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M. RR. PP, MM.

|  O es en mí acción deliberada el dedicará VV. PP, 
efte pequeño Volumen; pues, aunque lo executo con ente- 
xifsima voluntad, y fegun nueftro gran Padre San Agut 
tín: (a) A Ubileftin nofírapotejlate quam propria voluntas,, 
ion tantos,y tan poderofos los títulos, y motivos, que á ello, 
me impelen, que arrebatándome con una invencible, quan- 
to lúa ve fuerza, hacen que ni aun bolver pueda á otra 
parte mi penfamiento, Apuntaré tal qual de los muchos, 
que concurrenpara que fe vea no fer exageración, si íolo 
realidad, y verdad, ingenua..

Ante todas, cofas fale. executandome peremptoriamen- 
te. la. equidad ,, y jufticia,,  la. que fegun, el Gloriofo Padre 
San Bernardo , (b) es de tal calidad , que. fin difi mular en 
un ápice, obliga á. debol ver a fu dueño lo que de él fe re
cibió. Ratio urget, &  jufhtta naturalis totum fe tradere 
i l l i , a qm totum Je habet.. Lo. qual fiendo cierto como 
lo e s , quién puede dudar haría yo, una mas que media
na. injuria a efta ReligiofifsimaProvinciafi íácando á luz 
los progreflos , y triumphos confeguidos contra el in
fierno en las, vaftiísimas Regiones del Afsia, no los enca
minare al punta a. la mifma , fiendo generalmente ha
blando confeguidos por fus, zelofifsimos, obfervantifsimos,. 
y venerables Hijos?; No es; mi animo , ni judíamente pu
diera executatlo, el defraudar a  otras Religioíás, Provin
cias de la gloria , y honra que fe. merecen, por los re-

le-

(a) S. P. Auguil. lib. 3. de Líber. Arbitr. cap. 3..
(b) S. Bernard. lib, de Piügendo Deo,



levantes Hijos, qué i  la de Philipinas han dado, quienes 
íe lian efmerado en hechos, y acciones gloriofas, como 
en el difeurío de efte Volumen fe apunta, y aun con indi
vidualidad fe refiere 5 pero debiendo de dar á cada una la 
gloria, que proporcionadamente fe la debe , foy también 
obligado á decir, que aunque todas han concurrido á por
fía á pelear contra el infierno, ha fido férvido nueftro Se
ñor , el que afsi como de eíla Provincia de Cartilla quifo 
echar mano para que fuelle la primera que hicieíle res
plandecer la luz del Evangelio en las tinieblas de aquellas 
infidelidades, afsi también deípues aca ha querido, el que 
la mayor parte de los triumphos fe hayan coníeguido, y  
coníigan mediante los Apoftolicos Religiofos íus Hijos, 
que fin intermifsion á dichas Regiones partan; de fuerte, 
que fe la puede aplicar muy bien lo de San Pablo, que 
dixo: (a) Plus ómnibus hi\>orubi, non ego, fed gratia Dei 
mecum > fin que por efto fea defraudada de fu honor de
bido ninguna de las otras; afsi como no fe les defrauda 
á los Santos Aportóles del que tan juftamente merecie
ron , porque San Pablo pudiefle confeguir mayores trium
phos , quienes fi no tan afortunados en los lances como 
él, por no eftár lo dicho en fu poteftad, trabajaban á lo 
menos con igual zelo , y con el mifmo fe exponían á 
iguales riefgos por la íálvacion de las almas, y conver- 
fion del univerío.

Siendo como es cierto lo dicho, y gozando, como 
en efte particular goza el lugar principal, y antelación 
ella tan venerable Provincia en los gloriofos progreflos de 
las Mifsiones de efte prefente figlo, cuya publicación tomé 
por afliunpto en efte pequeño Volumen, no cabe genera 
de duda que faltaría mi pequeñéz á la jufticia, y equidad,

fi*

(a) i. ad Corinth. cap. i j.



ñ posponiéndola, y olvidándola, dirigiera á otra parte mi 
intención, y acudiera á otro que á ella niifma á bufcar 
patrocinio, Siendo a fsi, que í'obre lo intereffada que fe 
halla, es también poderofifsima para proteger mi insufi
ciencia, con la fuperabundante caridad , y fabiduria rele
vante, de que fe halla dotada, pues feria defraudarla de 
fu honor, enervando halla la mas patente indicia.

A  lo dicho fe allega otro motivo no menos poderofo, 
que el pallado, aunque particular de mi perfona, y es, 
el moftrar el debido agradecimiento á V V . PP. MM. RR„ 
por el cumulo de beneficios que he recibido , y con que 
fe han dignado favorecerme} el qual, fi creemos á Ci
cerón , pertenece también á la Jufticia , fi no con tanta 
eftrechéz, á lo menos con otra tanta equidad , y razón, (a) 
Adjufiitiam pertinet Kehgio, pictas, grada. Siendo tan in
fame torpeza el faltar en efte particular, que dixo muy 
bien Seneea , que no hay quien no lo detefte. (b) A Ion 
referre, bcmficijs gratiam , &  efi rnrpe, O* ab ómnibus, 
habetur.

Pues efte referido motivo de moftrar el correípon- 
diente agradecimiento, eftrecha de tal manera á mi per
fona , que lino me conociera deudor de el á efta Obíér- 
vantifsúna Provincia , fuera íumamente ingrato ; pero 
G posponiéndola , acudiera á otra parre , con efte tal 
qual trabajo mió, fin duda fuera ingratifsimo , porque 
fon tales , y tantos los favores , con que general
mente fe han dignado colmar mi perfona los Reveren
dos Padres de la mayor graduación, aísi en efte Conven
to de San Phelipe , como en el Obfervantifsimo de Sala
manca, é igualmente en el de Valladolid, que aun ufur-

pan-

(a) Cíccr. lib. i ,  Rhetor.
ib) Seuec. lib. j.deBencfic.cap. i.



pando el Virgifiano verfo : (a) Non m í» f i  hngt* cen- 
tum fint, Orame centttm, me quedaría aun corto en re
ferirlos. Y  fi á los dichos fe añaden otros influiros* que 
afsi de diverfos individuos, como deN. M. R. P. Macero. 
Fr. Manuel Vidal, dignifsimo Prelado que ha lido de eda 
dicha Provincia , y higeto de las prendas , Rdigiolidad, 
virtud, y fabiduria fingular, que.nadie ignora , por ve* 
rificarfe de fu Paternidad muy Reverenda con gran pro- 
priedad lo del Evangelio, es á faber, el fot lucerna fuper 
candelabrum ,■ y cintas fttpra montern pojita, que akum 
brando á todos con fus virtudes, y.fabiduria, es para to
dos refugio de incomparable caridad; que podrá mi per- 
lona proferir, que no fe quede muy corta, a lo  que en 
realidades? Verdaderamente faltan palabras para poder dir 
á entender aun la mas mínima parte.

Dicho N. M. R.Padre, no Contenta fu caridad con 
liaver llenado la Provincia de Philipinas de muchos re le-' 
vantes Hijos, pues gran paite de los Religiofos, que en' 
en elle figlo han trabajado, y trabajan gloriofamente en 
aquellas Miísiones, Uno todos de habito, Ion á lo menos' 
criados con el nedar fuave de fu dodrina -, y virtud: defi- 
de que llegue á ellos Reynos, fe ha efmerado tanto en 
favorecerme, coadyuvarme, é intereílarfe tanto por el fe
liz logro, afsi de mi Provincia , como de mi conduda,' 
no íolo por fu perfona, fino también por la de otros Par 
dres, que ni es dable poderlo explicar, ni áun con inmor- 
tarles gracias recompenfarlo (folo nueftro Señor, por cuya 
gloria aípira, y éu Cuyo amor tanto feexercita, puede ca
balmente premiar fu Canto zelo, y caridad, con que tan 
gloriofamente imita éñ efte particular á nueíiros antep.;(fa
dos Santos Padres, ácuyo ardor fe debe la exaltación de

la

(b) Virg. lib. 6. ^Bneid.



la Fe en aquellas vallas Regiones ) pero no ferá razón, 
que porque no haya en mi perfona caudal para la condig
na recompenía, me quede folo en palabras, y no acuda 
con mi pobreza á demoítrarlo con algunas obras, pues 
aunque ellas fean de ningún valor, por lo menos lerán 
prueba tal qual de mi reconocimiento, y de que íl mas tu
viera , lin duda mas ofreciera.

Pues por los referidos motivos, y otros muchos mas 
que om ito, por no exceder los limites de una Dedicato
ria, ocurro á ti Obfervantifsima Provincia , ofreciéndote 
elle corto don en elle mal limado volumen, el que aun  ̂
que corto en íus folios, y defectuofo en eloquencia, como 
compueílo por fugeto, que defde fus niñeces ha lido todo 
fu trato con Barbaros, y fe ha empleado en aprender bar
baras lenguas, pero muy cabal en la verdad, muy ente
ro , y grande en el afeéto, y bien copiofo en la grandeza 
de losgloriofoshechos, y relevantes triumphos. Recibidle, 
pues con agrado i miradle con ojos benignos, yá que no 
por mi pequenez, (¡quiéra porque fe comprehenden en él 
las glorias, y hazañas héroycas de vueftros Hijos. En él 
hallareis, no yá los fabulofos, si los de vos nacidos Or- 
pheos, los Saturnos, losAmphiones, los Mercurios, los 
Hercules , y los A po los,,quienes con mayor propriedad 
fon acreedores á que fe les levanten eílatuas, como á be
neméritos del genero humano, Heroes de la lgleíia, y Ca
pitanes deChrifto, que domando monftruos, y debelan
do al infierno, han llenado el Ciclo de almas. En el mif- 
mo encontrareis también muchos que poder añadir á aque
llos nueve famofos; otros que poder juntar con los Zu- 
ñigas, con los Hortices, y con los Melos ; y para decirlo 
de una vez , hallareis en efte pequeño Volumen muchos 
Hijos vueftros femejantes en el efpiritu á aquellos Apof- 
tolicos Varones, que criados á los pechos de SantoTho- 
más de Villanueva, dilataron en gran manera el Reyno

>de



de Dios, y defpojaron al fuerte armado de muchos pre- 
ciofos vafos que poíTeia, dando al Cielo millares de al
mas, llenando de explendor, y glorias á fu Santa Madre 
la Provincia, y añadiendo á la Religión en la de Philipí- 
nas otra Provincia mas, que con el miftno efpiritu proiiga 
tan gloriofas tareas, y acreciente continuamente los trinm- 
phos. Efpero le recibáis, Provincia Venerable, con Ja afa
bilidad que acoftumbrais , y íiempre he experimentado; 
lo qual ferá para mi nuevo favor , que me me eftirnule 
en gran manera para efmerarme íiempre mas en vueftro 
obfequio. Nueftro Señor profpere a VV. PP. M. R R . con 
los adelantamientos que defeo. En eñe Convento de San 
Phelipe el Real, a diez de Abril de mil fetecicntos y ie- 
fenta y tres..

De VV. PP. M. RR. fiempte
obfequentifsimo.

Fr. Antonia Mvz,o.
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P R O L O G O
A L  LECTOR.

UNA de las co fas , Le&or trenebolo , que mas 
han anguftiado mi corazón defde que pule Jos 

pies en eftos Reynos, ha íido el haver advertido la cor
ta, ó quafi ninguna noticia, que por acá fe tiene de los 
gloriólos trabajos, y heroycos triumphos, que mediante 
íu Apoftolico zelo conligue mi Religión en las Naciones 
Orientales, y las fatales confequencias que de no faber- 
fe eftas colas refultan en perjuicio de las almas. Venia 
yo muy perfuadido, de que con los informes que anual
mente fe remiten á nueftro Catholico Monarca , y fu 
Coníéjo por aquel Govierno, Audiencia, Obilpos, y Ca
bildo Secular de Manila , y fus adjacentes , en los que 
con individualidad fe le da noticia del fervorólo zelo con 
que fe trabaja en la exaltación de nueítra Santa Fe por 
todas aquellas Infidelidades , refiriendo hada ¿1 numero 
de los nuevamente convertidos, hallaría en gran manera 
inftruídos de los gloriosísimos hechos de mi Religión, 
y  Provincia á la mayor parte de los fugetos de gradua
ción , aísi de fuera, como de dentro de mi Orden; con
firmándome mas en efte mi fentir, por haver regiítrado, 
y leído, no una vez fola las repetidas Reales Cédulas, 
con que fu Mageftad, que Dios profpere, fe liá dignado 
dirigir á mi Provincia dé Philipinas , dándola los para
bienes por los progrefíos, que en la exaltación de nueítra 
Santá Fe configue , y exortandola á qué prófigá con el 
miftno efpiritu, y zelo en lo de adelante, prometiéndola 
fu Real benignidad, y afsiftencia; pero havléndo défpues 
comenzado á tratar con diverlos , de más que m¿.

2 dia.



diana graduación , y coligiendo de íh convencían lo
falto que eítaban de eftas noticias, llegue a conocer, que 
dichos Informes tolo havian férvido para fu Magcftad , y 
confcjos refpeaivos, lin havcrfo llegado ni aun fiquiera á
traslucir por otros individuos.

No me huviera hecho mucha fuerza lo dicho , íi
folo parara el daño en que quedaflen íepultados en Ja 
re<uon del olvido tan relevantes hechos , pues íiendo 
como es, Dios fabidor de todos , que es quien los ha 
de premiar, juntamente con nueftro Catholico R ey , que 
los ha de promover, importaría muy poco íe divulgaf- 
fen , 6 no los tales, fino íe liguicran muy fatales reful- 
tas; pero refultan tantas, y tales, de ignoiaríe , que pue
do decir me trafpaílaron el corazon de dolor s pues re
putando los de afuera por mas que fuperfluos los gaftos, 
que fe hacen en conducir Mifsiones , como no faben la 
multitud de almas que fe ganan para D ios, hada llegar 
á fer de parecer, que dichas tierras debían de abando
na ríe. Otros de dentro de la Orden , aunque no llegan 
á tanto, si empero fe retraen de pallar de Mifsioneros á 
predicar á ellas , reputando por la falta de noticias los 
progreífosque hay en ellas, y los frutos que para e!Cielo 
ié cogen, de fuerte, que afsi como nada de lo dicho oyen, 
ni leen , juzgan también que no lo hay , y que nada fe 
trabaja en el particular.

No puedo , ni debo negar , que afsi á los unos, 
como a los otros r.o les falta algún genero de razón, para 
colorear fu penfamiento; porque quien podra imnginar, 
que (i huviera progrclfcs de efpecial explendor en aquellas 
Mifsiones, íe havian de citar tan callados los interesados, 
y mas en un jaez de hazañas, que ceden en gran gloria 
de nueftro Señor, reputación conocida de la Orden, y ho
nor de los virtuofos Religioíbs que los coníiguen í Ya 
fe ve que ninguno de buen juicio , que ignora la acof-

tum-



tumbrada deíidia en eftas cofas de la Religión Agufti- 
niana, podrá juzgar otra cofa; pues como apunta el De
recho , no fe debe preíumir, que en cofas de conocida 
utilidad fe mueftre con tanto abandono el fugeto á quie
nes pertenecen; y aísi, quando nada fe publica de lo di
cho , fe puede prudentemente creer, que no lo hay; pues 
fí lo huviera, fin duda alguna llegaría á publicarle, y eften- 
derfe.

Confiderando pues cftos gravifsimos inconvenientes, 
con otros que om ito, por no alargarme denudado, co
mencé á penfar que medios tomaría para obviarlos , y 
no fer refponfable á nueftro Señor , fobre lo que me 
ocurrieron diverfos arbitrios, aunque ninguno hallaba di
fidente. Entre otras cofas, advirtiendo la grande acepta
ción, que fe havia merecido ante los mas juidofos , la 
primera parte de la Hiftoria de Philipinas, que dio al Pu
blico el Padre Fr. Gaípar de San Aguftin , Religiofo de mi 
Orden, y Provincia , íe me ofreció pedir me fucile re
mitida la Segunda Parte, que dexó efcrita el miínio , y 
finaliza en el dglo pallado, para que facado del confli&o 
que padece en aquel Archivo, peleando con las polillas, 
y otros infectos, darle al Publico, y con ella diligencia 
hacerle fabidor de lo mucho que en dichas Islas trabaja, 
y ha trabajado mi Religión en ganar almas para Dios, y 
VaíTallos para efta Monarquía, y con efeéto eferiví pi
diéndole } pero pareciendome aun corto remedio, fobre 
muy tardo p:ra tanto m al, por necefsitarfe años para que 
aqui llegue, y no comprehenderfe en él lo preíente, de
terminé finalmente alentar á mi pequeñéz para que lo 
executafíe, faliendo al Publico á dar eftas noticias, y va
liéndome de lo que yo mifmo vi en el tiempo que eftu- 
ve en las Mifsiones, corno de lo que obfervé íiendo Se
cretario de Provincia, yendo con el Reverendo Padre Pro
vincial a viiitar á otras, en donde no havia eftado em-



picado , como también de lo <jue encontré autentico en 
los Archivos, quando por orden del Capitulo fe me man
do hacer Protocolos nuevos, y juntamente Mapas de las 
Mifsiones, y Pueblos , para embiarlas a fu Adagefiad , te* 
^uíi que por íu Real Cédula lo havia pedido. Juntos pues 
todos los dichos apuntes, compufe el figuiente libro, rc- 
fumiendo en él los gloriofos hechos de mi Provincia en 
elle prefentc figlo, procurando demoftrar lo errado que 
eftán, los que fintiendofe llamados de Dios para paíTar 
á aquellas Regiones a predicat el Santo Evangelio, íé re  ̂
traen, juzgando que allí no fe coge fruto alguno, dando 
por muy bien empleado mi trabajo, íi coníigo perfuadir 
lo contrario.

Y para que con la diverfidad de cofas perciba el Lec
tor algún gufto, con que templar en algún modo lo faf- 
tidiofo de una Relación tirada, como afsimifmo también, 
para que por aqui fe infieran los judos trabajos que pa
decen los que tratan de la converfion de aquellas Nacio
nes , procuré guardar el método de dar razón individual 
no folo del natural de cada una de las tales , fino, tam
bién de fus eftilos, ufos, coftumbres , ftiperfticiones, y 
otras curiofidades, procurando exhomar dichas noticias, 
con lo que refieren de los antiguos los mas afamados Efcri- 
totes, para que no haya dificultad en creerlas.

No tenia animo de referir cola perteneciente á las di
verías medicinas que allí fe crian , y con que los Natura
les curan lus dolencias, juzgando, que reputado mucho 
de efio por fabulofo , no folo me hicieffe nuble , fino 
que perjudicaífe a la ingenua verdad de los principales pun
tos; pero urgido de diveríos fugetos de la mayor gradua
ción , y autoridad , me determiné á dar noticia de algu
nas , de que yo he ufado varias veces , y he viíto ufar 
generalmente a otros, cauíándo los cféétos que refiero. 
No obftante lo qual, fi á alguno le pareciere no dar ere-
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dito á dichas cofas, como también juzga por exorbitante 
lo perteneciente a algunas qualidades que fe cuentan de 
algunos Indios, y Naciones , no formo queftion íobre 
elfo , con tal que lo principal, que fon las converfiones, 
trabajos de Mifsioneros, y Obfervancia, y Religiofidad 
de la Provincia, no lo repute por tal; pues para obviar 
elle inconveniente, procure autoiizarlo conTeftimonios, 
á quienes fin nota no fe pueda contradecir. No obftante 
todo lo dicho, conociendo mi pequenez, fujetolo ente
ramente a la corrección de los inteligentes, y con efpe- 
cialidad á la de nueftra Santa Madre Iglelia Romana, y lus 
infalibles Decretos. VALE.

*■-' i
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fee de la s er a t a s  q u e  se co n tien en
en efte Libro.

PAG. 11.lin.z7. nueftro R.everendifsimo Maeftro, lee 
nueftro Reverendifsimo Padre.

Pag. 24. lin. ultima, para las arigues, lee para los.
Pag. 24. lin. 3. era dia 23. lee día 13 .
Pag. 34. lin. 3 2. el que de, lee el que los de.
Pag. 60. lin. 32. puefto, lee pueítos.
Pag. 69. lin. 15. quae , lee que.
Pag. 8 3. lin. 3 3 • fuellé, lee fuclfen.
Pag. 82. lin. 16. ocultísima, lee ocultifsima.
Pag. 1 13 .  lin. 10. Epicedio, lee Epideto.
Pag. 1 1$, lin. 3 • Epicunes, leeEpicureis.
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P R E A M B U L O ,
pN QUE SE PROPONE EL INTENTO

de eíta Obra.
y

N TR E mil modos, y maneras, de que 
el común enemigo ( íienipre aftuto, y vi
gilante á oponerle 4  las providencias^ 
que Dios toma, para la falvacion de las 
almas) fe vale en los prefentes tiempos, 
para impedir la converfion de las Na

ciones Orientales , en las que tan copiofos frutos ha cogí-’ 
d o , y coge para el Cielo fu Mageftad, el mas perjudicial,1 
y que mas daños acarrea es, el de que últimamente ha 
echado mano, para coníéguir, íi le fuellé poísible , que 
ningún Religiofo, de los que el Señor llama para profe- 
guir, y perfeccionar tan laura obra , palié a dichas Regio
nes a iluftrarlas con fu predicación , y eftender en ellas el 
conocimiento del Santo Nombre de Dios. Tiene muy 
bien vifto, y experimentado, eípecialmente en las Ameri- 
cas, y en las vaftiísimas Provincias del Afsiá, que muchas 
Naciones, y aun Reynos enteros, que anteriormente ha
bitaban en la región de las tinieblas , íé hallan oy dia 
en la de la luz; y del Reyno de la perdición han paliado 
al Reyno de Jefu-Chriíto, mediante la predicación, tra
bajos, y aun efuíion de la propria íángre de-muchos Apof» 
tolicos, y zelofos Religiofüsrde quienes Chrifto en eños cjos

A  ul-



últimos ligios ha echado mano para efte cfc¿lo; por lo que 
conociendo muy bien, que de los tales depende, no Tolo el 
adelantamiento, li no también la confervacion de aquella 
Chnüiandad, todo fu anhelo le pone en procurar poner 
óbices , para aterrar a los que el Señor llama , y confeguir. 
de eice modo no paíTen á dichos parages, adonde tan per
judiciales los experimenta.

Pero veafe la infernal aílucia de que fe vale , para fo- 
focar, aun en fus principios, las infpiracioncs con que el 
Señoríos llama, y que no produzcan los efe&os, que 
con ellas pretende. De efte, 6 el otro lance menos re&o, 
que en algún tiempo haya paliado (como es precifo , que 
palle adonde hay hombres vellidos de frágil naturaleza, 
pues ni aun el Cielo, ni el Paraíló eftuvieron eflemptos de 
caídas, como pondera nueftro Padre S. Aguftin (a)) ha pro
curado efparcir por medio de algunos , nada fervorólos, 
y menos aféelos á las Santas Mifsiones, que en aquellos 
parages no hay obfervancia> que ya no fe trata de con
venir almas, 11 no de bufear conveniencias > y que el paf-. 
far á dichas Regiones, es ir á ponerfe á peligro de per-, 
derfe ; pues el zelo de nueftros Padres antepaífados total
mente fe extinguió. Con ellas, y otras femejantes habli
llas ( e/peciahnente falidas de la boca de fugetos, que por 
fus prendas fe merecen no pequeña reputación) de tal fuer-, 
te le fuclen atemorizar, muchos, de los que el Señor lla
ma para Apoílolicos Operarios de aquellas Regiones, que 
pot mas encendidos que fe hallen en defeos de emplearle 
en tan fanto Minifterio, fuelen entibiarfe, resfriarfe, y aun 
desfallecer de todo punto, dando de mano a las inípiracio- 
nes del Altifsimo.

Sucede muchas veces (ó dolor!) que leyendo, ó oyendo
leer
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leer en los Refe&orios, como fe acofiumbra, lasChroní- 
cas de la Religión, en las que fe refieren los apoftoücos 
trabajos de nneftros venerables antepaífados, quienes con 
fu íangre plantaron la Fe en aquellas vaftifsimas Regiones, 
convirtiendo millares de almas; como afsimifino, el que 
leyendo muchos las Convocatorias, que los Padres Co- 
miflários fuelen poner para juntar fu Mifsion, heridos en 
fu corazón de un apofiolico defeo de imitar á fus anti
guos Padres, y dedicarle á exponer fu vida por la falvacion 
de muchos { máxime viendo la lamentable miferia de tan
tas almas como perecen , por la falta de Operarios que las 
focorran) determinan abandonar fu quietud, y fofsiego, 
y paffar á aquellos parages; pero fi por ventura llega á 
traslucirfe fu determinación , fuelen fer tantos , los que 
en lugar de animarles fe dedican á quitatfelo de la cabeza, 
echando mano, por lo  común , de femejantes hablillas, 
que á no hacer la cofia en algunos la fuavifsima, quanto 
fortifsima eficacia de la Divina Gracia, me perfilado pruden
temente , que no quedara quien puliera en prá&ica fu Tan
ta vocación, y tanto mas, quanto mas timorata , y relia 
giofa fueífe la perfona, que dichas inípiraciones lintieílé; 
pues combatida una alma timorata de tales baterías, como 
fon: que allá no fe encuentra obfervancia: que yá el zelo 
de las almas fe extinguió : que no íe bufca íi no la propria 
conveniencia > y que el paífar á femejantes partes , es ir 
á dar en evidentes riefgos de perderfe, con otras cofas feme
jantes ; y efto por bocas de fugetosRcligiofos, de mas que 
de mediana reputación, es capaz de eftremecerfc, por mas 
confiante que fea ; y aun de totalmente mudar de parecer, 
II Dios con fu poderofa gracia no la fofiiene. Cada día fe 
experimentan eftas lamentables mudanzas en muchos, 
quienes yá determinados á feguir las Tantas inípiraciones, 
que tienten en fu interior, combatidos defpues de feme
jantes relaciones, reputan por tentación las vocaciones de

A  a Dios,
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Dios, que pava falvacion de muchas almas los llam ay í 
mudando de parecer, dexan a las infelices hechas paito del 
dragón infernal, para que perezcan eternamente. Válgame 
Dios, y qual gritaran en el Tribunal Divino, contia los 
que las dexaron en lemejante abandono, íiendo aísi que 
fueron deílinados de Dios para fu (ocorro, y lo refiftie- 
ron ! O ! y como clamará la Sangre de Jeíu-Chrifto derra
mada , contra los que fueron cania de que fu fruto no Ies 
alcanzaílé á tantos miferables! Verdaderamente puede po
ner grima, aun al mas ínfeníible. Pero paño adelante.

No es cofa nueva en Satanás el valerle de elle, y otros 
ardides para oponerle á los intentos de Dios, en Ja con- 
vetíion del Univerfo , y falvacion de las almas , antes íi 
bolvemos los ojos á lo de atrás, hallaremos bien patente 
en los Santos, y en las Hiftorias, que oteando el enemigo 
los medios , y caminos, de que Chrifto ha echado mano 
para eíte intento , luego él ha procurado valerle de toda 
fu induítria malicióla, y perverfa fagacidad, para eftor- 
varlo, fin dexar piedra por mover, para el logro de fu in
tento. Pero vamos confirmando efta verdad , deícubrien- 
do Jas technas de que fe ha valido, echando mano de algún 
poco de lo mucho que fe encuentra á cada pallo en las 
Hiftorias Sagradas, y en los Santos, y Autores mas dá
lleos.

Deípues que Chrifto Vida nueftra , borró, fijando 
en la Cruz, la eferitura de nueftra eíclavitud , con que 
nos tenia prefos el demonio, por el pecado de nueftros 
primeros Padres, como dice San Pablo > (a) y fegun la do
nación , que el Padre le hizo, quifo tomar poífefsion de 
fu herencia, falvando al mundo, y atrayéndole para sí Jas 
Naciones, como expone el Real Propheta: (b) Delensauod

ad-
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v  Noticia Hijiorico Natural



adver fum nos eral chirographum de eren.. . .&  ipfum tu
fa ¿te medio , affigens illud eruci: : -.Poflula a me , O  daba 
tibí gentes h¿e¡ editatem tuarn , &  poffefionem tuam tér
minos tena. Difpufo fu Sapientísima Providencia los me
dios, que le pluguieron, para coníeguirlo > por Jo que 
determinando, que la falvacion fueífe común á todos, lia 
diftincion de Judio , ni de Griego, (a) por medio de la creen
cia en fu Santo Nombre, junta con la obíervancia de fus 
Divinos Preceptos, y regeneración por el Bautifmo , ha- 
viendo para efte efeóto efeogido á los Santos Apoñoles^ 
y otros Difcipulos; luego les defpachó por todas quarro 
partes del mundo, para que anunciando á Jas gentes íu ía- 
lud, les bautizaífen, inftruyeflen, y enfeñaíTen: (b) Euntes 
in mundum univerfum pr adíe áte Evangehum omni crea- 
tura , qui crediderit, &  baptiz.átus fuera falvus erit. Pero 
(orno nueftra flaca naturaleza eftá fujeta á mil mudanzas, 
y fragilidades, y el demonio anda muy vigilante en hacer
nos el m a l, que puede, lerviria de poco provecho el fer 
informados los hombres en fu Santa Fe, íi no tuvieran tam
bién Miniftros, que les mantuvieflen en ella, mediante la 
continua predicación, y otros remedios, que Chriftopuío 
en fu Igleíia : y afsi, no folo eligió quienes anunciaflen á 
las gentes fu Santo Nombre, fino que también, fegunSati 
Pablo, diípuío á otros, para que permaneciendo entre los 
ya convertidos , cuidaífen de enfeñailos, dirigirlos, y cu
rarlos en íüs dolencias elpirituales: (c) Etipfe dedit, auof- 
dam cjuidem Apoftolos, ejuofdam autem Prophetas, alias 
Vero E\angelí f a s , altos autem Paflores, &  Dottores ad 
eonfummationem SanEtorum in opus Afmifterij. Las quales 
palabras explica con la eloquencia que acoftumbra San Juanl \

de Us A'fifsimes de Pbilipmas. c
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Chryfoftomo en el fentido expreíTjdo, atribuyendo á los 
Apollóles, todas Jas Fundones, y Minútenos dichos , y 
á los Paftores, y Doctores , atribuyendo la confervacion 
en la Fe de los ya convertidos, permaneciendo entre ellos 
para cuidarlos: (a) Primum Apojlolos. Hi enim habebant 
gmnia.....tertio Evangelizas; e¡ui non omnes obibant regio
nes , fed Evangelizábante utPrifcilla, Aquilla. Paflo
res, &  Doctores, Quorum Fidci tota gens erat cred.ua.

Aora, pues; obfervando muy bien el demonio la dif- 
poficion de Chrifto, y viendo los copiofos frutos , que 
cogía, luego procuró oponerle con todas fus fiierzas , y 
fagacidad. Y de que medios fe valió r Del poder, y la aftu- 
cia, refpondeEufebioCefarieníe, (b) con quien concuerda 
nueltro Padre San Aguftin: (c) Maíigms Ule deemon, utpoté 
Ventaús mímicas, Ó* húmame falutis hoflis femper infen- 
ftfsimm , omnes machinas adver fus Ecclejiam movens, 
prius f  tidem externis perfecttíionibus oppugnaverat : tuna 
vero hac ipfi Via praclujfa , alias belli artes excogitavit. 
Primeramente, valiéndole de la violencia, y crueldad, có
mo nota nueftro gran Padre San Aguftin, y levantando tre
mendas perfecuciones, hizo derramar arroyos de íangre, 
para atemorizar á las gentes, y que reufaflen fometerfe al 
fuave yugo de Jefu-Chrifto. (d) (guando APartyres occide- 
bantur, Leo erat diabolus. De efte medio violento ufó en 
los tres primeros ligios de la Iglelxa, como fe lee en San 
Juftmo, (e) en Tertuliano, en Sanlrinéo, en Eufebio , y 
otros. De efte mifmo en la Africa, en el ligio quinto, en

don-
1 -------- -— *—  ■' '• ” ■■■- <

(a) S. Joann. Chryfoftom. fuper Epift, Paul. ibid.
(b) Euleb. )ib. 4. Hiftor. cap. 7.
(c) S. P. Auguft. in Píalm, 29. num. 1.
(d) S. P. Auguft. in Píaim. 9. Sera. 2. num. 9.
(e) S. Juftin. in Apolog. 1. num. y. 8c Apolog.2. num. 7- 8.

Tcrtul. lib. Fuga in Perftm. Euíéb. ubi fupra.
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donde acabo con Obilpos, Mongos, Virgines Santas, y otros 
infinitos, como fe lee en el Cardenal Baronio. (a) De cfte 
en nueftra Elpaña , en los ligios ocho , y nueve , como 
efcrive San Eulogio} (b) y dexando de referir otras partes, 
de eflb milmo íc valió á los principios del ligio décimo- 
feptimo, y fines del decimofexto en las Philipinas, en China, 
y en el Japón, (c) adonde vertiendo infinita fangre, como 
refieren las Hiftorias de dentro, y fuera de la Orden, fino 
configuió fii intento en el todo, tuvo á lo menos el ju
bilo de defterrar del Japón totalmente el Nombre de Jefu- 
Chrifto} cerrando con femejantes crueldades , y otros ar
dides el camino , por conlejo de los Hereges de fuerte, 
que por lo que hace á elle particular, no tiene mas que 
defear, hafta que el Señor lea férvido de bolverle á abrir 
otra vez ., pues á fu Mageftad folo eftá. refervado efte ven
cimiento , en medio de la grande refiílencia, que en con
tra oponga el enemigo, ( como acoíhmibra) fegun nueftro 
Santo Padre, (d) Ghtomcdo per Chnfhtm aguür, utpateas 
\>ia , cpt<e fuerat m ierchjpt, fie diabolus nihil alwd agitt 
túji ut mtercludat \iam , m credatur in Deum.

Aun no quedó contento con lo dicho Satanás; pues 
viendo, que fi algo confeguia, era llenando el Cielo de 
Santos Martyrcs, y aun la tierra de mas Chriftianos, que 
como de eficaz fcmilla nacían de la fangre que derrama-, 
ba ; mudó de fyftéma, dice nueftro Padre San Aguftm, 
y de íangriento León , fe transformó en Dragón aftuto, 
para corromper laFé, y acabar de una vez con todo. Para 
lo dicho echó mano de los Hereges, y de do&rinas íu- 
perfticioías, con cuyos medios, encubriendo, debaxo del

d -

de las JMifsiones de Philip inas, y

(a) Barón, adann. 504.
(b) S. Eulog. in Memorial San&or. lib. r. & %, 
(e) Sicard. Mart. del Japón.
(c) S. P, Auguft, in Píaliñ. 134. num. ao.



cfpcciofo título de Chnílo, el mas infernal veneno, fin 
tocar á los cuerpos, hería mortalmente á las almas, (a), 
Guando Hxreúci mfidiantttr, draco e¡l fubrepcns. Los la-' 
¡^entables efectos, que con dicha eílratagema ha cauíado 
en todas las Provincias del Univerfo, fobre fer bailante 
patentes á todos, y -eítar llenos los libros antiguos, y mo
dernos de ellas noticias, mas ion para llorados, que para 
referidos. Con ella deítruyó las fiorentifsimas Chriftianda- 
dcs del Oriente: con la mifma las del Africa , y en gran
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parte las de Europa, de donde cundió á la America; y to
cando en las de la Aísia, halla en las de la China hizo no 
pequeño daño; pues fomentando difeordias, queriendo lo-' 
lapadamente introducir, con titulo de civilidad varias fu- 
pertticiones, y transfigurándole en un momento, parte en 
Dragón aftuto, y pacte en León, quifo hacer con fieros; 
recibirlas; y no conliguiendolo e llo , por la vigilancia de 
laSantaSede, (b) a lo menos alcanzó la aífolacion delgle- 
fias, y parte deChriíliandades, y poner óbices para que no 
fe adelantaren.

De folo las Islas Philipinas no ha podido confeguir 
fruto alguno halla el prefente; pues ni con fieros, y der
ramar íangre ha podido eítorvar el adelantamiento de nueí- 
tra Santa Fe, ni tampoco con fu alinda ha podido corrom
perla en fu pureza ; por lo que fe podía muy bien atribuir 
á dichas Islas lo que en otro tiempo, alabando á ia Frau
da , dixo San Geronymo: (c) Sola monflra non habuk> pues; 
en dolcientos años, que ya han pallado , defde que co
menzó a Aclarecer en ellas los rayos celeftiales .de la Fe, 
no fe halla hayer tenido el mas mínimo lunar, ni en el* fe

CO-

fa) S, P. Auguíl. in Píalm. 90. n.2 . & $>.& in Pfelraf39. n .i.
(b) Vicie Benecí.XIV. £x quo fingulari, ann. 1 7 4 ?-.
(c) S. Hieronym. 1 ib. contra Vigilant. huid. 1 ,  !'
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coman de aquellas gentes, como ni tampoco en ningun 
particular; íiendo afsi que ion ¿numerables los Religiosos, 
que alli han pallado, y las almas, y Naciones, que hay 
convertidas. Bendito fea mil veces el Señor , qué tan mi- 
féricordiofo íe ha moftrado con aquellas pobres gentes» 
pues quando apenas, y aun fin apenas, hay Nación, que 
en elle particular no haya padecido algún eltrago, ya en 
común, 6 á lo menos en algunos miembros, íolo aque
llas tierras fe han merecido ella eípecial protección de Dios, 
para no caer en efte trabajo, (a) A Domino failum ejl tjlud, 
C'9* cfi mirabtle in occulis nojbis. Y qué? foflegará el ene
migo , fin bufcar modos, y trazas para ver, cómo las pue
da deftruir ? Nada menos que elfo» antes, quanto mas 
confiantes las vé en Chrifto, tanto mas fe enardece en fu 
aborrecimiento, y defeo de aniquilarlas.

Para confeguir lo dicho, viéndolas incontraftables poí 
otros caminos, por la efpecial protección del Señor de 
que gozan; viendo afsimifmo, que en fus adelantamientos, 
y confervacion dependen de los zelofos Religiofos, que 
dcfpreciando trabajos, y peligros, fe dedican á paffar á ío- 
correrlas, procuró, por medio de otros menos fervoró
los, introducir algunos vanos temores mediante aquellas 
hablillas ya dichas, con que eípantados aquellos, á quie
nes el Señor fe digna llamar para tan fanto Minifterio, fe 
retraygan, y no lo executen> pues minorados, ó quitados 
del todo los Evangélicos Miniftros , que fon las columnas 
que íofticnen aquel efpihtual» quanto hermoíifsimo edifi
cio , es predio, que, ó totalmente fe arruyne, ó que i  lo 
menos padezca unas grandes quiebras, en que el demonio 
intereífe innumerables almas.

Ni es la primera vez que ha ufado de efte arbitrio, de
B pro-
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procurar quitar los Paitares, para hacer fe dueño del re
baño deChriftp, aunque no fon unos mifmos los me
dios , de que fe ha valido para confeguirlo. En los princi
pios del (igb quarto, imperando Diocleciano, procuro 
con violencia executar efto, como en fu Hiftoria refiere 
Eufebio Cetarieufe : (a) Alia rurfus litterfupervenerunt, 
auibus mand.tbatur, at onncs ubicum^ue Ecclefiarum An- 

primu/nmiie:nconjicercnturmvincula. Lo rnifino 
en Africa, á principios del ligio fexto, reynando el Rey 
Trafamundj, como refiere Ferrando D ucono, (b) fi es 
obra luya, la Vida de nueftro San Fulgencio Rápenle, que 
le halla al principio de fus Obras * y para no moleftar, del 
niiímo arbitrio le valió en las Naciones dd Norte, Con que 
fe debilitó en gran parte la Catholica Religión; en el Ja
pón donde fe acabó de una vez, en el paífado figlo 5 y en 
China en el prefente, encarcelando, perfiguiendo, y des
terrando á quantos Miniílros Evangélicos pueden haber á 
Jas manas, para lo que cada dia falen Decretos , llenos de 
terrores, y de penas, de que para librarfe los Religiofosr 
y poderfe mantener entre aquel rebaño deChrifto,nofola 
neceísitan disfrazarfe, virtiéndole al ufo del País, fino ge
neralmente íbeJcn andar eícondidos, en montes , en ta 
bernas , en defvanes , y otras partes ocultas, haciendo de 
noche dia , (c) para las funciones de fu (hnro Miniíterio al 
modo de lo que executaban los Aportóles, gallando toda 
Ja noche en predicar, eníéfiar, y adminiftrarles el Pan de 
Vida , como fe lee en los Hechos Apoftoücos.

Ello mifmo, fin duda alguna, executaria Satanás va- 
liendofe del poder en Philipinas, fi la pureza, quanto re- 
Jigioíá, y zeiofilsima Fe de nueftros Catholicos Monarcas

no

(a) Euíeb. lib. 8. Hfrtor. cap. 2.
(b) Femad. in Vita S.FuJgeur. (c) Aítor. cap. 20»



no lo eftorvára; y la prueba de ello es, el que afsi lo prac
tica entre aquellos Infieles de las mifmas Islas, que aun no 
quieren reconocer otro dominio , los quales , á fangre, 
y fuego retiñen , que no les entre Operario Evangélico, 
(aunque pocoá poco, con la ayuda de nueílro Señor, yá 
unas Naciones, y yá otras, ván reconociendo fu error, 
y fe ganan para el Cielo) Pero lo que en parte no hace allí 
el enemigo con el poder, que es quitarles los Minifíros 
Evangélicos, lo pretende lograr por ellos Reynos, efpar- 
cicndo proporciones, que los retraygan de paíTar á dichas 
Regiones, y con ello confeguir lu perdición.

Para oponerfe á eñe arbitrio, verdaderamente diabó
lico , han procurado valerfe los Padres Comílarios an
teriores de diverfos medios, á la verdad fuñcientifsimos, 
para conrencerfe qualefquier prudente. Uno de ellos es, 
dar al Pubblico repetidas letras Generalicias, en las que, 
informados nueñros Reverendifsimos de la Religión, ob
servancia , y zelo de la falvacion de las almas de aquella 
Provincia, junto con los trabajos que fufren fus indivi
duos, para atraher al verdadero conocimiento á aquellas 
Naciones Barbaras, la colman de alabanzas, y bendicio
nes ; tales fon , las que en nueñros tiempos (dexando las 
de los antiguos, fupueño, que fobre lo antiguo no fe duda) 
-han delpachado, N. Reverendísimo Cervioni año de 1 7 2 2. 
N. Reverendísimo Belleli año de 173 o. N. Reverendísi
mo Schiafinati año de 17 36 . N. Reverendísimo Leoni 
año de 174 2 . y ulrimamente N. Rcverendifsimo Maeftro 
Fr. Francifco Xavier Vázquez año de 17 5 j . quien con las 
mas vivas exprcfsiones, llenas de jubilo, zelo, y dulzura, 
recapituló todo lo de los Reverendifsimos anteriores.

Todo lo qual fe halla abundantísimamente confuma
do en el Breve de N. Sandísimo Padre Benedi&o XIV. expe
dido en 27. de Noviembre de 1750 . y comienza Dileíii 
f ili j, en el qual fe contienen las íiguientes claufulas: Exul~
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tavimus cnm m Domino, &  ingenti confolaúone repleú 
fumus cum d dilecto filio Augufino Gioja Generali Ordi- 
n>s veflre Priori perpetuo, &  Apoflolico Vifitdtorc nobis 
procter repino fas vir tutes in primis grato , deque fam i
lia fibi commiffa commendatifsimo , acceúmus diuturna 
innerum penada, gravifsima labortím in commoda atque 
aperta. Ate difcrimina, que nullo palto retardare potue- 
rnvt ardentía Sacerdotalis pelioris veflri ¡ludia, quibus ad 
barbaras naüones, Catbohc<e Fidei rudimentis mjiituendas 
ptcuabamim. Vos namque luculenúfsima maiorum \>cjlro- 
rmn , mi procler flagrantem dilatando orthodox<e re- 
hgionis zelim maximopere commendantur , exempla im- 
pnre follantes, ac Fidei fcutum , &  cbrifiane charitatis 
galeam induti in nomine Domim iré non timuiflis, adjeras, 

adbuc indóciles gentes, que motor em Philipinarum in- 
J'ularum alpmam incolumfeptemnonaliumoram, eafque 
agendi Icnitudme aefuadendi deflentate,potius 'verojupcrno 
iíftnni[piritas opere potuiflis adducere adJefu-Chrifli oVúe, 
quod haHenus refugerant. Las qualcs letras fueron defpa- 
chadas para animar mas, y mas á los Rcligiofos Misione
ros , y afsimifmo para gratularles fus trabajos , y zelo con 
que anualmente iníiílian en Ja convertion de las gentes, 
como confta de otras claufulas del miíino Breve, que lo 
explican, diciendo: Qoam quam Apoflolicts caris, ó *  mo
lefilis, quas tanta cum nominis , C5" ordinis ’vejlri pre
dicadme eterna infidelium per ifias regiones difperfa- 
rum falute , alacres , ajstduique fuflmere contenditis, 
laudes d Supremo Paftorum Principe jefu-Chrifio , &* 
jufhtie coronam in Cáelo repofitam , vobis , diíelti filijr 
efe confdimus > tomen ejttfdem Aces in tenis geren
tes , acque de Catbolice Religioms profeltu indies ifiic 
in crebefcente plemus edolti, facere non pofumus, quin gra
to, deque pr<eclaris ballenas gcjlis'vefins gefiienfi animo 
obfequentes, apojiolice etiam laudatwms , b "  cbaritads

nof-
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noflríS fonifcationes , perhafce noflras ,in  forma brcbis. he
teras , ad Vos deferamus , & c .

Pues como iba diciendo, aunque con eftos , y otros 
infriumentos, que fe han dado al Público por los ante
riores Padres Comifíarios, havia íuficientifsimo motivo, 
para que qualquiera, por incrédulo que fuelle, íépudieííe 
perinadir de la maliciofa faltedad de aquellas propoücior 
nes, es á faber; que ya el zelo de nueítros antepaíí’ados 
fe extinguió; pero porque aun vieron, que todavía urgía 
con ellas el enemigo, por los conductos harto aparejados 
para el caló, de lo que á lasSantas Miísiones fe las í’cguía 
no pequeño detrimento, para mayor abundamiento , y 
evidenciar mas, v mas el obícrvantifsimo eftado de aquella 
Provincia, íú zelo, fus trabajos, religión, y operaciones, 
no ignorando, como no ignoran, que por mandado de 
fuMagefiad (que Dios proípere ) annualmente fe embian 
relaciones al Contejo, afsi por losObiípos, como por el 
Gove m ador, y Audiencia de aquellas Islas del eftado de 
cada Religión , de fus progreífos, converfton de Infieles, 
y numero de los nuevamente bautizados, procuró los años 
paífados-el M. R¿ P. Comiflário Fr. Miguel Vivas, que lu 
Mageftad fe firviefic publicar por fu Cédula, lo pertene
ciente á efte aílunipto 5 lo qual no le fue dificultólo al
canzar de Ja piedad, y zelo de fu Catholico pecho. Por lo 
que deftinando fu Real Cédula á los M. R R . PP. Provin
ciales de eftaProvincia deCaftilJa, fu data en quince de 
Noviembre de 1 755.  dice quanto fe puede defear en ala
banza de la Provincia de Phiüpinas, de fu obfervancia, 
zelo , y apoftolicos trabajos; adviniendo, hallarte fu Ma
geftad plenamente informado ( fon fus Reales palabras) 
por repetidas-repre[evitaciones de mis Adimflros Reales de 
Philip inas ,y  por otras particulares Moticias. Y para que 
no íe juzgue, que obró mas el favor, que la jufticia, fe 
ha de advertir, que en los anteriores años, yigilantilsimo

fiem-
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ficmpré fu Magethd , y párecidifsimo fiempre afsimifmo, 
en que fe promueva laCatholica Religión por aquellas Re
giones , trabajando en la cónvedion de aquellas Naciones} 
y en que las Religiones vivan con la obíervancia, y edifi
cación competente al Apoftolico oficio, á que eftan defti- 
nadas; defpues de fiaver procurado de oficio, haver no
ticias individuales , con fumo figilo de todo lo dicho, 
tanto de los Reales Miniftros, como de losObifpos, y 
otras perfonas; enterado muy bien de todo, defpachó aísi- 
mifmo a nueftra Provincia de aquellas Islas, una honori- 
ficentifsima Cédula, proprio motu, en que congratulándola 
por fus procederes, dice fu Mageftad fe halla muy íátisfe- 
cho de fu buena condafta , y gforiofos trabajos; y paitán
dola á animar, para que proíiga fin decadencia, promete 
tu Real benignidad , que la tendrá prefente en todo tiem
po , í̂ ara honrarla en lo que fe ofrezca. Fue detpachada 
dicha Cédula por los años de 175  4.

Aora bien ; con unos tellimonios como eftos de 
perfonas, que por fu calidad no las hay mayores en el 
univerfo mundo, qué incredulidad, dureza , y aun pro
tervidad , fio te daría por farisfecha ? Quién no tendría pu
dor en proferir cofa -en contrario, viendo confpirados en 
un ínfimo parecer, á favor de aquella florentifsima, y ze- 
loía Provincia á los Sumos Pontífices, Catholicos Monar
cas, y Generalífsimos de la Religión, (a)dcípues de infor
mados plena, é individualmente de fus procederes ? Sica- 
da uno de por si es fuperabundantifsinio, para hacer fee 
plena, á quien fin duda fe debe creer, tiendo aun masque 
protervia decir lo contrario, como hablando de los Re
yes , y Sumos Pontífices, (b) aíTcguran Detechos, y Dofto-

• res;
— mu. * , ^,IM. 1 - - ■ r -

(a) Cap* noviliftírp. dift.97. Cap. Licter.CIement. de Próbatíon*
(b) Cap. Si Papade Privilig, in 6. Cafann. inCatalog. Glorias 

nvundi,part.5» n, 585,
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de UsM ifsiem dé Phdipiktf,
res ; quánto mayor impudencia ferá, no fujetarel juicio, 
quando concurren todos juntos en un miíino parecer ? No 
fe pu'de dudar que es grande ; pero como el enemigo in- 
tereñd tanto en ello, todavía, enmedio de tan relevantes 
prueba» ha procurado, y procura perfuadir lo contrario, 
no ideándole qüien, ó ya fea por ignorancia de lo dicho, , 
ó por afectos, é intereííés particulares, aunque no fegun 
Dios  ̂ 6 por malicia, y aítucia, que acaio .de todo havrá , 
fe mantenga aun en fu didamen , y procure hacerlelo 
creer á otros, para retraerlos de paifar á las Santas Mil- 
liones.

Por efte, pues, motivo, y hallándome obligado , por 
razón de mi oíicio , á reíiítir con todas mis fuerzas, á íe- 
mejantes ahucias, que tantos perjuicios acarrean á las al
mas, no yá íoücito del crédito de mi Provincia (aunque 
efte íolo podría fer bailante) fi no del de la honra de Dios, 
exaltación de íu Santo Nombre, y falvacion de innume
rables , me ha hecho difcurrir otro modo mas evidente, 
y claro, quetcdo lo dicho, con que hacer ver con eviden-, 
cia Ja diabólica aftucia, y de efta manera prevenir, á les, ,, 
que tienen ignorancia de eftas cofas, para que fe detenga- 
ñen, y defpidan de siá  los que les vayan con hablillas en 
contra; y ii acafo nueftroSeñor les llama para el Mi- 
nifterio Santo de las Mifsiones, no fe retiaygan por ellas.,,

Y quál ferá efta prueba mas clara, y evidente ? Puede 
haverla por ventura mayor, que el teftimonio de los Su
mos Pontífices, de nueftros Cathoücos Monarcas, y de 
nueftros Reverendifsimos Generales? Si la hay; porque 
aunque la aflercion de los tales es de incomparable pelo, 
y autoridad, puede acafo decir alguno, que como lus td- 
timonios fe fnndan en Relaciones , é Informes, pueden 
padecer equivocación. Pero la que voy á proponer es de 
tal calidad, que ni aun efte efugio admite aun en el mas 
adverfo, éincrédulo. Y quál es efta? No otra, que la

que



<me dio Chtifto Vida nueftra pata legitimar fu perfona 
inte los mayores incrédulos, y enemigos fuyos, y fue re
mi tirfeá fus obras: (a) Si non fació opera Patris mei, no lite 
creciere mihi. Si autem fació: etji mihi non \ndtis ere dere, 
operibus credite. De efta prueba (é valió para los mal in
tencionados, ¿incrédulos; y de la mifma echo mano para 
los bien intencionados , como de demonftracion para 
unos, y otros poderosísima , en que no puede caber duda} 
por lo que embiandole á preguntar San Juan , por medio 
de dos Difcipulos, no porque el lo necefsitaífe, íi no por
que lo neceísitaban ellos, como dice N. P. S. Aguftid, (b) 
de íi era, ó no el Mefsías eí'perado, no les refpondió, ni si, 
ni no; !i no que fe remitió a fus obras prodigiolas, como 
á teftímonio incontraftable. (c) Cceci 'oident 5 dandi ambit-
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lanfjeproji mundantun mortm refmgunt s beati Qtn 
fcanda!?iat! non fterint in me.

Siguiendo, pues, efta do&rina, en que no puede caber 
duda, he penfado, y aun determinado, no tomarme ya á dif- 
puras con ninguno , íobre fí la Provincia de Philipinas 
efta afsi, u de /a otra manera : fobre fi fubíiftc , ó nocí? 
ella el zelo de nueftros antepagados, fino de echar lela
mente mano de fus obras, para que las dichas den tefti- 
monio, y aun lean Jueces defintereflados en el punto do 
que fe trata; por lo que repito confian temen te. (d) Si mihi 
non Vultis credere, operibm credite. Y ya que de lo antiguo 
no fe duda, pondré á la vifta las de efte prefente figlo (en
lámente , corroboradas con tales teftimonios, que bailen 
pata perfuadirfelo al mas incrédulo. Comienzo , pues, re
corriendo cada una de las Miísiones, en que fe han emplea
do, y fe emplean los, Religioíos en efte prefente figlo.

CA-

(a) Joann. cap. 10.
(b) S. P. Augu ft. Serm. 66 . de verb. Evangel ifts Matlh.
(c) Matth. cap. n .  (d) Joann. Cap. xo.
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C A P I T U L O  P R I M E R O .

E  N  QJÜ E  S E  D A  C V E N T A
d e l a d ela n ta m ien to  de la  M ifs io n  de Ita -  

ion es d e fd e  e l año de 1 7 0 0 .  b a jía  

} e lp re fe n te .

DEípues de havcríe podido reducir á irueítra Saína 
Fé a  dos Naciones, que habitaban en las zcjas 
de los aípcriísimos montes de la Provincia de 

la Pampanga, llamadas Caraclan, y Buquid, y de ellas ha- 
veríe formado tres Pueblos, que fon, el de Santor, y Bon* 
gabon, bien copiofos, y el de Pantabangan mas pequeño, 
y mas introducido en los montes •, abierta ya ella puerta 
para poder pallar adelante, folo faltaba quien tuviefle ani
mo para ello, porque á los primeros paños fe encontraban 
con dos Naciones confinantes, que fon Ja Itafona, gente 
feroz, valiente, y atrevida, y la Abaca poco menos; por 
lo que íé recelaban los Religiofos , que a los primeros 
paños, aun lin oirles, fegun lu fiereza, les harían fin duda 
pedazos-, y por lo miímo temían en gran manera poner 
los pies en lu territorio. Eftando en ellas anguftias, tiendo 
Provincial nueftro Padre Lector Fr. Francifco Zamora, por 
los años de 17 0 a . echo mano para efce efefto .del Padre 
Fr. Antolin de Arzaga, cuya virtud, y efpiritu tenia muy 
bien experimentado, y le encomendó efta tan dificultofa, 
quanto peligróla empreña.

Recibió dicho Padre el mandato de fu Prelado, con 
las ordenes que debía ©bfervar ; y haviendofe preparado

C muy



iS Noticia Hijlorico Naturd.
muy bien, y encomendado á nueftro Señor el negocio, 
tomo la bendición del Superior, quien afsimifmo le dip
10 neceífrrio para celebrar, y adminiftrar los Santos Sacra-, 
mentos, y algunas colillas con que obíequiar á los Infie
les , y con ello, y fin mas armas, que la confianza en Dios, 
fe pufo en camino. Haviendo, pues , llegado á aquellos 
garages, y embiado por delante recadó á los principales 
Indios de la Nación, invocando el Santo Nombre de Jeíus, 
fe entro intrepido detrás de ellos, acompañado de tales 
quales, que conocían á algunos de dicha Nación. Falto 
poco para perecer en efte lance , pero mitigando Dios Jos 
ánimos de aquellos Baibaros, coníiguió lo que en íü Carta 
efcrivió al Reverendo Padre Provincial, que con quince de 
dichos Infieles, acompañados de unReligiofo, le*remitió, 
que es como fe ligue:

CARTA DEL PADRE FR. A N T O L IN
deArZiata.O

M. R. P. N. Provincial.

i» l " \ E íé o  goce V. R. falud muy cumplida : A m i, gradas 
al Señor, me ha probado bien efte parage, y qu¡¿- 

„  do á la obediencia de V. R.
„  Dia diez del pallado llegué á efte Pueblo de Pantaban-

11 g ™ , que difta del de Santor ocho leguas de camino bien 
11 pcnoío, y en efte tiempo peligrofo. De allí pafsé adelah- 
„ te ,  haviendo embiado recado primero con quatro princi- 
„  pales, al principal del Pueblo de Lublub, quien con qua- 
„  renta Infieles me falió al encuentro. Les expliqué la cau- 
„  lá de mi venida , y procuré regalarles con algunas coli- 
„llas que llevaba. No faltaron dificultades que vencer, y 
”  de/gos que ofrecer á Dios j pero finalmente me reci--

j,bie-



pbieron, y me ful con ellos al Pueblo. En el dicho eftuve 
„ algunosdias, hablándolos, y exortandolos; y viéndolos 
„ya  mas que guftofos, fijé un Santo Chrifto en la parte 
„  mas pública , delante del qual rezábamos elRofario los 
„  Chriftianos, que eramos quince. Eftaban atentos los In* 
„  fieles, a quien expliqué algunos Myfterios de nueftra 
„Santa Fé. Oíanlos con atención, y repetían algunas ora
c io n e s , que procuré cnfeñarles. Elle Pueblo tendía 15 0 . 
„  perfonas > difta de efte qnatro leguas de camino quebra- 
t, do al Oriente. Confia efta Nación Italona de cinquenta 
¿y  feis Pueblos f fegun he averiguado hafta aora) que citan 
„  á las Riveras de dos Ríos caudalofos, ázia el Norte. Tie- 
j, nen lengua univerfal, totalmente inconexa á la Tagala, 
„y  Pampanga; tienen mucha economía en fiis Pueblos, 
„  las cafas altas; cuidan mucho de fus hembras, guardando 
„ las ternillas en tambobos, 6 troxes mucho tiempo, prc- 
„  viniendo efterilidades, y enfermedades. El peleado es 
,, mucho, y bueno, como la caza; la tierra es templadas 

hay muchas Vegas hermofas á la villa ; la gente es amo
rróla, pero muy guerrera, y de ánimos intrépidos, baf- 
„  tante capaz, y caritativa. Conocen que hay Dios, y que 
„eftá en el Cielo, cuidando de todo lo que crio, á quien 
„  ofrecen íacrificios, folo en tiempo que hacen paces , y 
„  que no hay otro Dios masque efte. Dicen que premia 
„,los buenos, y caftiga los m alos; pero ignoran el modo. 
„ConfieíTan tener anima inmortal: hacen contrato matri- 
„monial con fola una muger, que dura hafta la muerte: 
,,-no conlienten amancebamientos: no fe calan con pa- 
„  tientes: guardan mucha verdad, y lo que es m as, que 
„  defean fer Chriftianos.

„  Lo que les embaraza, es algunos informes de im 
píos Chriftianos, diciendo: que los quieren convertir para 

cargarlos de Tributos, tratar con rigor, y quitarles la li- 
,, binad , de que oy gozan : hallanfe Con neutralidad

C a pa-
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„para fallí: de ella. Van á Manila, y va con ellos el Padre 
l, Prior de Santor, á quien me remití* en efte partí cu-?

n lar* ' •
La Nación Abaca confta de diez Pueblos, divididos

i, en dos j¡.irifd;cciones, la una pertenece a elle Pueblo, y 
)’ tiene feis Pueblos ázia el Norte, confinantes (íegun me 

han dicho) a los Igorrotes. Veinte y dos perfonas del 
„  primero , llamado Diama, me vinieron á ver luego que 
pliegue aqui; á quienes, lia viéndolos explicado algunos 
„  Myfterios de nueftra Santa Fe, y bueltos á fu Pueblo, les 
„ fui á ver, en donde me recibieron aísi. Tenían puefta 
„  una Cruz alta á la entrada de fu jurifdiccion, y de allí 
„a l Pueblo aderezaron los caminos (que fon perverfos) 
„  adornándolos con arcos hafta el frente de la caía, donde 
„  me hofpedaron i y alli tenian otra Cruz labrada, y mas 
(,alta. Difta eñe Pueblo legua y media , y defde efte es 

puerta para toda la Nación Italona , y Abaca : tic-, 
„  ne guerras con ellos fobre ciertas muertes. Traté con 

ellos de que hicieran paces , y que conocieften la ver- 
„  dad, que enfeña nueftra Santa Fe. Ellos oían atentos lo. 
„, que les decía, y en conclufton, quedamos, en que fe- 
„  rán defde luegoChriftianos, y harán las paces, piden les 
„  cathequice, les haga Iglcíia, y les bautice. Son cali del. 
„mifm o jaez, que Jos Italones, pero tienen algunos de. 
„  ellos muchas mugeres , y no es la gente tan generóla, 
„ como eflotra. Tendrá efte Pueblo cien perfonas, y mas.. 
,, Hablan diferente lengua, por lo qual es precifo haya un 
„Miniftro que la aprenda, y íe dedique á inftruirlos, por- 
„  que yo eftoy eftudiando Italón. Lo que le reprefento á 
,> V. R. es, que es ncceíTario un Miniftro con quien poda-. 
,, mos confultar algunos caíos queíe van ofreciendo j por- 

que es gran defeonfuelo obrar en materias de conciencia 
„con efcrupulo. En todo íerá mas jufto io qup V. Reve- 

cencía ordenare.
„La
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-r La fegünda Juriídiccion de- ella Nación pertenece á 
,¿-Caranglan- , adonde fui con determinación de ver los 
„  quatro Pueblos reliantes, porque me lo efcrivió el Padre 
■„ Fr. Franciíco de la Maza defde Itni, que dos Pueblos de 
, ellos quedan reducirle, y pedían Miniftro nueftro, por 
,fer nueftra Jurifdicion. Me informé de ello en Caran- 
, glan, dicen fer verdad, por quanto el uno, que es Cabe
cera de é l , y es ya Chriíiiano, y en el otro Pueblo hay 

, muchos que lo fon, aunque por falta de Miniilro andan 
fin adminiílracion. Ellos dos Pueblos eílán de Caranglan 
medio dia de mal camino: confina el uno con ltu i, á la 
parte del Poniente: fon muchos los R íos que fe paíTanj 
y por haverfe llenado ellos con un temporal, que me 

, cogió en Caranglan , no pude pallar á dios , aunque 
efperé una femana. Un Abaca ha andado apóftata -qua- 
renta años ; pidióme le reconciliatle con la Iglelia, y bau- 

, tizafle á fu muger, y tres hijos; los eítoy cathequizando 
para hacerlo afsi. Eítoy defpachando los ltalones, y ína- 

, ñaña vendrá el Indio que fue á Manila, para irnos á los 
Pueblos de los Abacas, y hacer quanto le pudiere, para- 

guando venga otro Miniftro. En viniendo e l, fubiré á los 
ltalones de arriba, que me dicen ion meneíler dos me-. 

pesiólo para andar los Pueblos.
„  Tengo noticias que delean ver un Padre , y de fer 

¿Chnítianós: dióme efta noticia Nicolás de los Santos, 
quien ha andado entre ellos: elle ha hecho, y hace mu
cho bien en las almas: es mi continuo compañero en 
los viages, que me lirve de un todo: recomiendole muy 
de veras á V. R. Algunas cofas fon meneíler que le las 
pido al Padre Compañero, por no moleftarleá V. Reve
rencia , á quien fuplíco mande fe me remiran con el Pa
dre Prior de Santor. Quedo rogando á Dios conceda á 

,V . Reverencia mucha vida, para aumento de efta Mix
tión , y le guarde muchos años, como todos fus fubditos

?? he-



t i  N mcLí Trlijiorlco Natural, 
hemos menefter. Pantabangan, y Agofto 16. de 1702'. 

”  M. R. P. N. Provincial, hijo de V. R . Fr. Antolin def J
„  Alzaga.

Embiada como fe dixo efta Carta con quince de aque
llos Infieles, y un Religiofo, fue incomporable el gozo que 
causó en todos los ánimos en la Ciudad de Manila. Vie
ron los dichos al Señor Governador, quien los acarició, 
y regaló con grandes feñales de, amor (éralo entonces el 
Señor Don Domingo Zabalburo, Cavallero propiamente 
nacido para promover las Santas Mifsiones) Y  confideran- 
do el R. P. Provincial lo julio de la petición contenida ea 
dicha Carta; para condcfcender.con ella pulo los ojos en 
el Padre Le&orFr. fialthafar de Sauta María Iüíigana, T io  
del Padre Fr. Antolin, y fugeto de las mayores prendas, 
y virtud, con una aventajada literatura, entrequantps ha- 
via en la Provincia, quien defeaba mucho emplearle en la. 
Santa Mifsion , por lo que le dio mandato •, para que 
paíTaíTe á ella con los Infieles que fe bolvian, y le feñaló 
Superior para que lo govcrnaífe fegun hallaíle por conve
niente fu prudencia. Partió fe guílofo, y llegando i  dichos 
montes, viendo ya una Igleüa levantada, y dedicadaá San
to Thomas de Villa-Nueva, y una tan copiofa mies como 
Dios havia proporcionado por medio de fu fobrino ; defi* 
pues de dar gracias al Señor ,  y congratularle á el dich#s 
comenzaron de común acuerdo a trabajar con tanto zeiÉÍ¿ 
como íé puede ver en la Carta, que dicho Padre Lector 
Fray Balthafar efcrivió al Padre Provincial á poco tiempo 
defpues; que es como le ligue:

CA R -



C A R T A  D E L  P A D R E  L E C T O R
Fr. B alth afar de Ififi gana,

¿ Gratia Ghrifti.

PAdre nueftro, recibí la de V. R. en elle Pueblo de 
Pantabangán, adonde baxé del de Carangján á ver 

,á  mi fübrino, que también recibió la de V. R. Eítá mucho 
, mejor, gracias á Dios , aunque al principio no dexó de 
, darme bailante cuidados! a enfermedad , halla llegar á íá- 
, cramentarle; no efcrive á V. Reverencia, por no eftár aun 
■, para ello. Reipondiendo, pues, á la de V. R. digo, Pa-» 
,dre nueftro, que en quanto yo he andado , y vifto con 
, mis o jos, es mucha la diípolicion, que nueftro Señor 
} ofrece para aumentar la gloria de fu Santo Nombre, ya 
,por el amor que mueftran al Padre > yá porque no du- 
,daníer mejor lo que nofotros enfeñamos para falvarfe; 
f aunque efto de falvarfe no parece les da tanto cuidado: 
, y no fe efpante V . R . poique los Mifsioneros andamos 
,*mas mudos, que Predicadores, por falta de Ja inteligencia 
,da la lengua, y ella no es una, fi no dos, ó tres, y bien 
, diferentes. Fundóme , en que no hacen bailante aprecio; 
aporque andando en nueftros viages mi fobrino, y yo, 
, preguntamos á una Dalaga (que a i si llaman á Jas don- 
, celias) de tres que iban juntas, tedas Infieles, que encon- 
, tramos en el camino de Santo Thomás de Villanueva, 
, quatro leguas diftantes de Pantabangán: Si fab'ia el ca- 
,mino del Cielo} Y  refpondió muy foflégada: Quefabta 
, el del Infierno. O que cuidado 1 Qué concepto! Bolvien- 
, c’o al hilo de mi narración,, ella yá levantada Iglefia en 
, San Aguftin, y acabada la cafa del Miniftro: levantóle efta 
, Iglefia día 14. de Diciembre, y anualmente cítale cor

tan-
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tando madera en el Santo Chrifto de Burgos ( hay diftari- 
’cia entre eftos dos Pueblos, como íeis leguas) para Igl©. 
■ fia, y Convento: hafe atraífado ella Obra por enfermedad 
, de mi fobrino.

, Vamos muy de efpado en los Bautifinos, yá porque 
queremos tener certidumbre prudencial, y moral de fu 
fuficiencia en las oraciones, ‘que el aprender les cuefta 

; mucho, porque no eftán hechos á eftudiar, y mas á los 
, pobres viejos, que fe les ha imprefsionado la noticia deque 
, le pueden bautizar á la hora de la muerte fin fáber ora- 
, dones; y afsi, fiados en efto, algunos de ellos fe hallan 
, frios, folo por la dificultad de aprender: fupe yo efto por 
, el Interprete, porque havia notado alguna ferial en fus 
,femblantes; pero en lo general no , que comunmente 
, todos,grandes, y chiquitos, quieren abrazar la Fe Ca- 
, tholica.

, Lo otro, porque miramos, y remiramos en admi- 
,niftrar el Santo Bautifmo es, por la inconftancia de eftos 
, Infieles, la qual ha de durar hafta que Dios les infunda 
, conocimiento, y ellos vayan aprendiendo lo que les im- 
, porta íer Chriftianos, y vivir chriftianamente; y eífa es la
> caula, porque hay algunos que faben perfignarfe, Padre
> nueftro, Ave María, y Credo^ y el Myfterio de la Santiísi- 
,ma Trinidad, Encarnadon, y que Dioses Remunerador, 
, y no obftante, porque no faben los cargos de Chriftia- 
, no, les dilatamos el Bautifmo, pues cada día fabén ellos 
, mas de doctrina, y nofotros de lengua. Ellos fin mas 
, dilación , apenas vieron dos hachas para cortar la made
j a  de lalglefia deSanAguftin, quando concurrieron mas 
, de treinta Infieles con íu principal de otro Pueblo, diftan- 
,te legua y media, teniendo la noticia de que fe levantaba 
5 Iglefia, y que citaba allí el Padre, viniendo fin íer roga- 
jd o s , ni llamados: y no puedo dexar de contar á V. R. 
«que quando abrían' hoyos para las arigues , o  cimien-

,tos
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■, tos ( ion cinco a cada lado) los niños eran los que con 
,íus manecitas apartaban, y Tacaban la tierra, hafta donde 
, alcanzaban : era dia 2 3. de Diciembre, dedicado á la glo- 
, rioía Santa Lucia. Crea V. R . andamos rodeados de ellos,
, que alguna vez es menefter huir para rezar e! Santo Oír- 
, ció Divino: ellos cantan oraciones, danzan, y alegran á 
, todos. Efta es la Abaca.

, Voy al viage de mi fobrino, y dice; que los cami- 
,nos para los Italones, es temeridad andarlos fegunda vez.
, Anduvo tres dias á pie, como diez y ocho leguas , def'de 
, Pantabangán, hafta Tablayán, primer Pueblo de los lea-,
, Iones : la gente muy amorofa, y grande dií'policioa; Ieu- 
, gua Tuya propria. Es Tablayán un Pueblecito como de 
, diez cafas, vinieron á verle muchas 2 en res de otro Pue- 
, b lo , adonde no pudo paflar, por caufa de fu enferme- 
, dad, que le tuvo á punto de morir ; ni quilo, para haver 
,de informar á V. R. embiar á Indio, porque en fus dichos 
, fe halla deípues alguna falencia. Ellos , y en particular 
, el principal, afirmaron, eran Chriftianos de corazón; y 
, no es poca feñal, que al inflante que el Padre propufo, 
, que quería fundar Iglefia, y Convento , todos ellos uná
n im es, y conformes fe juntaron, y fe diípuííeron para la 
, obra: la qual, como cada inflante fe agravaba la enfer- 
,medad, no fe pudo efectuar , y huvofe de contentar con 
,  levantar una Cruz grande. Y confidereV. R. el amor del 
, Principal, y de los de fu Pueblo, que quando bolvió el 
, Padre á Pantabangán, é !, fu muger, fu hijo, y fu pa- 
, réntela, le vinieron acompañando hafta el mií’mo Pueblo 
, de Pantabangán; y fucedio un cuento graciofo en dicho 
, Tablayán , que queriendofe quedar allí el Padre, recien 
, llegado , antes de agravarfe la enfermedad , los Infieles 
, del Santo Chnfto de Burgos , que le fueron acompañan
d o ,  fe armaron contra el Padre , y no fe querían falir 
,de Tablayán fin él, diciendo ; que pues. ello&-luvian re-

D ,cir*7 * *
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cibido al Padre, y el Padre havia prometido hacerles Igle
s ia ,  y a ellosChriítianos, que primero eran ellos, que
* jo$ deTablayán, ni otros Pueblos. Y afsi, huvofe de
* bolver, no tanto por efto, quanto por fu m al, y porque 
*fe moría; pues íiquiera, no digo pollo, pero ni un huevo 
,íé hallaba por dinero, ni por Ropa. Ellos, dice mi fobri- 
,no, tienen bailante con que pallar, con fu*modo de co- 
,mida 5 pero el Miniílro es impofsible, fegun el prefente 
, eftado, fe pueda confervar, porque la conducion,ó peligro 
, de vida, por no haver camino, y fu luftento, no íirve 
,para nofotros, ni aun el arroz, por fer fombrio; y pues 
, por aora hay bailante cofecha en diftancia de once le- 
, guas, que hay de San Aguftin á Santo Thomás de Villa— 
, nueva, y enmedio muchas Rancherías de á tres , cinco, 
, y feis cafas, fuera de una familia, que quieren baxaren- 
,treCaranglán, y San Aguftin, tenemos intentoP. N. con 
,fu bendición, fi á V. R . le pareciere, atender por aora á 
, eftos Pueblos, y D ios, y fu fanto zelo nos enfeñará á paf* 
,far adelante.

, Damos á V. Reverencia gracias de las docientas y vein
t e  bacas,que íe iirve de embiar á efta Mifsion, quando 
, á lo mas eíperabamos cinquenta; y V. R . con fu mu- 
, cho afeélo al aumento de la Pe, embia docientas y veinte. 
, Procuraremos confervarlas, pues íervirán de mucho, ya 
, para cargas, para leche, y aun para el íuílento, porque 
,1a baca en ocaíion labe á pollos. Son los gados muy 
, coníiderables, eípecialmente á los principios , pues de 
, cien pefos, que V. Reverencia embió á mi fobrino, no 
, ha traído los cinquenta cabales de arroz de Santór, por 
, falta de medios. Iré á V. Reverencia dando cuenta de lo 
, que fucediere, y Dios diípufiere en adelante, cuya vida 
, guarde íu Mageftad muchos años, como ella Santa Pro- 
, vincia intereíla, 2$ . de Diciembre de 170 2 . Hijo humilde 
, de V . Reverencia, Fr. Balthafar de Santa Maria.

En
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En efta dicha Carta le puede muy bien ver, no Tolo, 
él zelo de efte Religiofo, fu prudencia, humildad, y aplica
ción, para atraher al conocimiento deChrifto á aquellos 
Infieles, lin o  también el agigantado efpiritu del Padre 
Fr. Antolin íu fobrino, y las llamas que ardían en fu co
razón de la lalvacion de las almas \ pues incantable liem- 
pre, é infuperable a trabajos, andaba de monte en monte» 
á pie, y expuefto á las inclemencias, y peligros por ganar
las para el Cielo, fin que ni las enfermedades baftaílen para 
contenerle, ni la dificultad de tantas leguas le horrori- 
zaflfen.

de Us Ailistones de Philbinar. i  y

Finalmente, profiguiendo con efte ardor en tan glo- 
riofos triumphos, y ya mas inteligentes en las lenguas, 
fue tal la bendición del Señor, y la multitud de gentes, 
que fe bautizaron de las Naciones, Abaca, Italona , c 
Irapi, que ya por los años de 170 4 . tenían formados di- 
verfos Pueblos, y levantadas cinco Iglefias, fegun confta 
de la Certificación, que dicho año dio al Señor Governa- 
dor el R.P. Provincial que erado quafpor contener,no folo 
lo de efta dicha Mifsion , fi no lo perteneciente á las otras, 
que la Religión tenia en dichas Islas, por ellos tiempos, 
me parece muy conveniente ponerla al pie de la letra toda 
entera, para que quando lea necellário citarla, quando 
fiable de otras Mifsiones , acuda á ella el curiofo. Es pues, 
¡á Certificación referida como fe ligue:

C E R T I F I C A C I O N

,  T ^ R A Y  Juan Bautifta deOlarte, Le£tor Jubilado en 
. M Sagrada Theologia, Provincial de la Provincia del 
,  Santifsimo Nombre de Jefus, de los Hermitaños de N. P. 
,SanAguftin, certifico: Que defde él dia 8. de Ottubre 

1702. halla 20. de Mayo de efte prefaite año, los dos
D 2 Re-.
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Religiofos Mifsioneros de dicho mi Orden, que eftan 
empleados en la converdon de los Naturales de las Na
ciones , Italon j y Abaca, que habitan en los Montes de

* Pantabangán , y Caranglán, han fundado cinco Pueblos,
* conviene á íáber, el de Santo Thonns de Villanueva, que 
Ve compone de ochenta familiassel Santo Chrifto de Burgos, 
’ de cien familias; el de S. Aguftin, de ciento y fefenta; el de 
t San Pablo, deciento y quarenta; el de San Jofeph, de 
,fetenta familias: y todos han recibido la Fe de nueftro

Señor Jefu-Chvifto , y fe les ha adminiftrado el Santo Sa- 
, cramento del Bautilmo á quatrocientos y fetenta y nueve 
,perfonas adultos todos, inftruidos , y enfeñados en la 
, Doftlina Chriftiana, y Myfterios de nueftra Santa Fe ; y 
, pallan de ochocientas perfonas las que al prefente eftan, 
, cathequizando, y enfeñando para bautizar.

, Alsimilino certifico , que en los dichos Montes de 
, Pantabangán, y Caranglan, fe hallan las Naciones , que 
, llaman Igorrotcs, Irapis, y Sinay, y otras , y Ion en gran 
, numero de Naturales, y viven en fu Paganifmó; y que 
, íola la Nación deltalones confta decinquentay feisPue- 
, blos, todos Infieles, y que han ofrecido l’er Chriftianos, 
, teniendo Miniftros que los enfeñen , y prediquen la Ley 
, de nueftro Señor Jefu-Chrifto > y que dichos Mifsioneros 
, de mi Orden eftan empleados en efte Exercicio.

, Alsimiíino certifico, que el Miniftro de mi Orden, que 
,alsifte en los Pueblos deTarlac, Magalan, y Bucli, Pueblos 
,de Zambales en la Provincia de laPampanga, ha cathe- 
, quizado , y bautizado defde el año de 170 2 . liafta 20. 
, de Mayo de efte prefeute, cinquentay ocho adultos, to- 
, dos baxados de los Montes de dichos Pueblos.

, Afsimiímo certifico, que el Miniftro, queaísífteen 
,el Pueblo de Porac, de dicha Provincia de Pampanga, en 
, las Miísiones, que ha hecho en los Montes de dicho Pue- 
> > CIí dichos dos años, ha cáthequizado, enfeñado,

,y



, y bautizado á veinte y feis Naturales, de los Negros que 
, habitan en fu contorno.

, Alsimifmo certifico , que los Religiolbs de dicho mi 
, Orden , que aísiften en los Pueblos de A go ó , Bavang, 
, y Bacnotan, de la Provincia dePangaíinán, han reducido 
, k nueftra Santa Fe, cathcquizado, y bautizado en tiempo 
, de dos años veinte y feis Naturales de la Nación , que 11a- 
, man Igorrotes , y habitan en dichos Montes.

, Alsimifmo certifico, que los Miniftros, que lo ion 
,de la Provincia de llocos, en tiempo de dos años , han 
, reducido a nueftra Santa Fe, y bautizado á ciento y cin
cuenta y feis Naturales de losTinguianes Infieles, que 
, fon , y pertenecen á dicha Provincia , y viven en fus Mon- 
, tes, y Serranías.

, Alsimifmo certifico , que el Miniftro del Pueblo de 
, Antique, de la Provincia de Odong , tiene á íu cargo, 
, y cuidado las Isletas, que llaman Cagayán , y ha traba- 
, jado por tiempo de fiete años en reducir á los Naturales 
, habitantes en ellas á nueftra Santa Fe. Y haviendo paiía- 
, do á viíitar los Chriftianos el año pallado de 170 3 . inf- 
,truyó en la Dodrina Chriftiana, y Myfterios de nueftra 
, Santa Fe á qnarenta y quatro adultos, y los bautizó , y 
,á  otros hijos de padres Chriftianos, y oyó de penitencia 
, á todos los Chriftianos antiguos, haviendo eftado en efta 
, Mifsion quatro mefes. Y en dicha Provincia de Ogtón los 
, Religiolbs Miniftros de Guimbal, Tigbavan , y Xaro han 
, reducido á nueftra Sanra Fe, y bautizado treinta y feis 
, adultos en divevfas ocafiones, que han falido álosM on- 
, tes de fus Jurisdicciones. Y no haver mas aumento , afsi 
, en efta Provincia, como en las dePampanga, Pangaíi- 
,nan, y llocos, es la falta de Miniftros Religiolbs; pues 
, los que tiene mi Provincia, aun no fon bailantes para Ja 
, manutención de los Pueblos, y Chriftianos, que eftán 
,á  lu cargo. Y para que coníte donde convenga, de pedi-

, nien-
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mentó, y orden del Señor Governador, y Capitán Genc- 
1 ral de eítes Islas, y Preíideute de la Real Audiencia Don. 
’ Domingo Zabalburo, doy la prefente , que es techa en 
’ cfl.e Convento de San Pablo de Manila, en veinte y. 
’ fe¡s de Mayo, de mil fetecientos y quatro. Fr. Juan BautiíU. 
, Olarre, Provincial.

En la dicha verá el Curiofo quantos cientos de almas 
fe atrahían para el rebaño de Chrifto , por eftos años , no 
folo en la referida, íi no en otras Mifsiones. Pero dexando 
las otras para fu lugar, profigo diciendo, de como al ver 
Ja Provincia tan abundante mies, para tan pocos Obreros, 
comedio de la falta grande, que de ellos havia, deftinó á 
los que pudo á ella Mifsion, para que coadjuvaílén á los 
que tan gloriofamentc en ella trabajaban. Entre otros zelo- 
fifsimos les deparó nucftro Señor al Padre Fr. Alexandro 
Cacho, Varón de tales prendas, y que fupo imitar de modo 
á fus Maeftros, que parece fe fentó en el el efpiritu de 
ambos, como fe dirá defpues. Con ella nueva ayuda des
cargados algún tanto del cuidado de los ya convertidos, 
y encomendandofelos á los Compañeros, no pudicndofs 
contener, fin hacer participantes de eftc beneficio á otros 
Barbaros, profiguió adelante el Padre Fr. Antolin con el 
rnifino efpiritu. En cuyas tareas, fubiendo Montes , y pa
deciendo penurias, Coleadas, lluvias, fatigas, y otras in
clemencias , aunque cogió para el Cielo copiofos frutos; 
pero á la furia de tales fatigas le dio otra fegunda enfer
medad , que le poítró, y baxando del Monte á curarfe, 
fe le llevó Dios el año de 170 7 . para darle el premio 
(como piadofamente fe dexa creer) de lo mucho que ha
via trabajado por fu amor. Quafi otro tanto le fucedió 
á fu T ío el Padre Fray Balthafar; pues tres años defpues, 
extenuado en gran manera con tantas fatigas, y cargado 
de achaques, defpues de haver levantado diverfos Pue
blos, e Iglefias, fue nieneíter, que la Obediencia le fa-

ca£

, 0  Noticia Hiftonco Naturdí



cáífe de allí, para refocilarle algún tanto. Pero falió tal, 
que jamás fe pudo recobrar , ni bolver á las Mií'siones 
mientras vivió, que fue hafta el año de 17 16 .  en el que 
con grande opinión de fantidad murió en el Convento 
de Va va. Eran uno , y otro hijos de ella Provincia de 
Caftilla.

Para llenar el hueco de cftos dos Apoftolicos Religio- 
fos, quedó allí con otros el Padre Fr. Alexandto, hijo de 
efta mifma Provincia, quien íiguió de tal fuerte los patios 
de los que havia tenido por Maeftros, que parece heredó 
el efpiritu de ambos, fegun el zelo quemoítro, y los re
levantes triumphos que coníiguió , aunque á coila de mil 
peligros de perder la vida, en que fe vio. Primeramente, 
no lin grandes diñcultades, pudo convertir á la Fe á un 
Principal entre aquellas gentes , muy feroz , temido, y 
refpetado de todos ellos, llamado Dinalavetvg, á quien 
alcance á conocer algunos años. Eíle Bárbaro , era tan 
ñero , y fanguinolento , que pallaban de cinquenta las 
muertes que tenia hechas, y de tal ligereza, que con una 
lanza en la mano alcanzaba en carrera á un venado, y le 
clavaba con la tierra, fin haver cavallo, que á él le alcan
za fie en la fuya ( No cuento fábulas. Orlelo contar á él 
miímo, y á otros diveríos, que le alcanzaron en fus mo
cedades) Era de alta cftatura, fornido, y bien aperfonado, 
y en jugar la lanza, arnés , y alfange, dieítrifsimo fin 
igual. Tenia una hermana , la que bautizada al mifino 
tiempo, llamaron Doña Maria, tan valiente , y guerrera 
como fu hermano, y quien en los choques, y peleas era 
la primera que acometía, haciendo proezas, á modo de 
lo que fe cuenta de las mugeres de la Germariia. Jugaba 
una lanza, y rodela , qual ningún otro, y executaba otras 
cofas que patinaban. En una ocafton haciendo los di
chos unas fieftas, la vi hacer alárde de ln habilidad, y me

que-
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quede pufando de ver lo que hacia , lleudo ya de edad 
bien abanzada.

Pero para que fe perciba, con que riefgos confeguirla 
dicho Padre la converíion de los referidos , hará mucho 
al cafo el dár alguna noticia de la fiereza, y crueldad de 
ella Nación, laqual perfevera aún en los que todavia fe 
mantienen en íu Infidelidad. No pueden vivir ellos fa
tales, fin guerrear á fus confinantes, para lo qual toman 
por pretexto algunas muertes, que les hayan hecho á fus 
Compatriotas, y en otras ocaíiones, no otro que la afi
ción, y prurito de matar, para hacerfe temibles, yrefpe- 
tables á todos. En matando á algunos, executan lo que 
Regino eferive de los antiguos Ungaros. (a) ZJngari, non 
homimm, fed belluarummore camibas, atfama efl, crudis 
Vefcuntur, fanguinem bibunt, corda homimm tjuos c apiane 
particulatim difidentes fe latí pro remedio deforant, nidia 
racione fie clamar, attt miferañone afficiantar. Lom ífm o 
mifmifsimo hacen ellos, lo que mas de dos veces les he 
afeado hallándome entre ellos. En conlimiiendo matar á 
alguno, procuran beber de fu fangre, y cortándole peda
zos de los pulmones , de junto al teíkud, y de otras par
tes , le facan también la aífadura , y repartiéndolo entre 
ellos, fe lo comen crudo , afsi para hacerfe terribles, co
mo también, porque dicen es gran remedio para criar 
corage, valentía, y animo en las peleas. Córranle también 
la cabeza, y fe la llevan para hacer fus fieítas con gran
des comilonas, y borracheras, con un genero de vino, 
que hacen de caña dulce , y llaman Ilang. ¡Defpues,; co
giendo las muelas, y dientes, los engallan- en los puños 
de íus alfanges; y es de fuerte, que apenas fe encuentra

al-
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alguno de efta Nación, ni de la Ibilao, que no tenga el 
fayo con muchas muelas de los que han matado , ni 
quien allá, en fu choza no tenga olfario de calcos de 
cabezas humanas, íirviendoles ello miímo de mayor co- 
rage quando pelean, á modo de lo que cantó Virgilio le 
íuccdió á Eneas, (a) quando vio en fu Autagonifta Turno 
la vanda de fu querido Pallante. Afsi ellos, al ver engai
tadas en los puños de fus contrarios las muelas, y dientes 
de fus Compatriotas , fe tiran unos á otros como perros 
íabiofos; por donde fe podrá muy bien difcurrir, qué ca
lidad de fiereza , y barbarie ferá la fuya , y qué genero 
de moleftias, y fatigas no callará el poderlos íacar del po
der del demonio.

Sucede también á elfos Barbaros lo mtfmo que expro
bó á los Romanos el Cenfor Catón, (b) abogando por los 
Rhodios, es á faber; el que gloriandofe de tener por bla- 
fón debelar á los foverbios , como cantó Virgilio, (c) 
y dando en cara á los Rhodios con efta incuria, eran ellos 
mas foverbios, que otra ninguna Nación, aborreciendo 
ver en otros, lo que en sí proprios aplaudían. Sean ío- 
verbios enhorabuena los Rhodios, dice, qué nos va, ni 
nos viene á nofotros en elfo ? Será bueno por ventura, el 
que-llevemos á mal, que haya otros mas fobervios que 
noíotrosí Sobre las quales palabras, dice Gelio, (d) no íe 
pudo decir cofa, ni mas bien dicha, ni mas á tiempo, 
ni mejor aplicada} porque ti bolvian los Romanos á si los 
ojos, hallarían fer mas dignos de nota, que otra alguna 
Nación en efte particular. Pues como iba diciendo , ello 
milmo les fucede á los de efta Nación. Aborrecen en gran

E ma-

(a) Virgil. lib. 12 . iJineid.
(b) Cato inOrar. pro Rhodiens.
1 [0  Virg.lib. 6. iEnrid. (d) Gcll. lib, 7.



nwnera la foverbia en fus confinantes, como también a 
cualquiera brujo, y hechicero, motivo, queáqualquiera 
de eftos, que cogen, le tratan fin mifericordia, haciéndole 
pedazos’ á cuchilladas; y hafta en fus fieftas, y íupetfti- 
ciones que tienen, hacen mil execraciones contra los ta
jes , echándoles mil maldiciones, y jurando no perdo
nar á ninguno , que en fus manos cayga; lo qual cum
plen exattamente.

Pero al mifmo paflo que fe mueftran tales contra eftas 
maldades, fobre fer ellos mas foverbios que ninguno de 
los tales, cometen otra maldad del mifmo jaez, y mucho 
mas perjudicial, de lo qual fe alaban en gran manera, eí- 
pccialmentc quando configuen lo que intentan con ella, 
que fon las mas veces , íegun á ellos mifmos fe lo he 
oído (bien es verdad, que los y a bautizados íé hallan muy 
limpios de eftas cofas.) La diablura que executan es la fi- 
guientc. Quando falen de mano armada para guerrear, y  
dar contra alguno de los Pueblos fus contrarios, tengan, 
6 no motivo para ello, procuran caminar de noche con 
gran filencio, para que nó llegue á fu noticia, y cogerlos 
deíprevenidos; y en llegando el dia, fe efeonden en al
guna de las muchas, y muy cerradas malezas, que hay 
por aquellos parages. De efta fuerte fe van acercando, 
hafta que llegan á corta diftancia del Pueblo contra quien 
van. Arrimanfe defpues de noche, lo mas que pueden 
con un gran filencio, y defeanfando algún tanto, un poco 
antes de amanecer, echan en alguna poza de algún arro
yo, una raíz, y yervas que llevan prevenidas, y haciendo 
diverfos encantos, que el demonio les ha eníeñado , fe 
levanta un viento tan recio , y tempeftad de agua , que 
hace que con el ruido no fean fentidos, como también* 
el que de las Rancherías contra quienes van, fe recojan 
mejor; y echados encima repentinamente, matan fin re- 
fiftencia á quantos pueden. No cuento íabulas: si íblo re-
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fleco lo que mas de dos veces procuré afearles, y extir
pado de los que acoftumbran executar ella diablura, ha
llándome por aquellos parages.

Suelen á veces también llevarfe muy buenos chafóos; 
pues los que tienen la fortuna de efeapar de fus manos, 
juntándole, y explorando ocultamente adonde paran para 
defeanfar, les dexan dormir, y acercándole con gran fi- 
lencio, degüellan á quantos pueden , fin fer fentidos, y  
fe llevan fus cabezas. Conocí a un Principal de los Belu
gas ,de quienes hablaré deípues, llamado B ay afin, á quien 
confeguí bautizar, el qual, haviendole matado á fu padre 
en una de citas ocafiones, fue con otros en feguimiento 
de ellos Barbaros 5 y llegada la noche, dexandolos dormir, 
hizo un mas que mediano deftrozo en ellos , motivo de 
que le bufeaban continuamente para vengarfe. Pero lu- 
Viendole bautizado, procuré que fe hicieíTen paces, para 
cuya folemnidad tuve que gallar unos tantos cerdos, y  
muy buenas arrobas del vino que ellos beben, legan efti- 
lan en ellos lances. Compute también con los tales á otro 
buen viejo, a quien havian amenazado de muerte , por
que en cierta ocafion de ellas incuríiones, haviendole ma
tado á fu muger, y a un hijo, le dieron á él también una 
lanzada, pero quebrada el afta de la lanza , pudo efeapar 
de fus manos, licvaiidofcel hierro de ella en un muslo; 
y porque no fe le debolvió el dicho al que le hirió, defi» 
pues que pudo fanar, fe lo imputaban á una gran culpa, 
al modo de aquel cruel Emperador, que no teniendo qu® 
imputar al Inocente Senador , citándole a juicio , le cul
po de que no huviefté recibido de fuerte que finaíTe, el 
hierro de la lanzada que le dieron, quando le mandó ma
tar.

Sucedióles en otra ocafion un chafco , que por lo 
grac.ofo que es , me perfilado no lo tendrán á moleftia 
mis Lectores, aunque haga alguna digrefsion mas dilatada de
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lo debido. Havian cometido los referidos algunos iníultos, 
en un Pueblo circunvecino, y queriendo íus habitadores 
darles algún efearniiento, apellidando a otros amigos, y 
vecinos, determinaron irlos á buícar á fu Territorio. Sa
lieron finalmente bien armados, llevando uno de ellos un 
buen mofquete de los que antiguamente fe eftilaban, v de 
los que fe encuentran bailantes por aquellas tierras. Com o 
los Barbaros tenian noticia de que aquellos Chriftianos los 
iban a bufear, fe preparon muy bien para recibirlos, y aísi 
luego que los llegaron á ver, dando un horrendo grito 
á fu modo, partieron fobrc ellos. Sobrecogidos del mie
do los agreílores, bolvieronal punto lasefpaldas, y fe pu-¡ 
fieron en precipitada fuga, y porque debia de fervirle de 
cílorvo para correr el mofquete al que lo llevaba, le fol- 
tó muy prefto, para correr mas ligero. No pudiéndolos 
alcanzar los Barbaros, vieron tirado el mofquete, que fe 
mantenía aun con mecha, y con grande alegría comen
zaron á mirarle, y remirarle, haciendo anatomía, digá
moslo afsi, no folo de e l, ii no también del modo de 
ufarle. Efiando difeurriendo fobre eílo, dexan caer la me
cha , y prendeíe fuego el cebo. El dicho eflaba tan bien 
preparado, que llegaba fu munición haíla la boca, y co
mo les cogió en corrillo, y apiñados mirándole, aldiípa- 
rarfe hizo tal eítrago , que á los que le tenian agarrado, 
y le obfervaban, los deftrozó la cara, y quijadas con el 
falto, matando también á diveríbs, baldando, y pernique
brando a los otros, que cogió en derechura de la boca» 
Aturdidos los demás, parten huyendo de carrera, fin ía« 
ber lo que ks fucedia , y fin dexar de correr por largo 
tiempo, juzgando iba tras ellos el mofquete. Finalmente, 
recobrados algún tarto del tenor que concibieron, y acor- 
dandofe de los que quedaban tendidos, fe fueron arriman
do poco a poco , con grande tiento , y cogiendo una 
larga vara con un lazo, fin atreverfe á poner delante de
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de las Misiones de Philipinas, i y 
la boca, enlazaron á mi mofquete , y arraftrandole cotí 
un cordel largo, le llevaron á fu Pueblo con gran reípeto, 
y defpues, haciendo un hoyo, le enterraron. Y  porque 
llegaron á faber , que fu dueño era del Pueblo de Bonga- 
bon, luego les graduaron á los habitantes de él por unos 
grandes hechiceros, prometiendo tratarles como átales» 
pues el hechizo , que havian metido a llí, havia hecho 
tan grande eftrago en los fuyos. Y es tal la iniptefsion, 
que les quedo de efto , que lo primero que un padre' 
encomienda á iu hijo , luego que labe hablar, es el que 
feguarde de los del dicho Pueblo, por fer unos hechi
ceros ; para prueba de lo qual, le cuenta el lance que he
mos referido. Sucedió lo dicho el ultimo año del ligio 
pallado, ó primero del prefente, y le lo 01 diverfas veces 
á los mifmcs que fe havian hallado prefentes, afsi Infieles, 
como Chriftianos ya convertidos , aunque yá advertidos 
del ufo de efta arma, ván deponiendo aquel juicio, y co-: 
nociendo fu yerro, que fue caufa de aquel efirago.

Pero cerrando efta digreísion, y bolviendo al hilo de 
la Miísion, profigo diciendo; de como haviendofe bauti
zado el referido Bárbaro con una gran parte de Jos que 
dominaba , que ferian como ochenta, á noventa familias, 
los agregó dicho Padre á los yá bautizados en el Pueblo 
de Santo The más; y defembarazado algún tanto de efte 
impedimento , encargandofelos á otros Religiofos para 
que los cuidaífen, y fuellen aísimiímo adelantando aque
lla Chriftiandad; viendo efta puerta abierta , para poder 
evangelizar á otras gentes, le arrebató á ellas fu ardiente 
efpiritu, en las que pudo conleguir los progreífos figuien- 
tes.
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C A P I T U L O  II.

r e f i e r e n s e  l o s  g l o r i o s o s

triumphos en la  N a c ió n  Ifinay>  
y Confinan tes.

EN las brabas, é impenetrables Sierras, que tiran ázta 
el Nordefte, y Norte, y median entre las Provincias 

dePampanga, y de la Nueva Segovia, hay diverfas Nacio
nes, quaíi de las mifmas colam bres, que las de los Aba
ca ’ é Ib 'daos. Una de ellas es la llamada Ifinay. A  efta, 
y fus adjacentes fe havia encaminado el fervorofo zelo de 
los Padres de la efclarecida Religión de Santo Domingo, 
años atras; pero hallaron tal terquedad, fuerza, y du- 
reza,que defpues de innvenfos trabajos, y haviendofe hallado 
apunto de perder la vida , no pudieron confeguir, ni aun 
la reducción de uno de ellos a nueftra Santa Fe. Por lo 
qual huvieron de apartarfe de allí, viendo que era perder 
tiempo fin provecho, ni aun efperanza de él.

Laftimado el Padre Fr. Alexandro Cacho de la miferia 
M imóla de dichas gentes, en lugar de acobardarle los 
peligros, los malos palios, y traba/os, fueron eftos mif- 
mos el mayor incentivo, que abrafaba fu corazón en de
feos de ganar para Dios aquellas almas; por lo que ha- 
viendo encomendado al Señor fu empreña, fin otras ar
mas , que la confianza en fu Mageftad, fe tiró á pie por 
medio de aquellas brabas Sierras, con animo de perder 
la vida en la demanda, li neceífario fuefíe. Llegó final- 
mente a la preléncia de aquellos fieros Barbaros, y co
menzó fu apoftolica tarea con animo intrepido, y ardien
te. Los riefgos en que fe vió a llí, y las repulías injurio- 
fas que padeció, íón increíbles. Mas de dos veces fe jua-



taron en confulta para matarle, pero firme fiempre en fu 
propofito, perfeveró con tal conftancia , y paciencia, fa- 
friendolo todo por Dios, que vencidos de ella los Barba* 
tos, comenzaron á cobrarle cariño, de aqni á oírle, y fa- 
voreciendo la empreña nueftro Señor, fue tal la eficacia 
de fu predicación, y virtud, quedeíde el año de 1 7 1 5 .  
hada el año de 2 5. pudo fundar quatro Pueblos nuevos 
de la Nación Iíinay, fin otros muchos mas que bautizó 
de otras Naciones, y fe agregaron á otros Pueblos de los 
anteriores. Finalmente, proñguiendo incanfable en fu Can
ta tarea , padeciendo los trabajos, que fe dexan diícurrir, 
llegó por los años de 17  3 S. á acabar de convertir , y 
bautizar á toda la Nación Ifinay, con gran parte de otras, 
que pufo en diferentes Pueblos. Todos los quales, redu
cidos muy bien , domefticados, bautizados, y puefios en 
muy buena policia , los entrego la Provincia á la Sagrada 
Religión de Santo Domingo, con Iglefias, habitaciones 
para Religiofos, Vafos Sagrados, y demás Ornamentos de 
Sacriftia, á caufa de hallarfe la de N. P. San Aguftin con 
muchas Mifsiones á que atender, y no tener Religiofos 
para todo.

Hizofedicha entregad año de 1740. precediendo la 
licencia del Señor Governador, y viña de ojos de Juez, 
que nombró paradlo, quien eftendiójurídico Inventario 
de todo lo que fe entregó , Cacando hafta de los libros 
de Bautifmo el numero de los bautizados, para que en 
todo tiempo conftaflé , y juntamente hizo información 
jurídica de quienes fueron los que entraron á evangelizar 
á dichas Naciones > de la qual conña, que quando entra
ron allí nueftros Religiofos, nohavia aún Chriftiano al
guno en dichos parages. Acabada, pues, dicha entrega, fe 
retiraron nueftros Religiofos á las otras Mifsiones, en don
de fon i s .  los Pueblos levantados defde el año de 17 0 2 . 
en el que fe comenzó aquella Mifsion por los referidos
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parajes, en cuyos gloriofos triumphos, los que deípueá 
délos tres Religiofos hijos de efta de Cartilla mas fe eíme- 
raron T y mas afortunados fueron en ganar almas , fue
ron N. P. Fr. Vicente Ibarra, que deípnes fue Provincial. 
El Padre Difinidor Fr. Juan Velloxin, íugeto candidífsimo, 
muy virtuofo, é incanfable. El Padre Fr. Diego Nogue
ral , que aun vive, y ha fido Difinidor, todos de ella d$ 
Cartilla, y el Padre Comiífario Fr. Joleph González, hijo 
de la de Philipinas, con otros, que por no fer prolijo omito- 

Dió las gracias el Señor Govern ador á la Provincia 
quando vio las diligencias hechas por el Juez , por fus 
gloriólas tareas, y fueron remitidas á fu Mageftad , para 
que coníkmaíTe efta cefsion. Llegaron á eftos Reynos el 
año de 1742. en el tiempo critico en que, no se que pla
giario , o por deinafiado fácil en creer noticias , fin pri
mero examinarlas, ó queriendo acafo quitar efta gloria 
á la Religión Aguftiniana , y dártela á la efclarecida de 
Santo Domingo (como (i tan relevante Religión necesi
tara para fus glorias de triumphos agenos, teniendo tan
tos proprios ) havia efparcido , que las referidas Naciones 
havian lido convertidas á la Fe por medio de dicha Reli
gión Dominicana. Lo qual, no folo lo hizo poner en Ga
ceta del mes de Septiembre de dicho año, fino que efpar
cido por la Italia, te imprimió una Relación en lengua 
Toícana, diciendo lo mifmo 5 pero como llegaron á eftos 
Reynos las Jurídicas diligencias de todo el hecho, viendo 
fu Mageftad, que no era razón quitar la gloria á la Reli
gión Aguftiniana, que con tanto zelo lo havia trabajado, 
tiendo afsi, que por atender á otras Mifsiones, lo havia 
gracioíainente cedido, fin querer recompenfa alguna, def- 
pachó fu Real Cédula, afsi para gratificarla, como para 
defengañar á todos , y que fe hicieíle notorio á quienes 
fe debían aquellas etpirituales conquiftas. Pero mejor que 
yo lo dirá dicha Real Cédula, que es Ja íiguiente:

EL
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de lás Afusiones de Pbiligimtf» i

E L  R E  Y.

l T ^O R quanto  Fr. Miguel Vivas, Procurador, yDefíní- 
, dor General de fu Provincia de Religioíos Calzados 
,-de la Orden de San Aguftin de las Islas Philipinas, llamada 
, dd Santo Nombre de Je fas, me ha reprefentado, que 
, Uaviendofe llegado el tiempo determinado por la Divina 
providencia, en que los pobres Infieles délos Montes de 
, la Pampanga, en la Isla grande en que eftá. la Ciudad de 
, Manila, lografien que les amaneadle el dichofo dia de 
, fu converlion á nueftra Santa Fe Catholica, difpuío Dios, 
, que fe les anunciafle el Sagrado Evangelio por medio de 
, Varones Apoftolicos de íu Religión á fines del año de mil 
, fetecientos y dos , comenzando ellos la predicación por 
, la Nación Italona; por cuyo motivo, aunque en los re
petidos parages hay , y fe han convertido otras Naciones 
, de diverfos nombres, y lenguas, afsi en lo interior de 
,los expreííados montes, como fuera de ellos en fus va
ciles, fe ha quedado todo con el nombre de la Mifsion 
,de los Italones. Que en todos los referidos parages fe 
.emplearon los Relimólos de fu Provincia con el zelo* i CD
, que debían en la predicación del Santo Evangelio, para 
, e¡ bien de aquellos Gentiles, dando lu Divina Mageftad 
, tal logro, que fin auxilio alguno de amias , y fin funda
ción  de Prelidios , fe fueron fujerando al yugo fuave de 
, nucllra Santa Fe, y recibiendo el Bautifino, por lo que 
, fe fueron fundando Pueblos para fu habitación, y Igle
sias en donde fuellen adminiílrados, cogiendofe cada dia 
, mas , y mas copiofos frutos , con el riego continuo de 
, la Predicación Evangélica: que no bailando á fatisfacer 
, el ardiente zelo de tan ApoilolicosOperarios el Campo 
, tan eftendido , y lleno de mieles de Chriíliandad, que
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tenían a la vifta, quiíieron dilatar fu cultivo en otras Na-J 
ciones, que vivían anegadas en fu infidelidad en los mon- 

, tes , que tenian por la vanda del Norte, que corren deide 
alli, confinando con la Provincia de Pangallnán, que es 

^Adminiílracion de la Provincia del Santo Rofario de la 
, Religión de Santo Domingo, en cuya Hiftoria fe llama 
, el referido parage la Provincia de Ituy, por un Pueblo 
,que havia en ella de efte nombre, y en donde en tiem
p o s paífados empleó la mencionada Religión fu zelo,
, entrando varias veces á predicar el Evangelio i  aquellos 
, Infieles; pero no fue pofsibleel que por entonces tuvieílen 
, efecto las repetidas diligencias, que pufo fu acoftumbra- 
,da caridad para confeguir el bien de aquellas almas, no 
, obftante que fueron algunas veces á predicar auxiliados de 
,las armas, y de algunas fuerzas, que fe pulieron con Pre
sidios de Soldados, porque fue tal la reíiftencia , que hi- 
, cieron los Infieles, que les fue precifo ceder á la fuerza,
, fin duda porque no era aun llegado el tiempo determi- 
,nado por la Providencia Divina para fu remedio. Que á, 
, efta núfma Nación, que por entonces llamaban la Nación 
, Ifinaya, por nombrarla afsi los de la Nación Italona, co- 
, menzaron á predicar también el Evangelio, y fue Dios 
, férvido de dar ral eficacia , y logro á fu predicación, que 
, luego fe bautizaron muchos de la referida Nación, de to- 
, das edades, y fexos, de fuerte, que deide el año de mil 
, fctecientos y quince, halla el de mil fetecientos y veinte 
,y  tres, eftaban ya bautizadas feifeientas y noventa y cin« 
,co perlonas, teniendo por entonces á otras muchas en 
, difpolicion de recibir también el Bautifmo, por lo que 
, fe fundaron luego en los mencionados Montes, ó Pro
vincias de Hiñáis, ó Ituis, quatro Pueblos con fus Igle- 
, fias, como fon , Bujay , que es la Cabecera, Pigpig, Ma- 
* rian , y Canan; pero que como los convertidos eran mu- 
»chos en ambas Mifsiones de Italones, y de Ituis, y eftaba
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de Ids Mijsiones de Pbilipindf. 4. •
, repartida la primera en diez y ocho Pueblos, y la fcgunw 
, da en los quatro expresados, y en parages diílantes unos 
, de otros, y muy malos los caminos , no bailando las 
, fuerzas de tres Mifsioneros que havia, á quienes fe fo- 
, corría de mis Reales Caxas coa el eílipendio ordinario, 
, añadió íii Provincia otros tres que los ayudaífen; y deí- 
, pues íe prcféntó el Provincial a mi Governador de Phi- 
, lipinas , pidiéndole, que en atención á fer iieceSarios to- 
, dos feis Misioneros en las referidas dos Mifsiones, dieíli 
, orden para que fe confignaífe el eílipendio ordinario á los 
, tres que no le tenían, y citaban tan gloriofamente emplea
d o s  en ayuda de los primeros; y que procediendo e! re
ferido Governador á juítiíicar la exiílencia, y necefsidad 
, de eílos tres Mifsioneros añadidos por el Provincial, dcí- 
, pue§de muchos diftamcnes , y Juntas para el efeílo, y 
, 'finalmente, haviendo precedido el voto , que fe pidió al 
, Real Acuerdo de aquella Audiencia, determinó embiar 
, un Miniílro de ella para que ocularmente regiílralfe las 
, referidas Mifsiones , fu exrenfion, numero de Pueblos, 
, y de Mifsioneros, con todo lo demas neceflario , para 
, dar en fu vida, con individual noticia , y conocimiento 
, del negocio, la providencia mas conveniente. Que con 
, efefto nombró al Licenciado Don Jofeph Antonio Pabón,
, Oidor Decano de la referida .Audiencia , el que efecliva- 
, mente pafsó el año de mil fetecientos y veinte y tres á 
, reconocer las mencionadas Mifsiones, y formo Autos,
, averiguando quanto fe le ordenaba , y convino averiguar, 
,y halló, que deíde el principio de las expredidas Mil'sio- 
, ives, hada entonces, fe havian bautizado tres mil quarro- 
, cicutas y trece perfonas, de todas edades , y de ambos 
,fexos, y que de eílas, las íeilcientas y noventa y cinco 
, havian (ido deBuiay, Cabecera de la Provincia de Ituy,y de 
, fus Viíitas de Pigpig, Murían, y Canan , que es la Nación 
, que hada entonces fe havia llamado de Limáis. Que ha--
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, viendo buelto ¿Manila el referido Oidor Decano, exe- 
, cutada fu Comifsion, y informado al Governador con los 
, Autos que formo, de fer cierto todo lo reprefentado por 
, el Provincial, y el mucho trabajo que tenían todos los 
,fcis Mifsioneros, fe mando con efe&opor el mifíno Go- 
, vernador librar el ellipendio á los tres que no le tenían, 
, y me dio cuenta con Autos para que me firviefle de 
, aprobar efta refolucion , como lo executé por Cédula do 
, veinte y nueve de Julio del año de mil fetecientos y vein- 
,te y íiete, en vifta de los mencionados Autos, y de ÍU 
, informe, de que fe califica el zelo, aplicación, y gran- 
, de trabajo con que la enunciada Provincia ha procurado 
, propagar nneítra Santa Fé, fin perdonar deívelo, ni gafto 
, alguno para lograrlo. Que defde el referido año de mil 
, letecientos y veinte y tres profiguieron los Mifsioneros 
, Aguñinos con el mifmo zelo , y aplicación, trabajando 
, en entrambas Mifsiones de Italones, y de Ituy i y que 
, omitiendo ahora referir los grandes progreífos de la Mifi 
, fion de Italones , que fue la primera , ponia folamentc 
, en mi Real noticia los de la de Ituy , en la que lograron 
, los propríos Mifsioneros, fojamente con el favor divi- 
, no , y fin fundar Preíidios , ni llevar efpeciales Armas 
, auxiliares, acabar de convenir á nueftra Santa Fe toda 
, la mencionada Provincia de Ituy, con mas el Pueblo de 
, Bayongbong, que es el mas numerofo, y principal de 
, la Provincia de Paniqui, que media entre la de Cagayau, 
, y la de Ituy > pues aunque faltaban algunos por bautizar 
, en los Pueblos de Limanab, Payran, y Batir, compueftos 
,de varias Naciones, todos citaban acabando de inftruirfe 
, en la Doctrina, y Myílerios de nueíira Santa Fé, y pro- 
, ximos a bautizarle. Que los Pueblos en que citaba vi
niendo toda ella gente en fu infidelidad, eran diez y ocho, 
, los que reduxeroa los Mifsioneros al numero de íolos 
i ̂ ueve íu mas acomodada adminiítracion, y fon los

>



de las M ifsiones de Pbilipinasl 4 y 
/deBujay, (que es la Cabecera de aquella Provincia) Du-? 
,pag, Meuba, Mayon, Diangan, Limanab, Batir, Paitan, 
,y  el mencionado deBayongbong, en la Provincia dePa- 
, niqui; y que en todos fabricaron Iglefias, y en los mas 
,de ellos Conventos, y los reduxeron á policía, dando- 
les también animales de férvido, y todo lo demás ne- 

, ceflario para el cultivo de fus fementeras. Que uno de 
, los Milsioneros de efta Mifsion de Ituy, que eftuvo en 
, ella catorce años continuos, es Fray Jofeph González,
, quien fe halla en efta Corte al prefente de Compañero 
, del fupücante en el Oficio de Comifi'ario, y Procurador 
, General de fu Provincia, el que anhelando por la con- 
jVerlion de toda la Provincia contigua de Paniqui, con 
, cuya reducción fe allanaba totalmente la comunicación 
,con ladeCagayan, tan conveniente como defeada, yá 
, que fus Operarios no podian por si fotos executarlo; cf- 
, crivio al Vicario Provincial de la Orden de Santo Domin- 
, go de la Provincia de Pangafinan , animándole á que fu 
, Religión emprendiefte tan gloriofo aflumpto por la vanda 
, de Cagayan , y inftruyendole como experimentado en el 
, modo con que íc podía executar, y le ofreció, que él 
, con los fuyos haría todo el esfuerzo pofsible por Ja par- 
, te opuefta, efto e s, por la de Ituy, en donde fe hallaba; 
, como confia de la Relación, que imprimió en Manila la 
, Religión exprefiáda el año de mil fetecientos y treinta 
, y nueve, y al íiguiente reimprimió, y repartió en efta 
, Corte fu Procurador, en la qual fe hallan eftas palabras: 
, Finalm ente el año pajfado de m il fetecientos y  treinta 
,y  Jé is  , fe  bohío oSta\>a ver a emprender e fe  affumpto 
, con la  ocafion figutente. A dm iniflran al prefente la  refe- 
, vida A íifsion de Itu y , o l fn a y , con otras cercanas d  ellay 
, los Reverendos Padres Aguflinos Calzados, los caíales con 
, la  Vecindad de la  referida Gentilidad de la  Provincia de 
, P an iqu i, no fatisfecho f u  zjdo con lo w e  tenían entre m a-



, m s , procuraban, en los ratos en que f e  vetan desocupados 
cle las tareas de fu s m niflerios, hacer algunas diligen
cias para la reducción de aquellos Infieles, que teman tan  

,a  las puertas de fu  cafa ; y  habiéndolos hallado ames 
Siempre duros, y  pertinaces, el ano de m il feteciemos y  
,treinta y  cinco, parece que dieron algunas feñales de blan
c u r a  , por lo que concibieron los enunciados Reverendos 
, Paires Aguflim s algunas efperanzas de fu  reducción: m as 
, viendo que la mies era m ucha, y  ellos pocos Operarios 
,para tan grande em prefjd, pues los que en aquella A S f -  
ffion de Ifinay fe  hallaban, teman bien que hacer dentro 
, de ca fa , vinieron a hacer en efia ocafion lo mifmo que el, 
, Apofol San Pedro hizo en el m a r, ó laguna de G enefa- 
,reth , que viendo fe  le rompía la red , por la  muchedum
b r e  de peces que havia pefcado en un buen lan ce, y  que 
,no bufaban quantos venían en fu  barco para tira rla , lla -  
, m ó ,y  combido d los que efiaban en otro barco a llí vecino 
,para que ayudajfen d facar aquella tan prodigiofa, como 
, milagrofa redada. A fsi los hips de nueflro Padre San- 
, Agufhn, que efiaban d la v ifla  de tan vajla Gentilidad, 
,y  con efpecialidad el Reverendo Padre Fray Jofeph Gon- 
, zalez, Prior de B u ja y , que es el Pueblo mas cercano d los- 
, referidos Infieles, eftrivio al Reverendo P a ire  F ra y  A d t-  
,n u eldel Rio , Vicario Provincial que era entonces de la  
, Provincia de Pangafinan, y a l prefente Provincial de toda • 
, efia Provincia, noticiándole de quanto havia experim en-  
, tado por efpacio de nueve años que trataba con dichos 
, Infieles, las feñales que havia viflo en ellos de blandura 
, todo aquel año p ro x im i, y otras cofas pertenecientes a fu  
,m as fá c il reducción , alentándole a tan glorio fa  em prefjd,
, la qm l fe debía hacer por la  vanda de Cagayan, con las 
, prevenciones, y  arbitrios, que para fu  confecucion el re
fe r id o  P a ire  como experimentado feñalaba. Qaeenfuer- 
,za de-cita exortacion, y de los arbitrios dados para la

, em-
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/empreña , fe refolvió la Religión de Santo Domingo i  
, embiar algunos Exploradores , para que examinando el 
, terreno, y las poblaciones de aquellos Indios, confide- 
, rallen en donde , y como les convenia mas poner el 
, Campo para la efpiritual Conquifta de la referida Pro
vincia de Paniqui; y haviendofe pradicado varias diligen- 
, cias por los Religiofos Dominicos por la vanda de Ca- 
, gayan , y otras por las de Ituy, y por el enunciado Fray 
, Jofeph González, quien conquiftó la voluntad del Indio 
, de mayor autoridad de la mencionada Provincia de Pa- 
, niqui, llamado Danáo , vecino del Pueblo de Apiat, y de 
, otros fus vecinos, y procuró también contener la Nación 
, ñongota, que por fu natural altivez, y inquietud fe te- 
, mia quifieífe impedir el affumpto; fue Dios férvido de 
, que fe llegafle á confeguir el que unos, y otros Mifsio- 
, ñeros de ambas Religiones fe vieflen, y con efto trataífen 
, de los medios conducentes á la efpiritual Conquifta de 
, aquella Gentilidad ; de lo qual refultó elegir los Miísio- 
, ñeros de Santo Domingo el mencionado Pueblo de Apiat 
, para dar principio á fusMifsiones, y que fe abridle aquel 
,tan defeado camino para Cagayan deíde la Pampangaj 
, y para poder mejor cuidar de fus Mifsiones de Paniqui, 
, determinaron abrir otro camino defde Pangaíinan hafta 
, la Provincia de Ituy, por Ja alpereza de aquellos montes> 
,á  lo que también ayudó el mencionado Fr. JoíéphGon- 
,zalez, embiando deíde Bujay ciento y cinquenta hombres 
,á  Pan gaíinan, para que , atraveífando aquellos cerros, 
,noticiaífen á Fray Manuel del Rio , Vicario Provincial de 
, aquella Provincia , los litios menos encumbrados por 
, donde fe podria abrir camino, y impidiendo la opolicion 
, que á efto hacían los Infieles Igorrotes, que habitan aque- 
, los parages , fin efcufar el gratificarlos con algunas ba- 
,cas, y otras cofas para confeguirlo, como quien tanto 
, havia defeado , y* promovido efta empreíla. Que hechas

, to-



, todas eftas diligencias, y reconociendo la Religión de 
* Santo Domingo la imponderable conveniencia , y utili

dad que la tendría para confeguir el loable fin á que 
\ afpiraba, fi la enunciada Provincia de la Orden de San 
’ Acuita la cedieíTe los ocho Pueblos de la Mifsion de 
, Ituy, y también el de Bayongbong de la Provincia de 
, Paniqui, que eftaban ya efpiritnalmente conquiftados; 
, pidió al Definitorio de la de los Aguftinos fe firvieíTe de 
, cederles la adminiftracion de la enunciada Provincia de 
5 y del referido Pueblo de Bayongbong, alegando para ello 
, los motivos que tenían; y que considerada ella propoíi- 
, cion por el Definitorio de la referida Provincia de San 
, Aguftin, aunque retardaba fu refolucion el natural fen- 
, timiento de dexar lo que con tantos, y tan continuados 
, fudores, y circunftancias havia conquiftado, y mas quan- 
, do ya daba los gloriofos frutos á que havian aípirado íus 
, defvelos, por otra parte le impelía a condefcender en la 
, ceísion el defeo de contribuir á toda la Conquifta cípiri- 
, cual de la redante Gentilidad de la Provincia de Paniqui,
, la que fe facilitaba mas, teniendo los Miísioneros de la 
, Religión de Santo Domingo, para Prefidio contra los In
fieles, la enunciada Provincia de Ituy, ya reducida. Que 
, confiderados elfos motivos, y también que es muy co- 
, piofa la mies, que llama la atención á los Aguftinos, afsi 
, en las Miísiones de la Gran China, como en ¡a de los 
, Mundos, en Bifayas, (en donde el año de mil fetecien- 
, tos y treinta y quatro mataron los Infieles á un Mifsione- 
,ro de fu Orden) en la de losTinggianes, y Igorrotes, en 
,!.a Provincia de llocos , y últimamente en la mencionada 
, de Italo que qnando fue vifitada por e! referido Oidor
, D. Jolcph Antonio Pabón, junto con la de Ituy, tenia diez 
,y  ocho Pueblos, los .que cada dia han tenido aumentos 
,de nuevos Chriftianos ■ fuera de otros dos Pueblos ente- 
,ros que fe haa convertido, que fon, Amoluguen, y Ta-
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»TdS > y todos eftos fe han reducido para fu mejor admi- 
,niftración á folos quince, que fon, Puncán, Caranglan,
, San Miguel, Santa R ita , Bolo , Pantabangan, San Juan, 
,y  Santo Tilom as, todos dentro de los montes j y Tayog, 
,Umingan, Lupáo, San Joícph, Palofapes , ó Urorin,
, San Aguílin, y Santa Monica, en fus valles, como conf- 
,ta de los referidos Autos? determinó la Provincia de ellos 
, Re'igiofos Aguftinos condefcender á los ruegos de la 
, del Santo Rofario de la Orden de Santo Domingo; y por 
, carta de ocho de Septiembre del año de mil letecientos 
, y treinta y nueve , fe lo participó , con la condición de 
, que la entrega havia de fer juridica, precediendo para ello 
, licencia de mi Governador, y Capitán General de las 
, Islas Philipinas, á quien fe le havia de pedir nombraílé 
, Juez á fatisfaccion de ambas pavees , y que fe paflálle 
, á la referida Mifsion, y regiftraile todos fus Pueblos, y fe- 
, menteras , y las cercas que tenían para defenderfe de los 
, Infieles, y para el refguardo de fus íémbrados > el nu- 
, mero de los que fe havian bautizado, y el eílado de las 
, Igleíias , y Conventos, haciendo Inventario puntual de 
,.fus alhajas, con exprefsion del eílado en que eítabaaque- 
, lia Provincia quando entraron en ella los Religiofos Aguf- 
, tinos; de los Pueblos, y Rancherías de que havian fa- 
, cado á los Indios ya convertidos , y de los litios , y el 
, numero á que los havia reducido para fu mas fácil ad- 
, miniílracion. Que convino en todo lo referido la Reli
g ió n  de Santo Domingo, y en fu conformidad fe pre
sentaron de mancomún al expreífado mi Governador, y 
, Capitán General los dos Procuradores generales de am- 
, bas Provincias, en nueve de Noviembre del año citado 
, de mil fetecientos y treinta y nueve; y haviendo el Go- 
, vernador nombrado Juez, como fe le pidió, pafsó elle 
,á  la mencionada Provincia de Ituy, con elEfcrivano pü- 
,blico déla dePampanga , y reconoció perfonalmente la

G  , re-
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, referida Mifsion deltuy, en la que hallo fer cierto com- 
’ poner fe de los expreflados nueve Pueblos, con el de' 
, Bayonbong, á que los Misioneros havian reducido los 
, diez y ocho , que en fu ingreífo encontraron; que en 
, todos havialgleíia y en los mas. Convento para la ha- 
, litación de. los Religiofos, quienes havian hecho los or
namentos , alhajas , y Yafos Sagrados neceflarios para el 
, divino culto , de que formo Inventario, y recibió Infor
mación cumplida de que quando entraron los Mifsione- 
, ros Aguftinos en aquella Provincia, no havian encontra - 
, do Ch¡ iftiano alguno, y eítaban ya todos, fus habitadores. 

reducidos, y fe havian bautizado dos mil fetecientas y 
,cinquenra y cinco perfonas de todas edades,y de ambos fe- 
,xos, fegun comprobó por los libros deBautifmo que re- 
, conociój y últimamente, que viviendo ya. todos en po- 
, lacia, lograban coger las cofechas, que antes no podían,
, por havales los Mifsioneros dado animales, y arados,,
, y enfeña Joles á lograr el beneficio del riego en las partes 
, en que el campo lo permitía. Que haviendofe hecho pre- 
, fentes todas las diligencias referidas alSuperior Goviemo 
» de Manila, aprobó la Cefsion pretendida , y ordenó fe 
, paílaíle a la efectiva entrega, la que fe executó en ocho 
,de Abril dei año de mil fetecientos y quarenta, tan gra
tu ita , y definterefla Jámente r que aunque a cofia de^la 
^Provincia de los Religiofos Aguftinos fe havian fabricado 
, Igíeíías, Conventos , Ornamentos, y Vaíós Sagrados, ni 
, pensó fiquieraen recibir,, ó eftipular recompenfaalguna,
, iatisfecha con falo lograr la de fu mayor eftimacion,  que 
, era el facilitar la Conquifta. efpiritual de la reftante. Gen
tilidad, a que anhelaba el apofiolico, y religiofo zelode 
, los Religiofos de Santo Domingo; como todo mas Iata- 
, mente confia, del Teftimonio de Autos que preíentabi,
, por donde fe reconocen los principios que tuvo U men- 
, donada Miísion d* Ituy,y los adelantamientos con que los

,Re-



, Religioíos de la Orden de S. Aguftin la entregaron á los de 
j la de Santo Domingo; (aplicándome fucile férvido de con- 
firmar, y aprobar la Celsion, y traípaíTo de la enunciada 

, Mifsion, y de mandar expedir los Defpachos eorreípon- 
, dientes, para que mas firmemente fe obíerve, y man- 
, tenga: y havieñdófe viíto en mi Confejo de las Indias efta 
, Initancia, con los antecedentes del aíTumpto , y lo que 
, (obre ello ha expueíto el Fifcál; y tenidofe prefente, que 
jdeTeftimonio de Autos, que el mencionado Procurador 
, General ha prefentado , y del informe, que el año de 
,mil í'etccientos y veinte y cinco me hizo el Governador 
,y  Capitán General, que entonces era de las referidas Islas, 
, acompañando Teítimonio de Autos del reconocimiento 
, que havia hecho el Oidor nominado Don Jofeph Anto- 
, nio Pabon de los progreíTos, y eftado de aquellas Mif- 
, tiones, confia íer cierto todo Jo que queda expuefto,
, y que fu Provincia fe hace acreedora de mi Real gratis 
, tud , por el Chriftiano, y fervorólo zelo , deíinterés , y 
, liberalidad, con que ha cedido la enunciada Adminiftra- 
,cion de los ocho Pueblos de' lá Mifsion de Ituy * con to- 
, das fus Igleíias, Ornamentos, Va ios Sagrados, y Conven- 
, tos, á la Provincia del Santo Rofario de la Religión de 
, Santo Domingo, la qual también ha manifeftado fu ar- 
, diente zelo, aétividad, y aplicación , en concurrir, y (6- 
, licitar la Conquifta efpiritual de ellos , dando exemplo 
, eítas dos Provincias á los habitadores de aquellas Islas,
, con la buena hermandad que han tenido entre si para 
, efectuar tan loable intento, y cumpliendo por efte medio 
,con lo prevenido en la Ley fexageísimanona del Tirulo 
,decimoquarto del libro primero déla Recopilación de las 
, Indias, la qual fe dirige á qu e unos, y otrosMifsioncros 
, fe ayúden, para que Dios infunda tu gracia, y aumente 
, el bien que fe defea de las almas; ha parecido condefcen- 
,dercn todo á la exprefláda Initancia. Por tanto, por la
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? prefentc mi Real Cédula confirmo, y apruebo laCeísion 
’ hecha de la Adminiftracion de los enunciados ocho Pue- 
’ blos de la Miísion deltuy, y también la del Pueblo de 
’ Bayongbong, de la Provincia de Paniqui, por la Provin
c ia  de la Orden de San Aguftin délas mencionadas Islas 
* Philipinas, a la del Santo Rofario de la Orden de Predi
cadores , fegun, y como la aprobó el Superior Govierno 

, de aquellas Islas, en cuya confequencia, ordeno, y man- 
,do á miGovernador , y Capitán General de ellas, y á mi 
,Real Audiencia que refide en la Ciudad de Manila; y rue- 
,go, y encargo á los Prelados , y Superiores que fon , y 
, fueren de las expreífadas dos Provincias de San Aguftin, 
y Santo Domingo, que cada uno en la parre que reípedi- 

,vamsnte les tocare, hagan guardar, cumplir, y executar 
,1o eftipulado, y difpueílo ca la referida Cefsion hecha por 
, la Provincia de la Orden de San Aguftin de las Islas refe- 
, ridas, y la admifsion, que en virtud de ella hizo la del 
, Santo Rofario de la Orden de Predicadores > á las quales 
, dos Provincias igualmente las doy las gracias por elzelo 
i que.en uno, y otro ado han tenido, para que fe efeétüe,
, y coníiga el importante fin de ambas, por fer tan condu
cente á la propagación de nueftra Santa Fe Catholica, y al 
, bien efpiritual de los naturales de aquellas remotas, y eften- 
, didas Regiones. Dada en el Buen-Retiro, á diez y nueve 
, de Diciembre de tnil íétecientos y quarenta y dos. YO E L  
,REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Fernando 
, Triviño.

Efta es la Real Cédula, en la que verá el curioíb, que 
lexos de havernos alargado en ponderar los gloriofos he
chos , nos hemos quedado muy cortos; pues aun falo 
relacionando en compendio, lo que fu Mageftad halló en 
las originales diligencias jurídicas, que por aquella Gover- 
nación le fueran remitidas, con todo, aun dice mas-, que 
lo que arriba llevamos expuefto. Puedefe también notar

la
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de las Mifsiones de Philipims. j  5

Ja fea alucinación del que le atrevió á hacer eftan.ip.u- en 
la Gaceta, el que dichas convetfiones havian fido hechas 
por los Religiofos de la Sagrada Orden de Santo Domingo: 
y finalmente podrá ver, y aun pcrfuadirfe qualquiera, por 
mas incrédulo que fea , y preocupado que fe halle, que 
el zelo de convertir almas prefente iguala, fino excede al 
de nueftros antepaffádos Padres, fupuefto, que ni mayores 
triumphos fe cuentan de los tales , ni fuperiores traba/os, 
fatigas, moleftias, y peligros á los que al prefente fe fu- 
fren , y toleran por la falvacion de las almas> todo lo qual 
arguye afsimifmo la virtud, y obícrvancia (olida, que ínb- 
fifte, y corrobora los efpiritus; porque como dice San Ge- 
ronymo , (a) ningún íoldado delicado eítá para probar 
fus fuerzas con enemigos de efte porte, ni para fufrir íeme- 
jantes choques, y moleftias.

Pero dexando eítas cofas para no interrumpir tan gfo- 
rioías memorias, y bolviendo al hilo que dexanros, pro- 
figo diciendo, como buelto dicho Padre Cacho con los 
Compañetos á las otras Mifsiones, fin ferie obftaculo fu 
abanzada edad, profiguio trabajando con grande efpiritu, 
adelantándolas con repetidas converfiones , hafta que el 
año de 17 4 5 . lúe Dios férvido de facarle de cita vida, 
para darle el premio en la otra, como fe puede piadoía- 
mente creer de un fugeto de tan ardiente caridad , que 
por eípacio de quarenta añós vivió entre trabajos en la af- 
peridad de aquellos montes, en los que ganó a! Infierno 
muchos triumphos , y encaminó al Cielo muchas almas. 
Fue fu muerte tan fentida, afsi de los Chriítianos, como 
de los Infieles, que fobre hacer ellremos, que movían á 
compaísion , hafta fus armas las cubrieron de luto, cere
monia , que foto en grandes calamidades acoítumbtan , y 
llaman Aíagbalata. De-

( :) S. Hieren. Epiít, ad Heliodort
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Dexó dicho Padre dantas diverlás cofas muy Utiles, 

que dan uítiinonio de íu ardiente caridad, alsi por lo per
teneciente al modo de atraher a Dios a aquellos luiieles, 
como también por lo perteneciente al govierno de los ya 
convertidos: y como eílaba tan práctico, por haverlos 
manejado tan largo tiempo, es admirable el acierto que 
tuvo en quanto iu prudencia dictó. Fuera de eíto, com
pitió catheciíinos, y ConfeíTonarios en diverías lenguas, 
para alivio de los que nuevamente entran en aquellas Mil- 
lioaes, y que puedan, lin elpecial moleftia , enterarle de 
aquellos Idiomas, con otra multitud de Sermones, y  re--, 
glas muy útiles. Y porque era curioíifsimo naruraliíla, y 
fuera de cito, la mitina neccfsidad le eíHmulaba , por no 
haver mas médicos , ni medicinas , que las que Dios pufo 
en la botica de aquellos montes, y la experiencia enteñó 
aquellos fus barbaros habitantes, no folo fe dedicó á exa
minar las virtudes de muchas yervas, raíces, arboles, y 
minerales, íi no que compufo un tratadito, é índice de 
excelentísimas medicinas, que allí fe crian, con el moda 
de ufar de ellas en diverfas enfermedades, para que no 
íolo los Religioíbs, que allí eftuvieífen, fe íocorrieílen en 
fus dolencias, fi no que también focorrieífen con ellas á 
aquellos miíérables, é ignorantes , íiendo á un mifmo 
tiempo médicos de alma, y cuerpo , como refiere Pla
tón, (a) que lo eran los Sacerdotes de aquellos tiempos, 
llamándoles por eílo mifmo con el nombre de liberal-

fm<e, que íignifica uno, y otro , como dice Philon, y trabe 
Pierio.

Afsi lo executaba íu gran caridad con dichas gentes 
todo el tiempo que vivió j por lo que nunca caminaba,

que

(a) Platón, de Tcmperant. Phil. de Vit. Contemplat. Pierio 
Hiero gl, lib. 14.



que no Uevafie contigo diver fas medicinas, que en tiempos 
oportunos cogía , y guardaba 5 y en encontrando con al-? 
gun pobre enfermo, defpuesde haver atendido a lafalud 
de íu alma, procuraba remediarle fu dolencia corporal, 
aplicándole con fus proprias manos, lo que tenia por con
veniente , haciendo prodigios en muchas ocaíiones con 
las admirables virtudes de muchas medicinas, que la Pro
videncia Divina planto en aquellos bravos montes, veri
ficándole en ellos lo que Plinio dixo : (a) que fin necefsi- 
tar de recurrir a boticas, en cada felva, en cada prado, y 
aun encada monte fe encuentra, li con cuidado febufea, 
lo neceííario para curar nueftras dolencias. No ha falrado 
curiólo, que con el pretexto del bien público , queriendo el 
también faciar fu curioíidad , y afición , oyéndome hablar 
de eítas cotas , y aun ponderar los exquiíitos remedios, 
que Dios planto en aquellas partes, pretendió que dieífe 
al Público alguna noticia de ellos. La utilidad no le puede 
negar, efpecialmente en efte jaez de cofas , tan necellarias 
para la confervacion del genero humano, para cuyo finia 
Divina Providencia las plantó > pero enfeñado de la expe
riencia , me ha parecido tiempre fuperfluo: pues, ó yá por 
la preocupación , que íe ha adquirido la medicina en el 
modo que íé practica , con las conipoíiciones de las Bo
ticas, 6 ya también por la tuina tibieza, que en orden 
a averiguar eftas cotas he obfervado , contento el común 
con lo antiguo, tiempre que he hablado acerca de efte 
aíTumpto, ponderando las maravillólas curas, que allí te 
hacen, con tolo yervas, raíces, y otros {imples, en lugar 
de fer oído con aplaufo , ir.e he folido hacer riíible, re
putándolo por lo mifrno , que el ballamo de Oliveros; 
por lo que nunca me ha parecido exponer mi reputación,

tal
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las bocas de todos.
Solo sí para íérvir al referido curiofo, á quien por mu

chos títulos le eftoy obligado, referiré tal qual cola de las 
muchas buenas , que fe hallan en aquellos montes, de las 
quales, creo tiene ya experimentadas algunas. Es, pues, 
la primera un árbol, que llaman Adanungal, cuya raíz, 
palo, y íu fruta, que es como una almendra, hecho pol
vos , y dado en vino, 6 en agua tibia, es el mejor febrí
fugo contra tercianas, que creo hay fabido; pues á la pri
mera toma, 6 quando mas á la fegunda, jamás he viíto, 
en infinitas experiencias, que haya dexado de defterrar de 
rz'iz dicha enfermedad. Hay otra raíz de un árbol, que lla
man Balere, tan excelente para curar heridas , que parece 
cofa milagrofa , pues en breves dias, machacada, y apli
cada , lea la herida que quilieve, la cura , halla íoldar aun 
el huello, venas, y nervios cortados. Sude hacerle la ex
periencia en algún perro, 6 gallina , á quien cortándole 
una pierna, é inmediatamente bolviendofelaáunir, y atán
dola muy bien con dicha raíz, fana perfectamente fin co
jear. Hay también otra yerva, que llaman Pandacaqm , la 
qual machacada, y aplicada , aunqueefté corrupca, y con 
guíanos alguna herida, mata los guíanos , quita la cor
rupción, y en breves dias fana la herida, y la cierra. Hay 
afsimiímo un palo , que llaman T’dratara, de olor fua- 
vifiimo, y nada molefto, el qual hecho polvos, y toma
do, cura perfectamente el mal de orina, y otras enferme
dades} y para no moleftar m as, criafe allí un árbol, que 
llaman Binulac, del qual fale un genero de aceyte de olor 
muy íuave, y no molefto, el qual, aplicado mediante una 
fobadura, al brazo, 6 pierna que fe baldó, fea por frial
dad , ó por contracción de nervios, hace verdaderamente 
curas perfectas, y excelentes con admiración. Muchas mas 
medicinas fe encuentran en dichos Lugares, y en otros de

aque-
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aquellas Islas, de que quando llegue el cafo apuntaré tal 
qnal, para fatisfácer á la afición de algún curiofo. Pues 
como iba diciendo , de todas ellas hizo catalogo curio- 
fifsimo dicho Padre Fr. Alexandro Cacho, declarando fus 
virtudes , y enfeñando fu aplicación de fuerte , que no 
folo fue benéfico en vida, fino que deípues de fu muerte 
nos dexó mil bienes, que íupo inquirir fu gran caridad 
para alivio de los que por las almas fe fepultan en vida 
en aquellos afperos montes. Pero cerrando ella larga di-* 
grefsion, bolvamos al hilo de la relación de las Mifsio- 
fies. :

No faltaron defpucs de la muerte de tan excelente 
Varón, quienes íiguiellén fus pifadas, antes fe puede de
cir, que la divina Mageftad tenia gran cuidado en que íe 
cumplidle lo que anuncio David , quando dixo : (a) Pro 
patribus tuis ncíti funt tibí jilij , como aun aora milrno fu- 
cede , para cuya prueba , omitiendo prolixidades, folo re
feriré dos 5 uno hijo de ella Provincia de Cartilla, y el otro 
hijo de la de Philipinas, aunque en la referida de Cartilla 
tuvo fu noviciado. El primero fue el Padre Fray Agurtiq 
Barriocanal, el qual con fervorofifsimo zelo pudo conver
tir á tantos , que levantó un Pueblo llamado Ambaya^ani 
y huviera hecho grandes progreííos íegun fii fanta aplica-r 
cion, y caridad con que por ganar almas defpreciaba harta 
los mas inminentes riefgos, pero en la flor de fu edad, 
eftando yo en aquellos parages, haviendonos v-ifitado mu
tuamente , y coníultado diverlas cofas , yendo á pallar un 
R io , que venia muy caudalofo, y con una gran corrien
te , por ganar un alma , que fupo eftaba á la muerte, y 
quería bautizarle, le llevó la corriente con caballo, y todo,, 
y fe ahogó dia 5. de Junio del año de 17 4  7.

H El
f* 1 "1 « ■' '■ * .«mmmrnm—

"(a) Pfalm. 44. . ........  j
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El fegundo es el Padre Fr. Pedro Freyre, quien á coffct 

de fatigarintolerables, y conocidos rielgos, y peligros de 
muerte , íubiendo , y baxando montes aíperiisintos , aun 
mas de’lo que referir íe puede, pudo lograr para el re
baño de Chrifto á ochenta familias de la Nación Jttman- 
oi, y levantándolas un Pueblo, con fu Iglefia, los bautizó 
t  todos, fin otros innumerables que logró de las Naciones 
Jtalona, Abaca, Ibilao, Ir api, é ñongotes, y  Negros i de 
todas las quales converíiones , y de otras muchifsimas 
mas, hay liftas autenticas remitidas annualmente á elle Su
premo Coníejo de Indias por aquella Governacion, de las 
que pudiera yo también hacer individual catalogo , por 
haverlo vifto, y palpado; pero creo que con lo dicho hay 
íuficiente para plena probanza , de que en efta Mifsioti 
iublifte aun, no íolo el efpiritu de nueftros antepaíTados, 
lino otro mayor, y mas acendrado.

Para confirmación de lo qual es de'advertir, que las 
Naciones por los antiguos convertidas, eran de mayor po
licía , habitaban en llanuras, y tenian fu ' modo de vivir 
mas arreglado, fembrando , y cogiendo lo inficiente para 
fu manutención; pero eftas de que hablamos, fobre fer 
aípcriísimas en fu trato, apenas conocen trabajo alguno 
de la tierra , viviendo generalmente de la caza. Su modo 
de laborear algún poco de plantío, es del figuiente modo. 
Defmontan primero algún pedácito de tierra de Ja' malera, 
y yerva que tiene, con unos cuchillos, á modo de los 
que tienen los Carniceros, deípues van haciendo fus hoyi- 
tos en hilera con la punta, y en ellos echan tales quales 
granos de fuñiente , fin conocer otro arado, ni cofa que 
lo valga, por loque íiempre es muy poco el fruto que 
cogen. La miíma diligencia hacen para algún plantío, que 
hacen de caña dulce, con la queyá madura, y exprimida, 
hacen vino para beber en íus fieftas y hacen fus hoyitos 
deípues de cortar la yerva á raíz de la tierra, y  deípues

van



vih metiendo en ellos los cogollos délas cañas, que ma
duras han cortado. Por efte motivo, y íicndo precifa di
ligencia el dác provi delicia, para que los que fe convier
ten tengan fu correlpondient e mantenimiento * y que por 
falta de él no anden vagueando, luego que íe comienzan 
á bautizar, fe procura bufcar animales, y lo demas ne- 
ceíTario para el laboreo de la tierra, Iicndo muchas veces 
el Religiofo el primero que comienza a arar, y fembrar, 
dirigiéndolos de efte modo, para que ellos lo aprendan. 
Efto mifuio fucede con la liega. No ufan los tales de ho
ces , fi no que efpiga por efpiga lo van cogiendo, y como 
es poco, en breve acaban; pero enfeñados ya á arar , es 
menefter también eufeñaries á íegar, y limpiar el grano* 
lo qual fe hace, tiendo los Religiofos los que lo comien
zan á hacer, para que ellos los imiten > en lo que folo les 
queda el trabajo, cediendo en fu provecho de dichos Bar
baros todo el fruto.

Otro grande trabajo es, el no haver modo como fo
carlos de la querencia de fus montes , aborreciendo fobre 
manera vivir en las llanuras, fo color de diverfos pretex
tos ; en algunos de los qnales no hay duda tienen fu poco 
de razón. Uno de ellos es el temor tan grande, que tie
nen á las viruelas, cuya pefte jamás ha entrado en fus ha
bitaciones de los montes, para lo que hacen la íiguiente 
diligencia. Luego que tienen noticia que corre , ó apunta 
dicha pefte, cierran las entradas del monte, con tales ar
boles , y maleza, que quedan impenetrables, echando la 
voz, de que ti alguno es oífado á entrar, lo matarán al 
punto , y guareciéndote defpues de las frefeuras de los 
arroyos, y bofques, fe libran totalmente de efta epidemia. 
Por lo que ti fe les procura moftrar algunas convenien
cias, que tendrian en vivir en las llanuras, luego refpon- 
den; y (i vienen las viruelas, Padre, qué ferá de mis hi
jos , y muger ? Y de aquí no hay quien los foque. . ,. .

H z •
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Dán también otro motivo, y es , el qué les prueba' 

mal otra tierra, lo qual lo atribuyen al Genio, ó ¡Vano, 
de que hablaremos defpues , por el qual entienden el mif- 
mifsimo que los Romanos, (a) quienes ácada Lugar apli
caban uno, como Superintendente, que ■ dominaba en di
chos parages j y aunque doftnnados deípues , dexan ella 
vana creencia , pero experimentando mal faludablc la tier
ra de las llanuras, como mas ardiente que los montes 
donde nacieron, lo retiñen grandemente, y por no exafpe- 
rarlos, es menefter. futrir la moleftia de mantenerle alli los 

■ Religiofos, fu jetos á mil fatigas de malos caminos, y peor 
temple, viviendo á veces en parages fumamente melan* 
folicos, y aun mas de lo que decir fe puede trabajofos.

En mi tiempo le fucedió á un Religiofo con ellos uní 
cafo graciofo. Havia bautizado á una muy buena porción 
de gente, que habitaba en un parage demaíiadamente tra
bajólo , motivo de que era imponderable la fatiga , que 
tenia que fufrir, fiempre y quando fubía á vilitarlos, que 
era cada femana dos veces. Procuró componer con ellos, 
el que ya que no á los llanos, á lo menos íe baxaíTen á 
otro Jugar mas comodo, adonde, ni el Religiofo pade- 
■ cicflé tanto en fubir, y ellos tuvieífen tierra en que tra
bajar. Configuiólo por fin, y puefto en un litio menos 
malo, íe les levantó fu Igleíia, y fe pulo una campana, 
que defde fu fundición Ja havia quedado un agujero. A 
pocos dias enfermaron algunos , y murió uno > y luego 
que fe acabó de enterrar, acudieron al Religiofo , dicien- 
dole, queles quitaíTe aquella campana; y preguntados por 
;el motivo í Le refpondieron, que porque la muerte entra
ba por aquel agujero de ella, y temían no acabañé con to

dos.

' (a) Virgil. j.^neid. & ibi Servius. S.P.Aúguft. lib, 7. d« 
Cívit. De¡! cap.i j .  & ibiLudov. Vives.
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dós. Difluadiolos de elle diíparate , acordándolos ha ver' 
renunciado ellas fuperftíciones en el bautifmo, y decla
rándoles eftár Tolo en las manos de Dios los dias de la 
vida del hombre, con lo que fe aquietaron. Pero havien- 
do muerto defpues otros en pocos dias , y urgiendole 
á que les mudaffe la campana, huvo de hacerlo, ytro-" 
cada por otra, que havia en otra Vifita, la quitó de allí 
la agujereada. Pallados dias murió otro, y elReligiofo Ies 
preguntó: Pues? y ahora, por donde entra la muerte? En 
el otro Pueblo, donde fe llevó la agujereada, no ha muer
to nadie , y aqui adonde eftá la entera murió efte. Es, Pa
dre, lo' que Dios quiere , refpondieron. Pues acabemos 
con ello, replicó, que Dios es el que diípone ellas colas, 
y dexemonos de lo demás. De ella fuerte ¿s menefter irlos 
radicando en Ja Fe á aquellos pobres, los que á poco tiem
po, con efpecialidad los que fe cogen de niños, es ben
dición de Dios ver fu Chriftiandad. Pero paífemos yá á: 
otras Milsiones.

C A P I T U L O  I I I .

M ISSIO N ES D E L A S  PROVINCIAS
de llocos, y P  angaflnan en general.

DE la Provincia de la Pampanga es razón que paíTc- 
mos á las de Pangaíinan , é llocos, una, y otra 

de enrilcados, y alperos montes, y tan copiólas de gen
tes , y Naciones, que de los que convirtieron nueftros an
tiguos en folas ellas dos Provincias, le cuentan mas de 
ciento y cinquenta mil almas, los quales reducidos á Pue
blos, y mantenidos en muy buena policía, y Chriftiandad, 
fe mantienen á la frontera de los Infieles, por no permitir 
ptra cola el Territorio., coartado por una parte por el

mar,
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mar, y por montes muy afperos por la otra. Pero omí-, 
tiendo lo paitado, por no fer del aífimpto prefente, va
naos declarando lo de efte figlo , exponiendo primero, 
para que nías rerplandezcan los trabajos , qué genero de 
«rentes, y Naciones fon* las que eftán hechas objeto de 1a. 
caridad de los Religiofos.
, Quatro famofifsimas Naciones, las tres muy eftendí-, 
didas, y numerofas, y la quarta mas reducida, y de me
nos alonas, en quien eucaftillado el enemigo, ha retiñido 
largos tiempos, han fido el blanco adonde fe ha encami
nado el zelo , y fervor de los Minifiros Evangélicos. Ha- 
Uaníe Jas dichas en Sierras muy entendidas, empinadas, y 
cfcabroíás, las quales , tirando delde la Provincia de la 
Pampanga, y ladeando la de Pangaíinan, corren toda la 
de llocos, por efpacio,con bueltas, yrebueltasde como 
cien leguas. La primera Nación le llama Igolot, y corrom
piendo letras, fuelen llamarla Igorrota ; coge fu Territorio 
como treinta leguas, que havrá defde los confines de la 
Pampanga, a los de la Provincia de llocos. Confina con 
ella Nación otra que te llama Tinggian, no menos nume
róla ; y le cítiende por eipacio como de quarenta leguas 
a lo  largo en los mi finos montes, entrando ya en la Pro
vincia de llocos. Siguefe deípues otra llamada Apayaoy 
eftendidi como treinta leguas, que confia de muchos mi
les de almas, y á un lado habita otra Nación de menos 
gente, llamada Adang, pero por lo mifmo, que fe halla 
menos pujante , tiene fus habitaciones en lugares quaíi 
inacefsibles, manteniendo, como las otras tres, fu lengua 
diverfa.

De las quatro dichas Naciones, la primera , y tercera 
fon en gran manera crueles, y barbaras; pero la fegunda, 
y quarta, aunque tercas lo bailante, fon mas tratables* 
Dicefe, que la Nación Igolot es caita de aquellos Chinos, 
que haviendo pallado con el VitztiLimdhon á conquiftar

aque-



aquellas Islas, quedando vencido , fe huyo con los que 
pudo , retirándole á aquellos montes los que pudieron 
lograrlo, en donde fe han multiplicado con excedo. Fuera 
de las razones, que favorecen elle fentir, lo confirma al 
parecer fu figura; pues aun andando definidos, y fujetos 
á toda inclemencia , todavía aparecen muy femejantesá los 
Chinos en fu blancura, y gentileza de cuerpos, efpecial- 
mente en los ojos, en que no les quitan pinta. Su fiere
za , y crueldad, es fin íégunda ; todo lu anhelo es cauti
var , para tener efclavos de quien íervirfe, y quando tie
nen bailantes, matar á quantos encuentran; motivo, de 
que fin una buena efcolta, no fe puede pallar fin gran riefi* 
go por la zeja de aquellos montes 5 y halla los Pueblos fe 
hallan tan infeltados de ellos, queliempre mantienen de 
prevención gente armada, para rehuirlos, haciendo lu cen
tinela de noche con fu tambor, remudandofe por dias en 
toda la cordillera. Y porque en todo lugar, elpecialmente 
fi eftán apartados de los Pueblos, fon infeftados de los di
chos , por eílo quando falen á íembrar , y recoger fus 
lembrados, hacen garitas altas, defde donde les puedan 
divifar fi vienen; y los que trabajan eílán con Jas hoces 
en una mano, y las armas en la orra, á modo de lo que 
fe cuenta de los lliraelitas, quando en tiempo de Efdras 
fabricaban los muros de Jerufaiém: (a) sfidificantium enimy 
unufqmfcjue gladto erat -acantas renes.. .'Una mam facie-  
bat opus, &  alterum tenebat gladmm. Y aun haciendo 
e ílo , todavía no fe velan libres de fu furor. Tal era la 
fiereza de ella Nación, en la que fe mantuvo halla el año 
paliado de 1 7 5 j . y de tal modo excrcitó i  todos aquellos 
Pueblos.

La Nación contigua á ella, llamada Ttnggian., es mas
man

cíe las Afijsiones de Pbilipinas. ¿ *

ía Eldrae , cap. 4. lib. i-.
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manta, mas laboriofa, y fe mantiene con mucha mayor 
policia, como que trata mucho con los Chriftianos, en 
cuyas cercanías habita, y por lo mifmo eftá mas expuefta 
á que los Religiofos los comuniquen. Y aunque en lo 
perteneciente á recibir el Bautifmo fe ha mantenido bailan
te terca, fin querer en muchos años admitir Religiofo, 
que permanezca entre ellos, pero fiempre ha fido muy; 
bañante el fruto, que anualmente fe ha cogido, y agre
gado á los Chriftianos, como fe dexa ver en la Certifican & • ■
cion del R. P. Provincial, arriba expuefta, en la que ha
blando de losTingguianes, dice, que en folo dos años 
ha vían fido convertidos á nueftra Santa Fe por los Religio- 
lbs de los inmediatos Pueblos ciento y cinquenta y feis 
Infieles, lo qual, quando mas, y quando menos, fiempre 
fe ha ido experimentando. Con efta tal qual goterilla íe 
confolaban los Miniftros, quienes no fintiendo embarazo, 
para ir de quando en quando a vifitarlos, entraban, y fa
llan llevados de fu fanto zelo; y aunque quando les ha
blaban acerca de nueftra Santa Ley, refpondian ; que aun 
no fe les havia llegado el tiempo, fin poderles tacar de 
íii caprichez con ningunas razones, no obftante efto, ya 
efte, ó yá el otro, fiempre íe diíponia para recibir las ce- 
leftiales influencias.

La tercera Nación, qué es la llamada Apayao, por lo 
pertenedenteá cruel, íanguinaria, y barbara , no tolo no 
íe queda atrás á la Igolot, fi no que la excede en gran 
manera; porque fuera de andar de continuo poniendo mil 
aííechanzas en los caminos, para emplear fu furor en los 
nuferables, que tienen la defgracia de caer en fus manos, 
fin perdonar á ninguno, de qualquier condición, y eftado 
que fea. Tienen aísimifmo otra particular barbarie , y  
cruel fuperfticion en el funeral, y exequias de fus princi
pales , y otras pecfonas, á quienes refpetan, muy feme- 
/‘ante en un todo a lo que muchos centenares de años

prac-



teaáicaTon los Griegos en la muerte de íusHeroes, y otras; 
perfonas de calidad antes, y delpues de la ruina tan ce
lebrada de Troya? por lo que fin mucha dificultad íe pre-.. 
fume, que de ellos fe deribó en los Indios, de quienes tra
tamos , y viniendo de padres á hijos, mantienen aun en 
ti prelente tiempo un buen pedazo de aquella antiquísi
ma , quanto cruel fuperfticion , y coftumbre , que por tal 
tantos ligios ha fue dederrada, y aun deteftada de todos, 
quedando tolo elle retazo en aquel corto ángulo -del mun
do , con que confirmar fe pueda, lo que afsi Poetas , co-. 
Uto Hiftoriadores nos cuentan acerca del particular.
; Y  fi alguno dificulta, de como pudieron tomar de los 
Griegos femejante edito , viviendo tan apartados de fu 
Comercio í Creo le latisfará con bolver la vida á los tiem
pos del grande Alexandro , de quien cuenta Plutarco, (a) 
Quinto C urdo, y otros Autores , que profiguiendo fus 
Conquidas, delpues de dominar en la Per-fia, penetro tam
bién á la India, en donde defpues de mil peligros, fujetó 
Una gran parte de ella, y pufo fus Gavernadores, con 
quienes fin duda fe quedarían alguna porción de Soldados, 
y  otras perfonas de Ja Grecia, y Macedonia. Los quales, 
ya en dicho tiempo , y ya también defpues que murió Ale
xandro , en que fe pulieron diadema ¡os Principes, que 
condituyó en las Provicias de Í11 Conquida, como Hiílo- 
rias Sagradas, (b) y Profanas refieren, es muy verofimil, 
que con fu dominio introduxellen fus Ritos, edilos, y 
codumbres, de donde pallando á las Provincias cercanas, 
como fon las Philipinas , comenzaífen á oblervarlos ; y 
como defde entonces aca , no fe labe, que otra ninguna 
Nación haya dominado aquellos parages , y por otra par-

I te
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(a) Plurarc. in Vit. A’exand. Quint. Curt. )ib.8. Juftin.lib.iz. 
(bj Machab,-lib. 1 .  cap.i.’Orbf. iib.3. cap. a 3. - . -
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te fon adictísimos á las obfervancias, que les dexaroñTus'’ 
mayores, fe haya ido derivando de unos en otros hafta 
los prefenres tiempos. Pero ello fea a fs i, ó  fea de otro 
modo , lo cierto es , que fi fe coteja el eftilo bárbaro» 
que pradican, con el antiquifsimo que tuvieron los Grie
gos, aunque en tal qual ceremonia, y folemnidad íe dife-* 
rencie al'¿o , conviene enteramente en lo fubftancral. Re
feriré brevemente lo uno, y lo otro , para fatisfacer de 
cfte modo á los curiólos, y que echen de ver la pode- 
rola razón que meafsiftc, para foípechar, lo que arriba; 
expule. ■ -■■t

Refiriendo Tertuliano (a) la infernal fuperfticion, que 
pradicaban los antiguos Griegos en los funerales de lus 
Héroes, y perlónas iluftrcs dice , que por quanto creían^ 
que las animas de los tales difuntos fe aplacaban, y aun; 
deleytaban con la fangre humana, tenían por eftilo, quan- 
do moria alguno de ellos , facrificar alguna porción do 
Cautivos, ó ya también algunos Efclavos de malas coí- 
tumbres, que para efte efédo compraban. Antes de Ter
tuliano , refiere efte miftno eftilo Homero , y Virgilio,- 
quien delpues de contar las aras , que levantaban parg 
quemar los cuerpos, (b) las que otras veces llama pyras, (c) 
y  no eran otra cofa , que unos montones de leña muy 
defaforados, delpues de referir afsimiímo las diverfas ce
remonias de que ufaban, licores con qué rociaban la ho* 
güera, y otras particularidades, que puede ver el curioíb 
en la Cenotaphia Pifana del dodifsimo Cardenal Noris, (d) 
dá también razón de como acoftumbraban facrificar á por* 
cion de Cautivos, en obléquio de las almas de los Difun

tos, -
—  ■ - ■  ■ - ______^

(a) Tertul, de Spe<5tacuL cap. 1 2. ^
(b) Homer. 23. Iliad, Virg. 6. -¿Eneid.
(c) ibid. & lib. 4» 8c 1 1 . (d) Noris diÚcrt. 3,



fe s , apellidaban con el nombre de Manes, á todo lo 
qual, que era corno funeral, llamaban Parentales, ¿In 
ferías.

De Aquiles cuenta Homero, (á) que en los funerales 
de Patroclo, echando mano de doce mancebos Troya- 
nos, los arrojo en la pyra, en donde fe quemaba fu cuer
po , para fatisfacer, y obfequiar a los Manes del difunto. 
De Eneas cuenta Virgilio, que para obfequiar á los Manes 
de Pallante, hizo lo mifmo con quatro Jovenes Latinos, 
que cautivo, regando con la íangre de los tales la pyra, 
6 hoguera, (b) y aun muchos años del pues, ha viendo ren
dido por hambre Auguño Ccfar á la Ciudad dePerufsia, 
cuenta Sueconio, que echando mano de trefeientos de los 
priíioneros, los degolló fobre el ara, que para Julio Cefajc 
fu T ío hfzo levantaren el mifmo dia, en que años atrás 
le mataron, para obfequiar con efta fangre á fus Manes, (c) 
Pinito referir otros calos, que á cada pallo fe encuentran 
en los humaniftas, por no alargarme demafiado, ni lee 
ircceflatio mas pruebas en una cofa tan manifiefta.

Duró efte bárbaro eftilo algunos ligios, hafta que, 
Como dicen Tertuliano, y Servio, (d) reputado de los Ro
manos por crueldad infufrible, dieron en otro mas barbara, 
aunque con el efpeciofo nombre de juego; pues introdu
jeron los que llamaron Gladiatores , quienes peleando 
unos con otros delante de la hoguera, ó pyra, en que 
jfe quemaba el cuerpo, le mataban a llí, obsequiando dp 
jelfe modo áfus Manes, con un mas que mediano entre
tenimiento de los innumerables concurrentes. La primera 
vez, que por publico decreto le permitieron le.nejantes

1 2 in-
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. (a) Hom. lliad. 2?. (b) Virg. Aineid. lib. n ,
(c) Sueton. lib. 15 .

,■ [d) Tertul. ubi fupra, Servius lib. 10. ,/Bneid. Virgs
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infernales juegos, fue' fegun Jufto Lípíío, (a) por los años 
de 490. de la fundación de Roma; y aunque á los princi-' 
pios comenzó por pocos, y folo en los funerales de gran
des perfonages, íuviendo para cfte efedo folo los Cauti
vos, malhechores, y Efclavos delinquentes; pero en breve 
tiempo, no folo fe aumentó el numero, mas de lo que 
dexa creerfe , fino que fe eftendió por todo el Romano 
Imperio , aun en las muertes de los privados , y gente 
quaíi vulgar, hafta dexar por claufula de Teftamcnto a los 
Herederos les hiciellén efte deteftable funeral, ícñalando 
el numero de los Gladiatores, que havian de exerceile, 
y coníignando coníiderables fumas de dinero para ello» 
pafiándo á tanto elle abufo bárbaro, que havia hombres, 
que le alquilaban, y aun hafta nobles, que fe introducían 
en eftos juegos, perdiendo la vida entre heridas , y cu
chilladas horrendas, que daban, y recibían.

Centenares de años duraron eftos juegos, fiendo tan^ 
tas las muertes, que fegun Jufto Lipfio^ en fola la Europa 
eran muchos miles los que mcnfalmente fe facrificabaa 
en ellos; lo que advertido aunque tarde, fe huvo de po
ner modo, y quota en ellos, mediante publica ley, que 
/alió en tiempo de Cicerón: defpues de lo qual, ya au
mentándole, y ya diíminuyendofe, mediante las Leyes 
que fueron faliendo, fue Dios férvido, que de una vez íé 
■ prohibieffe tan deteftable coftumbre por el Emperador 
Conftantino, como refiere Eufebio Cefarienfe. (b) Y aun
que íubrepticiamente le procuraron promover dichos jue
gos , pero añadida prohibición á prohibición, fe deftetra- 
ron de una vez por los tiempos del Emperador Honorio, 
haviendo durado por mas de fetecientos años.

De-
>■■■■ 1 —-- •------ --- .. * . .1 1 1 ........ .....

(a) Juftus Lipf. lio. i. Sarurnalium, cap. 8. , ■
(b) Upfiubcap.iz. (c') Eiiíeb.lib.4. de Vit. Conftantin. c .J j .



^ Declarado, pues, el principio, progrefío , mudanza, 
y aun el fin de femejante barbarie, bolvamos yáá nncftra 
Nación Apayao , y veremos en ella una viva figura de ella, 
milma fuperlticion , aunque no en el modo que la prac
ticaron los Romanos en los pofteriores ligios, si empero 
fegun el eftilo de los Griegos, en los anteriores; y por 
lo mil'mo da lugar á íolpechar , que de ellos la tomaron, 
y aprendieron. Acoftumbran, pues, eftos barbaros hacer 
fus funerales, y exequias á fus difuntos, aunque no pro- 
mifcuamente á todos, fi no folo á fus principales, y otras 
períonas á quienes refpetan ; y porque creen que fus Ala
bes fe deley tan' con la íangre humana , procuran en fu 
muerte hacerles elle obíequio, matando á tantos, ó tan
to s, fegun la calidad del difunto. Para lo dicho, folo le 
valen de los que cautivan para elle efecto, los quae fa
jen á bufear con gran diligencia, luego que acaba de elpi- 
tar el fugeto; y para que no les hagan falta, fe junta una 
buena porción de gente, y echando unos por un camino, 
y otros por otro , baxan de los montes bien armados , y 
efeondidos en las malezas cerca de los caminos, efperan 
con gran filencio á que pallen algunos por ellos ; y Juego 
que los delcubren , acometiéndoles con gran furor, los 
matan á lanzadas en el mifmo fitio. Hecho cito, los cor
tan las cabezas con gran jubilo , y cargando con ellas, 
dexando alli los cuerpos, lelas llevan á lu difunto, y fe 
las ván colocando al rededor: defpues de lo qual hacen (a 
genero de combite, adonde comen , y beben brutalmente, 
y acabado eñe, caban lu fepultura, y poniendo en ella, 
alguna porción de comida, y bebida, le cntierran con las 
cabezas, quedando muy alegres , y contentos de haver 
obfequiado á fus Manes, y queconeíto les fucederá prof- 
peramente todo quanto emprendan. Válgame Dios , y 
«quanta.es la ceguera dé los hombres, fi el Señor-no..las 
favorece con Ju Santa. lii£ ! Ella es la coiUunbre de cita



- o  Notició Hiftorico Natürd
gente en ellos cafos, la que fe diftiugue muy poco Üe fa, 
que arriba fe pufo, por lo que, ó la aprendieron de aque
llos , que la practicaron, ó lino cito, el mifnio que á aque
llos le la íugerió, elle miímo la introduxo en ellos, par¡$ 
deílruir las almas de los unos, y de los otros.

Pero dexando ya ellas cofas, y fupuello fe ha dad# 
tazón, afsi de la calidad de ellas Naciones , como de fu$ 
barbaros ellilos, parece conveniente decir algo de lo mu* 
clio que dieron que hacer á los Roligioíbs antiguos ; pues 
de elle modo refplandecerá m asclzelo, y aplicación de 
los prefentes. Siglo y medio eiluvieron batallando con la 
dureza de ellos Barbaros los Padres antiguos, con muy 
poco emolumento. El año de 1660. fíendo Govemador d$ 
aquellas Islas D. Diego de Salcedo, entraron dos ReligiofoS 
cfcoltados de algunos Soldados en el Territorio de lós Igor- 
rotes, y en un fitio llamado Cayana hicieron un pequeño 
Prefidio con una Iglelia, que dedicaron al Archangcl Sao 
Miguel, dcfde cuyo lugar comenzaron con apollolico zeló 
a. evangelizar i  aquellas gentes el Santo Nombre de Dios» 
pero fue poquifsimo el fruto de almas, que pudieron lo
grar. ( Parece quifo nueílro Señor que la falud de aquella 
Nación no fe coníiguieífe con otros medios, que con los 
-que fu Mageítad venció al mundo, y enfeñó á los Apof- 
,tolcs, (a) los qualcs no fueron otros, como notó nueílro 
Padre San Aguftin , que la paciencia, y fufrimiento de tra
bajos ; (b)Ecce ego mitto )>os, ficut agrios ínter hipos.** 
Domuit mmdum non ferro , fed ligno, para que reíplan- 
.deciendo de elle modo la Divina Omnipotencia,. no fe 
-glorie la prudencia humana en fus arbitrios, y íolo atri
buya la gloria á quien le es debida) A poco tiempo def- 
pues de la entrada de los referidos, haviendo enfermado

los

. (a) Lúes cap. io. (b) S. P. Aug. in Pfalm. j8. i- ai



los Soldados por lo mal fano del terreno, les amenaza-' 
ron los Barbaros*, de que les harían pedazos, fi quanto 
antes no fe iban de a llí; por lo que, y por no hallarfe con

de Lis JWifsiones de Phiífomdt, j\t ~

fuerzas para poderlos reliftir, huvieron de cederá la que
jes hacían , y fe retiraron muy trilles, llevandore contigo' 
á los tales quales qnc*havian bautizado. Deide dicho tiem
po , hafta ellos años paliados , aunque muchos Apoftoli- 
cbs Obreros procuraron introducirfe , jamás lo pudieroii 
confeguir, por mas diligencias que hicieron 5 aunque es 
verdad también, que no lo perdían todo, pues como coníla ■ 
de la Certificación del R. P. Provincial, que arriba fe pufo, 
no dexaba de lograrle una muy buena porción de dichas 
gentes para Dios todos los años.

Lo  mifmifsimo que fe ha referido de la Nación ante
cedente , paliaba con la Apayao; porque aunque eran al
gunos mas los que de ella le convertían á puro trabajo,1 
y diligencias de los Religiolos de los vecinos Pueblos, lo 
que también fucedia con la Nación Tingguian, pero nun
ca pudieron conleguirfer admitidos en fus Territorios, por 
mas que lo procuraron, hafta eftos últimos años, en que1 
quifo la Diviná Providencia coníiguieflen elle gloriolo 
tfiiumpho ¡os prefentes. Por lo que dándoles á los anti
guos el- honor, que fe les debe por tan famas tareas, y fu- 
dores , y no negándoles la gloria de fu ardiente aplicación, 
con que diípuíieron los ánimos de aquellas gentes, para 
que hicieflen mella en fus corazones las íantas aldabadas, 
que mediante fu predicación dieron en ellos los moder
nos , verificándole lo que dixo Chrifto , es á faber: (a) 
jílij labor a\>erunt, &  \os m laborem eorum mtroifhs; ra
zón ferá comenzar á referir los trabajos de eftos, y el fumó 
zelo con que fe han portado, en nada inferior al de los Padres 
anteriores. C A - ■

(a) Joann. oap. 4. _
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C A P I T U L O  I V .

M I S S I O N  S D E  I L O C O S

Ntre los zelofifsimos Religiofos, que en efte preíénte
fislo fe címeraron mas en deícncaftillar al demonio

de aquellos montes, quatro fueron los que entre todos 
fácilmente fe llevaron la gloria de eftc triumpho. El pri
mero , y que fe aventajo á los demás , fue el R. P. Fr. Jo- 
feph Herice. Siguióle el Padre Fr. Jacinto Rivera, á quienes 
le allegaron el P. Fr. Nicolás Fabro , y el Padre Fr. Manuel 
Madariaga , todos ellos á excepción del tercero , que era 
de la de Philipinas, hijos de efta Provincia de Caílilla. Vien
do , pues, elfos Religiofos la terquedad, y fiereza de aque
llos Infieles, determinaron probar fortuna, y con la ayuda 
de nueftro Señor, echar el ultimo redo, aunque fuelle me- 
nefter perder la vida en la demanda.

Tocóle al Padre Herice la Mifsion mas trabajofa, dis
poniéndolo acaío Dios, por fer eftc Religioío de arden
tísimo zelo fobre todos íiis Compañeros. Efte , pues, 
Apoftolico Religioío, íin hacer caío de riefgos, ni de tra
bajos , á pie, y expuefto á la divina providencia, comen-» 
zó á mteriorarfe por aquellas aíperas montañas, y empi
nadas Sierras, con tal valor, que al verle aquellos Barba-» 
ros delante de sí, fe quedaron pafmados, viendo fu atre
vimiento , no vifto hafta entonces en ninguno. Eftp mifmo 
difptfto nueftro Señor que firvicíTe, para que le oyeífen, 
y trataflen por algún tiempo, quedando tan pagados da 
fu virtud , que le permitieron bolviefte á ellos quando, 
guftafle.

Alegre con lo dicho, mas de lo que decir fe puede,
dan-;



dando k  Dios las debidas gracias, vino á dar ellas guáoiús 
nuevas, y proveyendofe de algunas cofas, bolvió íegunda 
vez á entrarle en aquellos montes; en los que comenzando 
fu predicación con un apoftolico , y ardiente efpiritu, 
fue tal la mocion que hizo en aquellos empedernidos co
razones , que á breve tiempo comenzaron muchos á 
ablandarfe, pedir el Santo Bautilmo, y cathequizarfe. De 
efta fuerte proliguio fu tarea elle Rcligiofo, lin perdonar 
fatiga, fubiendo, y baxando montes, y caminando de unos 
parages á otros por alperifsimos caminos, cooperando fu 
predicación la divina gracia de tal fuerte , que en bre
ves años pudo lograr la converíion de muchifsimos Bar
baros , de los que yá bautizados formo un bien co
piólo Pueblo. Pero fueron tantos fus trabajos, que en- 
msdio de gozar de una fallid muy toballa, incurrió una 
maquina de achaques , y baxó tan llagado de pies, y pier
nas , por haver andado defcalzo, que tardó í'eis nades en 
curarfe.

Y porque no juzgue alguno , que cuento fábulas, 
oyganfe las palabras de la Relación de las Mifsiones, que 
al Governador dió el año de 1 7 3 7 .  N. R. P. Fr. Vicentc 
Ibarra , haviendo precedido ruego, y encargo por man_ 
dado de luMageílad. Cuenta las Misiones que laProvin 
cia tenia en la Provincia de llocos, y llegando a efta , dice 
lo figuientc. ,, La Misión llamada de los Adanes, y Apa
gao s, que eftá entre las Serranías de dicha Provincia, y 
, la de Cagayan , fe cftableció el año de 1720. tiendo el 
, primer Mifsionero el Padre Fray JofephHerice, Religioíb 
, zelolifsimo de las almas , quien á fuerza de grandísimos 
, trabajos logró reducir a nueitra Santa Fe muchos deaque- 
, líos Naturales, aunque con pérdida de la falud robufta,
, que gozaba, por í'er neceflario trepar á pie, y defcalzo, 
t por aquellas afperezas furriamente empinadas , y muy 
7lloviólas; y de los convertidos formó un Pueblo, al que

K , tam-
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también fe fueron reduciendo los que nuevamente feiban 
convirtiendo, como entonces fe dió cuenta al anteceífor 
de V. S. el feñor Marqués de Torre Campo. Hada aquí 

las palabras de dicho R. P. Provincial, confirmativas de 
lo que llevo dicho. Eñe Pueblo fue el primero, que de la 
Nación llamada Adang fe levanto, haviendofe levantado 
Qtto llamado Vera, de la Nación Apayao.

Encomendados eftos Pueblos a otros Religiofos, pro- 
figuió fu ardiente zelo á efmerarfe mas, y mas en bufear 
almas para Chrifto, parccicndole no era nada todo lo que 
havia hecho , fiendo tal fu diligencia en elle particular, 
que hártalos mifmosInfieles le pulieron por nombre el 
Cazador de Almas; y aun con el mifino le nombraban 
luego que le velan , diciendofe unos á otros: Ta Viene el 
Cazador. Afsi perfeveró por efpacio de veinte y dos años, 
en cuyo tiempo configuió imponderables triumphos, y ga
nadas muchas almas, dexando difpueftas a muchas mas, 
cargado de achaques , que incurrió de tantos trabajos, 
murió el año de 17 4 a . Tres años defpues le íiguió fu 
Compañero el Padre Fr. Jacinto Rivera, defpues de haver 
procurado dilatar lo bailante la dicha Mifsion,

C A P I T U L O  V.

M I S S I O N  D E T I N G C V U  N E S.

POR el mifma tiempo, que el referido Padre Herice 
eftaba con tanto ardor exercitando fu caridad con 

los Infieles yá referidos, eftaba por otra parte haciendo 
la miíma diligencia con la Nación Tingguian el Padre 
Fr. Nicolás Fabro, quien enmedio de la terquedad de aque
llas gentes, fe fupo dár tan buena maña, cooperando el 
Señor fu predicación , y zelo, que fue tanta la multitud

que



de las Misiones de Pbiliplnas. y t 
que gano para O m ito , que pudo levantar un Pueblo , c 
Iglelia , que dedicó a San Juan, tan Copiofo , que por los 
años de 17 50 . tenia nías de mil almas, aunque quaü le 
íucedió lo miímo que al otro Religioío ; pues de fuñir 
(oles, lluvias, malos caminos, y otras inclemencias, Ce 
impofsibilitó de fuerte, que quaíi íe pufo tullido, motivo 
de que no logró mucho mas fruto , como fe efperaba.

Pero la Mageftad de O m ito, que no permite, que 
tan fantos defeos queden fruítrados, al mifmo tiempo iba 
fufeitando otros de igual efpiritu. Uno de los tales fue el 
Padre Fray Manuel Madariaga, cuyo efpiritu , virtud , y 
cftupendos hechos los quiero referir con las niifmas pala-* 
bras, que el R. P. Provincial, que era enronces, lo relie-* 
re. Dice afsi en fu Carta. ,, El Padre Madariaga hace una 
, grande cofecha deTingguianes; la laitima es, la poca 
, íalud que le afsifte (qué (alud le podía afsiítír expuedo 
á tantas incomodidades; y no íiendo de bronce, lino de 
, frágil carne) que á íer mas robuíta, no dudo acabara 
, de reducir á toda laMiísion; porque Dios nueltro Señor 
, le ha dado tal gracia, que lo que eípiritus grandes no 
, han podido confeguir , lo conligue él cou facilidad.
, Mas qué mucho? Pues tiene tal confianza en Ja Virgen 
, Salinísima , en fu Imagen de JaConfolacion de Dingras, 
,que ha experimentado lingnlares prodigios. Contaré dos 
, que fupe de perfonas de toda fee , y que lo afirmaran 
,con juramento, li fuera meneíter. Qaando reduxoálos 
, naturales del Pueblo, que referí en la Relación, que embié 
,el año paíTado, ( es el año que dice el de 1 737 . )  defpues 
, que ya los tenia indruidos, y ya para bautizarlos, todos 
,a  una repugnaron el ler Chriítianos , con tanta terque
d a d , que no huvo razón que los pudieífe mover. Tentó 
,el Padre todos los medios, y hallándolos todos fmdra- 
, neos, corrió para la Iglelia , y puedo allí de rodillas, 
,ants la Sagrada Imagen, comenzó i  implorar fu auxilio:

K  a , no



, no pafsó macho tiempo en oir las fúplicas det Religiofo, 
, pues á breve rato fe hallaron aquellos Infieles tan troca
dos , que empezaron todos á pedir el Bautiímo, que fe 
Ies adminiilró con univeríal gozo de todos , que queda-. 

, ron admirados del prodigio.
, UnaTingguiana (proíigue dicha Carta) eftaba tan 

obftinada en fu infidelidad, que ni la dodrina del Padre, 
ni las amonedaciones de una hermana Chriítiana pudie
ron hacer la menor mella. Defefperado el Religioso de 

, conleguir lo que tanto defeaba , la pidió enfraile en la 
, Iglcíia, y pueda ante la Imagen de la Virgen, la pidieüe 
, lo que mas la convenga : pudo conleguir el Religiofo 
,edo, y luego á pocos dias vino á pedir el Sagrado Bau- 
, tumo, diciendo, que la Madre de Dios la mandaba fe 
, bautizarle. Recibió el Santo Bautiímo, y a pocos dias 
, murió invocando a la Madre de Dios. Hada aqui la Carta 
de dicho R. P. Provincial, en donde íe dexa muy bien ver, 
que Religioío era dicho Padre, y lu fanto zelo en la con- 
veriion de aquellas gentes.

El Pueblo que dice , fe levantó el año de 1 7  3 6. y fe le 
puío el nombre de Santiago, íiendo Padrino de toda la 
multitud en fii Bautiímo el Alcalde Mayor de la Provincia 
de Hocos, el Tenor D. Francifco Cedrón,que aun vivía quan- 
do falx de aquella tierra, por los años de 175 9. fugeto de 
nobilifsimas prendas, literato fobre manera, Colegial , y 
graduado en Leyes en el Colegio de Santiago de eftos Rey- 
nos, á quien traté muy mucho, y le ox contar cofas eftu- 
pendas de eíte Religiofo; quien fofocado de trabajos rin
dió el efpiritu en la demanda el año de 1744.  como buen 
Alférez de Chriílo.

Sucedieron deípues otros Religioíos , que procuraron 
no quedarle atras, por lo que el año de 1 755 .  íe levan
taron otros dos Pueblos de nuevo, el uno á tres leguas 
del de Santiago , mas dentro del monte ; y otro como

. - ¿ Noticia Hifioric o Natural ■.



quatro leguas diñante de elle fegundo,'todos de la milma 
Nación Tingguiana > en los quales Pueblos eftuve iicndo 
Secretario de Provincia, y me edifique muy mucho , afsi 
del zelo de los Padres Mifsioneros, como de la devoción, 
y Chriftiandad de aquellas nuevas plantas. Debiendo ad
vertir , que no anumero á los dichos, otros muchos Infie
les, que losMiniftros de los otros Pueblos de toda aquella 
cordillera, incefíantemente convierten, y bautizados, agre
gan á los ya anteriores Chriftianos; porque íi huvieva de 
detenerme en referir eftos, fuera menefter alargarme dema- 
fiado.

Pero no ferá razón pallar en blanco, fin darle la ala
banza, que le merece, al Padre Fr. Juan Solorzano, que 
creo tomó el Habito en el Seminario de Valladolid. Elle 
Religiofo fe dedicó de fuerte á la converfion de los Infie
les , que admirado el R. P. Provincial de ver fu zelo, y ef- 
piritu, le pareció era muy á propofito para profeguir las 
Mifsiones del Padre Herice. Eligióle por fin para dicho Mi- 
nifterio el año de 1753.  defpues, que afsi por fu propria 
perfona, como por la mia ( á quien encomendó lo exa- 
minaífe) halló una gran promptitud, y con nofotros mií- 
mos (que Íbamos á viíirar aquellas Milsiones) vino para 
entrarle en ellas. Dió tan buenas pruebas de fu eípiritu en 
aquel año, que quando al iiguiente bolvimos á vibrarlas, 
nos quedamos admirados viendo fus trabajos, fu zelo, y 
las muchas almas que havia ganado para Dios. Peto al 
mifmo paífo (barruntando ya lo que le vendria á fuceder) 
fue menefter contenerle, para que ni fe expulieífe átanto, 
ni tomaife tantas moleftias con peligro de fu falud, y vida. 
Pero, ó gran dolor 1 Apenas haviamos buelto de la Viíita, 
y llegado áManila, nos hallamos con Carta, en que nos 
noticiaban , deque fiendo llamado de diverfos Pueblos 
Infieles, que le havian-cobrado grande amor, por no per
der la ocafion, quilo acudir á todos, con cuyas fatigas,



fubiendo, y baxando montes a pie , y j  veces defcalzo, 
para mejor afirmarle, le dio un futioío tabardillo , que le. 
acabo la vida en quatro dias. Verdaderamente fe puede 
muy bien decir de elle Religiofo lo del Sabio : (a) Confuyna- 
m  ¡n brcbi ■> explc\>tt témpora multa, pues hizo mas en 
poco tiempo, que otros en muchos años. Era de belliísimo 
natural, luavilsimo en fu trato, y fobre todo muy Reli- 
giolo , y de efpiritu muy caritativo, y ardiente.

Veale pues, í¡ aun en ellos tiempos fe trata enaque- 
Ua Provincia de convertir almas, y (i aun permanece en 
los fucceífores el elpiritu de nucltros antepagados Padres} 
advirtiendo, que de todos ellos triumphos referidos hay 
noticia puntual en elle Supremo Conlejo de Indias , por 
Teílinionios, é Informes, que annualmente embia á fu 
Mageftad aquella Governacion, como también los Oficia
les Reales. Por lo que en elle particular muy bien podre 
decir lo de Jelu-Chrifto: (b) Si mihi non 'vulcis creciere 
operibus credite. ’

En ella Provincia de llocos hay dos efpecialifsimas me
dicinas, dignas de fer referidas: la una es, una corteza de 
nn árbol, cuyo nombre fe me pafsó de la memoria, de 
que fiay bailante copia al final de la Isla , junto al cabo 
de Boxeador; la qual corteza mazcada , es el mayor re
medio , y antidoto para contra caídas , y golpes en la caja 
del cuerpo, que creo hay conocido. Es alabada la cara- 
vala, y otro árbol de lasPhilipinas, que llaman Sapang 
en la lengua Pampanga, y Sibucao en la Tagala } pero 
comparado con ella corteza, no merece ni aun nombre 
de remedio. En dichos parages vi en una ocaiion, ló 
que referiré. Aliento dos coces un caballo á un pobre 
Indio en las milinas ternillas del pecho, con tal brio, que

íe
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íe las rompió, y echando fangre por la boca, le dexó de 
fuerte, que me fue precifo facramcntarle. Acudiolele lue
go con dicha corteza, la que mazcada , y tragada , le de
tuvo la fangre; y proliguiendo con ella, mazcandola de 
quando en quando , le curó quaíi perfectamente. Digo 
quaíi, porque aunque nada le reíultó, pero quando hacia 
algo de fuerza mas de lo regular, fe lentia algo, aunque 
ni bolvió á echar fangre, ni fe le figuió mal grave alguno, 
aun ya paífados años.

Otra medicina, fon unas conchas, que fe cogen en la 
Playa del Pueblo de Namacpacan, con unas a modo de 
oftras dentro, las quales conchas, hechas polvos , y to
madas en agua , fon un eficaz febrífugo contra tabardillos, 
y otras calenturas malignas. Pero es menefter cogerlas vi
vas , porque ti eftan muertas ya las oftras, ó fi por ven
tura eftán vanas , apenas eftan con virtud alguna de las 
dichas.

C A P I T U L O  V I .

M ISSIO N  D E  L A  N A C IO N  IGO LO T
en  p a r ticu la r .

R Eferi yá antecedentemente quando trate de efta Na
ción, de como en el ligio palfado, á mediado de 

él, ó poco mas, haviendo echado de fu Territorio á dos 
Religiofos Mifsioneros , jamás permitieron entrar á otro 
alguno, pero que no por efío dexaban de logravfe para 
Chrifto muchos de ellos; porque alerta fiempre los Reli
giofos Miniftros de aquellos Pueblos en toda la cordille
ra , bufeaban á porfía ocafiones como poder trabar amif- 
tad con ellos, yá regalando, y obfequiando á fus princi
pales, y yá también con otros medios, que les fugeria la 
caridad, con lo qual confeguian tener platicas con los di

chos,



chos , y á bueltas de efto , evangelizarles el Reyno de 
D io s, con lo quequafi fiempre coníeguian muy buen fruto.

Yá vimos en la Certificación, que dio el R. Padre Pro
vi ncia! el año de 1704. como en dos años fe havian podi
do reducir á nueftra Santa Fe a veinte y feis de efta Nación.
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Fueroníe aumentando defpnes algunos m as; por lo que 
hablando de efta miíina el Reverendo Padre Provincial el 
año de 17 37 . en obedecimiento del ruego, y encargo del 
SuperiorGovierno de aquellas Islas, dando la razón, de 
por qué no fe lograban mas converíiones de efta Nación, 
dice lo íiguiente: „ Son tan caribes , y barbaros, que lu 
, bienaventuranza la tienen en matar, fin diftincion de per
donas, fexo, y edad, no citando libres de fu inhumana 
, barbara fiereza, los de fu milma Nación, y parentela. 
, Pero fe logran no obftante muchas almas por medio de 
, los Miniftros Religiofos, que eftan en las cercanías de 
, los montes, no eicafeando para efto gafto, ni trabajo al- 
,guno , como fe puede ver en los libros f e Bautifmo.

No les pelaba a los dichos, el que tales qnales de fu 
Nación fe bautizaffen (á excepción de tal qual mas endu
recido) antes lo iolian tener á bien ; porque teniendo en 
los Pueblos algunos parientes, ó de fu Nación, por medio 
de ellos lograban abaftecerfe de muchas cofas , que en 
los montes Jes faltaba, es á íáber de mantas, con que ic 
arrebujan quando hace algo frío , en tiempo, de nortes, 
de vino, de zerdos , y de bacas, á que ion muy aficio
nados, y ufan muy de continuo en fus fieftas, y combi- 
tes. Pero para que fe vea fu barbaridad, aunque lea ha
ciendo alguna digrefsion , me parece muy conveniente re
ferir un eftilo bárbaro , que tienen pueíto muy en cor
riente.

Es ufo entre eftos tales, el no dár fepultura á ninguno 
de fus difuntos, con eípeciaüdad íí es principal, hafta que 
en comilonas, y borracheras no fe haya coníumido qttanto

de-



3-exo, entre íus parientes, y otros fus fubditos, que en 
algunos no lude fer poco, porque en aquellos ríos fe en
cuentra algún oro , y todos trabajan en bufcario para fus 
principales. Pues empleando en bacas , zerdos, arroz , y 
vino quanto tenia de dicho genero  ̂ hacen unas horren
das hogueras en prefcncia del difunto, que le tienden en el 
íuelo, y muertos los animales , enteros como eftan con 
pelos, pellejo, y bandullo, los meten en dichas hogueras, 
haciendo unas fabrofas barbacoas para fu paladar. Delpues, 
comenzando á baylar al rededor del cuerpo, fe eftan afsi 
noche, y dia remudandofe unos á otros. Comen, y be

de Us Mlfsiones de Pbilitaindt, g j

ben á cada pallo, y en teniendo alguno gana de dormir, 
fe ata do en cuclillas, y echando la cabeza fobre ias rodi
llas , no necefsita mas cama. Afsi íé eftan ya diez , y i 
quince, y ya veinte dias con el cuerpo fin enterrarle, el 
que, aunque hieda , y yerva en guíanos, no Ies hace fuer
za. Refervan algún o ro , y comida, que entierran delpues 
con el difunto, para que tenga pata fu viage, como ellos 
dicen. En tal ceguera los tiene el demonio.

Pues bolviendo al hilo de la narración , para poderfe 
fnrtir de dichas cofas, en ellos , y otros cafos fe alegran 
de tener algunos de fu Nación en los dichos Pueblos 5 lo 
qual reflexionándolo bien , ha íido expecialifsima provi
dencia del Albísimo , para que ello mifmo firvieífe de 
medio; por donde fus almas pndieften fer alumbradas; pues 
%'aliendofe de él los Religiólos, procuraban tomar cono
cimiento con los que podían, y obfequiandolos , y acari
ciándolos , á bueltas de ellas cofas les anunciaban el Reyno 
de Dios, atrayendo unas veces a unos, y otras á otros , fe- 
gun que la Divina Mifericordia fe explicaba.

Por los años de 1747 . embió la Provincia al Pueblo 
de Agoo , frontero de ella Nación a un Religiofo, hijo de 
la Provincia de México , llamado Fi\ Frandfco (Cordova, 
quien haviendo íido Compañero del P. Er» Alexandro,

L ha-



havia Calido dieftrifsimo de la oficina de tal Maeftro , pa
ra manejarle con los Infieles. Havia enfermado dicho 
Padre en aquellas Mifsiones, que fe entregaron á la Reli
gión de Santo Domingo , y fue menefter Tacarle de ellas. 
Elle pues Religiofo, comenzó á manejarle de tal modo con 
los Igorrotes , que le cobraron un efpecial cariño 5 venían 
de continuo á vilitarle, y él les correfpondia con obfe- 
quios. Afsipaflaron un poco de tiempo > y ya que advirtió 
fer ocafion oportuna , comenzó con un gran modo á dar
les a conocer fu ceguera. Oíanle guftofos a veces, pero 
nunca querían coníéntir, que paífufe el dicho á fus Pue
blos , aunque defde luego fe alegraban , de que algunos de 
los fuvos fe quedaífcn, y recibieífen el Bautifmo5 difpo- 
niendólo afsi Nueftto Señor , para que acafo no íe atribu
yele a otro , que a fu Mageftad la (alud que ya fe le acer
caba á dicha Nación , fegun lu oculifsima , y juftifsima Pro» 
videncia.

Viófe palpablemente lo dicho poco defpues; porque 
quando menos eíperaba confeguirlo el dicho Religiofo^ 
deípues de íiete años de diligencias, en un inflante fe vio 
una tal mudanza en ellos, que fe reputó milagrofa. Oyga- 
fe pues, lo que fucedió. Haviendo llegado de Vilita á di
cho parage el R. P. Provincial Fr. Manuel Carrillo, yen
do con íu Reverencia yo,que era fu Secretario, y eílan- 
do tratando con dicho Padre Cordova , en el Pueblo de 
Aringay , Viíita del de Agoo, de los medios que fe podían 
tomar,para reducir ádicha Nación , fe nos pulieron de
lante cinco principales, que havian baxado de los mon- 

"tes, y puertos de rodillas con grande fumilsion, pidieron 
al R. P. Provincial les diefie Religiofos , que entrando en 
fus territorios les predicaífen, y levantaflén Igleíia.

No huvo á quien no fe le íaltafíen las lagrimas de go
zo , viendo mutación tan repentina , é inelperada ; por lo 
que dando alSeñorlas debidas gracias, delpucs de haverlos

abra-
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abrazado, y a-miado para que períeveraüen en fu buen 
propolico , 1c düpuío da,r parte al Señor Gov.ernador , por 
medio de los que ellos miíinos eligieron, para que cotice- 
dieíTe á la Nación, lo que en ellos cafos le practica. Fue
ron guftofos cinco, con carta del Provincial, acompañados 
de otras perfonas, y llegados a fu preferida , fue incompa
rable el jubilo con que los recibió,, y efcuchó. Djlpufo 
también fe bautizaflen en fu prelencia , para mas obíe- 
quiarlos , y aísi luego fe aplicaron á inftruirlos , y difpo- 
nerlos los Religiofos que en el Convento havia , y cnten- 
dian .fu lengua, con efperialidad el virtuoíllsimo P. Fr. Ma
nuel Davalos, que minió deípues con grande opinión de 
fatuidad ;y  hallándole ya capaces, y íiendo fus Padrinos los 
mas principales Efpañolcs de Manila, fueron bautizados en 
nueftra Iglelia de Tonudo , Extramuros de dicha Ciudad. 
Acabado lo dicho, y agaífajados muy bien, dándolos al
gunos donecillos , los delpachó , concediéndoles quanto 
pidieron.

Quando los dichos llegaron al Pueblo de Agoo, ya 
eftabamos nofotros efperandolos de vuelta de la Vibra; y 
llenos de gozo, por lo bien que nueftro Señor iba difpo- 
niendo las cofas , hallando yá cathequizados & muchos 
de dicha Nación, por la diligencia, y trabajo de dicho Pa
dre Cordova, y de fu Compañero Fr. Francifco Romero, 
hijo de la Provincia de Michoacan , quilo el Reverendo 
Padre Provincial coger las Primicias de la Nación , bau
tizando á otros cinco principales con gran folemnidad, 
cantando el Te Dcum laudarna<, en acción de gracias. 
Era tanto el defeo de recibir el Santo Bautilino de aque
llas gentes, quepaíTaban de quinientos los que á voces le 
pedían; y porque fe les contuvo diciendo ,n o  ppdia fer, 
halla que 110 aprendieílen los M y Herios de nueftra Santa 
E.c, con una incomparable ljabidéz pidieron le les fuelle 
entenados. Para fatisfacer á tanta multitud, Jne..uienefler
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echar mano haita de los nin.os , y ninas de eícuela, re-' 
partiendo á cada perfona el fuyo, para que tomaflén de 
memoria lo neceflario, fiendo cofa admirable el ver cum
plido al pie de la letra lo que tanto antes, anunciando la 
con verdón de las gentes, dixo el Propheta: (a)'' Hahitabit 
lupus cum agno, pardas cura hado accubabit. V tu
fos, &  leo, &  oX'is, fimulmorabuntur > &  puerpárvu
las minabit eos. Pues íiendo antes las dichas el terror de 
qtiantos oían fu nombre por aquellos parages , era verlos 
fujetar hafta á los chiquillos, y'íentado juntosá ellos , fu-, 
frir que les inftruyeíTen , y aun regañaílen, íi tardaban en 
tomar de memoria la doctrina que les eníeñaban. Dexan- 
dolos, pues, en eíte citado, y haviendoles nombrado dos 
Religiosos, para que entraífen en los dichos montes á fun-; 
dar lgleíias, y predicarles; el uno dicho Padre Romero* 
y el fegundo el Padre Fray Pedro Vivar , hijo del Semina
rio de Valladolid , y al Padre Cordova por Superior, que! 
les dirigidle, proi'eguimos adelante con nueítra Viíita» 

Los progrefl'os, que en breve tiempo fe configuierora, 
los omito referir, por haverlo hecho ya. dicho Reverendo 
Padre Provincial, en las dos Relaciones, que fobre eíte 
particular eferivió , y fe dieron al Público eftos años paita
dos. En las dichas coníta, como entrando los referidos 
Religiofosen aquellos montes, y levantando dos lgleíias, 
fe agregaron á nueítra Santa Fe muchos cientos, dandofe 
también noticia por menudo de fus fatigas , moleítias, y 
trabajos * y aunque no ha faltado quien quiera hacer en-, 
tretenimiento de ello, juzgándolo todo por fábula, pero 
para hacer enmudecer á los tales, puede muy bien baítar, 
no folo la autoridad del que las eícrívió, cuyas prendas, 
virtud, y veracidad, es muy notoria á muchos de efta

Pro
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Provincia, fino también , el que el mifmoGávetnador, 
como teíiigo de viña en parte, y bien informado de lo 
demas, fe lo eferivió de la miíma fuerte á fu Magellad. 
Solicítelo el incrédulo de la Secretaría, fi fe quiere fatisfa- 
cer mas de la verdad del hecho, mientras paífo yo á referir 
lo demás.

Como efta mocion admirable fe eftendio por toda la 
Nación , no perdieron tan oportuna ocafion los otros 
Religiofos de todo aquel diftrito, y cordillera: antes pro
curando lograrla cada uno por fu parage á porfía, fue en 
grande manera copiofo el fruto de almas , que fe cogió 
para Chrifto , -en el dilcurlo de aquellas treinta leguas, 
como fe hizo notorio en dichas Relaciones. Los que mas 
fortuna tuvieron en elle lance fueron, el Padre Fr. Carlos 
de Horta, Hijo del Convento de Barcelona , juntamente 
con el Padre Fr. JofephTorrcs , Hijo de efta Provincia de 
Caftdla, y el Padre Fray Juan Sánchez de la rniíma. No 
dexó el embidiolo enemigo de procurar poner poco def- 
pues lu buen pedazo de obftaculo , con que tino eftorvo 
del todo, atrafsó á lo menos algún tanto ellos progrellos, 
pues echando mano de la emulación , y no de la que 
habla el Apoftol quando dixo : (a) yEmidamim charif- 
mata mtliora, en lugar de dar á Dios las gracias por la 
exaltación de fu Santo Nombre , como á lu eftado era 
debido, locolor de varios pretextos , procuraron provi
dencias bailante agenas á lo que era debido ; pero con
fío en el Señor, que dixo: (b) Ego Via mundum , que 
perficionará la obra tan maravillóla, que comenzó.

Ellos Ion los triumphos conlcguidos contra el Infier
no en aquellas Naciones, por los Religiofos de la Ordei^ 
en aquella Provincia dePhilipinas; para que fe vea, li aun

fe
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fc mantiene con fervor el zelo fanto de las almas en los 
prefentcs tiempos , nada inferior al de nueftros Padres. 
Cotéjenle unas obras con otras , que ellas datan teT— 
monio de ella verdad. Y afsi, dexando ya las dichas Mif- 
íiones, con los que gíoriofamente trabajan en cultivar
las , pro ligamos á dar razón de lo que fe ha trabajado, 
y trabaja en otras , fin falir de elle ligio , para que fe 
vea la igualdad de fervor , que fubfifte en toda aquella 
valla Provincia, y la fanta emulación de fus individuos, 
en ganar almas para el Cielo.

C A P I T U L O  V I L

M I S S I O  N E S  D E  Z A M B A L E S .

E Ntre las Provincias de Pangafinan, y Pampanga, \ la 
parte Occidental opuefta, habita otra Nación , que 

llaman Zambale, nada menos fiera, que las referidas arri
ba, y que las excede en lo atrevida. Aííálta á los cami
nantes continuamente , y fu mayor felicidad la tiene en 
matar. Son tan continuas fus baxadas de los montes á in- 
feítar dichos caminos , que no fe puede fin gran rieígo 
atravefiár de una Provincia á la otra fin efeolea, y aun 
afsi fuceden muchas deígracias cada dia ; pues efcpndidos 
en las malezas, y barrancos á las orillas del camino, al 
dar uno el grito, difparan todos ellos fus flechas, en cuyo 
manejo fon dieftrifsitnos, y derribando á los que pueden, 
les quitan las cabezas , que fe llevan para celebrar fus 
Aellas. Suelen también arrimarle de noche á los Pueblos, 
y elcandidos elperar á li alguno fe defmanda, y fáje de 
de ellos temprano, y execntan con él lo miímo, fea del 
-eftado que fucilé; ufando defpues de vaCo para beber el 
calco de la cabeza del que matan, á  modo .de lo que cuen

tan



tan de los Efcitas , Ravifio Textor , y Plinio. (a)
Su vivir de efta Nación es generalmente de la caza 

de Venados, Puercos de monte, Búfalos íilveftres, y Pa
nales de las inumerables colmenas, que hay en aquellas an- 
chilsimas felvas , y cerrados montes. Suelen también plan
tar algunas batatas , que aqui llamamos de Malaga , y 
alli llaman camote , cuya limienre con lu nombre fue lle
vada de la Nueva-Efpaña : pero cuidan poco de dicha 
íkm bra,y no lln razón; poique fin trabajo a’guno Tu
yo, les proveyó el Autor de la Naturaleza de un gene
ro de palmas íilveftres , tan útiles , y provecholñs , que 
Polo efta planta demueftra muy bien !a íabiduria de lu Au
tor ; pues es cofa que caufa eípanto , lo que da de s i ; y 
aun íi no fe viera fuera por cierto increíble. Tratando 
Plinio (b) de las palmas, de que dice fe cuentan cinquenta 
eípecies de ellas , alabando de las del Oriente , dice , que 
de un genero deeftas hadan vino, y pan aquellas gen
tes. Contra in oriente, ex bis vina ,gentiumme ahtjutbuspa- 
ms. De otras de la Judea refiere , que daban un genero de 
humor de fabor de vino, pero dulce, como la miel; Ra
vifio habla también de ellas palmas; (c)y en el Perú dicen 
algunos Hiftoriadores , que hay un genero de palmas, que 
dan de si comida , bebida , y aun vellido; pero todo lo di
cho es nada, reípcflo de las palmas de que vamos tra
tando ; por lo que para alabanza del Criador , voy á dar 
razón completa de dicho árbol.

Crianfe pues en ellas anchiísimas (elvas, y montes, in
finitas palmas que en lengua Pampanga llaman Ebos, y 
en la Tagala Buri, de tan rara naturaleza , que nunca dan 
dátiles, lino quando fe van á fecar >y dicho fruto no es

na-

d.e las Misiones de Pb i!¡pinas. JJ 7

(a) Ravif. Text. verb. Mares, &  Ritas. Plin. lib. 7. cap. 2. 
VideetiamOrof.lib. 5. cap. 25. (b) Plin. lib. 15. cap. 4.

(c) Ravif. Text. in Ofiicin. verb. Ritas, & Unes Ináor.



rada gudofo; pero lia dar fruta alguna , provee abundan-" 
tifsimamenteal hombre de bebida, comida, vellido, material 
para hacer fu cafa ,yaun de regalo, y'medicina, porque di 
de si vino , vinagre , dulce , y remedio muy eficaz , y guf- 
tofo contra la etica , y tilica, todo con poquifsimo tra
bajo. Explicaré cada cofa de por s i , y el cómo íe faca to
do ello de dicha palma. Tiene la dicha palma unas ojas, 
fobre anchifsimas, y largas muy correofas, a modo de un 
abanico , que remata en tiras, y dividida en medio de 
una guia bailante fuerte cuelga de un lado, y otro. Todo 
el año las vá echando de iuerte , que fe van fecan- 
do las unas , y van faüendo las otras del cogollo de 
arriba, que endurecido vá haciendofe tronco, y con ello 
vá levantandofe , y creciendo. Pues de las ojas que fe ván 
lecando, hacen los dichos cubierto para fus cafas , y con 
hsmifmas, y quatro maderos que clavan eu la tierra , y  
otros que atraviefan, y algunas cañas que dividen , tapan 
también los lados de la cafa haciendo afsimifmo fus divi- 
liones en ellas, las quales no folo defienden del viento, 
fino que por mas que llueva, no cae gotera alguna ; y afsi 
con quatro palos, y quatro ojas, tienen cafa hecha, y no 
nuiv degradada.

De las mifmas ojas aun recientes, y  verdes , hacen 
mil cofas primoroías ; porque dividiéndolas de arri
ba abaxo cada tira de ellas , en menudas piezas , hacen 
unos texidos muy curiofos; hacen codales, y alfombras 
muy villofas, bollas, talegos , y efcufasbarajas grandes, 
y pequeñas,las que íiendo de diverfos colores , porque 
tiñen el material con diverfidad , fon guftofifsimas á la 
vida, como fe ve en tales quales cofas de edas , que aun 
me han quedado; hacen como mantas para dormir , y 
á modo de colchones para cama, con otras infinitas co
fas. Afsimifmo para íácar otras utilidades de dicha palma, 
fuben á ella , y haciéndola una grieta en el cogollo dq
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,ba, y poniendo al pie de ella uno á modo de barreño, 
ftde , que hacen afsimifmo de una o ja , va depilando 
humor tan fuave, y guftoío, que es muy apreciable, 
;brofo , con el qual no fe echa de menos la bebida 
¡- fabrofa de las Botillerías; ademas de fer de tal virtud; 
íi defpucs de una grande íbleada íe bebe de é l , no 
refrefca, y hace prorrumpir en fudor , íi no que es 
gran medicina para preíervar de un tabardillo.
Cada mañana cogen el humor, que ha deítilado, que 
opioíifsimo, y íi quieren hacer vinagre, poniéndole 
»l, y mezclándole una yerva,á dos, ó tres dias fe 
>un vinagre muy fuerce. Si íolo quieren hacer vino, lo 
:n al fuego , hacen que cueza un poco, y pallándolo 
alquitara, y defpues teniéndolo tapado algunas fema- 
,  íc hace un vino que emborracha muy bien.. Para 

íiacerlo defpues aguardiente hacen que dé otro hervor eñe 
vino , y paflándolo defpues por alquitara , fale un muy 
fuerte aguardiente. Pero íi quieren dulce, dexan que cueza 
aquel humor lo bañante, y en yendoíe yd eípefando, lo 
apartan, y dexandolo enfriar , queda quajado , y duro 
como un pilón de azúcar, aunque algo moreno, pero 
es fabrofo, y dulce quaíi como la miíma azúcar, y ade
mas de efto es un antidoto contra veneno muy eficaz. 
Todo lo dicho íále de aquel humor beneficiado de di ver
los modos.

Vamos aora á la comida, que Tacan de dicha palma; 
Primeramente la cortan por el pie, y hecha trozos como 
de á vara, la deícortezan al rededor, lo que executado, 
queda el corazón, que es muy blanco, y muy cierno, y 
aun de bañante grollon Hacen rajas al referido, cortán
dolas de arriba abaxo lo mas delgadas que pueden , para 
que fe fequen preño, lo qual no les cueña mas trabajo, 
que íi partieran un requeíon , por tan blando como es, 
las quales pueftas al fol, y íecas muy bien,.las muelen
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como quien muele canela, y fale de ellas una harina, fo* 
bre de mucho mantenimiento, muy guítofa también. Co
cida efta, y mezclada con el mifmo dulce, que Tacan de 
la palma, y mucho mejor fi fe la mezcla azúcar, refulta 
un venero á modo de almendrada muy Tabrofa, y TubT* 
tanaofa; y es de Tuerte apetecible, que halla la gente de. 
conveniencias de laCiudad de Manila, la Hielen bufcar pot 
recalo, con eTpecialidad los dolientes, de thilica, 6  ethica, 
para quienes, no Tolo es fuftento de gufto, fi no, que es 
medicina, muy efpecial. para Tu enfermedad , y no sé íi 
aeaTo la mejor de. que Te tiene noticiapues, fino Tana a  
todos los dichos dolientes, pero Tañando, a muchos , qué 
coge en eftado,, alarga a los, demás la vida, por confidera- 
ble tiempo, por fer comida adaptada, mas. que otra al
guna, para eftos tales, por Tu Tuavidad:,, y conocida vir
tud para templar aquel nocivo calor con que Te van con- 
fumiendo. Llamafe dicha harina en lengua Pam panga Toro% 
y en la Tagala Sagú. Otras particulares utilidades, tiene efta 
palma, que omito referir,. por no. alargarme: demafiado, 
fobre dar también material de íu corteza, para, arcos, fle
chas, y lanzas , que toftadas., no, ceden a las del mejor 
acero, liendo, en gran, manera mas perjudiciales, y terribles, 
las heridas que hacen.,

Pero entre otras muchas, cofas., lo, que mas rae ad
miró, la primera vez. que lo v i , fue el modo como Tacan 
lumbre. No havia entonces leído, aun. cola. Tpbre. efte par
ticular, y afsi me quedé; palmado, quando vi humear , y  
sntenderfo dos, aftillas Con; fojo, eft.regarlas mi breve, rato. 
Havia. si oido haveríe: encendido, maromas, lubiehdo con 
ellas, confiderable peto, como también; ha ver fucedido lo  
mifmo a los exes de las ruedas } pero, como, no lo havia. 
viílo , ni tampoco havia cargado en ello la coníidetaciop,, 
me efpanté de ver la prompritud con que los tales lo ha* 
cían j que es del fjguiente, modo: T
' ■ C o -
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Cogen dos artillas de irn genero de cañas muy gruef- 
fas, y altas que fe crian en abundancia en todas aquellas 
lelvas y y arroyos; y rafpando por la Cata de afuera un 
poco á la una con un cuchillo , hacen yefca de las rafga- 
duras. Deípues agujerean un poco la artilla con que han 
de ertregar á la o tra , y poniendo por la parte de afuera 
lo que íirve de yeíca, afuman la otra artilla poniéndola 
de canto contra qualquiet árbol, adelgazándola primero 
á modo de corte de cuchillo por el canto de arriba. He
cho efto> con la otra agujereada, y la yefca que tapa el 
agujero, comienzan i  ertregar de plano á la de abaxo muy 
apriefla, y en menos de dos minutos comienza a humear» 
y fe enciende enteramente; foplanlo para que levante 1 lad
ina, y cebándolo con ojarafca, yerva, y palillos, en bre- 
vifsimo tiempo hacen una horrible fogata. Como no ha* 
via virto nunca cfto , ni fobte ello havia leído Cofa alguna» 
no folo me pafmé » íi no que juzgue, que fi alguna cofa 
de lo dicho lo eferivia por ellos Reynos, feria reputada 
por fabula; pero á poco tiempo Conocí lo atraífado que 
cftaba,pues halle que SeneCa (a) traía como cofa Común elle 
modo de íacar lumbre, íeñalando harta los materiales aptos 
para ello> deípues lo leí en Plinio, (b) quien añade fobre los 
mifmos algunos mas ; y aun andando el tiempo lo halle 
en Mureto, (c) Jufto Lipíio, (e) y otros, Citando á varios 
'Autores íobre lo mifmo. Llaman á erte modo de íacat 
fuego en lengua Pam panga, AJJus.

Conocen también ellos Barbaros fus medicinas muy 
titiles para medicinarle en fus enfermedades. Entre otras 
Hace por allí una yerva mas de un palmo de larga, y poco 
mas » ó  menos de ancha , la qual llaman en fu lengua

Ma A rn -

(a) Senec. lib, a. qusft. natural, cap. 22. (b) Plin. lib.ió. C.4 9 ‘
(d) Muret. fup. Senec. ibid, (e) Jullo Lipf* ibid.



AmpuL Ufan de ella en fus coftipados, y en ios ardientes 
tabardillos, por fer diaphoretiea, qual ninguna he vifto 
femejante. Por lo que cayendo alguno con femejante do
lencia , luego le cubren el pecho, efpaldas , brazos, y  
muslos con la dicha, que fuele fer de tal eficacia , que 
abriéndole los poros, hace que fe bañe el enfermo en íu- 
dov, con lo que desfogando el ardor interior, aplaca en 
gran manera la calentura, y le fana. El año de 17 5 2 . ha- 
víendole dado un furiofo tabardillo á un Reiigiofo , me 
avifaron a nú que sílaba feis leguas diñante de aquel Lu
gar , por no haver otro mas cercano. Acudí luego al en
fermo , y haviendole encontrado con disforme delirio no 
tuve mas remedio, que valerme de dichas ojas, las que
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aplicadas en el modo referido hicieron tal efe&o, que 
en menos de tres horas fe halló libre del delirio, y fu- 
dado de tal modo , que fiie menefter mudarle cam a, y 
confortarle con alguna fubítancia. Aplacófele con eíto la 
calentura, y en breves dias fe limpió de ella, y fanó en
teramente. Tienen afsimifrao excelentes piedras bezoares, 
que encuentran en los animales que cazan, eípecialmente 
en los venados. Y  es cola rara, que fuera de eñe territo
rio apenas fe halla en venados piedra alguna bézoar, y en 
él fon muchifsimos los que la tienen ; de lo qual , ha
ciendo los tales critica, dicen que confiíle en las yervas 
que alli pacen , y no fe crian en otros territorios.

Criafe también en aquellos parages un árbol feme
jante al pino íilveftre, cuya corteza es' eficacifsima para 
curar las obftrucciones de las mugeres con fofo cocerla, 
y beber aquella agua de parte de noche, ó quando fe halla 
delembarazado de comida el eítomago. Es tal fu eficacia, 
que indefectiblemente Jas cura, fino á la primera vez, á 
la fegunda quando mas que beben aquella agua. La qual 
medicina íe la proveyó el Criador afsi á eftas Naciones, 
como a otras de aquellas Islas, viendo la grande necefsi-
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dad, que de ella tienen, pues como andan defcalzos ellos, 
y ellas al íol, y al agua, Cuelen muchasmugeres padecer 
eñe achaque de continuo, del que no dudo muriera una 
gran parte, 0 no tuvieran eñe remedio de que echar manos 
pero valiendofe de él, y guardándole de mojar los pies 
un par de dias , indefectiblemente buelven á fu eñado an
tiguo.

Sirve afsimifmo eña corteza de que vamos hablando, 
para curar á los que echan íangre por la boca, para lo 
que Cuelen mazcarla, y tragarla, aunque lo mas común 
es cocerla, y tomar el agua , trayendo tales utilidades, 
que lo que no alcanzan las mejores medicinas de la Bo-, 
tica, he viño perfeccionar en breves dias á cña corteza, 
haviendo obfervado eftomifmo otras perfonas en diverfas 
experiencias que han hecho, configuiendo unas curas muy, 
perfectas en los dolientes de femejantes achaques. Pero 
aunque eño es afsi , por ningún motivo fe puede dar i  
muger embarazada, porque luego la hace abortar: Dexo 
de referir otras diverfas medicinas, que en eftos lugares 

.fe crian, por haverme detenido demafiado en eftas cofas, 
y fer yá razón tomar el hilo de las Mifsiones, que fon 
mi principal intento en la prefente ocaíion , y lo que mas 
importa para mi aflumpto.

Para reducir a eña Barbarie, de quien tratamos, des
tinó la Obediencia en el ligio paitado al Padre Fr. Gonza
lo de Salazar, de conocido eípiritu, y caridad, Hijo de 
eña Provincia de Caftilla , á quien acompañaron otros di- 
verfos Religioíos. Sus eftupendos hechos, trabajos que 
padecieron, y peligros de perder las vidas en que fe vie
ron, tanto los dichos, como los que les fueron fucce- 
diendo, por no fer del añumpto prefente, no me quiero 
canfar en referirlos. Solo sí apuntaré, el que con los que 
pudieron reducir á nueftra Santa Fé, y bautizar, configuie- 
ron levantar los Pueblos de Magalang, de Tarlac, de Buc
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fie, y Panlinlan, en losquales hay mas de ícteclentas fa
milias, fegun confta del Padrón Original , hecho el año 
paíTado de 17 5 9 - del que tengo tanto jurídico.

Han profeguido adelantando dichas Mifsiones los Re- 
Jigiofos, que á ellas ha ido deftinando fin intermifsion la 
Obediencia 5 y comenzando por los progrefios en el pre
sente ligio, digo, como en folos dos años, que refiere 
la Certificación del Reverendo Padre Provincial, que arriba 
fe pulo entera confta, que de los de efta Nación fe ha- 
vian reducido, y bautizado á cinquenta y ocho adultos,

, por íolo un Religiofo que allí havia, por la fuma falta que de 
Religiofos tenia por aquel tiempo la Provincia. Defpues 
acá, haviendo havido algunos mas, que fe emplean en 
aquellas converfiones , fe han hecho fuperiores progref- 
fos; y afsi, con la gran multitud de los anualmente bau
tizados , le han levantado diverfos Pueblos nuevos por di- 
verfos Religiofos, como es el de Tunas, que levantó el 
PadreFr. Juan Velloxin por los años de 17 2 8 . el de Pan- 
dolan, Garlit, San Miguel, y otro, que anualmente le 
efta haciendo de nuevo, con los que pudo atraher á la 
Fe el-Padre Fr. Sebaftian Moreno por los años de 17 5 5 . 
fin contar otros muchos, que fe agregaron á otros anti
guos Pueblos, ó por tener en ellos parientes, ó por fii 
propriaconveniencia.En efte eftado eftáeftaMiísion, déla 
que, antes de apartarme, voy á referir una particularidad, 
que no dudo caufará, fobre gufto, admiración.

Entre los individuos de efta Nación hay algunos de 
tan rara qualidad, y virtud contra qualefquiera genero de 
animales ponzoñofos, como culebras, viboras, y otros de 
efta laya, que cierto me quede palmado, y aun por ha- 
ver vifto efectos prodigiofos en efta materia en algunos 
también de otras Naciones circunvecinas, eftuve dudando 
por largo tiempo, fi intercedían, ó no malas artes. So
bre Jo dicho tuve varias diíputas, é hice también diveríás
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experiencias, hafta que las miímas me hicieron ver fer 
una virtud muy natural, dimanada de alguna qualidad de 
fus humores , y cuerpos. Yo bien creo , que mis lectores 
graduarán por fábula efta mi narración, motivo de que 
havia determinado no tocar cofa fobre efte punto; pero 
urgido de algunos, k quien hiciera injuria el negarfelo, lo 
referiré; con la advertencia, de no decir cofa, que con 
mis ojos no haya vifto , y que no fea cofa fabida entre 
los que han vivido en dichas. Provincias, y tratado con 
aquellas gentes.,

Pero porque pueden íérvir eftas noticias para iluftrac 
en algún modo, lo que muchos ligios lía dexaron eferito 
varios Autores;, y lo que ellos nos noticiaron puede qui- 
tar también en gran parte la dificultad de creer, lo que 
voy á referir, no ferá fuera de propofito tomar la cofa da 
muy atrás..

Sabidos fon los, vetfos. de Virgilio en fus celebrados. 
Eneidos, (a) en que refiere „ coma los. habitantes de los. 
PueblosMarrubios, ó Marfos,  que todo es uno, com a 
quiere, y prueba Celio Rhodigenes, (b) tenian tal virtud, 
que con fu canto adormecían á todo genero de ferpien- 
tes, y con fu faliva curaban á los hombres, de fus pica
das , y mordeduras; cuya virtud, dice Plinio, (c) les venia 
defde el celebrado Marfo, hijo de Circes, que le comu
nico efta virtud. Convengo defde luego ,  en que mucha 
de lo dicho: fueífe fabulofo, como es el que Circe dieífe: 
efta virtud á Mario, y que los defendientes de efte con 
íu canto , encantaífen á las ferpientes , con, otras colas, 
á efte modo; pues aunque el Efpiritu Santo parece, que 
aludió á efto, quando tomo 1a. metaphora, para declarar.

(a) Virgil. Aineid. Hb. 7.. (b) Cilio Rhodig.. lib. 6. Lect. 
antiq. cap. 1,6. ( c y , P l i n , l i b ¿ 7 . c a p . .



la perverfidad,y reíiftencia de algunos, que cierran los oídos 
de fü alma para no oir los llamamientos de Dios, (a) com
parándolos al Afpid, que tapa los íuyos, para no oir los del 
fabio encantador, con todo pudo muy bien ufar de-dicha 
comparación, como de cofa comunmente creída en aque
llos tiempos, lo que no es cofa nueva en la Efcritura, fe- 
gunN. P. San Aguftin} (b) pero aunque, como digo, mu
cho de ello fueífc fabulofo, pudieron también muy bien 
dár fundamento para dichas fábulas algunas realidades, que 
advirtieífen en algunos de dichos Pueblos, que por eftu- 
pendas, é ignorar cómo pudieífe fer, fingiellen lo de Mar
io , lo de Circe, y lo del encanto.

Refiere Plinio, (c) que en la Isla de Cypro havia de 
efte genero de hombres algunos, á quienes no folo no 
hacían daño las ferpientes, fi no que curaban con fu con
tado a qualquiera que fuelle mordido de ellas. Y  porque 
fe hacia increíble, haviendo venido á Roma un Legado 
fuyo llamado Exagon , quifieron ios Contales experi
mentar la verdad del cafo; para lo que echándole en una 
gran caldera enmedio de muchos venenólos animales, fe 
eftttvo entre ellos largo tiempo, fin que le hiciefién daño, 
con admiración de quantos lo miraron. Y en el libro fep- 
timo, citando áCrates dice, (d) que en el Heleípontoha
via también algunos de ella mifina calidad, que con el 
contado curaban á los mordidos de ellas beftias. Y  citan
do á Marco Varron añade, ha ver quedado aun en dicho 
parage algunos de ellos dichos, que executaban lomifmo 
con fu faliva. Otros refiere, que fe encontraban con la 
mifina virtud en Africa, y hada en la Italia afirma havet 
todavía muchos de los defendientes de Marfo j lo qual

in-
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(a) Pfalm. 57. (b) S. P. Auguít. epift. y y. lib. 2 .
(c) Plin, lib. 28. cap. 3. (d) Idem lib 7. cap. 2 ,
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de las Afiísiones de Philivinas, 
ínfinua muy claramente N. P. San Aguftin, (a) y por lo que 
hace a. ha ver havido efta gente, lo afirma conílantcnitntc 
Gelio. (b)

Pues deefte genero de qualidaddc cuerpos , y humo
res fe ven tales quales entre efta Nación Zambale, y en 
la Pampanga fu confinante, efc&o que ha dado que difi 
currir, y aun que trabajar 4  muchos muy capaces, y doc
tos Religiofos. El Reverendo Padre Lc&or Fr. Diego Ber- 
gaño , Rcligiofo de la Orden } Hijo de efta deCaftilla, que 
fue Provincial en aquella Provincia de Fhilipinas, y íiigeto 
de una virtud, zelo , y literatura de las mayores que han 
paílado á dicha Provincia, y que trabajo qual ninguno, 
afsi en la converfion de aquellas gentes, como en fu en- 
feñanza, y en averiguar los fondos de la lengua Pampanga, 
de la que imprimió Arte, y Vocabulario , y dexó infinito 
ciento; llegando á dar la fignificacion de efta vozTavact 
que fignifica el curandero de las mordeduras de culebras, 
y animales ponzoñofos, refiere haver algunos, que exe- 
curaban lo mifmo que dice Plinio; y porque aun dudaba 
fi era, ó no virtud natural, nacida del concreto de hu
mores , ó de la fangre de los tales, ó fi intercedía al
gún pafto con el diablo , dice : Yo no sé qué virtud es 
efta. Se muy bien, que dcípues, enfeñado de multitud de 
experiencias de fugetos, conocidos por muy Chriftianos, 
timoratos, y virtuoíbs, depufo fu duda , y claramente co
noció fer virtud muy natural; afsi como hay cuerpos, 4  
quienes no pican las chinches, y fi llega alguna, fe cae 
muerta con folo el olor de los dichos.

Pues como iba diciendo, en efta Nación íc encuentran 
algunos, aunque muy raros, de efta qualidad de huino-

N res,

(a) S. P. Auguft. in Píalm. 5 7.
(b) Gelliolib. 16. cap, 11.
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fes., y cuerpos. Referiré cafos que vi con mis o jos, aun
que no fin grande admiración, y aun horror. Entregóme 
un Indio llamado Don Fernando Lutnibao, principal, y 
defendiente del Pueblo de Cabanatuan, á un niño peque
ño de poco mas de fíete años, para que aprcndieíTe las 
coftumbrcs , que defeaba ver en é l, junto con leer, efcri- 
vir, y policía. Efte niño andando conmigo un dia, vien
do un animal ponzoñofifsimo, que llaman Laypan, de 
como un gemede largo, corrió á é l, y cogiéndole, co
menzó a jugar con él. Bolviendo yo la cara , y viéndolo, 
demudado todo, y añudado , juzgándole ya fin remedio, 
grítele para que le arrojaífe, pero reyendofe el chiquillo, 
le arrojó. Hizoíéle cargo del hecho ( todo yo alfalfado ) 
y preguntándole, fi le havia mordido í Supe que n o ; y que 
a él no le mordian, ni aquellos, ni otros venenólos ani
males, (lo que también me afléguraron otros niños, que 
con él iban) y en prueba de lo qual le bolvió a coger, le 
le ponía en la mano, y le andaba por la cabeza, y boca, 
enrofeandofe la beftia como fi eftuviera dormida, aunque 
ninguno de los otros fe atrevía á accrcarfe. Aísi eftuvo ju
gando con ella aquel inocente, y defpues la arrojó , y la 
maté. Examiné, cómo labia, que no le havia de hacer 
mal í Y fueme refpondido, que defde chiquito le havia lle
vado la inclinación á jugar con ellas, y que nunca le ha- 
vian, ni mordido, ni hecho daño, ni los dichos, ni las 
culebras. En fu inocencia aun no cabla malicia, y fus pa
dres eran gente muy chriftiana, eu quienes no fe hallaba 
efta qualidad : veafe qué podrémos decir de efto, fino lo 
que arriba llevamos expreílado.

Otro muchacho de como diez y feis á diez y  ochó 
años vi en el Pueblo deSantor, hacer lo mifmo con víbo
ras, que llaman al|i camennalo y y con culebras nmy ve
nólas, de mas de vara y media de largo, y gordas como 
una muñeca, cuyos padres muy Chr i díanos , no tenían
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«fía virtud; y el las cogia, jugaba con ellas, y enrofean- 
jlofele en el brazo fe adormecían. Deleitábalas, y andan
do con la cabeza á modo de atontadas, aun llegándoles 
á la boca con los dedos, con horror de los prefentes, no 
le hadan daño alguno. Era el tal muy bien morigerado, 
quien probado de mil modos, no fe hallaba ni aun cono
cimiento de cofa de echizo, ni pa&o explícito, ni implícito 
con el diablo. Pudreca contar otros cafos á ede modo, 
de los muchos que vi, y oí á perfonas Religiofas, li me- 
nefter fuera, para prueba de lo dicho; pero no (rendo nc- 
ceífario los om ito, para dar noticia de la virtud natural 
de ellos tales, por lo perteneciente á curar á los mordidos 
de ellas exiciolas beftias.

Cofa es que verdaderamente palina, y que á no ha- 
verla vido, no tuviera animo para referirlas : tienen tal 
eficacia én fu farlivair y vaho, que como le cojan en tiem
po al fugeto picador de alguna dfc ellas, indefectiblemente 
lo lañan. Referiré dos calos, que vi en fugetos, en quien 
ni íbmbra de fofpetha de malas- arres podía caber. Ha
llándome con el R. P. L. Fr. Manuel Carrillo el año de 
1746 . un dia dcDomingo, acabada fu femaneria de Sa- 
cridan un mozo de como veinte años, fe fue á fu femen- 
teta por mandado de fus padres; iba defcalzo, como es 
común en aquellas gentes, y fin reparar pifó á una cule
bra , que llaman Bitim , extremadamente Venenóla, la que 
dolorida , fe le enroícó en la pierna, y ledió cinco, b.l'eis 
mordeduras horribles. Retiróle al punto, y comenzó i  
hacer tal efecto el veneno, que luego me avifaron para 
que le Sacramentada, juzgando que fe moría fin reme
dio. Acudile con diligencia, y le encontré yá en un edado, 
que confenti también en que fe moda : pues era ya tal 
el ardor de fu cuerpo, como fi tuviera un gran tabardillo, 
y ya trabada la lengua, apenas fe le podía percibir lo que 
hablaba. Procuré abreviar lo que pude, para darle el Via-
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tico, como lo hice, al tiempq que yá haviati llamado á uno 
de eftos, que llaman TaVOC. Qucdeme á ver dicha cura, 
que cierto me pafmó, por (i era tnenefter darle la Extrema
unción, y fue de efta manera. Hizole Tentar en una ¿illa, 
y haciendo la íenal de la Cruz íobre las cicatrices , que 
dexó la culebra, le abrió un poco la cifura, defpues co
menzó á llevar el baho de fu boca defde el muslo abaxo, 
y chupaba la cifura abierta. Bolvia á vahear la pierna, y 
chupar defpues, y el enfermo iba bolviendo en si. De efta 
fuerte eftaria como media hora cfcafa , y finalmente ha- 
viendo chupado la cifura, finriendo havcr íálido el vene
no , lo eícupió, y dixo : ya efta bueno. Como lo dixo, 
afsi fucedió , porque el doliente fe levantó , comenzó á 
andar, y aun á reírle, expedito en el habla, y en todo, 
como fi tal cofa no le huviera fucedido, motivo que me 
bol vi con el Santo O leo, fin haver fido neceflario.

Otro cafo femejantc me fucedió con otro criado del 
Convento , á quien viniendo de rezar el Rofario de la 
Iglefia, le picó una víbora: al inflante hice llamar á un 
buen viejo muy Chriftiano, que tenia efta virtud , quien 
acudiendo al punto , en poco tiempo le dexó fin lefion 
alguna. Pudiera contar otros mil de eftos, pero porque 
los que no crean eftos , harán lo miftno con los de
más , y para los que me hicieren merced de creerme, 
bailan los dichos caíos 5 me parece omitirlos para pafíár 
al primer aífumpto de las Mifsioncs.
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C A P I T U L O  V I I I .

M I S  S  I O N  E S  D E  B A L V G A S ,
6 Aetas.

F Uera de la$ Mifsiones referidas, mantiene otra la Pro
vincia efparcida por todas las Islas, de un genero 

de gentes , que fe cree fueífen ellos en lo antiguo los te
nores de toda la tierra , y no con cortos fundamentos. 
Uno de ellos es, el que en todas las Islas, que fon muy 
muchas, mantienen un miímo Idioma, y diftinto de to
dos los demás , entre quienes viven ; íiendo aísi, que los 
otros Naturales de cada Isla le tienen diverfo , y aun en 
parages, como fe colige del difeurfo de toda efta eferitu- 
ra , á cada paílo en una mifma Isla fe encuentran Idiomas 
diveríos. Otro fundamento fe toma de la fimilitud que 
tienen las gentes de Jas Islas, y aun fus Idiomas con los 
de los Malayos ( fon eftos Malayos los naturales del Ma
luco , y bailante esforzados, y guerreros) á excepción de 
la Nación de que hablamos: y de aqui han inferido, que 
eftos Negros feñoreaban aquella tierra , y que viniendo 
los dichos Malayos, y venciendo á los antiguos dueños,: 
les obligaron á retirarte á las malezas, y alturas, dexando 
á los vencedores lo demás de la tierra.

Pues eftos tales, de quien hablamos, fon Negros, no 
atezados como los de Angola , ni tienen tampoco geta, 
ni enrollado, y corto el pelo como ellos, fino fon de un 
color negro bazo, 6 defeolorido, con el pelo amulatado, 
fin geta , y muchos de ellos muy bien fornidos, y todos 
muy barrigudos , y generalmente calcados hombres , y 
nuigeres. Andan todos defnudos fin mas abrigo , qué 
una tira á modo de faja angofta , cqn que atada por la

cin-
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cintura , y metida por el e n t r a m a s , tapan fus vergüen
zas los hombres , ufando las mugeres de un genero como 
de debantal, que les tapa por detrás, y por delante hada 
las rodillas. Uno, y otro lo hacen de Ja corteza de-un 
árbol, que fe llama Bátete i el qual detallándole de íu caí- 
cara, que la tiene muy lila, y correoía , la meten en el 
agua, maceándola defpues para que fuelte la tez de arriba, 
y lavándola, y fecandola , queda del color , y fuavidad 
de una gamuza, aunque rala: con ella, andan, hada que 
fe rompe, y en no pudiendo fera t,  acuden á. la oficina, 
del bofque á bufear otra, en fir almacén.

La naturaleza, y propriedacfc de ellos Balugas la def- 
crive el Reverendo Padre Provincial, que fue de las Phi- 
lipinas N. P. Fr. Vicente Ibarra en la Relación, que de las 
Miísiones dio al Governadar de. aquellas- Islas el año de 
1 7 ;  S. Don Fernando Valdés, Tarnon. Dice pues , ha
blando de ellos tales. „ L a  tercera Mifsion ,. que cftá en 
, eftos montes, es harto trabajóla, no yá por. lo. peno ib 
,de los. caminos, si por 1er la Niciort de menos razón, 
,que le. conoce en edas; Islas; par la» que no ha lido pof- 
, libia entrarlos en policía alguna , aunque los bautizados 
, fon mudaos::: Su manutención en la Fe es tan trabajólo, 
, que no es fácil el explicado,,, delpues de no¡ pocos gados, 
, qne hacen. : pues coda el. tiempo , que los. Miniílros íé 
, dedican enín. doctrina:, es.menedcr íudentarlos;, dándo
le s  arroz, carne, vino, y tabaco, junta mente con algu
nos, dijes:, para las, mugeres , y  niños, porque ellos no 
, tienen cafa,, fementera, n i ajuar alguno;, fino> el; arco, 
, .y flecha., y algunos machetes , con que continuamente 
,,buicani ftt. fu dentó-, fin reíervar cofa alguna para otro 
, dia. Hada aquí: la defcripcion de dicho Reverendo Padre 
de elle genero da gen tes;

A  lo dicho-añadiré yo otras: colas, que centres años 
que viyi entre.ellos;,, y de los que pude lograr tro pocos,

ex-
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experimente: y porque en wFmodo de vida , y coftumbres 
reprefentan viva * y cabalmente las de aquellos antiguos, 
que tanta materia dieron para fus fábulas á ios Poetas, 
para adornar fus libros á los Hiftoriadores, y aun para mu
chas moralidades á Philoíbphos, no lera ageno del aflump- 
to el explayarme algún tanto por las antigüedades, no folo 
para que fe vea, que aún han quedado en el mundo gen
tes como aquellas, de que hablaron, íi no también, para 
que cotejadas eftas con aquellas , fe perciban mejor los 
trabajos que necefsitan fufrir los Religiofos, que con ellas 
tratan, para poder ganarlos para Dios, mediante fu predi
cación.

Fingieron los antiguos Poetas, que era tal la fuá- 
vidad de la mufica de Orphco , que con fu lyra, y canto 
fe atrahla afsi á las breñas, montes, ñeras, y animales, 
encantando también á las fclvas , á los arboles, y aun á 
las mifrnas eftrellas. Afsi fabularon Horacio , (a) Virgi
lio , (b) y otros, atribuyendo lo mifmo a la eloquencia 
deAmphion, de Mercurio, de Saturno, y de otros. No 
niega Cicerón, (c) que entendido efto materialmente fuefle 
fabula, pero añade, que ñ fe atiende á lo que quiñeron 
fignificar, tan lexos eftá de fer ficción , que antes es una 
mas que verídica hiftoria, y realidad; pues con dichas me- 
taphoras , y comparaciones quiñeron dar á entender la 
fuma prudencia , y habilidad de los dichos , con la que ■ 
viviendo los hombres á modo de fieras indómitas, fin cafa, 
fin lecho, y fin política alguna, intratables, y aun mas du
ros que rocas de pedernal, que no admiren cultivo algu
no, con todo elfo ios Tupieron amanfar, domefticar, y 
pulir de fuerte, que de ..poco meaos, que., animales, les. hi—_
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deron racionales, y urbanos, w odo lo qnal, dice , figu* 
raron en la lyra, y muíicá, por la grande eficacia que efta: 
tiene para mover, y fuavizar los interiores afe&os huma
nos, como es confiante, y fe experimenta á cada pafloj 
v aun con la eloquencia que acofiumbra expone San Juan 
Chryfoftomo , (a) digno de verfe fobre efte particular, tra
tando la queftion, de por qué el Efpiritu Santo dido los 
Pfalmos en verlo.

Si lo dicho intentaron los Poetas, como el citado Ci
cerón quiere, á quien liguen otros muchos, verdadera
mente no iban fuera de camino, antes si muy acertados; 
pues en efte mifmo fentido fe hallan llenas las Eícrituras. 
Divinas de dichas metaphoras, comparando á diverfos ani
males, y aun hafta á las mifinas rocas á los hombres, 
por alguna calidad, ó fimilitud, que en fus coftumbres, 
y dureza tienen con ellas. En el Pfaltno 57. compara el 
Efpiritu Santo algunos hombres al Afpid intratable , que 
para no oir la voz del fabio encantador, arrima un oido 
a la tierra, v. con la cola tapa el otro, como explica N. 
P. SanAguftin; (b) y dorando otras comparaciones feme- 
jantes, el Glorioío San Juan Bautifta declarando la dureza 
de las gentes, á las que la divina mifericordia fe iba ya 
encaminando de cerca, dixo: (c) Potens eíl Deas, de lapi- 
dibus ijits fufeitare. filios Abrab¿e. Las quales palabras ex
pone en eí fentido dicho N. Santo Pádre. (d):

Las horrorofas coftumbres de los tales, por las que 
fe merecieron femejantes infames epite&os, las refiere Lu
crecio con elegantifsimos verfos, (e) ponderando fu defnu-

déz,

(a) S. Joann. Chryfoft. in Pfalm. 41 . tom. 5. nova: aedition.
(b) S. Pi Augufti in Píalm. fy¿ ■ (c) Luc«e cap. 3.
(d) S. P.Áugufi. iri Serm. iai. rium. 3.
(e) Tit. Car. Lucret. lib. $. de Natur. reruai. . .
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déz, insociabilidad, defidiáp beftialidad, y dureza, los qlía
les omito referir, por no cargar de latin efta efcritura, ni 
alargarme demafiado, pero no puedo dexar de poner unas 
palabras de Seneca, (a) por hallarfe en ellas una verdadera 
pintura de la Nación, que hemos de referir, para que fe 
infiera de aqui el fumo trabajo, que necefsiran padecer 
los que eftán dedicados á domefticarla , y ganarla para 
Dios; y quan mas dignos ferán de levantarfeles eftatua i  
los que lo configuen, que no al celebrado Qrpheo , Sa
turno , y Mercurio.

Hablando, pues, Seneca de los Germanos, y ponde
rando fus barbaras coftumbres, dice ellas palabras. Gcr- 
mani errant inccrás fedtbus: funt aput eos perpetm humesr 
folttminfecmdum, nuil# cedes, vcnatiombus vivunt. Ubi- 
cumcjue noxfejjos laboribus deprendit; cubant fub fiondi- 
bus, aut m fpeluncis foséis ve, non kabent domos, fed ca
fas foltjs, culmis contextas. . . .  Incola circum aguntur,
vibtitantes carne ferina. Ello es lo mifmifsimo. que ha
cen los de la Nación de que vamos, hablando, con mu
cho mas de lo que el citado Lucrecio refiere en el libro 
arriba referido : tienen fu territorio dentro del qual fe 
vandean, y del que jamás falen, pero no tienen manfion 
cierta en é l, porque eítán un poco de tiempo en un pa
rage cazando, y defpues fe mudan quatro, ó cinco leguas 
de allí. Adondequiera que llegan , en.un inflante hacen 
íii rancho con quatro palitroques, y un genero de yerva 
muy alta, y correofa, de que abunda la tierra, que lla
man Ilib , ó de ojas de palmas, con las que , y con los 
palos, hacen unas cpbachas á modo de las de los guarda 
viñas, en donde con un pedazo de leño, y lumbre, que 
no les falta ázia la entrada, ya tienen cama, y almohadas,

O y

(a) Senec. apud Solorzan. lib. a. cap. 8, num. 18,
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y todo ló que necefsitan pavaPormir. Viven perfectamen
te de común , y aísi en cogiendo algún venado, ó puerco 
de monte , de cuya caza viven , luego le reparten por 
i<mal menos la cabeza, y pefcuezo, que eíTa es la parte 
deftinada para los perros que tienen , que ojean á dicha 
caza.

Cada quadril'a, que fuele fer de veinte y cinco á trein
ta , anda apartada con uno, á quien refpetan , que fuele let 
el mas atrevido, y valiente. En el Verano fe baxan á vi
vir á las ovillas de los rios, buícando el frefeo , pero en 
tiempos de aguas, 6 que aprietan los Nortes, fe meten en 
unas malezas tan cerradas , que apenas las entra el ayre. 
Si muere alguno de ellos, luego que efpira lo entierran 
muy fuperficialmente, y efeapan , para que la muerte no 
coja algún otro, y fe le lleve, fegun ellos dicen * en lle
gando el tiempo de los panales, que fon infinitas las col
menas, que los hacen en aquella efpefura de montes, fe 
emplean en bufcarlos, y en encontrando alguno, luego hace 
el que le encuentra una feñal en el tronco del árbol, y 1c 
tiene tan feguro como fi le tuviera en fu caía ; porque aun
que vaya otro, y le encuentre,en viendo feñal, dice : Yá 
efte tiene dueño, y afsi paila adelante; dcfpuesquando les 
parece van, y cfperando á que no haga ayre, para que 
no eílorve que Tuba, el humo perpendicular, hacen fuego, 
y ahuyentadas las abejas, fuben al árbol, llevando hecha 
de nna oja de palma muy ancha, que llaman arma, una 
como fuertecilla onda, cogen entero el panal con cera, 
y todo, y echándole en ella, fe le atan, y le baxan. Se 
comen la miel, y venden la cera para comprar tabaco pata 
fumar, fin el quál no pueden paílát.

En teniendo los tales fu tabaco , fus arcos, y flechas, 
fu medio alfünge, y fus habías para facar lumbre, yá no 

-apetecen otra coíh-¿ ni dinero, ni vellido, ni hacienda, ni 
tampoco enibidian nada á ninguno. Tiran una flecha dief-

trií-
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triísimameñíc, y con ella fallan á un venado de parre á 
paite en lo mas ligero de fu carrera. Quando lo tienen 
comen bárbaramente, pero fi por el mal tiempo no han 
podido coger nada, calientan agua, y la beben, y le aprie
tan la barriga con una cuerda. Suelen también cabar la 
tierra , y buí'car una raiz , que llaman fuebao, y aliada, 
pallan con ella, aunque en elEftio nunca les faltan frutas 
en el monte. Siempre eftán alegres, y fe mantienen gor
dos, y contentos, haviendo entre ellos bailantes viejos.

Confieífo ingenuamente, que enmedio de caufarme 
dolor la fuma barbaridad, y eftupidez de entendimiento 
de ella Nación , quando experimente fu modo de vivir, al 
milmo tiempo , no folo le me reprefentaron aquellos li
gios dorados tan celebrados, de que trata Ovidio larga
mente en fus Methamorplioíis, (a) Cicerón en fu Arato, (b) 
La&ancio Firmiano en fus Inllituciones, (c) y Seneca en 
fusEpillolas, (d) lino  que también obferve la virtud de 
aquella íentencia Epicúrea, que diftinguiendo de necefsi- 
riades humanas dice: que íi folo á las precifas, y no á. 
las fuperfluas fe mira , con qnaíi nada eílán todas fo- 
eorridas. (e) Naturales necefsitates fatian pene nibilo, A 
lo que Pitocles añade: ( f ) que para hacer á un hombre 
rico, no es menefter aumentarle haciendas, lino difmi- 
nuirle los apetitos. Si \>ís homtncm diVitem faceré, non 
peccuni¿e adjice, fed cupiditatibtts detrabe. Es de verá di
chas gentes andar defnudas, fin cafa , fin abrigo, fin ha
cienda, y aun fin apetito á ella, vivir contentos, alegres, 
gordos, y fatisfechos, fin tener mas cuidados, que el buP 
car para falir del dia, que como es poco, preílo lo lo-

O 2 gran

(á) Ovid. Methamorph. lib. i. (b) Cíe. in Arar.
(c) Laélant. lib. 5. cap. 5. (d) Senec. Epiíl.-jo.
(e) AputCic, 5. Tuícul. ( f )  PyrocLaput Stobetun. Ser.,17.



eran, en lo que naturalmente dán de si aquellos montes. 
Pues Vi efto es afsi, quién no prorrumpirá con Seneca: (a) 
Quid hominum tilo genere felicitts. . . .  quid ni ego illud lo~ 
adplettfsmmn mortalmn gerns dixerim , in quo pmperetn 
invenire non pofsisí Buelvo pues á decir, que me caufó 
admiración fu modo de vivir, y quefi fe halláran iluftra- 
dos de nueftra Santa Eé, y por Dios padecieran lo que fu- 
fren, creo que ni el mas auftcro Mongc de la Thebayda, 
fe les pudiera igualar. Bien es verdad , que ufan del libello 
¡de repudio, aunque antes de cafarfe apenas fe oye en 
ellos un desliz, y que en algunas partes fon crueles
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tadores.

Ni les cícafeó tampoco el Autor de la naturaleza el 
conocimiento dé las medicinas para Confervarfe, y curarle 
de fus dolencias; tienen cxceienrifsimas yérvas, y raiccs, 
con efpecialidad para curar heridas. Referiré dos géneros 
de ellas efpecialifsimas, de las que entenado de la expe
riencia usé afsi conmigo , como con otros. Hay una 
raiz , que llaman con nombre genérico Vacay, tan exce
lente para curar apóllenlas, que. por mas empedernidas 
que edén, en negocio de quatro, 6 cinco dias á lo mas, 
Jas maduran, las abren, las limpian de podre , y las cier
ran con íolo remudarla, y machacada aplicarla dos veces 
al dia. De una que á mi me Palió horroroíá, me curaron 
en dicho tiempo. Aun mas admirable es la que tienen 

-para los partos. Períuadome, que ios Lectores lo repu
tarán por fabula, y por lo tanto eftaba lexifsimos de con
tarlo , pero urgido de fugetos, á quienes negarme.no pue
do, lo referiré. Es de advertir, que admirándome yo de 
la facilidad, y aun felicidad de fus partos, y mas teniendo 

„el defabrjgo que tienen, huye de preguntar en.qué conr
fif-'

] — >........ . II
• (a) Senec. ubi fupra.



futía , qtie deígraciandofe mtichos en otras partes, allí no 
fe veía defgracia alguna 1 Dixeronme que era, porque quan- 
do apuntaban á la muger los dolores , la daban a beber 
una agua cocida con una raíz, con la qual la habilitaban, y 
facilitaban el parto. Lo qual echo , luego que paria la daban 
otra taza de agua cocida con otra raíz , y arropándola, en 
poco mas de dos horas fe purgaba, íudaba, y fe limpiaba', 
y levantándole, falla al viento, y al agua con la criatura, 
como fi dos metes íe huviera ettado regalando. Admíre
me , y poniendo cuidado, vi era verdad' quanto me havian 
dicho.

Guardé de dichas ralees, y deípues que íaü de aque
llos parages a tierra de mas policía, folia hablar de eíta 
medicina , cípecialmente quando ola defgracias de malos 
partos, pero no me atrevía , ni i  mandarla aplicar, ni & 
darla, aunque tenia una buena porción , etcrupulizando 
en mil cofas, que fe me ofrecían, hafta que urgido en una 
ocafion de un Chino, cuya muger havia Sacramentado, 
y fe hallaba en gran peligro de fobre parto , haciendo pri
mero mil proteftas, de que no fueflfe de mi cuenta, íi la 
probaba m al, fe la d i, enfeñandole el modo de ufar de 
ella.

No tuvo el dicho Chino el mas mínimo recelo, fino 
que luego la preparo, y cómo á la media noche dio á be
ber a fu muger el agua, la que caufó tal efecto, que al día 
ílguiente, paliando yo por allí de parte de tarde, íalió la 
enferma á befarme la mano, y darme gracias , diciendo- 
m e, que defpues.de Dios me debía fu vida 5 pues luego, 
que tomó la medicina , logró arrojar las pares, y comen
zando i  fudar, te havia quedado dormida , y aun lim
piado de fuerte, que quando por la mañana defpertó, fe 
havia encontrado fuerte, y con muy buenas ganas de co
mer. Con,eíta experiencia totalmente depufe el recelo, y 
no folo comencé á repartir en iguales, lances la que tenia,

f i
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fí no que procuré diligenciar otra muy buena, porción, 
íicndo cofa admirableque jamás dexó de caulár los mii- 
mos efedos. Bien me creo, que á muchos fe les faldrá 
la rifa de la boca leyendo ellas cofas; pero les afléguro, 
que es unâ  muy ingenua verdad; . ¡ -

Hacen también ellas gentes un veneno muy activo con 
una corteza de un árbol, que llaman Camandag, y algunas 
otras raíces , y yervas cocido todo junto , con el qual 
untan los yerros de fus flechas, de cuya confección parece 
tuvo noticiad célebre Herbolario Diolcorides;. (a) pues ha
blando de los Barbaros, refiere elle veneno, y el uíb de 
él por los tales. Lo mifmo atribuye Theophraftro á los 
Egypcios, (b) y Plinio á los Efcitas., (c) y halla los celebér
rimos Poetas Virgilio, (d) y Ovidio; apuntan aígo íobre lo 
que vamos tratando. Es pues de tal a&ividad dicho vene
no, que como la flecha dada con él llegue á herir , aun-» 
que fea folo en la pefuña, á qualquier animal, lea toro, 
b fea Búfalo, en menos de dos minutos le mata. Bien es 
verdad, que no u fa n  de dichas flechas envenenadas; con
tra otros que á animales, reputando por inexpiable mal
dad el tirar con ellas á gente racional; pero para los tales 
animales, ó caza mayor, que ellos llaman, las ufan muy 
de continuo, y matan con ellas á iniamerables. Caldo pues 
en tierra alguno , al punto le degüellan , y lavada muy 
bien la carne , fe Ja comen fin recelo. Yo bauticé al prin
cipal maeítro, que hacia elle veneno, quien paíTabayáde 
noventa años, el qual jamás fe quifo apartar de mi halla 
que murió , y en diverfas ócafiones’ msi explicó el método

de

(i) D/oícorid. de Barbar, lib. 5. cap.* jó.
(b) Theophhffí; f i B . c a p .  15.
(e) -Plín. lib.12. c. $3. (d) Virgil. ¿ncid. lib. 9.
(e) O vid. 3. Trill.
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di hacer dicho veneno, nombrándome con individualidad 
los ingredientes, aunque nunca los conocí.

Otras yervas tienen eftos miímos cuyo ufo fe les pro
cura defterrar en el Cathequifmo, no folo porque algunos 
fe valen de ellas para malos fines, fino también porque 
fon fofpechofas de algún concurfo diabólico, pues hacen 
con ellas cofas, que verdaderamente pafinan. Pero por
que la noticia de cito pude muy bien lervir para aclarar 
algunas cofas, que eícncas por los antiguos dan materia 
á los modernos para muchas, y varias inquificiones curiólas, 
referiré en breve lo que acoitumbran hacer con las dichas 
aquellos Barbaros.

Ulan pues,decía,de ciertas yervas amatorias, 6 philtroías, 
íl afsi fequiíieílén llamar, que no lo difputo * para captar- 
fe el amor de las que pretenden. V. gr. quieren ;cafarfc 
con alguna, que no les tiene afecto ? Pues tomando fus 
yervas, que conocen muy bien, las llevan configo, pro
curando alsimifmo llevarlas en la boca quando hablan 
con la ta l, y lude lcr tal .el aliciente, que en breve tiem
po configuen fguften de ellos las que. citaban antes muy 
agenas de quererlos. Lo rnilmo exccutan quando tienen 
que ponerle delante de alguno, que tienen enfadado, y le 
temen.. Cogen en la boca dichas-yervas, ,y armados con 
elle antidoto, no tienen recelo de poncr(eáfu villa, y ha
blarle, tiendo tales los efeétos que experimentan-, que aun
que el tal fugero elle muy enfadado , fe líente por aquel 
tiempo tan mudado, que lexos de demoítrar lili enojo, 
los recibe con un cariño muy grande ¿ y conTeñales de 
efpeciat amor. También l'uelen ufar de las referidas par* 
lograr cometer fus picardías con mugeres , y lo rnilmo 
ellas para hacerle querer de ellos, configuiendolo muchas 
veces, aunque no liempre.

Havia en cierta ocafion una auuger viuda , de quien 
puedo decir, y aun asegurar era muy modefta, y buena

C hrif-
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Chriftíana. Pocos mefes antes havia muerto fu marido, 
eftando yo á fu cabecera , en una chocita de paja, que te* 
nia por habitación debaxo de un árbol, pero con muerte 
verdaderamente embidiable, pues enmedio de fu eftupidéz 
de entendimiento , y barbarie , hizo una confefsion tal, 
y con tales lagrimas de arrepentimiento , que Tacándome 
las mías de los ojos, me hizo ver patentemente la eficacia 
fuavifsima de la divina gracia, y los admirables efe&os que 
caufa en quien fe comunica. Eftatal muger, defpues de 
la muerte de fu marido , fe mantuvo en una mas que me
diana, y fervorofa Chriftiandad, con gran modeftia, y di
ligente obíérvancia de los Divinos Preceptos > defpues de 
lo qual quifo un Infiel cafarfe con ella. Defpidiolc la di
cha, no folo'por fer Infiel, íi no también por no eftár en 
animo de bolverfe á cafar. Viendo el Bárbaro la perempto- 
ria repulfa, acudió á fus vervas, y trayendo unas configo, 
y otras en la boca , á pocas veces que habló con dicha 
muger, de tal fuerte la mudó, que fe fue con é l , y nun
ca jamás pude confeguir bolvcrlos á ver, aunque lo pre
tendí, porfi podía convertir aquel Barbara , y cafarlos

Otros infinitos cafos pudiera referir, afsi de efta ca
lidad , como también pertenecientes á otros, quienes abor
reciéndole en gran manera;, -con folo valerle de dichas 
yervas, totalmente fe fentian mudados quando fe velan, 
y fe hablaban, como íi jamás huvieíTen tenido la mas mí
nima rencilla, ni fentimiento. Y aun en algunas ocafiones, 
en las que, por havermeá mi dado pelados cháfeos ve
nían á hablarme, recelofos de qne eftuviellc enojado, fo
lian traher en la boca la yerva , como aliciente para qui
tarme el enojo. Lo qual advertido por m i , procuraba 
darles á entender lo mal que hacían en ello, como tam
bién, el que fin yervas, y con yervas fiempre me encon
trarían amante de fus almas. Reflexionaba deíbues, no

obf»
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obftante, (1 havia fentido en mi alguna novedad, ó mu
danza en mi interior, pero ficmpre advertí no havia tenido 
la mas mínima.

Pues por los dichos efe&os que fe ven en ellos, aun
que fácilmente fofpechan todos que intercede algún arte 
diabólico, y por lo mifmo fe procura , que los que han 
de fer Chriftianos deítierren de sí ellos , y otros ufos, 
pero no han faltado, quienes adelgazando en el particular 
hayan dudado fobre ii puede, 6 no fer efecto natural lo 
referido , nacido de la virtud de ellas yervas , alsi como 
muchas veces fucedc , el que alguna qualidad de olor, 
fea natural de la cola, ó fea artificial, íirva de poderofo 
alliciente para cobrar amor, y tomar cariño á alguna per- 
fona, ó otra qualquiera cofa en donde fe percibe, como 
experimentamos cada dia; pues adaptada al fentido aquella 
exhalación que defpide de s i , y mediante el ayrc es por el 
percibida, en que confiifte el buen olor , como enfena 
Ariílotelcs, (a) y con él muchos doftos Philofophos, es 
muy natural nos caufe güilo, y placer, tanto mas, quanto 
mas adapta a! fentido del fugeto fea lo que percibe. Lo 
qual liendo afsi, parece que hay mucho adelantado , para 
querer, y aun amar al fugeto , 6 otra qualquiera cofa, 
que tal placer nos caula, con efpecialidad en aquellas gen
tes, en quienes la conctipiícencia obra mas que la razón.

A lo dicho fe allegan otras razones nada del'preciables, 
antes si dignas de mucha atención. La primera es , el que 
en aufencia no producen íemejantes efectos, si folo a dií- 
tancia proporcionada: lo qual parece que no feria afsi, íi 
fuelle Philtro diabólico, que entonces aun diñantes, y aun 
quando no fe hablalTen, caularian en grande parte dichos 
efeétos, como ellan llenos de exeniplares los libros , que

P de

(a) Ariñotd. lib. de Anima.
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Ác efto tratan. L o  otro ; porque pacto explícito con el dia
blo no le hay , ni haíta la prcícnte íc ha encontrado en 
los dichos • y aunque parece que le hay implícito y el que 
fegun Santo Thomas, (a) y generalmente los Thcologos, 
confíftc en valerfc para femejantes fines de cofas r que 
por fu naturaleza no tienen virtud alguna para caufar los, 
efeétos, ni proporción alguna con ellos; pero contrayendo, 
efta ¿odrina al cafo de que hablamos, entra la dificultad, 
de fi dichas yervas tienen, ó no virtud natural, para en pro
porcionada diftancia, con íu olor , 6 con otra qualidad 
fuya, fer poderofo aliciente para que Ja voluntad fe incli
ne á amar, y querer á los que las llevan; en cuya confir
mación fe puede echar mano de diverfas colas , que afsi 
Médicos, como Naturaliftas han dexado eferitas.

Diofcoridcs célebre Herbolario (b) refiere diverfas yervas 
reconciliativas de am or, y aun muy eficaces para efto. 
Theophrafto Medico de cfpecial nombre, (c) cuenta tam
bién diverfas cofas de femejante virtud; y dexando a otros 
muchos, Plinio (d) fácilmente Principe entre los Natura- 
raliftas, refiere acerca delomifino muchas yervas, y raí
ces , que tienen el mifmo efecto; por lo que fi en eftc jar- 
din de! univerío fe pueden encontrar yervas, raíces, y aun 
comidas, que naturalmente tengan virtud, fea mediante el 
olor que exhalan, 6 lea mediante alguna qualidad que ten
gan para caufar en competente diftancia algún genero de 
agrado aliciente de la voluntad, parece que no hay incon
veniente en admitir, el que conociendo aquellos Barbaros 
dichas yervas, 6 otras cofas de efta mifma virtud configan 
los referidos efeétos naturalmente, mediante la virtud inata.

en

(a) S. Thom. 2. 2. q. 96. (b) Dioícorid. lib. 2. cap, 81. fie 
lib, 4. cap.69. 78. fie 1 22. (c) Theophraft. lib. 9. cap. io»

(d) Plin, lib. 24. cap. 17. & lib. 2 j. cap. ult. fie alibi.
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en ellas, fin fcr necefíario recurrir á pactos diabólicos ex-* 
plicitos, que no tienen, ni tampoco á los implícitos, que 
no han lugar quando hay virtud natural, que pueda cau* 
farlos, por Tolo ver algunas cofas, que nos cauían admi
ración 5 pues fuera incurrir en lo mifmo, que en otros 
tiempos muchos cayeron, condenando por cofa diabólica, 
lo que la experiencia de los Do&os Mathematicos ha enfe- 
nado fcr muy natural.

N o ©hilante lo dicho, fácilmente fe fofpecha lo con
trario , y fe procura por los Religiofos Mifsioneros extir
par lemejance abufo , efpecialmente atendiendo á otros 
tícelos, que con las dichas confíguen, de los que refe
riré uno , que es el figuiente. Para conseguir el matar 
preíto algún venado , toman unas yervas que llaman en 
fu lengua Panarongvf,'%, que importa lo milino que de
cir en la Eípañola, aliciente para venados. Diílinguen di
cha yerva en macho, y hembra, y afsi hacen dos mano- 
jitos de ellas, los machos en uno, y las hembras en otro. 
Hecho cito , clavan en la tierra una faeta , y poniendo 
atadas arriba las yervas, comienzan a llamar al venado, 
fingiendo fu voz , que lo hacen perfectamente. Si en aquel 
territorio hay alguno, que perciba dicha voz , íále luego 
fin falta, y comenzando i  olifquear, fe v i arrimando á la 
Hecha clavada, fin eípantarfe del que cita femado junto á 
ella, el qual le dexa arrimar, y quando le tiene i  fu ía- 
tisfaccion, le planta un flechazo en la parre que quiere, 
y le tumba redondo. Oyendo yo citas colas, procure ha
cer con ellos mifrnos, defpues de bautizados, una mas 
que exquifita averiguación de (i el diablo les enfeñaba 
algo de cito ; fi ufaban de algunas palabras, ó hacían al
gunas cofas, para de ellas poder hacer algún juicio, pero 
unánimes todos me reípondieron, que no havia nada de 
tito , fino que de fus antepagados luvian fabido , que 
•dichas yervas tenían cita virtud, y que fimplcmentc uía-

V i  ban



ban de ellas; por loque no tuve mas que hacer, qué de
clararles fer uno de los fraudes de que el enemigo fe vale»< 
para con cftos alicientes perderlos fus almas; y tanto mas,, 
quanto mas farpadamente procura introducir femejantes 
cofas, por lo que debían de abftcneríe de efte modo do 
cazar, uíando, folp del común, y confiando en el Señor* 
queda comida á todo viviente, fin defpreciar á los po- 
lluelos de los cuervos, que claman á e l, que les depa
raría lo que nccefsitaflen para mantenerfe. Creo confegui, 
y configuieron otros Poliglotos, el que poco á poco mu-, 
cho de eñe abufo fe vaya deftérrando.

Para ganar á Dios eftas almas fe han hecho , y ha
cen exquiíicas diligencias, y en todas partes de las Pro
vincias fe dedican los Religiofos á atraher á los que pue
den. Ya vimos como en los años de 170 2 . en el Pueblo 
de Porac, fe bautizaron veinte y feis, fegun fe contiene en 
la Catificacion citada del Reverendo Padre Provincial. En 
la Provincia de llocos hay también muy buena cofecha de 
eftas gentes. El Padre Fray Alexandro Cacho levantó un 
Pueblccito de eftos , que fe llama San Juan de Sahagun, 
adonde fe agregan los que fe bautizan en aquellas partes.: 
El Padre Fr. Juan Velloxin agregó una gran porción ai 
Pueblo de Santa xMonica, aunque paíTados años, viniendo 
unas viruelas arralaron en breve una gran porción. El Pa
dre Fr. Francifco Alvarez, Hijo de la Provincia dePhilipi- 
lias, por los años de 174.0. levantó otros dos Pueblecitos 
en los montes de Santor, y haviendole remudado yo el 
ano de 47. pude aisimiímo en tiempo de tres años redu
cir á nueftra Santa Fe á mas de ciento y cinquenta, y aun 
cóníeguir el poner á la efcuela á fus hijos; y de efte mifmo 
modo en otras partes fe procura irlos ganando para Dios, 
coftando dobladas fatigas , que otros Infieles , por los. 
motivos que en. .la narración del Reverendo Padre Pro
vincia] expone, con íu informé. De efte modo fe trabaja

Noticia HiJIorico Natural



glorioíámenteen eftas Naciones, fin perder de vifta ánin
guna , y fin perdonar fatiga por atraherlas al verdadero co
nocimiento, para que fus almas lean falvas. Y íi no íe lo
gran mas, es por la falta de Operarios Evangélicos, como 
en una, y otra Certificación claman los Reverendos Padres 
Provinciales, que á haver copia para todo , fueran infini
tas mas las que fe lograran. Pero teniendo que atender 
á tanto, y mirar á tantas partes, fe quitan la vida los Re
ligiosos en breves dias fofocados de trabajos, y no fe con
ligue lo que fe pudiera; folo refta, (a) el orate Oomitmm 
me fu  ¿ , tu mittat opper arios inmcíjem fuarm c¡wa mefsis 
quidcm multa opptrarij autem paucí. Pero acabando ya 
con efta Mifsion, pafsemos á dár cuenta de otras aun 
mucho mas trabajofas.

C A P I T U L O  IX.

M I S S I O N E S  DE A P O S T A T A S ,
e Infieles mezclados,

OT R A  Mifsion, para mi entender mas trabajóla que 
ninguna de las referidas, fegun lo que experimente 

yo mifrno, y es común fentir de todos los que fe ocupan 
en fu cultivo, es la Miísion que mantiene la Provincia en 
un parage, que llaman elMarangley, que fon unas an
chísimas, y cerradas felvas, con diveríos cerros tan lle
nos de maleza , y encumbrados arboles, que apenas les 
puede entrar el S o l, aunque de trecho en trecho tienen 
también fus defeampados de tierra tan feraz, que parece 
increíble; y por lo mifrno, penfando ha de fer reputado

(a) Lucas cap. 10,
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por fábula , omito referir la abundancia con que corref- 
ponde á tal qual migaja de finiente ,  que íiielen echar
en ella.

En dichas felvas, y cerros habitan entreverados mu
chos de diverfas Naciones, Chriftianos , é Infieles. Los 
unos, por tirarlos el monte de donde fálieron. Otros por 
huir de las Jufticias, que les bufean. Muchos también por 
vivir holgazanamente, y librarfe de pagar el tributo, y de 
cumplir con otras obligaciones; y muchos por fer territo
rio adonde nacieron, y adonde han vivido Infieles. Eftaníe 
allí mezclados unos con otros, cafándole mutuamente In
fieles con Chriftianos, y mezclando mil fuperfticiones con 
la Ley de Jefu-Chrifto; de lo que reíuita una hydra mas 
fiera, y dificultóla de vencer, que la celebrada del con
flicto de Hercules; (a) pues los Apoftatas, como corruptos 
enteramente, fon díficultoíilsimos de reducir, y eftos con 
fu corrupción, perfuafiones , y coftumbres. péiimas, per
vierten en gran manera á la limpliridad de los Infieles , al 
modo de lo que dice San Pablo, (b)

Su vivir es al modo de lo que fe dixo de los Zamba- 
Ies, es á íáber de la caza , y de las inumerables palmas 
íilveftres de que fe habló ya : aunque también fiembran 
fu poco de arroz, correípondiendoles la tierra con un fru
to increíble , enmedio de trabajarla muy mal , y cuidar 
muy poco de fus fembrados. Como muchos de ellos fon 
Chriftianos, y aprendieron los Myfterios de nueftra Santa 
Fe, y los Infieles entre quienes fe hallan, tienen mil fu- 
perftiriones , agüeros , y oblervancias vanas , hacen una 
mezcla de Jefu-Chrifto, y de Baal, (c) que ni la de aque
llos Samaritanos, de quienes fe refiere, que á un mifmo

tiem-

(a) V irg il. lila. g, iE n - id . cb) -i. ad Corintia, cap. 15» 
(c) Re¿mn 4. cap. 1 7.



tiempo querían fervir al Dios de Ifrael, y no dcfcchar á 
fus Dioíes. Y porque entre eftas gentes fe encuentran ge
neralmente, alsi las fuperfticiones, que mantienen aquellas- 
infidelidades , como también las vanas creencias en que 
fe hallaban las Naciones de Philipinas, antes que recibieífen 
nueftra Santa Fe , me pareció refervar efta noticia para 
eftc lugar, advirtiendo afsimifmo, que entre las Chriftian- 
dades apenas fe encuentra ya raftro de eftas cofas (tal han 
trabajado, y trabajan los Religiofos en extirparlas, quando 
en tan corto tiempo las han podido defterrar, (iendo afsi, 
que en nueftra Europa, y aun en nueftra Eipaña, defpues 
de tantas centurias de años aun fe hielen encontrar rezar 
gos del antiguo Paganifmo , como fe anotará deípues) 

Comenzando pues á referir eftas colas digo, como di
chas gentes tienen fus DiofesPennates, y Faunos,(a) ni mas, 
ni menos que los antiguos Romanos, y otros en quie
nes con fu dominio introduxeron fus diíparates, y fábu
las. No tienen eftas gentes tanta chufma como aquellos, 
quienes para cada efpiga ( digámoslo afsi) defde que na
cía , hafta que maduraba fu fruto, atribulan media docena 
de Diofes, y para cada cafa poco menos que otra docena, 
fin exceptuar al umbral, y quicio de la puerta, ni aun fi- 
quiera á las letrinas, y cloacas por fu indecencia , como 
fe lee á cada pafto en los Poetas, Hiftoriadores, y Huma- 
niftas antiguos, y modernos, eípecialmente en nueftro Pa
dre San Aguftin, (b) que eígrimió fu cortante , y vence
dora pluma contra tales difparates, con el acierto que to
dos faben. No afsi eftos de quien hablamos , lino que 
creen , que cada felva , cada monte , cada rio, y cada.

bof-
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(a) Ovid. Metamorph.l. (b) Vide S.P. Auguft. Iib.4.de Civit. 
Dei per tot. fingularit. cap. 8. O vid. Faft. 6. Prudcnt. lib. x. con
tra Simmac.
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boíque tiene un eípiritu poderoíb, que domina en dichos 
parages, al qual llaman N o n o , que lignítica Abuelo,con 
cuyo nombre difcurro le llaman , ya por juzgar que dicho 
eípiritu es el de alguno de los poderofos que allí vivie
ron, y yá también por la fuma reverencia, que dichas 
Naciones tienen á fus ancianos. Es también muy creíble 
dimanaífe en ellos efta vana creencia de los Chinos fus 
vecinos , quienes atribuyen también á cada r io , felva, 
campo, y bofque cftos Pennates, y Faunos, con una voz 
que lignítica el Dominante, y dueño de dichos parages*

Pues eñe tal efpiritu , que dicen domina allí, creen, 
que tiene fu habitación en alguno de aquellos arboles que 
fe íingulariza mas en magnitud , y frondoíidad , como 
también en unos grandes montones de tierra, de hechura 
de un pilón de azúcar, que hacen un genero de hormigas 
muy perniciolas, que llaman A n a y , de los que fe encuen
tran muchos por aquellos campos; por lo que no folo 
tienen por Religión el no coger fruta , ni cofa alguna de di
chos montes fin pedir primero licencia al Nono con pala
bras de gran reverencia, fi no que también , fiempre que 
paíTan por delante de dicho árbol, ó monton de tierra, 
le hacen íu cortesía, diciendo en fu lengua tatipo , que 
quiere decir: con licencia de u fted , y afsi paflan adelante; 
teniendo tal miedo, que les parece, que li á efto faltan, 
luego dicho eípintu les embiará alguna enfermedad, que 
Jes quite la vida , lo qual confirman con algunos vanos 
acafos, en los que haviendo faltado algunos a efta cere
monia , y defpues por accidente caldo enfermos, juzgan 
ha lido caftigo del N o n o , y afsi le procuran defpues apla
car lu enojo con diverfos dones, que le ofrecen á fu 
modo.

Suele también oírle en dichos arboles algún ruido, 
el que tiendo muchas veces de algún gran culebrón, que 
tiene fu morada en algún agujero , que en el haya, lo
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atribuyen a fu Mono ( bien es verdad , que para cegarlos mas 
el demonio,y que con efto conciban mayor terror, fe les lue- 
le muchas veces aparecer en los dichos arboles) Los facrifi- 
cios que fuelen ofrecerle yá en cafo de enfermedad, como 
también algunas veces al año, fe reducen á quemar ciertas 
yervas delante de dicho árbol, y poner allí algún poco 
de comida, bebida, tabaco de oja, y una yerva que acos
tumbran mazcar junto con una frutilla de una palma , que
llaman Luyos en lengua Pampanga, y Bono a en la Tagala; 
la qual fruta, y yerva todo junto llaman en la primera 
lengua Adama, y en ella ultima Buyo, todo lo qual de£ 
pues de ofrecido fe lo comen ellos, haviendo hecho fus 
tales quales deprecaciones.

Y no es de admirar, que ellas gentes íc mantengan 
Con ellos tales quales difparates, pues aun en nueftra Euro
pa , y en la Africa en el fjglo quinto , Q es de nueltro Pa
dre San Aguftin, (a) como por tal le tiene San Bonifacio el 
Sermón de Auounjs, (b) ó íi no en el ligio fexto , íi es de 
San Cefario, como opinan los Eruditos Padres de San Mau
ro , (c) aun fe encontraban ellas reliquias de la gentilidad, 
las quales duraron bailante defpues, como confia de los 
Concilios Antifiodorenfe, yTuronenfe fegundo, (d) y del 
Tratado de ReUitudmc Catbolica converfatioms, (e) que 
dichos dobilísimos Padres Benedictinos atribuyen á San 
Eligió; en todos los quales fe encuentran elle genero de 
fuperíliciones, contra las que dichos Santos declamaron 
con grande elpiritu, prohibiendo lemejantes facnficios, y 
ofertas ante los arboles; lo que no bailando para defarray- 
garlo, fue meneller echar mano halla de las dilpoficio-

Q__ nes,

(a) In Appendic. tr>m. 5. Sern. 278. (b) S. Bonitac.Epill. ad 
Zachar. Pnp. (c) PP. Benediíc. ibid.

(d) Concil. Antiíind. Can. 5. Concil. Turón. 2. Can. 22.
(e) Trabl. de VitSlit. Cttliol. converf. in Append.tom.6. S.P. Aug.
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nes, y prohibiciones conciliares, como fueron las del re
ferido Concilio Antiíiodorenfe Canon tercero , donde fe 
dice: (a) Non licet. . . Ínter/entes aut arbores faenaos , VeZ 
ad fontes \>oS>ere, fed (¡uicumque \>otum habuent inEccle• 

fia Vwlet, &*c. El qual fue celebrado á fines del ligio 
fexto, lo que también havia poco antes procurado extir
par el Turonenfe fegundo.

Pero bolviendo al aííumpto de los facrificios de dichas 
gentes, fe hace muy verofimil, que Quinta Curcio fe equi- 
vocaíTe,(b) quando acalo. por haver tenido noticia de lo 
que eftos Indios executaban delante de los arboles , dixo, 
que dichas gentes adoraban á los arboles como á Diofes: 
lo qual no es afsi en los prelentes tiempos, ( no hago 
queftion de lo antiguo , aunque preíunio fueífe del mifmo 
m odo) fino que al árbol referido le tienen por habitación 
donde el eípiritu que domina á aquel boíque , ó felva 
tiene fu morada, y afsi delante de él ofrecen lo que he
mos dicho, y hacen las lúplicas, y reverencias de que fe 
ha hablado, pero no encaminadas al árbol, fi no al eípiritu*, 
o Nono, que en él refide..

Fuera de lo dicho tienen otra vanifsima fuperfticion, 
y creencia, la que fe encuentra también entre los Chinos, 
y la tuvieron los Romanos ( fegun fe lee en nueftro Padre 
San Aguftin, y otros) y es el creer ,  que hay un eípirita 
m alo,, que íe opone á los partos; el qual en figura de pa
jaro dicen que fe acerca a la cafa, quando la muger efiá 
pariendo, y facandole una tripa al niño lo mata. Llaman 
al dicho en fu lengua 'Ufuang, y es el miímo que los R o
manos llamaban Silvano, quien dicen, luce de noche. Para

li

ta) Vid. Jufl. Lypf. in Tacit. de Morib. Germán, num. 36.
> ) Qíiii.t. Curt. lib. 8. Alex. ad Alex. lib.6. Gennial. cap. 26■>
(c) S. P. Auguftin, lib, 6, de Civit. Dei; cap. 9,



librarte de efte executan una cofa ritible. Luego que la 
muger comienza á parir, acompañado de otras perfonas, 
fe pone el marido en cueros vivos , y tomando íu alfange 
defnudo , fe fube al caballete del tejado, quedandofe los 
compañeros abaxo con íus lanzas, y no dexa de dar ta
fos al ayre , hafta que no haya falido la criatura. Con elfo 
Creen, que dicho U fu an a  fe ahuyenta, y que no fe atreve 
á acercar. Otras veces executan lo mifmo poniéndole de- 
baxo de la cafa. Temen también en gran manera a otros 
dos Genios, ó Efpiritus, de quienes cuentan mil cofas. 
Llaman al uno Tiobalang , quien dicen, tiene cuerpo de 
gigante, y patas de caballo > y el otro que dicen íer como un 
Pigmeo , le llaman Patianac. Lo  cierto es, que el demo
nio fe les aparece en ellas figuras para aterrarlos con ame
nazas, (i dexande fervirle.

Ufan afsimifmo de agüeros, que toman de una ave 
que llaman Batald, á modo de lo que cantó Virgilio, (a) 
y explica Servio fu Comentador. Sobre lo qual Gelio , (b) 
Pompeyo, (c) Cicerón, (d) Tiraquello, (e) y otrosHunn- 
niftas fe explayan lo bailante. Y  no es de admirar , que 
eften preocupados de elle error; porque íl creemos áLuis 
Vives, (f)del Afsia pafsó eílo á la Grecia, y de allí á Ita
lia, y a  Roma. Es de tal fuerte fu creencia en efte parti
cular , que fi falen á alguna expedición contra otra Na
ción , y les fale al encuentro dicha ave cantando aciaga
mente á fu parecer , luego fe buelven atrás , y dexan lo 
que intentaban, temiendo fer totalmente deftruidos. Como 
al contrario, fi les canta plaufiblemente , luego dan por 
"Cierta fu fortuna. Voy a. contar un chille, y chafco, que

un
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(a) Virgil. 3. aEneid.& ibi Serv. (b) Gcüo lib. ó. cap. 6.
(c) Pompey, lib. 14 . (d) Cicer. lib. de Natur. Deor. i .
(e) Tiraq. fuper lib. y. Genial cap. 13 .
( f )  Vives in lib. 6. de Civit. Dei, cap. 3.
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un Religiofo les pego en cierta ocaíion , pata hacerlos ver 
lia error en efte punto, (a)

En un Pueblo donde yo eftuve algunos anos , le fu- 
cedió a unReligiofo el tener que paífar á otro Pueblo, 
que diftara como quatro leguas, y no pidiendo ir por 
tierra, fe metió en una barquilla, y por un rio muy cau- 
dalofo comenzó á navegar rio abaxo. A  poco rato de 
haver falido apareciófe dicho pajaro, y comenzó á cantar 
de un modo, que oyéndole los Indios, que iban remando, 
comenzaron á gritar con grande alegria, diciendo en fu 
lengua, cabft, cabjt, que es como íl dixeramos , albricias, 
que hemos de tener oy un buen hartazgo. Oyendo efto 
clReligiofo, y diílmuiandolo muy bien, dexó que fueífen 
remando , y quando fe halló en parage donde no havia 
adonde poder ocurrir á bufear comida, con un pretexto 
que Cupo fingir, hizo arrimar á tierra la barca, y fe quedó 
alli fingiendo de baldos de cabeza. Afsi fe eftuvo íin co
mer ni e l, ni ellos hada la media noche; defpues de lo 
qual bolvióíe a embarcar , y motivando no poder paífac 
adelante, fe bolvió adonde havian lalido, adonde llegaron yk 
de día, fin haver comido en veinte y quatro horas , y tra
bajado fobradamentc. Luego que llegaron preguntólos coa 
gracia el Religiofo : Pues? Y cómo os halláis ? Padre, 
muertos de hambre , y rendidos , reípondieron. Cómo 
puede fer ? Replicó : Pues el Batala ayer no os anunció 
una grande hartura ? Cayeron entonces en la cuenta, y 
conociendo el chaico , fonrojados dieron lugar á que el 
Religiofo les hicieífc conocer fu yerro, y defpues les dio 
de comer con templanza , coníiguiendo con efto, el que 
de alli adelante hicieilen burla de eftos agüeros. Pero pro
firamos adelante. Quan-

(a) Vide Serm. fuper citar, in Append. rom. 6. & j .  S. Patris
Auguítin.



Quando hacen las paces con fus conttarios uíán de 
mil execraciones , é imprecaciones con que firman fus 
Tratados, y pira adivinar fi intercede alguna falencia en 
la voluntad, cogen un cerdo , y tendido , y atado de 
pies, y manos, le meten un cuchillo muy ancho, y pun
tiagudo por enmedio, y Tacándole con ligereza, oblervan 
en el la langre por un lado, y otro. Si en el que mira á 
qualquiera de las dos partes , no quedo fangre, ó fi que
do , no eítá corriente, juzgan que los de aquella parte les 
engañan; pero fi por un lado , y otro queda corriente, 
fe dan las manos, comente juntos el cerdo, y beben po
tentemente, juzgando por la íángre, lo que los antiguos 
por las entrañas de los animales que tacañeaban ; verifi
cándole lo que dice Cicerón, (a) de que apenas havia Na
ción , que no tomaífe agüero de citas cotas.

En iosEclypfes mueftran una gran trifteza, juzgando 
que algún dragón íc traga al Sol, ó Luna, y por lo mifmo 
llaman al dicho con palabras que denotan cito mifmo» 
por lo que para focorrer á ellos Aftros, arman una gran 
gritería, y tirando faetas á lo alto , hacen mil dolorofas 
deirionltraciones , á modo de los Romanos, que refieren 
Tácito, (b) y L ivio, (c) y lo que exccutaron en algún tiem
po aquellos Chriftianos contra quienes declamó San Ce
tario , (d) fi es luyo el Sermón, como quieren los Doctos 
Padres Benedictinos de San Mauro, como también San Má
ximo Taurinenfe , (e) por eitár comprchendidos en eíte 
error. Cum reauirtrem quid fibi clamor hic vellet \ Dixe- 
runt mihi, auod labor and ltm<e Veflra Vociferado fubvc-, 
mret, 0 * dejechtm ejtts fuis clamortbus adjuvaret. Los
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C h in o s  añaden mas á  lo dicho 5 puesfobre dicha5 algazara 
facan unos á modo de panderos de cobre, de un íonido 
muy fonoro, y enfadólo, los (jas tocando a un tiempo, 
hacen un ruido muy efpantofo, y horrible; lo qual, di
cen, es para ayudar al Sol, y que no fe le trague el dra
gón , quien opinan huye con efte ruido, y con efto le dexa 
libre.

Eftas, y otras íu perdiciones, y  vanas creencias tienen 
generalmente los láñeles de aquellas Islas, las que entre 
las gentes de que hablamos, no folo fe hallan completas, 
fino que también como entre los tales habitan Apostatas, 
que tienen noticia de los Myfterios de nueftra Santa Fe, 
y de las obícrvancias chriltianas, introducen entre tanta 
chufma de cofas algunas otras del Chriftianiíino, hiiicando 
la una rodilla á Chriíto, y otra al demonio, con la mez
cla que hacen de lo uno , y de lo otro , y creyéndolo 
igualmente todo. Pero no es de admirar que eíto hagan,, 
quando aun por acá, dd'pues de feifeientos años, todavía 
havian quedado reliquias de la antigua gentilidad, fe ene
jantes á citas, como confta de los Concilios, (a) y Santos 
arriba citados, (b) que reprehenden in termmis eftas mif- 
mas colas, á los que íe puede añadir el Concilio Agaten- 
tenfe, (c) y otros Sermones de Santos.

Para focorrer a ellos miferables tiene defamados con
tinuamente la Provincia á diverfos Religiofos , echando 
fiempre mano de los de mas maña, y eípiritu, por íer 
diñcultofifsimos de reducir ; y  dexando á los antiguos, 
que trabajaron infinito, cogiendo no poco fruto, pero los 
que mas fe han efmerado en la converfion de citas gen
tes , han fido los del ligio preíente , batallando quaíi a

bra-
———  ------  ■ ■ , -, | ______ _________________________

(a) Concil. Antiíiodor.Can. 3. Turón. 2. Canon 22.
(b) SS. Cefar. & Eligius ubi fupr. (c) Conc. Agat. Can. 42.



brazo partido con el demonio, que íintiendo fobre ma
nera verle delpoíTeido de los que tan a fu fatisfaccion. era 
reverenciado, ha ufado, y ufa con aquellas gentes de los 
mayores terrores, y amenazas, hada aparecerteles en hor
ribles figuras, y echarlos mil fieros. Contaré algunos ca
los, que á mi milmo me pallaron, para que le vea quaa 
efclaútuados los tenia el enemigo , y aun tiene a ma
chos.

En uno de los Pueblos, que con las reducciones, que
en el prelente tiempo Te han levantado, no muy lexos de 
adonde ella edificada la Igletia, havia un árbol, que lla
man Apaht , disforme lobre m aneraen  el qual haviari 
creído tenia fu morada el Nono de aquel bolque, delante 
del qual havian antes acoftumbrado hacer fus ofrecimien
tos , como arriba fe notó. Reducidos ya muchos , y re
nunciando enteramente fu paganifmo , fe hizo en aquel 
valle un Pueblo, en donde vivían , y viven muy chriltia- 
namente. Como el demonio fe vio ultrajado de elia ma
nera, comenzó a dexarleles ver en dicho árbol con tales, 
figuras, que faltó poco para que muchos, de miedo mu- 
riefien. Y fue tal el terror que concibieron todos, que aun
que conocían era el demonio á quien detallaban, ninguno 
íe atrevia, ni aun á pallar por aquel camino ,, que quaíi 
era forzofo , ni tampoco a moverle de noche, con efpe- 
CiaUdad lasmugeres. Noticiado yo de ella , y advirtiendo 
fu gran terror, defpues de haverlo encomendado a Dios, 
dixe MuTa una mañana, fuplicando a nueftro Señor no per- 
mitietTe, que alguno de los concurrentes cayefie enfermo> 
no fuelle que fe lo arribuyeflfen al Nono , cogiendo leis 
hombres con feis achas, fin decirles para qué, les dixe 
que me íignielfen. Llegados al lugar del arbolóles noticié, 
que era ido alli para cortar aquel árbol, que tanto terror 
les. dabaque no tenían que temer, si folo confiando en 
D ios, menofpreciaflén al enemigo, quien verian no tenia

po-
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poteftad, ni aun paca quitarles un cabello de la cay 
beza.

Oyendo ello aquellos hombres, fe pulieron pálidos 
como un papel, y comenzaron á temblar todo fu cuerpo, 
fin atreverfe á mover. Anímeles lo mejor que pude, di- 
riéndoles. Pues? Y qué os detiene? Porqué terneis ? Pa
dre , refpondieron, tememos, porque no fabemos, qué 
cofa mala hay dentro de efte árbol, que dicen , que en 
otra ocalion pufo muy enfermos á diverfos. E a , que no 
es afsi, les dixe, buen animo , que el enemigo íolo tiene 
fu lugar en los Infiernos, y afsi no creáis elfos difparates. 
Venga una acha, dixe , y tomada comencé yo mifino á 
achear al árbol con el mayor brío > á poco rato fe ani
maron dos , y comenzaron á hacer lo mifino , lo qual 
advertido por los que redaban, bolviendo en s i, y aver
gonzándote de no ayudar á los compañeros , echaron 
mano de fus achas, y quitándome de la mano la que te
nia , lo tomaron á deftajo por los quatro lados, con tal 
brío , que en el día le echamos en tierra j y por fer ma
dera tan buena como el ándalo, y del mifino color, aílcr- 
rado deípues, y hecho tablas, y otras piezas, firviómay 
bien para la SacriíHa, Coro, y otras obras, que a ¿dual- 
mente íé eftaban haciendo. Como ninguno deípues cayo 
malo, comenzaron de tal fuerte á hacer efcarnio del Mono, 
que era gufto de oirlos, como ellos mifinos á otros pcr- 
ínadian defpreciaífen eftos difparates. Sucedió lo dicho el 
año de 1 747.

Otro tanto me íhcedio en otro Pueblo en dos ocafio- 
nes, en donde atemorizados los Indios no íe atrevían, ni 
aun acercarle á dos arboles, por haver vifto en ellos fi
guras horrendas , y oido amenazas del enemigo. Hice 
pues la mifma diligencia, y tomando unos Indios acheros, 
comenzando yo el primero á darles golpes, fueron derri
bados, y libres de fu miedo aquellos miferables.

Pe-



Pero bolviendo al hilo de las conversones, han tra
bajado de tal fuerte los Religiofos defdc por los años de 
17 18 .  en que huvo mas facilidad de poder penetrar en 
eftos parages, que es una bendición las almas que fe han 
logrado, bautizándole multitud de Infieles, y reducieu- 
dofe a muchos cientos de Apoftatas. Trabajo en dichas 
Mifsioncs con el mifino zelo , que en otras, el Padre Fray 
Juan Velloxin, y otro Religiofo, cuyo nombre no me 
acuerdo, Hijos ambos de ella Provincia de Cartilla. Pro- 
figuieron eftos trabajos el Padre Fr. Antonio León, que 
aun vive, y un hermano fuyo, que fofocado de fatigas 
murió, Hijos afsimifmo deefta Provincia. Defpues hicie
ron un grande fruto los Padres Fr. Manuel Calvo, y Fray 
Francifco Alvarez, Hijo de la de Philipinas efte ultimo, y 
de la de Cartilla el primero, no haviendoíc quedado atrás 
el Padre Fr. Aguftin Varrio Canal (de quien hablé en otras 
Mifsiones, y murió ahogado por falvar á una alma) y otros 
Religiofos del mifino zelo , que omito por no fet mo- 
lefto.

De tanta multitud como íe han logrado , y anual
mente fe logran para Dios, fe han podido levantar qua- 
tro Pueblos defde dicho áño de 17 18 . que fon , el de 
Ururin, Lupao, Umingan, y Tayog, en los quales , li
bres ya de fuperfticiones, y vanas obfervancias, viven muy 
chriftianamente, aumentándole cada dia mas con nuevas 
converfiones, con tal fentimiento del demonio, que ave
ces lo explica con disformes alharidos, que caufan horror, 
y á veces executando otras cofas que no refiero, porque 
„no fe juzgue cuento fábulas; pero confieflb ingenuamente, 
que mas dedos veces á otros Religiofos, y á mi. fe nos 
han herizado los cabellos, oyendo ruidos de armas , y 
alharidos , como fi dos Exercitos eftuvieran combatién
dole; en una de las quales ocafiones, una perfona del Pue
blo de Bongabon fue tal el terror que la fobrecogió, que

R  arre-;
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arrebatandofela la íangre, fe bolvio loco furiofo, fin que 
con remedio ninguno fe le pudieflé curar, Veafe pues que 
guerra fe le hace al enemigo, quando fe explica de efta 
manera, y qué genero de zelo, y virtud es, la que no 
rehufa ponerfe en pelea á brazo partido con tales ene
migos.

Entre eftas gentes me fucedio un cafo , que fobre ter
rible , puede fervir en gran manera de efearmiento, pues 
harta á dichos Barbaros les hizo temblar lo bailante, y fue 
motivo de que muchos, eftando muy duros, y tercos, fe 
leduxciTen á oír la Palabra de Dios. Oygaíe pues para ía- 
car de él un gran temor á los juftifsimos, quanto ocultifc 
fimos juicios de Dios. Ertando yo por aquellos parages el 
año de 1747. y teniendo noticia que en un lugar, entre 
dos afperifsimos montes , havia una porción de Infieles 
mezclados con Apoftatas, determiné de pallar a é l , para 
ver (i podia ganar para Dios algunos de ellos. Quifieron 
quitármelo de la cabeza, temiendo no me fucedieíle algún 
trabajo, porque havia entre ellos algunos fobre obftinados, 
muy crueles, y matadores; pero viendo mi determinación, y 
que no podían perfuadirmeío, me aconfejaron, que ya que 
paflafíe á ellos, á lo menos fuerte con alguna efcolta, para 
que tuvieífen un poco de refpeto; pero juzgando yo po
dia fer impedimento para lo que pretendía, no quiíe tam
poco efcolta, á excepción de dos hombres que me acom- 
pañaflen, para enfeñarme los caminos; y con ellos un dia 
de Domingo por la tarde, que fue el de antes de la Afcen- 
fion, me parti con ellos al referido parage, que llanym 
Savanm.

■ isg

Yendo pues caminando, encontré á un hombre des
nudo , que llevaba a la eípalda un poco de carga , por la 
efpcíura de aquellos montes, y haviendome llegado á él, 
fupe de los compañeros, que era un Apoftata, que havia 
i  s. años que andaba afsi, y &  havia cafado con una mu-

get



ger Infiel. Con efta noticia procuré caminaremos juntos, 
y tomando converfacion, procuré con grande amor darle 
á entender el mal citado, fu peligro de condenación, y  
aun los trabajos en que vivía , Tiendo afsi, que fi Te redu
jera a buen vivir, podría tener mayores comodidades, en
careciéndole afsitnifmo el cruel dominio de Tatanas, y mal 
trato que da el demonio á los que le íirven, aun en cite 
mundo. Promctíle coadyuvarle en un todo, íi quería re
ducirle , procurando por todos los caminos cnfancharle el 
corazón , y hacerle entender el beneficio que Dios le ha- 
via hecho , en que le huvicíle encontrado, como tam
bién ponderándole, que II delpreciaba la prelente miferj- 
cordia, podía fer fuelle la ultima , y que Dios moltrallé 
con él el ultimo rigor.

de las Mijsiones de Pbilipinas; 1 1 %

Oído todo lo dicho, dióme palabra de que fe bolveria 
á Dios, y luego que Uegaílé tomaría á fu muger , y á dos 
hijos, y me vendría i  buCcar ; y porque le advertí fer el 
Jueves figuiente dia de la Glorióla Aícenfion , en que fe- 
gun el Apoltol, (a) habiendo Chrifto repartió fus Celcftia- 
les Dones, y por lo milmo que feria de gran utilidad para 
fu alma los vinieílé á lograr para dicho dia, quadó en ha
cerlo afsi; y defpcdidos , tiró él por un camino, y yo 
proíégui el que llevaba. Llegué finalmente adonde iba, 
hablé con aquellas gentes, obfequiéles con algunas co
lillas de que ellos guítau , y me quedé alli halla el dia 
figuiente por la tarde, procurando cumplir con mi oficio, 
en cuyo tiempo conñeífo ingenuamente, que tuve muy 
buenos temores , por unos tantos que alli havia , cuyas 
ojeras correfpondian con fu cara, penfando no hicicífen 
conmigo alguna infolencia , fegun muchas acciones que 
advertí, aunque nunca me di pot entendido; perolagra-

R  2 cia
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cía que Dios me quifo dar ante otros* fue mas poderofa, 
que la furia de los tales. Al dia figuiente haviendome dado 
á! comer un poco de puerco de monte á medio alfar, fin 
fal, ni otra cola, medeípedi, haviendo quedado con ellos, 
que el dia de la Aícenfion vcndrian algunos á. verle con
migo, como en efc&o lo cumplieron, y de refultaspude 
reducir á una buena porción, afsi de Apoftatas, como de 
Infieles; pero aquel otro, que havia encontrado en el ca
mino , no vino, ni fupc de el.

Laftimabame en gran manera, que no huvieffe cum
plido loque me prometió, anunciándome el corazón al
guna deígracia grande, y afsi procuré por diverfos cami
nos ver fi le podria hablar, pero fue todo en valde. A poco 
tiempo defpues, que creo feria como un mes, cayó el mi- 
ferable enfermo, y haviendo ido fu muger á bufear algo 
que comer, apurándole la fed quifo levantarfe para baxac 
¿  un riachuelo á beber; pero como fe hallaba tan débil, 
no pudiendofe afirmar bien, deslizófe , y cayendo; cofa 
laftimofa! dio con la mollera en una puntiaguda piedra, 
y dexó en ella parte de los fefíbs. A pocos dias enferman
do la muger, murió también deígraciadamente. Quando 
fupe el lance, laftimadas mis entrañas de dolor , procuré 
con grande anhelo lograr á fus dos hijos, lo qual lo pude 
confeguir, y bautizados, los dexé ya grandecitos, quando 
falí de alli, muy feguros, y con fugetos muy Chriftia- 
nos, que los cuidaban mas que fi fueran proprios hijos.

Como corrió la noticia de la defgracia, juntamente 
con lo que yo le havia dicho á aquel miferable quando 
le encontré, es á laber, que acafo feria el ultimo avifo Jfc, 
D ios, no faltaron muchos, que llenándole de temor fus 
corazones, tomaron eícarmiento ; y afsi deponiendo fu 
dureza, fe hicieron mas tratables, dieron oídos á la fan- 
ta predicación, y íe reduxeron á buen vivir,, con virtien? 
dofe también algunas Infieles, con que íc refardó. la per

dí-
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dida de los otros miferables. Llamabafc por cierto Pafqtul 
el referido. Veafe en efte cafo la tremenda jufticia de 
nueítro Señor con los que juegan con ella, y como al 
pallo de fu fnfrimicnto es también fu indignación , y ca(li
go con los que abuían de fu mifciicordia , y refiílen á fus 
lantos llamamientos, como dice San Pablo, (a) Lo qual 
quife referir para efcarmiento de los que fe hacen fordos, 
y que deípierten de fu letargo para no incurrir en feme- 
jante trabajo. Pero acabando ya con eíla Milsion , pafsémos 
á dar cuenta de otras aun mucho mas trabajofas.

C A P I T U L O  X.

M I S S I O N E S  D E  V IS A T A S .

DEcIarados ya los triumphos confeguidos en efte pre-» 
lente ligio en la grande Isla de Luzón , razón ferá 

que digamos algo de lasMilsiones, que mantiene la Pro
vincia en las diverfas Islas, que llaman Vtfayas> y para que 
mejor fe perciban los judos trabajos, que fe padecen en 
la reducion de aquellos Infieles i  nueftra Santa Fe , ferá 
muy conveniente decir algo de las coftumbres de dichas 
gentes, y del lugar de fus habitaciones, aunque fea fin 
explayarme demaíiado. Y comenzando por efto ultimo, 
digo, como en dos Islas, que fon de las mayores dcVi- 
fayas, llamados¿Zeb'A, y Panay, hay unos cerradifsimos 
bofques , y ferranias cfcabrolifsimas , mas de lo que fe 
prede decir, pues fon tan impenetrables, y tan llenas de 
maleza, que fin un fumo trabajo, y aun peligro, no fe 
puede dar pallo para adelante # con efpeciaiidad los que

i"no-
ZD

(a) Epíft. ad Román, cap.



ignorantes de tal qual vereda que ellos faben , pof donde, 
cuando les parece,baxan á bufear algunas colas que ns- 
cefsitan.

En dichos montes habita una Nación , que llaman 
Mundos, con las mifmas propriedades de fiereza, y bar
barie, que la de los que hemos hablado en las anteceden
tes Mifsiones, pero tienen fuera de lo dicho una particu
laridad, que los hace intratables, pues hay entre ellos unos 
hechiceros horrendos, que hablando con el demonio ha
cen cofas,  que caufan efpanto , y que pueden hacer creí
ble mucho de lo que fe tiene por fabulofo. Nueílro Padre 
San Aguítin (a) en fus celebrados libros de la Ciudad de 
Dios, refiere de la famofa Circe, que bolvia á los hom
bres en beílias; y de los Arcades refiere, que pallando una 
laguna á nado , fe convertían en lobos por tanto tiempo. 
Plinio (b) refiere otras mutaciones de ellos mifinos, y Vir
gilio (c) hablando de la mifma Circe á fu modo, cuenta mil 
diabluras de elle jaez, tomándolo de Homero; (d) y aun
que defde luego mucho de ello lea fabulofo, no fe puede 
negar tampoco, que el demonio tiene poder, aunque no 
para hacer ellas reales mutaciones , y transformaciones, 
pero sí para hacerlas en folo la apariencia , 6 fea prefti- 
giando los ojos, é imaginativa de los hombres, para que 
les parezca ven dichos objetos, imprimiendo dichas efpe- 
cies en los fentidos, como quiere Santo Thomás, (e) y aun 
la Gloífa fobre el cap. 8. del Exodo, ó fi no ello , á lo me
nos ufando de la ligereza grande que tienen, tomando de 
otras partes los animales, ü otras cofas, y poniéndolas allí 
prefeutes, como es parecer de Celio Rhodigines, ( f ) quei 
parece mas probable. Mu
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Muchas colas portentofas de eíle genero refiere nucf- 
tro Padre San Aguftin, (a) con que el demonio traía enga
ñados á muchos , haciéndole temer notablemente, las 
quales oponian los Gentiles á los verdaderos milagros de 
Chrifto ; y aunque mucho de ello lo reputa el Santo por 
fabulofo, no obftante perfuadido de que algunas de ellas 
fuellen verdaderas noticias, acude á efta milma doctrina 
diciendo, que, 6 el enemigo las hada aparecer tales, ¿Ilu
diendo á los fentidos, o que con fu fuma celeridad traía 
en brevifsimo tiempo de otras partes aquellas cofas, para 
aterrar, y engañar con ellas á los prefentes , como ii en 
realidad hiciera femejantes transformaciones 5 para lo que 
trae exemplos púdicos confirmativos de ella dodrina, 
y puede fervir lo que refiere la Sagrada Efcritura, (b) de 
los Magos de Pharaon, que convirtieron las varas en íer- 
pientes á modo de Moyses, lo qual fe debe de entender 
en el modo dicho, y no de otra manera.

Pues á efte modo, enfeñados, y engañados del de
monio , hacen cofas horrendas aquellos Barbaros , elpe- 
cialmente para vengarfe, con perpetuo temor de los cir
cunvecinos. Dicen, que convertidos en cocodrilos los li
guen en fus Canoas, y no paran halla no coger alguno que 
aborrecen; aísimilmo dicen que fe convierten en otros ani
males para hacer otros eílragos 5 como también el que va
liéndole de diverfos hechizos, hacen horrendas muertes, 
con otras mil diabluras que fe les atribuye. Por elle mo
tivo , íi alguno de ella fama entra á avecindarfe en algún 
Pueblo , ó ya avecindado nace algún rumor fobre fi es 
tal, oes qual, luego le citanperemptoriamente, para que 
dentro de tres dias fe falga del Pueblo, lo que no execn-

tan-

(a) S. P.Auguft. lib. iS . de Civil. D ei, cap .17.6c18 .
(b) Exod. cap. 8.



tando le queman la cafa, y aun á é l , y á fu familia , no 
es la primera vea que los han muerto á lanzadas. No dudo 
que el vulgacho mucho inventa, pero tampoco hay duda, 
de que hay, muchos hechiceros que hacen mil males.

Suele correr entre eftos una enfermedad, que llaman 
Bunsfol, que lignítica dcfmayado de repente, la qual fuele 
á veces venirles de algunos bultos qne les nace en el 
eftomago, duros como una piedra, lo que muchas veces 
les proviene de frialdades, que incurren por andar defeal-: 
zos en el agua , y partes húmedas: y fuele cantarles ta
les dolores, que de repente en ocaíiones te quedan como 
muertos. Otras veces también les proviene de algún he
chizo de un brujo, que llaman Ga'vay, con cuya palabra 
acoftumbran íignificar el maleficio, y maleficiar, en lo 
que no fe fuelen muchas veces engañar ; pues ya por la 
boca, como por los demis conductos de fu cuerpo, echan 
en ocafiones arroz con cafcara , y otras cotas , lo que 
no pudiera fer, ti algo de lo dicho no concurriera. Para 
curar a el maleficiado de efta fuerte procuran llamar á al
gún otro , que tiene fama de hechicero, quien haciendo 
diverfás operaciones de fu facultad, llama al que tal en
fermedad caufó, y íi no mejora el doliente, luego da por 
pretexto, que debe de eftar muy lexos el primero, y que 
por elle motivo no le puede o ir , que bolverá otro día, 
y con efto los trae engañados comiendo, y bebiendo á 
cofia del pobre enfermo. Sucede también á veces el cu
rarlos con prompritud, y por lo miímo viendo eftas co
las los cobran tal miedo, que ti llegan á pedir alguna co
fa , temiendo no les maleficie luego fe la dan, al modo 
de lo que íuccdc por.aca en algunos Lugarillos, quando 
pallan por ellos los que llaman Loberos, y otros de elle 
jaez.

Si quando caminan fe pierden en algún paramo, atri
buyen lo dicho al Patianac de quien hablamos antes, y

pa-
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para poder acertar coa el camino fe ponen en cueros vi
vos , y con efta diligencia dicen que aciertan con él, a 
caufa de que cobra miedo con eftoel Patidnac, y fe huye, 
y no los deslumbra. Para defeubrir, y faber quien les qui
tó alguna cofa que les falta, ufan de una diablura, que 
hacen con uno como amero, que llaman Bilao, en la que 
vifiblemente fe conoce fer cofa del demonio> pues con folo 
moverfe el dicho quando nombran á di ver las perfonas, 
vienen en conocimiento del ladrón. Llamao también á (lis 
A fa n es , ó difuntos, juntandofe en la cafa donde ha muer
to alguno, y para ver fi viene, ó n o , tienden una como 
eílera fina , y dcíparramando por ella ceniza para que 
las huellas queden eílampadas, fuele muchas veces verle 
raftro de pifadas, y con ello quedan muy contentos. Bien 
es verdad, que aun por aca en los antiguos tiempos fo
lian verfe de ellas cofas, como fe lee en diverfos Hfctito- 
res, que refieren los Sacrificios, que á tales Manes fe ofre
cían , y lo apunta nuetlro Padre San Aguítin, (a) citan
do áMarco Varron. Tiraquello, (b) y otros, lo explican 
individualmente.

Para la converfion de ellas gentes hay deílinados Mif- 
lioneros , que cogen un tan copioío fruto, como fe pueda 
muy bien notar en las palabras de una Carta, que original 
fe guarda en elle Archivo, eferita á ellos Reynos por el 
Reverendo Padre Provincial Fr. Vicente Ibarra el año da 
1738.  en la qual fe contienen las claululas íiguientes: 
t Qucxafc V. R. deque no noticiamos los piogreífos de 
,las Miísiones, ni otras cofas pertenecientes á la Provin
c ia ,  de las quales fuelen preguntar en ellas Regiones, y 
, efpecialmente nueílro Reverendifsimo General. Yo con-

S , fief- 1
1 .........................■ ■ ■ * ' ■ ' 1 ' ....... .............................. .................................................. " "  '

(a) S. P. Auguíl. lib. 8. de Civit. D ti, cap. z6.
(h) Tiraqueli, in genial, dier. lib.j. cap. 2 6. Sí plures aput eum,
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fieífo, que en eífo ha havido no poco defcuidó , mas es 

"pecado original en los nueftros. Saben hacer mucho, y 
encomendar poco a la memoria.. No obftante el ano

* pallado por ruego , y encargo delSupeiior Govierno de
* eíftasIslas , hice una corta Relación de nueftras Mifsiones
f al Rey nueftro Señor en Tu Real, y Supremo Confejo de 
, las Indias, de que embió un tanto. Ellas claufulas de di
cha Carta, fi a algunas Mifsiones mejor fe pueden aplicar, 
fon a las que la Provincia tiene en las Islas Vifayas. Es im
ponderable el trabajo con que fe han cultivado, y fe cul
tivan , y poquiísimo, ó nada lo que fe ha publicado, y de 
ello fe fabe > yá porque como mas apartado de la villa, 
íé ha hecho menos plauíible > y yá también porque con
tentos los Religiofos de que Dios, por cuyo amor ellán 
empleados , fea fabidor de íus trabajos , fe cuidan poco 
de lo demás, como fe dá á entender en dichas claufulas, 
evitando de efte modo la aftuta vanagloria ,. quien con 
color de la gloria de Dios, y honra de la Religión , fuele 
folapada mente bufcar la propria alabanza. Pero porque lo 
que es virtud en los tales , pallaría á fer vicio en m i, íl 
con detrimento de las almas callara lo que fu Magellad 
ha fido férvido obrar por medio de los Religiofos de la 
Provincia , procurare dar alguna noticia , aunque fucin- 
ta de eítas Mifsiones, para que el dador de todo lo 
bueno lea loado, y enfalzado, fegun el Precepto de Chrif- 
to : (a) Sic luceat lu x  veftra coram hominibtts, ut videant 
opera Yffíra bona, glonficcnt Patrern Vejlrum , qui in
Coelis efi.

Sea pues la primera Mifsion que falga á publico la de 
Bugafl’on , montes de la Provincia de Panay , para que fe 
vea quanto íe ha trabajado en la converíiou de aquellos

In- *

* (a) Match» cap.



Infieles. El año de 1704- acabados de bautizar los que en
las llanuras fe hallaban por aquella parte, deftinó la Obe
diencia para dichos montes al Padre Fray Thomas Sánchez, 
Hijo de efra Provincia de Cartilla, con otros dos Compa
ñeros. Obedecieron el mandato de fu Superior, y deípues 
de ha ver vencido algunas dificultades con mil ricfgos de

de Ids Adijsiones de PhiUbinas, *39

perder la vida, y padecido mil trabajos de hambres, pe
nurias , fatigas de malos caminos, y otras inclemencias 
de los tiempos, pudieron confeguir entre terrores de muer
te, el baptizará un numero de Barbaros, fuficiente para 
üjar el pie en aquel parage, y levantar una Iglelia. Pro- 
íiguieron con fu tarea , cogiendo harto fruto, aunque A 
poco tiempo, acolado de fatigas, murió dicho Padre cou 
•uno de los Compañeros.

Softituyó otros la Provincia, quienes Tupieron imitar 
de tal manera el zelo de los primeros, que el año de 17  3 3. 
de Tolos los nuevos convertidos Te pudo levantar un Pue
blo en mejor fitio de mas de dos mil y quinientas al
mas ; y llevando nueftro Señor adelante fus favores, han 
fido tantos los que fe han agregado al rebaño de Chrifto, 
mediante la continua predicación , y diligencia de los Re- 
ligiofos Mifsioneros, que en el Mapa original, que el año 
partado de 1760. fe embíó á fu Mageftad de dicho Pue
blo, confta tener entre mugeres, hombres, y niños leis 
mil y ochenta y nueve almas ya bautizados, y reducidos a 
buena policía.

C A P I T U L O  X I .

O TRAS M ISSJO N ES D E V ISA Y A S.

HAllanfe k la parte del Poniente de la Provincia de Pa- 
nay como de veinte y cinco á treinta leguas á la 

m ar, unas Islstillas, que llaman Cagayanes, tan furriamente
S z. ~ ba-



bdx^s , que apenas fe divifan, lino es de muy cerca, motivo 
que quando navegaban á ellas los Indios, para no errar, 
feauian una eftrella, con la que las tenían demariadas. Ha- 
via en ellas muchos Infieles, y aun en ellas fe guarecían 
todos los Vandidos, y Barbaros. No hay agua en dichas 
Islas , pero abundan tanto de unas palmas , que llaman 
cocos, que con el agua ae dicha fruta no echan de menos 
alguna otra.

Era peligrofifsima la entrada por la fiereza de fus Na
turales, motivo de que aunque fe havian hecho muchas 
diligencias, ¡amas fe havia podido coníeguir la falud de 
aquellos Barbaros, que tenia Dios refervada para nueftros 
tiempos. Eíhba en la frontera de aquellas Islas en el Pueblo 
de Antique de Mifsionero el Padre Fr. Hypolito Cafiano, 
Hijo afsimifmo de efta de Caftilla, fugeto fobre do& o, y 
virtuofo, zelofifsimo en e (tremo de las almas. Elle lafti- 
mandofe de fu perdición, haviendo procurado obfequiat 
á algunos parientes de los Vandidos . que allí fe havian 
amontado configuió , que quando eftos vinieron á viíl- 
tarles, aunque á efeondidas le avifaííen para vetfe con 
ellos. Hizoíe a (si, regalóles, les hizo mil obfequios , y le 
dio el Señor tal gracia para con ellos, que por fu medio 
configuió introducirle en dichas Islas, y en Tolos dos años 
hacer en ellas , lo que en Ja Certificación yá citada de 
nueftro Padre Provincial Olarte fe refiere , y es, haver bau
tizado á todos los Infieles de ellas, y atraído á penitencia, 
y enmienda de vida á todos los facinerofos, que á ellas le 
havian acogido. Otros triumphos configuió ícmejantes, 
hafta que nueftro Señor fe le llevó por los años de 1726» 
para darle el premio correípondiente á fus trabajos.

Y  para prueba de la Religiofidad Qbfervancia, y virtud 
de dicho Padre Fr. Hypolito, quiero referir un caló chifto- 
ío , que le fucedio con un otro Religioíó, aunque haga 
alguna digrefsion , que no dudo relevará algún tanto la
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moleftia de efta leyenda. Caminaban en una ocaíion poc 
un monte afpero, y diñci! viíitando aquellas nuevas Chnf- 
tiandades , procurando multiplicarlas con onas , que 
atraiau al rebaño de JcfuChntlo, y llegaron á tal penuria,
que fatigados de caminar, no tuvieron otra cofa con que 
refocilarle algún tanto, que unas batatas de la milina cfpe- 
cie que efias que llaman de Malaga. El Padre Compañero, 
que no eftaba tan acoftumbrado a paflar neceísidades, ha- 
Uandofe harto de caminar íin haver comido, le íuplicó 
que parairen algún tanto, y que tomaíTen alguna refec
ción, pues yá no podia dar pallo. Hizofe afsij pararon, 
encendieron lumbre, y aliaron unas batatas. Aliadas las 
dichas, y pueftas delante, fe Tentaron uno enfrente de otro 
en el lánto fuelo , y el Religiolifsimo Padre, pueftas fus 
manos comenzó con voz muy graciola ( era gangofo) 
á echar la bendición diciendo: Benedicitc. El Compañero, 
que le apretaba la necefsidad, lobre eftár rendido , le reí-, 
pondio con gran gracia. Padre, dexeíe V. R. de bendicio
nes por aora , que para lo que hay que comer no Ton 
menefter tantas íblcmnidades. Pero el ReligioíiTsimo Va-, 
ron, poniendo las manos fobre las batatas, le urgió di
ciendo : diva V. R Benedtcite, porque li no no las prueba. 
Huvo Tabeóla rencifa fobre el particular, y al cabo poc, 
tomar al°o fe vio obligado á obedecer , echando la ben- 
dicion muy en forma, como li Te hallaran en el masObíer- 
vanre Refc&orio. Comieron aquella corta ración, ó poc 
mejor decir engañaron con ella el hambre, y acabado, 
(que fue bien prefto ) bolvió á poner fus manos dicho 
Padre, y con una gran modeftia comenzó las gracias di
ciendo: Tu aittem Domine, mifcrere nobis. Efto, que oyó 
el Compañero (que renia íu poco de viveza) fin concertar
le , fe levantó diciendo , vaya V. P. y dé gracias poc 
ambos , que no merece tal pena una miferable batata. 
Calló el buenReligiofo, y acabó de dar Tus gracias, ref-



pondicndofea si mifmo. Veaíé qué Obfervancia era la fu- 
ya , quando aun en cofas tan menudas, y en ocafiones, 
y lugares femejantes, no quería faltar ni en un ápice, á lo 
que en la Religión fe obferva; y por aquí fe podra conge- 
turar, qué alma, y efpiritu feria el fuyo, y quan prefente 
tenia áDios en fu corazón. Pero dexando efta digcefsion, 
bolvamos a tomar el hilo de nueftras Mifsiones.

La tercera Mifsion de las Islas Viíáyas, es la de la que 
el Reverendo Padre Provincial Fr. Vicente Ibarra dio indi
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vidual , y puntual razón al fenor Governador el año 
1 7 3 S. haviendo acabado de vifitar las Mifsiones, y re

de
ci-

bido ruego, y encargo para que dieíle razón de la e liado, 
y adelantamientos (con toda efta rigidez té anda enPhili- 
pinas, por mandarlo afsi fu Mageftad, que Dios guarde) 
y porque como teftigo de villa, y que conoció muy bien 
álosRe’ugiofos que la comenzaron el referido Padre Pro
vincial, podra hablar con mas exactitud, pondré fus ñut
irías palabras, que fon como fe liguen. ,, La tercera Mif- 
,fion , que mi Provincia mantiene, efta en los montes de 
,Bofoc de la Provincia deOgtonq, en la contra cofta de 
,1a Isla de Panay. Efta Mifsion fe eftableció el año de 1 728 .  
, entrando en la aípereza de aquellos montes el Padre Fray 
, Félix deZuñiga, Religiofo de religioíifsimas, y fuavifsi- 
, mas coftumbres, y tan zelofo de las almas, que fin re
parar en lo deftemplado de aquellas bravas fierras, andaba 
, á pie, deícalzo, al lo l, y al agua, paitando quafi mila- 
grofamente caudaloíos, y rápidos ríos, y entraba defpre- 

, ciando peligros en lo mas retirado de ellas , en don- 
,-de hay muchos Apollaras , y Negros Caribes , como 
,1o  ion todos los que hay en los montes de ellas If- 
, las 5 y pudo tanto lu zelo, y conftancia, que logró no 
, pocas almas ; pues de los convertidos pudo formar tres 
,Pueblecitos. Pero eftando un dia rezando en la cafita, 
¿que havia formado para fu habitación, unos Apodaras

,le



f k  mataron i  lanzadas. Al prefenre cuidan de dicha Mif- 
,fíon dos Religiofos que hay en el Pueblo deBugaffon,
, por la fuma falta que tenemos de Religiofos. Hafta aquí 
fon palabras del R. P. Provincial.

Haníe ido promoviendo defpues eftas Mifsiones, en 
las que fe coge colmadilsimo fruto, y fuera mucho ma
yor íi abundaran mas los Miniftros Evangélicos> pero ha- 
viendo generalmente falta, y no pudiéndole dexar fin Mi- 
niftro los Pueblos nnmerolifsimos de los ya convertidos, 
fe hace aun mas de lo que la penuria de Religiofos per
mite j no huleando Ja propria conveniencia, ni degene
rando del elpiritu de los pallados, si imitándolos tan glo- 
líofamente, que íi no le Jes excede, á lo menos fe les igua
la 5 con la diferencia, que nueftros antepaflados trataron 
con gentes mas blandas, y políticas , y los prefentes ma
nejan á gentes mas fieras, y barbaras j por lo que es pre
dio lean mas gloriofos íus tnumphos, y que l'u virtud, 
y conftancia lea folidifsima. Otras muchas mas almas fe 
cogen para el Cíelo en dichas Islas por aquellos Religiofos* 
que fe hallan en los Pueblos cercanos adonde hay Infieles» 
que fon muchos en dichas Islas, entrando quando Ies es 
permitido mas adentro, y no perdiendo la ccafion , quan
do los tales baxan á fus Pueblos a buícar fus menefteres» 
que fon muchas veces, de los que juntos componen al
gunos cientos anualmente ; y es confiante en lo certifi
cado de folos dos años por el Reverendo Padre Provin
cial , como arriba fe expufo. Pero dexo ello por ahora, 
porque lolo intento dar razón de las puras Mifsiones, aun
que antes de pallar á otras , no eícufo el dár razón de 
algunas cofas que ufan eftas gentes para alivio de fus 
achaques.

Entre otras medicinas que ufan , afsi eftas Naciones,, 
como otras de las Islas, fe merecen fu buen pedazo de 
aceptación, las hules, y manteca de unas disformes ca

le-
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lebras, que fe crian en la efpeíura de aquellas malezas, y 
montes, las quales en una lengua llaman Sa\>a, y en otra 
Bitirn. Líamelas disformes, porque íin ponderación algu
na lo fon, y es de tal fuerte lu grandor, y disformidad, 
que á no haver leído otras tales en los Autores mas dáll
eos , y Hiftoriadores de mas fama, no me atreviera á das; 
noticia de ellas tales, temiendo no fea creído.

Valerio, (a) tomándolo deT itoL ivio , (b) da noticia 
de una gran ferpiente, que dio que hacer muy mucho á 
Marco Afilio Regulo, y a todo íü Excrcito, quando pafsó 
á la Africa en la primera guerra fuñica; contra la que 
enderezando quantos tormentos bélicos llevaba , no pudo 
confeguit otra cofa, que la pérdida de mucha gente, que 
le mataba, hada con el aliento, por no penetrarla, ni fle
cha , ni balleda , ni otra arma alguna; por lo que apar
tando lo dicho ordeno, que en lugar de ellas cofas la ti- 
rafifen con piedras disformes , lo que puedo en execucion, 
configuieron quebrantarla aquellas á modo de uñas con 
que fe afirmaba, y corria, y de eda fuerte matarla. L o  
mifmo refiereGelio, (entornándolo deTurnebo : y Paulo 
Orollo eícrive, (d) que defollada la dicha embiaron la piel 
á Rom a, la qual condaba de ciento y veinte pies; aña
diendo Plinio, (e) que fe mantuvo muchos años en el Tem
plo hada la guerra de Numancia, caufando admiración á 
los que la velan: Pellisejus maxilLtcjue, ufanead beilum 
hJummúmm duratiere Rom¿ in Templo. Añade el m if
m o, que en la Italia fe criaban un genero de ferpientes, 
que llamaban Boa , que llegaban á hacerfc tan grandes, 
que en tiempo del Emperador Claudio fe encontró en el 
vientre de una que mataron un niño entero.

Pues

(a) Valer, lib. i .  (b) Livius lib. iS. (c) GeÜus lib. 6. cap.3.
(d) Oroíiiis lib. 4. cap. 8. (ej Plin.Iib. 8. cap. 14 .



Pues a modo de las referidas fe crian en Philipinas un 
genero de culebras de tal grandor, que aunque fácilmente 
creo que no lleguen á la referida de Atilio Regulo, ni ion 
de la malignidad de la dicha, pero aun fon mucho mayo
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res que las dichas Boas de Italia, y á modo de unas gran
des Bijras, las quales enlazando á un becerro , aunque fea 
de mas de año, en brevifsimo tiempo le fofocan, y agarrán
dole en la boca , poco á poco fe le ván tragando entero, 
teniendo tal a&ividad en fu baba, que hafta los hueílbs fe 
los pone blandos como una manteca. Vi en una ocaíion 
una que havian muerto los Balugas, de que ya he hablado, 
y abriéndola encontraron un venado entero en fu barriga, 
aunque ya fe iba corrompiendo. Tome de la dicha fu hiel, 
que era como una grande bolfa, y alguna manteca para 
medicina , pero en el mifmo dia, poniendo colgada al 
Sol la hiel para que fe fecaíle, vino un cuervo que debía 
de tener buena hambre, y fe la llevó, con harto fenti- 
miento m ió, fino es que adolecicife de frialdades de efto- 
mago, y fe la llevafle para curarfe con ella, pues es un 
eficaz remedio para los tales dolores. Con lo dicho fe dexa 
ver la verdad de lo que Megafthenes eferive, (a) es á fa- 
ber, que en la India (e hallan culebras que llegan á hacer
le de tal grandor, que fe tragan enteros los toros , y los 
ciervos. Por lo que hace á toros no lo he viíto, pero de 
ciervos puedo dar teftimonio , como también de que á 
becerros de mas de año he oido muchas veces fe les han 
encontrado en la barriga > no dudando tampoco, que otras 
de mayor magnitud de las de ella efpecie, puedan hacer 
lo mifmo con un toro. Son torpes las dichas , pero para 
coger á los venados, ó becerros de los Búfalos íilveftres, 
que fon mucho mayores que los toros de por acá, fe va-

T  len

(a) Megaílhen. aput Plin. lib. 8. cap, 14.



Jen de un mas que mediano ardid. Subenfe las tales a un 
gvueíTo, y pcmpoío árbol de fuerte, que queden á tiro, 
y alli permanecen inmobles $ y quando los dichos anima
les , 6 ya paciendo, 6 también á medio dia huyendo de los 
ardores del Sol fe van á bufcar la fombra, repentinamente 
le tiran un cintarazo con la cola , y enlazándole por la 
barriga , le aprietan con tal fuerza , que haciéndole dár 
bramidos horrendos le fofocan , y deípues hacen lo que 
arriba referí.

Pues de eftas dichas culebras, que matan con facilidad 
lps Indios quando las encuentran llenas con algún animal 
que fe hayan tragado, cogen la hiel, y la manteca, lo que 
guardado muy bien les íirve de remedio para fus dolencias. 
Ufan de la hiel para dolores grandes de eftomago, de que’ 
fuelen adolecer , con cfpecialidad en tiempo de lluvias* 
pues como andan defcalzos, y medio, o enteramente des
nudos, íuelen apoderarfe de ellos tales frialdades, y hu
medades , con especialidad de las mugeres, queá veces pa
decen unos dolores tan agudos de eftomago, que los pone 
á punto de muerte. En dichos lances luego echan mano 
de la dicha hiel, que defecada, y quajado fu humor guar
dan ; y cortando un poco de la parte de abaxo , como 
pefo de un realito , lo deslien en agua tibia, en porción 
de como media gicara, y bebido, les buelve el alma al 
cuerpo, como decir fe íuele. Ufan también de la mifma 
desleída en vinagre, para apofitos en pecho, efpaldas, y 
pulmones en calenturas ardientes, como también , bebi
da como antes fe dixo, es eficacifsimo remedio contra ca
lenturas malignas, y corruptas, y contra qualquiera cor
rupción , ó venenofo fermento de que procedan. He ufado 
yo mifmo de dicho remedio diverfas veces, fintiendo efec
tos muy admirables, y aun la perfecta curación ; motivo 
de que guardo tal qual que tengo como alhaja preciólas 
pues el año paliado, teniendo yá fentcncia de muerte por

los

ja. 6 Noticia Hijíorico Natural



(le las M ifsiones de Pbilipinas, i a j  
los Médicos, en un gran tabardillo, y collado que me aco
metió, echando mano de dicha medicina, á los leis dias 
cure perfectamente.

La manteca no es menos faludable para hinchazones 
de piernas , quando ellas vienen de frialdades , y en las 
contracciones de nervios por mal viento , u otro motivo:, 
templada dicha manteca al fuego , y untadas las manos, 
dando una íobadura con ella á la parte doliente, es reme
dio que hace grandes curas, y aun para la gota es el me
jor que yo he villa , untando la parte doliente con ella tem
plada , pues coníigue la mejoría, que otras medicinas que 
he viíto aplican los Médicos, no pueden conléguir.

Tienen aísimií'mo una como piedra redonda , de cuyo 
genero hay en tal qual parte mina donde fe encuentran al
gunas, de la que, y de fus efectos no hablara palabra,!» 
en Autores de la mayor clalkud no encontrara apoyo , 6 
por mejor decir, lo mifmo in termims, que los dichos 
Indios refieren experimentan con ella. Cuenta Celio Rho- 
digines (a) (quien en lo perteneciente a bellas letras a nin
guno cede) apoyándolo con San Geronymo, que el buitre 
para facilitar el parto de fus huevos toma de las Indias una 
piedra, á modo de nuez, que dentro tiene tina cofa que le 
mueve, y fuena, y con ella coníigue el poner fácilmente 
muchos. Fulturcm cum capent o'va adere , cfuidpiam 
ex Indico tractu ajfcrre , quod efl tanquam mtxmtus habens 
quod moV catar, fommque fabinde redat. Id vero Jibi ut 
appofuerit inultos fetus producere. Lo mifmo refiere Pli
nto , diferenciándole fojamente en que atribuye lo di
cho al Aguila i pero fe puede conciliar fácilmente a caufa 
de que entre las efpecies de Aguilas que pone , la una ape
nas fe diftingue del buitre , como lo nota Ravifio , y

T  2 aun ,

(a) C#Uq lvhodig. lib. 18. cap. 18.
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aun Mafurio , (a) quienes confirman lo que vamos di
ciendo.

Pues efta, que parece piedra, de que ufan aquellos In
dios para facilitar fus partos , en fu qualidad , figura , y 
circunftancias , conviene enteramente con la que dichos 
Authores refieren, que tomada por el buitre de la India 
facilita con ella los fuyos. Tengo aun algunas de las di
chas , con que fe puede demoftrar fu identidad. Son re
dondas, y de figura, y color de nuez. Tienen dentro una 
cofa, que fe mueve, y fuena , y folo en la India fe crian, 
aunque no en todas partes, pues hay mina efpecial en tal 
qual parage, donde con trabajo fe encuentran algunas. Si 
también miramos á fus efedlos, las hallaremos pintipara
das, pues afirman conftantemente aquellos Naturales, que 
quando apurada de dolores la muger, no puede echar la 
criatura, cogiendo dicha piedra, y atandoíéla al muslo 
izquierdo, tiene tal a&ividad, que á breve rato hace que 
falga la dicha ; lo que confeguido dicen, que es menefter 
luego al punto apartar la piedra; porque de no la hará 
echar halla las entrañas. Por efta tan eftupenda virtud efti- 
man aquellos Indios en gran manera efta piedra, y bus
cándola con anhelo la guardan para ellos lances, hacién
dole pregoneros de fus virtudes; lo mifmo refieren exc- 
cuta con las pares quando hallan renitencia en que fal- 
gan, procurando aísimifmo apartarla luego que lo con- 
íiguen, para que no caufe el efe&o que referí.

Ufan también dichos Barbaros de una raíz, cuyo ufo 
fin otra prueba, puede muy bien acreditar fu grande barba
rie ; pues lleudo afsi que la naturaleza hizo al hombre el 
mas pacato de todos los animales, (b) ó hablando con mas

pro-
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- (a) Ravif. Text. in Officin. verb. Aqurla.
(b) Vid. aput Senec. 1.3. q.nacur.c.zo.jífw/e «li<¡tMd dt arta aqua.



de las Mifsiones de Philipmas. ' 1^ 9  
propriedad fu Autor; dichas gentes ufan de una raíz para 
afemcjarfe á las fieras mas fuñólas, y defnudarfe de toda 
humanidad, y razón. Llámale dicha raiz en lengua Pam- 
panga Stigapa. Sus efectos fon facar de si al que la come, 
y ponerle de tal manera furiofo, que mientras dura fu vir-; 
tud no repara ni en peligros, ni aúnen meterle por medio- 
de picas , y efpadas > por lo que en muchas ocaíiones, 
quando íalen á pelear con algunos fus contrarios, fuelen 
llevarla configo, y comiéndola al tiempo de acometer, fe 
entran qual furiofas fieras, fin bolvcr pie atrás, aunque les 
hagan pedazos, antes fuelen aun pallados de parte á parte 
con una lanza fubirfe por ella ínfima, para herir al que le 
alanceó. Sucedeles también á veces , quando íe quieren 
vengar de alguno mas poderofo comer dicha raíz, y con 
el furor que les caula, fe tiran á él como rabiofos lobos, 
llevándole por delante al que encuentran , fea quien fuere. 
Pues por los perniciofos efectos que caufa dicha raíz tie
nen dada orden peremptoria en Batavia los Holandefes, 
que qualquiera que vea, lea á quien fuere, con dicho fu
ror , luego fin remifsion le difpare, ó mate, para que no 
fucedan las defgracias, que cada dia íe ven en dicha Ciu
dad, por fer muy propenfos á ella barbarie aquellos Na
turales. Suelen ufar mucho de efta yerva los Moros Ma- 
lanaos, y Joloanos. No sé li lera la que Luis Vives refiere 
citando á Plutarco, (a)

Conocen afsimifmo otras yervas, cuyo ufo no es me
nos petniciofo, aunque por otro camino que la raiz refe- 
ferida. (b) Hafetne olvidado fu nombre, pero en aquellas 
Regiones hay bailantes qne le faben,y aun las conocen (oja
lá no fuera afsi!) bien es verdad, que entre los ya pueítos

en

(a) Liulov. Vives fuper cap. y. lib.6. S. P.' Aug. deCivit. Dei»
(b) Vide Simile aput Senec.ubi fupr, -



en policía, y radicados en la F e , apenas fe encuentra abu-¡, 
fo en efta materia, ni aun quien conozca dichas yervas, 
i  excepción de muy raro ; pero entre algunas Naciones 
Infieles fuele haver mucho de efto, como pudiera confir
mar con cafos que me han pallado eftando entre las di
chas.

Y  paíTando á dar razón de fus efeoos digo, como font 
citas yervas de tal calidad , que echadas en el agua que 
beben, ponen al hombre por algunas horas tan enagena- 
do de potencias , que le dexan perfectamente lelo. Ve, 
y oye lo que dicen, y hacen, pero ni es feñor de s í , ni 
aun puede mover pie, ni pierna. El mifmo efecto dicen, 
que caula íu humo percibido por algún tiempo ; por lo 
que quando los tales quieren hacer alguna fechoría, fue- 
len con titulo de viíita llevar dichas yervas, y echándolas 
al defcuido adonde tienen el agua que beben , coníiguen 
ponerlos de efta manera: y luego á. vifta, y paciencia de 
los dueños toman lo que quieren, y abren las arcas que 
fe les antoja, fin que les puedan hablar palabra, y fe van, 
llevandofe lo que les ha parecido, y dexando en efte efta- 
do á los de cafa, hafta que paíTada aquella fuerza de la 
yerva, van bolviendo á fer feñorcs de s i , y conocen el 
chafco. Eftos mifmo efectos dicen que caufa el humo de 
dicha yerva quemada; por lo que fuelen quando eftán dur
miendo los de la cafa ponerfe debaxo, y quemándola allí 
con iilencio , para que por las diviíiones de unas cañue
las , que tienen por pifo ,* entre el humo, coníiguen lo 
mifmo que fe refirió. Bien es, que no ufan de ella para 
abuíar de mugeres, loquales efpecial providencia de nuef- 
tro Señor.

Y porque es cofa chiftofa un chafco, que con efta yer- 
va le dieron á un Religiofo Compañero mió, quando efta- 
bamos enunasMifsiones de varios Infieles, me ha pare
cido referirle, para de algún modo fazonar con el efta.le-

yen-
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yenda. Ocurrieron a el referido varios Infieles, pidiéndole 
les bautizaíTe dos niños, que aun mamaban; porque ha- 
vian oído, que con el bautüino eftarian libres de que no 
lés dielle alguna enfermedad , y le les delgraciafíen. ReP 
pendióles el Religiofo, que lo baria de muy buena gana, 
pues para efloera ido á aquellos parages, pero que era ne
cesario fe bautizaren también fus padres, y le quedalTeá ' 
a lli, ó en otra parte entre Chriftianos , para aprender los 
Myfterios de nueftra Santa fe ,  y cumplir con las demás 
obligaciones; pues el que folo fuellen bautizados fus hijos, 
y defpues fe los llevaílen á Jos montes entre los Infieles 
para vivir con ellos, no lo podia hacer de ningún modo. 
Bolvieron fegunda, y terceia vez con la mifnra preren- 
fion , y haviendo oido lo milino , convinieron con el Re
ligioío , en que (i folo era motivo para no bautizarlos, lo 
que les havia dicho , que dcfde luego convenían en de
je-arle los hijos, para que él los duelíe á criar en el Pueblo 
entre Chi filíanos, para que defpues viviellen como tales.

Oyendo efto el cándido Religioío , no imaginando 
chafco alguno, fe alegró en gran manera ; les bautizó, y 
al punto buícó quien los criaíle, conílituyendo fu menfaí- 
falario á las amas. Pallados dias, y cfmerandofemuy mu
cho en que eíluvieílen bien criados, hete aqui, que una 
noche vienen los padres de los tales, y dándoles un fuerte 
humazo á los de ja cala, fuben á ella, y á villa de todos* 
fin que ninguno mover fe pudicíTe, cogen los chiquillos,' 
y le fueron con ellos; velan todos el hecho, pero lelos 
en gran manera, ni aun hablar pudieron , hada que palla
da la fuerza de dicho humo, bueltos en si , comenzaron 
á gritar, y llorando á lagrima viva, vmieron á dar parte 
de lo que pallaba. Sintió el Religioío el chafco, y quedó' 
eícarmenrado para otra vez; quien aunque hizo diligen
cias no pudo bolver á ver niá los niños, niáfuspadres.^ 
Es verdad también, que á mi me entregaron varios de elle

mif-
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uiifmo modo, y que nunca me jugaron tal chaíco, an
tes s i , con el motivo de venir á ver á fus h ijo s , pude 
obfequiandolos, tomar amiílad con varios , y por efte me
dio confeguir que fus Padres fe bautizaíTen también, y le 
queda fíen con ellos viviendo muy chriílianamente.

Pero dexando ya á eftas gentes, y Mifsiones, palpe
mos á dar villa á las que la Provincia tiene en el Imperio 
de la China, aunque fea meneílar prevenir de ante mano 
con que enjugar las lagrimas, que fe íalgan de los ojos, 
al ver verificado en aquella floridifsíma viña lo que dice 
David, es á faber: (a) Extermmavit eam aper de jyfoai 
&  finmlam fertts depaflus efl eam; pues íi en dicha fie
ra eftá figurado el perverfo demonio , como expone 
San Geronymo, (b) íi es el Autor de la expoíicion del Pial- 
nao 79. In apro atc¡ue fino alar i fero , immankas diaboli 
intelligitur; y por la viña fe puede muy bien entender la 
Iglelia Sinenfe, no hay duda hizo en ella el enemigo en 
nueftros tiempos deftrozos harto coníiderales. Pero in
termitiendo los llantos, bolvamos á nueftro aífumpto di
ciendo en general algo de lo antiguo, para que le per
ciba mejor lo prefente.

C A P I T U L O  X II.

M I S S I O N E S  D E  L A  C H I N A .

H Aviendo llegado los Reiigioíbs de la Orden á las Islas 
Philipinas, y enarbolado el Sagrado Eílandarte de la 

Santa Cruz en todas las Provincias de las dichas, antes 
que otra ninguna Religión, ni aun Clérigo alguno pafíafíé

va
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(a) Píálm. y<j. (b) S. Hieran. Braviar, in Píalter.
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á ellas, haciendo Igleíias, y bautizando & ¡numerables, no 
pudiéndote contener dentro de tan cortos limites fu ¿elo- 
íifsima, y ardentifsima caridad, pulieron luego los ojos 
en el gran Imperio de la China; pero por fcr muy dificul
tóla la entrada, y no encontrar arbitrio para poderlo con- 
feguir, difcurrió la que ardía en el pecho del Padre Fray 
Aguítin Alburquerque, por los años de 1572 . un medio 
de los mas heroycos que executarfe pueden, y fue, pre
tender venderfe por Efclavo de algún Chino, para de efte 
modo coníeguir lo que tanto defeaba, é iíuftrar las tinie
blas de aquella infidelidad con los rayos de fu predicación. 
Tenialo bailante adelantado , pero el Govcrnador de 
aquellas Islas, que lo era adual Don Fnnciíco Sande, no lo 
quifo permitir.

Fruítrado elle medio, urgiéronle los Religiofos para 
que fe bufcallé modo como poder confeguir el plantar la Fe 
en dicho Imperio , y propueítos diverfos arbitrios, fe efeo- 
gió el que pareció mas conveniente, y fue, el que fucilen 
embiados dos Religiofos con titulo deEmbaxadores. 
bado el di&amen , luego al punto paliaron a dicho Impe
rio el Reverendo Padre Fr. Martin de Rada, y el Padre 
FrayGeronymo Marín el año de 1575 - quando aun to
davía no havia llegado por aquellas Regiones Rdigioío al
guno de otra Orden. Exploraron muy bien todo quanto 
era digno de obfervar, para tomar las competentes me
didas , íegun confia de las Relaciones , que el Reverendo 
Padre Rada eferivió , contando por menudo quanto le ha
via fucedido en el referido Imperio, las quales en la Se
gunda Parte de las Repúblicas del Mundo imprimió el Pa
dre Fr. Geronymo Román , haviendo hecho lo milmo el 
Señor Don Fray Juan González de Mendoza, Obifpo de 
Popayan el año de 15 9 3- uno , y otro Religiofos de la 
Orden.

Buelto & las Islas el referido Padre Fr. Martin, para
V  con-
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conferirdiverfascofas tocante ádichasMifsiones, reem
barco feaunda vez para la China , llevandofe coníigo al 
Padre Fr. Aguftin Alburquerque , que tanto lo defeaba, 
pero experimentaron tal rigor en los Chinos, que atándo
les á unos arboles , les dieron tan crueles azotes, que los 
pulieron á punto de morir, y de efta fuerte los dcxaron, 
para que acabañen al rigor de Jas inclemencias, y dolores, 
de que nueftro Señor los libró quaíi milagroíamente. No 
obftante todas las dificultades, incanfables fiempre los Re- 
ligiolos en vencerlas, en los años de 1584 . fueron de Ai
nados para proíeguir dichas Mifsiones, otros Religiofos con 
el P. Fr. Juan Bautifta, y el figuiente fue afsimifmo embia- 
doa ellas el P. Fr. Juan de Quiñones con otros Religiofos 
por la via de Macao, haviendo ido los anteriores por la 
de Sian > y porque dicho Padre advirtió lo conveniente que 
feria para lu adelantamiento el tener adonde poner pie 
fijo, como también adonde retirarfe, en cafo de obligar
les la necefsidadá ello , fin fer necefíario bolver á las Islas, 
procuró fundar un Convento en la Ciudad dicha de Macao, 
que es como la puerta de dicho Imperio.

Cofióle mil dificultades, aunque finalmente lo confí- 
guió > pero quando le tuvo concluido, y defde allí comen
zaron con gran calor de efpiritu á adelantar las Santas Mifi- 
íiones, ganando muchas almas para D ios, procuró el ene
migo oponerle á eftos progrefibs, echando mano de Ja 
pervería emulación, y paísional etiqueta de la Nacionj 
pues Jos Portugueíes, que dominan allí, aunque en dichos 
años eftaba agregada á la Corona de Caftilla la de Portu
gal , fin embargo de efto, rebofando la inata opoficion, 
que tienen á los Efpañoles, fe nos quitó por medio de la 
Potencia laical aquel Convento, y fe les dio á losReligio- 
lbs Portugueíes.

Sufrió la Provincia efte golpe, pero en nada fe difmi- 
Riiyófu aniia, y anhelo de promover mas, y maslasChrif.
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tiandades plantadas en la China, antes para atender á ellas, 
como también a las que nuevamente fe plantaban en el 
Japón, y adelantar mas vigorofamente las Miísiones de las 
Islas, haviendo ya por dichos años paíTado otras Religio
nes á ellas, como también fundadoíe Obifpados, y 01 de- 
nadofe alguna Clerecía, determinó ceder ai'si a efta, como 
alas demás Religiones, muchos Pueblos ya Chriftianos, 
para que defembarazados los Religiofos, que los cuidaban, 
fe dedicaífen á eftender nueftra Santa Fe por las Infideli
dades. Aísi lo executó por el prompto, y proílguió exc- 
cutandolo defpucs, al paflo que fe multiplicaban las con- 
veríioncs de los Infieles, mediante la predicación de nuefii 
tros ApoftolicosMifsioneros > delasquales cefsiones daré 
alguna noticia, aunque no fea fino por mayor, para que 
fe vea quanto fe ha trabajado en aquellas Regiones.

Cedióle pues á la Clerecía por aquellos años, y en los 
figuicntes una multitud de Pueblos en todos los Obi ('pa
pados. Primeramente en el de la nueva Segovia fe cedie
ron las dos Cabeceras; es ifab er, la de Lalo, y la Villa 
Fernandina, con el Pueblo de Santo Domingo, y otros. 
En el de Zebú fe la cedió toda Id Isla que llaman de Ne
gros, con los Pueblos, e Igleíias de Vinalvagan, Tanay, 
Iloa, v otros. En la Isla de Panay íe cedieron los Pue-* 
blos de Aclan , la Villa de Arevalo, el delbahay, y el 
deBantavan , y el Minifterio de Levte , con alalinos mas 
que no refiero. En el Arzobifpado de Manila fe cedió afsi- 
mifrno á la dicha el Pueblo de Balayan, el de la Hermita, 
el de Tabuco, el deAngono, y algunos mas, que yá fe 
hallaban en dicho tiempo con Igleíias en la Isla de Mún- 
doro. En el Obifpado de la nueva Cacercs fe entregó afsi- 
mifmo á la referida el Pueblo de Ibalón Cabecera de Albay, 
la Isla deMasbate, el deBanton, el deTicao, y el de Bu
fias , todos yá bautizados, y doctrinados. Los qualcs Pue
blos defpues, fegun urta divilion , que £or mandado del

V 2 Se-



Señor Phelipe Segundo fe hizo, tuvieron fus mutaciones, 
quedándole con algunos la Clerecía, y recayendo otros
en otras Religiones.

Quifo ¡aProvincia ceder muchos mas Pueblos, pero 
el Governador Luis Perez Das Marinas , paliando un dia 
a nueftro Convento, habló al Reverendo Padre Provincial 
para que juntalle Difinitorio, diciendo tenia que proponer
le en nombre de fu Mageftad. Hizoloafsi, y juntos los Pa
dres, propufo hallarfe con repetidas inftancias de los In
dios de Pintados , para que la Provincia no los dexaíle, y 
entregaífe á la Clerecía, como pretendía, y que ficndo ello 
muy julio, les rogaba proíiguieíTen con fu adminiítracion. 
Expufo los motivos el Difinitorio , que eran la falta de 
Operarios , y el querer emplear los que havian de efiár 
allí ocupados, en las Milsiones de Infieles> pero urgiendo 
el Governador convenir afsi al Servicio de fu Ma ge fiad , fe 
obedeció lo que ordenaba , y fe fufpendió dicha cu
tí iega.

Cedieronfe afsimifmo a todas las demas Religiones de 
aquellas Islas otros muchos Minificóos, con fus Igleíias, 
y habitaciones pata losReligiofos en todas las Provincias 
de ¡as dichas, como deípucs aca fe ha ido también exe- 
cutando fin intermifsion, pues aun en el ligio prefente a 
todas quatro Religiones fe les han cedido multitud de 
Pueblos ya bautizados fus habitadores, con Igleíias, v ha
bitaciones para los Religioíos,’ folo con el animo deque 
los Religioíos, que fe havian de emplear en fu adminif- 
tracion, lean dedicados á las Milsiones de Infieles, v á 
eftender mas, y mas el Santo Nombre de Jefu-Chrifto, 
como fe executa puntualmente con los progreífos, que 
en tan corta Relación no fe pueden comprehender , pro
curando al miímo pallo que de los Infieles convertidos 
íe levantan nuevos Pueblos, ceder de los antiguos algu 
nos, para emplearfe nuevamente en otras reducciones, fin

ha-
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haver exemplar que haya recibido la Religión Pueblo al
guno conquiftado por otra, haviendo de fus conquisas ce
dido á ¡numerables; y aun afsi es tal la bendición del Señor, 
que defpues de todas ellas cefsiones fe halla al prefentc con 
quatrocientas mi! almas de Chriítianos pertenecientes á (u 
adminiílracion, fin los que condenen las Mifsiones en que 
eítá empleada.

Pues como iba diciendo, defembarazada la Provincia 
de muchos Miniílerios, y yendofe cada trienio defernbu- 
razando de otros, al paflb que fe iban adelantando las con- 
verfiones,procuro con el mayor esfuerzo promover las Mil- 
fiones de la China; y mucho mas defpues que haviendoíe 
cerrado totalmente el Japón, huvo ello menos a que aten
der. Para lo dicho, echando mano de los Religiofos de 
mayor eípiritu , prudencia, literatura, y virtud, como que 
iban á pelear con un eípiritu extremadamente íagaz, que 
por fu parte tenia los fortifsimos de la gula, codicia, y lu- 
xuria , que fon los diofes a quien pecho por tierra adora 
dicha Nación, y a quienes tienen entregados totalmente fus 
corazones, iba continuamente embiando fortifsimos Mi- 
niftros Evangélicos, quienes á coila de mil trabajos, y per
fecciones fupieron de tal fuerte defempeñar fu Miniderio 
Apoílolico, que en el diferirlo del ligio pallado fueron mu
chos miles de almas las que pudieron ganar para Dios, de 
cuyos triumphos no digo nada en particular , por no fec 
del aíílmipto prefente: sifolo el declarar los adelantamien
tos del aclual, que fon como fe liguen.

Eílando en bailante auge las Chriíliandades de aquel 
gran Imperio * para que aquellas ovejas de Jefu-Chviílo, 
que tenia á fu cargo la Religión , tuvieíTen un debido Paf- 
tór, con cuyo pallo eípirittial fe radicaíTen mas en la Fe, 
y fe aumenta®; aquel rebaño, tuvo por conveniente nom
brar la Silla ApoJlolica por Obiípp , y Vicario Apoftphco 
de la Provincia de Kiangfy , con si titulo de Afcalonenfe a
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Señor Don Fray Alvaro de Benavente, Relígiofo de la Or
d en ^  Hijo de efta Provincia de Cartilla, quien haviendo 
venido de Comiflatio, y llevado Miísion, ie hallaba Pro
vincial de aquella Provincia. Erto fue por los años de 1695. 
Omito referir fu virtud, y literatura Ungular, porque yá 
hay quien primero que yo lo tiene publicado.

La parte Oriental de dicho Imperio, adonde eftán nues
tras Mifsiones, pertenece á la demarcación de Cartilla, le
gua la diviíion hecha por N. S. P. Alexandro VI. en 4. de 
Mayo de x 5 93. y la demoftracion cofmographa, y lo que 
fue refuelto en la Junta de Aftrologos , y Mathematicos, 
que fe hizo entre Badajoz, y Yelves en 15. de Abril de 
15 24. y la rrae Antonio de Herrera. En confequencia de 
lo qual, por mandado de fu Mageftad , antes de confa- 
gratfe, y partir á la China dicho Señor Don Fr. Alvaro, hizo 
el Juramento de guardar el Real Patronato.

Concluido lo dicho, y efcogiendo diverfos Religio- 
íbs, que fe le ofrecieron guftofos , y fin dificultad fe los 
concedió la Obediencia, fe embarcó con ellos para la Chi
na por los años de 1696.á 97. Sobreíalieron entre los re
feridos el Reverendo PadreLe&or Fr. ThomasOrtiz,Hijo 
de efta Provincia de Cartilla, que deípues fue Provincial de 
la de Philipiuas, y nombrado Villtador General de ella, 
y el Padre Regente Fr. Francifco Fontanilla , Hijo de la Pro
vincia de Andalucía , que defterrado de la China partidos 
años fue Vifitador, y Comillario del Santo Oficio. Llega
dos á dicho Imperio, é impueftos en el Idioma , comen
zaron con tal fervor por los principios de efte ligio a cul
tivar aquella viña, y adelantarla con las nuevas converfio- 
nes, que en (olo el tiempo de como doce años conliguie- 
ron reducir á rtitéftra Santa Fe , y bautizar á mas de íiete 
mil almas> y aísimiímo pudieron aumentar las Igleíias harta 
el numero de veinte y tres. Coarta todo todo lo dicho 
de la prefentacion que dicho-Reverendo Padre Ortíz prc-

íen-



de las M ijsiones dePhilipinas. i  < 9
fentó al Difinitorio, en que dándole razón de todo Jo di
cho , pide admita dichas íglefias por de la Provincia, en el 
miímo modo, que tiene las de las Islas , nombrándolas 
todas, y eípeciñcando lasque eran Cabeceras, y fon en el 
modo liguiente:
I. 1. Iglefias de nueftro Padre San Aguftin de Xao King-

fu , Cabecera.
i .  Nueftra Señora de la Confolacion deXaoKin^fn. 

para las mugeres.
3. Santa Rita de los Leprofos de efta vanda del Rio

de Xao Kingfn,
4. Santa Clara de los Leproíos de la otra vanda de 

Xao Kingfn.
5. San Juan de Sahagun de la Aldea de Títng chcñ.
6. San Nicolás de Tolentino déla Aldea de XuiKeng.
7. San Pablo de la Aldea de Pétu.

II. S. Segunda Cabecera el Sandísimo Nombre de Jefus
de la Ciudad de Nánduiine.

9. Santa Monica para las mugeres de la Ciudad de 
Nánghuing.

1 o. San Joíeph de la Aldea de Siñghuñg.
11. San Juan Bautifta de la Aldea de Loso
12. San Pablo de la Aldea de Xáochi.
13. San Lorenzo de la Aldea Yáy Kiangtiü.
14. San Miguel de Ja Aldea de Sangtung.

III. 15. Tercera Cabecera de nueftra Señora de la Con
cepción de Cantón.

IV. 16. Quarta Cabecera, el Sandísimo Nombre de Jefus
de la Ciudad de Gucheu.

17. El Dulce Nombre de Mana para las mugeres de
dicha Ciudad de Gucheu.

V. 18. Quinta Cabecera Santo Thornás deVillanueva de
la Villa de Jinghóa.

19 . LaAíTumpcion de la Virgen de la Aldea deFóky.
Sex-



VI. 20. Sexta Cabecera San Jofephds Ja Villa dé Z&nnáng-
hieng.

VII. 21. Séptima Cabecera San Miguel de la Villa de Siñg-
hinghieñg.

2.2. Nueftra Señora delRofario para las mugeres de 
la dicha.

2 3. Santo Thomás de Villanueva de la Aldea de Pó- 
pieng.

Todas las dichas ( de cuyo numero una buena parte
fe erigieron en efte ligio, fegun la dicha prcfentacion) con 
muchos miles de almas bautizadas, tenia la Provincia en 
d  dicho Imperio , y efperaba con la ayuda de nueftro Se
ñor , y el fervor de los Mifsioneros Religiofos, que traba
jaban incefíántemente por aquellos años,que en breve fe lo
grarían grandes progreífos, pues además de pennitirfe Igle- 
iias publicas, fe predicaba también publicamente el Santo 
Nombre de Dios. Pero (aqui terita la pluma, y fe falen las 
lagrimas á manifeftar el dolor) en breve tiempo fe vio 
todo tan trocado, que las Iglefias fe convirtieron en pá
ramos , las Sagradas Imágenes fe vieron quemadas, y los 
Miniftros de Dios encarcelados, maltratados, y defterra- 
dos; y aun el Santo edificio de la Fe fe eftremeció, que
dando una gran parte arruinado. El motivo de efta lamen
table mudanza fue el figuiente:

Haviafe comenzado á difputar con gran calor entre los 
Mifsioneros, íi la obfervancia de algunos Ritos, que acof- 
tumbran los Chinos, fe oponía, 6 no á la pureza de nuef
tra Santa Religión; y haviendofe recurrido á la Santa Sede 
años atrás felicitando la peremptoria refolucion fobre el 
punto, no folo fe definió fer opueftos, fi no que fe prohibió 
con excomunión fu obfervancia; efto fue por los años de 
1645. No bañó lo dicho para finalizarle el litigio, pues 
recurriendo otros con nuevos informes-, y refpondiendo 
á. ellos la Santa Sede, por los años de r<56 6, y 1669. fe
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encrudecieron mas las difputas, quando debían totalmente 
apagarfe. Informado muy bien de todo nueftro Sandísimo 
Padre Clemente Undécimo, y viendo el daño que con las 
dichas fe feguia á la Chriftiandad de la China, como feli
cito Paftór de Jefu-Chrifto hizo nuevamente hacer un exa
men de dichos Ritos por la Sagrada Congregación; lo que 
executado, y en ella fiendo declarados por fuperfticiofes, 
los condeno por tales año de 1704. prohibiendo fu prác
tica con gravifsiims penas, como también el que fe opi- 
naflfe cofa en contrario.

Eda ultima reíolucion íe le remitió al Señor Patriarca 
de Antioquia, y Cardenal que fue deípues, Thomis de 
Tournon, que antecedentemente havia fido embiado á 
aquellas B^egiones con poteítad de Legado, para compo
ner eñas difputas , que tantos daños cauíaban, y hacer 
que de una vez fe fujetaífen al juicio de la Santa Sede , los 
que opinaban de otro modo ; pero nada de lo dicho fe 
Configuió: porque aunque dicho Señor Patriarca defpacho 
Decreto, urgiendo lo inifmo ; tábido por el Emperadoc 
llamado Kamhi, montó en coleta de modo, que no folo 
defpacho Decreto , en que prohibía fe obedecieífe al de di
cho Señor Patriarca, fino también ordenaba , fe la pena 
de fu indignación, fe obfervafi.cn los dichos Ritos; man- 
dando á todos los Miísioneros, el que íi querían mante- 
nerfe en fus Dominios, fueífen obligados á ir á la Corte 
á facar licencia, que en fn lengua llaman Pian , para ello, 
ante cuya recepción havian de proteftar oblervar los Ritos 
Sinicos; y de no hacerlo afsi, mandaba encarcelar á los 
contraventores, y que fuellen perpetuamente deílerrados.

Publicado dicho fuperior Decreto, fe eftcemecieron 
las Chriftiandades, y fe dividieron en pareceres los Mifsio- 
neros. Unos, aunque no fe hallaban en animo de ir á to
mar dicho diploma, no fe atrevían empero á publicar el 
Decreto del Señor Patriarca. Otros les pareció obedecer al

X Eiu-



Emperador, y afsi paliaron á la Corte a  recibir la licen
cia ; pero nueftro Padre Fr. Thomas Ortiz, que fe hallaba 
entonces por Vicario Provincial de aquellas Mifsiones, pos
poniéndolo todo a la obediencia á la Silla Apoftoüca, y 
fu Legado , luego que recibió el Decreto de dicho Señor, 
juntando a los Chriftianos, fe le publico intrépidamente, 
y exornándolesá la obfervancia., les añadió, que á los que 
obedecieíTen al mandato los reconocería como hafta en
tonces como verdaderos Fieles s pero que íi algunos hu- 
viefle, lo que no efperaba, que recalcitraflen á tan Santo 
Precepto, de ningún modo los recibiría en la Igleíia. He
cho efto, luego defpacho dicho Decreto á los otros Reli- 
gioíos íuslubditos, para que juntando fus Chriftiandades, 
fe le publicaífen con el mifmo exorto, lo que inmediata
mente pulieron en execucion. Efto fue el año de 1707. 
tiendo los primeros nueftros Religiofos, que en dicho Im
perio , con obediencia ciega, fe atrevieron á promulgar el 
Decreto de la Santa Sede, por medio, de fu Apoftolico Le
gado > como confta de las Cartas fuyas a nueftro Saníifsimo 
Padre Clemente Undécimo, cuyo traslado he vifto , y 
lerdo.

No pafsó mucho tiempo deípues que executaron lo 
dicho , quando montando en indignación los mandari
nes , arreglándole al Decreto del Emperador , echando 
mano de los que pudieronlos pulieron en priíiones; def* 
pues de lo qual, enderezando fu furor contra las Igleíias, 
derribaron á las unas , y á otras las pulieron fuego; lo 
qual concluido, y defpoíleidos los Religiofos de lo poco 
que tenian, los embiaron prcíos á la Ciudad de Macam 
con exprefla orden, de que en la primera ocaíionles em- 
barcaflen para Philipinas, y dieflen aviló de haverlo cum
plido , como con efecto fe hizo todo.

No abitante toda efta furia, y la gran diligencia que 
fe pulo para apuítQuarlos á todos, pudo tal qual huir de

fus
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fus manos , y íc quedaron efcondidos para cuidar de las 
Chriftiandades. Alsi fue profiguiendo eíía perfecucion, va 
aplacandofc algún tanto, y yá aumentandofe, fegun lo que 
los efpiritus que dominaban á aquel Emperador le fuge- 
lian , aunque con femejantes trabajos, íiempre iba en de* 
cadencia la Chriftiandad , por la natural timidez de los 
Chinos. Juzgóle no obftante femirigariael encono el año 
de 1720. con la llegada del Señor Nuncio de fu Santidad 
Don Carlos Alonfo Mazabarba; pero aunque al principio 
fue recibido del Emperador con aplauta, y obtuvo ref- 
puefta favorable, á pocos dias deípuesle boltearon de tal 
luerte, que le fue embiado fu Gentil Hombre Chao Chañe, 
para que le dixefle al Nuncio, que fuelle muy enhorabue
na Superior de los Europeos; pero en Europa, y no en 
China. Mofleáronle cambien un Supremo Decreto, que 
llaman C hy , prohibitivo de la Ley de Dios, íi fe metia en 
hacer algún ado de Juril'dicion en el dicho Imperio. Es
pantado dicho Señor Nuncio, por no poner las cofas en 
peor eftado, proteftó por eferito que no le excrceria, y 
con lo dicho fe falio defconfoladifsimo de China, y i  1 o. 
de Diciembre de 1721. fe embarco para bolverle á Euro
pa , llevandofeel cuerpo del Eminenñísimo Tournou , ta
bre lo que huvo fus dificultades con los Portuguefes, pero 
al fin las venció todas.

Por efte mifmo tiempo, ó poco defpues murió el 
Emperador K am hi, y le fuccedió lu Hijo quarto, a quien 
en vida havia feñalado por fucceííor en la Corona, po
niendo prefos á los hermanos mayores , para que no lo 
eílorvaífen, e impidieífen con pretexto de mayoridad. Co
ronado el referido, le mollro á los principios muy paci- 
•fico, y aun cfcrupulofo, por lo que el rigor contra los 
Sacerdotes , y Chriftianos Calmó algún tanto. Con cite 
motivo bolvieron á entrar diverfos Religiofos, que embió 
la Provincia , quienes aunque permanecían ocultos, no talo

X a te-.



r á 4  Noticia Mifiorico Natural
refarcian las quiebras paffadas , fino que adelantaban lo 
bañante las Mifsiones. Y aunque paitados algunos años fe 
prohibió con expreíto mandato la Ley Santa de D ios, io- 
bre que huvo priiiones, cárceles, y tormentos con def- 
fierros: no obftante mas cautos con lo paitado los Reli- 
eiotos, como no havian andado tan á las claras, pudie
ron los mas efconderfe, y mantenerte ocultos , aunque 
á veces era menefter andar huyendo de un parage á otro, 
y del modo que andaban aquellos de quien diso San Pa
blo : (a; In folituimibus errantes, m montibus, in fpeluncis, 
&  in caberms térra. Sufriendo también otros, ludibria, 
&  verbera , y otros quando no erto á lo menos el, V/»* 
cuia , &  carceres. Conocí de eftos algunos, que defpues 
de fuñidas dichas cofas fueron desterrados de aquel Imperio. 
Uno fue el P. fr. Joí’eph de Sagarminaga, Hijo de la Provin
cia de Phüipinas, y otro el Padre Fr. Thomás Torres, Hijo 
de la deCathaluña, con otros.

Entre los que fe quedaron ocultos, y que huyendo, 
y bol viendo mas frutos logró para Dios, no folo mante
niendo , fi no adelantando en aran manera la ChriftiandadW
con la converlion de muchos, fue uno el Padre Fr. Aguftin 
Molinao, Hijo de la Provincia de Cathaluña. Pafsó el di
cho á aquel Imperio el año de 1734. é inmediatamente 
fe aplicó con el mayor fervor á la convcrílon de aquellas 
gentes; y para encubrirfe, y no fer conocido por eftár los 
tiempos tan trabajofos, le ingería la caridad mil ardides, 
y mudaba divetfos trages. Unas veces hacia el papel dei 
bobo, y con unos grandes anteojos puertos iba haciendo 
ridiculeces, que movían á rifa. Otras veces tomaba un 
violin de los de la tierra, y caminaba por las calles tocan
do en contorció de otros que tenían efte oficio; y en otras

oca-
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ocafiones, quando veía el riefgo, huía, y dexaba pallar 
aquel mal tiempo, y luego aparecía á cuidar de fus Chrif- 
tianos.

Oygafe pues lo que el Reverendo Padre Provincial e£ 
crivio de efte Religiofo el año de 173 8 . en Carta remitida 
á los ComiíTarios, que eftaban en eftos Reynos, y en fus 
claufulas fe podrá muy bien ver, quanto trabajaba por ga
nar almas. „  El Padre Vicario Provincial Fr. Aguftin Mo-,
, linao ( dice) trabaja con tal efpiritu, que en efta ultima 
, entrada bautizó á ciento y noventa y dos perfonas, y de 
, ellas ochenta adultos; reduxo á ocho Apoílatas, admi- 
, niftró los Sacramentos á muchifsimos de los Cluiftianos, 
,y confirmó en la Fe á muchifsimos que vacilaban; mas 
,los trabajos que padeció, apenas fon creíbles, fegun que 
, es la gravedad de ellos. El Padre Fr. Jofeph Sagarminaga 
corrió dos veces las Mifsiones no íin fruto; mas en una,

, y otra ocafion contraxo tales accidentes, que le obliga- 
.ron á retirar á Macan. En dichas claufulas verá el cuno- 
fo el zelo de dicho Padre Molinao, y con que efpiritu fe 
fujetaba á toda moleftia por la exaltación de la Fe, y cui
dar de aquellas Chriftiandades aun en el tiempo mas rigi
ólo de perfecucion. Afsi perfeveró por efpacio de veinte y 
dos años, en los que convirtió á ¡numerables, hafta que 
el año pallado de 17 60. fe le llevó Dios ( como fe cree pia- 
dofaniente) para darle el premio en el Cielo.

El otro Religiofo zeloíifsimo en extremo fue el Padre 
Fr. Simón Tixcro , Hijo de efta Provincia de Caftilla, y fo- 
brino carnal de nueftro Padre Fr. Thomás Ortiz, de quien 
con la fangre parece heredó el efpiritu. Palsó á Philipinas 
dicho Padre el año de 17 3 7. y luego que pufo los pies en 
las Islas, declaró á los Superiores , y á íu T io , que vivía 
adonde le llevaba fu efpiritu, que era á predicará las gen
tes en el dicho Imperio. Vifta fu Religiofidad, y capaci
dad, afines delaño de 1739. le concedió la Obediencia

lo
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lo que pedia, y junto con otro Religiofo deítinado para 
lo mifmo, entraron en aquellas Milsiones. Aplicofe con 
tal fervor á reftaurar, y adelantar aquellas Chriíliandades, 
que causo eípanto lo que hizo en los pocos años que 
eíluvo, que creo fueron Hete; delpues de los quales, acó- 
fado de trabajos, por caula de las perfecuciones, que eílu- 
vieron másemeles que nunca en dicho tiempo, cayo gra
vemente enfermo, y murió por los años de 1746. ó 47. 
pero fe le puede muy bien aplicar, fegun lo que trabajó, 
lo del Sabio, es á faber: (a) Confwnwatm in bren explent 
témpora multa ; pues en tan pocos años cogió frutos cor-, 
reípondientes á medio ligio.

Con ellos, y otros Religiofbs , que ha havido, y hay 
fiempre en el dicho Imperio, zeloíiísimos de la exaltación 
del Nombre de Dios, aunque fiempre andan disfrazados, 
por eftár prohibida nueftta Santa Ley , y haver penas gra* 
vifsimas contra los que la predican , y enfeñan, fe han 
buelto á reftablecer de tal fuerte aquellas Chriíliandades, 
que fe hallan oy dia no folo en grande aumento, fino que 
también fe han buelto á poner lglefias, aunque ocultas, 
en los parages que antes las havia, fiendo en gran nume
ro las que fe cogen anualmente para el rebaño deChrifto, 
mediante la predicación de los Religiolos , fin entrar en 
dicho numero los niños que fe relcatan, y otros que fe 
cogen de los que tiran á las calles, y campos, y fe dátt 
á criar; con otros muchos mas, que de los tales tirados, 
citando para eípirar, fe Ies bautiza, y embia al Reyno de la 
Gloria.

Pero porque oyendo ellas colas alguno , no le ha
gan fuerza, no ferá. á mi ver fuperfluo, ni fuera de razón 
■el referir fucintamente lo que fobre elle particular acof-

tu tu
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tumbran los Chinos. Eftá puerta en corriente la polvga- 
mia, ó pluralidad de mugeres, y es de fuerte r que cada 
uno tiene las que puede mantener, que fobre fer muchas 
en algunos, fuelen fer rambien en gran manera fecundas. 
Por efte motivo fe van cargando de hijos, y quando ya no 
quieren mas , ó alguno no les güila, y otras veces tam
bién , porque tienen fus íuperfticiones, fuelen tirarles á las 
calles, 6 a los campos > y como los Rcligiofos Caben muy 
bien lo que practican , andan folkitos en gran manera, 
ya por si indinos quando pueden, ó ya por otros Chnf- 
tianos, de recoger á los tales, y íi los alcanzan en cita
do de poder criarle, los dan á criar a otros Chrirtianos» 
pagándoles muy bien; y íi no eftán ya en citado de poder 
vivir, á lo menos los bautizan, y embian al Cielo~

En efte íolo genero es incomparable la cofecha de al
mas , que fe ganan para Dios; pues como hay tantos mi
llones de hombres en la China, fon en extremo muchos 
los niños que le arrojan ,. y no han faltado buenas almas, 
que han dexado algunos caudales para coger, y criar dichos 
infantes expueftos á la inclemencia, para que contigan la 
bienaventuranza. Y continuamente imploran los Mifsio- 
neros la caridad de los Fieles para que den algunas Ii- 
molnas, por fer la necefsidad mayor que en cite mundo 
fe puede dar, y de cuya miíericordia le con liguen los efec
tos tan agradables a nueítro Señor.

Pero bol viendo á tomar el hilo de nueftra narración 
con dichas converíiones anualmente, y lo que acabamos 
de decir, fe han buelto á reftablecer nmy bien dichas Mit- 
fiones, y aun poner en el eftado que antes tenían. Para 
lo qual puede muy bien fervir de prueba la Relación, que 
aora dos años embid el PadreEr. Juan Rodríguez, Mifsio- 
nero en aquel Imperio, y que fe dio al publico > en la qual 
coartaba haverfe bautizado en un año por folo dos Reli
giofos , decientas y diez períonas, fin entrar en dicho mi

me-
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mero los convertidos por los otros Mifsioneros , Coyas 
Relaciones no havia recibido quando remitió la dicha , fe- 
gun fe explica en fu Carta.

El referido Padre Mifsionero pafsó á dicho Imperio 
deílinado por la Obediencia el año de 17 53- para rempla
zar á otro, que por los graves achaques, que en la íálui 
havia contraido, le fue predio retirarfe. Impuefto pues en 
la Lengua, en cuyo eftudio fe exercitó halla el año de 
1754 . entro en fu Mifsion, y túvola curiolidad de ir ano
tando algunos paflages que le fucedieron en fu entrada; 
el numero de Chriítianos que encontró en aquel Partido 
adonde le deftinó la Obediencia , y los que pudo atraer 
á nueftra Santa Fe en el difeurfo de aquel primer año. Todo 
lo qual puedo en Carta lo noticio á fus Prelados en Ma
nila. De allí fue remitida la Carta a ellos Reynos á los Pa
dres ConiüTarios, para que íi fu Mageftad pedia cuenta de 
los adelantamientos de aquellas Mifsiones, pudieífea inftrul- 
dos darla con la mayor exactitud. No tuve noticia de ella 
los años paífados, quando fe dieron al Publico las otras 
Relaciones; pero haviendola defpues cafualmente hallada 
original entre otros papeles, y juntamente haviendome lie-, 
gado otra Relación del mifmo Religiofo (quien como que 
tiene fu Mifsion cerca de la Provincia de la Ciudad, y Puerto 
de Cantong puede con facilidad eferivir á ellos Reynos, lo 
que no pueden hacer los Religiofos, que tienen fus Partidos, 
y Mifsiones mas adentro de aquel Imperio) me pareció pu
blicar el contenido de una, y otra , compendiándolas por 
fer muy difufas (contiene cada una quatro pliegos de letra 
muy menuda) fin faltar á lo fubftancial, y echando mano de 
íiis mifmas palabras quando parezca conveniente. Su aJliimp- 
to en la primera, lo declara en el titulo, que la pone, que 
es el figuiente:



R A Z O N  D EL ESTA D O  DE LA  MISSION, 
que en la Provincia de Kuangtung tiene ia Religión 
de N. P. San A gultin : numero de fus Chriílianos, 

Pueblos, Iglehas, y recien bautizados defde 6 . 
de Enero de 1 7 5 4 .  baila 8. de Marzo

de 1 7 5 5 .

Comenzando primeramente a dar noticia de fu viaje,
, y navegación defde Manila á Macao, fu eftada en 

dicha Ciudad por algún tiempo, fin poder encontrar quien 
quiíietVe introducirle en la China, por lo fumamenre aco
bardados que eftaban los Chinos con la perfecucion, dice, 
que finalmente ofreciendo a unos Gentiles un buen flete, 
pudo conleguir le metierten en fu barquilla. Contento ío- 
bre manera , navegando por un rio , comenzó á intro
ducirte en aquel Imperio > pero a poco tiempo tuvo un 
fuerte tropiezo , y furto que refiere cou ellas palabras.
, Al legando día de mi viage me embillieron anos Solda
d o s  de Aduana, fofpechando fuelle barca de coutravaudo 
, (y es en realidad contravando entrar un Europeo á pre
dicar la Ley de Dios en eftos tiempos en China) Yo me 
, fingí dormido. Preguntaron con mucho imperio quien 
, era y o : Y refpondieron los Gentiles, que era fu Amo,
, y que era Mercader. Tuvieron larga difputa para verme 
} la cara, y fe aumentó mas fu furor, por ver que la llave 
d e  un caioncito, que yo llevaba, la tenia en la bolla. 

Por fin le defcerrajaron (aqui pienfo que mirando Dios 
,al bien de eftos Neophitos les vendó los ojos; pues vien
d o  un Ornamento , que havia dentro , algunos libros, 
, Mift'al, y algunos frafquitos de medicinas con rótulos Eu
ropeos, no hablaron palabra alguna) Hallaron fuera de 
, lo dicho un céltico con pan, cuchara, tenedor, y cu-

Y ,chi-
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, chillo, indicios claros de que era yo Europeo. Remílra- 
, ron mi pobre cama dándome bueltas , que me traían 
, como cabrito en afiador , y hallaron debaxo de la al- 
, mohada un Breviario, unos calzones Europeos, v á un 
, lado una botella, que llevaba con vino, para alivio del 
, v;age, y no hablando palabra me dexaron en paz. Pro- 
ligue deípues diciendo, como fe paísó luego á una barca-  ̂ t t i

*
«Jpues diciendo, como ie pal-so luego á una barca 

de Chriftianos, por íi bolvian los Soldados \ 7  r t l l f »  P n d a n

tro á los que en ella eftaban con tal modo de vida, y cof- 
tumbres, que quedó edificadifsimo de ellos.

En la referida barca, dice, que pafsó al Pueblo de 
Xuikcng, lugar de fu Miísion, adonde fe detuvo confef- 
fando halla 1 7- de Mayo j por cuyo tiempo deíocupado al
gún tanto , hizo por medio de un Cathequiíla la lilla de 
los Chrillianos de fu Partido, los que refiriendo por fus 
nombres, individua el eílado de cada uno, y los Lugares 
en donde vivían, los que fumariados Ion en la manera fi-
guienre.
En la Villa de Sinhiñghieñg....................................... 17.
E11 el Pueblo de Popieng........................................... 59.
En ti Pueblo de Teñgpieñg. . . .  ...................... 38.
En la Aldea de Xa Vvang........................................  . 43,
Aldea Langxiir.................................................................... 03.
En el Pueblo de Xiü Keng, donde hay Iglefía................134 ,
En el Pueblo de Lóxiu...............................................  . x i .
En el de Lópú.....................................................................07.
En la Aldea de Ló L o ...................................................... 07.
En la de Faóki..............., . . . ....................................13 .
En el Holpital de los Lazaros, en que hay Iglefía, y fus

al rededores...................... ............................................
En el de los Leprofos,llamado Santa Rita,y adherentes.
Pueblo JeTuñgcheú........................................................
Aldea de Pao Cha...........................................................
Pueblo de Chao King....................................................

76.
52,
6 2 .
03.
07.

Pue



de !ds A íípioncs de VbiHphia$. ¡  ,  j
Pueblo de Kiñg Ly..................... ..........................  . ,
Aldea de Chingeho Kaug..................................... ... . o<¡
Aldea de Siiiopu* .......................................... ... j ^

Ellos Chrillianos, que reducidos á luma fon quinien
tos y íeísnta , dice que fueron los que hallo en aquel Par
tido , íin entrar en dicho numero los niños; los que oro- 
curando viíltar comenzó de camino á exercitar fu Miniile- 
rio Apollolico, yendo de un Lugar i  otro predicando, y 
bautizando a los que pudo confeguir traer al verdadero 
conocimiento de nueílro Señor. Y aunque a caula de las 
muchas fatigas le recargaron unas muy fuertes tercianas, 
no por ello ' a excepción de quando la calentura le n ra
ba ) le elculaba de amonedar, y atraer al rebaño de Chriílo 
á los que nueftro Señor movía, como ni tampoco de con- 
feíTar, y adminiilrar á los y\ bautizados. No perdió empe
ro íu trabajo, pues en el diicurló de un año pudo confe- 
guir la convcrtion de muchos Gentiles, que catequizados 
muy bien bautizó, feñalando halla los Pueblos, é indivi
duando fus nombres, y eílado , aunque por omitir pro- 
lixidades , los pondré fumariados , y fon el modo II- 
guientc:
En el Pueblo de XuiKcñg fueron bautizados. . . . .  06. 
En el Hofpital de Leprofos, llamado de Santa Rita. , zó. 
En el de Leprofos , llamadaSanraClara. . . . . . .  n .
En el Pueblo Xavang.......................................  io .
Eil el deSinghinghicng.................................................. z\.
Eu el Pueblo de Lo Lo. ........................................... 09.

Ellas íblas almas refiere , que en todo el año de 175 4.. 
pudo reducir á nueílra Santa Fe, en cuyo tiempo le acon
tecieron algunas cofas, que referiré con í lis milinas pala
bras.

, Eftandoen el Pueblo de XnikeñgunChriftiano Apofc 
, tata de otro Pueblo, afsi que tupo mi llegada comenzó 
, á burlarle diciendo: ya vino el diablo, y ello repetía mu*

Y a , chas
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chas veces : mas paro en mal fu burla; porque faÜendo 

’  un dia de caía encontró en el camino una ferpiente dif- 
’ forme matizada de varios colores, que arremeda á tra- 
’ sarfele. Huyó el ta l, y íe bolvió á cafa diciendo, que 
’ havia vifto al demonio en figura de ferpiente. Efto le fu- 
’ cedió por tres dias continuos, y fiempre, aunque afiufta- 
*do íe pudo librar huyendo, y publicando era el de- 
’  monio. Y  fe infiere que lo era i porque eftando la fer-
* píente atraveífada en el camino , por donde pallaban 
’ muchos Gentiles, y Chrifiianos, él icio la vela. De efta
* fuerte el infeliz muy timido, y nada enmendado, al ter- 
’ Cero dia fe fubió á un árbol, de donde cayó hecho pe
dazos , cuyo fuceííó atribuyeron todos a caftigo por el 
efearnio con que olvidado del carácter de Ghrüiiauo tra-

, taba al Mifsioncro de diablo.
Refiere también , que haviendo llegado a un Pueblo 

llamado L 5  Lo encontró una muy folemne procefsicn de 
Gentiles, en la que Tacaban fus Ídolos. Inmediatamente 
juntó los Chrifiianos-, y defpues de haver cantado la Leta
nía á la Virgen , y algunas otras oraciones, comenzó pu
blicamente á anunciar a aquellas gentes el Santo Nombre 
de Dios, dicicndolcs: ( fon fus palabras) „Q ue miraflen 
, al Cielo, y tierra, y quanto en él hay, que todo fue cria
do en tiempo; y que por medio deeftedifeurfo llegaffen 

,a  la primeraCaufa, que es Dios, á quien fojamente fe 
, debía todo culto, y adoración, y no á los demonios, &c. 
Acabado fu Sermón (dice) „  fe levantó una chufma de 
, gente haciéndome cargo, de que por qué llamaba demo- 
,nios a fus Idolos: Amenazáronme fieramente , y al fe
cundo dia,bolviendo una multitud me apedrearon la caía,
, diciendo, que con titulo de predicar , y confeílar venia 
,á  foltar las riendas á la concupifcencia ; que Tacaba los 
} ojos á los Chrifiianos qnando eftán para morir, para pre- 
, fentaríelos á nueftro Rey , el que nos premia, por fer



, cofa que eftima íobre manera. Otros decían, que con los 
, ojos, que faco á los Omitíanos, por arte diabólica ha<r0 
, plata, y me hago poderofo. Deípues de efto refiere otros 
varios lances que le íucedreron, y finaliza fu Relación coa 
lo (¡guíente:

,, Muchos Gentiles hay en efta Mifsion muy ciertos de 
, la verdad de nueftra Santa Ley , los que convencidos con 
, razones , creen , pero dicen no eftár pnelto en cofiam- 
, bre enChina adorar otro Dios. Otros hay, que a modo 
,de Jos Judíos piden milagros, y feñales del Cielo, para 
, confirmarle en la verdad. Uno, y otro me ha fucedido 
,en efta. Muevenfe á pedir milagros, viendo lo que por 
, arte del diablo hacen unos Idolatras, llamados Taochú,
, que en el dia que fe confiituyeri en el oficio, íuben , y 
, baxan por una efcalera de treinta palios, hecha de agu- 
, dos , y afilados cuchillos, los que cortando un papel con 
, lolo tocarlo , ellos deícalzos , precediendo varias íníu- 
, ilaciones de uno, que es macftro en el arte, fuben , y 
, baxan fin lefion á viña de la gente, que fe fnpone con- 
■ jCuire mucha á ver el milagro. Fuera de efto hacen un 
, artificio de feis cuchillos, fe ponen en pie íobre las puntas 
, de los de abaxo, y luego íuben á los de arriba, y buelven 
, á baxar fin lefion> y de efta fuerte quedan canonizados 
, para con d  vulgo.

, Otro Gentil hay en efta Provincia de Kiañgfy 7 qne 
,come renta Real, el qual dia de Año Muevo llena un apo
sento de papel, pone el (ello en un pliego, y á vifta de 
, todos en el tniímo inflante queda imprc-fío el fello en 
, inumerables refinas ( cuyo papel ufa aquel año para fu 
, oficio.) Efta diablura hereda fiempre uno de fus deícen- 
, dientes por linea reda; y por efta razón, tiendo en Chi- 
, na impedimento dirimente el cafarfe con perlonadel mif- 
, mo apellido , folo aquel efta difpenfado , para que no 
, patíc dicho oficio a perfonas eftrañas. En elle Puebloi
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,de Xuikeag hay tina muger de grande autoridad , que 
, revela cofas ocultas, con cal que no eíte. algún Ghriñiano 
, prdente 5 y íi acafo hay alguno , fin verle diftingae quien 

e s , y le manda echar fuera, para ella hacer fu intento.
, En la Ciudad de Chaokiñg hay un ciego á quien ocurren 
,los que creen algunas penas en el Infierno ( cuyo litio 
, dicen eftár lujetoá un Emperador, á u n  Mandarín, y aun 
, Alguacil , fuera del ultimo calabozo , que dicen le go
bierna un Rey mudo, que no tiene mas palabras , que el 
, azote íiempre en la mano) á fuplicar mande á las almas 
} de fus difuntos vengan para hablar con ellas, ( lo cierro 
, es que afsi les encaña el diablo) Deípues de vanos en- 
, cantos, y oraciones lé oye la voz, le preguntan, y ref- 
, ponde: por lo que , íi dice padece trabajos en la otra vida,
, lloran amargamente fus parientes. Con efto concluye fu 
Carta, y Relación primera dicho Religiofo, lu fecha 8. de 
Marzo del año de 175 $. y fe conferva original entre otros 
pape les de mi Provincia en elle archivo.

En la fegunda Relación, y Carta , fu fecha 31. de Mar
zo de 1760. á que acompaña la lilla de los que pudo con
vertir á nueílra Santa Fe defde el Marzo del año anteceden
te , refiere diveiíos peligros en que fe vio en los años an
tecedentes , y calos raros que le fucedieron, afsi con al
gunos Infieles, como con algunos Apoftatas, y otros ma
los Chriftianos, de los que me pareció íélegir algunos ,no 
folo para que fe vea lo diligente que anda el enemigo 
común en procurar impedir la convcríion de aquellas gen
tes , (i no también la virtud divina, y piadorísima provi
dencia del Altiísimo en remediar aquellos miferables , y 
alumbrar las tinieblas de fus almas. Oygaíe pues lo uno, 
y lo otro de la boca del milmo Rdigioíb.

» El año de 1755, (dice) fucedió, que. reduge á un 
* Sacerdote Idolatra á creer losMyfterios de nueftra Santa 

pero no havia modo para períuadirlefehicieíIs..Chrif-
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,tiano, y bautizaífe 5 porque quando le inflaba fobre ello, 
, folia refpondcr , que el toda la vida havia adorado al de- 
, monio , y afsi como podría lal varié tiendo ya viejo de 7 ó. 
, añosí Procuré (acalle de efte error, explicándole afsi- 
, mifmo por extenfo el rigor de las penas del Infierno, la 
, furia infatigable de los demonios, la inmortalidad del al- 
,m a, y el íin fin de tormentos, que la efperaba, con lo 
, qual fe reduxo de veras á aprender la Doctrina Chriftia- 
, 11a para bautizarle. Era efte tal de memoria tan feliz, que 
, con tolo oir una vez, ó quando mas dos las oraciones, 
, relaciones , y canciones que otros cantaban á los Idolos, 
, bailaba para aprenderlas, y cantarlas él íin faltar ni una 
, letra; pero enmedio de efto , haviendo eíhdo’ diez dias 
, en continuo exercicio para aprender la leñai de la Cruz, 
,no le fue pofsible confeguirlo. Fuera de ello hacia tales 
, ademanes al querer (antiguarle , que caufaban no poca 
, admiración; pues poniendo la mano en la frente, daba 
, una buelta por encima de la cabeza , que parecía (c la 
,eftiraba el demonio por el ayre. Viendo efto, y que él 
, dcíconñaba de poder ferChriftiano, y no aprovechando 
, remedio alguno, me ocurrió lo del Evangelio: (a) Hoc 
,cems ácemoniomm, non ejictrur ntfi in cratione, je- 
j'junio. Puíofe en prédica ella diligencia , con que fue Dios 
7 lérvido de echar el diablo, y él pudo luego con mucho 
, güito fuyo, y confuelo mió , y de los Chriftianos formar 
, perfedamente la feñal de la Cruz, y luego con gran fa- 
, cilidad aprendió la Dodrina Chriftiana; y en dos años 
, que vivió, dio muy buen exemplo en lu vida, y murió 
, recibidos los Santos Sacramentos.

Cuenta afsimilmo , que en el Pueblo de Chaok ing ha
via un Gentil , que perfuadido de la verdad de nueltra Santa

Lev
F ■ B1 ' B 1 ■■■■■* 1 B 1

(g) Match, cap. 17.
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Ley dilataba recibir el Santo Bautifmo, diciendo, que aun 
havia tiempo para ello, y de efta fuerte lo iba dilatando 
de dia en dia. „Combidéle (dice) á oir Mida un dia, 
, y quedó tan fatisfecho de ver (aerificar á Dios con el afleo, 
, reverencia, gravedad, y modo tan fublime, yfuperior al 
,que ellos ufan con fus Idolos, que acabada la Mida, lue- 
,go fin dilación pafsó á aprender la Do&rina Chriftiana, 
, con tales veras, que fe quitaba aun de lo necefíario del 
, lueño, para confeguir quanto antes el Bautiuno > y por 
. no faber leer el tal huve vo de tomar a mi cuenta el en- 
,feñarfela. Embidiofo de efto el demonio , a la fegunda 
, noche de efte exercicio le dio eftando dormido un golpe 
, en el pecho, que lo hizo deípertar. Segundóle con otro, 
,y no íabieudo el ral lo que le fucedia, íentóíé en la cama, 
,y recibió tercer golpe, bolviendo á ver quien era,fe halló 
,con un demonio tan negro como un Ethiope, que de 
, los ojos echaba fuego, quanto baftaba para veríe fu fi- 
, gura. Quedofe al ver tal figura quafi fin fentido, y como 
, pudo hizo la leñal de la Cruz, con cuya diligencia luego 
, defapareció aquel efpedro. Con efte fucefío fe dedicó con 
, mayores veras á aprender la Dodrina Chriftiana, y reci- 
, bio el Santo Bautifmo. Las léñales de los golpes que le 
, dio el diablo, le duraron por muchos dias, junto con el 
, dolor del pecho.

Otros cafos maravillólos como eftos cuenta, con que 
por virtud de la Santa Cruz, del agua bendita, y de la in
vocación del Santifsimo Nombre de Jefus , fe libraron di
ferentes del enemigo, y fobre radicarfe en la Fe losChrif- 
tianos, fe confignieron eftupendas converfiones , las qua- 
les omito por no alargarme denudado, y afsimifino por 
referir algunos peligros en que efte dichoíb Miísionero ís 
vio, y de que nueftro Señor le libró, para que íe perciba 
entre qué trabajos fe ven en aquel losReynos los que por ga
nar almas paraDios eftán exercitados en lasSantas Miísiones.

, En



„ En cíle rnilino año ( es el de 17 5 5. ) ( dice) htivo 
, una peíle general en ella Provincia de KuangTung, que 
, duró tres mefes , en que murieron muchos millares de 
, Gentiles, y también muchos Chriítianos. Sucedió quede 
,un Pueblo falieron á hulearme para adminiílrar los San- 
,tos Sacramentos a algunos enfermos. Llegado a l'abec 
, ello por los Gentiles, fe juntaron en concilio, y en el 
, fe expufo , que la pede la havia traido el Europeo, y que 
,el Pueblo donde llegaba luego fe apeldaba; ello tupuefto,
, y que me havian ido á bufear, era predio tomar provi- 
, dencia , porque lo mifmo feria llegar yo , que apellarle 
, todo el Pueblo. Expuelto lo dicho determinaron de co- 
,mun acuerdo poner guardas de dia, y de noche para 
, prenderme, y librarle. Pero fucedió que eílando yo dif- 
,tante cinco dias de camino de aquel Pueblo, y tardando 
, en llegar, defpaes de tres dias que le fatigaron en efpc- 
, rau, juzgando no vendría levantaron el cerco, y havien- 
,do yo llegado , pude entrar de noche a cuidar de mis 
,Chriíliano$. Di gracias á Dios: Chi enpuit me de tni- 
, micis más fortifstmts, ctb ijs -jin oderunt me.

En el Pueblo de Chaokingfu haviendo (ido delatado 
á losMiniílvos de Juíticia por una tna'a muger Apollara, 
en el tiempo que havia una muy grande perlccucion con
tra los Relimólos Mifsioneros, y fue el año de 17 5 ó. dice 
fe pudo libertar en el modo (iguicnte. , , Sabido por los 
,Minillros de juíticia (dice) que yo eilaba en el Pueblo, 
v tomando muy bien las íéñas, vienieron á prenderme, 
ñero como eilaba con cuidado, pude hurtarles el cuerpo 
elcondiendome entre las tejas de la cafa , y una tabla.

, Vencido elle riefgo, pafseme á otro Piteólo, en donde 
diuve elcondido algunos dias en un del van, en donde 

,folopodia ver para poder rezar el Oficio Divino, quando 
el Sol llegaba a medio dia á dar luz por un corto agujero 

,dcl tejado, y en donde fuera de la oblcuridad padeci el
Z , tra-
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trabajo de una efpefa humareda, que de la cocina de la in- 
’ mediata cafa fe introducia.Por efte motivo me pafsé á otra 
5 cafa en donde me mantuve también oculto en otro def- 
* van algunos dias, halla que enfermando gravemente me 

huve de retirar á Macana á curarme. Quifo nueftro Señor 
darme falud, yafsi haviendo convalecido, y mitigadofe 

, algún tanto el fuego de la perfecucion, bol vi á mi deftino 
, el año figuiente.

Perodexando de referir otros lances, y cafos, que 
en fu Relación cuenta, antes de poner la lilla de los que 
dice pudo bautizar delde Marzo de 5 9. halla el de 60. me 
pareció conveniente no paflar por alto el prodigio que 
nueftro Señor quifo manifeftar á dos muchachuelos Gen
tiles , el que referido con las mifmas palabras de dicho Re- 
ligiofo, es como fe ligue. „E n  efte prefente año de 1760. 
,dia 5. de Febrero, ellando en el Pueblo deXuikeng fu- 
, cedió , que viniendo losChtillianosa oir Milla, fe intro- 
, duxeron dos muchachos Gentiles por curiofidad, á ver 
, lo que iban á hacer a la Iglefta , y fe quedaron junto á 
, la puerta, defde donde vieron decir la Miña. Uno de ellos 
, tales al tiempo de levantar la Hoftia vio á Chrillo Vida 
, nueftra en forma de Niño muy refplandcciente, y advir- 
, tió á fu compañero mirafíe aquel tan hermofo Niñ-a; 
,pero por mas que miraba el otro, no pudo ver cofa al- 
, guna. Al levantar el Cáliz fncedio lo miftno; y acabada 
,1a Milla fue á publicarlo por el Lugar á los Gentiles, los 
, que inquiriendo, que niño era el que havia vifto > Ref- 
,pondia, no sé; mas es cierto que no he vifto cola mas 
, hermofa. Preguntado, que quién tenia aquel Niño ? Reí- 
, pondió : allá en la Igleíia de los Chriftianos, aquel hom- 
, bre que tiene un vellido rojo floreado, y un virrete bor- 
, dado (es un capucio, con pue por difpenfa del Sumo Pon
tífice decimos Milla cubierta la cabeza en efte Imperio) 
,y  barbas largas, efte es quien le tiene, y le levanta coa

,las
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, las dos manos fobre la cabeza, y lo pone Tentado fobrc 
, el Altar , y luego lo buelve a levantar fobre no se que 
, cofa , y lo pone delante de si. Examinado una , y otra 
, vez, no fupo decir mas. El motivo de manifeftarfe lu Ma- 
, gellad á elle niño Infiel, folo él mifmo lo fabe, puede 
, ter fea para confirmar á ellos Chriftianos en la Fe de elle 
, Sacramento. Halla aquí las palabras de dicho Religiofo, 
de quien dexando todo lo demás, pondré la lilla que á lu 
íégunda Relación acumula * de los que bautizó en todo el 
año de 1759. defpues de inftruldos muy bien en los Myf- 
tenos de nueílra Santa Fe; aunque por evitar prolixidad no 
los referiré con fus proprios nombres, como él los pone, 
si folo fumariados por los Pueblos de fu habitación, refi
riendo el titulo de la dicha lilla, que es como fe ligue:

L IST A  D E  LO S Q U E  B A U T IC E  E N  E ST A  
Miísion de nueftro Padre San Aguftin de China, 

Provincia de KuangTu&g , defde Marzo 
de 1 7 5 9 .  hafta el miimo 

de 1 7  60.
En la Ciudad de Chaokingfu..........................
En el Pueblo de Xai Kena;.....................  1 *"
En el Hoípital de Leptoíos de Santa Clara............... 7 ‘
En el de Santa Rita.......................................  ’
En el de Su Nañ..........................................  * °
En la Aldea de TungCheü.............................  **
En la Aldea de Kiugli.....................  ^ 1 ’
En la Villa dt Singhing...............&  o 04..

E11 el Pueblo dePaóchS.................................
En la Villa deNang Hai..........................................
ln  articulo monis le relcataron diez párvulos, hijos

de Gentiles, y murieron bautizados...................  10
^  2 ,En
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„  En la Villa de Kingyven fe reduxeron k recibir nuef- 

tra Santa Fe treinta adultos con un Sacerdote Idolatra, 
k los quales, eítando aprendiendo la Doctrina Chriíliana, 
llego un Gentil, enemigo de nueftra Santa Ley, y les 

.embaucó diciendoles, que fi fe convertían, tendrían que 
entregar al Europeo fus mugeres, é hijos. Con efta in
fernal aftucia mudaron de intento, y retrocedieron, ex

cepto el Sacerdote Gentil, que ella difponiendofe para el 
, Bautifmo. Concluye con efto fu Relación, y lilla, que 
firma en el Pueblo de Xuikeñg en 30. de Marzo de 1760., 
y autentica fe guarda en elle Archivo , junto con la de 
arriba.

De todo lo hada aqui expueílo fe puede muy bien 
inferir, quanto fe íirve Dios de los Reiigiofos Misioneros 
en el Imperio de la China, y entre quantos trabajos los 
mantiene el zelofanto délas almas, cooperando fielmente 
no foio a la redempcion del mundo con Challo Vida nuef
tra , íi no también completando en si miftnos el cumulo 
de fatigas, y tormentos del mifino Señor, que dice San 
Pablo ; (a) pava que fe defengañen, y acaben todos de co
nocer, que aun fubñíle todavía en aquella Provincia de 
Phiüpinas el Inílituto para que fe fundó, y el efpiritu de 
los Apoítolicos Varones , que la fundaron. Puedefe afsi- 
mifmo echar de ver el fentimiento que mueftra el ene
migo común en la converíion de aquellas gentes, y quan 
gran laílima es, el que por falta de Operarios Apoftolicos 
íc pierdan tantas almas como fe pierden ; pues no fe pue
de dudar, que íi muchos mas fe dedicaran á tan Tanta ta
rea, la que no tiene fegunda en la tierra , fueran infinitos 
mas los frutos, que para Dios fe cogieran.

Defeára hallarme con las otras Relaciones, y lillas de
los *

(a) Ad Coloíénfes cap. x.
*



los otros Padres Mifsioneros de mi Religión en aquel gran
de Imperio, para que juntando á las anteriores lutas el nu
mero de los bautizados, y convertidos por todos ellos, íi 
quiera defde el año de 17 5 +. le viera con claridad quau- 
tos cientos fe han aumentado defde dicho año al rebaño 
de Chrifto; pues aun fin ellas, li losaqni referidos fejun- 
tan á los que de la Relación, que aora dos años fe dio al 
Público confia , fe hallara que fuben al numero de como 
trecientos y fotenta. Y li á los dichos fe añaden los con
vertidos fuera de la China , en las Mifsiones de Philipinas, 
no íolo llegaran á conftituir cientos, fino miles, como 
fe hace patente bol viendo los ojos á lo referido, quando 
fe trato de dichas Mifsiones. Y es de advertir, que en to
do lo dicho no fe comprehendcn las Chriítiandades, que 
mantiene la Religión en aquellos parages, Jas quales Ion 
tan floridas, y copiofas , que fuera de que edifican á qu,un
tos las miran , Eftrangeros , y E¡pañoles, llegan a cerca 
de quatrocientas mil almas, las que adminiñra l'ola la Re
ligión Aguíliniana, como confta de la mapa, y lilla, que 
aquel Govierno , y Audiencia remitió a íu Mageílad el año 
pallado de 1760. de que me hallo con tanto autentico; 
todos los quales, facados de una fuma barbarie, eíUnre
ducidos á Pueblos, y bien cultivados, fe mantienen en una 
muy obediente, y chriftiana policía.

Pero ya que en el prefente tiempo no he podido haber 
á las manos las Relaciones de los Mifsioneros, que intro
ducidos en el Imperio de China no les es tan fácil remitir 
fus Cartas, por hallarfe bailante diñantes de los Puertos, 
me contentare con poner al pie de la letra la Bula, que 
nueflro Santifsimo Padre Bcnedido XIV. fe íirvió defpachar 
años atras, para congratular a la Religión por los progref- 
fos, que con fus continuas tareas , y zeloflfsimo, e infa
tigable efpiritu hace en la Igleíia por medio de los Re- 
ligiofos de Philipinas. Pondérele bien , por. fer digna de
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cfculpirfc en bronce para eterna memoria. Es pues como 
fe figue:

D I L E C T I S  H U I S  M I S S I O N A R I I S ,
csterifque Frambus Ordinis S. A u gu ftin i, Calceacis 

nuncupatis , Infulas Philippinas in- 
colentibus.

BENEDICTOS PAPA XIV.
fle tii F ilii y fa lu tcm , A poflolicam  benediEtionem.

i Ghtamquam Apoílohcis C aris, C9* mole f il is , quas 
tanta cum nominis, út'O rdm is \>cflrt pr¿edicattone in pro
caranda ¿eterna Infidelmm per tflas R egiones difperforum  
fa lu te alacres, afsiduique fuflm ere con ten ditis, laudes d  
Supremo Paflorum Principe Jefu -C h ri/lo  , &  ju fh tta  Co- 
ronam m Cedo repofham ~\>obis, diletti f i l i i  , ejje confídi-  
mus i tamen ejujdem  dees in ten is gerentes , atque de 
Catbohc* Religionis profettu indies ijhc increbrefcentepie
rnas edo th , } ácere non pojjhm us, atún g r a t o , deque pr<e- 
claris hatlenus gefhs Veflris geflienti an im o obfequentes, 
Apojlolicte etiam laudationis, & * caritatis noflr<e (tgnifi- 
canonis per hafee noflras in fo rm a  BreV is L itera s  ad  Vos 
deferamus. E xu lta d m u s em n in  D om ino , & *  ¿mentí con- 
folationc replcti fu m a s , cum d d iledo  filio  A ugufn m  G ioja, 
Generah Ordinis 'vejlri Priore perpetuo, Apoflolico V í-  

Jitatore, N obis propter Religiofas d r  tutes in  prim is g ra 
to , deque Fam ilia fibi commijfa com m endatifum o , acce- 
pimus dutturm  itinerum pénenla , grayufstm a laborum  
tncommoda'y atque apena dtce d iferim in a , qu¿e nullopatio  
retardare potuerunt ardentía Sacerdotalis pettoris 'veflri 

Jlu d ta , qmbus ad barbaras N aílones Catholic<e F id e i ru-  
dimentis injlituendas mcitabamim. V'os n a n iu e  luculen-

tif-



tifsima majorum veflrom m  , qui propter flagrantem di
latando Ortbodoxo Religiom s zjelum maximoperé commen- 
dantur, exempla imploré fe r ia n te s , ac F idel fcntum , &  
Ckrifliano cantatis galeam  in du ti, m nomine Domtm iré 
non timuiftis ad fera s  , adbüc indóciles gentes , ano 
majorem Pbilippm arum  ¡n fu laru m  Alpinam incolunt Sep- 
tentrionalem oram ; eafjtte aten dí lenitudtne, ac fuaden- 
di dexten íate, potius Vero fuperno Divtni Spiritus opere, 
potmfhs adducere ad Jc fu -C b n Jü  Ovile , c¡uod ballenas 
rtfiigeram . Qum  etiam edoclas agrorum cuitaram , con- 
gregatafque m frecuentes vicos , ut ómnibus infituendis 
ju fjiceretis, m m anfuetos, civilefque mores form ajlis. Por
ro , ut fruclus buju/modi Ve J i r a  in du jlria , &  jadore par
t í , non folüm  uberiores deinccps provenirent, jed  perpetui 

perm anerent, fapientifsimé efectum  e j i , ut Convenía veluti 
perpetuo Seminario , undé novi femper fukflituerentur ad 
tam laudabde opus Operarii , in CiVitate Valisoletana, 
de fuperiorum licencia, pro ip fs  Sacris Aíifsiombus erello, 
Ijlic A íjsionañum  numerus J'e rfim  auge atur. Sacras mo
que ades confruere, flabilefque pro Ve ¡Ir o Domicilio f e  des, 
&  domos conflituere adlaborafiis. Quoniam autem m ef- 

fem  quidcrn multam e f e , Operarios vero páticos Vos efe  
ammadvertentes, a tqu eD á honor em , &  ammarum j a - 
lutem dumtaxdt p ra  oculis habentes, vos baud fatis e fe  

fu fp icabam in i, ut interea temports doñee novi ex eodtm  
Seminario advemrent A íifs io n a n i, illorum populortim in- 
digentiis oppotíuné confulere p o fe tis , providum  , ac fa lu -  
tare confilium fu fcep ifh s, ut quemadmodum A pojloh , qui 
non Valentes m terram trábete rete plenurn magnis pijei- 
bus, annuerunt fo ciis, qui erant in altera M aV t, ut Ju b- 

fd m m  praberen t; ita Ci7* vos magna cum arumi alacri- 
ta te , ac líber ahítate advocantes. dilectos Filias m c ljt i, 
de Catbolica E cc le fa  m eritijsim t Ordims Pradicatom m  
alum nos, iifdem  m nverfam  P rovin ú am  de Ifin a t, Jet* de

Itui,

de las Aíifsiones de Pbilifnas. i g »
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Itm , cum Opido de Bajom bong, precipuo Provincia de P a - 
m qm , per Vos adO rthodoxam  Fidem  )avn converfam , met
áis., maglfque excolen iam , una e t n  Convem ibus, arque 
Ecclefits, &  cum illorum  iflarumque fm pellechlihus con- 
fim aretis, ut ipfiquoque Do minie anee F a  m ili#  A íifsionarü  
ad reliquíam gentem  antedicl# Provincia de P an iqu i, S a - 
cri E vm g elu  lace illu llra n ia m  adlaboraren!. Pergite igi- 
tur , d iletli f l i i , hifee ve (Iris O m itían# C an tatis, Apoflo- 
hci zeh , paúenú# , fo rú m im is , confian!!# exem phs 
adCatholic# Ecclefi#  M v m v e f lr #  f im n  adducere abun- 
dantiorem indies re fique gemís nondum Evangelio fub- 

meffem , «r ¿ti vefíra tn ipfam  Ecclefiam  m eruay 
ad N o  ¡traen ere a pos benevolentian cumulas accedat. N o s  
ínterim dum Suprem im  Patremfdmúiasfupplicespofcimus^ 
ut ubérrima Divinorum charifmasum copia abundare fa 
cía! , &  nova femper virtute Vos mduat ex  a lto , Apof- 
tolicam benedid’.oncm Cceleflis pr¿efiíu aufpicem  , (lu 
dio f e  que volunta!is N o flr#  pigmis Fbbis , d iletti f iliit 
perarnaniér impertimur. D atw n Rom # apud SanÉlam  
A íariam  M m re m  fub An.n-th Pifcatoris, die X X V I L  
Novem bris M ..D C C .L. Ponfficatus nojlri am o undécimo. 
Cajetanus Am atus.

C A P I T U L O  XIII.

DE L A  EX ACTA  OBSERVANCIAJm

en que fe  mantiene la  Provincia d e

Phihpinas.

DEcIarado yk íupera'oundantemente con gloriofifsimos 
hechos el ardentiisimo zelo de la converiion de las 

almas, que aun íubíiíle íin diminución, ni remifsion al
guna en la Provincia, relia aora diiipar el otro efixtntajo,

coa



ion que el enemigo combate , y aun aterra á los que ve 
determinados á pallar á ella , valiendofe de los que halla 
diípueftos para el calo; quienes, como ya llevo dicho, ni 
fon los mas fervorofos, ni los mas timoratos. Cacarea el 
maligno por boca de algunos menos afe&os, que en la 
dicha no hay Obfervancia Regular, y que el pallará ella 
es ir á ponerle á riefgo de perderle. Inculca ello quando 
mas no puede, y procura iníufurrarlo con la mayor vehe
mencia en los oídos de los que ve inclinados : y aunque 
con dicha hablilla no conligue todo lo que quiere , con 
todo es imponderable el daño que caula en las Santas Mil
lones ; pues eípantados muchos con dicho eípantnjo, dc- 
xan de leguir lus vocaciones lantas , y por conliguiente, 
muchas almas , qne por lu Miniderio coníeguirian íit ía- 
lud eterna, fe quedan deftiruidas de lu remedio en el cita
do infeliz, en que latanas las uene. Que relponderán unos, 
y otros, ello es, los que Dios llama para tan Santo Minifte- 
jjq y que ion caula con ellas hablillas, para que los 
llamados lo rehulen, quando nueftro Señor les haga cargo 
de dichas almas, dtctendoles: (a) V b i  eft A b e l fra tc rtttu A  

Refponderán acalo como Cain: N u n cju it cufios f r á t n s m ñ  

fu m  w o \  Pero paitemos adelante mientias que pienlan en
ia rclpuefta. ,

Para petfuadir lo contrarío , y deftsrrar femejante fal-
fedad, que no tiene otro apoyo, ni lolidéz , que la imagi
nación de los poco aféelos, no parece que íe neceísitaba 
de otra cofa , que remitirnos á los frutos que fe han ex
p u so  , y fe cogen mediante la predicación de los Religio
sos que allí habitan ; pues como dice el Efpiritu Santo: (b) 
'U b i  p lu rim a  fegetes , ibi efl m a m fefta  fortttu do bovis. 

Con las quales palabras íe nos da á entender dice San Gre- 
1  Aa go-

de las Mifsiones de Pbdmnas. i S <

(a) G enef. cap. 4 . (°) Proverb. cap. 14 .



gorio, (a) que no hay cofa que mejor declare la folidifsi- 
ma virtud de los Apoftolicos Miísioneros, que la abundan
cia de los frutos, que de refulta de fu predicación fe cogen 
en las almas. Manije(latur Virtus pradicantium, ubi fur- 
git feges animarum. La qual doctrina, fi es cierta, como 
lo e s , ninguno podra prudentemente dudar, de que co- 
giendofe en aquellas Regiones los inmenfos, que ván ex
plícitos , es menefter que fean confumadifsimos en virtud 
los que fe emplean en dicho Miniíterio; y no pudiendofc 
coníeguir regularmente la dicha , fin una mas que media
na obfervanciafe hace precifo creer que alli la h ay , fe 
practica , y que fe exercita exactamente.

Pues como iba diciendo , aunque para perfuadir todo 
lo contrario battaba remitirme a fus hechos gloriofos ; con 
todo, para mayor juftificacion de la caula,, me ha parecido 
.definenuzar mas el punto, y defpues de deíterrar efte feo 
lunar, con que fin fundamenta alguna quieren quitar fu 
cxplendor á la Provincia los defafeCtos, hacer ver la her- 
mofura que la afsiíte, que es tal, que fi, acierto a demos
trarla como ella es , defde luego me prometo arrebatara 
de tal fuerte á los que nueftro Señor inípira,.que. fin hacer 
cafo de eípantajoscorrerán diligentes á ellallevados del 
buen olor que refpira el fragrantísimo balfamo de fu ob
fervancia y virtudes. Quiera fu Mageftad que: acierte i  
ejecutarlo como ello es, y la dicha lo- merece.

Defpues. que aquellos Venerables Padres, diícipulos de 
Santo Tilomas de Víllanueva, íaliendo del Ohíérvantifsimo 
Convento, de Salamanca , llegaron á aquellas vafias Re
giones delAfsia, y con fu robuíto efpiritu, yApofiolica 
Predicación comenzaron á hacer el fruto, que todos Ca
bemos , ganando para el Cielo miles de almas;; haviendo»

con-
W— ----------------- ----- -------_ --
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(a) S.Gregor. lib.> 7. epift, 8. - . >



confeguido lo dicho, determinaron fundar un Convento 
Regular en cada una de aquellasvaftas Provincias, en don
de como en efpiritual Seminario fe criaflen l'ugetos, qual 
eran menefter para tan perfedo Inílituto y con efe do fe 
fundaron algunos, juzgando, que afsi como en las Amc- 
ricas eran muy fuperabundantes los que fe dedicaban al 
Eftado Religiofo de los Efpañoles, que alii havian pobla
do, lo mifino fucederia en aquellas tierras , ya bien fueíTc 
de los mifinos , 6 ya de otros, que pudieficn fer titiles. 
Pero haviendoles enfeñado la experiencia, que nunca po- 
dria rener cfedo fu penfamiento, y que íiempre feria me- 
nefter furtirfe de las Mifsiones, que de ellos Reynos paf- 
faíTen a ella, eligieron tres Conventos, que índícn Eícue- 
las de perfección , en donde con la exada enfeñanza de 
virtud, y letras fe formaílen Apoílolitos Varones, que 
fueífen dignos de emplearle en el alriísimo exercicio de 
anunciar A las gentes el Santo Nombre de Dios, y los Myf- 
terios de fu (anuísima gracia.

de las Mifsiones de Philyinas. i g j

El método de Religión , y Obfervancia ,que en ellos fé 
pondria, aunque fe dexa muy bien dilcurrir , Tiendo tan 
Venerables, y Sabios fus Fundadores, con todo , (iguiendo 
el aífumpto que he tomado, no fer A fuperfluo decir algo 
de tanto bueno. Primeramente teniendo muy prelente la 
do&rina de San Gregorio en fu Cura Paíloral , y con 
efpecialidad la akilsima, y perfedilsima que trae para los 
Evangélicos Operarios, exponiendo al Propheta Ezequiél,(a) 
es á íaber; que los que le han de dedicar para Menfage- 
ro s , que lleven el Santo Nombre de Dios, para anunciar- 
fele á las gentes, á fus Reyes, Señores, y Potentados del 
mundo, deben de fer lemejantes en fus virtudes, y pro
piedades á aquellos nayfteriofos animales, que tiraban de

Aa a aquel

(a) S. Gregor. fuper Ezeq. Hom. J. & J»



aquel foberano carro, todos ligerifsimos, ardientes, llenos 
de ojos , fortaleza, y conftancia, difcurrieron con acierto 
los medios con que dichas virtudes fe configuieíTen en di
chos Conventos.

Ante todas cofas pulieron por fundamento la exa&a 
obfervancia de nueftras Sagradas Conftituciones, no folo 
por lo general, de que haviendolas prometido obfervar en 
la Religiofa Profefsion, deben de fer pauta, y regla para 
dirigir nueftras operaciones, 11 no también porque fe ha
llan maravillofamente comprehendidos en las dichas , la 
\úa activa, y contemplativa , figuradas en Martha, y Ma
ría , (a) adonde tanto guítaba apofentarfe Jefu-Chrifto, en 
L ia , y Raquel efpoíás del myílerioío Jacob , (b) Paftór vi- 
gilantifsimo de fus ovejas, y en aquel ir, y bolver ligerifsi- 
m o , á modo de relámpago encendido de los dichos myfte- 
riolifsimos animales, como dicen nueftro Padre San Aguf-: 
tin, (c) y San Gregorio, (d)

Sobre dicho cimiento ordenaron otras fupererogacio- 
nes admirables para mayor, y mejor cuftodia de lo dicho* 
como el retiro poco menos que de Cartujos, la Oración 
indifpenfable, y diaria > el ninguno, o muy raro trato con 
feculares, aunque fean varones, defterrando totalmente el 
de mugeres, con otras obfervancias, que en el Obíervan- 
tifsimo Convento de Salamanca fe pra&ican, procurándolo» 
afirmar de tal fuerte, que para que en ningún tiempo tu- 
viefle decadencia, íacaron Decreto Generaficio, para que 
ningún Prelado pudieífe difpenfar, efpecialmentc en la Ora
ción diaria, y retiro fin falir de cafa. Conftituidos de ella 
manera dichos Conventos con devotifsimo Coro, y Eftn-

dios,

i 8 B Noticia Hijlorico Natural

(a) Joann.cap. n .  & 12 . (b) Genef. cap. 29.
(c) S. P. Auguít. contra Fauft. cap. 5 4, & 5 5>&alibi fiepC. 
(c) S. Gregor. lib. ». fuper Ezcq. Hom, a,



de las JVfiJs iones de Philip inas. j g 9
dios, ordenaron también, que los Religiofos que pafladen 
deMiísion , antes de poder tener dedino alguno, (in ex
cluir graduación de perfona, parafie en aquellos Conven
tos, adonde morafle por el tiempo, que los Prelados tu- 
vieíTen por conveniente, y fe exercitaflen en aquella exac- 
tilsinia Obfervancia retirados de todo comercio; no íolo 
para que reftauraíTen las quiebras, fi algunas huvieílen te
nido en el difeurfo de viage tan largo, ti no también para 
experimentar el efpiritu de cada uno, y fegun e l, aplicarle 
á lo correípondiente á fus fuerzas.

Miraron aquellos nueftros Venerables Padres al exem- 
plar de Chrifto , quando elegidos ya los Apodóles para 
la converfion de las gentes , les mandó el dia de fu Gio- 
iiofa Afeenlion, que bolviendofe a Jerufalem, fe eduvieden 
quietos, y toflegados , hada que viniendo el efpiritu San
to les comunicafle fus Sandísimos Dones, (a) V'os autem 

fedete m Ciwate, cjuo ad ufane mduamini virtute exalto. 
Lo qual executandolo puntualmente , le bolvieron, y íe 
mantuvieron alli perfeverando en oración, en conforcio de 
la Sandísima Virgen, y otras períonas, hada que llenos del 
Divino Efpiritu, íalieron efpirando centellas de amor, con 
que abrafaron los cotazones de tus oyentes. Las quales 
palabras, y mandato de nuedro Señor, declarándolas San 
Gregorio, dice, que en ede hecho, y cxemplar fe con
tiene una mas que mediana lección, que debe obfetvar el 
que fe ha de dedicar á Evangelizar á las gentes el Santo 
Ñombre de Dios; pues íi aun hada los Apodóles, y Dis
cípulos , á quienes Chrido eligió para ede Minidcrio, y á 
quienes podia en un momento endonarles todo lo que 
defpues, mediante el Divino Efpiritu les dio , todavía les 
manda, que fe eften quietos, hada que de arriba no les

ven-

(a) L ú e s  cap. 2 4 .



venga lá folidéz de Jas virtudes neceílarias para exercer fu 
empleo con acierto, mucho mas neceííario le ferá execu- 
tar lo dicho, y  mantenerfe en Santos Exercicios, y Ora
ción , al que ha de fer deftinado para tan Santo Empleo, 
hada que fu Mageftad, del modo que tuviere por mas con
veniente , no de á entender que es ya voluntad fuya, el 
que comience á exercerle. (a)Hinc efl ( dice el Santo) quod 
Veritas, qu¿e repente quos \ellet roboran potuijjet, ut exem- 
plum fequentibus daret ne imperfiUi predicare prefu ne- 
ncrent, pojl quam plene Difcipulos de virtute pr ¿edicatio- 
nis inílruxit, illico adiumxit". Vos autem fe  dete , &*c. In 
CtVuate quipe fedemus f i  intra mentium nojiramm nos 
claufira conflringimm, ne loquendo exterius eV age mus, ut 
cum virtute divina per feble mdmmur, tune quaji d nobis 
metipjisforas etiam alios injlmentes excamus.

Lo acertado de fu condu&a lo declaran muy bien los 
Varones que falieron de dicha Obfervancia,los quales puer
tos en nueftras Crónicas, merecieron fer de todos admi
rados por fus virtudes, fu zelo, fu caridad, y por las mu
chas almas que dieron al Cielo. Pero porque eftos no fon 
del aífumpto prefente, porque me dirán, que de lo anti
guo no fe duda, vengamos al eftado ptefente, para véc 
11 ha decaído ni en un ápice aquella Provincia, de la Ob- 
fervancia en que fue fundada. Para probar elle panto baila
r á ,  fegun todo derecho, remitirme á la publica fama, 
apoyada con diveríbs elogios, que fobre el particular la 
dan los Reverendifsitnos Padres Generales, y aun las Cédu
las de fu Mageftadj pues la fama publica con tales tefti- 
menios, es prueba, que aun excede los limites de plena 
perodexando lo dicho,por no tener neceísidad de ello,quie
ro remitirme á las obras, que ellas darán buen teftimonio.

Y a

i 90 Noticia Hif orico Natural

(a) S. G r e g o r .in  Cura Paílor.parc. j .  cap. i  j .



Ya dexamos demoftrado arriba los gloriofos hechos 
de los individuos de aquella Provincia en efte prefenre li
gio , en los que íln perdonar trabajo ni fatiga, y exponién
dole á todo riefgo, fe han exercitado, y citan anualmen
te exercitandofe, íin ceder ni un ápice en el fervor , y efpi- 
ritu d nueítros antiguos; todo lo qual, en doctrina de los 
Santos , no pudiera haver lugar, íi no fueran, también per- 
fcftilsimos* y no fe hallaran íolidados grandemente en las 
virtudes; pues como dice nueílroPadre San Amiftin : (a) 
N fi ardeat Aíinijier pr tedie ans, non acccndit emt cintra:- 
dicat. Y el Gloriofo San líidoro: (b) Tune enim ntiliter pro:- 
dicaiio profertur, mando cfficaciter adimpletur. Por lo 
que lino eltuvieran tan adelantados en la virtud , a buen 
íeguro que no lograrían tan excelentes triumphos.

Pero vamos confirmando lo dicho con la mayor fo- 
lidez, de que echaron mano los Santos. El Glorioío San 
Juan Chryfoftomo , (c) en uno de los cxceíentiísimos, y 
eloquentiisimos Libros que intituló de Sacerdotio, para pro
bar la íolidilsima virtud de fu Compañero Batilio, que 
con linda arte havia procurado fueíl'e afeendido al Sacer
docio , y de eñe modo purgarle de la culpa que le impu
taba , dice ; que quando por la falud de fu próximo no ha
via reufado exponerle á rieígo de perder la propria, era fe- 
nal ciertafegun el dicho del mifrno Chullo, que havia 
llegado a conLeguir la perfección de la caridad, y que con
firiendo en ella la mayor altura de perfección, era ¡nega
ble, que fe hallaba perfe&ifsimo en toda virtud. Jpititr f i  
tnaior hac invenir i nonpoteji (fcihcéd caritate cjua animar,»  
mis pro amicis fms ponit) ad finem eps pcrVcmih , ac

de las Misiones de Pbilipinas. j j

........................ .................................- —  —  ■ " ■

(a) S.P. Auguftin. Erurrat..z. inPfalmum 1030.
(b) S. Idor. Iib. ; .  SentciK.
(c) S. Joann.Chry follona, lib. 1 .  de Sacerdotio»



di&is pejlifejue tms ipfius culmum attigijii. Ilación bellifsi- 
mamentc Tacada, y aun apropiada al dicho fugeto; pues 
como nota el miíino Santo, (a) plenitudo legiseft chantas, 
y quando á fuerza de fu fervor defprecia un fugeto hafta 
h¡ propria vida, por amor de Dios, y del próximo, no 
fe puede dudar, que eftá conítituido en la mayor perfec
ción , que en cfta vida mortal es asequible , fegun la mií- 
ma doárina de Jefu-Chrifto. (b)

Efto mifmo fe dexa muy bien percibir en las palabras 
del Apoftol, quando refiriendo los trabajos, y perfecu- 
ciones, que padecían aquellos que andaban, egentes an- 
gufhati affliHi, in folitudinibus errantes, in fpelmcis, 
m cahernis térra , añade también el y qmbus dignus non 
erat mundus. Como dando á entender, que Varones que 
tales trabajos padecían, tocaban yá en la cumbre de la 
perfección , y mas pertenecían al Cielo , que á la tierra; 
pues fin una perfeda negación de si mifmos, fujecion de 
pafsiones, oración fervorofa, conftancia , y paciencia he- 
royea con las otras virtudes fus compañeras, y finalmente 
fin una gran caridad, es cierto que no podrían exercer las 
acciones heroyeas que refiere; máxime, íiendo todo lo 
dicho tan amargo á la carne, y tan contrario á fus ape
titos.

Aora pues: de efte genero de Varones, que por la fa- 
lud de las almas, para ganarlas para Chrifto, y librarlas 
de la ceguera en que el demonio las tenia conftituidas, 
fe han expuefto á infinitos riefgos de perder la vida entre 
barbaros, muriendo algunos á fus manos , y muchifsimos 
fofocados de fatigasen la flor de fu edad: unos padecien
do deftierros dcípucs de mil moleftias, otros andando ef-

con-
k ........-..................................................  ......................

(a) Ad Román, cap. 13. (b) Matth. cap. 2 2.
(c) Ad Hsbr. Cap. H,
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ion didos con mil tem ores, quienes fuñiendo hambres 
y deíamparos j y quienes también expueftos á todas la« 
inclemencias, han íalido muchos en efte prefente fíglo d( 
dichos Conventos, y por dichos caminos ganado para Dio* 
Naciones enteras, como antes fe demoftró. Pues fi efte 
es afsi, y los de una caridad fenvejante , deben de reputarle 
por fugetos de mas que robufta perfección; qué genero 
de Oficinas cípirituales no íerán las que tales Varones for
ma , y da de si ? Qué genero de perfección, y obfervancia 
no le exercerá en los tales í Que C oro , qué Oración, qué 
retiro, qué filencio, y doctrina no fe pradicará, enfeñará, 
y aun andar! á la vifta de todos \ C re o , que aun el mas 
defafedo fe perfuadirá fer grandifsima, y aun admirable: 
y que no fola no ha decaído la que nueftros primeros Pa
dres plantaron, lino que aun cada dia fe lleva con mayor
teífon, y fervor.

Pero vaya otra reflexión por li no bafta la antecedente 
entre las pruebas mas reales de que fe vale nueftro San Po- 
fidio, (a) para dar á entender la Santidad, y dodrina que 
relidia en aquel Monafterio, que fundó nueftro Padre San 
Aguftin, y lo mucho que aprovechaban los Monges de- 
baxo de fu dirección , y dodrina, unaes, el que huvo 
tiempo de falir de él para Obifpos diez Religiofos, que hi-, 
rieron cofas, y hechos heroycos. iSlam  ferm e decem. . .  
Sanólos ac Venerabiles viros continentes , doctifsimos 
Ecclejiis dedit. Aora pues 5 fi efte hecho no fe reputa por 
mas que relevante prueba pata el afiiimpto, qué diremos 
de una Provincia, de la que no una vez fola , fino infini
tas han falido, y continuamente falcn Religiofos, que efpi- 
ritualmente fon padres de Naciones enteras , engendrán
dolas en Chrifto á coila de inmenfos trabajos, y delpucs

Bb de
Vm

(a) S. Pofíd. iu Vit. S, Auguftin. cap. n .
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de paridas para la Santa Iglefia, las corroboran con la le
che de fu dodrina, hafta ponerlas en eftado de fuftentar- 
las con manjares mas félidos, y toda entre adverfidades, 
perfecuciones, y cuidados: Remita lo dicho á la coníide» 
ración de qualquier reflexivo.

No por efto quiero decir que fe dexe de haver vifto 
algún deforden en tal qual, como es precifo que le haya 
adonde hay hombres, como expufe á los principios con 
la autoridad de nueftro Padre San Aguftin, (a) pues ni la 
Provincia es mas perfeda que el C ielo, ni eftá tan eífenta 
de pafsiones como nueftros primeros padres en el Paraifo; 
ni tiene tampoco tan relevante enfeñanza como el Colegio 
Apoftolico, en cuyas comunidades huvo también fus def- 
ordenes en algunos individuos de ellas > pero elfo mifino 
que hace mas brillar fu virtud,. acredita también íit obfer- 
vancia •, pues imitando el govierno de Dios en dichos lan
ces , apenas fe defcubre lo menos redo, luego al punto, 
para que no cunda, fe procura extirpar por medio de la 
regular difciplina, que fegun las circunftancias dida la mas 
exada prudencia. Para prueba de lo qual no (era fuera de 
camino el echar mano de las mifmas armas. deque fe va
len los defafedos, para oponerfe a lo que vamos di
ciendo.

Dicen pues, que tar, y talReligiofo, que de allá vino, 
ha dicho efto , ó lo otro ,, muy contrario á la Obfer- 
vancia. Bien s y quienes fon los que lo dicen i N a  necef- 
íito de declararlo y o , porque generalmente lo han folido 
decir fus obras. Entre los pocos Religiofos, que fe fuelcn 
bol v e r , hay dos layas. Unos fe buelven , porque: íiendo 
aun mozos, y probándoles mal la tierra, no pudiendo fer- 
vir alii,  fe les permite fe buelvaa á eftos Reynos, á ver íi

con
■■■ ■■ i . - - - - - - - - - ^ - - - - - - - - -  - . j - - - - - -  _ 4 U L _  .. _ _ _ _ _ _  L |

(a) S. P. Auguñ. Epift, 78. nuGD. 8.



con los ayícs nativos fe recuperan. Pero eftos, fobre fec 
muy raros, no fe verá que ninguno diga fino alabanzas 
de aquella Provincia. Otros h ay , que aunque fon algunos 
m as, fon también bien pocos; porque fiendo defeduoíbs, 
y haviendolos tirado a corregir la Provincia, no lo ha po
dido confeguir; los quales h uyendo de la difciplina regu
lar, quealli Tienten, piden licencia para bolverfe, la qual 
no fe les fuele negar, íi fe defeípera fu enmienda, por el 
perjuicio que pueden caufar á la Fe, fi aquellos Neophitos 
ven graves faltas en los Miniftros, y  porque Reales Leyes 
afsi lo ordenan.

Eftos tales, para tapar fus defectos, que fon la cauíá 
de fu venida, y de quienes fe puede muy bien decir : (a) 
A nobis txierunt, fed non erant ex nobis; namji ex nobis 
effent, ftrmanjijfent uticjue nobtfcum. Suden foltar tales 
qnales hablillas á fu m odo, las que cogidas por otros las 
ddparraman para aterrar á los que Dios llama; y aun á 
veces muchas cofas fantas, y loables, que fe pradican, 
por pedirlo afsi las circunftancias de las gentes, Naciones, 
y  bien de las almas, las cuentan definidas de todo, para 
que aparezcan vituperables. Pero es verdaderamente pro
videncia del Altifsimo, que por efte medio buelve por la 
honra de una Provincia, que tanto efthna; adviertafe á los 
tales, y fe verá que prefto mueftran lo que fon, y de los 
frutos fe conocerá el árbol. A poco tiempo, por los altos 
juicios de D ios, van delcubriendo fus defedos de fuerte, 
que fobre hacerfe odiofcs i  todos, fe ve claramente, quan, 
gran razón tuvo la Provincia de deshacerfe de ellos, pues 
-apenas hay de quien fe configa fu entera corrección ; no 
cabiendo en Provincia alguna Religiofa, los qüe de alli ía- 
lieron de efte modo. Pues fi lo dicho fe experimenta,

Bb 2 quién
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quién puede ha ver, que no infiera de lo dicho la alrifsima 
Obfervancia, que alíife guarda, quando apenas hay al
gún defe&o, quando luego al punto íe procura corregir? 
Si como dicen, eftá inobfervanre la Provincia, cómo á 
ellos tales que tan defe&uofos fe mueftran, los defecha? 
Clama Chrifto, y dice: (a) Si de mundo ejfetis, mundus 
auod fm m  ejjet dtligeret» proElerea mundus \>os odit, ejuia 
de mundo non eftis. Si eftá tan inobfervante, buelvo á in
culcar , como á tales inobfervantes no los aguanta ? Cómo 
no caben en ella ? Cómo los defpide de si ? No era julio 
que cupieran donde tanto inobfervante (fcgun dicen) cabe? 
Ño íucede lo dicho, antes si rodo lo contrario} veafe aora, 
qué caló fe debe de hacer de fus dichos, juntos con femé-, 
jantes obras, y opueftos á una perfpicuidad tan patente, 
como refulta de los miftnos hechos.

Pareceme que con lo dicho fe puede perfuadir qual- 
quiera, que las hablillas que dixe no fon mas que aftuta 
tentación del enemigo, para atemorizar á los que Dios Ha-, 
nía para tan fanto Minifterio, y retraerlos de que no va
yan adonde tan perjudiciales los experimenta, con pérdi-: 
da de ¿numerables almas, como cada dia le arrebatan, 
para encaminarlas al Cielo i lo qual no le ferá dificultofo 
percibir al Leftor, que fin obftinacion, ni preocupación 
quiera poner la coníideracion en lo que hemos referido, 
no folo por lo tocante al zelo fanto de las almas, que 
refplandece en ello, fino también por lo perteneciente á la 
virtud de tales Obreros, y á las Santas Oficinas donde fe 
crian , que fon tales, que aunque todas las Religiones de 
aquellas Islas fe mantienen con una muy juila Obfervan
cia , á voz de todos fe efcolla íobre todas en gran ma
nera la de la Provincia de nueftro Padre San Aguílin. L q

qual,
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qual, para que no fe juzgue fer pafsion, ñi que particular 
interés me mueve , á apartarme ni en un ápice de la ver
dad , y jufticia, falga á luz para confirmarlo, la Cédula 
Real de fu Mageftad, (que Dios guarde) defpachada á la 
Provincia el año paífado de 1 7 5 4 - defpues de haverfe in
formado exafta, y menudamente de fus trabajos, y Regu
lar Obfervancia, para gratularla, y animarla k que perfe- 
vere en el fanto fervor, y virtud en que fe mantiene* 
como confia del titulo de ella mifma, que es en la ma
nera figuiente. „  Al Provincial de la Orden de Aguftinos 
Calzados de Philipinasjmanifeftandole la Real gratitud que 

, ha merecido el zelo con que fe dedican al aumento, y 
, converíion de las Chriftiandades que tienen á fu cuidado 
, losReligiofos de fu Provincia. Siguefe defpues la Cédula, 
figuiente.

EL REY.
V Enerable, y devoto Padre Provincial de la Orden de 

Religiofos Calzados de San Aguftin de la Provincia 
del Santo Nombre de Jefus de Philipinas, con Carta de 17 . 

de Julio del año de 17  5 1 .  remitió el Arzobifpo de la Igle- 
fia Metropolitana de Manila un Teftimonio que compre- 
hende los informes hechos, y preíentados por todos los 
Provinciales de las Religiones de efias Islas, en virtud de 
lo ordenado por Real Cédula general de 2 1 .  de Mayo del 
año de 17 4 7 . por los quales confia el efiado de las con- 
verfiones, y Mifsiones, numero de Religiofos, y de almas 
que tienen k íü cuidado cada una de ellas. Y  haviendoíe 
vifio los citados informes en mi Confejo de las Indias con 
lo expuefto por miPifcál, ha parecido manifeftaros la ef- 
pecial gratitud con que quedo por el zelo con que los 
Religiofos de efía Provincia fe dedican con chriftiana emu
lación al aumento, y converíion de las Chriftiandades de 
fu cargo, y por lo bien doctrinadas que fe hallan , eípe-

ran
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jando de vueftro vigilante cuidado llevareis adelante ellos 
mifmos felices progreíTos.

Fecha en elBuen-Retiro a 24. de Febrero de 17 5 4 . 
YO EL REY. Por mandado del Rey nueftro Señor. Don 
Jofeph Ignacio de Goyeneche.

Hay mas que poderfe decir fobre elle aíTumpto 1 R e- 
giftrenfe pues las Reales Cédulas, que en otros tiempos 
han fido defpachadas a nueftros antiguos Padres, y cote
jadas con las defpachadas a los aduales en efte prefente 
figlo , veanfe fi fon nada inferiores, ni fi íe les dá mas 
elogios á aquellos, que á los prefentes. Hagafe lo mifmo 
con las letras Generalicias, y aun con las Bulas de los Su
mos Pontífices , y hallará el mas adverfo , é incrédulo fet 
una ingenua verdad clarifsimamsnte demoftrada, la que 
propufe quando dixe , que no folo no degeneraban los 
Religiofos en el prefente tiempo de la caridad, obfervan- 
cia, virtud, y zelo de los antepafládos Fundadores de aque
lla Provincia, antes si, que aúnen algún modo les exce
dían , perfeccionando con gran tefon la admirable obra, 
que comenzaron ; pudiendofe decir muy bien, de que fi 
aquellos Venerables imitaron al efpiritude un Elias, fe du
plicó efte en fus hijos al modo de lo fucedido con el Pro- 
pheta Elíseo, (a) Todo lo qual es tan confiante en los Tef- 
timonios alegados , y aparece tan claramente en los he
chos, y obras de quedan teftimonio, que fin hacerles mas 
favor que fe merecen , puedo muy bien decir lo del Evan
gelio : (b) Et J l  mihi non \ultis credere , operibus ere- 
díte.

Pues echo ver el uno, y otro efcollo con que atemo
rizan los poco aféelos á las Mifsiones Santas, á los que 
nueftro Señor llama para ellas, y que no fon otra cofa,

que

{b) 4. Regutn cap. a, â) Joann. cap, 10,
'am
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que efpantajos con que el enemigo procura aterrarlos para 
que den de mano á tan Tantas vocaciones , refta aora, 
echando mano de íusproprias armas, convencerles á que 
executen lo contrario. O fi nueftro Señor fe íirvíera fa
vorecerme, para que como otro David conñguicra dego- 
llar al perveríoGoliat con fu mifmoalfange ! (a) No abi
tante procuraré alentar á mi pequenez, para que lo ponga 
en execucion, dexando al Señor perfeccione ella obra tan 
luya.

Tres colas fon las que , como propufe al principio,, 
resfriaban en gran manera á los Religiofos mas fervoro- 
fos, para que no paílaílén en las Santas Mifsiones. La fal
ta de Obfervancia en aquella Provincia, y juzgar que el ir 
a ella era irfe á poner á peligro de perderte. Lo  fegun- 
d o , el que ya no fe bufca en ella lino las proprias conve
niencias ; y lo tercero, el que el zelo de la converfion de 
las almas íe extinguió con la muerte de nueftros antepaf- 
fados Padres; y como ello es lo único que puede impe
ler á qualquier Religiofo para paliar á aquellas. Regiones, 
creyendo que efte fin ya no fubfifte, determinan muchos 
abandonar fu penfamíento. Pues haviendofe declarado, 
y aun demoftrado, fino me engaño , con hechos autén
ticos, con Teftimonios relevantes, y con neceífarias ila
ciones todo lo contrario, tanto en en lo perteneciente á la 
la Religiofa Obfervancia de la Provincia, como a lo demás; 
refta aora por el mifmo camino de que íe vale el enemigo, 
pata poner óbices, confeguir lo contrario que pretende. L o  
qual comienzo á executarlo en el modo íiguiente.

Una de las mayores glorias de la Religión es el ha- 
ver fido elegida de nueftro Señor para que fuelle la pri
mera que: anunciaíTe el Santo. Evangelio en aquellas vallas

Re-

(a) i .  R e g . cap. 1 7 .



Reñones, por medio de aquello* Apoftolicos Religioíos, 
que Santo Thom ás embio á ellas, ya que por fu perfona 
no pudo paíTar á  executarlo. Efto claman las Chronicas 
de la Orden. E fto  miímo puefto en pinturas adorna nuef- 
tras habitaciones, y Clauftros ; y aun traído á colación con» 
tinuamente, fe Cuele alegar como uno de los mayores Ser
vicios hechos á  la  Iglefia por la Religión, y por uno de los 
mayores trium phos, por donde fe ha merecido mil favo
res, afsi de los Sumos Pontífices, como de los Monarcas. 
Para prueba de lo  qual, dexando aparte lo que tanto en
fadan muchos antiguos Efcritores, y no de la ínfima nota, 
reparefe lo que cícnvib el Reverendo Padre Maeftro Sicar- 
doen el Volumen de losMartyres del Japón, con lo que 
nuevamente Sacó á luz nueftro muy Reverendo Padre 
Maeftro Er. Manuel Vidal en los dos tomos que dio al Pu
blico de los Varones ínfignes del Religioíiísimo Convento 
de Salamanca, y en los dichos fe vera, qué genero de elo
gios, qué honras , y qué alabanzas fe atribuyen con fo- 
bradifsima razón a  muchos de aquellos Do&ifsimos, y Ve
nerables Varones, que pofponiendo honras, y convenien
cias, con qnanto íe podían prometer por fus religiofas vir
tudes  ̂ fingular literatura, por fola fu ardentísima caridad,y 
defeo de la converíion de las almas,deípreciando riefgos,y no 
haciendo cafo de peligros, emprendieron tan Santo, y Apof- 
toüco Minifterio, con tal fervor, y conftancia , que ganan
do para la eterna bienaventuranza á ¿numerables almas, 
unos murieron a  manos de los Barbaros , otros padecie
ron millares de trabajos, moleftias, y fatigas, quienes aca
baron á la furia de terribüifsimos tormentos, de cuya Ca
nonización fe traca; y gran parte de los demás, fi no con
siguieron lo dicho , á lo menos con fus obras manifefta- 
ronfu defeo, no haviendofe quedado atrás en lo principal, 
que es el ganar almas para Dios á cofta de fudorcs,c im
ponderables trabajos.

i oo Noticia Mijíoric o Natural
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Aora bien: íi efto es afsi, fi cada día traemos en la 

boca a tan Venerables Varones, y quando en los Refeíto- 
ríos te nos leen fus vidas, y hechos gloriofos, los alaba
mos , y nos congratulamos de tenerlos por Padres , que 
fera digno de executar, fino queremos degenerar de íer 
hijos fuyos, y que cedan en vituperio nueftro las miínias 
alabanzas que les damos ? Ya lo dixo Chrifto por San 
Juan : (a) JV filii Abrah<e eflis, opera Abrahcs facite; pues 
como nota nueftro Padre San Aguftin, (b) el querer hon
rar á los tales con folo la boca, fin procurar Teguillos , é 
imitarlos en fus obras, y virtudes, mas es adulación torpe, 
que alabanza. Sed honor are, non imitan, nihil e[i aliud 
mam mendaciter adulan. Con la qual doctrina concuerda 
el Gloriofo San Juan Chryfoftomo, (c) concluyendo con 
¿fta fentencia digna de fu efpiritu: Aut imitan debet /ilau- 
d a t , aut laudare non debet f i  imitan detrectat. En eftc 
raifmo lenguage hablan los Santos Veda, (d) Bernardo, (e) 
Cefario, ( f)  y los demas comunmente , añadiendo San 
(Gregorio. (g) el que defde luego debe de íer reputado por 
íioas que indigno, y perverfo, el que haciéndote lenguas 
de los triumphos , y gloriofos hechos de fus antepagados 
Padres, no procura anhelar á feguir fus fantas pifadas, pro-, 
¡curando con exactitud imitarlos. Reprobas laudator eflt 
m i altam \ntam SanElorum prcedicat, ejuam fublimi pro 
pajito imitari nem&qmm curat. Declarando afsimiímo en 
otro lugar á los tales por refponfables en gran manera ante 
el Divino Tribunal, y aun reos de gravifsimos caftigos. La

Ce qual

(a) Joann. cap. 8. (b) S. P. Auguftin. Serm. 3 2 y.
(c) S. Joann. Chryíl de Mart. quod aut imit. aut non laúd.
(d) V. Ved. Serm. de j8. deSanét.
(e) S. Bernard. Serm. 2. in Feft. omn. Sanft.
( f ) S. Ca¿íar.Serm. 1 25. in Append. tom. 5. S. P. Auguft.
(g) S.Greg.in i.Reg, cap. 4. nura. 4.
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qual verdad es tan clara, que halla los fabios de elle mun
do fe la tenian ran perfuadida, que generalmente daban 
con ella en rollro, a. los que gloiiandoíc de ios hechos de 
fus progenitores, y otros de fu familia, fe mantenían de- 
lidiofos íin hacer cofa con que acreditarle de venir de fe- 
mejantes Heroes, cuyos dichas, y teftimonios junto, fe- 
gun acoftumbra, el célebre Tiraquello en fu libro de /Vó- 
yHítate, (a) adonde los puede ver el curiofo..

Pero para qué me canfo en acumular teftimonios parat 
probar lo que tan perfuadido fe tienen los que ponen los, 
referidos óbices? No es por ventura uno de los inconve
nientes , que oponer fe fuelen , el decir que ya en dicha 
Provincia fe ha degenerado de aquel efpiritu de nueftros, 
antepagados Padres ?. Pues íin neceísidad de difeurrir muy 
delgado, fe faca ella couíequencia, es a faber> de que II 
dicho efpiritu , y fervor íubliftiera , y fe tratara como en 
lo antiguo de convertir almas , feria mas que obligación 
el llevarle adelante , palpando á exercitaríe en tan fanta, 
obra, en que ran gloriofamente trabajaron los antiguos* 
Pues li aísi es, Reverendos Padres, valga la verdad', por 
mas que anublarla, y aunofufcarla quiera elperverfo ene
migo. Si obiérvancia fe apetece, hayla tan exafta en di
cha Provincia, fegun que con obras, y teftimonios* de la. 
mayor clalitud fe demoftrb, que no tiene que embidiar en 
el particular a ninguna Provincia de las mas Obfervantes de. 
nueftra Religión. Si zelo de almas fe pretende ? Sublifte en 
ella tan ardiente, que íin hacerla gracia, puedo decir exce
de al de todas las Provincias juntas, el que en la de Phili- 
pinas fe encuentra, caufando admiración á los que de cer-' 
ca miran fus procederes, afsi en bufear almas para el Cie
lo , como en exponerfe a rieígos por lograrlas.. Las con-;

(a) T ira q u d l, de Novílit. cap. 4,
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venicncias proprias , que fe la achacan, eítán por lo ge
neral ran defterradas de fus individuos, como fe puede muy 
bien echar de ver en los trabajos, penurias, defnudeces, 
deftierros, canfancios, temores, y peligros, ton otras mil 
moledlas, en que continuamente íe hallan losReligiofos 
M isioneros, que moran enmedio de tan fieros, «  inhu
manos Barbaros: las quales fon tantas, que confamidos 
una gran parte con ellas, fuelen en la flor de fu edad aca
bar fu vida, fino todos a manos del bárbaro hierro, si á 
lo infoportable de los trabajos; fiendo de tal calidad los 
confuelos, que en aquella hora hiele Dios embiarlos, que 
fobre caufar en otros una fanta embidia, los firve también
de eflimulo para dedicarle con mas esfuerzo á tan Santo 
Minifterio, elperando coníeguir otra femejante feliz muer
te , como la que advirtieron en fas Hermanos, y Compa
ñeros.

Referiré en prueba de efto ( uíándo primeramente de 
la protefta, que la Silla Apoftolica ordena , quando íe 
cuentan cafos de efta calidad) lo fucedido con un Reli- 
giofo , para que fe vea la altifsima providencia de Dios 
con los que por fu amor eftán dedicados á ganar almas. 
Hailabafe enfermo el tal entre aquellas Naciones, muy 
diftante de la habitación de otros Reügiofos; y aparán
dole fu mal, hizo que le llevaífen delante de un Crucifijo, 
que eftaba en la Tribuna. Pueíto a ll i , defpues de ha vede 
quexado amorofamente de que en aquella hora le faltaílc 
un Sacerdote, fiendo afsi que él defpues de havet dexado 
fu Patria, y conveniencias, fe havia expuéfto á trabajos, 
y peligros por las almas, ptocurando hallarfe á la cabe
cera del mas infeliz Negro en fu muerte, para ponerle en 
carrera de falvacion, dixo mas, que alli iba á reconciliarle 
con fu Mageftad; y de hecho fe perfignó, y  dicha la Con
fe fsion , comenzó a referir fus defe&os. Hecho efto, quan
do huvo acabado, y dixo no fe acordaba de otra cofa.

Ce 2  Co-,



Caío raro 1 Defenclavó fu mano el Señor, y echándole 
la bendición, efpiró en el mifmo inflante. Veafe como el 
Señor trata á los que trabajan por fu amor.

Pero bolviendo á nueftro aífumpto, d igo, que fi lo 
■ que fervia de eftorvo para no aliftarfe en las Miísiones, 
eftá diíipado , y lo que fe defea fe halla muy cumplido, 
á qué efperamos, Reverendos Padres, viva femilla de la 
caridad de Aguftino nueftro Padre? Quién nos detiene para 
no encaminarnos con diligencia á cooperar con Chrifto á 
la falvacion del univerfo? Apenas hay monte, felva, valle, 
ni Provincia defde donde no clame la fangre derramada 
de nueftros anteceífores,exortando á los que nos preciamos 
■de hijos, y hermanos, á que figuiendo fus pifadas , per
feccionemos tan fanta obra, y redimamos de Satanás á las 
almas. Si efto grita la fangre, que vertieron á manos de 
Barbaros, efto también fus pifadas,y huellas calientes aun del 
fuego de fu caridad, que dexaron con fangre teñidas, fa- 
lida de fus plantas, andando defcalzos por aquellas felvas, 
cerrados montes, y afperifsimas breñas, y fierras impene
trables 5 y efto mifmo, fi bien fe atiende, claman también 
fus vidas, que leemos en las Chronicas, gloriándonos de 
fus hechos. Si rodo lo dicho no nos m ueve, echemos 
la culpa á nueftra mifma tibieza , y dexemonos de pre
textar motivos de falta de Obfervancia , y de zelo, vul
nerando la fama de tan Santa Provincia, y privándola de 
la honra, que por fu virtud fe merece, para que no folo 

no fe quexe diciendo: (a) Fdii matris me# pugnad enmt 
contra me , fino que también no paífe al eftado de de
cir > (b) occuli mei languerunt prainopia ; pues fi dicho 
Píalmo íc dedicó fegun fu titulo Filíis Chore, que im
porta lo miímo, fegun nueftro Padre San Aguftin, (c)

que
.................................... t— iw n  — ■■ ■ ■■■■■■■■'■ >■ f

(a) Cant. cap.i. (b) Píalm.&y. (c) S.P.Auguít. ¡n PfalnnS^,
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que a los imitadores de laPafsion de Chrifto, que ion 
los Santos Martyres, y los que á cotta de trabajos, y 
fni-as eftienden la exaltación del nombre de Dios s y 
p o llo s  ojos eftan entendidos los principales miembros 
de la lo lefia , Cuerpo Myftico de Chnfto , fin duda que po
drá muy bien decir aquella Provincia, y fus Apoftolicos 
Operarios, (a) occuli mei languerunt pr¿inopia > pues con 
inventadas’ propoficiones , no folo fe retraen muchos, 
fino que retraen á otros, para que no palien á coadju- 
var á los que tan gloriofamentc trabajan. Lo  qnal íerá. 
cargo tan defaforado , y gravifsimo , quanto no fe pue
de 'explicar con palabras ; porque fi delante de nueítro 
Señor (b) es de tanta monta la converfion de una alma, 
que fegun fu promeífa , el que lo pudieífe alcanzar, con- 
feguuá también la falvacion de la propria , qué genero 
de indignación no merecerá el que no folo no fe emplea 
en falvar á otras, fino que firve deeftorvo para que no 
lo executen aquellos , que fe fienten movidos para con
currir á Calvarlas r Dexolo efto á la confideracion de mis
Lectores, que íiendo perfonas Religiofas tienen lo dicho 
muy íabido.

C A P ÍT U L O  U L T IM O .  

D E C LA R A SE  V N A  A  V  TO RID AD t
que fe  fuele poner por objlaculo, para no 

p alfar a  exercitarfe en las Santas 
Aíifswnes.

SUele fervir de terror á muchos , y que amilanados 
dexen de feguir las Cantas vocaciones , con que para

las

(a) P falm . 87. (b) Ja c o b ic a p . 5.
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lasMifsiones el Señor los llama , una notable féntencia 
de Chrifto Señor nueftro, que proferida por fu Mageftad 
para que manteniéndonos en una exa£ta humildad , obre
mos con temor, y temblor lo perteneciente á nueftra fa- 
lud eterna, al paífo que procuramos la íalud del próximo, 
la qual colorea de tal manera el enemigo, que lo que el 
Señor nos amoneftó, para edificación nueftra, y quilo que 
nos firvieíle como de efpuela, que nos hicieíTe diligentes, 
lo convierte en deftruccion, y procura que fea como pre
texto de no cumplir con las vocaciones de fu Mageftad, 
y con la caridad del próximo. No es coíá nueva en fu 
eftilo perverfo el abuíñr aun de lo mas fagrado, fi ve que 
con elfo puede inrereííar la perdición de las almas, antes 
fe fuele valer de efte modo de tentar, quando acomete á. 
alguna alma timorata, como a cada paífo fe nota en las 
Vidas de los Padres, en los Doctores Myfticos, y aun San 
Geronymo (a) lo expone en la Vida del Venerable Monge 
Maleo j pues tiendo el fundamento de toda la vida efpiri- 
tual, y chriftiana, el feguir la vocación de Dios , como 
dice Sun Ambrofio, (b) y aun fue fentencia de uno de los 
celebrados por Sabios, (c) (i coníigue el enemigo con pre
texto de algún honefto titulo al parecer, que lo dicho no 
fe execute, confíguió defde luego quanto puede defear, 
á caufa de que de feguir > ó no las divinas vocaciones, 
depende generalmente nueftra falud, ó perdición.

Embió Chrifto á combidar á diverfos para fu Cena, (d) 
y porque con el pretexto de efte, 6 el otro motivo fe ef- 
cufaron, cayeron en tal indignación, que hafta con jura
mento prometió, que ninguno de los dichos la llegarían

■ \
a

(a) S.Hieron. inVita Malci.
(b) S. Ambrof. de Abrah. Patriarch.
(c) Cicer, üb.3, deFinib, (d) Lucte 14.,



á gullar. Llamo í  otro el Señor para que le íiguicffc, (a) 
y queriéndole efcuíar con la piedad de enterrar á íu mif- 
mo padre, ni aun efto le fue permitido* reputando por 
falta aun eftas piedades, con detrimento de dilatar la vo
cación del Señor* como expone San Geronymo. (b) Pues 
para que lo que fu Mageftad fe íirvio enleñarnos, para 
que de ral íuerte atendamos á¡ la falud de nueftros próxi
mos , que no nos dcfcuidemos de la propria , no lo con
vierta el enemigo en eftorvo, con que lo uno, y lo otro 
dcftruya, me ha parecido declarar elle perverfo ardid , de 
que ufa fu malicia, con que avilados* é inftruidos demos 
de mano fus lugeftiones, y engaños.

Enfeñandonos Challo Vida nueftra el modo de con- 
feguir la perfección de la virtud, que es el camino para 
alcanzar la bienaventuranza * para que fuimos criados* 
compendio en folas tres, fentencias quanto hay que decir 
fobre. efte aífumpto * las quates fe reducen , á negarfe el 
hombre á si mifmo; armarle de la paciencia, y fufrimien- 
to en los trabajos, é imitar á fu Mageftad liguiendo fus 
Santos Preceptos, é infpiraciones, (c) (¡fui Venire poli 
me, ab neget femetipjum , &  tollat crucem fuam , &* 
fecjuatur me. A  lolas eftas tres colas reduxo toda la perfec- 
cionrde la virtud chriftiana, y á ellas también pufo anexa la 
felicidad eterna, perfeverando en fu cumplimiento halla la 
muerte > de fuerte * que quanto heroycidad de virtud es 
dable en ella vida mortal otro tanto fe halla compre- 
hendido en ella altifsima dodrina.

Pues para perfuadirnos a que feamos vigilantes en pro
curar pradicarla, junto con la humildad, que en todo ella- 
do debemos confervar *, como que de fu: cumplimiento de-

pen-

(a) Match, cap, 8. . (b) S . Hieronytn. Epid, ad Heiiodoiv
(c) Match, cap. 16*



pende todonuedrobien, y talud eterna, y (in ello todo 
lo demas es de ningún momento, proüguió fu Mageftad 
dando la prueba , y confirmación de ello diciendo: (a) 
Quid enim prodefi homini f i  imiverfum mundum lucre- 
tur ¿tnim# 'vero fuá detrimentum paúatur ? Aut tjuam 
dabit homo commutationem pro anima fuá ) Dándonos 
á entender , que en dicho hypotefi de nada nos podrá fer- 
vir cofa alguna , y que por lo mifmo debe de fer pof- 
puedo todo á el particular de nucdra alma. Pero aunque 
es bien claro el íéutido de edas palabras, fuelen algunos 
darfele tan diverfo , que lo que de todos los edados íe 
puede decir, folo creen que tenga el primer lugar en el de 
exercitarfe en la predicación de nuedra Santa Fé á los In
fieles enPhilipinas; y edo, no ponderando el que habla 
condicionalmente dicha fcntencia, y en el hypoteíi de que 
afsi fuceda, fi no que juzgando edár muy de cerca fu veri
ficación , fe aterran en gran manera , y aun refiden á nues
tro Señor que los llama.

Pero quien no ve el engaño manifiedo que padecen 
los que afsi lo entienden í Si por dichas palabras íe han 
de retraer los hombres de emprender tomar algún edado 
adonde le pueda verificar fu contenido, pretendan defde 
luego el no fer hombres , y aniquilarte> pues adonde quie
ra que pongan los ojos en ede mundo , hallarán peligros 
de perderfe, y en efe&o en todos los edados ha havido 
quien fe haya perdido. En todos los dichos hay buenos, 
y hay malos, hay efcogidos, y hay reprobos > fin que íe 
eícufe el edado de virgen, como es confiante en el Evan
gelio ; (b) ni el de viudez, como conda de San Pablo , (c) 
ni en el de Religiofo, como es notorio, ni aun en el de

fo-
■̂ i— ■■■■-.» —m ■ ■   ....." 11 ' 1

(a) Matth. ibidem. (b) Matth. cap. Z f ,

fe) i. Ad Thimoth, cap.
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folitario, y retirado, antes como dice nueftro Padre San 
Aguílin , (a) afsi como generalmente hablando, no hay 
mejores almas, que las que en los Monafterios fe mantie
nen con fervor, afsi tampoco las hay mas péísimas , y 
malvadas , que las de aquellos Religiofos, que olvidán
dole de los que á Dios prometieron, fe entibian, y fe ma
lean, á caufa de que como dice el adagio , corrupúo me- 
Iwns pef¡ima. Por lo que fi por algún peligro que haya, 
fe ha de dexar de feguic la infpiracion del Señor, con que 
llama á uno para algún eftado, porque fi por ventura fe 
pierde, ninguna cofa le podrá valer, pudiendofe verificar 
en todos, porque en todos ellos le hay; folo podrá pre
tender, como dixe, no fer hombre, y aniquilarte, fi quiere 
iibrarfe de todos.

Y  para que fe vea fer cierto lo dicho, confírmelo un 
tnyfteriofo texto de San Lucas, que declara nueftro Padre 
San Aguftin, (b) con la fabiduria , afluencia, y eloquencia 
que acoftumbra. Llamóle myfteriofo , y aun le llamo 
magnifico, porque por tal le reputa dicho nueftro Padre: (c) 
¿diento tllud fratrei chanfnmi magmficum in Dommi 
Evangelio, ex ere Domini. Ha viendo Chrifto predicado 
el Juicio ultimo, y  quenta que ha de tomar á todos, fin 
exceptuar ninguno , para dar á cada uno lo perteneciente 
á fus méritos , fin excepción, ni aceptación de perfonas, 
pafsó á declarar lo que fucederá con la figuientc figura, 
Dico Vobis in illa notte erunt dúo in Icelo : imus ajjiimetur, 
&  alter relmcfuetur. Dúo erunt molentes’in unum : una 
¿{fumetur, &* altera relincfuetur. Dúo in agro: mus ajju- 
tnetur, &  alter relinquetur. Con efta figura, dice nuefi-

Dd tro

(a) S. P. Auguftin. Epift. 78.
(b) L ücx cap. 17 .
(c) S. P, Auguiuu. in Pfalra. 99* «um* 7<



tro Padre San Aguftin , (a) denoto Chrifto Vida nueftra, 
no íolo los diveríbs eftados en que fe hallan los hombres 
conftituidos en efte mundo, fino que en todos ellos hay 
de todo; efto es, de buenos, y de malos j de reprobos, 
y de d ed o s; por lo que coníiguientemente hay quienes 
fe falvan, y quienes fe condenan. Dos en el campo tra
bajando dice Chrifto, el uno ferá rechazado, y el otro fie
ra recibido. Dos en el molino: la una ferá. recibida, y la 
otra ferá defpreciada. Dos en el le c h o c í  uno íerá reci
bido 7 y el otro dexado. Quiénes ferán dios dd campo,- 
del molino , y del lecho , tan aventurados unos, y tan 
infelices otros? Quiénes? Yo lo diré, reíponde nuefiroPa
dre San Aguftin. Los dos del campo fon losMinillros Evan
gélicos , y los que fe exercitan en cuidar dd plantío de 
Chnílo, que fon las almas, fegun aquel texto de San Pa
blo: (b) fois la agricultura de Dios, y yo fui el que planté, 
Apolo el que regó , y Dios el que dio el incremento. 
Pero porque en efte eftado hay de todo, efto es, de ma
los , y de buenos , por efto dixo Chrifto, unus aíjumc- 
tur, &  altcr relinquetur; efto e s , dice el Santo, el bue
no fiera recibido, y el malo fiera rechazado. In agro labc>~ 
ramas. Dúo in doro Clerici funt : mus ajjumetur , &  
ñlter re tinque tur; afjumetm bonus, &  relinquetur ma~ 
Im s .

Y qué en fiolo efte eftado fe verificará efto ? Nada me
nos que efto. Vamos á los otros, y veremos también lo- 
niifmo. Por las dos moliendo en el molino , dice eftán 
entendidos los hombres cafados, y célibes, metidos en ne
gocios dd mundo , quienes dando bueltas continuamente 
por lus intereftes, y exercitandofe en diverfios oficios, fie

ha-
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(a) S. P. Auguftin. in Pfalm. ubi fupra.
(b) i .  ad Corinth. cap. j .



hallan atados, y detenidos entre diverfos quehaceres, y 
moleílias, a modo de animales de tahona, que no ceiiufi 
de dar bueltass pero porque entre tanta divcríidad , hay de 
buenos, y de malos, en cada eftado de ellos havra tam
bién quienes íean recibidos, y quienes fean defpreciados, 
y defechados. In molendmo d u a , ad plebes retulit. (¿haré 
in molcndmo ? Chía de^wclx facíalo circuitu rertam tem- 
poralm m , tanjuam mola detmentur. E t  inde una ajfa- 
metur, &  una relmsjuetur. Serán aplaudidos los que aun - 
pliendo enteramente con los Divinos Preceptos, exercieífen 
la caridad con fus próxim os; y ferán rechazados los que 
olvidados de Dios hicieíTen lo contrario.

Fuera de ellos hay otra tercera eípecie, que fon las 
perfonas Religiofas, dice el Santo , las qualcs etlán íignih- 
cadas en aquellas palabras; dúo in Letto; las quales por 
huir el bullicio mundano, fe retiran bufeaudoel defeanfo, 
puerto, y feguridad de la Religión. Santa elección , pero 
halla en elle eílado hay de todo ; hay de buenos, y de 
perverfos; por lo que halla de ellos tales , en llegando 
aquel terrible dia, havra quienes fean defechados , y ha- 
vrá quienes fean recibidos en la gloria, veriñeandofe tam
bién en los dichos las palabras de Chrifto, es á íáber, unm 
ajfumetur, &  unus relmquetur. Delpues de lo qual con
cluye el Santo declarando, no foloque en todos lugares 
hay peligros, fino que aun en los eltados mas perfectos 
hay de todo, y proporción para perderfe, y ganarle una 
criatura, fegun el método que obfervaíle; lo qual en todo 
el difeurfo de la explicación del Pfalmo 99. lo procura de- 
moílrar con (insular fabiduría.

Pues fi ello es afsi, quién no ve el engaño que pa
decen los que de tal fuerte entienden la fentencia de Chriílo 
Señor nueíiro, que quieren, que quafi folo haya lugar 
en los que por amor de Dios, y del próximo , y por íe- 
guir las vocaciones (antas para exercitarfe en las Santas

Dd z Mil-
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Miísiones fe determinan a pallar á aquellas Infidelidades 
á eftender el Santo Nombre de Dios, dependiendo de fu, 
determinación un exorbitante numero de almas 1 Parece
r é  que de lo dicho fe puede muy bien facar, que no lo 
que imaginan los tales, íi no que otra es, y debe de íer 
la inteligencia de las palabras de Jeíu-Chrifto. Pero quál 
felá efta í Voyla aora á proponer con la ayuda de nuef- 
tro Señor, y para que con mayor claridad aparezca, pro
pondré primero lo que motivó dicha fentencia, y lo  que 
quifo nueftra Señor enfeñarnos, y encomendarnos con 
ella. Efpero en fu mifericordia, que me dará acierto para 
que lo conliga.

Diíputóíe en algún tiempo con gran calor por los 
Sabios de efte mundo, fobre qual era el ultimo fin del 
hombre , y fu bienaventuranza ; y divididos en pareceres, 
como que les faltaba la verdadera luz, y no procurando 
hulearla, le velan precifados á caminar á obfcuras, deli
raron de tal fuerte, que fegun nueftro Padre San Agu£ 
tin (a) tomándolo de Marco Varón, podian forjarfe de íus 
dichos íobre efta queftion fola docientas y ochenta y ocho 
opiniones diverfas; pues conílituycndo unos el ultimo fin 
en Jos bienes del cuerpo, otros en los del animo, que 
fon las virtudes, otros en el perfecto deícanío, y otros 
en lo uno , y lo otro , no faltando también quienes adel
gazando mas el afíumpto, ya eftendiendo efto, y yá coar-¡ 
tandolo,llegaron á hacer á efta queftion un caos tan profun
do , que con ninguna diligencia pudieflen penetrar, ni me^ 
nos fondear.

Entre tanta confufion de opiniones, los que fácilmente 
fe acercaron mas á la verdad, aunque no fin alguna luz 
del C ielo, fueron los Eftoycos , con los que coincidían

en
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(a) S. P. Auguft. lib. 19. de Civit. Dei, cap.



en la mayor parre los Académicos antiguos, como tam
bién losPytagoricos, y aun Peripatéticos. Ellos pues agu
dísimos ingenios, fueron de parecer, que el fin , y bien
aventuranza del hombre coníiftia en la verdadera , y per- 
fefta íabiduria; entendiendo por ella, no la noticia de mu
chas cofas, si folo el vivir fegun los decretos, principios,, 
y preceptos de la naturaleza; no de la particular , y hu
mana, fino de la univerfal, y general de todas las cofas, 
con cuyo nombre llamaron al Criador de todas ellas. Afsi 
confia de Seneca, (a) de Epicedio, (b) y generalmente de los 
demás Eíioycos, de quienes hablando Lucano en perfon^ 
de Catón, por lo que hace á eíia feéta, dice: (c)

.......... H¿ec d u n  im m ota Catoms
S e ñ a  f u i t ,fe r ia r e  modum finemqtte tenere, 
naturam que f e a u i .......

L a qual opinión, juntamente con la inteligencia de aque
lla voz Naturaleza, la refiere, explica, y aun expone Cle
mente Alexandtino , (d) dando la razón de por qué llama
ban á Dios con femejante nombre, Stoici cpiociue natura 
confeauenter \>ivere finem  e fe  (latuem n t, eleganter D ei no
m ine tranfm utato in naturam .

Conílituido ya eíle fundamento para la grande fa
brica , de la que llamaban íabiduria , para que eíia fucile 
confeguida perfedtamente, y con ella la fuma felicidad, y 
bienaventuranza, aun en eíle mundo, creyendo confiflía 
en ella, haciendo gran cafo de aquellas fentencias de los 
nombrados fíete Sabios, es áfaber: ttofce.te ipjwni tem
pere parcere, Ú?*c. que apunta Cicerón; (e) pero general
mente fe llevó el aplaufo de todos ellos, el poner en prac-

ti-

(a) Senec. de Vita Best. cap. 15. (b) Epitedi. i.diíT. 2,0.
(c) Lucan. 1. (d) Clemenc- Alexandrin. lib. a.Strom at. n. y j 

innova edit, (e) Cicer. j.deFinib.
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tica aquella fentencia, que unos atribuyen á Pytagoras , y 
otros á uno de los líete Sabios, que dice: (a) Sequere Deum. 
En el cumplimiento deeftasdos palabras , conftituian la 
perfecta Íabiduría, en lo mifmo el fin ultimo del hom
bre; (b) y por configúrente la perfecta felicidad, y bien
aventuranza fuya. (c)

El modo de cumplir lo dicho le pone Epideto (d) eti 
perfona propria, haciendofe, 6 viftiendofe de Sabio, con 
unas palabras, que fi como las eferivio , huviera puefto 
en prádica fu contenido, no pudiendo fer fin una mas que 
efpccial luz, y gracia, íiu duda que no entre los inflados 
Philoiophos, íi empero entre los mas perfedos Chriília- 
nos pudiera fer anumerado; pues ni los Santos Apodóles 
hicieron mas. (e) Pero llenos de vanagloria aquellos mi- 
íerables, cam coonovijfent Deum, non ficut Deum glorifi- 
c-a'vermt.. .fed ev anuentes in coñtaúombus filis , folo ha
dan cafo de pompoíidades, y ojarafca, cuidandofe muy 
poco del verdadero, y fólido fruto. Dice pues el referido 
haciendofe del Sabio. Conjlitui, &  conformxvi Voluntatem 
meam Divina. Vult me febricitare) Et ego volo. AUcfuid 
aggredi ? Vedo. Potiri ? Volo. Non potiri ? Nolo. Adiril 
Volo. Quis jam  igitur prolnbere m e, aut cogere prabler Vo
lúntate}?} pote[i\ N on m am  ejuamipfum Deum. Ojala que 
teniendo menos fatisfaccion de s i, huviera tenido mas de 
peoprio conocimiento, y humildad, que á buen feguro 
que hablando menos, huviera obrado mas 1 Pero profi
ramos adelante.

Eftas diverías Sed as, y fus defenfores las refiere , y  
aun confuta con la claridad, y íabiduría que acoftumbra

nue£

(a) Boet. de Confolat. profa 4, (b) Plutarcb. lib. de Audition,
(e) Arrian, diífcrt. j .  cap. ao. (d) Epidet. diíT. cap, 2á,
(c ) A d  Honran, cap. 1 .



nueftro Padre San Aguftin, (a) ya en los celebradifsimos li
bros de la Ciudad de Dios, y y i  también en el eloquen- 
tiísnno Sermón que intituló, (b) de Epicuries, &  Stoicis\ en 
el que introduciendo á S. Pablo dilputando con losFilofofos 
de Athenas , adonde los referidos hacían una grande figu
ra , deípues de aftentar como cierto el que no hay quien no 
apetezca fer bienaventuradoaunque reprueba una, y otra 
opinión; pero fácilmente concede á los Eftoycos fer de 
mejor parecer , y arrimarfe mas á la verdad, que los Epi
cúreos ; lo qual afirma también Cicerón con losPhilofo- 
phos antiguos de mejor fentir, (c) y por el mifmo rumbo 
caminaron también los mas modernos , aprobando elle 
di&amen todos los que ya iluftrados de mieftra Santa Fe co
nocen con mejores luces la!gran ventaja, que hace el alma 
al cuerpo, y la virtud á los deleytes de la carne, (<J)

Pero aunque los dichos Eftoycos, y fus fequaces fe 
arrimaron mas á la verdad, erraron también en gran ma
nera , dice nueftro Santo Padre (e) en poner por fin ultimo 
á los que fon folo intermedios, y caminos para alcanzarle; 
en opinar poderfe confeguir la bienaventuranza en eftc 
valle de lagrimas, y en no acordarle de Ja humildad, que 
es el fundamento de toda la virtud, y fin Ja que ninguna 
fólida fe puede coníeguir. Por lo que viniendo Jefu- 
Chrifto al mundo á defterrar las tinieblas, (f) enmendar 
los yerros, fuplir lo falto, y enderezarlo torcido, como 
dice elPropheta, (g)y el Evangelio, (h) llegando á tratar 
de efte aíTumpto , no folo fe dignó enfeñarnos qual era 
nueftra bienaventuranza verdadera contraeLiyftema délos

di-

de hs Mifsiones de Philipinds: z i <

fa) S. P. Auguft. lib. 19 . deCivitat. D e i, cap. I.
(b) Serm. 15 a. in nova edition.
(c) Ciccr. 5 - deFinib. Ciennent. Alexsrd. 'ib. 5. Strorrat,
(d) S. Ar.ibroí. 2 , Óí'licirr. cap. 3.., (c) S. P. Ai-gclr. ufcifjpr. 

( í )  Lúes cap. i .  (g)'Ifaije capl’ jja. ( h) :Mauh, cap. j .



dichos Philofophos , íi no que paliando á moftrarnos los 
medios para confeguirla, y comenzando por la humildad, 
que en ninguno de fus libros fe encuentra, como anoto 
nueftro Padre San Aguftin, (a) profirió magiftralmente en 
aquella divinifsima lección, que leyó en el monte, aque
llas perfe&iísimas ocho bienaventuranzas, (b) que fon el 
mas alto grado de la perfección de la virtud , y á cuyo 
cumplimiento efta anexa la bienaventuranza en la otra 
vida.

Compendió defpues fu Mageftad dicha dodrina, y con 
admirable fabiduria, la reduxo á folas tres cortas fenten-, 
cias, diciendo: (c) Qm x>nk venire poji me ab neget femé 
tipfum, O  tollat crucera fuam , &  fecfuatur me. He aqui 
en breves palabras comprehendida la mas exada virtud, 
con el modo de confeguirla. Con la abnegación propria 
nos eníéñó el fundamento de efte excelentifsimo edificio, 
el qual es la humildad, ignorada por aquellos Sabios del 
mundo; y con las otras d os, es a faber, la paciencia, y 
fufrimiento, junto con fu imitación, y fequela de fus pre
ceptos , é infpiraciones fantas, aprobó lo que aquellos per- 
fuadian fe executaífe, aunque no como fin ultimo, que 
los tales creían fer, si empero como medios, por donde 
el verdadero ultimo fin fe configuieife deípues de efta vida 
mortal.

Execntado lo dicho, y en gran parte confirmando el 
fentir de los referidos, por lo tocante á que, afsi honras, 
como riquezas, con todo lo demas que apetece la carne, 
y aun el mundo , en comparación de lo dicho, era de 
ninguna eftima , y valor , y por lo mifmo debía de 
fer pofpuefto á la virtud , que es la que folo hace

bue-

(a) S. P. Auguft. Ennarrat. i. in Pfalm. j i. nuia. 1 8.
(b) Mattlacap. j .  (c) Matth.cap. i6.
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bueno al hombre, y la que únicamente le puede aprove
char para encender mas nueídros corazones, a ¡si al de (pre
cio de aquellas colas, quando nos llrven de impedimento 
para obfecvar enteramente fu doctrina , como también 
para esforzamos á vencer toda dificultad en cumplirla, 
puío ios delante una razón concluyente con que hacerl 
maaihello , diciendo : (a) Quid emm prodcjl bomini 
m mdum umvcrfum lucre tur ¿Mima Viro fue de t rime n- 
tum paüatur t Aut auam dakt horno c&mmutationem 
pro anima fuá : Que es como íi dixera , legua nueftro 
Padre San Aguftin , y el Gloriofo San Juan Chrylolto- 
mo, (b) que íupuefto, que ni Imperios, ni riquezas, ni 
quanto eftima el mundo podran libertar a nueltra alma, 
li fe pierde, y que folo fe puede ganar mediante las vir
tudes comprehendidas en aquellas tres fentencias, que fe 
dignó enfuñarnos, debemos por lo raifrno renunciarlo to
do, y darlo de mano íiempre, y quando nos lea impe
dimento, y eítorvo para alcanzarlas; pues cito folo nos 
puede llevar á la bienaventuranza, y hacernos felices eter
namente.

Pues efta do&rina tan trivial, y clara, que en todas 
fas partes concuerda con los demás Preceptos Evangélicos, 
íüele fcr de algunos tan mal entendida , que porque en 
clgun modo, loque fe dice de la gloria mundana, ello 
es, que de nada fervirá al hombre, li pierde fu alma, fe 
puede decir también del que gana para Dios muchas almas 
en el hypoteíi de ti pierde la fuya, fuele fervir de tan for
midable efcollo para ios tales, que por no tropezar en él, 
cunque es folo condicional, y puede fer muy bien eva
dido, dan en otro efcollo, no ya condicional, fino muy

Ee c i e r -

(a) M a tth .c a p . 1 6.
(b) S. Joaun. Chryfoít. hom. j 5. in Matth. in nova edic.

0



c ie rto ; pues ñutiendo las inípiraciones de Dios, que los 
llama para las Santas Miísiones, por aquel hay 1 y f i  m e  

pierdo que fe les ofrece , dexan de feguir á Chrifto, que 
los llama, y por lo mifmo , á modo deL otro reprobo 
fiervo infiel, no cumplen con lo mas predio para coníc- 
guir fu falvacion , y fe ponen á peligro evidente de eterna 
condenación, pues íiChrifto dixo: Quid, enim prodejl ho~ 
rmni\ también aíléguro diciendo afirmativamente: (a) Qui 
non \>ajulat crttcem fuam > O  feejuitur me, non ejl me. 
d;gnus.

Salga para confirmación de lo. dicho, aquella envite- 
riofa Parabola de los talentos y que ella nos. enfeñara muy 
bien todo lo que lucede en efte aífumpto y qual es la 
verdadera inteligencia del referido Sagrada Texto, (b) Cuén
tanos el Señor la exacta diligencia en negociar de aquellos, 
fieles ñervos, á quienes haviendofeles dado con que,fe les or
deno que negociallen; lo qual no fe hace fin peligro de pér
didas ; pues no. es la primera ve¿, ni el primero , que cre
yendo tener muy buena ganancia en fu negociación, fuele. 
incurrir una masque mediana pérdida- Pero porque cum
pliendo. los tales con la encomienda de fu Señor, expidie
ron fus talentos a! fin para que fe les. fueron dados, no tolo, 
fueron aplaudidos,, fino que merecieron el premio que re
fiere el Evangelio: (c) Euge[erre bone, &* fidelis. . ,  intra. 
m gaudmm Dominum tui.

Pero- al otro,, que por temor de perder el talento* 
y fer caftigado fe retiro, fin quererle exponer, aunque eri 
la cuenta le debolvió muy entero, no folo fue vituperar 
do, é ignominiofamente tratado, fino que privado tam
bién del don, fue condenado, al extremo íüplicio. (d) Inuti-

lem.
m ' ~ ' 'í m m u f g r i r n  i

(a) Lucas cap. 14. (b) Matth. cap. 1$*,
(c) Ibidcm, (d) Ibidenu
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^  V f¿s las M ifsicm  ¿c Phiüpinds. 
km ferw.m epate in tenebras exteriores, fíic erit jh n s  
&  fh idor dentiutn. Huyó el tal del peligro que le le n- 

.¿" de que en lugar de ganancia tendria peí dida, y aca- 
fo a'letrcL continuar fu parecer con el quid prodeji be- 
nviíi "v Jv í huir de aquel efcollo , dio en otro cierto , y 
verdadero , cu el que haciendofe pedazos, enteramente 
rvifratró-, lo que no le huviera fucedido, fi exponiendofe 
*'->CDios huviera obtemperado a fu mandato, porque en

tonces fu Mageftad de tal fuerte le hu viera favorecido, que 
quedando libre de riefgos, huviera confeguidoíu felicidad
•eterna.

He aqui evidentifsimámente comparados los que lla
mados por el Señor refalen a fu llamamiento, con el pre
texto de la falvacion de fus almas, y huir de los peligros 
•que fe imaginan, dice San Juan Chryfoftomo. (a) Deftina- 
losDios por medio de interiores fentimientos , para que 
fe empleen en la fallid de los próximos á los que tiene 
por bien fu mifericordia, y bondad; fi elfos tales con pre
texto de no exponerfe á riefgo ¡o rehílen , podran acafo 
lifongeatfe, de que con «mplearfe en el C oro, en Ora
ción , y otras obras virtuofas , va han cumplido ? Nada 
menos que elfo, dice el Santo, antes reputados de Dios 
por indignos, feran llevados por el rafero de los perverfos, 
y deípreciadores del Señor, y pagarán eternamente fu des
obediencia , fino por lo que perdieron , á lo menos por 
lo que no ganaron. Oyganfe fus palabras , que parece 
que habla á lds prefentes, y en el cafo de que vamos tra
bando. Nihü ita Deo pratum eíi ut fi vitam ad commu- 
nem uülitatem Aucas. Ideó locfuendi faculcatem nobis dedit 
Deus. . .  mentem &  tntelligentidm, ut bis ómnibus, &  ad 

falutem noftram , &  aíaliorum militatem utamur. Lo-
Ee z <¡ue-

(a) S. Joann. Chryfi Homil. 78. in Matth. nutn. 3.



ancla nobis, non ad himnos celebrandos , gr atlas re-
tiendas foltm data eft, fed etiam ad doctrinara milis edy 

admonitionem , etji adhoc illa utamur dominum imi¡ rí— 
rm r, fi vero ad contraria diabolum. Con lo mifmo con
viene nueftro Padre San Aguftin, y añade, (a) Et malilla 
tota illms fervi reproban grava erque damnati i(ia fuity 
quia nolult erogare. SerVaVit integrum quod accepit, fed 
Dominas ejus lucra, quarebat.

Pues fi lo dicho es cierto como lo e s , quien no ve 
con quanto peligro fe halla, el que valiendofe de eftos pre
textos fe eícuía de dedicarle á las Santas Mifsiones, depen
diendo de fu determinación ¡numerables almas , íi para 
ellas es tocado de nueftro Señorí Y qué diremos también, 
de aquellos, que fe aftemejan á los que con gtandifsimas: 
inve&ivas reprehendió Chrifto , porque no entrando ellos, 
cerraban la puerta del Cielo para que no entrañen otrosí 
Pues, 6 no tiendo los tales para tan fanto Minifterio, 6. 
acato no queriendo por mera preocupación , valiéndole 
hafta de Textos Sagrados hielen impedirá los que el Señor 
llama, para que no íigan fu vocación í Quién puede dudar 
que eftos tales , de lo proprio, y de lo ageno darán una 
eftrechiísima cuenta , y acafo lo que Dios no permita, pa
garán eternamente fu defafedo > Quiero que defde luego, 
haya peligros, que en ninguna parte faltan j admito tam-t 
bien enteramente el hypoteíi, ó condicional de la fenten- 
cia de Chrifto en tus palabras: (b) Quid prodefl hominiy'ÚFc: 
Pues vemos que á Judas de nada le firvió el haver ftdo 
Apoftol : (c) ni á Nicolao el haver fido uno de los or
denados íiete Diáconos (íi el tal es el Hereíiarca de cite

nom-
— —  -------- " "'.U

(a) S. P. Auguft. Serm. 94. tom, j .  nova edición.
(b) Aítorum, cap. i, . %
(c) Idem cap. 6.
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nombre, como quieren ranchos) (a) y es efpecialifsima pro
videncia de Dios el que aun en el eftado mas perfecto haya 
de eítos exemplarcs reprobos, para que manteniéndonos 
en humildad , cum timare , Ó* ttmore nofíram falutcm 
openmur, y dando á Dios la gloria que fe le debe , nos 
esforcemos mas, y mas a cumplir fu Santa Ley, fin aflojar 
en cofa alguna; pero aunque efto fea verdad, y lo mifmo 
le firvieífe al Apoftol para exccutar lo que refiere, esa fa- 
ber: (b) Sic pugno non cjuafí aerem Verberan* , fed cafiigo 
corpas meam, ó 7'1 tn ferVitutem redigo, ne cum alits pr¿s- 
dicaverim, ipfe reprobas efjiciar-, quién podrá tampoco ne
gar la efpecialifsima providencia de nueftro Señor para con 
los fieles ñervos, que obtemperando á fu vocación , no 
íolo fe exponen á trabajos por fu amor, lino queíacan de 
poder de fatanás á inumerables almas, y las encaminan á. 
la gloria 5 Quiero que haya tal qual, que por fú fobervia, 
y negligencia permita Dios que fe pierda, para terror de 
otros 5 lo qual íucede también aun en el mas Obfervante 
Monaíterio; pero que efto fuceda en muchos de los tales, 
ni es creíble, ni me puedo periuadir quepa en fn inmen- 
fa piedad; pues ha viendo prometido, que al que ganare 
una alma , fe le dará en recompenlá la lalvacion de la 
propria, (c) es muy coníiguiente multiplique de tal fuerte 
fus dones, en los que no una , íi no á muchifsimas li
bran , para que manteniéndole en fu fanto temor , no 
folo fean libres de tentaciones, fino que perfeverando en 
íü gracia, coníigan muchos grados de gloria.

Todo efte penfamiento fe dexa ver bien claramente
en

(a) Vide S. P. Auguft. lib. deHasrefib. ad Quod vut. Deum, 
5. Hsref. Euíéb. Hiftor. Ecclefiaft. cap. 29. & ibi Henriq. Valefi 
Clemenr. Alexand. lib. 2. Stromat.& ibi Gcntian.Harvct.Cotekr, 
in notis ad Conftit. Apoftol.

(b) i.Ad Corinth cap. (c) Epift. Jacob, cap.j.



ca la mifma Parabola de los talentos. Entre peligros, y 
riefgos comerciaron aquellos prudentes, y fieles ñervos,(a) 
pero enmedio de poderle haver perdido, fueron tan favo
recidos de Dios en fus empleos, que Caliendo ganándo
los, merecieron la mayor honra; pero el que pateco mas 
cauto, y por temor de la perdida le oculto , no falo no 
configuio premio alguno, fino que privado de lo que fe le 
havia entregado, fue ca (ligado -leves * avente, dandofenos 
a entender, que el que figuiendo las imnir?,dones del Se
ñor, íe encamina con diligencia adonde le llevan, aras 
que camine por entre efcollos, üe iacará fu rnifericordia 
libre de todo trabajo, y le llevara a puerto de falvamenro; 
como al contrario, el que anteponiendo fu feguridad á lo 
que Dios quiere, dexa de obedecerle, y íeguirle-, defti- 
tuido de fu protección poderofa, irá cayendo en precipi
cios , hafta no llegar al eterno. Por eñe motivo cxecu- 
tandoSan Pablo lo que arriba dixo, ayudado para ello ds 
N. Señor, quando tocó el punto de tratar de fu predicación, 
para lo que havia (ido elegido , conociendo el gran peli
gro que havia en no executarlo , dixo : (b) Ftc mihi (i 
non c\>cw¡reliza\>ero ! Que es lo mifino que decir : que 
como á ñervo infiel, fino exponía el talento recibido , fe
ria reprobado , y caftigado; pues el deftinado para tail 
fanto Empleo, tantas almas ferán a fu cargo , fi con el 
pretexto de fu propria feguridad, no cumple con é l , quan- 
tas pudiera con el ayuda de nueftro Señor, y fii predica
ción , redimir del demonio, y  encaminar al Reyno del 
Cielo.

Pues fi efto es afsi, fegun común inteligencia de los 
Santos, dexemos pues de alegar en contra el Texto Sa
grado ; el que bien entendido , mas favorece á nueftro

aflump- * I
n, .............  - —- - - -

Ia) Match, cap, 2$, (i>) i, ad Cariuth. cap.

n i,- Noticia Ni flor ico Natural



de las Mifiones de Philipínas. 2-zz 
e al contrario. Es iin genero de duda qUe 
iprovechará cofa alguna, fi por fin . y ’po¿re

IV? ---- ; 4
lio (a) los alegarán el dia del Juicio» antes aí'si los unos, 
como los otros (eran, ¿dechados con aquella terrible pa— 
labra de nefcio Vos;  pero no fe infiera de aqtti: luego el 
que es de Dios llamado para el citado de virgen, no debe 
de feguir la vocación; ni el que recibió el don de expeler 
demonios, lo debe deexecutar, antes fe debe diieurrir de 
elle modo; fupuefto que en comparación de la Alud eter
na de nneftta alma.,, todo lo demas es de ningún valor,. 
y que la primera diligencia para confeguirla es negándole 
á si mifmo, feguir á Chrifto por el camino que fu Ma- 
geftad diípuliere, aunque íea menefter falcar por encima 
de conveniencias, honras , honores, y de quanto en el. 
mundo íe eftima, quando lo dicho fuva de efiorvo, de
bemos eftár alerta , para en fintiendo fu íánto llamamien
to, renunciarlo todo , á. modo de lo que executoAbra- 
ham, (b) y pulieron en práítica los Apollóles; (c) pues 
impoita muy poco todo lo que da de si el mundo, li fi
nalmente lo paga el alma con lu perdición eterna.

Ello nos enfeáa toda la Divina Efcritura, (d) para que 
caminando por ella vereda conligamos la bienaventuran
za. (e) Ello miímo gritan los Santos Pfalmos, ( f)y  lo mif
mo le dignó eníeñarnos Chrifto con obras , y palabras, 
afsi quando enlatándonos á orar compufo la perfectiísima  ̂
oración del Padre nueftra > como también , quando de-

mof-

(a) Matth. cap. 2 1. Sí cap. 7. (b) Genef. cap. 12.
(c) Matth. cap. 19. (d) Deuteron. cap. 1 3.
(e) Eccleíiaft. cap. 13 . ( f )  Píalm.



moftrandofe hom bre verdadero , y dando lugar á que las 
anguftias trafpaífaífen fu corazón , o ro  en el H uerto  di
ciendo : (a) Verum turnen non ficut ego vola, fed  ficut tu. 
Con la obfervancia de ella celeítial do ftrina  , coníiguieron 
los Apollóles afcender á la m ayor perfección de la vir
tud ; pues renunciándolo to d o , para feguir á C h riílo , que 
los llam ó , no folo fueron llenos de fus dones, fino que 
recibieron la promeffa de él tn ifm o , de que fe les daria en 
recompenla la vida e te rn a , y el que vinieífen con fu Ma- 
geftad k juzgar v iv o s , y m uertos. T o d o  lo  qual pon
derado de los Santos, (b) enderezaron toda fu afluente fa- 
biduria á elle mifmo f in , es á faber, á perfuadir k los ho m 
bres la fequela fanta á los llamamientos de D io s , com o 
que de executarlo depende todo  nueftro bien.

Pero qué digo de los Santos ? H ada los Philofophos 
mas Sabios, y de mejor fentic, lin o  pulieron en practica 
efta doctrina, i  lo menos alcanzaron á conocer lu ver
dad , declarándola con tales palabras, que mas parece que 
hablaron com o Chtiftianos inítruidos en la Evangélica D oc
trina , que no com o G entiles; pues en bien cortas clau- 
íulas compendiaron quanto en el particular hay que decir. 
Oygafe en primer lugar aSeneca , (c) de quien no  m e ad
m iro fe diga que trató  familiarmente con San Pablo , y 
tuvo la fortuna de o ír fu perfeftifsima doctrina. Dice pues 
efte celebérrimo Eítoyco. Sapiens, auidcjuid e'veneritfciet 
legem ejje natura; habebit in animo tllud X'ttus pracep- 
tum SectilDeum. Y concluye: Gkud^md ex univerjiconf- 
titutione paüendum ejl mamo excipMtur animo. Adhoc

Sa
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fo) Matth. cap. 26. & 19.
(b) S. Joann. Chryfoftotn. Hora. 19. in Matth. nova: cdit. 

tS.P. Auguft, Serm. 109.
£d) Senec.de Yiw Bsat. cap. í<¡.
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Sacramentmn ad aflt fumus ferré tnortalia. . .  ln regno 
m tijum us, Deopotere libertas eft.

Vaya o t r o , quien aunque por condición Efclavo, tuvo 
alma m ucho m as noble que fu dueño , y algunas luces, 
aunque no para de hecho conocer la verdad e te rna , sí para 
barruntar la m as exafta perfección , hablando tales pala
b ra s , que no parece fino que fe hallaba inftcuidode la mas 
delicada D oftrina Evangélica, fi fe exceptúa folamente ¡o 
perteneciente a nueftra Santa Fe , y Myfterios de nueftra 
Redem pcion. Efte pues, E pifteto  digo , poniendo la con- 
íideracion en lo que el hom bre eftá obligado i  obrar en 
efte m u n d o , y ponderando , que el fin de la mas exafta 
virtud efta en cum plir cabalm ente con aquella lentencia 
del o tro  Sabio que dixo > Secfuere Dettm , dice eftas pala
bras: (a) Opportet feipfum  conformare, utDlis pareantes,
( dicta, ut Deum) Ó* acame fe amus ln ómnibus c¡u<¡e e]>e~ 
nmnt, C¡?" volentes fe m i, ut c¡u<e óptima mente fiant, 
proficifcantur. Y en o tro  lugar. Aíelius enlm arbitrar mod 
Deus \>ult, auamcfuod ego. Adjungar , adherebo lili 
Velut Aímifter, Ó* aféela: cum tilo appeto , cum tilo de li
dero , ac (impliciter acmé uno Oerbo efuod Deus vult, volo. 
L a qual doftrina reduciéndola á p rá ftica , fino en realidad 
con  las o b ra s , á  lo  m enos con el conocim iento de que 
afsi debe de fer , y con las palabras, dice hablando con 
Dios.(b) ZStere me ln rehmum ubi lubet,ut lubet. Alen
té tecum confentio. y£manimus fum. M ihil recufo om- 
niwn, aua tibí oidebuntur. Quocumcpte me ooles duciroi 
mam Ocflem lubet circumdato. Aiagiflratum me gerere 
Vis > Prioatum ejfe 1 Aíanere , fugere , ln pauperie , ln 
oppibus agere í Ego non ajjentior tantum , fe d  ln his ómni
bus aput altos te defeendam, &  tuebor. Hafta aqui el re-

Ff fo

fa) Epiftec. lib, 5. (b) Idem lib. a. diíf. 16.
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ferido Philofopho, quien aunque efclavo, y harto impe
dido en el cuerpo, íe moftro muy noble, y entero de alma 
en dichas palabras.

Sigamos pues dicha dottrina, que no parece fino que 
es declaración del Precepto Evangélico, en que fe nos or
dena , que negándonos perfectamente carguemos con la. 
Cruz, que fueífe Dios férvido embiar a cada uno , fea la 
que fuere, y con ella, le figamos adonde mediante fus Tan
tas infpiraciones nos quifieffe llevar, dando de mano á 
todo lo que nos pueda fervir de impedimento, para fu 
cumplimiento, fea ello lo, que fuere; pues fegun la fen- 
tencia deChrifto, de náda nos aprovecharácoía.algunade 
eñe mundo, fi finalmente perdemos el alma, cayéndola la 
fentencia de eterna condenación , de la. que ni fer Rey, 
niObifpo, ni gran Letrado, ni el obtener grandes pueftos 
en la Religión, ni en otra parte podrán, librarla,, sí folo el 
feguir la vocación de D i o s y  el cumplimiento de fu fanta. 
voluntad para no incurriría, diciendo con Cleantes, alega
do por Seneca, (a) y referido, de nuejtro Padre San Aguf- 
tin. (b)

Pac tne Sume Pater alti dominatoy Olympi 
tjuocumcjue placuit:,, nuil a par endi mora efl 

Aafum impiger: fa c nolle comitabor gemens 
malufcjue patiar fa cere , ctuod licuit bono..

Concluido yá eñe libro, recibí un defpacho. en el que 
venia original una Hita, de los nuevamente bautizados en 
1.a Mifsion. de Chinadefde elmes.de Marzo de 1760 . hafta 
el mifmo mes del de 6 1 . por el; mifmo.Refigiofo 5 y por
que rae pareció cedería en honra , y gloria de D ios, y con
duelo, y alegría, de todos, los. Omitíanos, Lectores, me,

de--

{a) Senec. Epift. 18 .
(b) S. P. Auguftin. lib. 5. de Civil. P e í, cap. 8.,
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determine darla al Publico, fegun , y como es fu conte
nido, fin compendiarla como las otras anteriores. Es pues 
como fe ligue.

L I S T A  D E  L O S  B A U T I Z A D O S
en eftas Miísiones de N. Padre San Aguftin 

de efte Imperio de China, defde Marzo 
de 17  6o. hada Marzo 

de i7 6 i,

M I S S I O  N D E L  S U R .

Ciudad de Chao king.
A  Lo Lucia, de quince años.
Item, á Chuñg Pablo, de trece años.
Item, á Yen Rita , de nueve años.
Item, á Vuáng Paula, de once años.
Item, á Sié A na, de quatro años,

H ofp ita l de Lcprofos de Santa C láfa  de M onte fa lco .
A Siu Nicolás, de quarenta y un años.
Item , áG ay Tecla, de quarenta y dos años.
Item, á Sié M aría, de diez y nueve años.
Item , á Sié Clara, de fefenta y ocho años. ;
Item, á Chuñg Miguel, de diez y nueve años.
Item, á Chuñg Antonio, de veinte y nueve años; fue 

Sacerdote Idolatra.
Item , á Sié Nicolás, de quince años.
Item, á Vuáng Pedro, de veinte y quatro años.
Item , á V  Thomé , de quarenta años.
Item, á Sié Aguftin, de- once años.
Item, áK ao Mathéo , de quarenta y un años*

- • - ....  ' H a  fom ,
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Item , a Tan Nicolás, de un año.
Item, á Sié Pedro, de quarenta y dos años.
Item , á Vuáng Pablo , de treinta y dos años.

H ofpital de Leprofos de Santa Báta de C afsia.

A Táng Rita , de veinte y cinco años.
A Leáng Pablo, de veinte y ocho años.
Item, á Leáng Pedro, de once años.
Item, á Liü Ignacio , de un año.
Item, á Chin Monica, de un año.

Pueblo de X u i Keng>.
A Liñ Ninfa, de treinta y tres años.
Item, á Ly Juan , de nueve años.
Item , á Chin María, de diez años.
Item, á Sié Jofeph , de veinte y un años.
Item, á Sié Jofeph, de un año.
Item, á Sié Jofeph, de un año.
Item, á Sié Juan, de un año.

A ld ea  de X a \>an.
A  Ly Jofeph , de treinta y tres años.
Item, á Ly Juan, de nueve años.
Item, á Ly Nicolás, de un año.
Item, á Ly Jofeph, de un año.

A ld ea  de L ó  P pl 
M5 María, de un año.

V illa  de Sin Hiñg*
A Ku Jofeph, de once años.
Item , á Ku Mathéo , de un año.
Item, á Geu Andrés, de un año.
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Pueblo de Tmg Cheu.

A Ly Paula , de un año.
A Fu Lino, de un año.
Item, á Mo María, de un año.

Aldea de Sido Ph.
A Ho Benita, de un año.
Se refeataron fíete almas, de las quales quatro murieron 

recibido el Santo Bautifmo.

MISSION DE N. P. S. AGUSTIN DEL NORTE.

Villa de T i Hing.
A Yañg Clara, de treinta y un años.

Pueblo de Sin Chm.
A Ho Jofeph , de un año.
Item, á Hó Mathéo , de un año.
Item, á Hó Pablo , de un año.
Item, á Hó Luis, de un año.
Item, á Hó María , de tres años.

Pueblo de Tmg Tmg.
A Hó Ignés , de un año.
Item, á Hó Rita , de un año.
Item , á Hó Pablo, de un año,
Item , á Vuáng Helena, de fefenta y feis años.
Item, á Lieú Juana , de treinta y ocho años.
Item, á Hó Rita, de un año.
Item, a Hó Aguftin, de un año.
Item, a Hó Ana , de un año.
Item ,á Vuáng Lucia, de quince años,
Item , á Hó Lucas, de un año.
Item, á Chuñg María, de fefenta años*
Item, á Hó Paula, de un año.
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]tcm  ̂ ^ H o Secundo , de un silo»
Item  , á Hó Barbara, de un año.
Item , á Hó Ju a n , de un año.
I te m , á Hó E ftevan , de un año.
Item , a Hó G regorio , de quarenta y feis años. 
Item , á Hó P h d ip e , de fíete años.
Item , á Lieu Luifa de feis años.
Item , á Hó Suíána, de trece años.
I te m , á  H ó C athalina, de dos anos.
I te m , á Sié Magdalena , de diez y nueve años. 
Item , á Sié C athalina, decinquenta y cinco años. 
I te m , á Chin Q u iteña , de cinquenta años.
Item , á Hó Thereíá , de un año .
Item , á Chin Paulina de fefenta y feis años.
Item , a Sié Ju ila , de diez años.

A Hó Jofeph, de íetenta y ocho  años.
I te m , á Hó Nicolás , de veinte y quatro  años. 
I te m , á H ó T h o m á s , de un año.
I te m , á Hó Clara , de quatro  años.
I te m , á H ó Juan , de feis años.
I te m , á H ó B en ito , de dos años.
I te m , á H ó R ita , de un año.
I te m , á Sié V icen te , de quarenta y cinco años. 
Item  , á Chin Aguftin , de veinte y un años.

A  V  N icolás, de un ano.
Item , á V  P e d ro , de fetenta y ocho  años. 
I tem , á V  Pablo y dec inquen ta  y cinco años. 
I te m , á V A n d ré s , de cinquenta y ocho  años. 
Item , á V M ath éo , de tres años.
Item , d V  T h o m á s , de treinta y un  años. ;

Pueblo de ’Tuin Xm  Gao.

Item,



I te m , á V  Aguftin , de veinte y ocho  años.
I te m , a  V  V enancio ,, de treinta y nueve años..

A ld ea  d e  Chin? Xan.
A V uáng L e ó n d e  fetenta y cinco años.,
I te m , á M iguel,  de un año.,
I te m , á C huñg Juan ,, de un  año.,
I te m , á V uáng Paula , de un año.
I te m , á Fu F ranc iíco , de fíete años.
I te m , á V uáng F rancifca , de un año.,

Pueblo de Tao cbü Keng.
A L iñ Ju a n a ,  de  fefenta y feis años.
I te m , á L iñ  A d eo d a to , de veinte y quatro años. 
I te m , á L iñ  V icente de veinte, años.,
I te m , á Liñ, L eón  ,, de trece años.
I te m , á L iñ  Pablo , de diez años.
I te m , á L iñ  Franciíco „ de diez y nueve años. 
I te m , á, L iñ B e n ito , de veinte y feis años.
I te m , á. L iñ J o fe p h , de fetenta, y ocho  años.
I te m , á  L iñ  P e d ro , de. fefenta y ocho  años.
I te m , á L iñ  M artin , de. diez y nueve años.
I te m , á. L iñ  Lucas de quince años.
Item , á Liñ, Jacobe,, de-feíénta y dos años.
I te m , á L iñ  M athéo , de diez y nueve años.
I te m , k L iñ  J u a n ,, de un  año..,,
I tem , á Liñ. A ndrés, de. tin año.
I te m , á L iñ  Antonio-,, de, tres años.
Item , á L iñ Juan , de  o n c e  años,,

A ld ea  4e X ui Keu..
A Sié M iguel, de fefenta y feis años.

, Pueblo de Sun? Hu Suótt 
A Sie Jofeph „ de cm quenta y quatro  anos.

A



t * % Noticia Hijlmco Natural 
A Sié J u a n , de treinta y un años.
A Sié Aguftin , de ocho  años.
I te m , a S¡e iMaria , de feíenta y fets anos*
Item , áSié N icolás, de trece años.
Item , á Sié T h o m ás, de un año.
Item , á T eng T h o m é , de feis años.
Item , á T eng A n a , de dos años.
Item , á T eng V icen te , de nueve años.
Item , á T eng  Juan , de diez y fíete años.
I te m , á Sié G rego rio , de treinta y un años.
I te m , á Sié Pedro , de cinquenta y ocho  años.

A ld ea  de Chuna leu Keng.
A Sié A guftin, de quarenta y ieis años.
Item , á Sié T h o m ás, de treinta y dos años.
I te m , á Hó Juan , de un año.

Pueblo de Tang H ó  ChaL 
A Sié Nicolás , de treinta y ocho  años.
I te m , á Sié Juan , de diez y ocho  años.
I te m , á Sié L e ó n , de diez años.
I te m , á Lieu M onica , de treinta y fíete años.
I te m , á A n a , de íefenta y ibis años.
Item , á Sié A guftin , de veinte y cinco años.
Item , á Sié B enito, de dos años.
Item , á Lieu R ita , de ocho  años.
I te m , á Sié C la ra , de nn  año.

Pueblo de T d  P ingX dfL
A  V uáng M aría, de diez y nueve años.
Item  , á C huñg A guftin , de veinte y qu a tro  años. 
Item , á  C huñg N ico lás, de treinta y dos años. 
I te m , á  Chañg M aría , de cinquenta y tres años. 
I tem , á C h a ñ g  R ita ,  de veinte y tres años*



A ld ea  de L a h  H ü Kio.

A T eng T h o m á s , de veinte y cinco años.
Item , á T eng  B en ito , de quince años.
Item , á Teng Aguftin , de quarenta y cinco años 
Item , á Ly M onica , de cinquenta y cinco años.

Pueblo de T a  Tuon L y .

A K ieu  A guftin , de cinquenta y fíete años.
Item , á Kieu L o re n z o , de diez y feis años. 
I te m , á Kieu T h o m á s , de quince años.
I te m , á Kieu A ndrés, de nueve años.
I te m , á Kieu Franciíco , de un año.
Item  , á V uen A n a , de cinquenta y nueve años. 
Item , á L iñ R ita , de treinta y un años.
I te m , á Kieu L u c ia , de un año.
I te m , á Kieu V ic e n te , de dos años.
I te m , á Kieu D o m in g o , de cinco años.
Item , á Kieu Ju a n a , de diez años.
Item , á Kieu C lara , de ocho años.

Pueblo de Xe Poei.

A V  Simón , de feíenta y dos años.
I te m , á V  T h o m á s , de feíenta y un años.
Item , á V  D om ingo , de treinta y tres años.
I t e m , á V  Franciíco, de veinte y ocho  años.
I te m , á V  Jo fep h , de ocho años.

A ld ea  d e X a m N ie n  T u.
A V uang N icolás, de veinte y fíete años.
Item , á L ieu T h o m á s , de veinte y quatro  años.
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A ld ea  de TieCbaL
A Lieu Thom is, de fefenta y un años.
Item , á Ly Juana, de un año.

Ciudad de N a ñ  H uiñg.
A Kue P ió , de un año.
Item, á Geu Ana , de tres años,

Pop fer verdad lo firmo en efte Imperio de la China, 
Ciudad deChaoKengy Marzo 3 1 .  de 1 7 6 1 .

Sea dada la gloria á nueftro Señor, que tan mifericor- 
dioío fe mueftra con aquellas gentes, venerando fus pro- 
fundifsimos, y ocultifsimosJuicios, fuplicandole afsimif- 
mo fe firva llevar adelante, y concedernos á todos ios lua- 
vifsimos dones, para que cumpliendo enteramente fus Di
vinos Preceptos, é inípiraciones, coníigamos la bienaven
turanza. fempiterna.

IN -



I N D I C E ”
d e  l a s  c o s a s  n o t a b l e s

que fe contienen en eíle libro.

A
ADang, Nación en Philipinas, fii territorio, y con- 

verüon, pag. 62. y 74.
P. Fr. Aguftin Varrio C an al, fu zelo fanto en la conver- 

fion de las almas, frutos que logro, y íu muerte, pa- 
gin. 57- y 1 ^ 9 .

P. Fr. Aguftin Molinao Miísionero en la China, y adelan
tamientos que hizo, pag. 164.

P. Fr. Aguftin Alburquerque , fu fanto zelo, y hecho he- 
royco.pag. 1 5 3 .  y 5 4 -

Alm as, clamarán en el Divino Tribunal contra les que las 
dexaron abandonadas por no feguir la divina vocación, 
pag. 4. y 185.

Fr. Alexandro Cacho, fu entrada en la Mifsion de Italones; 
fus eípirituales conquiftas, y trabajos que padeció, pa- 
gin. 3 1 .  Entrada del mifmoá predicar en la Nación Iíi— 
na y , y progreflos que coníiguió , pag. 38. Su buelta 
á las primeras Mifsiones, y íu muerte, pag. j 3. L o  
que dexó eferito, y fu ardentifsima caridad, pag. 5 4. 

DonFr. Alvaro de VenaventeReligiofo de la Orden, y Obif 
po de China, pag. 1 58.

Anay, hormiga muy perjudicial en Philipinas, á cuya ha
bitación refpetan mucho los Infieles, y otros, pag. 120 . 

P. Fr. Antolin de Arzaga, y fus conquiftas gloriofas, tra
bajos padecidos, y íu muerte, pag. 27. 30. y lrguientes. 

P. Fr. Antonio de León Mifsionero de Apoftatas, pag. 129*
Gg 2 Apa-
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Apayaos, Nación infiel , eftilo bárbaro , y converfion, 

pag. 65. y liguientes.
Arboles, ante quien hacen gran reverencia, y ofrecen fa- 

criñeios en Philipinas, pag. 120 .
Armas de fuego, ignoradas por los Barbaros, y chafco pe- 

fado que les dio una, pag. 30.
Armas que hacen de palmas iilveftres, pag. 90.
Aftucia del demonio para impedir las vocaciones de Dios, 

pag. 2. y íig. y pag. 185.
La de una culebra para coger los V enados, y otros ani

males , pag. 146.
Atilio Regulo, cómo mató á una ferpiente horrible , pa- 

gin. 144.
Autoridad del Evangelio, mal entendida de muchos, pa- 

gin. 206. y figuientes.
Los daños que caufa la mala inteligencia de ella, pag. 208.
Explícale dicha autoridad, y fe corrobora con varios tefii- 

monios, pag. 2 1 2. y figuientes.

B
B  Alugas, Nación de Philipinas, fu eílupidéz phifono- 

mia, y modo de vivir, pag. 1 0 1 .  y íiguienres.
P. Fr. Balthafar de Ififigana, y íus efpirituales conquiftas, 

fus trabajos, y m uerte , pag. 22. 30. y liguientes. 
Bautiímos copioíos en las Naciones Ita lona, y A baca, pa- 

gin. 4 3 . y 50.
N. S. P. Benedido XIV. alaba á la Provincia de Philipinas 

con fu Breve i  ella deípachado, pag. n .  y 1S2.

C
A ridad, en efta virtud eftá comprehendida la m ayor 

perfección , pag. 1 9 1 .  y figuientes.
P. í r. Carlos de H orta bautiza a muchos Igorrotes,pag.8 j .

Calo
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Cafo raro que lucedió á un Apoftata, y á fu muger Infiel, 

pag. 130.
Cefsiones de muchos Pueblos ya bautizados que Ja Provin

cia ha hecho, pag. 15 5. y liguientes.
Chriíto, ha de abrir el camino, que cierra el demonio 

para que no fe configa la converfion de las Naciones 
P ĝ- 7 -

Mueftraie á dos muchachos Infieles en figura de Niño res
plandeciente en el Sacramento, pag. 178.

Circe, famofa maga, y fábulas acerca de ella inventadas, 
pag. 13 4 -

Colmenas, y fu abundancia en los montes dePhilipinas 
pag. xoó.

Padres Comiífarios, los medios de que fe han valido para 
obviar los inconvenientes, que fe oponen á lasMifsio-
nes, pag. 13 .

C onven to , fundado enM acam  por losReligiofos de Phi- 
lipinas, pag. 154.

O tros fundados en Philipinas para Seminario de perfección, 
pag. 1 S 7. y liguientes.

Crueldad que uían Jos Chinos con fus hijos, pag. 167.
Co ítumbres de la Nación Baluga,.pag. 106.
La de los Iralones quando matan á alguno, pag. 32.
Las de los Apayaos en la muerte de fus principales, p. 65.
La de los Igorro tss en la m uerte de los tuyos, pag. 80.

D
DEmonio, y fus transformaciones para oponerfe á la 

converfion dei mundo, pag. ó. y 8.
Sentimiento que ruueftra quando no lo configue , pa

nno 129.  y 17 ó.
Como iluda á los fentidos para engañar, pag. 135.  yfi- 

guientes.
P.
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P. Fr. Diego Vergaño, fu predicación, literatura, y virtud, 

pag. 9 7 *
Diofes Pennates que tienen los Indios en Philipinas, pa- 

gin. 1 1 9. y figuientes.
Lo mifmo íucede á los Chinos, pag. 12 0 .
Diftincion entreApoftoles, y otrosDilcipulos de Chrifto, 

yquales fon fus correfpondientes oficios,pag. 5. y 6.

E
Echiceros de que abundan algunas Provincias en Phili

pinas , pag 13 4- y figuientes.
Aborrecenlos mucho los italoues , y los caftigan fevera- 

mente, pag. 3 +•
Economía, y govierno que Chrifto pufo en fu Igleíia, pa- 

gin. 4. y figuientes.
Embulles de algunos para curar á hechizados, pag. 1 j  6. 
Emperadores de China, y fus Decretos contra nueílra San

ta Religión, pag. 1 ó x. y figuientes.
Entrega que hizo la Provincia de la Nación Iíinay ya bauti

zada , pag. 3 9 - y figuientes.
Epideto célebre Eítoyco, y fu doctrina,pag. 225.
Eitados, en todos los de elle mundo hay buenos, y ma

los, pag. 208. y figuientes.
Autoridad del Evangelio con que fe confirma, pag. 209. 

y figuientes. p
FAlta de Miniftros Evangélicos en Philipinas, y por 

ella las ¡numerables almas que le pierden , pag. 29. 
1 17.  143.  y 180.

Faltas, las hay en todo eftado de hombres, pag. 194.
P. Fr. Félix de Zuñiga Mifsionero zelofifsimo, fu predica

ción, y muerte por unos Apoílatas, pag. 142.  y fig.
Fe-



Fin ultimo del hombre , y las opiniones que ha havido 
acerca de é l , pag, 212.  y üguientes.

Chrifto difolvió las dudas, y nos le enléñó, pag. 2 1 5 .  y fig.
P. Fr. Francifco Alvarez, fruto que cogió en las Miísiones 

pag. 129- *
P. Fr. Francifco Cordova, fu zelo fanto, y predicación, 

pag. 8 1. y íiguientes.
P. Fr. Francifco Fontanilla Mifsionero enChina, y fu predi

cación, pag. 1 58.
P. Fr. Francifco R om ero , íu aplicación en inftruir en Ja 

Fe, pag. 8 3.
Funciones que Chrifto atribuyó a los Apollóles, y Dedo

res , &c. pag. 5. y íiguientes.

G Enerales de la R e lig ión ,  cóm o alaban á la Provincia 
de Philipinas, pag. 1 1 .

G en io , ó E ípiritu , que creen los Indios domina en cada 
felva , y m o n te , pag. 60.

P. Fr. Geronymo Marin, y fu entrada en el Imperio de 
China, pag. 1 53-

Gladiatores, quando comenzaron, los miles de hombres 
que fe confundan en ellos, y fu duración, pag. 67. y 68. 

Govierno de Chrifto pueíto en la Iglefia , pag. 4. y fig. 
Griegos, y fu eftilo bárbaro en las muertes de fus Heroes, 

pag. 65.
Mudanza que de él hicieron en otro peor, pag. 66. 
Difcurrefe que de ellos dimanó el que obfervan algunas 

Naciones en Philipinas, pag. 6 5.

HA-
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H Ablillas de algunos, quánto derruyen á las Santas 
Mifsiones, pag. 2.

Hiel muy medicinal de una disforme culebra,pag. 14.8. 
Hombres que curaban de mordeduras de ferpientes , pa- 

gin. 96.
Hay de efte genero, y qualidad en Philipinas, p. 97. yfig. 
P. Fr. Hypolito Galiana, fu predicación, ze!o, y virtud, 

pag. 140. Chille que tuvo con unReligtofo , con que 
ic confirma , pag. x 40.

Humildad, no te encuentra en los libros de los Sabios del 
mundo, pag. 216.

Solo Gando vino á fer Macítro de efta virtud, pag. 3 16 .

I

iAO Indice de las cofas notables

IGorrotes, que Nación fea, fu Territorio, fiereza , y bar
barie, pag. 62. y tiguientes.

En que tiempo comenzaron las Mifsiones en fu Territo
rio, pag. 70. Su eftilo bárbaro quando muere alguno de
tus principales, pag. 3 o.

Admirable mudanza , y convertían de efta Nación , p. 82 
Indios Malayos, fe prefurne conquifiaron á Philipinas, pa

ama 10 1 .
Lfmcv, Nación en Philipinas, y quiénes fus prim eros M il

ito netos , pag. 3 o.
Couvcríion de toda efta Nación, con parte de otra , y en

trega de fus Pueblos ya convertidos, á la Religión de 
Santo Domingo, pag: 3 9. y figuientes.

Islas llamadas Cagayanes, convertidas á la Fe por unReli- 
gioíb Aguftino , pag. 140.

Italones, y fu creencia en fu infidelidad, pag. 19 .
Su fiereza, y barbarie en ella, y fu convcríion, p. 3 1 .  y fig.

REY-



J
REyno del Japón , y fu Chriítiandad deftruida, pa

gina 7.
Prohibióle la entrada en él por confejo de los Hereges, 

pag- 7 -
P. Fr. Jacinto R ivera, zelofifsimo Mifsioncro, p. 7a. y 74. 
P. Fr. JofephHerice, fu virtud, caridad, zelo fanto, traba

jos que padeció en las Mifsiones, fruto que logró, y fu 
muerte, pag. 7 3. y figuientes.

P. Fr. Jofeph Sagarminaga, Mifsionero en China, y fruto 
que hizo, pag. 168.

P.Fr. Jofeph Torres, converfiones que logró, pag. 85. 
P.Fr. JuanSolorzano, fu predicación, y trabajos fufridos 

en las Miisiones de que murió, pag. 77.
P. Fr. Juan Sánchez, los Igorrotcs que pudo lograr, pa

gina 85.
P. Fr. Juan Velloxin, y fus Mifsiones, con los Pueblos que 

pudo levantar de los que convirtió, pag. 40. 94- 1 1 6 .  
y iz9.

P. Fr. Juan Bautifta , fu entrada á predicar en el Imperio 
de la China, pag. 154.

P. Fr. Juan de Quiñones fu Compañero , pag. 15 4.
P. Fr. Juan Rodriguez, y fu entrada en China , pag, 169. 
Converfiones que configuió con fu predicación, pag. 1 7 1 .  
Gafos Angulares que le fucedieron, pag. 1 7 a .  y figuientes.

K
RÁmhí, nombre de un Emperador de la China, y fus 

Decretos contra la Religión Chriftiana, pag. 1 6 1 .  
Kiangfy, nombre de una Provincia de China perteneciente 

a la Mifsion de la Orden, pag. 15  7.
Hh
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Indice de las cofas notables

L
L Etras defpac'nadaspor los Reverendísimos Padres Ge

nerales de la Orden en alabanza de la Provincia de 
Pfiilipinas, pag, x i .

Lumbre, modo de (acarla los Indios con dos cañas , pa
gina 90- y 9  !•

PAdre Fr. Manuel Calvo, Mifsionero que logro buen 
fruto, pag. 1 2 9.

Manes, quiénes eran entendidos por ellos, y el modo de 
obíequiarlos por Griegos, y Romanos en lo antiguo, 
pag. 66. y íiguientes.

Los Infieles Apayaos aun confervan efte eftilo, pag. 69. 
Marfo, quién fue, y la virtud que le atribuyeron á s í , y a  

fus defendientes, y fábulas inventadas fobre ellos, pa
gina 95. y Iiguientes.

P.Fr. Martin de Rada, fu entrada enChina, y trabajos de 
muerte, pag. 1 $ 3. y 154.

Medicinas que íé encuentran en los montes de la Pampan- 
ga , pag. 56.

Otras en los montes de llocos, pag. 7S. y 79.
Otras que fe hallan entre la Nación Zambal, con las que 

facan de una palma íilveftre, pag. 89. 9 1. gz. y lig. 
Medicinas para los partos, que uía la Nación Baluga , pa

gina 108. y figuientes.
Mifsiones en las Naciones Italona, y Abaca, en qué tiem-, 

po fe comenzaron, y por quiénes, pag. 17 .
Las de las Naciones Apayao, yTinguian , pag. 73 .
Las de la Nación Igolot, pag. 7 9.
Las de la Zambal, pag. 86.
Las de los Balugas, pag. ro í .

Las



que fe contienen en efe libro. ¿ ¿ t
Las de los Apoftacas, é Infieles mezclados, pag. 1x7 .
Las de la Nación llamada Mundos, pag. 1 33 .
Mifsiones en el Imperio de la China, íu principio , y fus 

adelantamientos en efte figlo, pag. 158.
Iglefias levantadas en dicho Imperio, pag. 159.
Deftruccion grande de la Chriftiandad, perfecuciones, y fu 

motivo, pag. 15  2. y 160 .
Modos de que ufa el enemigo para impedir la converfion 

de las gentes, pag. 1.
Mufica, y fu eficacia para mover los afc&os, pag. 104.
María Santifsima, oye las fúplicas de un Religioíó, y í¿ 

bautizan una grande porción de Infieles, pag. 75. y fíg.

Ecefsidades humanas, quán fácilmente fe focorren, 
l i  fe aparta lo fuperfluo, pag. 107.

Sentencias de Philofophos fobre efte aflumptc, pag. 107. 
P. Fr. Nicolás Fabro, y fus tareas, con que conligmo la 

converfion de multitud de Infieles, pag. 72. y 74>

°
OBfervancia con que fue fundada la Provincia de Phi- 

lipinas, pag. 18 5. y íiguientes.
Mantienefe la mifma fin decadencia, pag. 1 9 2 .  y  fig.
Obras, íbn teftimonio irrefragable para convencer al mas 

incrédulo, pag. x 5. y íiguientes.
Oración indiípenfable, diaria en la Provincia, pag. 188.  
Olor bueno, en qué confifte, fegun Ariftoteles, pag. 1 1  ?• 
Opinión fobre los Eclypfes, y lo que executan los Barbaros 

q uando los hay,  pag. 125 .

Hh 2 PA-



¿ 4 4 Indice de Us cofas notables

P
PAces que hacen los Infieles, y las fuperfticiones que

mezclan, pag. 1 2 J .
Pa&o implícito con el diablo, en qué confifte, pag. 1 1 4. 
Dudafe fi los Balugaslo tienen,pag. 1 1 1. y liguientes. 
Palmas filveftrcs en Phiiipinas, y lo mucho que dan de si, 

pag. 8 7.
Como fe utilizan de ellas aquellas Naciones, pag. 89.
P. Fr. Pedro Fruiré, fu zelo, y trabajos, con que logro 

abundantes frutos, pag. 58.
P. Fr. Pedro Vivar Mifsionero de los Igorrotes, pag. S4. 
Perfecucion contra los Mifsioneros en el Imperio de la 

China, pag. 162.  y íig.
Piedra medicinal de que ufan los Indios para los partos, 

pag. 147.
Phiiipinas,en todo fu Territorio experimentan Angular pro

tección de Dios para mantenerle en fu pureza nucftra 
Santa Fe, pag. 8.

Portuguefes, por fu inata opoficion a Caftellanos quitaron 
á la Provincia el Convento que levantó en la Ciudad de 
Macana, pag. 154.

Predicadores Mifsioneros, qué calidades deben tener, pa
gina 187.  y figuientes.

Pueblos de convertidos levantados en efte figlo. Vide verbo 
Mifúones.

R
R A IZ , que comida caula furor, pag. 148.

Relaciones de los convertidos, fe embian anual
mente á fu Mageftad, pag. 13 .  y 58.

A las Religiones fe deben las converfiones de las America-, 
y del Afsia, pag. i . y  2.

Los



<jueJe contienen en ejle libro. ¿  ^ .
Los Religiofos Aguilillos fueron los primeros que entran

do enPhilipinas cofiguieron grandes progreffos en las 
almas, pag- 1 5 a • y liguientes, y 199.

Religiofos de Santo Domingo, y fus gloriofas tarcas en la 
Nación Kinay, y fu adjacente, íin poder conleguir fruto, 
pig 3 8.

Ritos Sinicos, condenados por la Silla Apoftolica, pagi
na 1 ó 1. y liguientes.

Romanos, tiendo fobervifsimos, aborrecían en otros la fo- 
bcrvia, pag. 3 3* s

PAdre Fr. Sebaftian Moreno, con los que convirtió le
vanta un Pueblo, pag. 94.

Seguir á la vocación de Dios, debe fin detención execu-
tarlo el hombre, pag. ¿06.

Sementera, cómo la trabajan los Infieles dePhilipinas, pa-
gina 5 S.

•Sentencia de los antiguos, en cuyo cumplimiento confti- 
tuian laíabiduáa, y bienaventuranza,pag.z 14.

S ig lo s  llamados dorados, y un remedo de ellos en JosBa- 
lugas, pag. 107.

Serpientes, disformesenPhilipinas,pag. i 4 J«
Refierenle, y íe cotejan otras de diverfos Reynos, p. 144* 
P. Fr. Simón Tijero Mifsionero de China, y fu predicación, 

pag. 165.
Superiticiones de los Indios en Philipinas, pag. rao. y fig.

T
T Entacion gravifeima contra las vocaciones de Dios, 

pag. s • y liguientes.
Tinguianes, Nación en Philipinas, fu Territorio , y co - 

tuuibrcs, pag. 64.



Su efpecial mocion, y converfion de muchos, pag. 74.
P. Fr. Thomás Ortíz, y iu predicación, con la que coull- 

guió en China ¡numerables almas, pag. 1 j  8. Su obe
diencia al Legado Apoítolico, pag. 16  x.

P. Fr. Thomás Sánchez, y fu predicación en las Mifsiones, 
pag. x 3 9 -

V irtud contra el demonio de la Santa Cruz , y del
agua bendita , pag. 176.

Viruelas, las temen grandemente los Infieles, y el modo 
cómo fe libran deefta epidemia, pag. 5 9.

Unto de una disforme culebra, muy medicinal, pag. 147 .

Y Ervas con que los Balugas hacen un veneno muy
activo, pag. 1 x o.

Otras con que coníiguen varios efectos, y fe duda de ÍI 
hay algún paito diabólico, pag. x 1 1 .

Otras yernas muy perjudiciales, de que abulan los Barba
ros , pag. 149. Efe&os que caufau, pag. x 5 o.

ZAmbale, Nación de Philipinas, fu fu reza, y barbarie, 
pag. 8 6.

Pueblos fundados de eftaNación con los convertidos,pa- 
gin. 9 i •

Rara qualidad de algunos para curar á los mordidos de 
culebras, pa£. 94.

Cafos práiticos fobre efte affumpto, pag. 98.
Ze-



que fe contienen en e]le libro'. 247
leales en alabanza de los trabajos, y zelo de los 

Reltóofos Aguftínos de Phihpmas, pag. 13.41. y 197.
¿ t o  de nueftros Cathohcos Reyes, en que fe pro- 

cure la converfton de los Infieles de Phihpmas, y me
dios de que fe valen para faber Q fe cumple, pag. 13 , 
y figuientes.
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