Auto eo

q u e
. « i
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queniaudaba, que dentro de tres días las^rcrnítíejSp 
con apercibimiento de ser declarado en las Cen - 
surasj y penas cominidis antecedentemente-, reci- 
yiósc en él la causa con el termino 4 e días. 
El Capellán mayor defendió su Jurisdicion po; 
escrito, hizo manifiesto , no ha ver sido ¡amas su. 
geta á remitir cédulas, ni listas> y que no jdebia 
permitirlo en su tiempo, justifico ¡a posefsion ca 
que havia estado desde su erección la RealCapi. 
lia ,  paraqus ,en ella cumpliefscn con .el annuaj 
precepto, comprobándolo con los recaudos d.C fiin* 
dación- bien que la licencia de el antecedente Ar
zobispo decía, que sin perjudicar al derecho Pa. 
rrochial,

\c> El Arzobispo afttial tío sobreseyó por 
efso en la provifsiou de Autosj mandólo fijar por 
excomulgado publico,auu antes de cumplirse plcer  ̂
mino; Persuadido el Capellán mayor, que no te . 
nía Jurisdicion el}Arzobispo para descomulgarle  ̂
exempto por Capellán mayor de Tropas j se atre
vió a hacerse Juez Superior al Prelado, y proveyó 
A ut° ,  mandando se notificafse a su lllustrifsima, 
se ,abtuyiese de la prosecución d? Jps prpvehi-’

fe a w&qsfeÉ s¡ laiiáiéS' y te f4#f k
- la
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la Tablilla; con apercibimiento de proceder con
forme á derecho en adelante; Fue á notificarle un 
Notario, que no pudo hacerlo, y aun salió desaira
do de su Illustiifsima, despidiéndole ásperamente; 
Nadie havia que quisiese encargarse de eñe Oficio, 
y hallándose sin Ministros competentes a formar 
Juzgado, se presento á la Real Audiencia con re
lación de Lo sucedido, y explicando la declina
ción, y apelación, pidió despacho de Real Provif« 
siou Ordinaria, paraque se le quitase de la Tabli
lla por el termino de sesenta días , y que en aquel 
Tribunal presentase los Autos, paraque de ellos, y 
de los formados por el Capellán se hiciese relación 
en ta Real Sala; y viffos; declarase hacer fuerza 
su Ulustrifsima, y pudiese continuar en ta posesión 
de no remitir las listas, y de poderse defender en 
la propriedad de jtinsdioion, que como á Cape
llán mayor le era competente; Su fundamento era, 
que los Governadores, y Capitanes Generales 
tienen el mismo poder , y facultad, que el Rey, 
en casos, y cosas, que no íes sea particularmente 
prohibido; teniendo pues los Reyes Bulla de su 
Santidad para nombrar Vicarios generales de sus 
exercitos con jurisdision ordinaria sin dependien-

H h .........  “ cía



cía de íos Obispos, cuya jurisdicción inJependi
ente era immemoriah de ellos principios confor
mes» inferiaj que pudiendo nombrarlos los Reyes, 
lo podían sus Goveroadores; y que siéndolo él, go
zaba de total indepeadíencia; Que era Capellán de 
Exercitos % y de Real Capilla-» pues su Magestad cu 
despachos posteriores la citado, alsi ia nombra, y j 
la da eñe Titulo de Real, y es consiguiente, el que j 
como tal goze de todas sus exeoapciones, y privile - I 
gios: Inhibiéndole la protección de el Cura de Es- | 
panoles; Fomentaba ellas pretensiones elGover- I 
nador, con io que el negocio disputado se puso j 

en /a Real Audiencia \ mando eíla entregalse lo | 
a ílu a d o  el Arzobispoj eñe Señor de genio ardien- i 
te se-sofoco tanto con tal notificación, que le resul I 
to una fiebre grave* duro efta cinco meses» tanto 
se detubo el negocio en la Real Audiencia; Era ar
duo; aunque no ha vía Exercito, havia un Tercio 
formado, y si eñe formaba el Fuero Militar,' era 
dificultoso entender, no gozasen también de sus. 
fueros: los Capellanes; En fin se sentencio el pley* 
to a favor de el Arzobispo , aunque a colla ds 
muchas pesadumbres; por que el Governador 
sentido de su no co udesccn de acia . y de no«

ha ver
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haver salido airoso , exercitb su paciencia.» ne- 

¡ gandole los estipendios, y mortificándole en ortos 
j puntos.

17  Otea competencia F.cclesia^tica re- 
; guiar hizo también mucho ruydo: £>uscicb eíia en 
j la Provmcia de San Gregorio de Franciscos Des- 
| calzos, el Couiissario General de Nueva España ,
I Fray Hernando de la Rúa ; quien crabio a ellas Is ,
| las por Vice-Comissario Generalai Padie Fray An~
¡ tcnio Godinez , con asiílencia en ella dicha Pro- 
| vincia con dos Compañeros j los quales haciendo 
j transito desde el Puerto de San Jazinto al de Al - 
j bay en una Cara c o a , naufragaron ; y después de 
¡ treinta y seis horas en el agua, agarrados á la etn-;
(- batcacion ductuante» salieron á tierra , quasi mu - 

éreos: Descansados, y convalecidos de tal fatiga » 
llegaron á su Convento de ella Ciudad: No pedie
ron poner en praííica su Comission , por haver 
perdido sus despachos en el naulragio : El Padre 
Godinez se bol vio á embarcar para México, iníor- 
mo al Comissario de su desgracia •» cíle repitió el 
despacho en el Succcser Fray Francisco de Yraza- 
b a l, y Fray Barthasar de Medina» como en subs
tituto: Llegaron el año de setenta y uno a efla Pro-

H h z vincia
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vin cia» y presento , el que venia en primer lugar 
sus despachos: Alego la Provincia de incompeten
cia , por ser contra las Leyes municipales, y las 
Generales de la Orden 5 que en ci C om isario , tal 
despacho de Patentes, era exceso de authoudad, la 
que no tenia para tales disposiciones ; El Padre 
Yrazabai villa la resiftencia se presento con sus Pa
tentes en el Real Acuerdo, á que las amparasse el 
Real auxilio, y pasiesse en posession de su Oticio; 
Primera , y segunda Provission salieron favorables; 
en virtud de las que fueron extrahidos con violen
cia el Provincial, y Diñnidorcs, y pueflos pressos 
en varios Conventos de Manila ¿ con todo hicie
ron eflos % y mejoraron su representación, con 
ia que informado mejor el Real Acuerdo, deter
mino t que el Padre Yiaz.abal no debía sér recono
cido , ni admitido sino como Gotnissario Visita
dor, y Presidente de el inmediato Capiculo; el que 
concluido espírasse su aúthoridad * Con elle pa 
recer se conformaron las dos parces; con lo que 
ccsso el monstruosso escándalo de la prission de el 
Provincial con su Difinitorio, quedando en liber
tad los reclusos: Comenzó la Visita el Padre Yra- 
zabal,  y en sus principios enfermandp gravemen-

~ te
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te murió, continuóla el Padre Medina con compla
cencia de todos; Efle difam en, y medio; ceivfir- 
mb después el Comissano General Fray Antonio 
Somoza , mandando coupicccpto de Obediencia, 
y Excomunión mayor lata» que el Comissario no 
use de tal Oficio •, que si lucre de otra Provincia * 
luego se reflituya a ella; salvo guando sea V isita, 
dor, gue visitara la Provincia, y presidirá al Ca
pitulo; pero en acabando efla función # sea vis
to no tener ya authoridad para introducirse á su 
govierno , ni sea admitido en tal caso,

18 El Governador Don Manuel de Leen 
en ciertas dependicncias importantes hallo muy 
de su satisfacción á un Religioso Lego Franciscano, 
llamado fray Juan Racimo: A efte con licencia de 
su Prelado despacho á la Corte con competentes 
Poderes; Hizo su viage por Ja India, como mas 
fací!, y menos expueflo ; y en un Puerto de ella 
encontró con un Reyezuelo, con guien tubo comu
nicación ; de la gue resulto, que le cooíiase un ri
co presente con encargos de embajada para el C a- 
tholico Monarcha Carlos Seguudo: Tubo noticia 
anticipada la Rcyna Governadora , en quien cao» 
so tal commocion la novedad > que mando fucs- 
" ~  ‘  se
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se recivido con la Solemnidad de Embajador ¡ 
ouando llegase: Afsi se hizo * y medróse su M a- 
geftad a la embajada muy p ro p ia  , y corrcspon, 
dio al regiloj y agradecida, al Embajador, se Icio, 
simio pidiese favores para s i ; y los comuto en 
solicitar gracia para una Mission de Religiosos, 
oue e] havia de conducir: No pudo efefluarsc 
eílo ultimo i porque haviendola ya recogido , lle
go el Padre Fray Pedro de Torre nueva con eíle 
encargo, con loque se suspendieron los Poderes de 
Fray Juan Racim o.

rs> El Jiinílrifsímo Arzobispo tuvo varios 
encuentros, después de los passados , interessan« 
dose mucho en el decoro de la inmunidad Eccle • 
siaftica-, por laque, y por los fueros de su Digni
dad , dccia muchas vezes , que por ninguna otra 
cesa perdería de mejor gana la vida j aGi quando 
reconocía, que sin Juflicia se quería ajar su Illus* 
friísima Persona , se enardecía con algún crcefso, 
dejándose llevar de primeros ímpetus , en que no 
era muy libre: Era eficaclssimo en los negocios,, 
y quería se ajuftasen con prcíleza; y  de aquí el a . 
purarse , y consumirse conforme á eíle natural, 
aunque le reprimía , quanto era de su parte, que

tenia
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tenia muy bien reconocido , como (o daba a en- 
tender en varias ocassioncs, quando ic arrebata
ban rales Ímpetus primeros; en reviviendo decía: 
Jesús! que natural tan malo és el mío ! con tales 
exprcssiones dejaba á los resentidos edificados: 
Contorme pues a cfte genio prompto fue la ca
lentura, que resulto de ia antecedente competen, 
cía j duro cinco meses, y le filé preciso solicitar 
su alivio en Cavite} y apenas reconoció alguna 
mejoría t quando otra pesadumbre le podro de el 
iodo: El caso fue, que un Cavo de Armada hizo' 
muchas vejaciones al Cura de Cala vite en Mmdo* 
ro; hada saquearle la Casa, y prenderle: Tubo no. 
ticia el llluílrissimo, y se quexo al Governador de 
el agravio, era el tal Cabo, hermano de un Señor 
Oydor , y afsi el Governador no hizo mucho ca
so de las quejas: Viendo el zeloso Obispo , que 
ño se corregia tal excesso ni el podía sin el auxi> 
lio de el Governador tomar la- satisfacción debida,, 
fue tal el arrebato en el sentimiento^, qué encen
diéndose edrarñamente hufiebre»le causo tnigraiv- 
deliquio; ede dio suficientes indicios de su ni a f i 
nidad , y entendida afsi le redituyeron á Manila : 
Recibió > como disposición para morir los Sacra* 
~~ ’  monto*
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mentos ! y quando le Ilebaron el Viatico , hcch^ 
la protesta de la Feè, pidió perdón ì  toda la pu
blicidad : Se cxpecializò con el Señor Governador, 
y con el Capellán mayor de la antecedente con
troversia, en quanto jes huviesse causado senti
mientos; bien que le juftificase el te (limón io de su 
conciencia, de que solo havia delendido su aucho- 
ridad por los términos de el derecho; Protestò por 
el Señor que tenia presente , à cuyo Tribunal en 
residencia eíiaba pioximo, que en el tiempo, que 
havia sido Obispo, y Arzobispo, à nadie havia he
cho ínjuflicia ; [unificándose con los términos de 
Samuel al despedirse de sugoviernoj Después lla
mo à su Confesor , le entregó mil pesos, pardque 
repartiese entre pobres vergonzantes , y encarce
lados: Otros mil pesos también para dotes de qua- 
tro doncellas huérfanas, sin que le quedase otra 
fosa , de que poder hacer Teda mento,

¿o Recivio últimamente {3 Extremaunción!
y ocupó entiernissimos coloquios con un Santo 
Chriílo rodo el tiempo baila su muerte, que fue 
muy editicativa, y santa, en doze de Febrero de 
uní seiscientos sesenta,}’ quatro: Solo año y medio 
governò efta iglesia , breve tiem po, si computas

~ ‘ " ' los
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los ano*: Evo le juzgarás si compitas las vezes , 
y lo variable de Iqs sucesscs; luftucsa lúe la vida 
de nueftro insigne Prelado, esperamos la commu- 
tase en descanso eterno; Varón íu:rtc en sus 
persecuciones, nunca cedió á adversidades: lira 
la eftruflura de su corazón particuiarissima i en 
la discecion anotomica, para embalsamarle» se ha
llo su corazón de una extraordinaria magnituJ 9 
duro, y con cantidad de pelos: Pusosc’e en el fé
retro Palma , y guirnalda por di&amcn de su C^n* 
fessor el Padre Fray Juan de P az, por su Virginal 
pureza: Fue sepultado su cuerpo con la debida 
solemnidad en la Iglesia de Santo Domingo: Dejo 
monumento de su piedad insigne, en la Hermíta 
de nueílra Señora de Guia; sobre la Sachriflia fa 
brico un Camarín, a donde se retiraba de ordina-. 
rio f para consolarse con efta Señora, de quien 
fue devotissimo; Comenzó también a desempeñar* 
y mejorar las Casas Arzobispales, que nopudoccn? 
d u ir, preocupado de la muerte ; Era devctissimo 
de el Sandssi.no Sacramento; acompañaba a es
te Señor, siempre que salía por Viatico 1 sin re
parar inclemencias; y para que fuesse con iras de
cencia aplico i  la Fanoctua su Silla de manos, t* * — * — —* ***

1 1  Tam -

•
 •



> 48 fíijloiM Gtfitid de Philî lnau
También dejo á la Cathedral dos fuentes de pía« 
ta, con que el Vxrtcy de la N ueva España le havia 
regalado; con doscientos pesos mas > y otros dos 
cientos á la Iglesia de Z eb u : Su Librería, que era 
grande» dejo con licencia de su Santidad a íaPro
vincia de el Santissimo Rossaiio ■, fuera de otras 
limosnas, que hizo en vida: Oliva especiosa en 
su frondosidad, y té cunda en sus frutos* que si 
Comunico luz , también comida y medicina;
Con su muerte , eüo es desde el año de setenta, 
y  quatro, baila el de ochenta ; no huvo Obispo 
consagrado en ellas Islas* y para ordenarse recur
rían a México , o Siam , Clérigos, y Regulares, 

ai Perseguido de efíe Governador, andu- 
bo el Padre L e ílo r, y Padre de la Provincia de 
San Gregorio, Fray Francisca Soleer,/tres años fu
gitivos , y oculto en frondosos Montes, en com
pañía de animales silveílres,  y hombres salvages,  
padeciendo por la Juílicia,  y por la verdad, con 
Jorque concito contra si el odio superior, y per su 
influxo la auchoridad de el Comissario General de
México ¡ elle con ordenes, y despachos, y aquel 
con de Racamentos de tropas, le solicitaron» para 
aprehenderle:• El Prelado de su provincia , iníor-

^  ' *  “  ^  . mtmá W ^  " *  M  . 1 ——-  w _ F ^  '

mado
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irado de su innocencia, le mando ocultar en lo 
fragoso de l$s selvas , con sob i a noticia á otro 
Religioso, que le asiítiessc espiritual, y corpoul- 
rrente. EL Comissário General nuc valiente llegado 
a Mexico, Fray francisco Triviño, noticioso tic 
efla persccusion > y de que era injufla, consolo en 
sus carcas al paciente Religioso: Escrivió también al 
Señor Govetnador, paraque mitigasse el rigor, con 
que le solicitaba; Con la Patente de el Comissário 
General, mando el Provincial saliese el fugitivo de 
los Montes, y se recogiese en el Hospital de Ies Ba* 
ñ o s: Llego a efle llagado su cuerpo con Jo áspe
ro de las penitencias, y silicios, tanto , que ie o .  
bligb la compassion agena a ponerse contra su v o 
luntad en cura; Le leyeron la Patente consolatoria 
de el Comissário, y no respondió otra cossa, que 
un elogio frequente en su boca a la Concepcion 
de la Purissima Virgen: Luego que supo el Govcr- 
nador, que efle Religioso eftaba en los Baños • 
embib al Sargento mayor con Tropa Militar para 
prehenderle: Tubo noticia de efle apicflo el Pre
lado Provincial, y con un breve despacho le eru
bio orden, paraque se ocultasse; recibió efle a - 
visso ,  y conformandosse con el, dijo a sus Her**

1  i i  manos.
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ir «mes» se quedasen con D io s , que le llevaba 

por aquel cam ino, y se resignaba en su Santissi, 
ma Voluntad: Fue á los Montes de San Pablo, y 
en 'tino áspero » retirado, y desierto, dicho Ma- 
i alaya se oculto echo meses: No perdió d  tiem
po, convirtió muchos Cim arrones, que como 
brutos viyian en aquellas espesuras. ¡

i  Tubo noticia de eíte retiro el M iriftro ele JU
Saít Pablo inmediato a aquellos Montes Augus- ¡ 
tino Observante, y le consolo, y asifíib con mu, f 
cha Caridad : Foílraronle las penitencias cominu. | 
as , trabajos, y desabrigos, y en su anciana edad l 
le rindieron, de modo que no se pedia tener en p 
pie : Pidió i  sus conver ticos montaraces, le lie- t 
vassea al Miniftetlo de San Pablo; que lo hicie- b 
rcn> con güilo , porque les era muy amable :  Con. f  
solose Espiritualmente con el Padre Montufar, qui- 4 
en le ¿dmimího fos Sacramento’- de Etxhsriflia, f 
y Extremaunción: Rccividos cftos con devoción 
y ternura , se despidió de el Religioso diciendole; 
Padre Montufar en ei Ciclo halle el premio de fu 
mucha Caridad ,• Vov ya muy consolado ; si mu
riese per ame r ce Dios íe suplico t la continué 
halla dar a mi triste cuerpo Sepultura Ecclesiafli»

ca;
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c a :  C o n  eflo se bolvió al M onte en dorde , luego 
que llegó, entrego al C riador su E sp íritu , en 
diez de Abril de m il seiscientos setenta y c inco : 
Bajáronle sus Indios al C onvento de San Pablo , 
en  donde después de tres d ía s , q ie  cflnvo expu- 
efto el C ad aV cr, sin dar seña alguna de corrup
ción , se le hicícvon las exequias con asiflencia de 
ocho Religiosos, cue concurrieron , AuguOinos, 
y F ranciscanos, y entre ellos su Provincial Fray 
Juan  de Albalate*. Abrióse ocho años después su 
Sepulcro , y  se halló su C uerpo, y H abito can en* 
t e r o % com o el día que le encerraron.

23 N o se dice la causa de cfta persecución 
ta n  terrible»' y regifirando hifiorias, fio parece d i .  
ficukóso averiguarla: Con el Señor Don Sabini.t * 
no  M anrriqur, vine un Señor O y d o r, Don S a l
vador de E sp in o s i, hom bre D o í lo , y zc.oso de 
el Real Servicio y com o tal se aplicó á materias de 
govierno ; hizo algunos m anidePos, partes de su 
crudiccioa extensa s El mas señalado fue uno que 
im presso d io  al publico , en que quedaron la Ó i .  
m ades todos los e flados, especialmente el regu
lar Ecclesiaflico: Cbligó a' los resinados g la de* 
fensa f que se hizo de todos m odos > ca r.o  quan-



do se publican libelos intaroatorios seacofíum bra; 
Predicaba a la Audiencia el Padre f ra y  Francisco 
Solcer, y en el discurso de su Seitnop huvo de sa
tirizar, ó reprehender al d.cho M ini tiro sobre el 
expresado cnaniñeíto* dirigiendo á el sus .severas 
clausulas: Irritóse el ofendido , y  pidió saastacci- 
on en nombre de el Rey en un c artigo exeiupiar: 
El Señor Governador, Don Sabmíanp > come- tan 
C avadera, y prudente íe respondió; to r  ia  luz de 
D io s , que la tenemos buena! Después q u e se h á  
manchado por su antojo particular1» quiere , aue 
yó  |e lave en nombre dé el Rey? Coo el Padre 
Soleer las ha i Vaya, y salga com o pudiere , de 
mi dice cada día lo que le parece » y calló; Ño 
me quiero meter con quien efiando aun i  los pe
chos de su M adre , hizo callar á m uchos con solo 
decir el elogio de la Concepcion Poxiídm a; con lo 
que se retiró el M inifico avergonzado $ y confu
so,- en fin tan  feo le pareció  el mamficílo a sa  Au
tho r , que el m ismo lo anduvo reco g ien d o , y 
quemando sus exempiares: Di-ft ajjien de persona 
t ío f la , y C m rftian a ,  re fo rm ar a fsi sus pensam i
entos, reconociéndolos faltos de v e rd a d , y de pe
netración, y po r esso mas ofensivos*

24 Supu-

2  y 2  fíiftma General de Philipinas*
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24 Supqefto eíie lanze' ,  y  que el a ñó de 

setenta y uno salió o tro  impreso de auchpr, que 
apenas havia, llegado á la tierra,-y aun antes de s u  
bet los nombres ,  y conocer Sugetos, ofendió 
vivamente las Personas Religiosas, y EcclesiafUcas, 
v iftiendo su erudiccion , desnudándolas de hon- 
rra ; que no dudo dedicarlo á su Majgeflad, y p o 
ner eí líbelo á ta ri sagradas plantas; fue efío en el 
gpvierno ds el Señor Don Manuel de León; a qui
en acasso com m e vería en su oposición á los Ec- 
clesiañicos ei ta l  libelo famoso , y puede ser hícies- 
ss en él su lección d ia ria : Es regular, que contra 
elle se enardiciesse el Religioso Padre Fray Fran
cisco; y  eQo: es lo qus se dice padeció por la juila- 
d a ,  y v e rd a d ; porque co n tra  é l, y  sus induccio
nes declamase claramente en los Pulpitos; o que 
haviendo authorizado con su Provincial O fic io , a -  
com pifiando al Padre Paternina , y difiinguidose^ 
en la prisión de el Señor Salcedo, causasen en el 
Señor Don¡ M anuel algunos sentimientos odiosos* 
En lances tan  confusos ds hifloria espreclso con*« 
tentarse con lo verosímil.

25 En o tro  casóintervino efle  Govetna« 
dor , que fue ruidoso ¡ Celebraba su Capitulo la

pro*



Pro v iada de el S an tís im o  nom bre de Jésus de A u- 
guÎlm os Observantes en su C onven to  de San Pa
blo de M an ila , y debia sèr la elección de Pro
vincial en veinte y tres de A bril de seiscientos se^ 
tenta y puo ; presidia en e l , e l Padre F,ray Btr» 
nardino M arquez con Patentes de el G eneral de la 
O rden: En la primera Session de el V iernes hizo, 
efte Padre Presidente una Sum aria , y prom pta 
inform ación , en la que privo de vpz a£tiva ,,y  
pasiva al Padre Fray Francisco de M edina Basco, 
à quién tenían en voz de Provincial futuro k  ma* 
ypr patte de los Capitulares, y le hizo salir de là 
Sala, .El G oveynador, que eílaba prevenido pata 
efto, erabio un recado al C apitulo, precediendo su 
Sitial, y d ic iendo ,quería  asiflir á la tlección: Fue 
çon efe ílo  acom pañado de el Señor O ydor Co- 
í o r a a d e  el Sargento mayor Don Juan de Robles, 
y de el Capitán Don Pedro de T ortosa con su 
Com pañía de Soldados : Los Capiculares , no obs « 
tante, que eííaban asom brados con el m ilitar es« 
truen io  , procedieron con com poílura à la Fun
ción de su C ap itu lo : Al primer escrutinio salió 
elefto por tre in ta  y un votos el Padre expulso Bas
co » vo tando  por el Padre Fray luán Cavaílero

. o  cho

m  Hijloria General de PbWpin as.



S é p t i m a  P a r t e .  C a p itu lo  I X . ¿ t f

pcóo redames: Impidió el Gobernador sé cantase 
c¡ Te üsuoi Laiuúmus á infUnda de el Presta 
denté, que prctescb, no le confirmaría por inhibí, 
do en .la antecedente causa; Repitiéronse protes
tas de una parte, y otra,

iú  Salióse el Goyenwdor de la Sala de
jando á los Capitulares dentro con buena Guau- 
día de Soldados., pata que no los permitiessen sa
lir, hafia que hiciessen nueva elección; Estuvie
ron cuítodiados assihaila la tarde» sin permitir* 
Ies entras.se un vaso de agua ; Mecióse en ia de- 
íenaa de la Inmunidad Ecciesiaíhca D. Francisco 
Pi¿arrode Orellana, Provisor, y Vicario General 
en Sede Vacante y consiguió saíiessen de la Sa
la para sus celdas; pero con dos Soldados de gu
ardia cada uno, patacjue no se comunicasen; Pasó
se en eílo el termino peremptor^o 4 que es baila 
la puefta de. el Sols eq que no ha viendo elección 
se dcbuelve al General, pero como eíla detención 
havia sido violenta, no tema lugar la prescripción 
determinada; Conociendo dos Capitulares sét in 
feriores , siendo media neto el dicho Señor Previ* 
sor , convinieron en segunda elección ei siguiente 
Lunes » en que eligieron. c,oníprjmenaente ai Padre» 
^  ’ ' R  k ~ Fray- ♦>



Fray G eronyino de León natural de M exico ] y 
prosiguieron en la elección de Difinidoíes : Al 
Padre Basco nom braron por Prior de el Conven* 
to  de el Santo N iño  de Zebiq con que se tranqui, 
lizaron los ánimos discordes : Pile Padre Basco

flifím á General de Philipinas,

tomó posesión de su Priorato , en que vivTo poco 
tiempo por ía m elancolía, que le causo la adver
sidad. de el Capitulo i consolábale el Señor Obispa 
Don Fray Juan López en sus aflicciones tempo« 
ra le s , y espirituales} con mucho provecho de sa 
alma ; halla  que la dio al criador en sus propiias 
ruanos: Fueron las Acras de efle Capítulo alloma» 
y confirmo el Reverendissimo General la elección 
d e  el Padre Basco, y anulo la segunda en el Pádre 
Fray Geronymos No obftante m ando se le conser« 
vassen los honores, y preeminencias de Provincial» 
como si lo huviese sido legítimamente, por no ha«* 
ver tenido en tales contiendas parte.

z y Mas favorable fue quando ab rió  el Co«l 
mcrcio con ios Portugueses de ívíacao , que havia 
ella do prohibido desde el año de seiscientos, y 
quarenta t y se havia perm itido la comunicación 
por la Gorte , por la negociación de D on Fray 
Albaro de Vena vente con el pretexto de abrir la

entran
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entrada a China , y se publico en Meniía el Real 
despacho» c o m o  e n  M a c a o  el cíe el R e y  de Por
tugal Don Pedro el segundo : Con eftas concessio- 
nes de m utua correspondencia, y en viitud de ella, 
de los p rim eros» que v inieron, fue Don juan de 
Tavora Cavaliero de el Habito de Chrjfto , que 
llego en tiempo , que en Manila eran  fiequentes 
los galanteos cortesanos, juegos, yFicflas de To
ros j fomentando eftas d iversiones, y otras la a -  
bundincia , y el genio leflivo de eí Secretario de 
el G overnador, D on joseph  de G aílclar, discreto, 
y amigo de tales pasatiempos j en los que el Portu
gués T avora gado quanto trajo , y quanto pudo 
adquirir j de modo que no pudo bol ver á Macao, y 
m unb tan  pobre, que ío enterraron de limosna en 
la Vissita de San Roque de el Pueblo de M aiobs 
Provincia de Bukcan,

í 8 El Governador Doñ Manuel de León en 
fermo de demasiada gordura ; Curábale Don Juan 
de Sarra con una carnicería cruel en su Cuerpo* 
assiflib  ,a u n  no muy bien curadas (as incissiones 
a las exequias de Doña María del Cueilar difunta 
muger de el Señor Ü ydor Don Francisco Coioma: 
Los hálitos de la Iglesia , que espiran sepultos,

Kk i  Cade-
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C a d á v e r e s ,  y  s o n  e x p e f im e r ® a l t n e n t e  t a i *  c b fío s ¿ $ ¿  

á  lo s  q u e  e n t r a n  e n  lo s  te m p lo s  c o n  l la g a s *  a  h e r k  

d a s , q u e  l i s  e n v e n e n a » » y  a c i n c e l a r *  ; h ic ie r o n  

e l e B í t o  e n  e l  G o v e r n a d o r  d é  a b r i r  la s -h e r id a s , p o E 
las que detratiab tanca sangre, q\it se desplayo ■ 
L le v á r o n le  a  u n a  C a s a  d e  e l  R í o ; y  y a  a l  p a re c e r  

c o n v a le c ie n t e ,  se a c o l lo  u n a  n o c h e  s in  p e l ig r o -  

q u e  a m e im a s s e ;  y  a m a n e c ía  s in  s e r  s e n t id o  n m ,  
e r t o  , a  o r n e  d e  A b r i l  d e  m i l  s e is c ie n to s  sesenta  y  

' s ie te  : T e n i a  si p r e v e n id o  su T e í l a m e n t o ,  e n  que  
. e n  a l c i i u  d is p o s ic ió n  d e jo  o d o  su  c a u d a l repartí-»  

d o  e n  p ia d o s o s  d e s t in o s  c o n  lo s  q u e  c o r r e  Ja San» 

t a  M e s s a  d e  la  M is s e r ic o r d ia ^  s e p a r a d a m e n te  do» 
ce  m i l  pesos p a r a  r e e d i f ic a r  e l H o s p i t a l  d e  S a n  L á 
zaro , que es la lahrica,, que aun dura; aunque se 
codeo su perfección con otras lim osnas: Es voz 
común, que governo coii piedad »•equidad, y Jus
ticia : Digna vos de un Superior , en que prome
te él juycio en t o d o  lu gar, ocasión >7 tiempo; 
No se describe el Sv^oi Don Níanuel de León
m u y  J 'i j ít i f tc a c b :  E n  l i s  d is c c p c i  clones con e! A r 
zobispo, y otros Ecclesiadicos se ensangrientan las 
plumas: Son personas dignas de honor duplice *,
e n  U v e n e r a c ió n ,  subfieníaclon, v obedieíicia; co

ftio
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Kió Interpretes, y mediadores entre Dios, y íes hom
bres lililí tre exemplodio Alexandro el grande ado
rando à jaddo Pontífice : También el gran Cons
tantino honfrò à los Obispos, y Sacerdotes de el 
Conciliò Niceno, con acciones, y dones magni- 
heos; Entregáronle, y la presentaron libelos faino-!* 
sos contra algunos Obispos, pero luego» sin leer
los, ios mandò entregar à las llamas-, no assiel 
Go ve m ador, de quien tratamos -, hizo mucho ca
sso de ínfamatoxios libelos; en las competencias no 
guardó tal honor al Arzobispo- y en las reprehen
siones, persigue tanto à uu humilde Religiosorquc 
fio se compone con can decantada equidad, y  jus
ticia: Posible es, que haya ponderaciones, y exa
geraciones en uno, y otro : Queda correspondí- 
encia de la muerte en ser tal, y tan subita , ó re
pentina 9 se conciba  ̂inmediato caíligo , rengólo 
por atrevida interpretación de la Divina Jufìicia; 
y querer reserar las cortinas de Sa ntuario tan ocul
to, sin mas inspiración > que la de Espíritus illusos.



CAPÍTVLO X*

Govìerms Interinos f y 'noticias pertenecientes d elfos • 
Moderarne leu persecuciones en China > y  ejtienden̂  
se ios Misioneros en el Imperto ,  que totalmente pu  

cifíca el Tartaro % y en otros»

i P  Or muerte de el Muy Illuftre Señor
Dòn Manuel de Leon entrò el Govietno en la Real 
Audiencia , en el mpdo > que prcscrivian Cédulas 
Reales ; y sin dificultad $ tomó el bailón de lo 
militar el Oydor Decano de ella, Doq Francisco 
Colonia, y continuo, como Presidente en lo Po* 
litico : Nò durò mucho ; talleció en veinte y cín« 
co de Septiembre de el mismo ano ; y sucedió en 
los. mismos honores; y govierno; el segundo Oydor 
Lizenciado Don Francisco Montemayor, y Man
giai En efle Goviernp , à primero de Novietn-« 
bre de mil seiscientos setenta y siete tomó el O- 
íandes i  Siaoj Dpn GeronymQ Darás era emulo > 
y enemigo de su Rey Don Francisco ; elle era bu* 
en Catholico 9 y muy Español en el atedio i pero.

no

í¿0 fftfhrìa General de Pèilipmfts*
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no púdica Jo con sus fuerzas res’flir a enemigo mas 
fuerte , llamado de Don Gerorymó, cedió su Rey- 
no a la inevitable Conquisa : Dejaron los Oían- 
deses por Govemador de aquel eflado a Roverto 
Paagbrugue; levantaron fuerrccitos , y en ellos 
montaron Artillería, en que diftribuyeron dosci
entos hombres; Cortaron todos los Arboles de Cla
vo , paraquelu abundancia no alborotasse su C o
mercio: A  los Padres que admíniilraban , los lle
varon á Malayo • y en su lugar dexaton un Pre
dicante, que los mftcuyese en sus errores; Resis
tíanse los Siaos á la nueva Doftrina al principio; 
pero haota son obflinadissímos Hercges, y acé
rrimos eneipigos de la Religión Catholica. En el 
año siguiente de setenta y ocho se dio Principio 
á la Capilla de la Orden Tercera; edificóse en el 
Patio , b lincas de el Convento de San Francisco 
de Manila: Es muy decente , y tiene Sandísimo; 
y se acabo con lucimiento en ella con las asiflen-' 
cías, y exercicios de los incluidos en eOa Terce
ra Orden t que es de lo mas noble, y lucido de el 
Vecindario , goveriuda por un Religioso de la 
Religión de San Francisco en calidad die Comissá
rio Vissitador, y adminiftra an Monee de Piedad'

muy



muy acaudalado,
i  No se a m ia  aun muerto aquellos des? 

seos vivissimos a las Missiupcs de el japón ciuos 
Religiosos Uescaizos de bal) Francisco ; témalos 
$1 mondeados la eltrecoez* y rigor p con que se. 
guardaban sus Puertos; Ll Provincial actual Fray 
Femando de la Concepción , trataba pon un Cm. 
no OuiftU.no , llamado Thadeo Ktco t si se po- 
dr ia introducir en aquel tan cerrado Imperio algún 
Religioso: Facilito las pretensiones, ofreciéndose 
Ser el mismo, el conductor de uno ,  6 do. de 
ellos; añadiendo, que quando él eftabo en el Ja- 
pon ai Comercio , se lo iuvian pedido afsi algib 
nos Chriftiataos ocultos: No quiso perder ei Pro'- 
vinciai tan buena ocassion , como le-, p  i recia el 
Chipio» hablo sobre el casso á varios Religiosos, 
y  se ofrecieron dos á pasar á dichp Reyno; fueron 
ellos Fray Francisco de San Juan Evangelifta, y 
Fray Alonso de -San Josepli: Eftos comunicaron 
con otro Religioso Auguftino Observante , á qui
én pudieron introducir también en su C om paña 
era eftc Fray Juan Nicolás de Riyera : Embarca- 

tres en el Champan de K ico , y los llevó 
J¿  b iam ; Aquí oyeron decir , que para pasar i

¿ ¿i W fiom  General dt Píilittnas,
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Japón aun no era tiempo oportuno - pero el Chino 
insiíhó, que si j M oílrb repugnancia en llevar 
los tres y y alsi solo en ios dos convenia : Algu-. 
nos Portugueses devotos le oírecieron quatro ci
entos pesos, pararme á todos tres los conduxessc¿ 
110 convino en ello, aunque era muy codiciosso; 
Conformáronse con su parecer, y se persuadieron 
á que era el viage faftiblc¿ Li dificultad era , en 
quien seria el tercero f que se havia de quedar alli; 
en fin convinieron en que se quedasse el Padre Fray 
Francisco, que iba en calidad de Comifsirio, has
ta otra monzon, y que se embarcase el Padre Fn y 
Alonso con el Padre Auguflino : Embarcáronse 
en efeftoj pero luego no latearon personas, que no
taron poca fidelidad, y segundad en el Chino Con
ductor i Aviso de ello el CQmifsario á los Religío. 
sos embarcados,a que respondieron, seria tcncaci- 
on de e! enemigo, y que no les parecía conveniente 
bolver atras - salvo si le pareciese otra cosa: V i
endo el Comiisario ella resolución les crabio sil 
bendición , para proseguir, y su licencia • con la 
prevención, de que si reconocían algunas mueflras 
de poca seguridad , que se bolviclsen : No pudo 
recibir ya esta Orden el Padre Fray Alonso, ni u-

E l  sar
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sard e  ella*

3 El Chino Kico jqj dsxó en l i  Embarcad* 
onde parte de u rd s , diciendoies boi vena luego; 
dexòlos toda la noe ìe h ifta  la siguiente mañana; 
reprehendióle la tardanza el Religioso Augustino. 
lo llevo tan à mal el bangley, que cogió un remo, 
y dio en las sienes tan fiero golpe al Padre Fray 
A lonso , que cayó al agua ; dio al Religioso Au- 
gustino e] segundo golpe; y porque no tepeciefse, 
se arrojo al agua también; Aquí se absolviéronlos 
dos mutuamente * y el Chino saltò de la embar* 
cacion ai rio con un palo grueso, con el que dio 
tales golpes al Padre Fray Alonso, que le quito 
la vida.- JMiencras afsi se entretenía con efle sa
lió à la orilla eí Padre Rivera , refugióse en un 
Templo de Idolos, y recivieronle compasivoslos 
Bpnzos: Siguió con compañeros el Chino al fu
gitivo, y |c ocultaron aquellos en un Sepulchro ¿ 
y solo de efte modo pudo libertarse*' dela luna t 
Paso por allí al otro dia una embarcación, en que 
iban Portugueses, y Ingleses-, hicieron efiosretirar 
al Chino, y recogieron al Religioso^ que les infer
mò de ct caso; el Chino con temor de sér desett* 
bierto % por el que ha via quedado vivo , procuró
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ponerse en fuga; peto navegando tres dias conti
nuos á toda fuerza de remo , se hallo mas atras 
de adonde havia salido: Fue afsi aprchend-do efie 
agresor* tomáronle ¡a confefsien en Siam, en cuc 
declaro , que mato al Padre de su voluntad , sin 
ser aconsejado ¡ y tuc el motivo, poique andaba 
haciendo Chriílianos, por fuerza, y que desde M a
nila havia ido muy enojado por e íta  intentos: 
Traxerónle preso á Manila, y aquí; ya su confes« 
s:on fue en otro cnethodo; que fue porque le re
cibió , y trato nial uno de los Religiosos, de lo 
que concibió tal colera, que cogió el remo, y dio 
con él al Padre Fray Alonso, de cuyo golpe cayó 
al agua, y se ahogó, contcfsaudo su innocencia: 
En fin convido , y contefso recibió Kico el judo 
caftigo en una horca; y toda la pretensión tubo 
efte solo eíefto.

4 Mas favorables sebolvieron las dificul
tades en la China: En el año doce de el Rey nado 
de Kanhi; que corresponde al mil seiscientos seten
ta y tres de nueíira Era Chiifíiana i se revelaron 
los Reyes de Cantón , y de Foquien : Como todo 
no lo havian podido conquiftar los Tártaros pie* 
miaron con cílos Títulos, y congo viernes partí-

L 1 1  cu la-
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cuUres , a algunos Chinos fieles a su Partido, y 
sobresalientes: Los dichos, por parcicuiaressen
timiento.^ o porque en la realidad aquellos Títu
los fuesen solo de nombre, se subelevaron contra 
el Emperador Tártaro; Tehing Kin-m ay, o Ku, 
sin g, quiso despertar de su ocio * y el de sus Sol. 
dados, y hizo liga contra el Tártaro con el Rey 
de Fou-Kicn : Arma sus N av io s,  y va á unirse 
con e l , en la Cofia de la Provincia : Quiso elle 
ser tratado como Principe Soberano , y el Rey de 
Fou.Kien pretendía serle preferido; Encendióse h 
contienda en enojo j tal que allí mismo le declaro 
la guerra; Peleóse con valor, y con obfiinacion 
de una, y otra parte: Las tropas de Kusingeran 
veteranas f y  afsi todas las batallas fueron para el 
otras tantas vi ¿lorias, loque obligo al de Fou-Kíen 
á quitarse segunda vez la barba, y entregarse i 
discreción á los T a ra ro s : Su enemigo se bolvio a 
Forrtiosa, en donde m ufibppco después, dejando 
a su hijo Tehing-Kesan en edad tierna por SuC> 
cesor , á la Tutela de dos Oficiales, quele havian 
sido muy fieles; Terminadala rebelión de Fou* 
Kien tan a favor de los Tártaros, abolieron el Ti* 
tulo de Rey , y por Governador de efia Provincia
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pusieron un Tsongtou, y de la cíe Tcfte.KIang 
Hila dignidad é$ Superior àia  de Virrey : Gozóla 
eíprimero Tsongtou.Yaohombre hábil, y afable, 
que luego mando publicar ea Formosa una tregua 
general, para ios que se sujetasen à la dominaci
ón Tartara j con la palabra de solicitarlos los mis
mos cargos, privilegios, y honores, que obtenían 
bajo sus Gcfes particulares: T  ubo el Edifto el e- 
fe fio , que se podía dessear- la mayor parte era de 
los que havian seguido á Tching-Tching cong, 
abandonando Patria, Mugcres, y H ijos, y se ha
llaban en una tierna, eftraña, inculta , casi inha
bitada , y sin esperanzas de hacer en ella fortuna» 
Se alegraron , de que ss ics ohrecicsse un pretexto 
tan decoroso, para bolver i  sus Casas -, no tarda
ron en salir algunos de la Isla; y seretiraron en Fou 
Kien; El Governador los recibió con urbanidad f 
íes hizo partidos favorables, y fueron seguidos de 
otros muchos en breve#

5 Con cílo juzgo el Tsongtou , que se Je 
proporcionaba ocasión para apoderarse de Formo
sa: Sin dilación previene una buena flota, y parte 
con ella à lis ordenes de un Titouchè, ò Themen- 
te Geiicral; Acornee? l?s Islas de Ponghou, en que

h a-

•
 •
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hallo mas residencia, de la que ha vía pensado; de. 
Tendíanse los Soldados con ia Artillería, que les de. 
jaron los Olandeses, y contenían muy bien los a . : 
raques; pero ai fin , siendo eftos continuados, ce 
dieron al numero, y á la  Fuerza: Tomado Pong. 
hou, conocio el Principe Joven la dificultad de sos. 
tener a Formosa, y atsi sin esperar á ser embefti. 
do , despacho una embarcación, que llevase al Em- 1 
perador un memorial, en que se humillaba a la Ma. : 
ge fiad Tare ara, elogiando la fortuna de su Casa i* 
lluflre,  a quien el Cielo la bavia concedido tan 
vados Domíuios; que como el Sol alumbra á la i 
tierra en un inflante, disipando ligeras nubes, lúe. 
go, que aparece sobre el Orizonte; afsi es su es* j 
tención sobre todas las cosas; en cuyo conpeimi- ! 
ento confiesa haver andado descaminado, y a íii na* 
da emprehenderia ya ..contra tan gran Soberano ; 
que su corazón le seria enteramente sugeto; y su
plica, que los Pueblos de la Isla de su"rcndimiento 
sean tratados con dulzura, y obedecerán de mejor 
gana: Afirma la verdad de su contenido con el ju
ramento, de que sino son eftos sus sentimientos, 
no le alumbre el Sol. Respondió el Emperador a es- 
^memoria!, que saliese Teching Kesan de Formo*

sa,
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sát y viniese Pcqmn: Temiendo el desgraciado 
Principe efkc viage, presento otro escrito, remití« 
en jóle sus Sellos, y los de sus Principales Oficiales; 
y decía, que haviendo nacido en Países aufiralcs, y 
siendo de poca salud temía los Trios de el Norte, y 

! suplicaba á su Mageftad le concediese licencia pa- 
; ra retirarse a FouKien, de donde ha vían salido sus 
; antepasados. No tuvo eíc£to efia peucion¿ y aísi 
i viéndose el Principe casi abandonado, huvo de en« 

tregar á Pormosi en manos de losTarraros, y de ir 
& Pequin: Llego á la Corte Imperial, en donde le 
diíhnguio el Emperador con el Titulo de Conde» 
y eflipeodios correspondientes: Corta recompen- 

; sa á un Efiado, como el que havia perdido en un 
dominio absoluto de tan lamosa Isla • Efie iue el 
fin de las Guerras de los Tártaros en la China t 
quedando pacifico todo el Imperio.

6 Mucho sintieron losopuefios Jesuytas las 
dicissiones en los puntos controvertidos cti ma
teria de Religión por la Santidad de Inocencio D é
cimo j y aunque no se opusieron expresamente á 
ellas 9 no dejaron de notarlas de Subrepticias: 
Despacharon su Procurador a Roma, que propti* 
so en la Congregación de la laquissicioo General
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las dudas antecedentes • pero tan dissimuladas, y 
con tanta falta de sinceridad en su exposición, que 
respondió la Congregación en mil seiscientos cin« 
quema y seis; sino no lo opueflo á lo determinado 
por la Congregación de Propaganda , 1o muy equD 
valence: Los reliantes Missioneros hicieron de es
ta pofterior declaración, y decreto muy poco ca* 
js o -, y aísinQ procedieron los Jesuytas , á que se 
putyicasse, o notificassc : Con todo-, eíleridieron 
.aflutamentc las voces, que quedaba el anteceden
te decreto revocado per efle poílerior¡ y efto o -  
bligo a recurrir á Ja Silla Apoftolica ; Encargóse 
de elle negocio en su representación el Padre Fray 
[uan Polanco ; expuso en la misma Congregación 
la duda, y declaro ,que por el Decreto de cin- 
quenta y seis en ningún modo se revocaba la decía* 
ración, y decreto de quarenca y cinco ,que total
mente se devia observar al pie de la letra , según 
las preguntas, circunílancias, y de mas expressado 
en dichas dudas; de el modo que declaro, se ob*

.. serve cambien el decreto de la Congregación de el 
: Santo Oficio conforme á las preguntas, circuns
tancias, y de mas expressado en ellas: De que he
cha relación en veinte de Noviembre de mil seis-

cien-



SgDtlmú Partef CJpìtjdp Xf f j i
eUotQs setenta y nueve por el llluíiríssimo Señor 
Gcfpoynao Caranate Ascssor de d  $ant;o Oficio à 
NucftrP Santissimo Padie Clemente Nonata apro* 
bò su S a n tid a d Con ella uh i ata declaración se 
suscitaron nuevas dificultades en la combinación 
de los dos decretos , en permitir á los nueves Chris» 
.yanos alguius acciones > y cxcrcicios que tenían 
mas que visos de supersticiosos, inexorables los de 
mas Mita tañeros en no admitirles, y alegando los 
Jes u y tas su perm jísion, paraque tuvicfse sus a u 
mento?, y ,no padeciese menoscabo la Feé.
*  * *

7 Para el común sosiego , repitió sus re^ 
presentaciones , à la misma Sagrada Congregación 
de |a inquisición General, las mismas » oquasi 
mismas dificultades, ,que se propusieron en tiempo 
de Vrbano Q $ay.o, y resolvió la Congregación, 
que confirmó Inocencio p^cimo ; exponiendo si 

.seria licito, lo que co las resoluciones se prohibía; 
,si en las asifiencias cqn Jos Gentiles, junto con :e- 
Uos, ó aparte, y separadamente, sé hiciese prime- 
tro la protestación de la lèi para, cu y a iesctacenlo 
.íemitip la Congrega don à los.Rcyerendirsiivcs r a 
die Maefiro hotenzo Brancato dé Laura, Frane is
sano ponyeptLíal, .Consultor de.pl óantp O ficio ,

M m Exa »
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Examinador de Obispos, y publico Theologo de 
la  Sapiencia R o m a n a ; y Reverendifsimo |uan bona 
Abad de la Congregación Fuldense de S a n  Bernar
do, Consultar también de el Santo Oficio; quienes 
protestando tener delante de sus ojos el honor de 
Dios, y la salud de las almas, juzgaron respouder 
cuasi sin diferencia, lo mismo que consulto la Sa* 
grada Congregación de Propaganda el año de cua
renta, y cinco, decidiendo baora en particular; que 
sien algún caso de telerancia se hade hacer la prc* 
testación de la fe ,  tita debe ser publica , ante 
Ciirifüancs, y Gentiles, que en tales funciones se 
bailaren presentes; y lo firmaren en veinte, y sie
te de Noviembre de tnü seiscientos sesenta, y nue
ve . No permitieron otras ocupaciones detenerse 
en Rema para solicitar el correspondiente decre
to a! Padre Polancoj especialmente havíendo mu
erto la Santidad de Clemente Nono, y aguardar la 
elección de nuevo Pontífice, y que efte asentase 
las cosas de su Govierno, era mucha detención & sus 
particulares negocios; y aísi se quedo sin determinar 
efte punto; Suficiente érala respuesta dada porin- 
signes Consultores, para asegurar las conciencias; 
pero como no tenían su formal conclucicn en nada

sp$e*
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sosegaron ia$ dudas.

8 Hallábanse en su destierro los Misioneros^ 
o poi mejor decir en su prisión* eran ellos veinte y 
tres j diez y nueve de la Compañía, tres Domini
cos, y uno Franciscano el Padre Fr. Antonio de San 
ta María: Vivían una vida regular, y monástica f 
teniendo su distribución para Oración, y otros Re
ligiosos exercicios; Con espíritu de hermandad tía* 
carón univocarse todos en la Administración de las 
Chriíliandades, estableciendo un methodo común, 
expecialmente en lo puntos dificultades, en que se 
conformasen, y ajuflasen todos; Esto foé dificultoso 
con los puntos de controversia, en que los pareceres 
eran can diftincos: Huvo sobre ellos varias Sessio, 
nes, y disputas- y con ellas diligencias convenieron 
uniformemente en quarenca y dos puntos, que sé es
tablecieron como reglastixas, que debian seguir in
alterablemente los Mifsioncies; Solo sobre elqua- 
renta y uno, aunque resuelto por mayor numero de 
votos, huvo protestas, y representaciones, con las 
que quedo por entonces indeciso j de que se ori
ginaron latgas controversias, que duraron muchos 
años halla la decisioirde la Silla Apoflolica: Era 
pues el numero mayor por tal sentir, como eran los

M o i  2 m a s
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mas los Padres Jcsuytas , que co n V éh iáñ  én lás  
cerenióuias, con que seveneiá á Goftíucio; sesi- 
guiefseñ las respuellas de la General Inquiuiion 
aprobadas por a Santidad de Aléxandro Sepun.0 
áño dé mil seiscientos cinquer.ti y seis # por fun
darse , deciin, en o p in ió n  probable , siñ ccnsiar Jo 
contratió de evidencia $ y con tanta provaviÜCád 
no se debía cerrar i innumerables Chinos la Pu»
érta de la scema salvación\ comò se certaiia, sí se 
les ptóhíbidTsen aquellos cultos públicos} qué pedi* 
an, fcspe&o de lo probable executar, y p ratica i 
con buena conciencia, y él no bacalo, no scria «in 
c ravifsi'ma s í ncommodídatle s.

9 NTo c On venían en elio los Mifsio netos ¡éx- 
tsriores, quando solo eílrivaban en una provavi» 
lidád lós interiores centra la total certeza, dé é) dé; 
ctetó Apofbírco de el año ds quarer.ta y cinco; en 
Tuerza de ¿4 que se uebian réner las Ceremonias, y tG 
tos peón qile venem  à los difuntos,en expéciáli Sü 
Coñfucio}pór supetfticiosas, y idolátricas: El Pa 
tire Fray Domingo Na varrete en nombre, y  Voz de 
sus tres Compañeros en ei di SU me ii p i t ó t e , y 
recia ni o Contra aquella resolución ; pidiendo ilo 
cíléndiesse aquel puntó el Secretario ¿C lá's muta«, 
.  . . .  - ~ -  ...... hafia
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fraila que el por escrito contra él representarse : 
Hizdc) en un papel» que se dirigió,al Vice-Pio* 
vincul ds la Compa ñí a q ue  presidia á las Asam
bleas ; a Que respondió conformándose ccn lo de
terminado •, per io que esenvio al Padre V isita
dor ds la Compañía , que se hallaba en Macao , 
el Padre Navarrerc; El Padre Visitador respendib, 
dcmoflrantlo grandes deseos ¿e la paz , y que se 
siguiese la verdad en todo , surque fuessé á celia 
de muchas disputas d  averiguarla, y liquidarla es
perando resultase la concordia de tm repetidas con
troversias , Quedo el Padre Navarrete rruy con
tento con tan moderada r espuefia, juzgando se a -  
juftarian todas las diferencias a favor de lotr.as ccn* 
venteare j pero se desengaño al s’gnientc año , en 
que el Padre Vifsitador le embib des respudlas , 
a lo que él havia escrito, trabajadas per ios jesuy- 
rás con mucho eíludio * viese precisado a satisfa
cer con dos tiíanifieftos, probando so parecer cea 
lugares de autboridades de ltas Santos Padres, y con 
los Libros Chinos conveccácndo'que aquellos 
ritos eran supedite rosos  ̂pero no podiendo con
vencer t cUncinir a su sentir ;a los de opueflo cic- 
tatten ,  fecundo á la Sitia Ápaftchca^aalleudo .«I

año
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año de sesenta y nueve de Cantón, y cinprehen- 
diendo ei largo , y penoso viage á la Santa Cn.uad 
de R om a: £n su llegada propuso su dificultad á 
la Sagrada Congregación en diez y ocho quesi* 
tos *, los que remitió la Congregación á sus Con
sultores, y dicroo.cumplidas respuestas: No pudo 
detenerse á solicitar icrm al decreto, y se quedo 
sin concluir tan esperado negocio, y Jas disputas 
en su auge*

10 Mucho contenia en ellas el Venerable V a
rón Vicario Anoftolico Fray Amonio de Sama Ma. 
ría, y con su ¡uncree siguieron sin respecto los Je* 
suyeas sus dictámenes: Ucgo ía noticia de tal mii* 
ertc a Manila, y luego se suscitaron Espíritus en los 
de su Profefsion) para suceder! c en el empleo de 
las Misiones en China, ó en aquel Rey no ,  a que 
Dios los guiase j quien solo consiguió eíle empeño 
íué el Padre Lcitor Fray Auguílin de San Pasqual, 
que en compañía de el Padre Fray Juan de Cama* 
ra ss embarco en un Navio de Arroer, jos en diez 
dg Henero.de mil seiscientos, y setenta, en busca 
de algún Puerto commodo, para entrar en China, 
o Conchínchina: Vn recio temporal los arrojo á 
las Islas de Timor, en donde se detuvieron algún

tiem-
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tiempo coa ios Religiosos de' Santo Domingo; de 

transitando por varias Islas, iicg3ro aa  B¡t a -  
Via: Aquí tuvieron la noticia alegre, y deseada, de 
que havia levantado el deilicrro á los Mifsíone 
ros el Emperador de China ; permitiendo en £  
decretos, que los que eílahau y i en el Imperio 
bo'vtesen a sus Iglesias; con la condición, de que 
no hiciesen nuevos Chtiílianos, y prohibiendo e l 
mrteso 1  nuevos Mininrosi Con efta intelisencia 
salieron de Batavia en demanda de el Puerto de
Macao, al que arribaron en julio de setenta, y u- 
no, fué mucha ía oposición, y rcsifiencia, que baila* 
ron para introducirse al Imperio; no en los Chinos, 
sino en los Portugueses, que siempre opuefíos à las 
Cosas dé el Rey de España, eran vigilantes Zela- 
dores: El Padre Compañero Fray Juan de Cateara 
pulsando efla gtavifsima dificultad se bolvió á Ma
nila: Perseverò en Macao el Padre Fray Auguftiit 
ha fia el año de setenta y dos, en que tomando el 
mismo nombre, con que era difiingiiido el Pa
dre Fray Antonio en China pudo paGar à la C iu
dad de Cantón -, en donde amparado de el Padre 
Dominico Fray Francisco Darò fuè à la Provinciá 
de Foquien, en donde aprehendió la Pengua ChL-

nica.
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nica r y.p j io  aplicarse ai ejercicio ele las Misiones 
Je  Ginanfu , para conservar las ChfiiiianUacies # 
que allí uayia dejado el Padre Satata María,

ai llegó  a Manda ©1 año Je setenta y uno 
©1 Pidrc Fray Ventura Ybañez» que yerna de las 
Ccutes de Roma, y España : Tuvo que sufrir efíp 
Religioso en Roma muchos desaires-, por que n a- 
eaba el negocio odioso de las dificultades pcuui«. 
Jas  so China •, es donde idé tratado de varios 
Cardenales con despxecio , y aspereza ¿ lntorma
jos de [p$ Jesuytas, ;de que era uno de los xe-hol- 
tosas, que en China impediaa muchos finios^ y 
eítorviban las conversiones: N o desmayo por,taja 
infauíios accidentes el buen Padre 9 .afsi á fuerza 
de importunaciones consiguió Audiencia de algu
nos d- aquellos Eminentifsimcs Señores; especi
almente de el Cardenal üatbenno , que informa
do de el Padre Fray Ventura > y viílo sus despa 
chos , se desengañó de otros iaíbaues, y ya em
pezaron a tratad-5 con otro semblante: JUnalmen, 
te i s5 res,oí vieron a, su favor ¿las dudas propueflas * 
y  se b  concedib .Licencia poi la Sagrada Congre
gación de Propaganda, que.conduxesse siete Re
ligiosos d es.i Orden al .gran Reyno de la »China.; 

'V- " .................. \  V e-
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Venia pues con los siete Religiosos concedidos 
con carcas de la dicha Congregación , y Rateóte 
de su General, paraque á cítos Miísioncros los 
incorporasse en si cita Provincia de han Gregorio, 
y los socorriesse en sus Miniflerios, los que crabia 
también con los necesarios permisos de la Magos
tad Catholica ¡ los dos eran aun Colillas , y otro 
de ellos e fiaba enfermo; Salieron en prosecución 
de su deftmo de Manda, y llegaron d M acaocl 
año de setenta y dos por M ayo Súpose de quien 
era el Barco , y quienes iban en el anees de saltar 
en tierra: Huvo sobre elle arnvo varias juntas j 
y en fin se resolvió por los Señores Portugueses • 
que para evitar semejantes tránsitos deCaítellanos 
de Manila á Macao, convenía un exemplar escar
miento ; que era quemarles el Barco, no permitir 
pasar a los Religiosos adelante \ y regresarlos á 
Manila : Bxecutosé la quema > se notificó con so - 
lemnidad la bocha á Manila a los Religiosos, y pa* 
ra su seguridad se notiíicó al Guardian de el Con- 
vento de San Francisco los detuviese en su Con
vento, sin dejarlos salir de el,y con buena custodia* 

u  Sintieron efias execciones los Religio
sos * P ®  §5 acomodaron coa resignación a| ticnw

Nn
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do; consoláronlos en su aflicción el Governadoi 
de la Ciudad , el Obispo , sus Alcaldes Ordinarios, 
y Religiosos de San Auguílin ,  y de Santo Do
mingo: Eí Capitán General Portugués se les mos
tró muy compadecido i era eíle Don Juan Borges 
quien les decia, que hiciesen su negocio, y que en 
hallando ocassion de escaparse noia perdicsscn; 
pero que fuesse con cauteia , y sin ruydo; porque 
no siendo requerido de los que eran parte en aque
llas ejecuciones violentas, ninguna contradicion 
les haria: De elle mismo difam en eran los mas 
diftinguídos de la Ciudad; con que vinieron en 
claro conocimiento, que todo aquel rigoroso pro- 
ceder era fomentado de los Jcsuytas, que no que« 
rían en China al Padre Ybañez; Con tales exprés- 
siones se animo eíle a entrar disfrazado en Can« 
ton; previno con gran Cautela algunas embarca
ciones de Pescadores en las que se embarcaron 
tres en el silencio de la noche; cubiertos de paja 
anduvieron por lugares escusados, hada llegar 4 
Fusan medio dia de camino de Cantón ; Aquí 
les robaron quanto llevaban ; pero un Capitán de 
la Provincia de Iunan se persono por ellos, y se les 
deboivio to d o ; ni o Orándoseles tan afeílo  que les

to g a -i
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robaba se Pizcasen cen el a su Provincia: De aquí 
se mecieron en Cantón con .ruchos temores, y so
bresaltes i ocultáronse en Casa de un Mercader 
conocido llamado Beneta,

15 Subieron cíla inga a los ocho dias los 
Jesuytas, y luego despacharon á todos los Chriília- 
nos de Cantón carcas, en que les comunicaban la 
entrada de cales Religiosos; que solicitasen sin des
echar medios, el que no pasassea adelante ; que 
les pers’iadiessen peligro de Ladrones, en que ile- 
bando plata, peligraba la vida: Comovieron con 
efios despachos á los Chriftianos Chinos, y todos 
se empeñaron en las diligencias de hallar á los 
Misioneros, y entregarlos á la Jufticia; persuadi
dos de que en ello hacían á Dios un gran servi
cio, y á los solicitados mucha Charidad: No pu- 
dieado descubrirlos los denunciaron al Virrey de 
Cantón , que mando buscarlos con apremios, y  
los ilevassen á su presencia: A  dios requirimien- 
tos se previno el dueño de la C asa, que los es con - 
día , y para en caso de indicios, que oblígassen 
al regiflro; dispuso cantidad de leña • de la que 
hizo un rimero, o monten en un Patio, dejando eit 
medio suficiente hueco, cuya entrada se cerraba-,

N n  i  y
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y abril con trozos de ia leda, misma : Aquí cfl\£ 
vieron los eres algunos d ia s , y noches ocultos \ 
hafta que el Sangley Joseph A ccfia  , que los hai 
via sacado de M acao , les aviso de el rigor con 
que los buscaban, y que ci eftaba amenazado con 
prission, y caftigos crueles , sino los descubría: 
Que eftuvicssen advertidos pedia flaquear en los 
tormentos sobresalto cito á los Echgioscs, que 
llenos de temores , y zozobras después de vari*» 
os discursos deiertpinaron manifeílarse ; salieron 
de el escondido retiro, y el dueño de la Casa los 
pussO en una Sala decente ,

14 £n ella los hallaron los Oficiales de el 
Virrey, ¿quien dieron parte, y mando los llevas-« 
sen á su presencia, con decencia , y  humanidad ¡ 
como se hizo, llevándolos en Sillas de manos al 
Comissário, y á Fray Francisco de la Concepcion, 
dexando á Fray Jayme T arín , que eftaba anual
mente enfermo: Presentáronlos al V u rey , que loi 
recibió con Mageflad, asiftido de sus mas diftin- 
guidos Criados Preguntados los Misioneros ex
plicaron el fin, y motivos en haver venido ¿ Chi
na de tierras tan difiaotes: Reprehendió con se
veridad el Virrey al Comissário, aeriminardo la

~ atrevw
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atrevida resolución de introducir nuevos Eftrange* 
ros en ei Imperio, citando rigorosamente prohibí** 
do - Hizóle caigo de ser el ei culpado solo , pues , 
como experimentado devia saber de tales Edi¿tos¿ 
que no podía ignorar sus eílilos , y coftumbres» 
y que para Bftrangeros citaban cerradas las Puer- 
tas; que en elle conocimiento era grave exceso el 
que havia cometido : El Comifsario sin turbarse 
le respondió, que todo loque decía era mucha ver
dad, que sabia muy bien las penas, eflilos, y eos - 
tambres, de que se 1c hacia cargo; pero sabia tam
bién, que ellas Leyes no eflaban en la mayor ob
servancia , pues con ellas entraban , y salían otros 
Eflrangeros en China, de que vos, le d ijo , eílais 
mas Informado que yo : Decíalo por los Jesuytas 
que en eflo lograban una total livertad: No se al
tero el Virrey con tan desembarazada respueílaj 
antes tapo con el Abanico la boca , para ocultar 
la r isa ; con ello moílrandoseles afable , les pre* 
puso la dificultad, b imposibilidad de penetrar al 
Reyno j que se quedarían con é l, halla que sose
gadas las pasadas alteraciones, pudiessen continuar 
su empeño mas seguros: Explicóles la necefsidád 
de hallar quien entendí? f e  de relojes ,  y  compu*

síes-
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$iesse muchos muy curiosos > que se havian des
concertado. Excusáronse, con que ninguno de ellos 
entendía de cales arciricios y de su mecanismo-, bol. 
vieronse á la Cassa de su posada, en donde los cria* 
dos de el Virrey les continuaron sus visitas, siena* 
pee con el deseo de la composición de sus rcloxes; 
Considerando los Religiosos, que efle era un bello 
medio para tenerle grato , pidieron uno , que con 
la ayuda de ]oscph de Acorta, que entendía algo 
de su crtructura, desarmaron, y armaron; Compie- 
hendio -1 Padre Fr, Francisco el artificio3y con es
to solo; los criados dieron inmediatamente parte 
al Virrey, como aquel Religioso era capaz de com * 
ponerlos: Con eílp los mando llevar a su Palacio# 
y los acomodo en un quarco decente , con todo 
lo necesario a una comoda asiftencia ; y dispusie
ron en él su Oratorio, en donde ertablecicron una 
muy Religiosa vida«

iy Con curiosidad , y para notar sus ac
ciones 4 y ertilos dispuso el Quarto el Virrey de 
tal modo , que sin que lo norassen los Religiosos s 
pudiesse é l , regiÜrar sus acciones a su satisfacción: 
El rezelo de erte regirtro , no les permitía aun la 
recreación mas honerta; eran las conversaciones

de



Séptima Parte,Capitulo X t ¿85
¿c el Regulo {renuentes; en una de ellas se enfervo
rizo el Espíritu de el Padre Ybañez contra elcul. 
to cuc prcfiaban los Chinas a! Diablo en tanta muk 
tirad de ídolos, negándosele al Dios verdadero ;

w # *■

Salió el Virrey como fuera de s i ; de m odo, que 
fue necesario le contuviesen los Religiosos con el 
Oinftiauo Joseph de Accfta , temiendo su indig
nación arrebatada: No fue a fs i ; antes bien con
vencido de las razones, convoco a todos sus Ca
pitanes, y les mando que con su gente de guerra en. 
trassen armados en todas las Gassas, y que á quan- 
tos Idolos viessen en Altares,rincones, y Hermi
ta s, los hiciesen pedazos, y quemassen, si eran cena- 
buíhbles: Doce mil Soldados se emplearon en U 
execucion de eíle orden; y fueron cantos ios que des 
truyeron, que no se pudo hacer computo f ix o ; per 
mayor sedice, que fueron muchos millones. Los 
Jesuycas se avergonzaron » de que eftos Religio
sos hu viessen podido facilitar tal execucion, y 
emulábanlos al verlos can introducidos en el Pa
lacio , y tan en la gracia de el Virrey; no perdían 
las esperanzas con todo, de que fuessen expelidos 

¡ de Cantón: Fundábanse, en que tales eftimatiO- 
nes, como de Gentiles, efiaban expueftas a fie- 

N . quen-1
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quentes novedades: Las mismas logro antes un 
Padre jesiiycagcan Músico, y de habilidades ñoco, 
muñes ; y p o r  hiver contcajeado, 6 desmentido 
un día al Regulo t lo arrojo ignominiosamente de 
su Palacio , y con la afrenta de acometerle, y a .  
rrancatle las barbas; con lo qué le fue preciso sa
lirse de aquella Ciudad.

15 iS q logro la emulación sus deseos: Ha- 
viasc re toado el i adre Com isario áM acao,con 
un Compañero, y quedo s o Iq  fray Francisco de la 
Concepción en el Palacio? fc(limabale el Regulo n,u, 
cho, y  procuraba en todo tenerle contento, como 
el Religioso en el cuidado de servirle; y darle gus
to; Initaba elle en la fabrica, de una Iglesia* que 
consiguió junto al mi$mo Palacio » que fabricaron 
los Oficiales de el Virrey, adornándola eílc con 
las hatajas necesarias al culto p iv in o ; y efiuvo 
concluida en veinte y dos de Febrero de setenta, y 
quacro con la advocación de Nueftra Señora de los 
Angeles; Consiguió también el Padre Fray Francis
co la fabrica de otra Iglesia, y Convento fuera de 
Tas murallas de la Ciudad» dedicada a San Francis
co; que se concluyo el año de setenta, y ocho con 
varias limosnas, á que concurrió tambre)) el V i-
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rrey con la suya: Efte es como Hospicio, én que 
reside regularmente el Coinifsario, y un Enferme
ro, para la asilencia de ios entermos Mifsioneros, 
que á el se retiran: En la primera Iglesia, quedo el 
Padre Fr. jaymc' y antes de couduir la segunda en
traron en China otros tres Religiosos de la misma 
Orden: Llego á Canten un Mandarín de la Corte, 
de uno de los Supremos Consejos , o Tribunales • 
era natural de la Villa de Teccun media jornada 
discante de la Ciudad de Cantón; pidióle el Padre 
Fray Francisco ciertas Casas de recreo , que tenia 
en dicha Villa, para fundar en ellas una Iglesia; no 
tuvo en dio dificultad el Mandarín, y lo otorgo con 
benevolencia particular; con cuya ceísion se fundó 
para Miísion, Iglesia,y Casa; Eftendieron con el fa. 
vor de el Virrey las Iglesias en !a Provincia á Otras 
tres: En la misma Ciudad de Cantón erigieron o - 
tras dos Iglesias, y grandes, y acomodados Oratori
os, para la separación , y recato de 1 as mugeres; 
con lo que se eflendia mucho la Religión Chris- 
tiam, y hacia progresos prodigiosos.

17 Con haverse alzado el deflierro á los 
M isioneros, y con el decreto de el Emperador ; 
los detenidos havian buelto a sus Igiesiasj pero co-

O o nio
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mo la persecución , y las guerras havian durado 
algunos años, tuvieron mucho que hacer en re
parar los daños hechos en tas Iglesias, y en laChris- 
tiandad, que con tal deserción de Míniflros havi- 
an flaqueado en el Fervor, y en la Observancia de 
la Divina Ley; Quatro quedaron de los Domini
cos ocultos» pero los dos no fueron de elc<fto j y 
muy p o c o  podían hacer los dos restantes , el uno 
por oculto , y el otro por solo: Con efta nueva 
Franqueza embib su Provincial Fray Phelipe Pardo 
dos Missioneros t que sirvieron muy bien. Intro- 
duxeronse entre los Franciscanos , Religiosos Au- 
gufíinos Observantes, que por efte medio efla- 
blecieron también su Apoílohca Mission, que con- 
servan en el Imperio déla China.

18 Mucho se fomentaba la Chriíliana Re
ligión con los auxilios tan Favorables de el Virrey; 
Era Gentil, pero tan generoso en sus acciones., que 
puede sér cxetnplar á muchos Chriftianos Princi 
pes. Quando se apodero de la China el Empera
dor Tártaro, no pudo sugetar todas las Provincias 
immediatamente, deFendiendose alguna de la do
minación eftrangera: Vimos ya lo que passo en 
Fo-Kien^ y como la sugetp ; citaba efla incluida
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con k  de Cantón en la liga t ayudando él Rey de 
Tuntjum su conflancia : Para reducirla se despa
cho contra ellos un numeroíissimo exercito deTac- 
tatos, y por su Capitán General a un Regulo de la 
Provincia de Lea con , hombre de v a le r , y ciencia 
militar; Tubo frecuentes, y viblemifsimosencu
entros; y en fin se 1c entrego la Ciudad de Can
tón , después de repetidas batallas; y con cíla se 
rendio la Provincia ; y se sugetb al dominio tár
taro ; cuyo Govierno se entrego en recompensa á 
el esforzado Regulo , ĉ uc con tanta felicidad se 
havia portado en su Conquifia : Murió cite, y se 
cítendieron al hijo los meritps de el Padre, que su
cedió en el govierno, y en el mismo Oficio» con las 
mismas dignidades, y honores: Efte es elque tanto 
favoreció á los Padres Franciscanos; O que la des
trucción de los Idolos, b que cfla suscitase la am 
bición; se movieron contra el* cI Corregidor de 
la Ciudad, el Capican General de el exercito, y su 
Thesorero, y Mayordomo mayor; Ellos conspira
dos depusieron contra el Virrey tales cargos en la 
Corte, que consiguieron el decreto de su prissionj 
A su execucion se despicharen Comifsarics, que 
no se atrevieron á mam fe llar la orden¿ porque sa-

" O o í  bian,
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bian , no havu poder para prenderle, si el fio se 
entregaba voluntario: £l Virrey tuvo noticia de la 
Comiision. y hablando sobre ello a los Comitsa- 
ñ o s, les pidió las presiones, y el mismo se las pta
so , y se acomodo las cadenas * y les dijo, le lle- 
vafsen á donde el Emperador ordenaba j porgue 
proteflaba, que quena morir como fiel vaCsallo, 
que tales sus Antecefsores lo bavian sido; Hacíale 
su inocencia tan magnánimo*, y en realidad no era 
el animo de el Emperador quitarle , si honrar
le con la plaza de su Consejero mayor*, porque a « 
tinque eran graves los cargos presentados, era mas 
publica su lealtad.

19 Desbarato eílas bellas medidas un casual 
accidente- Eílando ya prefso en su Palacio, la Ma« 
dre de eíle; se informo muy bien de los cargos, y 
de los Acusadores} hizo i  los tres un combite en su 
mismo retrete, para tener ocasión afsi de repre
henderles su osadía, en la que la vil correspondien- 
cia era la mas sensible ; porque era pariente de el 
Virrey el Corregidor, y ha vía sido su Esclavo el 
Capitán’'General, que cqíi plata havia comprado 
su libertad, y aquel carg o : Criado también era el 
tercero, y difbnguido; lo que preíhba á la Seño-

*  ^i
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ra juíloi mutivos á sus sencidas quexas, y aun á 
reprehensiones ásperas; Eftas le sentaron tan nial 
al Capitán General, que perdió á la Señora el res - 
pc&o, y decoro i y hizo demoftracioncs de satisfa
cerse de ellas con la espada; á cuya acción se altera
ron los criados fieles de el Virrey, que acometién
dole con las suyas le bizieron pedazos en el Palacio 
mismo: Con eíla desgracia dieron pron:pto aviso 
los Com ísanos á la Corte; con lo que alterados los 
Tribunales Superiores, despacharon nuevos,y Supe 
ñores Comifsarios con copioso exercito, y orden, 
p&raque en el mismo Cantón quitasen al Virrey la 
vida; prendiesen (a familia toda, y embargasen sus 
bienes; Llegados a Cantón los Comifsarios toma, 
ron con sus tropas los pueftos Principales déla C i
udad, cercaron el Palacio, embargaron los bienes; 
aprisionaron la familia» que pasaba de chiquen - 
ta mil personas, executando en ellos crueldades, y 
dando la muerte á algunos hijos, y hermanos; el 
genero de muerte, que dieron al Virrey no se pu
do puntualmente averiguar; solo se supo de algu
nos de sus familiares ,'que entregándole el inítto
mento para que el mismo executafse en si la muer
te ,  comp es estilo en los Nobles, no fe admitió

"  dici-
«>o-*’— «*
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diciendo; que el ser homicida de si mismo, no le 
era licito; Esto entre ellos era mucha deshonrra, 
la que admitió por no it contra la Ley Divina , 
que lo prohíbe es muy conforme creer, tenia aU 
tos sentimientos, y profundos de nucílra Reü. 
gion, quando en un lance tan de honor, no quiso 
proceder contra e|Ios ,y que en ellos lografse un ins
tante teliísisimo , careciendo en él de Ministros 
Evangélicos-, premiando Dios la acogida délos 
Mifsioneros, su mucha charidad, y limosnas para 
fundaciones tan piadosas, y el culto externo, que 
daba al verdadero Dios en sus iglesias conteftan* 
do k eílo el zefo,con que derribo, y destrozo tan. 
tos Idolos»

20 Hfte suceso sobresalto mucho a los Re
ligiosos; temieron de Atierros, y perdidas totales en 
lo adquerido: Eílcudicronse las vozes , de que 
prefsos los llevarían á Pequin , embargando sus 
muebles, eílando reputados por de la familia de 
el Virrey muerto: Hacia mucho al caso el ha ver 
hallado muchas haíajas, y de valor; depositadas 
en poder de los Padres; per lo que tuvieron ya la 
muerte por cierta; en las voces, de que todos los 
de aquella familia ha vían de ser pasados á los fi-
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los tie £1 cuchillo j padecieron en los escrutinios 
varias vejaciones; en ellas tomo el expediente el 
Padre Fray Francisco de la Concepcion de visitar á 
los Comifsarios: Alegráronse ellos de su visita» por 
la cílcndida fama de excelente Reloxeroj recivie- 
renlc con afabilidad, y le correspondieron la visi
ta todos: Logro la intimidad de elComifsario Prin
cipa^ de modo3 que hallaron su seguridad, en don
de mas recelaban el peligro : Concedió al Padre 
Fray Francisco quanto le pidió para resguardo de 
sus Personas, Iglesias, y Casas, que no entrasen 
en ellas sus Soldados, ni los moleflaseii; que fue
sen exceptuadas en los embargos; y aun eftendio 
su concesión a la limosna de otras Casas inmedia
tas j paraque eílcndiescn sus viviendas; para lo 
que mando fixar chapas, y el Sello Real en las 
Puertas de las Iglesias, y Casas, Consiguió tambi
én licencia» paraque entrasen en la China libre
mente los Padres Dominicos, y de San Auguflin» 
que eflaban detenidos en Macao* como también el
fundar nuevos Miniílerios con su licencia .* Finá-

* *

Iizada la Cotnifsion, al partirse el Comifsario para 
la Corte, encargo el Padre Concepcion al Virrey, 
que dejaba en efla Provincia, dici.endole V . E.

se
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se sirva de cuidar con especial atención al Pi- 
eng Siang-Kung, nombre con que se diftinguia 
en China el Padre, que es mi muy amigo , y le 
eftimo, y amo; Yo me voy, y queda ai tavorde 
V* H: El Virrey afianzo elcuydado a su Persona, 
como lo executo con atefto singular ifsimo : Con 
efio se aseguraron las Mifsiones. de modo> que no 
notaban la falta de el Virrey antecedente, y mas 
con el decreto que el año de ochenta salió de el 
Tribunal de Ritos-, en el que se condenaban todas 
JasSeítas efirañas, y efirangeras en la China; a- 
probando, y permitiendo solo tres, en las que una 
era nueflra Religión: Con efie decreto tan favo
rable entraron á la parte los Padres Auguftinos Ob
servantes, FrayAlbaro deBenavence, que desper
es fue Obispo, y Vicario Apostólico; y Fray Juan 
de Rivera, que dieron principio a su Mifsion á la 
parte de el Sudoeste de efia famosa Ciudad*, levan
taron Iglesias en Ciudades, y  Villas de efia Provin« 
cía ; concurriendo muchos Infieles di sércathequi- 
zados, y instruidos.

11 Mucha extensión de Mifsiones, mucho 
velo dé efiender la Ley Evangélica hallamos por 
efios años; alegres principios, á que no corres

pondió
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ponJiefon Ios-diaes: Los Padres Jesuytas dcster* 
rados de el Japón, y detemdps en Macao, fueron al 
Reyno de, Tunquin llamados , 6 convocados tic 
su Rey Vincho , á que .evangelizasen en su R ey- 
no: Muy alegres con ella convocación entraron 
en el Rey no en Marzo de mil seiscientos treinta
y q jatro } fueron los principios tan lelizes , que a 
millares se convertían los Infieles , tanto. , que eti 

i el cranscurso de veinte añ o s, tenían ya mas de 
| doscientos mil Christianos*. Viéndose insuficientes 
i para tanta progresión, recurrieron á la Silla Apos«
| tolica  ̂ suplicapdo socorros; Para efio destinaron 
í uno de Iqs Principales M isio n ero sq u e  ílegandoi 

a Roma ja los tiñes, de el Pontificadp de Inoren «í 
ció Dezimo, represento. les aumentos felizes de 
aquella Mifsion, y lo mucho mas. que $e esperaba.; 
por lo que seria conveniente crear Obispos, que 
ordeaafsen algunqs Natiirales que les ayudafsen 
en tan laborioso fylimscerio; porque aunque, se 
etnbiaísen MifsipnCrcsde Europa, nunca serian su
ficientes a la mies grande, que se cfrecu: Estas no
ticias afsi expuestas alegraron mucho al Pontífice, 
y Cardenales, que desde luego comenzaron á dar 
ptovjdendas; Hiciercnse glandes gaitas, para im -

P p  " primjr
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primir Artes# y Vocabularios de la lengua latina, en 
aquella Corte, explicados en la Turquina, y ottcs 
¿e la Tunquina g y Portuguesa; Corno informaron 
los Jesuytas Io que havian trabajado en dicho 
Reyno; nombraron para ellas Mifsiones tresca 
bispos, que governaseli eia calidad de Vicarios A. 
poÌtolicos las Chriiliardades de China, Conchinchi. 
aia, y Tunquin, y agregáronse à eOos varios.Mis. 
■ lioneros Franceses: No età efta la intención délos 
jesuytas, que sepersuadìan Serian ellos soles; recae
ría el Obispado en ellos, y que ordenando Tunqui- 
nes, serian ellos solos los arbitros; Como ello no se 

logro, y entraban otros- è ia parte de sus iatigas,¿ 
hacerlos absolutos dueños de ellas- todo en un tas
tante se desvaneció, con unos claros, y gruesos ar
tificios ; quedando todo can suspenso, que álos 
que arribaron allí, íes pareció-teda la anteceden
te representación sueño imaginado en itofturnas 
Pnantasnias : Bolvierorse Chispos-# y Missioncros 

• àr trancia, sin atreverse'nadie à hablar sobre elle 
asumpto, que tanto ruido ha vía hecho,.

a Alejandro Séptimo sucedió en la Silla 
’■ ronriñeia, y con ríle motivo el Hey de Francia, 
’ que queria introducir, y eílepder su Comercio per

mèdio
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medio ias Miís.ones, y Miisicncros, teniendo 
yá eioU in  sus nne'igeacias , y cotrespoiisaies; 
suscito la pretcnsión de la Miiston de ios dichos 
Obispos * con el animo, de que parando en biain, 
para a donde tenían transporte seguro, pudiessen 
acudir i  las Mnsiones determinadas en aquellos in
mediatos Keynos: jentabióse con mas felicidad la 
negociación , y se pusieron en viage los mismos 
Obispos con otros C lérigos; Hicieren en Siam su 
residencia, para desde aüi acometer tos Royaos V e - 
zinosj hicieron varias empresas, adminifiiandoel 
Bautismo a Infieles, y el de la confirmación á jos 
Chrifiiancs: Ordenaron vados Tarquines, de jos 
que hallaron mas proporcionados al Sacerdocio j 
para suplir afsi la falta de Misioneros: Aun no era 
suficiente efie arbitrio , quando se esperaban muy 
copiosos trucos : Tendieron la yifia á Philipinas, y 
eletseaban fuefsen a ayudar los Religiosos de efias 
partes; Y'no de ellos, q.ie se hallaba en Conchin 
china} tubo la noticia , de que el hijo de el Rúe- 
sing, que dominaba á Formosa, determinaba con 
uua gruesa armada el ir sobre Manila: Tuvieron es* 
ta por buena ocasión, y embíaron los Obispos un 
Clérigo, que avisase á efie Goviernod? su peligros

P p ¿  Este
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Hile, que eraexemplar, y mcdefto, trataba mucho 
délos adelantamiento;» de aquellas Mifsiofies-aplicó
se a la lengua china enttc los Dominicos; C m  es
ta cónimunicacicn encendió ccrrpasivcs afeaos de 
la perdición de tantas A b ra s , por laica ce Minis. 
tíos; Era eflo el af.o de setenta, y dos, y al sigui
ente celebro su Provincia Capitulo, en ti enarcaron 
vatios Religiosos , porque se les deílinase á tilas 
Ivhísioncs; viese precisado a ccntextar el Difini- 
coxio, en las pretcnsiones representadas; pero no 
halaba en su execucicn camino razonable; por lo 
que entretenía Espíritus tan fervorosos; Havia en 
ella familia un individuo Veneciano Fray Leonar* 
do Márquez , que haviá obtenido licencia de si 
General, para bolvetse, y leflituirse á su Patria: 
Determino el vi age, como rilas c-ommodo porh 
India, y no ha viendo otro Buque, se embarco pa
ra Siam con el Clérigo: Aquí comunico con iosO t p
Obispos, quienes !e hicieron notoria la falta de O- 
perarios; No poiia continuac por eflar el niajr 
Índico lleno de enemigos; por eílos incomven len
tes resolvió bolverse á su Provincia de Philipínas ; 
Los Obispos con can seguro Portador escrivícíon a 
losvProviucia’ ís d e  San Francisco a y  Santo Do

mingoiJL— - W *
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m in g °t suplicándoles les embiasen de sus Subditos 
algunos, que les auxiliasen en sus tareas Apcftoii 
cas; remitiéndose sobre 1¿ necefsidad al informe de 
el Padre Fray Leonardo: Hallo efie a su Provin
cial de Visita en la Provincia de Cagayan» psra a 
donde se despacharon las cartas^ y despacho á su 
Vicario Provincial, inmediatamente Ordenes, rara 
c¡ue consultado el punto con el Superior Goviei no , 
apromptase seis Religiosos á eflas Mjssicnes: Pro- 
puefto pues el empeño al Govemador, y. al Cydot 
mas antiguo, repugnaron su consentimiento; por 
decir, que aquellos Reyros eran de ía demar
cación de Portugal, y no era bien introducirse, en 
lo  que de derecho pertenecía s aquella Cotona: A  
eflas dificultades, aunque no faltaba, que respen. 
der, desRMcrón ¿e  <1 intentado émpepo.'

CAPI
v._ * -
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PiQSjpuen los Sucesos de la China , y  arribada d ella
de Monseñor Pitia»

l L l e g o  al puerto de Cavite el llluflrífbi- 
mo Señor Pala , Vicario Apoftolico de el Re y no 
de Tuuquia en Octubre de setenta y quatro, y tirio 
de los de Minados de Roma para cales M iisiones; 
Ya efU dicho ía reclucion, que toleró en efla ti. 
erra , como de ios d¡¿Vainilles en las dos Cortes 4 
que lué despachado : En el tiempo de su detención 
se cuyo gran recato en eftorvatie la comunicación 
cen Religiosos, cerniendo, que sugeridos eítos. me- 
tieísei  ̂al Govierno en empeños insostenibles muy 
fundido en las antecedences pretensiones: El G >  
miGario de el Santo O ficio , tenia negocios de su 
incumbencia, que comunicarle, y no podiendo ser 
con el regular secreto, que piden tales materias, 
le sobrevino una grave pesadumbre ; Con todo, 
que la vigilancia era grande, no dejaron de lo
grar los Padres Dominicos algunos lanzes , en que

o *, que les 
alentó

comunicaron sus defseos al Señor Obisp
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alentó mucho à la empresa, infìtti y endolos en 
medios t y modos para el vuge : Confióles cartas 
dz recomendación, assi pata los Vicarios Ápoftc- 
licos ,tiue havLa en Siam# como para los P ro-V i
carios _]je se hallaban en Tunquin .  Con eflo se 
avivaron ios desseos en el Provincial ,  y en los des
tinados á ella Mission ; ninguna esperanza havia 
en el govierno , cuyas sospechas se bavian hecho' 
mas fuerces con la venidla de el Señor Paki : Assi 
habió el Padre Provincial à un China Infiel, que 
devia de hacer viage à Bata via, paraque los lle- 
vasss de secreto y dificultábalo el Chino à los prin
cipios por miedo al Governador; pero ofreciendo’ 
magarselo bien, convino en ello .* Previno pues à 
os Religiosos eftuviessen dispuefíos, para quando 

el marease las velas, y sities  sen en una pequeña 
embarcación à la boca de Marivelez j todo se 
hizo con mucho sigilo' -, seguía la embaresci
orinila pidiendo les esperasen, pero c! Capitan 
que tema recelos grandes en su Piloto ; con sa
gacidad , y com o, que no hacia casó de las 
vozes , "mandaba hacer fuerza de véla; hasta 
que el Piloto le pidió se aguardassen ,  à vèr 
quien era aquella gente, que les gritaba con

ta n ta



tanca aiisia: Mando atíiáiriar ' él Capitán córí. 
disimulo i con lo que llegaron los Pásageros al 
coscado i subieron al Com bes, y mandaren bol- 
verse a los Banqueros; Preguntó el Capitán á tos. 
Padres, qual era su negocio^RespóndíeioB 3 que 
solo hacer su viage en aquéb Barco ; pregunta 
mas, si tenían licencia dé él Góveriiadór, y res. 
pondido que nb¿ requirió al‘Pilotó s si tenia no
ticia de aquellos Pásagcrós? Y  diciendo, que nada 
sabia; diso entontes el Capital^ cómo enardecí . 
do, que ya lo  hecho ho tenia remedió; pero' cpSj 
el ténia1 la- culpa,1 por lia Ver iníiádb ¿íi^ágügridaj- 
lo8; qúe :si algiiiio diesé títí¿fdáM‘kI ^vernádcr'iáe 
los transfugas, sobredi soló' recaería‘ la pena; y 
qtie-pues venían sí a prevención alguna Óenáhéhó, 
á su coila seria la príssion en sü mismo cama
rote; El Piloto aturdido convino 3 en qúanto le 
propuso su Capitán; rio hizo tedo ej gá fló , pues 
el Capitán íe ayudaba en ía mayor parte diaria
mente.; de lo que recivido por el Piloto » como 
fineza le quedo muy obligado: Llegaron bien 

•Bacavía • y el Capitán que los havia condu* 
íes aposenta magníficamente en su mis-

m l G a sa  4 y los a ten d ió  $1 t ie m p o , que estii'
 ̂ ***“•' í ■ * \ < i— ■*-*. ■ -T-- —*>*-'(■ # ■ w * ■*

• -M •: ■ . • < r vieron
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viérúfl en eña .Ciudad.

z Llego el tiempo' oportuno para pasar 4 
Tunquin; Havia varios Barcós Girinos preparados 
para ellos Puercos j todos reusarpn ciarles pasage: 
Sociiicaron con un Capitán Ingles de un baeq
Navio, que pasaba á Tanquin t e| que los llevaste 
á su bordo} y contra todas esperanzas lps adrjiicip 
con mucho gufto ; tratolqs coq regalo, y corte
sía en el viage; Llegados a Tunquin estuvieron en 
una Casa particular halla la salida 4e el Nayio in 
gles , en que boivieron á embarcarse , para assi 
assiílir á ía reseña; para la seguridad de que no 
quedaba algún farascero , de lps que en eí ha~ 
vian venido} tenían si prevenida una embarcación 
para reídicuirse a tierra , luego que saliesen 4 H 
mar: Quando liego el caso , pidieran los Padres al 
Capitán su consentírxiieqto; pero efte muy trocado 
se lo negó, y |es dixp; que los havia de Heya|r a Iq. 
Slatcrrai y haciendo meterlos debaxo de escotillas^ 
lps metió en una priísion rigorosa . Fue el caso 9 
que haviendose ofrecido bautizar a una C riatura 
en el Puerro ; quiso el Capitán Ingles honrrar la 
función, haciendo el oficio de Padrino ; qegafoq» 
■»E jl  eflp los P ad res , porque erajieieje calvini§«

k.



ta, y cales escrúpulos can intempe Alvo ss enojaron 
muy mucho al Capitanj añadióse á eftp # que te- 
nía en su Barco por criado un Indi.o de Manila, a 
quien todos los Ingleses , eAimaban mucho por 
servicial; aconsejáronle por el peligro de perver
sión, que los cfexase, y se huyese; hizolo el JndJo 
afsis escapándose ames de la partida de el Navio, 
y llegaron á entender los Ingleses, que ¡a luga la 
havia causado la sugeRion de ios Padres; Mucha 
aflicción tué cAa para ios Religiosos, poique se 
iruAraban sus Intentos, y la Mission desvanecida; 

i El Navio, ya á la boca de la Barra # y sobre uní 
Ancla , fue necessario sondearla primero : Salto el 
Contra Mae Are con Marineros en la Lancha; eran 
eflos cuasi codos de Manila, y pareciendole al Cu 
pitan, que era en ei Remo flora la diligencia, los 
mando subir al Navio, y él con Ingleses salto en 
Ja Lancha para avivar el Remo: Sondeáronla con 
efefto en breve, quando boivian al Navio con* 
gricá, y algazara , mirándola los que eflaban á 
bordo, se desapareció de repente la Lancha, hun
diéndose en el mar con todos los que iban en ella, 
Capitán , Oficiales, y Ingleses; los que quedaron 
en el Navio le bolvieron ai Puerco, con lo que des-

embae«
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jémtarcaron en tierra los Religiosos,
¡ i Qtro peligro reliaba, vencido el ante« 
cedente; haviendoios viíto bolver los Qoyernado- 
res era necessarto los viefsen también salir con
forme a las pragmáticas sanciones de el Reyno; 
para evitar efto, trataron con un Capitán Chino, 
que eítaba de partida con su Barco de que se em
barcarían con el i de modo que tubüelsen FacíLu? 
dad, para bolvexse á tierra, conforme á los trata
dos , conseguida ía licencia de el Governador, se
guían en una embarcación pequeña el Barco de el 
j Chino • pero elle luego que llego á la barra , en* 
(contrb viento favorable, y se fue sin esperarlos: 
Con efU ocasión se fueron en su embarcación mis« 
ma a la Villa de Trunlink, en donde se ocultaron: 
El Barco de el Chino, en que se ha vían de embar
car , como havíaa explicado al Governador, bol- 
vio por ios tiempos de arribada i  Tunquín : Sapo 
eflo el Vicario Apofiolico y les mando bolyieísen 
inmediatamente al Puerto » y se prescuraGen ; por 
qne de lo contrarío corda ia Mifsion gtavifsitno 
peligro ; pues entendiendo el Governador que se 
havian o calado , !o que conocería en su Falta, 
los solicitarla por todo el Reyno ; y que era muy

Q  q i proba -
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pfSbable, qué en llegando áí Puerco de Hien a íü|w 
mfeítarse, el que tueLsen degollados; Afligidos con 
ellos avisos; determinaban cpeddrse ocultos, expu, 
ertoa á lo que viniese; pero mirándolo mejor fe. 
solvieron bolvesse al Puerco, aunque fueíse a cofa 
de sus vidas, antes que se dixésé, havían deftmyda 
á aquella Mifsion dos Dominicos; Buscaron a unos 
Chriftiands Pescadores, y se viftieren de Europeos 
cDmo antes: Embarcáronse halla la tiiaí dé noche# 
y al atnadecer desembarcaron en una playa despo
blada , en donde los Pescadores los dexarón , qó 
sin sentimiento , como de él todo deftitüídosj yi 
de? día, los descubrieron otros Pescadores gentiles,
que llegaron cerca, les preguntaron la causa ce tal 
desamparo ■ respondieron , qué el Bateo, que los 
hávia dé llevar, sin esperarlos se havia idó ) ellos 
perdidos andaban sin sabet á dónde por aquella 
playa de aquel modo: Compadeciéronse los Pes
cadores, y íes dixeroo los llevarían al Puerto dé 
Nien , si se lo pagaban; concertáronse éñ él tanto, 
y se embarcaron en sü barquilla; PaSsafror (Jos, o 
ttes Aduanas én el Rio, éñ que temían ser presos; 
pero con ía narración ele sus Condujeres, se com
padecieron riiucíio de éllps} y los dexarón pasar

Jubrcsa
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libres: Haíta ei mismo Govertiador demortro los 
niísiiios afee ios, mandando se les solicitase una Ca
sa, ea que se aposentasen, y regalassea alud ios 
Españoles.

4 Con cito quedaron de una vez en tic* 
í t i  los Religiosos, y comenzaron á exercer su 
Mitiirtefio en vérntó de Febrero de mil seiscien
tos, setenta, y siete los dos Religiosos Dominicos, 
Fray Juan de Santa Gtuz, y Fray Juan de Arjona, 
aquienes se agrego después en el mes de Agofio 
otro Operario dé la misma Orden , y Provincia,, 
Fr, Dionisio Morales: Presentáronse a los V ica
rios Apoftolicos, que los recivieron con muchas, y  
singulares demoftraciones de cariño, y les dieron 
sus inrtrucciones , cuales elfos tenían dé la Sede 
Aportoíica: Los Religiosos tenían como prafhcos 
en la ádmmirtracion de lo$ Chinos suficientes 
inlormes, de sus e flilo s , ceremonias» funciones, 
y concursos ; y de que ertos se eflendian cambien 
fuera de aquel Imperio^ sospechando^ que efluvieí- 
se Tunquin, como tan inmediato, y que havia si
do su Provincia en otro tiempo, contaminado con 
los mismos ritos, lo preguntaron a los Señores j 
quienes Ies respondieron que no, muy satisfechos:’ * No
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No lo quedaron los Padres; que procedieron | 
inquisiciones > y en presencia de los Vicarios A.« 
poílolicos preguntaron i  algunos Miqtftros Natui 
rales del País sobre sus ceremonias domeílicas, 
y  tales superaciones, ritos, y ceremonias i y si a 
ellas concurrían los Chriftianos ; y si bavia tales4 
contratos entte ellos , y los exercim con seguri
dad en el ClitifUanisaio: Respondieron, que si,á 
todo , y que en nada se diferenciaban de Cuma; 
Dofrrím  eftendida per los jesu/tas, y praíiicada 
uniformemente en efUs partes: Enojáronse los ie. 
ñores con eíla praílíca muy mucho; suspendieron 
la facultad de confefsar a los Mínillros Tunq times, 
hafta que todo se liquídase, y se separase eíla Zi-
2aña : Disputaron los Señores con ios Dominicos 
algunos chas, y informáronse de eílas materias á 
fondo, pira que en el desengaño se fundase cq la 
Miísion un govierno perpetuo: N o fue posible li
quidarlo todo t por contener gravísimas dificulta
des algunos puntos, y convinieron en una lifta en 
que proponían doscientas, v sesenta queftionésála 
Congregación de Propaganda; y considerando, que 
su resolución tardaría tres años por lo menos, ar
bitraron conformarse en ínterin con el parecer de

el
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\ el Padre Maeftro Fray Juan de la Paz, Oráculo 
1 enronces ele Philipinas; y sobre las antecedentes 
I añadieron otras catorce ; A  tedas les respondió el 
( dicho padre en breve tiempo i con tanto acierto, 

que se hallaron univocas á la resolución de ia Cotí, 
gregacion, que llego después-. Quedaron los Señores 

! muy agradecidos por la luz , que íes havian cotnu- 
ideado los Misioneros Españoles, y escrivieron á 
la Congregación , alabando la erudiccion de tales 

¡ Religiosos * y les dieron en adminiftracion una 
; porción en ía Provincia de el Sur.

5 Con la practica de las resoluciones se sus» 
citó un lamentable Cisma, en que se dividía Chris. 
to, y las Iglesias; Los bautizados por los Jesuytas, 
muy bien hallados con sus relajadas opiniones, pa
ra softenedas decían, que sus Maeñros eran de la 
misma Escuela cíe Chriílo- y que so o  cían hijos 
de San Pedro los Vicarios Apoílojicos, y los Cíe- 

j figos, y sus Discípulos; eflos afirmaban por el con
trario , que solo eflaba en ellos la Iglesia, que e- 
raii cosa muy de afuera las Religiones, o a lo mas' 
miembros menos Principales: Trabajaron muchos 
los Religiosos en arrancar eíla discordia en amo
nedaciones, en Sermones, y eg Platicas, dirigieq-.

t
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do á los Vicafios Apoflolicos en medios aptos, y 
oportunos, para sosegar tales inquietudes, que a- 
menazabau con la ruina: Al tin con sus vivas dn 
ligencias, se sos ego todo*, conviniendo en un sen
tir» y en un di£Umen* Haytendo llegado eílos be- 
ñóies diez años antes, y no hallando eri el Rcyoo 
mas Sacerdotes, que los jesuytas, que no eran su, 
ficientes, Ordenaron de Sacerdotes algunos Tim, 
quines, Cathequiftas de los mismos Padres* no tue 
en su Ordenación el examen muy exafto; con que 
havia de ellos, y eran lo m ás, de poco fondo; 
nada cultivados en los E íludios: intolerables ios 
hierros, que cometían en la admipiflracipn por fal
ta de suficiencia, y su explicación nirguna; ignora' 
ban eüo ios Vicarios A pofío licos, y reclamaros 
los MdssioneroSj; algo remediaron , pe^o no todo; 
porque siendo tan pocos los Europeos, se hacían 
muy necessarios les Tunquinesj Proseguía el daño, 
porque no teniendo el devido conocimiento de su 
dignidad, lio hacían muy eftiipablp el Sacerdocio; 
Vieronse precisados los Religiosos a informar de 
eílo á ]a Congregación de Propaganda» paraque se 
fermattsase en sus providencias á corregir muchos, 
y  intolerables abusos; Lograron sus deseos ppniefl**
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do «¿’cha Congregación prompto remedio a tales 
jn.ilcs; Embio á los Vicarios Apoílolicos nuevas 
Jnftrucciones, con cuya pra&ica se pudo cultivar 
roas decentemente aquel vicioso campo a y que 
diese mas limpios, y sasonados frutos,

6 En medio de efte fervor, y adelantami
ento, se ofrecieron perturbativas quefliones, y de
mandas extraordinarias f que perturbaron inteU* 
gélidas pacificas: Los Señores Vicarios Apoüoii- 
eos, que con tantas ansias havian convocado á 
nuefiros Misioneros, paraque les ayudasen en el 
espiritual cultivo; haviendpíos recividocariñosa
mente, continuaron por tres años en la misma cor- 
respondienda: O porque les fatigasen sus seve
ras máximas; o porque en el methodo de U M*$- 
sion fue ssen reprehensibles, y se jo hiciesen saber 
assi con aufiera libertad? comenzaron á inquie
tarlos; quisieron poner en praídea la confb’tuci- 
on de Clemente Nono, que manda á tocios los 
Missioneros* aunque sean Regulares, hagan jura
mento de Obediencia a los Vicarios Apofipücos de 
sus territorios: Conforme 3 ella acoftumbraban 
mudar a los MiñiQros 1q$ diftritOS de tres en tres 
años, variándolos de unís Provincias a otras: So 

x , R r  bre
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brecfta cónfticucion, y cílifos, representaron en el 
principio los Religiosos, que ellos eran en aquel 
Mímfteno verdaderos Coadjutores, convocados pa. 
ra eflo mismo; que en eíla suposición, preftar ju, 
ramento de obediencia era contra sus privilegios, 
y exempcionesj que sus Leyes les prohibían toda 
sugeccion á los Ordinarios: Tampoco se podían 
acomodar á ules comulaciones, por motivos muy 
suficientes? que si querían conservando sus inrnu, 
nidades asignarles quaiquiera Provincia en admu 
niflracion con perpetualidad, la recivinar con tal 
condición; y no siendo afsi desíftian de cal eui- 
peño : Ha vían convenido los Señores en ambas 
propuefias ? dispensaron en el Juramento, y les 
asignaron provincia *, afsi prosiguieron con eílos 
asentados principios: Quando después les intima-» 
ron efios requirimientos ; compelíanlos al jura
mento t y encendían en su authorídad el commu- 
tarlos el territosio f insiriendo en las demandas 
Con rigorosos monitorios.

7 Representaron en ellos la palabra d.n 
da , de no molerfarlos en eíios asUtrptos ; alega
ron , que su obediencia era solo á sus Supe
riores , solo dependientes de la Suprema Cabeza;
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que seria falcar á su prótession eu preftar tal ju~ 
lamento ; en cuyo diííatncn eftaban tan seguros > 
que si proseguían en ei suyo ios Señores, lo¿> preci
sarían a abandonar el Miniíleno , y a boiver á la 
quietud de su Provincia de Manila; Representaron 
también ios daños inpiescindidles con cates comu
laciones en cada tres años; que ocasionaban mu* 
chos garitos, que no podían soportar unos pobres 
Religiosos, fuera de que era en detrimento de las Al* 
maSjplantar aquí, y allí sin fruto,por falta de el ri* 
ego continuo: Que en cada Provincia bavia diflin* 
to lenguaje, efío era grandeincommodidad el aco
modarse á modos de hablar diÜintos, en que e- 
ra presiso desperdiciar mucho tiempo ; Ademas 
que siendo ei modo de adminiftrar de los Clérigos 
1  unquines tan diftinto, y en que por su incapacidad 
cometían intolerables erroresj en disipados se con
sumía aquel transcurso; Que mudados á otra Pro
vincia ocurrían tos misinos inconvenientes 9 y se 
les ocasionaba una fatiga interminable- sobre todo* 
que era gravifsitno desconsuelo para Chriüianos, y 
Miniftros, después de bien inflruidos, acomodarse 
á otros, no también enseñados, y el adelantar, o  
descaecer en ei Fervor.

Rr 2. 8 Pre*
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8 Pretestaban ios Señores el acomodar

se algovierno temporal de el Rey no , en que sus 
Gobernadores se mudan tnenalmcnte; que siendo 
unas Provincias pobres, ricas otras, escusaria es-
ta aitecnativa quexás • como también el que es
tando unos mismos en un territorio mucho tiem
po, se exponían á ser mas conocidos cíe ios Go* 
yernadores, y de sus M inistros, y consiguiente
mente á violentas prifsiones: Que era también 
muy conveniente e(U comutacion , paraque los 
unos Misioneros celasen á los otios, y los que su- 
cedían acusarían a los antecedentes de sus descui
dos , Procuraban satisfacer r que el govierno es
piritual no se devia acomodar al temporal de los 
Reynos i ademas, que no era tan sentada Cos
tumbre , respeto que havia havido Govcrnado- 
res, que governaron sus Provincias diez y nueve, 
y mas años-, que no venían á buscar temporalida
des , si solo el bien de las A lm as, que se conten
tarían con la Provincia mas pobre; que el mismo 
riesgo era de ser pressos en una Provincia están 
do tres años, o muchos, de lo que havia cxcmplos 
muy confiantes sucedidos en los tiempos imme- 
diaaos ■ finalmente que fomentar mutuas acusa-

~ ciones
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¡ dones era fundamentar litigios, y discordias, qus 
f impedirían en la predicación elprcvccho; Nada sa- 
¡ ud a cia  á lo s Vicarios A po fío ticos ; p or lo cjue no 
j cediendo en sus e m p e ñ o s ,  insistiendo en el suyo 

los Padres Dominicos tes p id ie r o n  licencia ; con.
I ccdíeronsela , y  despedidos de su Cluiíliandad, no 
j sin sentimientos, se embarcaron pau Siain, y des- 
i de alli pasaron a Philípinas.

9  Llegaron a efte Reyno, en que era V i- 
! cario Apoftolico , y Vicario General de todas las 

Miísiones el Illafinísimo Señor Don Luis de Lan- 
cru, á quien codos los Mifsioneros de los Reyaos 
inmediatos reconocían por Superior j eíie Señor, 
luego que supo la arribada de los Religiosos, les 
mando un recado cortes, suplicándoles, le visita
sen , lo que executaron al punto: Llegados á su 
venerable presencia* requirió los motivos, porque 
havian desamparado las Miísiones i informáronle 
de las pretericiones de los Vicarios Apoftohcos, 
incompatibles con su profcfsion , lo que les obli
gaba bolverse a su Provincia: Oyb el Prelado los 
sentimientos propueftos con compasión de lo su
cedido; contemplando aquella desamparada MissU 
en, abandonada, y afligida, les ipftb, y suplico bol*
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viessen á cuidar de ella, que desde aiii codo lo corru 
pondría: Que impediría á aquellos Señores los 
mole (lasen mas sobre tales puntos, que ñavian 
dado ocasión á las divisiones, y que podían mí'oiN 
cnar desde allí á la Sagrada Congregación de su 
derecho , que el también informaría, y cooperaría 
alo mismo, y esperaba diesse providencias opor
tunas á la quietud de los Regulares, sin oiender 
a su exempeion en una pice : Con tan effimablej 
ofrecimientos, con las persuaciones, y exhorta * 
dones de tan buen Prelado , concibieron mejores 
esperanzas , y determinaron güilos os bolver á su 
Missioii; dio el prudente Prelado sus ordenes, co» 
mo Vicario General, paraque sus Subalternos, no 
inquietasen á aquellos Religiosos, mandándolo ex- 
press a mente, hada que resoívíesse en ello la Con
gregación de Propaganda en vifla de sus represen
taciones : Con eílos despachos se reílituyeron a 
Tunquin j los Señores se sosegaron , y los Religio» 
sos boívieron a su Provinda , á ajydar de aquella 
Chriftiandad abandonada: Assi se conservaron Has
ta que vino la resolución, que fue como la havian 
deseado los Regularás Missioneros , dispensándo
los de el Juramento de obediencia a los Vicarios

Apos-
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1 Aportolicps j y mandando á ellos que el diftri- 
í to asignado á una Religión no se les pudiese qui- 
¡ tar* ni commucar sin intervención délos Prelados 
! Regulares; Assi quedaron en quietud , y en una 
j paz que les facilitaba el Ministerio Apoüolico.
| 10 Proseguía el Superior Govierno de ellas Is.
| las en la Reai Audiencia, que solo hallaba gloria 
| en los términos de la humanidad, persuadidos es- 
j tos Señores , que la verdadera solo se halla en la 
i bondad, y moderación, bien entendidos, que tan<j 
¡ to menos se merece efta prenda, quanto mas se so*
| licitacou pafsion injuíla: Monstruo horrible es, qui- 
| en prefiere su gloria i  modestos, y ajustados dic- 
j tamenes: La queílion de qual sea mejor govierno,
| el Monarchico, o ariílocratico, la pudiera resolver 

a su favor elle discreto govierno ínterin ario: Noti* 
fico conforme a su obligación una Real Ceclula 

| a los interesados en e lla , en que su Magullad 
manda a todos los Padres Miniftros de Indios, 
pongan ei cuidado , y  solicitud , en que sus r es i  
peílivos Indios "aprehendan, y se havituen en la 
Lengua Española, prohibiéndoles el uso de la su-, 
ya antigua s Los motivos* el que sean mas bien 
administrados, ŷ mas bien goveruados en lo tcm-

|
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poral por las Jufiicias Ordinarias: Acaso como ve. 
rian efte despacho las yozes communes, de que 
la Lengua Portuguesa es común en toda la Ju, 
dia . aun en las Naciones , que con ellos tratan 
y 'co m u o k an } es verdad; pero es solo en los 
que tienen tal comercio •, y eftá tan corrupta} 
como en ios Indios nucüros, que continúan el 
trato » y servicio con los Españoles: De nao. 
do que en la admin libación de el Confesso* 
napio sé hacen ininteligibles^ y es mucho mas 
commodo a e llo s, y á los Minjfiros adminis- 
trarles en su proprio idioma: Lo mismo en Jas na
ciones de la India, en que para adminifirar bien, 
se hallan obligados a los trabajos de Bocabulario, 
y Arte los Missioneros-, bien que se continué li 
predicación en el Pulpito en la lengua, que se man
da; pero cpmp introducida, y los Oyentes habitúa, 
dos á U vulgar suya » y propria^ no entienden lo 
que se le explica: Lo cierto es, que mas fácilmen
te se despoja á una Nación de la libertad, y aun 
de la vida, que de el natural, y  amado Idioma; qu- 
ando k  persuacion sola lo conseguiría? para todos 
era una gran conveniencia ; porque la aplicación 
á Ipiomas tan extraordinarios^ tan numerosos, que



|mie con ella se insinúan mas amablemente en sus:

Í ánimos; Es cito tan natural, que a poca reflexión 
se advierte en la lengua Catalana, qualquieia que 
íes hable en el Idioma Patrio, tiene en ellos quan- 

fto necesita ; es grande el agasajo , y todos los que 
los comunican procuran habilitarse muy bien en 
lefios medios j pregúntese á la T ro p a , sin exep- 
jtuar graduados Oficiales *, quanto mas en e0 os In 
dios # cuyos diale&os son tan difiantes de el Espa* 
ñ o l, que en la traducción no tiene correspondien- 
.cía, son infinitos los solecismos en concordancias,1 
pareciendo el suyo determinaciones, assi confunden 
pasculino f con femenino, y eflos con el neutro;

S s tieu-
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tienden el proprio de aquella región , y con el sí 
manejan con sus Indios ^porque la inteligencia en 
el suyo , no les comunique sus secretos, que pue. 
dan revelarse en perjuicio de el Eíladp*

u  El año de setenta y siete liego la Real 
Cédula » en que con fecha de M ayo de el año aa, 
técedente, presentaba para Arzobispo Metrópoli, 
taño de Philipínas al M. R . P, Fray Phelipe Pardo 
de profession Dominico’, quien por encargo de su 
M ageílad , sin baver llegado las Bullas, ni cílai 
consagrado , tomo posesión de cita Iglesia, y se 
encargo de su govierno: Le hallo la gracia con los 
méritos de ha ver sido Leflor de'Altes en V alia*
4 r?j

dolid, de donde era natural; y passando en Mis» 
sion á Philip mas el año de mil seiscientos curaren, 
ta y echo, fue Lefior, y Reflpr de su Vnivcisidad 
de Santo Thom as: Fue Ptovinclal de su Provincia 
'en dos trienios, y dos veces cleflo Ccmissario de 
el Sanco Oficio: En nada mudo su trage Religio
so » ni aun quisp apartarse de sus Clauílros, has
ta que le vinieron Jas Bullas,  y el Palio j por lo 
que se consagro el año de ochenta y uno : Tomo 
la posession en edad ya de sesenta y ocho años, 
edad experimentada,  y prcvefla s para moderar

V io len «
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lolencias, m&s cscusablcs en edad rr¡as joven.

GAPITyLO XII.

hespacias ? y revoluciones en las islas Marianas  ̂que 
msurmeron tus‘Naturales en la mayor parte ,  no sin

costos de los nuestros,

1 L o s  isleños de eñe Archipiélago acos
tumbrados á su barbara livertad , tenían por 
friuy pesado el yugo de Chriíto , y el de el E s
pañol j ansiosamente deseaban .sacudirle; Jos 
Macanos, b Principales eran los que sugerian 
pon mas viveza, sentidos, de que la Ley nue
va suprimia su jivertad, y authoridad : Hayia 
[salido a corear madera en el monte Joseph de Pe. 
¡ralea, para labrar Cruzes, cjue se havian de coío- - 
par en las Casas de los Chrisrianos: A eñe dieron 
Inuerte ios isleños cpn diez y ocho crueles heridas} 
¡por ja codicia, a lo  que se cree, ds quitarle el 
Machete ; Prendieron a algunos para ía averigua
ción, y cañigo de tal homicidio; inquietaron ta
les priísiones á los de Agaña} nías se cnfurecie« 
r° u , quando los Soldados, que continuaban la

S s  1  ^  pri-
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pnfsion Cn algunos indiciados, mataron, sin que
rer eílo , á un principa] llamado Guafac ; Pusié
ronse en arm as, y en campaña con ellas, como 
dos mil hombres*, en nueftra Tropa solo havia doce 
Españoles, y diez y nueve PhiJipinos; que para sú 
defensa hicieron Estacadas, y R eduflos; en que 
montadas dos piezas de Artillería, armas menores de 
fuego, flechas, y Lanzas, se defendían con superior 
ridad: Para íaciiitar la paz, y el sosiego prendieron 
á Hirao Principal motor de aquella Guerra : Con 
tales ventajas á instancias de el Padre S. Vigores 
abandonando el militar pundonor, combidaron 
con la paz a los Barbaros, y efio les ensoberve • 
cib de modo , que persuadiéndolos a admitir las 
pazes el Padre con un Santo Chrifto en lá mano, 
tiraron Lanzas, y piedras á la Imagen; empezaron 
á atacar furiosamente a las fortificaciones, fiados 
en so multitud : Obligo á los sitiados la necefsi- 
dad al esfuerzo de rechazarlos siempre con ven - 
taja, y perdida de los agrefsores: Recude ron, eflos 
a ardides, y como todos los Reduflos, y las Casas 
eran muy combustibles, arrojaron una lanza en
cendida , que pego en cí techo de la iglesia, eír 
que prodigiosamente se quemo parte de la Latiza
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sin <lüe el fuego tuviese algún progrefso en el te
cho de paja: Arrojaban también piedras, que 
llevaban embuelcos Incendios, pero sin efefío, por 
el cuy dado en apagarlos *, mas terrible fue un ar
tificio de llamas , que movido de el viento se 
dirigía recámente a la Iglesia, sin*ser fací] desea- - 
minarlo: Clamaron todos confiadamente a San 
Miguel, á quien bavian invocado Proteéiot de el 
Sitio, y luego oceurrio una copiosa lluvia , que 
apago aquel fuego: Terriblemente pertinazes per
severaban los Rebeldes; desbarato todos sus jn* 
tentos un furioso baguio, que corriendo en ve
inte, y quatro horas la aguja náutica, causo ir* 
reparables daños en sus Casas, sementeras, y fru
tales : El daño de él se sintió cambien en la I* 
glesia, y en las fortificaciones*, pero fue tan leve, 
que pudo promptamente repararse: Con eílas de 
moftradones, que tuvieron a prodigio, se desen
gañaron los Isleños, de que ni con fuerzas, ni con 
aducías podían prevalecer contra los ChriflianoS; 
con lo que dejaron la guerra *, y abrazaron la paz 
ofrecida, en Qfhibre de setenta y uno#

x Concluida cita; en Tinian, continuo el 
Padre San Víctores, en buscar Niñcsppara bauti-

zarlosj
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zarlosj en qué atropello por muchos peligros: ¡Lle
gó al Pueblo de Chuchugu ¡leño dé crueles traydo- 
res, y bautizo ocho: Para la mayor comodidad en 
la adminiflracion de Gnajan, levanto quatro igle
sias, y scfuló á cada mu quarenta Rancherías, “que 
reniaii por feligresías á Mer izo, Pagat, Pigp'jug > y 
Nuichaiij y aquí se quedo el Padre, como de asi
ento : No havian pasado cinco meses cumplidos 9 
quando hizo manifíeüa una oculta persecución j 
que hayia sido dissimulada, y fingida la paz an
tecedente : Mataron en Marzo de setenta y dos 
los de Chuchugu a Diego Bazan natural de Mé
xico t a quien havia conquifiado con un modo sin
gular el padre San Vigores •, diciendole con cariño* 
h ijo , quieres venir conmigo á ser Mártir i Res
pondió, que si el Mancebo s que solo era de cator
ce añ os, 1 acompaño al Padre , y tubo e\ fin di
cho , que pudo ser muy feliz j por haver ayudado 
mucho en la predicación Evangélica} después ma
taron á otro Español Manuel R angel, y en Ypaó 
á Nicolás de Figueroa ¡ a pamian Bernal Pun- 
jo n ; y en Guay i  Manuel de N ava} a todos a trai
ción , é indefensos,

3 En primero de A b fil, de setenta y dos
salió
*' 1 ¿«- -i
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salió el Padre San V id  otes de Nisigbao en solici
tud de un compañero Bisaya, que se íe havia huydo 
i  ios Gentiles* y cambien por si havia que bautizar 
Niños, acompañado solo de un Bisaya llamado Ca
lamuia llego à Timbón 5 legua , y media de A ga- 
ñi> y sabiendo aquí que havia una Niña recien 
nacida, hija dé ua tal Matapang - à quien el Pa
dre havia bautizado,  y curado de una lanzada 
peligrosa* elle olvidado de tales beneficios , dijo al 
Venerable Padre al llegar à su Casaj anda embus-* 
cero? entra dentro, y bautízame una calavera, que 
tengo allí; y  añadiendo injurias, le amenazó de 
muerte : Respondióle el Padre muy sosegado* que 
no temía sus insultos, como lograse bautizar la Ni* 
ña: Enccetubose el Padre en explicar la Doófrina à 
los Niños » por dar lugarà la colera de Matapang* 
pero erte solicitaba à Hirao Gentil, paraqae le 
matase; Resiílíase el Infiel ,  decía era contra ra
zón matar.un hombre, que hacia bien a todos , y 
mal i  nadie • reconveníale con el ajarte de paces, 
y que el Padre le havia librado de tal peligro ; y  
que era ingratitud grande corresponder tan m alí 
tan grandes beneficios; Notolé, y le reprehendió 
de cobarde Matapang, y no resolviéndose Hirao
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en efla crueldad * se determino acompañarle en 
sus intenciones: Bautizo entre tamo el Padre San 
Vigores á la Niña; y ya determinado, y resuelto- 
Matapang acometió ä Calangsur ; 'tiróle varias 
lanzadas, que evito coa el movimiento de el Cu
erpo ; También pudo evitar la muerte huyendo ;• 
pero fue tal su fidelidad , que no quiso desampa
rar al Padre : Ai fin le hirió una lanza , y acudi
endo Hirao promptameme, le dio un golpe de Ca
tana » que le quito la vida.

4 El Padre San Vigores en eile alborota
no se tu vo por seguro^ enarbolo el -Santo Chrifio % 
y Ies empezó á predicar fervorosamente, que D ios 
era el único , y absoluto Señor de todos, y que el 
solo havii de set venerado en aquella Isla; Nada- 
hacia efe&o en los ácimos cbftinados ; y viendo, 
que ie acometían d ijo : Dios tenga Misericordia, 
de ti Matapang: Díóle un golpe con su Catana» Hi
rao en la ¿aveza , que deslizando hirió su cuello# 
y Matapang le atravesó el pecho con su lanza; 
juzgáronle muerto; desnudáronle-, y  hallaron, que 
cenia tres ásperos cilicios: Quirpíe un pequeño 
Cmciñxo que llevaba consigo , M atapang; des- 
hiz61e .entre dos piedras con blasfemias horrendas;

cogto
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¿Agio cambien el Santo Chnfio de marfil t que? 
vendió después en crece coíUles de arroz , llevan 
roo á la mar los Cuerpos , y atando grandes pie* 
dras á los pies, ios arrojaron al agua? El de e f  Pa
dre San Vigores' se surnerigió dos vezes,  y dos 
vezss subib arriba asiéndose de las Alas de la en> 
barcacion ¿ asnílo efto a Matapang, que le desvio 
eoq un paloj ¡tercera vez pretendió subir por la 
popa, es donde eflaba el homicida, lo que le asom
bro de tal modo, que eftubo para arrojarse al mar, 
temiendo .cifrase el Padre en la embarcación; pe
ro animándose* con precipitación íediqun golpe 
en ia Caycza con un remó , y se fue á coda priesa 
á cierra, quedando sepultado en el mar el Cada«* 
ver} puede tenerse efta repiticion de saltos por 
prodigiosa t y también discurriendo á lq natural» 
que aunque les pareció tal $ na era verdadera mu
erte , si un profundo deliquio con la fuerza.de los 
golpes, y derramamieptoi de- sangre ; de e| que le 
refiituyq el agua, obligándole las ultimas ansias, 
i  aquellos violentos excretóos*, Murió en fin el Ve-* 
nerable Padre en edad de quarerna y finco años' 

s Parece, que hizo el Cielo dem ocracia-  ̂
ne? senáblcf pair SU iransitp J Horroriza son fcc*

T t ,  mida- v



midables tempeüacles, quales nunca havia» éxpe„ 
ritnencado en aquellas Islas', d e s p id ie n d o  muchas 
rayos a aquel lugar en d o n d e  lluvia sido su mu-* 
cree; Celebróse en M a n i l a  la  noticia con repiques de 
Campanas , y universales regocijos; La Compañía 
fue en Comunidad á la Iglesia Cathedral, en que 
canto el Te Devm Lmdammi Y el día de S« Fran
cisco de Borja de setenta y seis hizo en supro- 
prii iglesia uní Solemne acción de gracias; £11 Ma
drid tjjro n  cambien correspondientes las denpoüs* 
tracionesen repiques de Campanas, y invenciones 
de ííiego- iiuvo Mifsa Cantada con Sermón, afsis- 
cisndo en Concurso Religiones, Títulos , Minis
tros, Ca valle ros, llenándolo todo el mis interesa
do Don Geronymo de San Vigores Padre de el 
lilustre ddunto, y Cavallero de el Orden eques* 
trs de Santiago, y estaba en anualidad de Con« 
se ¡ero de Hacienda.

<r Por muerte de pJ Padre San V igores ¡ 
quedo con el cargo de Superior el Padre Fran- 
cisco Solano, y consolaba en tales anguillas á lo? 
M isioneros, que tuvieron un  gran consuelo en la 
llegada de el G aleón San D iego á aquellas Islas, 
de buelta de A capulco: T odos sin tieron la mu*

erte
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e n e  efe c! Venerable Padre, especialmente Lean
dro Cuello, y Aueoíiío Nieto, ouc eopsWmin

l  1 t i * i i  k i ' vdo U a í í i c a o a  de los Padres Mimilres, de araron
algunos Soldados con buenas Armas: Con efie 
refuerzo pareció conveniente a el Capitán Juan de 
Santiago, vengar las muertes, que hayian hecho 
los Barbaros; bailo con un destacamento para Fun- 
hon en busca de el aieboso Matapang, y no hallán
dole aüi, quemaron su Casa con otras doze ¿ cue 
triáronles algunas embarcaciones, y destrozaron , 
por haver resistido los de el Pueblo, acometiendo 
é  los Españoles con sus lanzas: Al retirarse á A* 
gaña quemaron algunas Casas en e] camino; por si 
podían lograr en su traición algún descuido de los 
Soldados , seguían la retirada los isleños; anitna» 
balos Matapang, qtie iba embarcado, y cerca de 
tierra, decía á los Soldados con mucho atrevirnicru 
te, mucho os baveis tardado •, yo, vb soy Mata-
pang ftiráronle algunos balazos  ̂ iba á arrojarlos 
una Lanza , quatiSo una bala le hirió en el bra
zo , que iippidtb el tiró ; Haviame unido en la 
rebelión nueve Pueblos- cerraron los caminos de 
el monte con troncos, para obligarlos a hacer su 
¡marcha por la playa , que tenían sembrada de a-

T u  gudas
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gudas puyas, y silos e¿i emboscada a  lograr él ian, 
ce sm recibir dañó; E l Gapitan conocía cílos 
pedimentos, y pos* evitar el peligro determino me-» 
terse en el mar con el agua al pecho  ̂eran aísi los 
riesgos duplicados-, arrojaban desde tierra, piedras, 
y Lanzas; acometiéndoles también por el mat con 
sus banquillas}, con las que se escudaban en el agua 
de los tiros : Tiráronlos mas de quinientas lanw
zaSj y los ooioaaos d isparaban ios Mosquetes, pa
ra apar tir io s  j, dispar o  uno sm arm a, d io  a un ís- 
leño en- la Caveza a l sacarla de el agua, y lo dexb 
muerto* hirieron ellos-al C ap itán , y eres Soldados, 
y con-gran tra b a jo , y  pe lig ro 'con tinuaron  edloj 
hasta salir á  cam ino  claro ,  en dónele les dexa- 
ron los - Indios: L legaron. á A gaña, sano el Gap w 
ta iq  pero los heridos m urieron; enconábanse Jás 
heridas hechas con  humanos huessos, y  la-curadon 
era difícil; incimidaronse no obílante, y el daño de 
las quem as obligo a tra tar paceá á tre s  Pueblos: En 
Saypan u n ta ro n  los rebeldes a dos Indios PEilípi-. 
nos,que ayudaban, y  servían a b s  Padres: T ubo mu
cho peligro d é  ser m uerto en T in u n  d  Padre Alón« 
so López, y lo llovieran hecho, á no haverle faVO^ 
cecido un  Principal llamado Cay sai- '

•7  e i



¡7 El Padre Francisco Solano con los era*
bajos anccceienres , qa a ti do eftubieron cercados , 
no solo en las guardias , á /as inclemencias deeltih 
empo; si también para hacer la Efhcada, cargaba 
sus maderos sobre sus hombros, y otros ach i
ques, le apresuraron la muerte , que recivio con 
gran sosiego de su Alma. Entro por Superior en 
su lugar el Padre Francisco Esguerra j No cefsabá 
la batería de los Isleños, que cetiian como cerca
dos álos Soldados , y Mimftros: Embio a Manila 
al Padre Gerardo Bovens, paraque ínstasseaKio- 
veinador por la-execucion de una Real Cédula, 
qae mandaba deflacar doscientos Pampangos i a -  
quelías Islas, con una embarcación de algún por-» 
te , y  seguridad , para correr las descubiertas, y 
descubrir otras; ElGovernador no cfiaba bien con 
tal eftabatimiento j escaso etnbiar los PampangoSj 
mando si hacer una embarcación inútil,- y que solo 
htivicca sido sepulcro arlos que en clíi'.se hu'/Iesseti 
embarcado* con todo escrivio al Rey9;qiie se ha vía 
ekcucado su Real Orden : Con Ia~falta de ati-j

xilios huviera- sido preciso abandonarla etrtpressa; 
pero sucedió de o tro  modo , porque en Noviero-» 
b^ede sé|entft y. tres; f c ú d te r ó n 'a Á ^ w  tef'Inditfs^

"  ^  ^  ^  -
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promcd.
itll’lOSj y

llegaron á bautizar varios Niños» en prueba de que i 
eran sinceros sus desseos.

S Con efta pacificación Fue el Padre Esgúe. | 
rra ¿ subió a los Pueblos de el monte, y bautizó * 
mas de doscientos Niños- en otros Pueblos agregó j 
a la iglesia como cien Almas > llego al Pueblo de ! 
Aty, y de allí á Pana» con seis Seglares compañero** 
bavian caminado como una hora, y encontraron 
quatro Indio*, que cargaban una inuger en el gti* 
ve peligro de un parto difícil; confesóla el padre, 
y queriéndola dar la Extrema-une ion, los ludios 
engañados. de que efte Sacramento, y el de el Bau
tismo ocasionaban la muerte, residían, a que se ie 
diese } i ñipaba en ello el Padre* apellidan los In- 
dios guerra, y a sus vtízes acudieron armados mu
chos Barbaros: Iban sin anuas los compañeros ; 
notable descuido# o nimia confianza en la infla« 
Midad de aquellos brutos; esparciéronse al verlos 
armados por ios lados de el Padre , y por todoj 
eran acometidos: No.cesaba elPadré; de predicar
los, y obíígaddsá la razón ̂ pero ellos tan desaten 4 
tfs * qus inaiacpii^a ̂ 4 ítiá íj de Rivera** y hiñe*

ron

5 j í  fiiflmá General de Pmíipins$$
que hacían la Guerra, y pidieron paces, 
endo cumplir con las obligaciones de Cht



; r¿h a JL«ís de Vera Picazo, Naturales ambes de 
! pvjanib; á efte que cayo en tierra ayudaba con 
j sus exhortaciones el Padre Esguerra, prefto lo de» 
| jb de íiacer, porgue le dio canees golpes un Paj> 

baro con su Catana, cjue cayo en cierta bañado 
eji su sangre ; despojado de sus vertidos , y casi 
sin vida, 1c dejaron los Barbaros; y hieren centra 
Pedro A l e x o y  M atías Altamirano, hijos ele la 
-Nueya España, embarcáronse ertes para huir por 
la mar ds su furor, no sabiendo el govierno bolea
ron la embarcación ,  y cayeron al agua, y en ella 
a pedradas» y lanzadas los acabaron los Indios ̂  
Entte cauto el Padre sé ayudaba con un Santo 
Chrirto, y una devota Imagen de la Virgen en ti» 
ernos Colcguiós, guando bolviendo las sanguino» 
lemas ñeras acabaron con su vida ¡ quicaconseU 
con k  misma impiedad a Marcos do Seguía na» 
türal de la Puebla de los A n geles¿ya  Francisco 
González dieron tantas heridas, gue le dejaron 
caído en tierra por muerto : Quiso Dios quedase 
Con vida, pacaque fuese tertigQ de las muertes dé 
el Padre, y compañeros, cuyos Cadáveres arroja* 
ion al mar: Era erte Padre hijo dé M anila, y dé

SspUmA Parte Capitulo XII# ,̂ ¿3

el General Don Juan Esguerra, y de Doña lucia
Sar, *
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Sarmiento, muy conocidos por su nobleza} cauda!, 
y piadosas coftumbres; y h avie ado sido ia carrcia 
de su vida exempiar, y Religiosa acabo coa car. 
gloriosa muerte, que tal nos prometemos lesjefto 
de su causa.

•> Entro a governar la Mifsion el Padre 
Cómanos tuvieron el consuelo en la llegada de e! 
Navio Buen-Socorro, en die¿ y seis de Junio de 
setenta y quacro dio fondo a vida de Guajan; solo 
havian embarcado una Lancha de refresco, quaft* 
do un viento tuerte aparto de aquel surgidero ¡¿ 
Nave, y no pudieado mantenerse en el, prosiguió 
su viage i Phiiipinas: Llevóse el socorro, y ríes 
Padres deílinados á las Mifsiones • el Padre Supe, 
rior, que eflaba en ei Navio para ¡recivir sus Soco, 
rros, y de los Padres, tué también de los sobrecogí, 
dos; eflo afligió á Ips de tierra, que $e consolaron 
algo con la Lancha, y los que en ella iban , que s; 
quedaron alii, por no poder seguir al NaviQj ea. 
tre ellos Dofj Daiflian de Esplana ; elle que era 
hombre de valor tomo la milicia á su cargo con 
deseo de hacer a D ios, y al Rey el servicio de 
reducir, y sosegar aquellas Islas: Confiaba la Tro. 
pa de treinta hombres era su animo caftigar a los

K . mas  ̂--



Ií¡
toas atipados, y infundir terror en los demás: Des- 
pacholes algunos requirimientos, en que íes acon
sejaba la paz , y la quietud ; Efto ensobervecio á 
Jos Barbaros * aplicando á miedo eftas diligencias 
jjuíljficadasj á su determinación: Salió á caíligar 
[los rebeldes  ̂venció tos en muchas ocasiones, que
mo , y abraso los Pueblos de Chuchugu, Pupuro, 
Sidiá-Aty, Sagua, Nagan , y Niñea , con vanas 
Casas, y  rancherías, en que los Soldados mataron 
a algunos indios, que mas atrevidos querían defen- 
derse j no fueron muchos, porque huiaD al acer

carse nucñra gente con precipitación; Abrieron en- 
tonces los ojos con e] cafligo i pidieron los Pije- 

I bios rebeldes, paces  ̂ coopero en ello la exhorta- 
j cion de Diego Aguarin Indio Principal, y á los Es- 
í pañoles muy fie l; con lo que se edificaron Iglesias 
I en Ricidian, Tarragui, y Tupangan, creciendo la 
ChriOiandad en numero, y devoción; a cuya cs- 
tcnsicn assífíia , y concurría Dios con especiales
providencias-

*0 Tprrahi Indio de Tachue intentaba des» 
triiir eflos aumentos dando muerte a los Padres: 
Súpolo el Sargento mayet Esptena , cogióle, y le 
mando arcabucear, y quemar la casa¿y escarmenca

V v ron
» * — 4  — ‘ ^
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ron los atrevidos canco, que y i corrían los Mifsio • 
ñeros seguros, ysin escolta. A (pacto de Junio de 
setenta y cinco llego ci Galeón San Teimo # en 
que iba señalado por Superior el Padre Gerrado Bo- 
vens, y en su compañía eL Padre Suílillos, y lleva« 
ban un gran socorro; quedaron para defensa de los 
Miísioncros veinte hombres, Col! lo que respira, 
ron ios afligidos Padres: Ella bleoic ron en algunos 
Pueblos Seminarios de Niños, que educados bien 
servían en conservar la Chrifhandad, y en los 
Oficios, y Miniflerios pertenecientes al culto Di 
vino, y fefhvas Solemnidades : Ciudaba de efíqs 
Seminarios en Rifidian el Hermano Pedro Díaz; 
tuvo noticia , de que havia un grave escándalo, 
en ei fueblo, pues abusaban de una rouger  ̂diez, 
o doce de los muchachos solteros grandes; per
suadióla, á que se aparcase de tan torpe; y bruta 
vida, y condescendiendo ella » para aparcarla de 
la ocacion la retiro ai Seminario de Niñas: Los 
muchachos asaltaron efti Casa de las Niñas; que 
sabido por e! Hermano fue allá con el Alíerez 
Don Isidro de León , y les afeo su atrevimiento; 
amenazólos con el caftigo, de que irritados, siendo 
ce numero muchos más, acometieron al Herma*

- —  no,



nò , y al coir pañero ,  y les hicieren pedazos las 
Ovezas con sus Machetes: £\o paro àqui sii fu
ria, saquearan la Iglesia, la Casa, robáronos O r
namentos, y Vasos Sagrados, dieron ia muerte à 
Nicolas de Espinosi, incendiaron la Iglesia, Casa, 
Seminarios, y todo Io reduxeron à cenizas: V n o 
de ellos comò e l Cáliz en la m ano, y sintiendo, 
que le abrasaba, lo arrojo al punto: Los de T a r
raga 1 Capitaneados de Francisco Monspflgsog 
Cbriítíano dé B isayas, fueron à caítigar delito 
tan execrable, quemaron 3 Ritidian.

u Al ano siguiente en diez y siete dé 
Herrero de setenta y seis el Padre Antonio 
ria dé Sa n Basilio , con dése o de socorrer à los 
Padres, y Soldados, que padecían falta de baili- 
mentos, concertò una cantidad de Nica, cierto 
genero de raíces, que suplen la falta de el Pan en 
la miseria de el Paris: Era con un Indio de Vpi 
llamado Quenado el .trato , y le ciio paga anti
cipada ; T ardando en bolver el Indio , su
bió ai Pueblo el Padre, en donde durmió aquella 
noche- llevóle la Nica el Indio con un hijo suyo 
el dia siguiente} era cfta de mala calidad, repre
hendí eodole el Padre la t i t a  a l e w ie r t o i  daba sus

V v 2 escu-
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escusas el Indio-, para convencerle bajo el Padre a 
corear una de jas raíces , entonces el Indio indi,, 
gado de el demonio» hallándose descubierto, le 
descargo con un palo, que tenia en la mano», en ¡a 
Caveza un fiera golpe ¿ repitió hafla, que la hizo 
pedazos ayudado de su hijo* moribundo el Padre 
se levanto en pie, se abrazo con una' palma, y 
quedo muerto; Agradecidos los de Tarragui a los 
beneficios, que h avian recivrdo de efie Venerable 
Padre vengaron su muerte, quemando ei Pueblo 
de Vpij corta satisfacción a tal perdidaí Llevaron 
á su Iglesia el Cadáver, y le dieron sepultura con 
ciernas lagrimas, quisieron trasladar á Agaña sus 
huesos-, pero hallaron menos las Canillas ele pier
nas, y brazos, que havian aprovechado los Barba
ros en hacer las puntas de sus Lanzas,

n  En diez y siete de Junio de setenta, y 
seis aporco la Nave de A capa ico, dejo quatro Sa
cerdotes, un Hermano Coadjutor, y setenta y qua- 
tro Soldados* su General, Antonio Nieto, dejo 
también con titulo de Governador al Capitán D. 
francisco Yrisarri, que sucedió en el Goviernode 
la Milicia á Don Damian Esplana: Efle Govérna* 
dor nueyp, luego hizo una entrada ,en los Mon

tes,
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tés, mato á cinco Indios de el Puebla dfcr T a f is a y ,  
quemó algunas C a sa s , y huyeron los demás- bien 
escarmentados.- C o n  los nuevos M ision eros se z~ 
dclancó la predicación, y el cuitó de las Iglesias ,, 
y para darles idea de lo que era ef Sacram ento de el 
Matrimonio , sé celebro con mucha Solem nidad 
un C asam ien to  en O róte ,  entre tm E sp añ o l, y 
una doncella virtuosa de aquel Pueblo; sintió  t \  
Padre, el que sé casase assi $u hija* perdía en  ca
to él precio de la htíneíledadr que quena Vender á 
muchachos so lte ro s , y lascivos: Eué a la  Iglesia ,  
quejóse con e! Padre Sebaílian  de M on rroy M in is
tró , que anualm en te authorizaba d  tal M atrim o
nió; procuro sosegar, sus sentim ientos, o ireeien - 
doíe aun m as de lo que los mancebos podían uti
lizarle • nada de e ftq  le sosegó , y convocó gente 
pata dat muerte aí P a d re , y aí Español # que se 
havia casad o  con su h ija : Acudió el Góvernador 
al alboroto, y con m ueflras de am iílad  , quitaron 
la vida á un Soldado, que se h av ia  separado de el 
concurso: Ei G overnador mandó ahorcar al Pa
dre de la desposada, como causa de aquella traición* 
predicáronle mucho, pero se rcsiílió  al bautismo 

cbílinadara?nte : arraílraron los N iños el Cada ver
—̂4 ~ —    —- - —i - tai/ - ‘ -
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340 Hifloria General de P «lUpinas, 
por la playa , diciendo , muera el perro ciúe no 
querido ser ChrílUano ; Irritáronse aquellos am* 
naos teroces con ral cafhgoi animo Aguarm á ios 
Pueblos de Tarisay % Orón, Fuña, bumayjAgoiauf, 
y a otros, a que sacudiendo el yugo de ios hílrau* 
ge ro s , rccuperassen su íivertad, dando la muerte 
á todos ; y assi se goveinarian por sus antiguas 
coftumbres • trazaron su conspiración con secreto, 
y dissimulo j convinieron en darla principio el día 
de Santa Rossa,en que havía una gran heíla, por 
set Titular de el Pueblo ; pegan luego á la Tglesai 
de Ayraan, para diftraher la atención de los Espa
ñoles i acometieron al Padre Monrroy, y á siete 
Soldados en Sumay, que pudieron retirarse 3 Aga
ña; Eran mudaos en numero los Barbaros, pero no 
se atrevieron a proseguir á guerra abierta por el es* 
trago, que hacían los Soldados con los Mosquetes, 

ti Cherec era tenido por fiel á los Espaj 
ñoles , y por amigo de el Padre; efle safio 0 k 
tropa de los rebeldes, ponesc a la frente de sus 
Esquadrones • comenzó a reprehenderles , y afe
arles sus rebeliones • que se pacifibassen , porque 
denos era él, y seria su mayor enemigo j y co.no 
que '¡ i  lo eran ellos declarados a mayor disimulo

ios
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los arrojo algunas Lanzas: Moftro después cctó& 
padecerse de el Padíe , y de los Españoles, pré- 
ixiecíb sacarlos de el peligro, y dándoles embarca
ción se librasen en Agañas que seria el Condu&or, 
sin fiado de otro, el mismo : incautos, creyeron 
á Cueree f entran los Españoles» y el Padre en ja 
embarcación, aparrase Cheret uu poco de cierra, 
y con gran.prompcitud buelca la embarcación: Ca
yeron al agua, que les llegaba a los pechos5 mojó
se la polyora, en que eílaba coda su defensa; a- 
provechan ocasión tan favorable los Indios } acu
den de tropel, y siendo excelentes nadadores pu
dieron fácilmente matarlos á todos con los palos, 
y las Lanzas: El Padre Monrroy con úna Rodela 
se defendió algún tiempo , exhortaba á los com
pañeros a ofrecer sus vidas por Cfeifio, quan- 
do le dio una piedra en el brazo, que áofienia 
el Escudo , y faltando efla defensa le dio una 
lanzada en el cuello ; Acabáronle los de mas a 
lanzadas,.y golpes j v fue su muerte átsejs de Sep
tiembre de setenta y seis: Acudib el Governador 
con sus Soldados, y solo encontráronlos Cada-* 
veres,de dos Españoles, que enterraron en la pla
ya;. En el mismo tiempo cp Agaña se vieron con 

- : ^  ■ -  v —  ' lasub; '
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h  sublevación m  grave pelig ro , acometidos <f? 
muchos rebeldes de C a u n g ;  p e to  fue Dios servia 
do de darles escuerzo, conque resiftieron sus ata, 
ques : Mucho ayudo a e íU  defensa Don .Antonio 
Ayichi,  quien contuvo los Ímpetus de Aguaría, 
defendiendo su Pueblo co n  las arm as en la mano ¡ 
impidió assi el passo i  ios enem igos, dando frequ. 
entes avisos de los movimientos de los rebeldes ,*
Quiso Aguarlo sorprehender el Presidio de Agaña, 
y con tales avisos se imHraron sus intenciones» 
Acometió con guerra abierta por tierra, y mar, 
matáronle alguna gente en los encuentros, cafti. 
garon á algunos con ] uñida public a j y eíl o can* 
so en los Barbaros tal terror , que no quifiendo 
experimental tales riesgos, dejaron el Presidio libre; 
Eííé quedo toas asegurado haciendo Iglesia y ai- 
ganas Gasas cíe piedra,

¿4 El año siguiente de mi! seiscientos se
tenta y ocho llego a efías Islas el Galeón, que ve
nia d$ Aca'puloo, y en el $ el Señor Don juan de 
Var gas, qqé iba de Govcfnador a PhÜipinas; qui
en por patqcular Inflruccion de su MageOad- de 
xo en eflas Islas por Governador a Don luán de 
Salas, natural de, Madrid ■■ de singular valor, y

zcio.
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zelo, con tre in ta  S o ld a d o s ; Luego que fue reco
nocido elG overnador , salió al caftigo de los Pue
blos rebeldes *, quemo a Puuton, T up u rao , Puna , 
Oróte, Sumay, Tayfac, con otros v ario s, y m u 
chas Rancherías , a que ayudo la fidelidad de dos 
Principales, Don Andrés A ykbi, y D on A lonso 
Soong, m anifefbse  el valor Español, y su confian« 
cía > en vencer tan tas dificultades; en que solo 
nado tener parte  el zelo de Religión, en una tie rra , 
que no merece que la pisen; abundantes los riesgos, 
por ser pocos, con tra tad  crecido num ero , que los 
combatía por todas p a rte s ; bien que en las arma-s 
fuesen superiores, pero ten ian  que vencer en los 
montes las asperezas,* en los despeñaderos, y desfija.« 
deros los peligros; con tra  unos enemigos, que apro* 
vechaban las emboscadas, cerrando lospafsos-, so
bre todo unos grandes torbellinos de la n z a s , y 
piedras, que bolaban sobre ellos como n u b es: 
Vencieron e íb s  embarazos , m u erto s , y castiga
dos muchos de los rebeldes, con ío que última
mente se desengañaron los Isleños, no podían con
trastar el valor de los Españoles, trataron ya ren
dirse-, pidieron ía paz, y la ádmiti ron cen co n - 
dic iones muy tolerables: C orrían  yá con  libertad

X x los
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los Misioneros las Islas, bautizaban N ifW  y de* 
jábanse cathequizar los adultos, que acudían a 
ser instruidos con puntualidad > y los bautizados 
á las obligaciones de Chnftianos

15 El año de mil seiscientos, y ochenta, 
en cinco de Junio, arribo á ellas la Nao Santa Ro
sa; era su General Antonio;Nieto, renuncio el Go. 
vierno D. ]uan de Salas, y dexo el General en su 
lugar a Don joseph de Quiioga*- EOc Gobernador 
prosiguió cou empeño la sugecion de los Isle-- 
ños, y el caíligo en los amotinados; prendió algu.i 
nos, y cuerno sus Casas en el monte de Machan« 
t e : Por congraciarle, muchos de los Isleños se ar
maron contra los mismos paisanos; y por prender 
a Matapang, el que dio la muerte al Padre San 
V.i£totes, que se resiñia, le mataron á lanzadas 
en un Barco-, cuyo cadáver llevaron de Rota alGo- 
vernadot; También cogieron, y llevaron a los dos 
homicidas, uno muerto y otro vivo , de el Pa
dre Antonio de San Basilio los de Tarraga!*, al vi- 
VO; a juOiciarcn. inmediatamente, preparándose a 
morir como buen Chrifliano. Era Rota el asilo , y 
íelugio de rebeldes, passb el Governador á aque
ja  Isla k perseguirlos; á pretender á Aguar in, que

como-
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como vio ia sedición ultima , y á ceros tres de los 
que dieron muerte a Padres s y Españoles; Todos 
pagaron con ¡as vidas en publico suplicio: Que
mo algunos Pueblos ,y  hizo bolyer á Guajan mas 
de ciento, y cínquenra fugitivos- bautizaron mu-

-------- '  “ T , "O  - " --------- -----------------

minos a pico, y amano en Cuajan; haciendo assi 
commumcable 1 pie, y á Caballo la Isla ■. la s  ran
cherías se reduxeren a Puebles formados en sitios 
comodospara la adminiilrecion, y govieirsoj y eri
gieron Iglesias, en Napsang , Vmatag, Pago, Agac, 
y Ynnarayan, y se Ies asignaron Oficiales, y Fisca
les ; bautizáronse enefla Isla mas de mil parbulcs, 
y adultos •, todo corría con prosperidad, haPa que 
en Febrero de ochenta y uno quemaron Casa, y 
Iglesia de Y nansa n sin poder descubrir al auihordc 
cite incendio; Huyeron los de efie Pueblo por mie
do a Rota i embiolos á llamar el Governador , y 
ellos ya intimidados no se atrevieron á presentarse: 
Ei Governador.passo á aquella Isla, quemóles el 
Pueblo, y algunas embarcaciones, y mato á algu
nos, y huyeron los de más,

16 Efte fue el empeño eje el Padte San VIc-
X  x z tores,
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cores, que coito tantas vidas a unos, y a otros ég 
unas Islas , que se llamaron antes en su descu
brimiento por Magallanes las de las Velas, despu
és de los Ladrones, y después Archipiélago de San 
Lazaro; y finalmente M arianas, por el Padre San
V ig o re s , eñ honor de la Señora Reyna DoñaMa
riana de A u ílr ia , que tanto favoreció efiaCon* 
quilla , dotando de proprio caudal su subssfieucia: 
Es tierra montuosa» y efleril ; mas de cien años 
ha que se eílablecieron Españoles en ella, y es nê  
cessatio venga de afuera U proyission de viscocho, 
trigo , tabaco, chocolate, azú car, de todo ge
nero de ropas, vasijas j y otros muchos utensilios: 
Cógese algo de arroz , hay arboles de rim a; de 
cuya truta hacen Pan •» caña dulce, plántanos, y 
cocos, y otras frutas, y rayzes j el Maíz es gene
ro trasplantado, y se da muy bien; tienen Bacas, 
Caballos, Puercos, Gallinas ; hay también algunas 
aves siiveíires : Son tantos los T o p o s, o Ratones, 
que no dejan lograr las sementeras; no tenían vi
no en ja antcguedad, ni licor alguno, que embriá
gase y aun se dice, no conocían el uso de elruegó: 
Los Naturales son de color aceitunado , como Iós 
de Philipinás» por lo común altos y gruesos: Son

barba-
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barbaros, eflupidos , y indigeños, de desapacible 
con6gurac*0n susrojflros; su origen, no se debe 
dudar, le tengan de Philipinas, de donde pudie
ron desgaritarse en lo antiguo ; que arribando 
con la tuerza de los vientos vendábales, y sién
doles imposible el regresso, poblaron acuellas Islas 
desiertas: Su traza, y color es muy semejante, y 
conforme á nueftios Bisayas j como cambien el 
lenguage ; aunque alterado en algunas cosas.

17 Tambien es muy factible, que se agre-
gassen allí Japones» S|aos, Terrenates,  y de otras 
Islas habitadas por los mismos motivos; y aun Chi
nos » como sucedió á C hoco; Era el numero de 
sus Pobladores grande, que ocupaba varias Islas 
mayores, y menores: Viviau mucho tiempo á cau
sa de su sobriedad, en el primer año de su conver
sión Se bautizaron sobre ciento,y veinte, que p a
saban de los cien años; se ha disminuido notable* 
menee su numerosidad, y solo dos Islas hay pos 
bladas, Cuajan, y R o ta ; y en todo havra como 
quatro mil almas: E fla  diminución tan considera* 
ble viene de la sugecion, á que los obligaron las 
armas-, amantes de su libertad, no pedían tolerar 
ageno yugo : Se les hizo efle tan pesado, que no

pudien-
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pudiendo desecharle de sus hombros, tenían en 
meaos perder con lazos, y de otros modos Jeses- 
per adámente las vidas: Las muge res se eüenkza- 
bao de proposito, y arrojaban á las aguas sus pro» 
prios partos; persuadidas, á que con aquella tem- 
prana muerte *, que les redimía de trabajos s y ¿c 
una vida penosa^ los hacían dichososf y felices: 
En tanto tenían la sugeccion , que les parecía k 
ultima , y mas lamentable miseria; También ayu- 
do una epidemia en los principios de efie siglo f 
que casi despobló el reído» Líián tan libres de 
c a r g a s q u a l  no eftá ningún Vasallo 5 ni pagan 
tributo , tan general reconocimiento en todas las 
Naciones; 111 ío que es común en la Chrifiiandad, 
no concurren con derechos 4 & Iglesia •, de muy 
poca conveniencia son a Philipinas ¿ en todas eíhs 
Islas no hay Puerto de abrigo, en que dar fondo j 
nueftros Galeones anclan cerca de Vm atag; pero 
con tan ppea firmeza, que si arrecian ios vientes» 
es precisso levar, y aun cortar los Cables a vez.es, 
dejando en tierra Pasageros, y Marineros; Efián si 
prevenidos con algunos refrescos los Narurales; y 
ella es la comodidad única, qué se logra con mu- 
chos coitos^ *- - - ■ * jí— L m "-UU n r

CAPI-
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i Deftiwo de Vdenztiela a ejlas Islas y sucesses de 
j tjte rara hombre,

*|~Ll  año de mil seisciento: setenta, y 
I ríueve* am bo á ellas islas deflerrado de la Corte 
I Don Fernando Yalen?uela , que tingando a lo su«*
I mo de el poder,  padecióle: mayores desayres de 
I la fortuna-\ tiene lugar por conexión en efia Hífto- 
| ría la tragedia ck eíte raro Duende: Era de nací- 
I miento hidalgo *-y natura! de la Ciudad de Ronda 

en el ? :/» .-  de G r  ..ida -t passo á Madrid, aun 
| muchacho, y se cam odo con el Señor Duque de 

el Infantado, que pasaba por Embajador á Rom a, 
a servirle de Page¡ Era adornado de prendas 'natu
rales , y de agraciado roftro; de grande t y vivo 

: entendimiento , era aficionado aleíGdiOi Poeta 
de numen; tierno, y amoroso el efiiH de sus ver
sos. Bolvio de Italia el D im e , le consiguió uiv 
Habico.deSantiago, que fue lo único porhaver- 
le prevenido la muerte: Con ella se hallo Valen- 
zueía sin Prote&or, pobre, y paseante: Sus gran-.
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des talentos le obligaron á discurrir ir,editando en 
su mediocre fortuna, en los medios para adelan
tarse í convino en darse a conocer á sugetos tras 
introducidos en la gracia de laReynaGoverradora: 
Logro con su aplicación la entrada con su Confes« 
ser (esuyta el Padre Everardo N nardo :E fte  llius« 
trifsimo, qué reconoció su lindo genio,, que era 
capa? de qualquier secreto su defireza > le hize 
participante de los mas ocultos, y aun de les de la 
R eyna, en Su trato familiar » explicándole los dls- 
güitos conectados contra Don juán de Auílrw Su
po Valenzuela aprovechar la ocacion ;y  valerse de 
luces tan favorables; de modo # que se hizo tan 
preciso al Confessor que nada.podía efectuarse sia 
e l ; y eílo le facilito la entrada en el Palacio , para 
dar quema délos negocios encargados: N o perdió 
tiempo j entre las Dam as, que servían a la Eeyna, 
y poseían la confianza de su Señora era una Ale
mana,, llamada Doña Eugenia ; deteníase efludio* 
sámente á sus balcones f y  como era galan de ta
lle , obligo á la Dama ál reparo ; habláronse en fin* 
y resulto el pérmisso de que la galantease; con 
eíto expressb su grande inclinación Vaienzueía * 
y - la convenció á que hablando J i  ia Reyna con-

’ sintiese
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séiitíesjr en casamiento; Condescendió su toa- 

W U d en  el Matrimonio, y concedió al Noviq 
?í empleo de Cavailerizo menor.

1 Aumentáronse las diferencias, y rjisgus« 
ros déla Reyna con Don Juan de Austria ¿ no 
omina diligencia Valen zueia en servirla} en que 
reconociendo la Reyna su 2eio con agradó , 
teman el mayor lugar ios testimonios de su con, 
fianza, el Padre Nitardp, que io dirigía todo, co
mo su Prote&or, concurría cambien a sus acidan-, 
tnnícntos, eftos tuvieron su total auge quaudo bol« 
vio Don ]u§m de Austria á Castilla, y expelió a{ 
Padre Confefsor de el Palacio: Solvióse elPrinci-

_ , *  ^  '  *  -9

pe á Zaragoza, en cuyo Rey no era d  Virrey, y 
solo quedó Yal6112112 1̂ en el Real servido.* H avia 
quedado muy obruido el interior de la Reyna con 
la salida de el Padre Nitardo, muy pusilaaimiza- 
do aquel esplricuj y  como sus enemigos hadan mas 
rigoroso elle sinsabor, no pudo rssnblecerse de 
elle golpeen algún tiempo; Y  mas desembara
zada de íunestas aprehensiones consideró lo ne
cesaria, que era una persona , á quien pudiefsé 
comunicar sus secretos Íntimos; puso los ojos en 
Valqnzueia ¡ quien con la salida impetuosa de el
-  ' y  j  —  -  CO «- "



Confeísór estaba también poseído de el aturdimi: 
eotoj dijo la Reyna i  su Dama Dona Eugenia^que 
ella misma le llevase á su Marido en lo mas secre, 
to de la noche, á quien quena comunicar sin otro 
teftigo ; obedeció promptisiinamente, y executq 
con el mayor recaco eiorden.recivído.

3 La primera vez entro al Quarto de la 
Reyna muy tarde; iba en trage de tales Loras., 
mas de galari, que de cortesano; La Re y na también 
le recibió, sin ei rópage de vestida* abrigada con 
ropa de levantar ; atrojóse a sus pies Valcjnzuela 
inmediatamente, y explicando su agradecimiento cti cfte singular favor, ia oíreció su vida haüal^ 
ultima gota de su sangre por su ser vicio 9 sLi que 
le alterasen los peligros más evidentes: Dio entero 
crédito Ja desconsolada Reyna á sus ofrecimientos» 
y desde entonces no paso noche alguna que no 
fuese de su orden , y con el mayor silencio á su apo. 
sentó, ó retrete; á el que íé cpnducia su misma 
miiger , á quien mandó la R eyna, no se aparcase 
de allí un punco, á fin de evitar notas infames en 
la Plebe: En efUs nocturnas comunicaciones infor
maba a la Reyna Valenzueía dé quanto sabía, has-.' 
ta de las,cosas mas ¡acuitas _ de los, de$iguios

D o nV “* : w  — ‘Ü-S
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[11.m" de A u í l r iá ,  (le ios Señores interesados 

en ellos a frfvor de el Priocipe3 de las proporcío* 
des, y medidas, que contra su M  age dad se c o n 
ferenciaban ; de m odo s que por elle ociiíto con* 

la Reyna e flab a  muy indru ida de codo } y  
romo lo ignoraban otros f se d e c u  comunmente , 
taue üavia Duende en la C o r r e : Solicitando v iv a -  
mente quien pucjiesse com unicarla ip y ílerio s tan ' 
Recónditos; hizo sospechoso a Valénzuela ei a g ra 
do con que la Reyna !o trataba \ de' m odo, que ya 
Rodos los C ortesanos se aplicaron a com placer al 
favorecido : No sé conseguía favor sin su m e d io : 
¡ci crédito dedos'M íníítrós eitaba tan iécaido, que . 
carecía aun de leves a ten c io n es , y  respeélós-tan-' 
to; que ya eran públicos íes clam ores. de que a - ’ 
penas hayiáú expelido al Padre N u a re b 3 quando 
havia sucedido otro favorecido, y con mas aiicho- 

r id a d ; Concillábale su fortuna , y  privanza m u-' 
jehos em bidiosos, que adelantaron sus m urm ura* 
[dones con In fa m e , y denigrativaiivertad; Sen tí- ’ 

n los G randes, que un hombre quási desconocido

governava la España ; cosa insufrible en un mu
chacho ignorante ; la  Re) na , que entendió eflas 
quexas, se resolvió Uevamaife ala mayor fortu-

*  .............  .



OT*
n a » evitar assi atentados.

4  Di6i? el empleo de primee CavallcrL 
2Ó sin hablar gantes a los M iniílros inviruendo la 
coftumbre ; y  sin su consulta, temiendo se 
llegasen, ie confirió ios despachos : El Marques 
de C aílel Rodrigo, que era Cavaljerlzo mayor , 
se opuso á efia nueva creación con ¡aélividad. 
alegando entre otras cossás, ho eílar charac- 
terízado con algún Titulo , que le co n c ite  tal 
honot ¡ Para obviar eíle impedimento le creó lj 
R e y n a , Marques de San Bartholome de los fi
nales? CoOtán considerable imidánza no Scpusú 
v i  en duda, fuese efie el Duende oculto de k  
Rcyna; despreciaba efia s magn amadamente inso
lentes d ife r io s , obligándola razones congruentes 
a np mudar de conduela: A poco tiempo murió 
el Marques Cavallerizo mayor, y se confirió eíle 
empleo á Valeuzucla: Atónitos los Grandes de 
verle en la posefiion de tai empleo, y tan apeteci
do de todos como muy proprio de ellos su exercició; 
callaron sobre eíle , por declamar el haverle exal« 
Cades á Grande de España de primera Clase* y de 
la Llave Dorada; Tanto se le declaro favorable la 
R cyn a, que con su Mageüad diflribina la s  Onde*

nes
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trias importantes, como primer Miniftro: No.* 

le faltaban amigos quando cenia el manejo de las 
gracias, y favores en lo extenso de facultades* pe
ro cuando beneficiaba a algunos Grandes, se con
cillaba enemigos á otros; y ya comenzaron á ca- 
bilat los émulos,, discurriendo, que el medio era a* 
erahsr á Don Juan de Á uftria, para expele? de su 
privanza a Valenzuela,

5 Efte hombre Sagaz trabajo en aballe- 
ccr a Madrid, de un todo » y que todo éfluvlesse 
barato , aunque fuese a cofia de su díncfo: Eran 
las corridas de Toros frequentes, en las que se so
lía dejar ver con ropaje bordado de placa Con plu
maje negro, y blanco, como de medio luto j muy 
uniforme con el que la Reyna en su viudez : 
Quando Valenzuela con reverencia profunda lle
gaba al Balcón de la Reyna, pidiendo licencia pa
ra torear j le solía decir, no se expusiese acal 
peligro: Advirtió el Vulgo , que en una de efias 
he fias saco una banda de Tafetán negro bordado 
de Oro coa la divisa de ún Sol, ai que miraba de 
hito una Aguila con efie mote ¡ unge solo licencia: 
En un jüego de Canas llevo una Aguda armada 
coa el lavo de Júpiter , con el mismo mote en el

escui
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escudo: Cada uno explicaba tales divisas a su. 
guíio # ¿ando riendas a la fantasía ? Hizo repte- 
sentar Comedias compile fias d? so ingenio, con, 
cediéndose libre entrada á todos: Hizo conlhuit
muchos edificios;, reedifico la plaza mayor, que el 
fuego havia abrasado en una p aite , esmerándose 
ea la lachada * en que asiften los Reyes á ver 
Cañas, y Toios.

6 Fabricóse el Puente de Toledo de sü
orden sobre el rio Manzanares-, obra magnifica ¿ 
que no la merece el rio j y coito un millón de 
ducados: Otras obras hizo de eonsideracion; peto- 
en loque mas se esmeraba * era en todo lo. que 
podía contribuir á la diversión de la Reyna, y ¿esa 
hijo, que comenzaba ya a salir á los Sitios Reales: 
Ordeno el [oven Rey ai Marques una batida quan« 
do en el Escorial efiaba toda la Corte - y querien
do el Rey tirar a un C iervo , disparo sobre el 
favorecido, y le hirió en un muslo -  de lo que 
aterrada la Reyna Madre cayo como desmayada 
en los brazos de sus Dam as: Efte golpe» b Vo- 
feotarjta^ o forcuiío-, hizo vaticina? una caída* 
próxim a, . . . . . .
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i y  Rey» y fue a guíló de Valenzuek k  elección de 
i /qs uus havian de servir á ía M ageíkd •, hizo M a- 
I vordoino mayor al Duque de Alburquerquej C a- 
! va-Ücrizo m ayor, al -.Almirante , y Camarero ma*
¡ yor, o Sumiller de Corps al Duque de Medma-Ce- 
I li y á proporción diílribuyb los necesarios em* 
nlcos¿ pero como eran mas los pretendientes, y 
los que no lograron, se concilio infinitos encuna 
go ; Pensaron ellos en D. Juan de Auftria, y traba
jaron ea persuadir ai Rey la ncceístdad de traher 
3 eíle Principe, que astíllese üt su Real Persona s 
Informada la Reyna pasaba días, y noches trilles .j 
no padecía Vale azuela menos inquietudes de su 
parte : Descubríale su elevación formidables pre
cipicios , y inevitables, considerando , que Doa 
Juan de Auftriaeílaba enfadado ya de su defiierro; 
mas quando era su pretencion , se le declarase in
fante de CaClilki y aunque no lo pudo con seguir, 
tema ta! Partido en la Grandeza , que tenia mas 
inmediación al Rey, que consiguieron el retornó de 
el Principe, y que seria de su agrado: Escriviercn- 
le sus amigos sin dilación , que todo efiaba dispu» 
ello 4 recibirle, que la authoridad de la Reyna nó le 
baria contrapesó ¿ Hiñéronle dexar el Rey no de

^  A ra -
AJ. 4
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Aragoi) noticias tan apacibles; y pala dar a eíle 
negocio todo el nece^ano coloiido. se le dib á e„. 
tender al Rey, que no e£taba solo bajo la Tutela de 
sil Madre -, sino tambien de la de Valenzuela¡ re, 
presentándole la oposición con colores tan vivos 
que procedo salir de ella muy prefío.

8 'N o p.erdia la lie y na de villa á su hijo, te« 
mi endo malos consejos, y contrarios á sus medí, 
d a s , y diñ^menesi pero no fue tan suficiente su 
Vigilancia, que no le dejase salir una noche de su 
Palacio» y acompañado solo de un Gentil hom
bre , que dornyia en la Cam ara de el R e y , rebo
zado en su Capa se fus á p iehafta  el retiro: Des
de aqüi despacho una orden á la Reyna, paraqué 
no sábese de Palacio; Fizo e fh  orden, y la nove* 
dad en el animo de tal Señora una viva impressi* 
0«; gallo en escrivír al Rey con los cariños, y 
expresiones de Madre, pajraqtic la permitiese vede, 
y hablarle, toda la noche «p ero  firme el Rey se 
negó i  tales demandass Luego que pasó la noticia, 
deque el Rey eftaba en el Retiro, persuadidos de 
Sus intenciones pasaron to jos a saludarle, y reco«. 
Iioccrle; No dejq de regalarle, ni un Señor je  la 
gorre^ excediendo 4 $ .njrt pe?oj presen«
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Ws de algunos, en dinero, en plata labrada, en 
Diamantes , y Tapices: Era en Madrid el go
zo universal por el natural cariño de los Espa
ñoles á su proprio R e y ; y eo cales reboluciones 
siempre se espera mudar de totum a: A  la noche 
siguiente llego Don Juan de Auftria $ obligo 
al Monarcha á que alexase de si á la Rey na • 
y fue embiada á Toledo » con orden de que no 
saliese de allí: Despidióse de su abatida M a- 
géftad con expressiones de el mas vivo recono
cimiento i y de el dolor de su desgracia; y por 
evitar en parte la propria, se retiro al Escorial , 
ValenzueU; Con efía mutación hacían todos sin 
excepción á Don Juan su C orte ; mamleflaban si 
al Rey el gozo, que concebían de tener junto a si 
al Principe * y el Rey le encargo el manejo de 
todos los negocios ; hizóse Don Juan tan dueño 
absoluto de ellos, que liego su authoridad a ser 
mayor, que la antecedente de la Reyna co n  sus 
dos primera Mmifiros.

9 Lo que inquietaba a Don Juan era ía 
asecuracioh  ̂de Valenzuela , pero ignoraba su 
retiro ; encendió efiaba en el Escorial, y para 
lograr su deseo 3 matulo á Don Antonio de
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Toledo , hijo de el Duque de Alva , pájafsc 
á prender á aquel desgraciado Privado; Púsolo 
luego en execucíoa acompañado de el Duque 
de Medina Sidonia , de el Marques de Valpa
raíso, y de otros Señores con doscientos Ca
vados : paseábase el Marques Valcnzuela al 
mismo tiempo en un inmediato bosque j oyen
do el mucho ruido, que se hada« y recibido en 
aquel inflante un C orreo , que á rienda suelta 
le despacharon algunos amigos > bolvib al Es
corial con prefteza $ vióse con el Prior de el 
Monaflerio de Geronymcs , hombre honrrado, 
y muy lastimado de sus infortunios j explicóle 
en pocas palabras el presente riesgo , en que con 
razón presumía en su vida algún atentado , es. 
tando tan vivo el hiror ; y le rogo le pusiese 
en fugar oculto , y seguro: El Prior compade
cido le escondió en la Celda de uu Religioso 
subdito de quien tenia la mayor confianza ; es
te le metió enere el artesón de el primer techo , 
y el principa! , dándole subida, y entrada por 
el hueco de una alhacena^ tapo luego la boca de 
la entrada con unos colchones: Sabían muy bien, 
y  apunto fixo su retirada ai Convento, y a la cié

nega«



* Séptima Parte, Capitulo XI, 3 a i 
negación de el Prior no huvo nnccn, que D. Anto
nio de Toledo con sus parciales no regiftrase, g u 
ardando muy poco respecto en su empeño á lo? lu
gares mas sagrados: Todose rebolvio indecorosa, 
mente en la Iglesia, y todas sus rebotaciones eran 
inútiles-, por mas que se apuraba en las pesquisas; 
persuadíase ya» á que sehuviese escapado; quando 
Valenzuela faltándole elayre para respirar libre
mente en el Zaquizamí, y lánguido á impulsos de 
sus disguftos, y pesadumbres, cayó enfermo 1 y 
tan de peligro, que se perdían las esperanzas de 
su vida: En efte extremo, el Prior con la palabra 
de sigilo, y de no descubrir cosa alguna, que 
pudiese perjudicar al secreto» cen que conjuró 
al Cirujano de su Convento*, le llevó á donde es
taba Valenzuela, paraque le sangrase; efte ? a uñ 
quarto de hora de pasada la sangría, reveló la con
fianza pérfidamente á Don Antonio; quien inme
diatamente fue al Convento, y a la Celda de el es
condido } desalijandp de todo embarazo,descubrió 
dormido á Valenzuela, que cenia armas inmedia
tas; sin duda , si eí ruido le buviera dispertado 9, y 
nó huviese sido el sueño tan profundo, huviera di
ficultado la prission, disputándola su grao valor

Z z i  con
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cok Jas armas.

. xo Lleváronle al CaftiHo de Consuegra 
por dirección de Don Juan .de Aufiila, en quete. 
nía mas satisdación, por depender de el Príncipe 
eíie Cafiiila: Aqui efiubo Valenzuela muy eníer. 
m o ; luego que mejoro algo le pasaron á un Cafti*. 
lio de los de Cádiz; en donde eftubó asegurado es- 
tréchameñte, mofkando en tales, y tan graves 
desgracias gran conftancia: por fin le intimaron i 
efiaba degradado de todos sus honores, y que el I 
Rey le havxa quitado sus empleos 9 y  cargos, dejan- j 
dolé con su solo > y desnudo nombre: Entonces i 
con espíritu congojado dijo • que se rccoaocia por ' 
mas infeliz * que qtrando llego á la Corte, y entro 
á servir al Duque de el Infantado de Page; y con 
efia degradación le embarcaron .para Phílípinas, 
que es en donde se le asigno el deílierro» como a 
los últimos ángulos de el Mundo • y en llegando a 
ellas se íe dispuso Cassa, y prission en la Fuerza de 
Cavite; No pudó saber en su partida el de (lino de 
la Reyna» como ni el de su inuger, y de sus hljosj 
á efia familia recluyeron en un Convento de Tala, 
vera; prohibiendo á la Abadesa el permitir habla
se con persona alguna. M urió Don Juan de Aus-



^s
rr

ir
 ■

SentirnA Parter Capitulo X líh  36$
» y bdlvfb U Reyna á k  gracia, faltando cfte 

fccdcroso Em ulo; uno de los primeros favores, 
|ue pidió en su buelta a Madrid, fue la restitución 
¿e Val caz ucla •, eílo se consiguió tan efeflivamen- 
e » que se despacho para ello un Navio i  eftas Is
as; pero impidiólo aílutameme d  Secretario de 
:Aado, D* Gcrónymo de Eguia procediendo con* 

lia ios yivos deseos de ia Reyna Madre, Noticioso 
le! Papá de lo pasado en la Iglesia , y Convento de 
leí Escorial, excomulgo á todos quantos havian in
fringido [a inmunidad; de modo, que para sét absu. 
Jeitos de las Censuras incurridas, y declaradas* hu» 
jvieron de ir a la Iglesia de e] Colegio Imperial p u 
blicamente en Cuerpo de Camíssa, y con una soga 
al pescuezpj en cuyo Templo ei Señor Cardenal 
Meiiini, que era en Madrid el adual Nuncio , los 
absolvía, y dio a cacia uno algunos disciplinazos: 
No he podido hallar mas noticia segura de efte ra
ro hombre; es tradición, que pasando por M éxi
co, en su detención fue muerto de la coz de un 
Cavallo, con lo que no llego a la Corte * falsi
ficando una profecía fanatica : Fue hombre de 
ralento, y virtud; assi se huviessen servido de 
el sin rezelo* huyiera utilizado al Rcyno en su

*— U ------  . ____*__ 1„ ---- k~* l i *  í i j  — ^

V



-  Biítotk General de'Phítpnk"
toviem o : Viciosa si en parte, la Re>m en tal«
f  l  ,  A*nAdc demasiada, y excesiva roanos
hechura » . _ virtuoso, sino huvieta sido
huviera sido siempre yirtu« , ^  ■
tan  authorizado.

c.r, Ae la Séptima Parte .
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DE lo s  CAPITULOS t 7  COSAS M EM O 'BA- 
¿les 9 jue se condenen en ejle Seo timo 

| TOMO

\de la  h isto ria  GENERAL depthlipitaas

[ C A P 1 T V L O .  I.
P  ERdidas de N avios; un Temblor de tier

ra formidable•; levantamientos de Provincias asus- 
I can á efte Govierno, pero no |e contunden. Pag* i .

La perdida de un Galeón transciende á todos 
llosEÍUdos; en la atención a proye&os fecundos 
¡consiíle el bien de la República; proye&os cítenles 
I solo contrahen dispendios. Pag. i¿idt 2V«w» i.

Piérdese el Navio San Xavier en Borongan 5 
y la carga, y mucha plata: Arribada de dos Navios; 
Hambre general en el año de 56; Epidemia de Vi
ruelas; Destrozos de Salicala Corsario; Atrevimi-*
entos de eíle- Pav* 2. Wmw, t»o >

Terremoto en el día de S. Bernardo: Estragos 
en el; ruynas de Iglesias, y edificios .* Modos que 
se arbitran en Ja. arquitectura para evitar fra 

casos#



casos) ^   ̂ 4*
Embajadas dé Mácasar > Siam , y Cambojs; 

Asegurase trato, y comercio con eÜas Naciones ¡ 
Arriba á Cayite u n í embarcación de Japones • ^  
cftos unos se hacen Cbrifti.anos , otros se reüitu, 
yen  a sus tierras. ? a¿» 6* 5\W , ^

Los necios se deleitan en turbaciones $ lo51 
Sabios aborrecen tumultos: Arribada de el Navio i 
Concepción- repítese ia arribada; daños que cau, i 
sa en efia república: Sienten sus gravámenes los 
Pampangos ; meditan novedades j precisiones 
de efle Coyierno en la provisión de Oficips,

Pag• 7 . %ium f, 
Apura un Cabo á los Indios repartidos «1 

Cortes; principios de levantamiento; aclaman por 
Caudillo a Maniago > prevenciones á su defensa; 
comueven a las Provincias de Pangasinan , y 
Arloco$s Informa é  Capellán del Corte ai Gover* 
nador , y eí>e le ordena buelva , y Les sosiegue; 
no tiene efe ílo  , siendo la sublevación publica: 
Van á apaciguarlos Sugetos de Manila, y los re*

tieuca. • p aot 9* Wat», c.&
Resuelve el Governaabr la pacificación en per

sona sale a eiía armado ; sienta su Campo en 
Macabebej resfriase e] ardor deles levantados;

” -  — ccr*



{jotiass: d  cursó*ípitá?fith&éíUt¿Paimpaiiga s=iit sat>|f«í 
j^lvS.el Gavermcloria Manila, Pap rx.-2VW .' 7. 

Cunde,la sedición en las otras Provincias le
vantan en Pangasinan a Malong por Caveza: Mu
ertes,. que. e x a lta n :; se,- hace el partido poderoso: 
Cogen un Ghimpan^y eíi el al Alcalde mayor con 
¡su ÍAfflílútóvM asnea xados^ rase rva nse-dos híj o s pe« 
cuellos: Natia.de eflo. se-^aueade con la Religión j 
ii¡ con Míniícros'í-Adainase Malong por Rey .* Sus 
ordenes .a* Zam bales; Dividesas tropas;,Recono-, 
cen en Ylooos por-Caudillt^a-ManzatiGi .Muertes 
.consiguientes, Pagi 13» Www. s.

Manlo-iíg.ctietua. a¡ su ̂  Obediencia qúarenta 
mil hombres: .F&vprece erv.Bólinao Sumuby. eílcs 
intentos; Oppnese s'U Padre Ministro: Con el au- 
xiliD.ameiiaza- ^umulay al-Padre; Su.valor con
tiene a.los s e d i c i o s o s Pag, 10. uNum'* o •

Conducción .de .pliega al Gcvjemo-por . el 
Pueblo de Agna- subleva do¿ Consternase el pueblo 
de Masinloc; Hacescfuetee el Ministro: Escapa el 
peligro en .una Embarcaeiom, Llaga á Bagac: Aquí 
tres Principales de, Mas,inloe .toman gente, dirigi
dos de su Ministro dan de-noche sobre-el Pueblo;
Prenden a las levantados, Pop iS. to.

Emisario,de.Malong fomenta la sedicIon en



Bolinao: intrepidez de el Padre Ministro; entrega^ 
el Indio una carta de Malong : Asombra ai Emi. 
sario el valor de el Padre ; Su confusion en res. 
pondcr à la carta. Pag 20, ílt

Llega al Puerto un Champan; Con su refu. 
erzo convoca al Pueblo el Padre Ministro presen, 
te al Emisario hace pedazos la carta: Reconvcnie, 
le de su delicio : Hacele volver á su Pueblo con ve, 
inte de $u séquito, Pag* 22. a,

Orden de Malong, pataque corten la Caveza 
à eíle Miniñro; Embarazase la execucion con la 
entrada de unos Principales. Pag, 23. %!m . 13, 

Repite /a misma Orden à Sumuíéy : Defién
dese el Padre con el basten; Hiere à Sumuley.

Pag, ¿4. %¿Hrn. 14, 
Despacha tropa armada por tierra el Gover- 

nador; su Comandante Esteybar : Esquadra por 
mar à cargo de Vgalde: Instrucciones de el Go- 
yierno Pag, 25. %um. 15.

Entra en Eolínao la Esquadra : Trata su Co. 
mandante con el Padre Ministro el asumpto déla 
guerra : Previenense de contra à las flechas en 
venenadas de los Pangasinanes: Va eíla Esquadra 
a Sual. Pa¡r, z(í,

Mantienesela Esquadra boideando l  viOa de
Lio«



Língayeti •' Gente en fas playas sospechosa; Va el 
¡padre Vicario de Lingayen á la Capitana: Jnfor- 
lima no ser acuella gente de guerra; Podia desem- 
jbarcar sin recelo; Convienes© en Consejo saltar en 
¡tierra; Rendimientos de los Indios.

Pag* 27. *Numt 17 . 
División en Biiulatongan: No quiere Vgalde 

dividir sus fuerza$; destruye el Pueblo Malong; A 
yifta de la tropa de tierra huye Malong con los 
suyos; Presentaciones dé Pangasinanes; Entregan 
preso á su Rey: Paga con el suplicio sus maldades.

Pag. 19* *Nttm» iS* 
Atrevimientos de Manzano con el Obispo 

Cárdenas, y con los Españoles ; Huye el Alcalde 
mayor: Confiancia de Arqueros Alguacil: Atroci
dades en Bigan, Pag. ¿o. bNum 19*

Pasan (as Tropas a Yiocos;Zambaíes auxilia
res: Defensa de Manzano: Huye vencido; Prén
denle los Indios. Pao. 31. ‘Num* 20.

Gente de Manzano que entra en Cagayan ; 
Sus sugefliones: Matan a J Padre Santa María ; 
Desgracia por no convenir con un Español en la 
defensa ; Parecióle temeraria, pero tubo bufa 
efeélo. Pag. 32. 2V«?w 21«

Valor, y fidelidad de el M aeíhede Campo 
...~~ § x ~ - Ma.-



Níí ITllp s £íl ; V ¡ v í M u y v n  ivo l'-vxiuwi;

dà muchi) tà los Tspañoks tM flecos : Reduce^ 
las .te v ia d a s . - ¿Pag.

?Comiss£M,Q general dé causas v cue accuìpa.I 
f.a en las sentencias: SUbílancianse^procesos : be.! 
eueiorxes en los mas culpados : Mucre en Manüi? 
áá • Utero. - S e t o  .;Caíítos. Pag, 3*. ^ m ,  23. j

•(Presidios en Sitios Oportunos ■: Socorros à i 
fam boangan, y Tettenate.: Piérdese la Capitana: 
¡tosióos d? su perdida por jcR>, fy g , 36, fv¿w. ¡■ {• \

C A PIT V LO  II.

Alzarne ¿¿nibicn los Ghiòos, «jue.eou’Ias j* 
tnenazas de el Pirata KuCsìng Punpuan pusieroni 
Jvl&mk e 11 con fi ié ìcs * Pap.^.ó - ,

Sobervia de el Pirata con !a toma de Jsli 
irettròsa; Como la refiersn ias Olajidcsss^y conio 
.-Orras rebcìones: Sus ideas à Phdipinas ; Dirige 
cCarras al Govetiiadcr que corno Embajador extra- 
ordinati^ conduca .ci ‘patire Riccio: Contenido de 
,eilxs, Pag, lèìH, ^Ntrftnx,

Critica sobre eile dcspacbn: Completa effe 
flas iiesgiaclas; Hacese da subftancia -'¿de la Embi~ 
»jada publica. Pag, 41, ^tmn 1,

Supesiocldad .de dL Ciovamadqr; ^tefirnioasc
...........  * . recò-



recoger k s 1 wer2 4 -& aisp órsas: C a  ex£>uf$‘iÓnHÍé San- 
p leyes gentiles: Ponnanse Tropas 3 coioo lvaíla 
ocho mil hombres ; Plata tjiie exhibe el Govcr na
dos:, Religiones * y Vecindario paca gallos p re 
cisos» Pao. q i, -INii'm 3.

Temores de los Chinos : Fomentaníos voces 
sucias: Convoca el Góvernádór a ¡os 'Capitanes 
de los Champanes: juic io de los Fangleyes: Teman 
las armase Coa k  muerte de el Alguacil tmvor dan 
principio al tumulco! Eíiragb de la Artillería en tos 
Sangleyes; Precipitaciones de eflos: Su retiro a ios 
Montes: Campo cpté p la n ^  la Jglcsiade el 
Parían i Procuran sorptchaiJer eíla puértá? y sen 
rechazados. .Pag* 43. \̂Tum. 4.

Va el Padre &ícdo en Éójjibrc de el Cover-
•nadar à pacificarlos con un compañero ínieligcn- 
-te en el idiòma: Convenios entre paites: Vaccn el 
-Goyernádor él Padre Riccio:Matan a! Compañerd» 
y esconden el Cadáver: Disimulase efle Iñsdto cch 
el pardon general. Pag* 4 5 , 9V»m. j ,  .

Sjgùé 0 los fügitives Lacsamaná: V éncé, y 
•mata i  muchos en los desfiladeros dé A ñtípdo: Pre
mió de-éí -G O verttáte á e íie  M aéñre de Campo : 
C a ftigáiiée dé Snuértéà {$§ Cá'vetilkS : ^Sè&gase 
uod04 " ¿\



Particularidades de la Hiftoria General délos 
Recoletas sobre efle levantamiento <}ue se tienen 
por verdaderos prodigios. Pag, 48. sHum, 7, 

Despacha el Governador ai Padre Riccip ron 
carta paraKuesing: Contenido de eítacaru ; \ 1$. 
primese, y se deílribuyenexempíares,P<^. 51« 2V.¿,

Champanes fugitivos de Manila enfurecería 
Kuesing con sus nart aciones: Sus pretensiones con* 
tra las islas $ muere en lo mas vigoroso de ellas: 
Su sepulcro : Llega el Padre Riccio governando ya 
el hijo: Sosiega k ios Señores: el Tutor ie buejve a 
embiar á Manila conCafafker de Embajador para 
entablar comercio* Pag, 54, %lm,

C A PIT V LO  III;
Efefluase el establecimiento de la Religiosa 

Hospitalidad de San Juan de Dios en Manila en el 
H ospital, gue era á cargo de la Santa Mesa de la 
Misericordia. Pag 56*

Concurre la Casa de Misericordia pon copiosos 
caudales á las necesidades publicas: Su diminución 
en el Tesoro obliga a,exonerarse de empeños: Re* 
caen en varones de Misericordia, Pag. Jfcá» -M. 1.

Pretende fundación en eüas Islas el Reyeicn* 
diísimo Padre Egipcíaco: Previ enese la yenida de



íi

jcliez Religiosos que no tuvo cfefto. Pag, 57 Wé 2,
I Vienen dos de Nueva España . Dificultades 
!en el ayuntamiento j Fundan una. Casa de Conva
lecencia en Bagumbayan; No pueden sostenerla ,  
y se buélven* pag,. 3.

Reclama p e í ellos la Ciudad á Phclipe Quar- 
I to: Real rescripto, paraque tuviesen administración 
| de Hospital. pAg. 4 .
| Pide la Ciudad Religiosos de efta Orden al 
| Comisario de Nueva España: Despacha dos Reli
giosos ; Presentan sus papeles; Fundan Hospital en 
Cavíte* Lo que percivíeron de Caxas Reales, co
mo se moderaron los socorros. Pag. 60, %lum. f .

Restaura el Fundador ja Convalecencia de 
Bagumhayan , Su utilidad; Dispoaense dos Salas 
pata hombres, y muger es Pag. 61, 2V«w. e .

Trata ia Mesa de la Misericordia entregar su 
Hospital á ellos Religiosos: Proponerse condicio
nes : Aceptanse coa intervención de el Señor Po- 
biete: Quales fueron Pao ¿ 1, sNam> 7 ,ó  ̂ *

Aprueva el Convenio el Govlerno, y concede 
la licencia: Concédela cambien el Señor Poblé ce 
con la facultad de usar de sus privilegios: Aprue
ba todo su Magestad Pag, gg, N̂um. s.

A&p de possesion solemne; Arreglan el me***
thodo:



th Q c ta ; ,p i n  e n fe a *o .S t .s ; V i v i e n d a ^  p a r a R ^ .

g i o s o ^ y  f # i c a s ¿  I¿ l e s U ;Qu§\-¿>. y . . 'u lp t i^ ; f a b n c a ,

-̂ í¿* .&&•, 5.,

C A P I T V L O  I Y ;

Esíi?íi4en susJn^ultps ] l̂pe,s, 4 y, Mmdanáos; 
Obliga ia neccssiciad a abandonare!. Predio 4c, 
5aipbp¿ngan, el de Terrena te, y otros /Vg» 6p, 

Sustos <je Corra[at; Deja el, GQ¡yiesBo.d$ 5am- 
boaiigaa Efieybai-j 4 sucede. Bob.ad jila*.; Respetos ¿e 
CorraUt a. eíle.Caudxllo, Fortificase. e&,B uhayen.: 
C 013Í e.de|ase con los .í^c^o.s-.Píiocipalesi Cierna, d 
ri9 pon,fortificaciones., /b j. /¿¿d,

C u y d a d o s  d e 'B o b a ,á i l ía ? , ,P la c e n  sospechoso al 

R $ y  de] o j o  y a r ip s  i p t p r e s p s D e s p a c h a ,  a l lá  armada 
B o b a d i i la ;  A l la n a s e  e l R e y . i  t o d o  : P ru e b a s ?  des* 

p u e s  q t i e : l u O  f ic c ió n  . P a g .  7 0 .  " N u m .  u

E n t r a b e n  e D G o y ie in p ,d .e ,  S a ic b o a n g a n  Paz
ca $ ©  :. R u ^ io r e s -  d < s c r 9 i> ip íu i ic n to  .e n . j o l o ;  V a  con 
armada B o b a c li l la :  R e t i r a s e  c o n  n u e v o s , o rd e n e s :

■\ . »  *  '  1 1 • .  » * 1 a  ■

D p s a  z o n a d o ,  el .R e y .  d e  d  o lo  , d e s p a c h a  E s c u a d ra  co a . 

rr^ f j a s  íslas^.; S a  .cofrapí! iM a p a n  .a l .P a d r e  F r a y  A n -  
t o f i i p  d e  la s  M i s a s : E lo g io .d e  e l, P a d r e  -G o in b es  a 

e í í e  R e í i s l o s o  R e c o le t o ,  - -  SA;  ’P a g .  7 1 . * N i í m .  3 *

sm eidad en, hacer ía4 sncíra ; Pí'esumensc
saltea-



«J^sengaSa un Español cautivo; Es
cuadra de. Moniorte, que es tcltigo de los deírro.« 
fiíos. Disculpa de el Rey de Joib; Admítese raufl- 
icaudo ia paz Pag. 73. ‘Ntim. 4*

Entra Governador Zcpecla contiene su farpa 
¿Corralat; Suspende lahoíhlidad por un año:Des. 
nachale el Governador al Maluco; Entra alG ovi- 
ernn un sugeto poco apto: Causa alborotos en el 

¡presidio: Auméntalos liua carta de su Suegro; Re» 
¡tiríae elGovierno, y entra Bobadiila. Pag, 7 4 .2V. 5* 

Sin atención á representaciones determina el 
IGovernador el retiro de Samboangan: Ccmprehen. 
¡de ai <|e Terrenace: Motivos suficientes á eíle re
tiro; Alegase ser mutiles los de Calamianes, y Y lí-  
gan: Dejase el de Caraga: Apücanse áSamboangan 
los mismos motivos ; que representa el Padre 
Combes; Conviene elGoviernos en que queden d a . 
puenta hombres: Por parecer corta guarnición se 
íbag Joña de el codo con ordenes executivas,

Pag, jé , "huta, 6, 
Sospechas en los Lutaos de que se desampa

ra el Presidio; Procura el Govemador sosegarlas; 
Su determinación en retirarse á Cotralat: Preven
ciones de el G overnador a ?y|tar la lu g a .

Pag, 7 9 .  Wtím, 7 ,
S S  * Huyen*



Hayense dos Pueblos: ¡Sagacidad de Tamyo; 
General Comocioii: Vigilancia de el Goveínador; 
Traición de el Alférez García: Córranle en Basilar 
la Gaveza : Huyese Tamyo. Pag. 81. ‘Uum* 8 ,| 

Las voces de que se abandona el Presidioi 
mueven al Rey de [oio á la pretensión de poner 
su Corte en Satnhoangan; alianzas , cjue socita, 
para ello; Frurtranse sus ícas intenciones; Indi- 
ferentia de C orrakc; su astuta política; diseimo. 
nes de los ]oloanos con su Rey, Pag. 83, L2Vm, 9, 

Conspiran los Lucaos con los Jolees; Esom. 
dras, que mfeíhu las Islas; Destrozos en ellas; Cau. 
tivanai Padre jesuyea Gallego Residencia en Cari, 
gara; Brío de los de B adeón . Pag, §5, 10»

Comueveu al GovernáJor los lamentos; Con
cede Ucencia á ios Bisayas, parque buelvan á sus 
Casas: Preyieneles armadas embarcaciones; Dalas 
por Comandante ai retirado de Sámboangan he
cho Governador de Zebú: Quebranta las Inftruc- 
c ónes; Asegurase en Zebú : N o se hace meneen 
de su nombre en Sa hiíüoria: Esfuerzos inútiles dé 
el Alcalde mayor de Leyte : Daño poco consi« 
d er a ble, que se les hace desde Sanjboangan.

p*t? -Nutn,
Disimula Bobadilla k s  ordenes de Manilas

- J  - s u  -■---------1 , / -----------------------------------------------• —  _ _



repica à los Tutios en facciones contra Joló : 
Pretende effe Rey tomar una Galera , aue arribó 
[à su Puerto: Entendiéndolo ei Capitani pide prac
tico pan salii de él : Concédele el Rey : perversi- 
ciad de eñe pra«fhco : Metele en un grave peligro: 
bale de él el Captan , y arriba á Sambcangan : 
llncita à los Lutaos el Governador á empresas con
tra los ¡cloesi olvidan recelos, Pag. *>o• Pi um* u , 
i Nuevo despacho de la Capitanía general pa
ira desamparar a Samboingan: Suprímele ei G o- 
vernador; recelos de los Lucios : Previene arma- 
ida para entre euerios : Destácala i  orejas de Lie-
bie Reserva dos jcangas para en caso presiso: Re- 
¡píucion de el despacho para el abandono. Aviva 
los sentimientos: Traca el Governador de conso
larlos. Pag, 9z. Pium» 15.
; Poca impresión, cjue hacen sus razones; Que • 
jas contra los Españoles de ios Lutaos; represen- 
itacio.ies lastimosas de los Súbanos: Consuélalos el 
Gcvetnador con esperanzas ; Ejecutase la orden:

aspersión de Naturales Pai» 9y .  1 \  V . W »  I 4 .»
Entregase la Fuerza a Macomben con pleyto 

omenage: Los Padres le entregan iglesia , y Casa: 
Quedan expueños ios chrituanüs á los M oros: 
Parte cus tuvieron en eñe despojó los lesuytas:

S iis



sü¿ pf¿seátasída¿s eS la Cores consiguen & üaan(fc
lá reedificación. , ¿V«. ^ m *  ^
“ Que di cipas sí o Calamiánes con el retiro <fc
el Presidio de Xayíay: dama la Provincia dcSa& 
Nicolás por remedio; No concedido renuncia su 
administración;’ Pone Clérigos en ella el Obispó 
de Zebú: Dejante por intolerable.* Obliga el Govi. 
eriiQ bastean d ella los Paores RecdefoSj y la. lie. 
césidad les precisa a fortalecer ios Pueblos: Como 
se goviernan eflos Fuertes. P a§* k*

Retirase el Presidio de Terrénate: Vieflehsé a
Manila muchos Mardicas: Que gente sea eík: Es- 
taHecense en Máragoftdott, en que sé ocupan.-No. 
ticia de mi anciano; Ticnense por hijos de San Xa* 
vier. Pag. íói# eN m l ql

C A P IT V LO . V ,

V lcidos sucesos con que finaliza su Govicr- 
íio el Señor D . Sabiniano M aorrique. P a g *  104;'

Inquietud de los Chinos con el Govieroo 
Tártaro: Fáltales el animo para sacudir el yugo: 
levantamiento-en Tíngdu Nombran Emperador: 
Sencidos de el Tártaro los caftiga,

Pag, litín 6Num~ i.
Kuésing posé ¿ñ Contingencia eí trono Tai'

~ ....... .. ~ taro:



¡taro; Maquina $u Emperador sangrientas vengan • 
lias ; grandes prevenciones de guerra: Fortificase 
jKü&iOg en la Isla de Kinmucn: Orden a los de Zu . 
lanchen pasen a ella: Confusión que causa: ExercR 
!to vEsquadradeeltanaroíSu poco efe£te>: C o 
lmóse recibe en Pequin: Descúbrese el abasto ds Kue 
Ising: Se mandan desamparar las Costas marítimas; 
!y quemar Ciudades, y Casas» Paok ?(í Nntn. u  

Formase linea', paraque no se pase de ella *• 
Danos, y desdichas, que se siguen de efla orden:

! Claman al Em perador, y no sonoydos: D esprecio  
I de Kuesíngt Excede la  medecina al m odo.

Pao* ioí>. 5Vam* 3 . 
Ediilo publico para la distruccíon de Seflas 

falsas; Paraque paguen tributo los Ronzos: Supri- 
mense considerablemente: Muéstrase tavorable a 
la Religión Christiana. Pag no* ^umt 4.

Favorece extraordinariamente el Emperador
» 1 1 »

alTadre Adame Jesuyta: Edifica un Templo en la 
Corte: Atiende también á los Mifsicmerps Domini
cos Alcanzan su favor los Franciscanos: Hacen 
rápidos progresos. P fg  1x1. 3V«í». t*

Muere de Viruelas el Emperador Goviernan 
quatto grandes ia menor edad de Canhi: Continuar? 
las máximas de el difunto; Persiguen a la  ReligiónL"*  *■{„., - — k —- — —**——*-■ * *■ J ,

Chris-



C h r iQ ja n a : V n  fin g id o  C h rístian ó  da principio ala 
crueldad ; D e c la ra se  p o r  fcalsi; D egradan  ai Padre 
A d am e : P rén d en la  con  seis com pañeros ¡ Orden 
general p a ra  la p risió n  de los M in is tro s  ; pxecii, 
tarón se co n  m as su av id ad ; despacharlos a Peauiq 

c o n  bu en os in fo r m e s ;  C o n fu s ió n  en las Chrisii,
andades, Pag n ) .

PonenlOs á la vergüenza publica; Tereco 
grande en Pequin: Aparece un cometa; Consultan 
al Padre Adame , su respucíU .* De di erran los a 
Cantón: Ponenlosén prissiones; Mueren dos jesqy, 
ias ; Muere el Padre Santa M aría exequias a v a- 
ron tan IIlustre Pag, uy, GNum, 7,

Ocultase el Padre Riccio en Zubincheu. Riesgos 
que padeció' con los de Isla hermosa: Interesan» 
le en caraos de Embajada: Admitido á Audiencia
satisface completamente. Pdfl, 117 , ^ H uwp,  3.

Infla nei a de el P aire  Riccio^ en que no debía ser 
em peño de la Nación la arrogancia de el difunto :r *. J ^ ' iSi unirse cón los Españoles, Pao, 120 9,

D eterm inan ia suspensión de la guerra*, y 
em bian al Padre R iccio  con segunda embajada, 
sn entrada publica en M anila ; Recíbele el Govcr<
«ador bajo de dosel: Recibe las credenciales; Des
pídelo con agrado;-D eterm inaciones en junta ge

neral



eral; Ratifícense pazes fijas: Buelvese el Eraba- 
‘ ¿ou 121. sNum io.

Halla alborotos por la succcsion cíe Kuesing: 
Jzase uno con el goyicrno por la menor edad dé 
I hijo: Préndele eílc en un Banquete : Ahorcase 
n la prisión; Suscita áse guerras civiles: Decía-? 
ase la facción de el muerto por d  psreido T ar
ro : Arma Esquadras: Ayuda de Olandeses.

. P&gx tiy, %Um< i i i
Armase también Kinsic: Batallas navales san-; 

rentas; Decid: de U fortuna el Glandes; Retirase, 
uasi perdido á Isla hermosa: Edragos f que hace 
n cierra el exercíco viftorioso; Queman á Zubm.. 
heu. lág . 12 g, ^lum. i2 .

En efte eílado halla su Provincia el Padre 
jccio; Pide licencia para pasar á hermosa: No se 

e concede: préndenle coá un compañero les T ar
ros: Remitenios á una de las Naves Olandezas: 
alian mal recivimiento ; conoce uno al Padre 

.i.cao, y le sica de trabajos: Pidelos Kiaye: Tra
eos bien j permite > se váyan a Aupou .

P d iT »  ¡ b t d ,  % ru m .  i3¿ 
Elogio de el Govierno de el Señor Don Sa- 

irtiano; Cargos en su Residencia : Absuélvele el 
onsejo: Buelvese a Málaga ¡ Ordenase de Sacef

doté



doté: Rehunda una cancngia: Mucre de aban^ 
edad, /**?• «S. Wm ,Á

CAP1TVLO Vi.
Auspicios felices en elrecivitniento de nuevo 

Govcrnador el SeÍ3Qr D olí Diego Salcedo; Quess 
desvanecen en sus progresos. Pag, ^q,

M éritos, y doces naturales de el Señor Sal. 
cedo : Falsiíüeanse opiniones hum anas ; Son los 
hom bres semejantes á las ojas de los arboles;Siijd 
de las dores acomodado a elle  Goyierno.

U ¡d. %'uw. t?
Pretensiones de Medina en la Córte; Cotwo 

tráta el Virrey de México sus despachos: Comu, 
talos en el Generalato de la Nao de Philipinas. 
tituye en el el Señor Salcedo al propietario Arri, 
ha al cabo de Cagayan efle Navio: Pasa por tierra 
el Señor Salcedo a Manila:Su recivimienco enes, 
ta  d u d a d  .  Pag 1 5 1 ,  '’Nttm. 2.

En prosecución de su proyecto sé embarca 
Medina Indicios fuerces de que le macaron los 
Conchinchjnas. Paa, tu* "Nttm, 3,ó

Cesión de los Padres Franciscanos de sus Mi« 
níftcrios de la Contracolla: Admiceníos los Padres 
^ecótetos; Pueblos cjue m i^ fw e 'w »  y  M úufttm ,

........................ ’ ~  ~  ...... . n



; que ocuparon en ellos; Conservanse quarenta años, 
(y Jos debuelven. Pag, 134, ^Num, 4. 5,
j  Aplicación de el Señor Salcedo al despacho de 
; Navios : Acomodase al genio de los Mercaderes : 
j Desabrimientos de eftos: Interesase nimiamente en 
¡Ja carga con perjuicio de el Vecendario.
i Pag* 13 6 . 6 .

Pudo Concurrir à su desgracia el oficio pa. 
sado al Provincial de Santo Domingo, estrañancb 
! no haverle presentado la tabla de oficios: Convie 
¡nese efla competencia en el recurso à la corte: 
i Respuesta de el Consejo. Pag, 13?. 7.

Renuncia el Obispado de Nueva Segovia el 
¡Padre Navarro Franciscano: Viene Obispo de 
¡Zebú el Illustrifsimo Señor Don Fray Juan Lopez: 
Conduce Mifsion de Religiosos de su Orden de 
¡Santo Domingo. ,Pao, 140. N̂um. s.

Trabajos de el Padre Riccio en su Mifsion 
de FucheUi Comunícalos con el OÍandes Nobel: 
en trage de Olandes procede con mas libertad: 
jlitigios entre Olandeses, y Tártaros; Sálenlos O ’ 
pacieses desús establecimientos en China:Trata el 
¡Padre Riccio irse con ellos: Deja su Mifsion al 
¡Padre Lopez: Haccnle los Qlaudeses su Embajador 
à Jos Tártaros: Nada logra en su negociación.

.................  - - -  ^



1 4 ? ,  t '9(

Embarcise elPadre Riceto en un Navio Qlan' 
des : Enera en efia Balva '  Ordenes ele el Señor 
Salcedo: Lleva un Ayudante al Padre a la Lasuna* 
Hace salir al día siguiente ai Navio O laudes^

Pag* 143* 2Vm,p(

C A P IT V L O  V IL

Redúceme á vida política , y chcjstiaai (a$ 
Islas de los Ladrones, Pag. 145;

Sentimientos de el Padre San Viffeores al 
Ver Infieles > y desnudos los Indios de efh$ 
Islas: Su proposito en solicitar remedio; Sus con, 
versaciones írequemes en Manila ,  ^causan dis
plicencia: Pro hítenselas sus Superiores.

Pag. iLiA. 2V»». f,
. Consulta los deseos con el illiistrifsiffio Se

ñor Poblete: Escrive su Illustrifsiiiia al Rey; Me* 
morial de el Padre San Víctores: Cédula Real fa* 
vorable: Favorece el Governador el proyeélo: El 
Navio prevenido se determina al Pcnu Acuéstase 
con la carga: Atribuyelo á caíligo de el Cielo el 
Padre: Resuélvese vaya á Nueva España: Embar* 
Case en él el Padre San Víctores con un Compa
ñero. Trata el asumpto con el Virrey: Dificultades

por



por falta de Reales Ordenes: Interesase la Virrey, 
na; Vn temblor lo íacilita todo: Lim osnas, que 
recibe en México. Pag. i 4 7 .

Dan fondo en Guajan: Tratan establecimi
ento con ios Indios; Reciben eílos con alegría 
la resolución. Quedan con el Padre San Víctores 
tauatro Sacerdotes, y un Hermano: Establecen sus 
¡principios en Agaña; í ruto de su primer Sermón: 
forma iglesia, y Colegio: Caciquismo á los Adul
tos: Escuelas para los Niños. Pag. 149. ^ium. 3.

Señalase Quipuha ; Muere , y se aparta su 
hijo: procura su decencia el Padre: Vístelos á los 
que pudo 9 y reduce a los que n o ; se viílan de 
testeras de palma; Distribuyeuse en las islas los 
■ Padres: Frutos que hacen ellas : Pretenden distin
guirse en el bautismo 'os Nobics; Redúcelos el Pa
dre San Víctores con exempíos: Pag, 152. eNum. 4.

Choco Sangley pretende oponerse á eílos 
progresos difamando a los Padres; Hacen sus razo
nes mudanza notable en los genios rústicos; Resis
ten ¡os Pueblos la entrada con lanzas. Intenta la 
Conversión de el Chino el Padre Sao Víctores : 
Desengáñale de sus errores; Recibe el bautismo so- 
sieganse los Isleños. Pag. 155. y.

Hieren en Saypan al Padre Morales: M«uaii|
$J§ i  a l.



al Sargento mayor i y à un Indio Tagalo; Sosiega 
los ei Padre San Víctores; Reducción de el Pueblo. 
de Sogna: Ríndese Funhon ; Con una Estampa de 
San Ignacio facilita un parto dificultoso: Residen
cia formada en Tinian: D à-principio en Guahan i  
un Seminario: Consigue de la Reyná tres mil pe
sos anuales para su consífiencia.- Su edificio capaz 
con su Capilla*. Crece mucho la Religión con es
tos principios. Pag, in» &

Recorre el Padre Morales varias Islas: Logra 
muchos bautismos: Isla, que descubre el Padre San 
Victores : Deja dos Seculares en ella: Matan en un 
Pueblo à un embíado de eñe Padre, Pag, 158. 2V. 7.

G uerra  C iv i l  en T in ia n ;  N o  valiendo otros 
arbitrios: T o m a n  los Padres p a rtid o  en las fa c c io -  
nes^ re co n cilia n lo s : M a ta n  a l  P adre M ed in a  en 
S a y p a n : Enferm a gravem ente ei Padre S a n  Vícto
re s ; Da pareé a l C a p ita n  de una t r a ic ió n , que m e 
ditaban lo$ Indios: Particu lar m o d o  dé .que se v a le ;  
A provecha el a v isó  el C ap itan : M a ta  a d os ; y  c o 
bran  los re lian tes m iedó; C o n v a le c e  el P ad re  S a n

, *
Víctores. Pag, i f? . 'Nuin, 8.

T o m a s e  con em peñó la  c o n q u ìd a  : A u m en 
tase co n  n u evos P a d res : B reve  A posto lico  de C le mente N o n o  a l Padre San V is to r e s  ; re g a lo s  d e  su

Sap-



Santidad: Embárcense tres Padres para M anila: 
Llevan tres Cbriftianos consigo: Motivos para es
to, Pag 161. p.

CA PITV LO  VIH.

Muere el Arzobispo de Manila el Ilímo, Se
ñor Poblete; Eflraña prisión de el Governador 
Don Diego Salcedo, incluyéndose en ella el Comi
sario de el Santo Oficio , sus resultas en el Govi-
erno, ......... Pag. i 6i .

Es defluente la muerte : Insultos que subvi
erten la maquina : Llegan ellos al Señor Poblete.

Pao-, I¿id . % íum . i.ó
Competencia de el Señor Arzobispo ccn el 

Góvierno, resíllese á la merced concedida al Doc-
<r

tor Cartagena de Racionero: Notifícamele dos 
Provisiones Reales: Previene la tercera condescendi
endo con protesta ante un Santo Ecce-Hómp; Da 
ía colación de la Prebenda. Pag, 163. 2Vkj». i ,

Sentimientos de el Governador por elle he- 
cbo: Suspéndele el eílipendio, y á los Prebendados: 
Dejan cflos sus asilencias; Como la s  suple el Ar
zobispo . Pdg, 164» 3.

P a ra  con ten er escándalos busca p lata  pres
tad a  su Iíluftrissim a quiere re p artir la  entre lo s

Pre,



Prebendadas , y  no la adorfen; Redúcelos su be- 
nicmdad a la asiíltneta; Socorre á los mas neces - 
sitados. 'Ptfg. 165. 2V#w?, 4.

Vaca el Dcanato; Conviene su lUuftrissiqaa 
tratar ea Palacio la proposición de sugeto: Oculta 
ai Fiscal de su Mageftad el Governador en su C á
mara: Detiene si su liluftrissitna en la antesala mas 
de un quifto de hora. Pao* 16 6 , 5«

Propone su liluílrissima para el Deanato: Re
convención de el Governador : Respueílá de su 
Uluítyissima: Coléricos desahogos de el Governa
dor, Ptg* 16 y * 6 »

Condene su Ilíurtrissíma al Governador di
ciendo le havian informado falso*. Cita el Gover
nador al Fiscal en su presencia; Cita cft¿ aíO ydor 
Don Juan Manuel: Satisfacción de su Illuftrissima 
Arrojase a sus pies el Fiscal; Levántale el Gover- 
n idort Despacha desordenadamente al ArzobispOi

Pag. 16S. ^Num. 7.
Quita el Titulo de Capellán mayor al sobrino de 

su lllustrifsima: Quítale también el de Capellán de
Navio a! Maestro Covarrubias, Pqo, ic 9 . 8.¿>

Tristeza de el Arzobispo? parasismo,, que le 
acomete: Sa ’e de el peligro con medicamentos: Ha. 
cese su Lllusttifsima careo de el Sermón de JBxe-



qüias a ía Ma gestad de Phelípe Qu.trto: Retírase a 
lina Casa de el r¿0; Recae en ei accidente pasado: 
Agravase con una disenteria. Pag, l id .  Isurn.

Preparación de su Uluílrissiina á ia muerce : 
Reconcihasse con su Confesor el Padre Paz ; Retir 
ransc tedos, y avisados á poco, le hallan muerto 
con mucha conpoftura • Pag. 171, FPinm, 10,

Encargo de su iUuílrissima» paraque .00 se 
embalsame su Cuerpo: Resolución de sugetos D cc. 
t o s , que no obligaba eu tales circunfíancias.

Pea, 17 2, ^Hwn, ir« 
*  Llevan el Cadáver á su Palacio: notas en su 

disección anatómica: V.iftcseíede PontificaJíColo- 
casele en un Sala en un catre. Pag. 173, %!um. Ti, 

Su Confesor el Padre Paz le pone en el fére
tro Guirnalda, y palma;Canta allí Vísperas el C a- 
vildo: Al dia siguiente Missa. Concurren las Re- 
ligiones. Pag. 17j .  2V¿w, 13.

Disponese el entierro; Hizóse con la mayor so - 
lemnidad: Diftribucion de Cuerpos, y Eflados; Ho-' 
ñores á los que iban de duelo, Pag, Ibid. ‘Num, 14 , 

Celebranse las Honrras: Túmulo que se eri
ge : Predica el Padre. Paz en ellas: Continua e lG o- 
vernador sus honores a la familia; Todo se hizo 
4 elimcsna. r - »77» N um.

‘  -  Pro.



rProponésc un retrato de su Illufírissimá ¿iT él 
Cuerpo, y en el Alma : Su comunicación con el 
Señor Palafox: Signos de su eílimacion en la Elec. 
cjon de Arzobispo: Su proceder en las competen
cias: Fue en su la mili a dichosos. Pag* 178. 2sium> i<5.

La eílrechez de su Casa; Su liberalidad con 
los pobres: Su atención á la labrica de la Catbe- 
dral; Su devoción al jubileo de quarenta horas; 
Alcánzale para su Iglesia: Su mortificación, y pe
nitencia ; Recibe la muerte como alivio de carga 
pésada. Pag. 180. ‘Num, 17*

Con su muerte se pierden respetos al Gover- 
nador notase sil codicia; Conspiran en arruynarfe: 
Preteiicion, paraque la Audiencia le quitase el Go- 
vicroo, tieneio por atentado: Mácenlo causa de 
Religión: Denuncias al Santo Oficio: Formaliza
se el Comisario • Pag, 182* fJym . iS,

Trasladase el empico de Comisario que ob
tenían los Dominicos, en el Padre Paternina Angus
tí no Observante : A  efie se hazen las denuncias: 
Redvejas á prueba : Forma Auto de prisión: Modo 
con que se executa : Depositase primero en San 
Francisco: En San Augaíiin después; Re agravan le 
las prisiones; Resignación de el Señor Salcedo: Pala
bras que dijoal prenderle: Havia pedido al Padre» S.

.Victo*í u —



Víctores rogáse’a Dios le concediese en efla vi
da el Purgatorio ; A  efto se. atribuye el golpe.

P¿fü* i8j. t’Num . 13#
Complacencia de la República: jtmtanse (os 

Señores en Acuerdo : Porfiada compe cauda sobro 
antigüedad: Trata composición eloydor Don Ju
an Manyéis Depositase en él el Radon: Asegura su 
posesión. Pag, j 8 ;. “Nam* 1 o*

Abren (os Contendientes los Ojos : Red- 
ranse con el Fiscal á la Compañía: Despachan Rea* 
íes provisiones, pa raque deceda : Pone la tropa en 
arm as; Dejase a su determinación • Fué eíla de 
que áei, solo reconocería por Capitán General: T e- 
mense graves inconvenientes; Convienen per ne
cesidad en dejarle en su posesión: Préndelos des- 
cuydados: Sus deftierios; Reconciliase el Señor 
Coloma: Accepticion de su govierno; peligro en 
que se halla. Pag- 18?, i r .

Embarcan para Nueva España al Señor Sai-* 
cedo • Arriba el Navio ; redúcenle á la prisión 
hada el año siguiente.: Reytirase el embarque: 
Muere a la mitad 4 ? el viaje; Ponderase la (¡orribi- 
lidad de el caso. Pag. 1 vi. Num* ltm

Sentencia de el Tribuna! déla Inquisición de 
M éxico: Fallan de nulidad, dando la prisión por

^ '   ̂ ...... .. Ín)U5 *



injußä: Ordenes contra el Padre Pacernina; Mue
re eße cambien en el viage, en que iba preso; De* 
nigrada memoria de eíie Padre Comissario. Pro - 
curase disminuir su torpeza, Pag, 193» ^um . z j.

Formalizase su Mageßad con los de su fue
ro; Comprehendé la Real indignación en su Cédu
la a Rayo D oria ; Hacele Caveza de ia prisión de 
el Señor Salcedo: Otros Capítulos infames , en 
que le incluye; Manda la averiguación, y cafiigo.

Pao. ij>6, aNum. Z4.
Complicación de Pamplona; Semencia con

tra ellos de el Señor Vargas? .por incluydosen la 
prisión de el Señor Salcedo Pag 198. 5\W ;. 25.

JBuelve ai Juicio el Señor Curuzaíaegui: Da 
sentencia opueßa á Ja de el Señor Vargas; Fallo de el 
Consejo en eße famoso litigio, Pag. 201. ‘Plum ic.

Porque cargo todo sobre el Padre Pacernina ? 
Exequias publicas # que le hace el Tribunal de Me
xico; Si fue universal la culpa, también lo fue la 
causa, Pag. zo$. Píum. 17 ,

De jase la Vindicación de honor proprio ä quien 
compete: Lastimado eße en varias clausulas d e  H i s .  

toria contra cuerpo respetable. Vag. zoe. f*um  zS,
C A PIT V LO  IX .

Sosieganse las turbaciones anuales con la lie-
gaga



ga;la de el proprio Covernador Don Manuel dé 
León:-, pero se suscitan otras, que acaban Govier- 
no Secular, y Ecclesiaíhco. Pag, 108«

Viene sucesor á Don Juan Manuel antes de 
el año; Llega á eflas Islas Don Manuel de León : 
patria , y méritos de elle Cavallero; Toma pose
sión  de el Goyierno : Como le halla; Retraheseen 
los Recoletos el antecesor Interino ¡ Diflamenes so
bre su extracción; Sosiega partidos su muerte; D e
clárale el Consejo por intruso , y anula quantp
havia hecho Pao. Ibid, 'Num. n

, 6

Comienza el Señor León su govierno en equi
dad, y Jufticia: Atrasos de el Comercio r Para fo 
mentarle trata ponerle comente con Macao : Bat
eos que concurren en gran numero enriquecen Ja  
Caja R ea l: Viene a Manila el Principe de Síao, pi
de jesuyeas; Concédansele quatro Operarios; Sol
dados Españoles, y Pampangos. Pao, zio. bNum, z• 

Acabase la fabrica de la Cathedral; Sojem- 
• nizase pon un O a vario : Incendiase el Navio 

Concepción en Cavite ; Arribada de San Telmo s 
Noticia falsa de prevenciones en Isla hermosa: Dis. 
posiciones de el Governador: Venida de el Obispo 
de Heliopolis el Señor Palu: Detienese depositado,
y a su familia: Se le remite i  la C orte; Como se
*     — ¿  ... 11 -    —1-  —'

recu



fecive cií Madrid , y Roma crte hecho •
Pag* 2i?. ^Num, 3.

Comunicación de efte Obispo con el Conde 
dcM edelliny resulta la disposición de ordenar de 
Sacerdotes á Indios: Inconvenientes en ello-

ÍVp. 214. bNtiW* 4.
El Obispo de Zebú pretende reform as: Resis« 

tercias en t ilo ; Acusado en su Tribunal clG ovcr- 
uador en sede* Vacante hace recurso á la Audien*
cia; Al segundo reemitimiento desiste en la deman
da; Litigio  con un Alcalde deTiovincia: Su recur
so a la  Audiencia, R eal Provisión»pararne desista: 
Poco caso , que hace un Sacerdote délas Censuras 
de d  Obispo; Se entiende fuese Regular, y Jesuyta.

raj.
Indios remontadas que piden al Obispo Múiis* 

t r o s  J e s u y ta í : Su respuesta indiferente toman por 
positiva : C o n c é d e le s  su pretensión el Alcalde ; 
a d m i n i s t r a d o s  lo s  Jesuytas : C o n s u l t a n  después al 
O b i s p o ,  q u e  se  m a e s t r a  dudoso; Confirma la Au
d ie n c ia  ia l ic e o  d i de el Alcalde; ruego, y encargo 
al P r o v i n c i a l  tic  l a  Compañía ; presenta los docu-
naentos al S e ñ o r- O b is p o :  Est rana su Illustrifsiina es
tos despachos: H a c e  oposición la Religión de San 
Agusdu; Auto de s u  i l l u s t d f s i m a :  notificase al Pa-

nre
MiS



áre Reílor: Recoge eí Auto e! juez de el teñiros 
rio, y lo remite á la Audiencia; Regles Previsiones 
de eÜe Tribunal. Pag 2 17 . f'lur». c* 7-

Procestas extra judiciales de el Padre R cfícr  al 
Auto de su Ulusttilsima; Descntieudesc el Obispo, 
y forma Autos; Parecer de el Promotor Fiscal: D e
clina, el ReStor jurisdiciotv razones para ello; Sen
tencia difinitiva de el Obispo. Pag, z u - 5Ytm* 8.

El Reflor no la admite por nulla, recusando & 
su llluftr ifsima apela déla sentencia *, Defensa de el 
Padre Ortega a su favor, dividida entres Artículos,

• Pag, 2 25 ^ ¡u m  9 ,

. Como cumplía con fas obligaciones desti Oficio; 
Su prudencia en sosegar inquietudes con la prisión 
de el Señor Salcedo: No quiere introducirse en el 
Govierno de U sede-Vacante. Pag, Z 17. 10.

Promoción de eíle lllostr iísimo al Arzobispa
do ds Manila; Toma su goviernocon acepracion: 
Interesase en el cobro de estipendios ¡ Ccnsiguelo 
en la Corte , y se reforma el modo antiguo*

pííff, 2iS. *Num, ir,1o
Fieílas Solemnes en la Canonización de San 

B p rja ; y Beatificaciones de San Fernardo ,y  San 
Estanislao. P^« 230. 'Num, »1.

Nuevo litigio de el CapelUn mayor con el 
'  ̂ Arzo-



Arzobispo; Fundación de la Real Capilla; Contro
versias s o b r e  derechos Parroquiales; Convenios, 
en que se aju ftan • *3*. 13»

Pide su Mageftad informes; pretende el Ca
pellán mayor total exempeíon de la Parroquia; O- 
fende al Cura de $ftá •, y se presenta a) Arzobispo* 
provehido de £U Illustrfesim1  i respuefla de el C a
pellán* P*jj* 234. flum . 14.

Insta el Cura; Exímese el Capellán de la Ju
risdicción de el Arzobispo; Juílifica b  posesión*.

' Pag. 237. *Num. 15. 
Fíjale el lllustrissimo por publico Excomulga

do: Erígese el Capellán en Juez , y copina al Af. 
zobispo; Presentahse á la Audiencia los Alíeos: Fie* 
bre, que sobreviene al Arzodispo} sentenciaseá 
su favor : Sentido el Governador le ruega los Es - 
tipendios.  P*¿>\ 238. hNam, 16 .

Despacha el Comissario de San Francisco de 
México Vice - Comissarío para eña Provincia de 
San Gregorio i Man traga» y  pierde sus Patentes: 
Buelvese a México, y repite él Cpmissarip sus des
pachos : Resíllese a su admisión (a Provincia: 
Presentase elComissario á la Audiencia; Prisión de 
el Diñnicono; Providencia de la Audiencia con la 
que se pacjlican ; Connrtfiala el Coniissario de

Me-



México. Pag» 241. ’Num, 17 .
Despacha ala Corte el Goverrader con sus 

poderes al Hermano Fray Juan Racimo: Su Comu
nicación con un Reyezuelo de ía India, con ti ale un 
rico recalo con encargos de embajada: Como lo 
recibe la Rey na Governadora: Concédesele una 
M lis ion de Religiosos.- Pagt 243, *Num» 18.

Fervor de el Arzobispo por la inmunidad E- 
clesiastica: N o era muy libréenlos primeros ím
petus: Como reprimía su nataral; Solicita alivio á 
su calentura en C avite: Vejaciones de un cabo al 
Cura de Caíavite: Representa sus quejas aí Gover
nador, y no son atendidas: El sentimiento le causa 
un gran deliquio: Retirado á Manila se dispone á 
la muerte: Sus protestas ante el Señor SaCramen«* 
tado< P^ i9 i

Muerte de el Arzobispo santa, y editicativa: 
Prendas de cite Prelado insigne; Su corazón de 
extraordinaria magnitud: Su Funeral en Santo Do
mingo: Su devoción al Sandísimo Sacramento : 
Quedan eftas Islas sin Obispo alguno por espacio 
de seis años« /*<*£. 24^. zo*

‘ Persigue el Governador al Padre Solier: O - 
cultase en los Montes: Sale á curarse en los Baño» 
Entibia el Governador Tropa aprenderle: Huye \

IOS



los Montes de San Pablo. Pág, 248. ^Ñum'. u ,  
Convierte a muchos Cimarrones ; Consuélale 

gl Ministro de San Pablo- Siéntese agravado: H a- 
cese conducir á aquel Ministerio; Recive los Sacra-• 
mentó:* buelve á su soledad: Muere en ella,

Pag* 2 50. bNtim. 2 1% 
Intentase averiguar la causa de efia perse

cución*. Parenedco de un Señor Oydor; Reprehen
de eíla obra en el Pulpito : Pide satisfacción el Se
ñor Togado: Respue¿la de el Señor Don Sabinia- 
n o ; Quema el Señor Cydor los exetjiplares, que 
puede recoger. Pag, 251. ^Niim, 25»

Impreso satírico de otro author .* Se discur
re predicase centra su tenor el Padre Solier: Con 
mas fundamento se dice le ocasiono la persecuci. 
on haver acompañado ai Padre Pateraína en la 
prisión« Pag. 253. sNum. 24.

Capitulo ruidoso en San A uguílin ; Priva 
el Presidente de voz aíb iva, y pasiva al Padre Bas<* 
c p ; asiíle el Governador al Capitulo: Sale e k ílo  
en Provincial el Padre Basco í Proteíla de el P te. 
sitíente# Pag. ¡b¡4 , 25.’

Sale el Governador de la Sala: Ordenes, 
paraque los Capitulares se mantuviesen en ella: 
Permite salgan el Provisor;  Convienen en E)ec.

• cion



cíoq segunda : Nombran al Padre B ŝco prior de 
Zebiii Muere allí de sentimiento; Confirma ei Ge* 
peral de efta Orden la elección de el Padre Basco.

Ptío. 25 j# A t e .  i 6.  
Permítese U  comunicación con Macao por 

las dos Cortes: Viene á Manila con eíla ocasión
s

un C a vallero Portugués, ( J a v o  r a ,) gafla sucau* 
dal en galanteos, y pasatiempos: Muere tan PO* 
b re , que se le hizo de limosna el eutietto.

Pág. Vslim. %yl 
Enfermedad de el Governador • modo con 

que le cura el Cirujano: Asiíle a unas honrras: A - 
biense las heridas .̂ y se desmaya: Acuéllase una 
noche, y amanece muerto: Su teftacneuto en que 
reparte su caudal en piadosos deflinos: Voz común 
sobre su equidad: No le juflifican mucho en sus 
competencias con Ecclesiaílxcos: Puede haver pon* 
deracion?|? Pag, 2jy. A te , 285

pA PiT V LO  X .:

Góviefnós Interinos-, y noticias penénecíeri* 
tes 2 M°deranse las persecuciones en. Chin a, y es - 
tiéndeose los Misioneros en el Imperio, que toral- 
mente pacifica el Tártaro, y en otros P<*g ><so,
.w , Eqtra. fl Govierno ?n la Auctecfo* £ecae & ; 

........ s s i s í  2íi!ir^ 1— — - -*



iSiíítls ?ft él Señor Colonia: M uere, y sucede el 
Señor Mañsillá: Toma el Glandes aSiao; Levanta 
fuertecitos: Sacan Los Padres, y sucede im Predi • 
cante en su lugar; Mácense los Siaos finos Hereges: 
Principios., y p rogresos de la Cap illa de la Orden 
Tercera. .. ... . ^ -Pag. Ik id .V m ^ x i

Deseos en, los Franciscanos de entrar en el 
] ápon-. Ofrece un Chino á ser conduOor de dos: 
Ofrecensedos á pasar á elle Reyno : Agrégaseles 
un Padre Auzustíno Observante, arriban á Siatn:' £/ V
Dificultades de el Chino en llevar ios tres; Convie*« *
nense en que se. embarque el Padre,Franciscano^» 
el Augustmo: Sospechas de su poca fidelidad, j

Páj}* >161» ‘Vsium, i. 
Colera: de el Chino: Mata; al Padre Francisca- 

no , y hiere gravemente al Augustino; Refugiase 
efle á un Templo de Bonzos, que le ocultan en un 

.Sepaíchro;, Librante unos Portugueses; Fuga de el 
Chino; Aprehendenlej su couFeísíon; Trahenle pre* 
so á Manila: C o n vid o » y coníefsb muere en uní 
horca. z¡s4« 3*

Reveíanse al Tartaró los Reyes de Cantón, 
y Foquien; Contiendas de preferencia; Batalla na
val entre ellos: Entregase el de FOquien al Tartatd 
pauere $1 de Formosa; Tsoñgtou en Foquien: Pü-

bhc*



B1íci tregua genera!, efeoos que hace en Fdrmó&#
Pag* túi* "Num. 4$ 

Previene ci Tsongtou arn:ada contra For- 
íñosa: Toma á Ponghou , humillase al Emperador 
el Principe Joven j memorial que presenta: Res
ponde el Emperador vayaá Pequm: Entrega a For~ 
tnósa á los Tártaros: Diftioguele el Emperador con 
Título de Conde. ‘ Pag, 167. 'JSiunt, 5«

Proponen los Jesuytas en la inquisición de 
Roma sus dudas sobre iito$} respuefta de efta Con
gregación: Encargase sobre efto el Padre Polanco; 
Nuevas dificultades en la combinación de Deere, 
tos. Paz- 2.69, fflum* 6•¡ViJ ,

Repite sus representasiones el Padre Polanco; 
Se le remite a dos Consultores de la Inquisición: 
Parecer de ellos: No se consigue Decreto con la 
muerte de el Pontífice ¡ Nada se sosiegan las du
das, Pag* 17  u ^Nuw. 7«

Vida religiosa de los Misioneros presos en 
Catón: Tratan de un methodó común de adniinis* 
«ación  : Convienen en quaienta puntos, y se di
viden en uno > era de los honores á Ccnfucio: 
Sentir en el particular de los ¡esuytas .
" ■ “ ' Pag, 275

N o convienen en el los otros Mifsionercs Pro
,* 2. tefta

0?t * **



tifta  j¡Sd'-Padr¿ .N á v IirS Ií Presenta sültizóaé| 
al Vice.PcóViacial: Réspüefti dé eík: Escrivé al V i
sitador; Su respueíU sagaz: Escritos délos Jesuy, 
tas: Satisface el Padre Nav arrece con m ánifieflos:
Pasa a Roma: Diligencias, y consultas'. Queda sin 
concluir efté negocio, Pag* *74* 3V«»# 

Embarcase con Armenios el Padre Sao Pasu
qüll con un cornpaueícr para pasar á China; A r* 
liba a EataViá; Pasa á M acao: Residencia de los 
Portugueses; BueÍv?se el Compañero á Manila : 
Disfrazado pasa á Cantón: Aplicase á las Misiones 
dfi Cioautu , Pag* ¿76. c‘Nnm% 10,

Desprecios tjue tolera en Roma el Padre 
Ybañez.- Iníligados de los jesuytas le tratan los 
Cardenales de rCboltoso Desengaña al Cardenal 
Berberino: Resuelvensé á su favos las dudas: C o n 
cédele la Congregación de .Propaganda licencia 
para bojyer a China con siete compañeros: Llega 
& Macao con competentes despachos j Queman el 
Barco los Portugueses: Notifisanle el regreso á Ma
nila ; ponenlos e if  el Convento de San Francisco 
con C uflodía, Pag. 17 8 . .%Iutí¡* n*

Renten ellas vejaciones; Cotisueíaníós los 
Señórei Principales: Que íes aconseja el Capitán 
^ e f t ía í : Conocen qúcl^s jesuyta$ fomentan e$-



t é  rigor: Pasan ocu tos a Cancón : Ocultarle éri 
Casa de unMercader. Pao. 279. eNum* 12»

Cartas de los Jesuytas á los Chrifhanos de 
Cantón: Diligencias en su solicitud: Depun'cianlos 
a! Virrey: Ocúltalos el Casero en un monton de le- 
na : Determinan manifestarse. Pag 281. Ŝlum 13.t't * _ _

Llevamos con decencia a la presencia d£ 
el Virrey: Recíbelos con M ageílad ; Cargos que 
los hace: Respuesta á ellos de el Comisario: C ó 
mo el Virrey la recibe. Propendes se queden con 
el» y que le compóngan unos reloxes: Atrcvese i  
componer uno el Padre Fray Francisco; acomóda
los el Virrey en su Casa, Pag. 282- 14»

Hacese cargo el Virrey de su modo de vida: 
Habíale el Padre Ybañez contra el coico a los Ido, 
los; Mándales hazer pedazos s y quemar quantos 
se bailasen : Empleañse doce mil Soldados en la 
execucion de muchos millones: Emulación de ios 
Jesuytas : Que havia hecho un Regulo con uno de 
ellos. Pac. 284. 2V'«w. 15-

Queda Solo él Padre Fray Francisco en Casa 
^e el Virrey : Consigue la fabrica de una Iglesia 
junto al Palacio : 'Funda uno como Hospicio fuera 
de las Murallas: Pide unas Casas a uu Mandarín 
muy Pnncipal, y se las concede : Valias Iglesias



rr - * 1 0  —
que erige Páfé 28<5* %rt4 Wi l(J.

Buélven los Misioneros i  süs Iglesias•. Ha
Han, que reparar puchos daños; V áa nuevos Do- 
mi nícos: Iñtroducense enere ios Franciscanos Reli
giosos Aguftuios. Pag. 287, ü£Í!m. 17*

Favor de ei V  irrey de Cantón : Rindió es
ta Ciudad un Señor T ártaro , y con ella la Próvin« 
d a ; Entrégasele el Govierno en recompensa; Mue
re eñe«y pasa el Govierno al Hijo: Eñe es el que 
a los Franciscanos favorece: Conspiran contra él 
en la Corte , y decretase su prisión-: N q-5¿ atre
ven á intimársela 1 Su magnanimidad en acomodar
se las prisiones,  y cadenas; Animo de el Empera
dor en ella demoñracion, Pag. z88. Ww». 18, 

Lá Madre de eñe Virrey informada hace á 
ios acusadores uñ combite : Reprehéndelos en el 
su vil correspondfencia; Pierde el Capitán general 
a la Señora el respeto ¿ hateóle pedazos los criados 
de la Señora ? Orden de la Cor tea para que le qui
ten al Virrey la vida : Deílrozos que hazen en U 
Familia los Comisarios; Que se pudo averigaár de 
la muerte de el Virrey: Que se puede entender de 
su felicidad eterna, Pao 290, 19*' * r

Recelos de los Religiosos por compren endi- 
dos en su familia ; Visita el Padre Frav Francisco

a tas



a los Comisarios: Logra la intimidad de el Prin
cipal de elfos: Concédele (pantoJé pide: Encár
gale al Virrey succescr: Eílc io hace con empeño- 
Decreto de iá Corte favorable a la Religión Chri?. 
tiana: Dan principio á una gran Misión los Padres 
A u g l l í l lO O S . Pag, %¡um. 20»

Van los Jesuytats al Reyno de Tunquin Ha» 
mados de sa Rey; principios felices; prodigiosos 
progresos: Recurren por Compañeros a la Silla 
Apoílohca: Lo que proponen al Pontífice ¡Pro- 
■ videncias grandes': Impresión de Vocabolariqs, y 
Artes: Nombra su Santidad para las Mifsioncs tres 
.Obispos; Agrega use Misioneros Franceses; Filas 
próvidencias pocO, o nada conformes á las ideas de 
Jos jesuytas: Hacen eftos se desvanezca todo ; 
Biiclvease Obispos, y Mífsioneros a Francia.

Pag* iS>4. N u w ,a . 
Suscita el Rey de Francia la remisión de los 

mismos Obispos: Hacen en Siam su residencia-, A. 
cometen a los Reynos Vezinos: Ordenan de Sa
cerdotes a varios Tunquinesj no siendo eílo su
ficiente, despachan á Manila un Clérigo con otro 
motivo en lo publico: Enlervorizanse los Domi
nicos con su comunicación : Claman en el Capi
tulo: Contesta el Difinitorio; pero »o baila camino: 
^  ---------- ‘ ~ Bucl-i



Búhese *un Padre dé-efto¡ Veneciano a su pa-, 
tria , q u ;  se etpbarca con d  C lérigo: N o puede p a 
sar de S iatn  , y regresa á PhKipiiias •, escriben los 
O bispos á los Provinciales de San Francisco , y 
Santo D om ingo,pid iéndoles Religiosos •? Consulta 

cPde $au to  D om inga ai G o viern O j que no coa*, 

v ien e, ^ itm -  22•

C A P IT V LO  X I .

Prosiguen los sucesos de la China: Arribada I  
d ía de el Señor Palu. 300.

Llega d  Señor Palu a Cavite ; Recato en es« 
torvarie ía Comunicación con Religiosos-, pesadum. 
bre de el Comisario de el Sanco Ohcio: Loaran al- 
gunoslances los Padres ppm inicosj aliéntalos á la 
en: presa: Promete cartas favorables: Conviene el 
Frovmcial con un:Chino para recibirlos a su bor
do ; Llegan a 3  atavía, y su Capitán ios hospeda 
pn agn ific ámente; Pag. lU d . 'frttm * 1.

Solicitan su pasage á Tunouin en un Navio 
Ingles; trátalos con regalo: Jruecase el ingles en 
TunquUi: Motivos para ello? Quiere llevarlos a In
glaterra . Haogase en la barra * y salen los Padres 

tierra. paí* 303. u
Tratan su salida con un Capitán Chino: V áse sin»



esperarlos: Qcultanse en una Villa: Vuelve el Chino 
de arribada: Mándales el Vicario Apoflolico se 
buelvan al Puerto: Resuelven presentarse; El modo 
con que lo hacen para evitar sospechas: Afeaos 
compasivos de ci Govcrnadoi: Pag. 505. 2V. 3.

Agrégaseles otro Operario; Presentanse á los 
Vicarios Apostólicos: Sus sospechas de que eflu- 
viese aquella Cliristiandad contaminada con los r i
tos Chinos, loque averiguan sobre ello: ínfor- 
manse bien los Señores: Questiones que resultan*. 
Consultan en inrerin al Padre Paz: Sus resolución 
nes: Los Misioneros Españoles quedanen efiimaci- 
on, y se les señala diílrito. Pag, 307. 4,

Cisma en efta Chriíliandad: Caúsale la 
Doftrina de los Jesuytas: Trabajo de los Religio
sos en arrancar la raíz de las discordias: Sacerdo
tes T  maquines faltos de suficiencia: Daños que de 
efto se siguen : Pone remedio la Congregación 
de Propaganda. Pag.?09'^itm  <¡.

Inquietan á los Dominicos los Vicarios Apos
tólicos con la Constitución de Clemente Nono; Sus 
propuestas convenidas en los principios: Intiman- 
Ies después riquirimientos. Pag* 311. ttm. c» 

Representaciones de los Dominicos.
Pag. 3 1 2 .  y ,

$ $ $ / $ $  ” Ere*



Pretextos dé los Señores; Satisfacciones de lo$ 
Padres: N o siendo suficiente piden licencia para 
retirarse /X?. 314* <¡N hw, 8.

Arriban a Siatn: Informan de todo al Señor 
Lancru: Suplícales cjire buelvan á Tunquinj redu. 
celos con sus persuasiones » y ofrecimientos; Re« 
solución de la Congregación de Propaganda favo, 
rabie a los Padres. Pag. 315. 6A W , 9,

Govietno de la Real Audiencia continua con 
humanidad: Real Cédula, para que ellos Naturales 
aprendan ia lengua Española , y prohíbe el uso 
de la s u y a  antigua; Que pudo motivar eíle des
pacho: Dificultades f y inconvenientes en su prac<¡ 
tica; Quan opueílo al Español su Idioma.

Pag, 317* <2V « iOí 
Real despacho de presentación a eíle Arzo

bispado en el Señor Don Fray Phéíipe Pardo: 
Encargase de su govieruo: Vienen las Bullas , y 
el; Palio , y se consagra de edad abanzada.

Pan, 310* ^htrp, ií*

c A p in rv L o  x m .

Desgracias, y revoluciones eñ las Islas Ma* 
piañas-que consumieron sus Naturales en la ma> 
yor parte, no- sin* coílos de los. nueflros, Pag, 31 u

Suges 1



SugeGiones de los Principales en los Indios 
comunes : Matan a Peralta : Preudcse á algunos 
para la averiguación : lncjuietanse ios de Agaña; 
ponense en Campaña con dos mil hombres; De
fensa de nuefira tropas Prenden al Principal m o
tor; A ínftancia de el Padre San Viftores conui- 
dan con la paz a los Barbaros; Ensoverbecense 
masj acometen á las fortificaciones: Son rechaza
dos con mucho daño; Pretenden quemarlas Oo lo 
logran, y abrazan la paz Pag, ibid> ^Num, u 

Corre el Padre San V iflores á Tildan : Le
vanta quatro Iglesias; Matan los de Chuchugu á 
Diego Bazan: Quien era efte: Matan á otros Es
pañoles eii otras partes. P ag,$iy 6Num. 2.

Va el Padre San Vifíores áNisigban; Quie
re bautizar a una hija de un tal Matapang: Ame« 
liaza le efie} matan á im compañero de el Padre 
San Viífores. Pag, 524. fvum, 3.

No se tiene ya el Padre por seguro: Predícalos 
fervorosamente , hierenle malamente , y juzgán
dole muerto le desnudan; Arrojan los Cuerpos al 
agua: Saltos de el Padre San Vigores, que asus
tan a Matapang ; Dale en la Caveza con un Rc- 

j mo» y se retira: Queda sumergido el Cadáver: Cau- 
j-sa phisjca de eflos movimientos. Pag, 326. %'um. 4.

Demos-



D em ostraciones de el Cielo; Celebra la fio» 
tícía Mamla: M ucho m as en M adrid  su Padre,

Pavt $ i j m W fem .  5 .
Q ueda por Superior el Padre Solano: C on, 

suelo con la llegada de el Galeón San Diego: Q ue
dan algunos Soldados coa buenas armas: Sale el 
C apitán Ju an  en solicitud de M atapang : Anima 
efte á los Isleños: Hiercnle en  un b r a z o : Cierran 
el cam ino de el m onte: Peligros en el de la Playa: 
Salen de el peligro herido e] C ap itán , y tres Sol
dados *. M ueren eflos: Peligro de el Padre López 
? n  T i n i a n .  Pag- 32S . <$.

Muere de enferm edad el Padre Solano: En
tra  por Superior el Padre Esguerra: Despacha a 
M anila al Padre Bovens; pide la éxccucion de una 
Real Cédula*. Divierte las pretensiones el Gcver- 
nador: Piden la paz los Indios. Pag, 331.6Num, 7,

Excursiones de el Padre Esguerra con seis 
C om pañeros desarm ados: Disensión de el Padre 
con unos Indios.-Acuden muchos Barbaros armados; 
M atan  á uno, hieren a otros* y dejan quasi sin 
vida; Solo u n o  de ellos queda con vida.

Pao, x3 2 ,  eNum. 8« 
G obierna la Misión el Padre Com ano; Da ion- 

do el N avio  de A c a p u lc o : Sacale fuera un viento
v-w.---- ----------------------- -U¿ •  -*• —  í “ * á i  -■ »  /*



fuefté: Q ueda en tierra la lancha: Q uedase ta m b i
én Esplana con otros: T o ip a  eíle á su cargo la M i
lic ia : Despacha rec|Liirimientos; tienenlo a miedo ios 
¡Barbaros; Hace salidas ; Quema Pueblos; mata á
ffl 'flndics; Y piden ellos paces. Pag. 334, “Num. 9. 
V M anda arcabucear Esplana Tachue ; Es
carm iento  de ios atrevidos ¿ llega N avio á eftas 
Is las; Yba en el por Superior el Padre Bovens con 
gran socorro: Veinte hombres paradelcnsa délos 
Misioneros: Establecen Seminarios de Niños. Cui
daba de ellos en R atidian el Hermano Díaz*. Q u i
ta en una muger un grave escándalo: Asaltan ios 
muchachos la Casa* hacenle pedazos la C aveza, y 
la de tm Com pañero Matan á Espinosa: Redu
cen Iglesias, y Casa á cen iza s, Pag. 335. W kw. to.

T ra to  de el Padre A ntonio M aría con un 
Indio: Falta á él, y le reconviene: Dale al Padre 
un fiero golpe en la Cabeza •, repite los golpes # 
y muere: Venganza de los de Tarragui en quemar 
el Pueblo: Aprovechan las canillas en hacer pun
tas de sus lanzas. Pag: $57. 11*

; Dexa quatró Sacerdotes el N avio de Acá- 
palco , un coadjutor, y setenta y quatro Soldados 
su General Antonio Nieto, deja también por Go-
vernador al C apitán Irr isa rr l: Entrada de efle en 

los
i-—1



los M ontes ; Casam iento ele un Español con uaá 
Doncella; Sentfoiiento de su Padre, quiere matar 
ai M iu iltro , y  al Español; M ándale ahorcar el Gq . 
vernador n u e v o ; Subley ación  de  Aguarla-. Aco
mete al P adre  M onroy ,y  á dete .E sp a ñ o le sR e  ti
ran  se f i lo s  a Agaña. 538. 2V«®. u*

T raición de C heret con  e fto s  relugíados; Bu^ 
eican uiia B arca, en que ios conducían, y los m a
ta a; Peligro de  cfta  sublevación; .Muertes, y cafti- 
gos con tienen  á los rebeldes. Pag. 3 4 0 *  ‘Num, 13.

D a fondo él G aleón  de A capulco deja el 
G obernador Vargas por G o bernado r de ellas Islas 
i  D on |u a n  de Salas con tre in ta  S o ldad o s: Sale 
elle , quem a Pueblos, y hace o tro s  dañ os; Valor 
Español en tantos riesgos; D esengaña á los Isle
ños, no podían contrastarle; T ra ta n  de p a z ,  y se 
admite con condiciones tolerables.

Pag'  342* 142
A rriba N av io ; R enuncia el G o y ierno  Salas, y 

queda en su lugar Q u ir o g a ; Continua la sugecion 
de los Isleños» Eftos p o r  congraciarse m atan  á 
M atapang; C ogen a  o tro s  hom icidas Pasa el G o 
bernador 4 R o ta ; A jufticia a llí á  A guarin , y otros 
ire s  ¡ Reduce a los fugitivos á C u a ja n : Abrense 
c a l in o s  a p ico  en Jos M o n te s ; Reducen las rain

.  - -) ■ ' i  _ afc,— «i  -* ■> g

che-
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cherias a Pueblos form ados; Q uem an Iglesia , y 
C onvento en Iuapsan i Retiranse a Roca .* CafUs 
gos allí de el G ovcruadot 344- “2V«w, 15*
|  V ario s  nom bres de eftas Islas: Eflcrilidad de 
la  cierta: Géneros, y frutos tr a nspíantadós:- Calida* 
Ées de sus N aturales: Su origen.- Pag, 345. 16,
I  Numero crecido de sus- Pobladores* de larga 
l^ida: Sota háu quedado dos Islas Pobladas: De que 
prov iene su dism inución:-Su libertad de contribu- 
|eiones; N o hay puerto  seguro Pag. 34o  i j %
i

j CAPITVLO. XIII.
DefUerro de Vaienzuela á ellas Isla s ; y sucé- 

sos-de elle raro hombre»- Pag* 349 .
Conexión de efía tragedia* con' ella Historia: 

Patria, y Nacimiento; de- efteCavallero:- Sirve de 
Page al1 Duque de eh Infantado'en; su Embajada á 
Rem ar Sereduee* a uñar vida misera* con lar- muer-: 
te de el Duque : Consigue la intimidad de el Con*, 
fesor de la Reyna; Galantear a una Damade Pala* 
ció, v se casa con ella. Par, ibtú. ^Num, i ¡

La expulsión'de*d Confesor Icele va á; la mayor al.
■ tura: Confianza de bReynaen introducirle ensuga 
vineteendo mas secreto déla-noche.. Pr 351. °N. x.

Expresiones de- Valenzueia- con su; Mageftad:
- " -  " Con» '



■ £onáiraa 1 í ''c o r íb ñ ic id b H  c o á  el mismo secretoy 
Pone e a  contusión la corte  cite oculto condu£h?; 
Hacele sospechoso ? el agrado de [a R ey na .

Pxg, 35i t 4 .
Su diligencia en abastecer a M adrid; Distinci.» 

pn de sus vestidos en las fiestas Publicas; Comedias 
de su ingenio; Reedifica la Plaza m ayo r,

Pag. 55), ^ttm. 5, 
Fabricase de su O rden  el Puente de  T o le d o ; 

Hierenle en una batida; Sentim iento de la Reyna,
Pag. 35<í» ¿Nttm. 6, 

Pone C asa al Rey con  familia de su gusto; E- 
pe mío os que se concilla: Sugestiones de estos, pa
ra que ei Rey llame a D on Ju an  de Austria; Vie
ne este? y lo qLie ie presenta. Pag. ibid. *Nuw, 7 ,

Fuga de el Rey no& urna al Retiro: O rden  
que despacha á ia Reyna: Suplicas de e s ta , a que 
se niega e] Rey; O bliga aj, Rey D o n  Juan de A us
tria  despache á Toledo a  la Reyna: Retirase Va* 
lenzuela al Escorial; Hacesé cargo el de Austria de 
todos los negocios. Pag, 358. ftum, S%

Manda prender el de Austria a Valenzueía: 
Ocúltale el P rior de el Escorial: Diligencias extra
ordinarias para hallarle •. Descubre el secreto un 
C irujano; Prende nle. Pag. 355»* í>»

“ ............. ' ~  L ie-



Llevante al Castillo de Consuegra : Degradate 
el Rey de todos sus honores; Embarcante para Phi 
jipwas su destierro asignado; su prisión en la FnefJ  
§* p é sim o  de su iamilia; Buelvé la Revna
4  la gracia, y se ,e a la  el destierro : Excomulga el 
Papa a todos sol cjuo concurrieron -d ja pl¡sicif. s 
absolución publica: Muere en Mexico Vahizuela 
« e  ¡a coz de un Cavallo. p a¿, JSj, ^
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