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A L E T E R N O , Y  DIVINO PADRE, 

PRIMERA PERSONA DE LA TRINIDAD SANTISSIMA.

D Elida es preciíTa ( Padre Divinifsimo ) y no arbi
trio, avicndo recibido beneficios , el corrcípon- 
der con agradecimientos al bien hechor, y tanto 

mas eftrecha,quanto dios fon mas en numero, y excelen
cia,y mas fuperior la perfona que los haze, Que naturale
za criada ( aunque fea la Angélica) b que individuo de 
ella ay, que no aya recibido de Vos, quanto bueno goza, 
y poííec ? Ninguna con razón lo podra ncg:ir:JPuLlautem 
habescjuoclnon accepifti ? Que tienes, que no ayas recibido, 
pregunta San Pablo á todos, y a cada vno? Ciertiísimo 
es,que nada,como también lo es , que quanto bueno go
zamos, es dadiva graciola de vueílra paternal mifcricor- 
dia :.pues como dize Santiago en lu ¿pifióla Canónica, 
todo defeiende de lo alto , y nos viene de vueílra pode- 
roía. mano : Omne datum optimum, ¿r omne donüm perfeíhtm, 
de/urfum ejl¡defeendens h paire Intuínum, fin que en cílo que
pa duda. Luego por todas razones, divinas, y humanas, 
os debemos las gracias, y el dedicaros á Vos todas nuef- 
tras acciones,palabras, y penfamíentos , y con e! mas re
verente culto,que nos fuere pofsible. Afsi debe ler,y afsi 
•nosloaconfejaelefpirituabrafado delaGloriofa Madre 
Santa Thereíá de Jcsvs, en vno de fus Avifos para la per
fección , diziendó; Ofrezca todas las cofas al Padre Eterno, 
juntamente con tos méritos defn Hijo Jefa Cbriflo. Por tanto, 
liguiendo cíTc tan importante confejo,y tan de mi obliga
ción, defde luego os confagro, y ofrezco elle humilde tra
bajo : menos que nada,por lo que en c¿va de mió ; pero 
grande , por lo que en él ay de vueílto. Por lo qual os 
confieíío por Padre, por Señor, por Dueño, y Autor efe 
todo lo bueno, como a mi por el mas-indigno hijo de to
das vucílras criaturas, y por todo, con vueílro Sainibi-

HJO

i ,ad C  orimh.c 
4*v*7*

Jjcob.cap. J. v, 
1 7 •

Santa Therefa, 
en fus Aviíos»
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Matth, cap* i
v.aj.

Luc,cap, a2 . 
29.
Ad Corinth. 
cap,6.v.i 8.
1 Joan.cap.3,

1. mo Hijo,os doy repetida agracias, diziendo: Confíteor tiH 
Pater Domine Cali ¡ ¿0 térra, quia abfcondifli hac a fapientia 
bus,&prudentclus,fj' revelafli ¿a parvalis.

Por cffa mano va guiado al Trono de vueftra inmen- 
íá, grandeza efte humilde obfequio , feguro de que yen
do por ella , y acompañado de fus infinitos méritos, fefá 

, grato á vueftros ojos, pues eternalmentc le amais, y con 
amor infinito. El íolo es vueftro Unigénito, engendrado 
de vueftra fubftancia, y él Tolo con toda propiedad os 
llama,y puede llamar Padre mió; pero las demas criaturas 
racionales, por íolo hijos adoptivos, y reconciliados con 

’ Vos por medio de vueftro Unigénito Jefu Chrifto, os l!a- 
numos Padre nueflro \ y verdaderamente lo Toys, aunque 

t nuéftras ingratitudes defmerecen efía dicha : Ego difpons 
volis ficut difpofuH mibi Pater meus , regnam. Por cffa adop- 

,v* don,fiendo como Tomos'nada,nos aveis íublimado,Padre 
Amantifsimo, á la foberana dignidad de hijos vueftros: 
Ero vobis in Patrem , &  ves eritis mibi in filias. O dignidad 
imponderable, y digna de eterno agradecimiento ! Videte 
qualem cbaritatem dedit nolis Pater, vtfilij Dei nomine mar, 

Jtmus.
O Hijo Sandísimo Jefa Chrifto, tu,Señor, Tabes cor» 

refponder a la dignidad de tal devidamente ! Tu honras 
á tu Eterno Padre,tu le glorificas,y das eternas alabancas, 
tu nos has manifcftado fu nombre, y dadonoslo á cono- 
cerjpara que le amemos,adoremos,y firvamos, y perpe
tuamente le alabemos. Mas ay dolor! Cjue deviendo to
dos hazerlo afsi, no ha faltado en eftos vltimos tiempos, 
vn Hefelio Lovanienfe, que con facrílego atrevimiento 
fe oponga al ailto¿adoradon, y veneración de la imagen 
de vueftro Etern# Padre, diziendo: Dei Patrisfimulacrum 
nefas efi Cbrijliano in Templo coHocare’, que es la propoíicion 
2 5 .y vna de las 3 1 . que la Santidad de Alexandro V lil. 
anathematizo,y condeno el año de nSpo.Contra las qua- 
Ies (y especialmente, contra la mencionada) falió a luz el

Prt¿



frafugnaeukmJidei. Imitó en efíe facrilego atrevimiento el n .p . Torrecilla 
Hefelio,afu Maeftro Calvíno,que de tal efcuela folo pue- >n PrcPll8 l''idii 

den naze terrores, y blasfemias.Quexofe antiguamente el, »f,7** ' 
Divino Padre,por el Propheta Malaquias, de las ingrati
tudes de fus hijos adoptivos, y gente de fu Pueblo,di- 
ziendo: El hijo honra a fu Padre, y el Siervo a fu Señor? 
luego lí yo foy vueílro Padre , donde eíla mi honra? Y ñ 
(oy vueílro Dueño,donde eílá el temor,y reverencia,que 
me debéis tener ? Filias honor at’Pátrem, ¿r fervus Dominum 

fimm. Si ergo Pater fnm\vhi efl honor meas ? Etfi Dominas evo Malach. cap. r , 
fum ,vbieft timormeas? Aísifequexava el Divino Padre v.6. 
de aquellos malos hijos, y que tantos beneficios avian re
cibido de fu poderoía mano. Pero aun fon oy mayores 
los motivos de fu quexa,quanto fon fin comparación ma
yores los beneficios, que debemos a tal Padre los Chrif- 
tianos: que por muchos,y notorios dexo de referirlos.

Bien pudierais V o s, Padre Amantifsimo, y Dueño 
Soberano de nueftras Almas, deftruir tales Monflruos, y 
maldades, aun antes que las foñaííen; pero ya sé que fon 
eíli!os,y praítica de vueftra inmeofa bondad,facar bienes 
de los males,antes, que el perumirAromo dize San Aguf- 
tin ) que no aya males algunos : Melias enim iudicavit de. Aguft.ex 
malis lenefacere^uam mala milla ejfe fermhere. Afsi lo efpe- Ca?'
ro de vueílra inmenfa bondad, en !a preíente injuria del 
Heíelio de Lobayna: y que de ella aveis de facar nuevos, 
y mayores cultos de vueílros Fieles hijos los Catholicos, 
que os tributavan antes.Y íucederá, mediante vueílro Di
vino iufiuxo,quedar.condenado el error, c artigado el Hc- 

■ rege,y con mayor culto,y reverencia vucftra Sacro Santa 
Imagen, quanto cabe en nueílro humilde Obfequio, co
jeo ya lo vamos experimentando.Pues apenas le publicó 
en Lobayna eífa infernal Dodtrina por Ueíe'io, quando 
ya el zelo Catholico de los Efpañoles, comentó á opo- 
nerfe á tal Monftruo,exalandofe en reverentes demoftra- 
ciones f y cultos de vucftra Divina Períona, y erigiendo

Jem a



Templos,Altares, y colocando Imágenes de ella ¡ no íolo 
en cfta Corte de Madrid, lino también fuera de ella, y 
aun en las Indias,con anuales,y feíHvos cultos.Siendo los 
primeros Promotores de ellos, los Rdigiofiísimos Padres 
de eíht nucflra Santa Provincia de Capuchinos de Cafti- 
IIa.De los qoales,vnos con fus Eícritos,otros con fus Ser
mones , y todos con fus coracones, han procurado de- 
fagraviaros del Hefclio, y fus fequazes. Veaio el que guf- 
tare,en el Propugnáculo, yá.citado; y también, en la De
dicatoria del libro intitulado: Retrato dd Verdadero Sacer
dote,de ntiertro Capuchino Fray Félix de Alamin , Predi
cador Apoftolieo: y afsimefmo.en el Poema Heroyco, y 
difcrerifsimo,quc dio a la eftampa en efta Corte, el Doc
tor Don Alonfo Antonio Agrati y Alva.

Ruegoos,pues,Padre Divrnifsimo con la Oración que 
nos enfeñb vueftro Amantifsimo Hijo, que vueílro Nom
bre Santifsimo fea fantificado,arriado,honrado, y venera
d o  de todas las criaturas,y eternamente, pues es tan devi- 
do,y tan d c la obligación de todas: y afsimcfmo,que re
cibáis elle humilde obféquio con que correfponde mi 
rendido afecto a tant^ obligaciones, como os devo, Y  
pues el fin principal de cfta obra, es folicítar vueftra ma
yor honra,y gloria, y el provecho e/piritual de las almas; 
concededla, y concededme vueftra Paternal Bendición, 
con la qual me prometo lograr el fruto de tan piadofos 
fines,Amen.

E l Menor de los Menores, 
y vueftro Siervo inútil.

Fray Matheo de Anyuiano.'
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PROLOGO .AL LECTOR.
r i Iguiendo ( Le¿tor Piadofo) de la Efpigadora Ruth s¡ ¡ube$, vadam 

el exemplo, y hallando por varias Regiones,caídas >.n agrum.ee cou 
algunas preciofas Efpigas, que ha producido la ’ qU*

a ., _ _ "I 1 ^     J  ^  T  7  .   ^  1  1  .  p  7 .  \ O
ma n us

Miftica, y Fecunda Heredad de nueftra Seraphica Capu- fnetentiü.Ruth* 
cha: me dediqué guftofo á recogerlas , para formar de caP-*v-*- 
ellas elle Manojo, ó Epitome Hiftorial de nueíh osVe* Non 
nerabies Marryres, que ofrezco rendido al Eterno, y Di- in°6r^au meo 
vino í^adre, cuyo es todo lo bueno, para no llegar a fu vacUus.Exad.c. 
prefencia con las manos vacias.-y te le pongo a la viíla,pa- *3'v,s 5 ’ 
ra que me ayudes á darle las gracias , por ios favores con 
que ha iluftrado nueítroSagrado Inííítuto.En Africa,Aíia,
Europa, y America las he hallado, y de eíías partes las 
traygo: con que creerás fin alguna fofpecha,avcrfe eílen- 
dido á todas ellas el zelo ardiente de los hijos de laCapu- 
cha. Que-pelearon en eíías gloriofas Conquiílas,que ven- 
cierpn^triunfaron de los comunes enemigos, es conf- 
tante ,'y futmfma fangre3o grita. De vno en vno cayeron ^n “ inV‘tut 
los granos en la tierra t aísfes verdad; pero no por eíío fe Ecciefia.fed su
ban fufocado en ella,ni dexado de mult?plicarfc,con abun- g«*>r: & femper 
dancia admirable. Pues por la bondad Divina fe halla oy f^erT^diciorf 
eftendida,y propagada nuefira Seraphica Congregación vdlitur, dum 
por todo lo defeubierro; y trabajando fus hijos en la cul- 8raDa > n- 
tura E vangclica, en que han recogido tanros,y tanco- fjp[?ccaacfut,̂ f!l 
pioíos frutos para la Militante Iglefia, y para las Troxes cumor. 
del C iclo, que caufan admiración atoáoslos defapafsio- „ s -Leo-Mago. 
nados,y que juzgan con recta intención. t3li Apcft.Pem,

Teíligos abonados fon de efta verdad ellos mifmos;y ScPauií. 
también los muchos5y mi «y graves Autores, de fuera de ¡
Cala , qué los publican en fas Efcritos: en 1-os quales, ni Mar:yr.Gr*e¿, 
cabe fofpecha de adulación, ni fe hallará otro refpecto, Latiné teftUv«. 
que el de eferivir íinceramente la verdad de lo que han riutiS> 
conocido, y experimentado. A ellos devo (fegun fe pue

de



de colegir de ílts autoridades, que van pueftas porel dif- 
Curio de efía obra ) las prihcipales noticias-, que para gio¿ 
riade Dios,y edificación de todos, doy en ella. No ay 
empleo de quantos didta la piedad Chriftíana, en que no 
íé ayan ocupado , y firvan los nueftros lí la Igleíia, y a los 
próximos: y efto .defde el mifmo nacimiento de la Urden, 
como confía de los Anales, y Chronicas de ella , y  lo-di-

San&crum vita, 
cocrecis norma 
vivencU eíl. S.
Atnb.cxlib. de 
Sioícpb.cap, t.

Sane ínvenioCa 
puccinosá naf~ 
ceftris l u x  Coa-

díof ínfideflium̂  zcn con toda exprefsíon muchos de dichos Autores, y.-
tilín Occidcnta* otros muchos c¡ue pudiera citar. 
íium,tUinOrien- 
taliufnlndoruín, 
aliáruoíquí

He dado principio a efía obra, por larefpiritual Con
tó’ quifta del Imperio Abyfsho, cuya hiftoria refiero,aynque 

tms Orbis Re- fucintamente , oara mas claro conocimiento de la’ mocha; 
gionutn,conver- fanj, re inocente que ha coftado' (u reducción a ’la vnioti:
liom adtnoduín ^ ,. 1 - _  * r % t
dedícos füiííe. p. Oatholica de !a Iglcíu Romana > y aportar -a íus Natura-
Fr. Arrurus á ¡es de JoS cifmas , y errores en que cayerdh pbr fu defdí-
ai Ĵn Ma°yro! c^a > deípues de avcr florecido entre ellos la Fe, yverda-’
logioFrancifca- dera Religión , deíded principio: y tan anticipadamen-
no, íub die 11 . te ql)e es vna <jc jas m<i S anticuas Chriftiandades de el ■ 
Septe¡nb.$.S. S , r , , , , _p o • ■mundo, deípues de las de Judea, y Samaría. Con :gran 
Ea qu® de per- variedad han eferito algunos Autores acerdándc efte Im~ 
ue* Vins°bvUl"" Pcr °̂>7 de los n’tos de íus gentes: equivocándole con e l 

ego homuntio, que Huelen llamar del Prefte Juan, el qual oy no es cono-; 
vel bonis , ac H- cido,íino por el nombre. Pero dexapdo para adelante la
teftantibuT ag- Prue^a > % °  1° fí1*6 ha' ’o mas verídico, y comprobado 
novi.vei per me con la conteftacion vniforme dedos que en él han vividot 
menpfara didici. de afsiento , como fon los Reverendísimos Padres' de la-
ín procem.libf'i*. Compañía de jefus1: con cuyos Apóftolicqs- Operarios,- 
Biólogo. en eíla ( como en orras muchas Conquifías eípiriruales ) >
. „  . han concurrido,y concurren nueftros Capuchinos. :
gregem cú om. Uefpues de aver recogido los írutos que nos da Afn- 
nibus Gentibus, ca. ( á cuya- parte pertenecen los Abyfsinos ) paftb a récov 
Aéiü^&^ide" s er los que be hallado en Alsia. Luego trato dé los que he) 
tíuor gloriara encontrado en E uropa; y  por vltimo concluyo, mencio_> 
meam:8c ponam nando los que nos ha rendido la dilatada America , y ■ de- 

t0£k? partes goza, por el continuo trabajo de fus hijos,* 
qui nucf-



nueftra Seraphica Congregación Capuchina, mediante 
Ja mifei icordia Divina , para mayor Juftrc Tuvo.

De algunos de elfos Venerables M.utyrcs, de quie
nes aquí trato , hazcn mención los Anales , y Chronicas 
de la Orden; pero de todos los demas no : ó porouc no 
tuvieron de ellos noticia los Analiftas, ó porque aun no 
les han llegado fus años , y turnos. Mas ( fea !t caufa la 
que hiere) bailantes Autores graves ay (aun de fuera 
de la Religión) que nos dan noticias claras de fus Mar- 
tyrios,a los quales figo,y cito en fus lugares.

Los antiguos, como dize el Chriíologo, vivierono  ̂ o
para nolotros; y nofotros vivimos para los venideros. 
Aquellos efcrivderomk>s fucelíbs de has riempos, de que 
fe puede tomar doctrina, y excmplo ; y los prefentes 
debemos hazer ío mifmo, y para ios mifmos fantos.fi- 
jnes s eícriviendo los de nueílros tiempos , para no de
fraudar 4?, ellos a los venkleros. Por elfo no he queri
do omitir el facar á luzjos que aqui refiero , y he podi

d o  reftaurar del: olvido. Sirviéndome de no pequeño 
eftimulo para elloy el ver en el Evangelio la folicitad de 
Chrifto nuefiro Macílroj en eternizar la memoria de fus 
„verdaderos Siervos, tan exa¿la, que ni aun vn cabello 
de ellos quiere que fe pierda ; ni tampoco el que fe deí- 
perdicien, como cofa inútil, los favores que haze á fus 
criaturas, con fer tan poderofo , y heredero vniveríal 
de los bienes infinitos de fu Eterno Padre: como nos lo 
manificíla a las claras, en el mílagrofo íuceífo del De- 
íierto, quando con folos cinco panes , y dos pezes^dió 
de comer abundantemente á cafi cinco tn.il perfonas, 
que le feguian piadofos , y no tenían que comer: que 
defpues dio orden a fus Difcipulos, para que recogief- 
fen las reliquias j y fragmentos que fobraron, para que 

¡ no perccieííenjComo cofa inútil.
. TantQ aprecio como efte es razón que fe haga de

' M  ' *°s

qui íaívatifae* 
tint adgentes in 
marc; in Africa, 
6c in Ly diaro te. 
nentcsSagittam: 
ad UiíuUs Ion - 
gè j àà e^s , qui 
non audierunt 
de tre v & non 
viderunr gloria 
mesm: 6c <inun- 
tiabunt glotiisu 
menni gencibus, 
& adducêt oro
nes fratres ve- 
ftros , de cun
áis gëtibus do* 
num Domino« 
ííaia^cap.é#.-

Nobis vixerunt 
vctercsjviuimus 
nos futuris.S.Pe 
tr. Chrifologo, 
fe rm a c i.

Et eritîs odia 
omnibus homi- 
nibus propter 
nomea mettra: 
& capiilus de 
capite veftro no 
peribit.Lucxap, 
%i .v a ? .  & iè , 
Qiaetn conftU 
cuit hæredera 
vniveríorum. 
AdHaebr, cap* 
ï .va .
CoUigite , quæ 
iuperaveruut 
fragmenta , ne 
peteant. Ioann, 
cap.6.v<a i .



Excrd.cap. 11 
verí-4&*

Ibiá.cap
veíC.i.

Ibid, cap 
mf.33»

*3

1 6. a

los favores que d Señor difpenfa a fus criaturas; y de 
todos ellos quiere que aya memoria para el agradecí-» 
miento* Pues como eonfta del Exodo * apenas faco a 
fu Pueblo de el cautiverio de Egypro, quando aun an
tes de la lalida , mandó que fe hiziefle vna fiefta folem- 
niísima cada año , en memoria de efte beneficio. Qui
tó la vida para elfo á todos los Primogénitos de los 
Egvrcios; y luego ordenó , que le oírecieílen todos 
los Pr imogénitos de íu Pueblo, que nacieífen de alii 
adelante, por memoria de efle Angular favor. Prove- 
volos luego de Maná en el Deíierto , y por efpacio de 
cuarenta años j y  en comcncando a cogerle , diípuío, 
que tomando cierta cantidad de^^en vn vaío , íe guar- 

Ibiá. cap. 17• ® dafíe en el Santuario. Deípuesles concedió vna cfcla- 
vetf.ij. recid a visoria contra Amalee j y en acabando de cor*.

feguirla, mandó á Moyfcs> aue la efcrivieíTe en vn li
bro , para perpetua recordación de ella , y que íe le en- 
treeaffe á joíue , fii fuceíTor en el govierno.

Toti*, cap.it. ~ Ultimamente, fobre fer tan de nueftra obligación 
, wti.é.’fic 7. el manifeftar, y confeflar las obras de D ios , es honor

devidoáfii Mageftad , como fe lo advirtió a Tobías el 
Angel fu Conductor. Y aun el rniímo Chrifto dize, por 

¿ S  ho- San Matheo, que de tal fuerte reíplandezca la luz dé 
tninibuj, vt vi- ei bien obrar delante de los hombres , que puedan ver 
•ftta bonP/ & V!o las buenas obras, y les firvan de motivos para alabar, 
tificen̂ Pattero y glorificar al Eterno Padre. Por otra parte, mirando 
veftrum, qui iu ^zia nueftroexemplo, es aísimefmo muy conveniente: 

porque como dezia San Gregorio el Magno, haziendo 
memoria frequente de los trabajos que han padecido 

Fafta prareedé- los que nos han precedido, y de fu infigne paciencia fe 
fiTgrlvarano* nos hazen mas tolerables los nueftros. Efíos fon los fi- 
b¡s non erum, nes Chriftianos que han motivado efta obra: Íi te fir- 
qu*fuftinaaius. v|cre de eftimulo , para mas agradar a D ios, dale á íu
k  Maui. Mageftad las gracias j y fi la cenfurare's con menos pie

dad,



dad-, defdc Aiegote perdono qualqutcr agravio. Pues 
como dezia de si San Geronimo ( y  fegun Chr jilo nos 
enfeóa ) no quiero bolver mal por mal : Nolo male dicen- 
ttbus re male dècere , ¿r adverfarios tallone mordere, N¿m 
Chr i ¡liana verecundia teneor , ¿r cellula mea latebras, nolo 
plordaci fermane referare• V A L E .

¡ M * '

S.Hier. in epift. 
j 5. Pamiuach. 
& Occean.Idem 
in ep1ft.7j.adv« 
Vigli.

PRO.



PROTESTA DEL AVTOR.

OB edecien do, com o Fiel Catholico C h rif-  
liano , à los Decretos Pontificios, y  de 

la San ta, y Univerfal Inquificion, promulgados 
en los años de 1 ^ 2 5 ^ 1 6 5 4 .  y  fingularmente 
al de la Santidad de Urbano O & a v o  de 1 6 3 1 . 
declaro, que fiempre que en todo elle Epitom e  
Hiftorial diere titulo de Santos, B eatos, M arty
res, o refiriere m ilagros, revelaciones, profecías, 
y  cofas femejantes, no es mi animo prevenir el 
juizio de la Iglefia , ni fus reglas, fino con todo 
humilde rendimiento fugetarme à íu fen tir, y  
difpoficiones en todo ; Y íolo pido vna fee hu
mana , hiftorica, la qual es falib le, mientras la 
mifma Iglefia no determine otra cofa,

fr.Matheo de Angmanô

i i



JT 'H O 'B JC IO .\ D E  L O S  Theolozmde la Orden.O
* t

DE  Orden de Nueftro Reverendifsimo Padre Fr, 
Aguftin de Tyfiana3Miniftro General de nueí- 
tra Sagrada Religión de Menores Capuchinos 

de N. Seraphico Padre San Frandíco, hemos vifto , y 
atentamente leído el libro intitulado: Epitome Hiftcria!, 
y Cotiquijla Efplritaal del Imperio Abyfsino : compucfto por 
el Padre Fray Mathco de Anguiano, Hijo, y Predica
dor de efta nuefira Provincia de la Encarnación, de las 
dos Caftillas, y varías vezes Guardian, y en todo él no 
hemos hallado cofa alguna que fe oponga a los Sagra
dos Dogmas de nueftra Santa Fe Catholica, y buenas 
coftumbres: antes bien va tan conforme á toda fana 
doctrina, que quanro contiene es vna viva exortacion, 
que alienta a predicarla, y a padecer por ella la muerte* 
fi fe ofreciere. Juntando el Autor con lo dulce, y pro- 
vechofo de la Hiíloria Ecleíiaíh’ca, lía brevedad, y cla
ridad ; primores, que nofiempre fe encuentran en, los 
Efcritos * y que fe concillan difícilmente. Pero dexemos 
íu ponderación á los diícretos, que en caufa tan propia* 
no es permitido á la pluma mas dilatado raigo.

Refíereíe en eíte Epitome algo de lo mucho * que 
•( con la Divina afsiílencia) ha íei vido a la Igleíía nuef- 
tra Congregación Serapbica, y trabaxa por la íalvacioti 
de las almas, aísi dé los Fieles, como de los Infieles, 
defde fu miímo nacimiento , hada o y , y por rodas las 
quatro partes de 1 Orbe. Punto neceffario, afsipara ma- 

.niféftar las mifericordias de Dios, con que la-ha iluftra- 
d o , corúo para el exemplo de todos, y darle las gracias 
j>or ello.- Grandes fon ,y  continuos los trabajos ,que  

' en



en tierras tan remotas, y de barbaros fe padecen j mas 
a viña de lo que padeció por nofotros el Redempror de. 
el Mundo, todo fehaze llevadero, y fuave: Porque 
cíh  Divina Pafsion ( como bien pondera San Francif- 

Ssn Ffanclfc.de co de Sales , fleque ntc Panegyrifia de los Capuchí- 
Saics.eoiAprac- nos ? en fus pia-doíifsimos Efedros ) es la que incita 
W * M Ü r £  “ M<> * U predicación , que ha hecho * í p m b r , y  
9.f*agi! 86. paffar por ¡os peligros a los Xavieres , a losBercecs, 

Eirr.ii'mo.en >t los Antonios’, y a. ranta multitud de jeíuítas, Capu-
pV' cíe raerted chinos, Rcligiofos, y a otros EclefiaíHcos, en las In- 
vuu dcriiaen días, en el ¡apon, y Marañen, fulo porque íea cono- 
AncFy ,e! ino oíJ q } reconocido, y .adorado el Sagrado nombre de 
trata de ¡./co«! lesvs, entre aquellos Pueblos tan dilatados. 
mí:ó de icsHe- Es cali inmenío el fruto que ha producido en la
rege» Bcrnate», [a}cfia toj 0 e\ Orden Minoritano ; mas fi fe coníi*
a que le ayuda- P . r i . .. N . .
ron mucho los dera con atención lmcera , lo que na. contribuido a 
Capuchinos.' ¿1 la Capucha ( con fer la vltima de fus Seraphicas- 

Congregaciones) hallaremos fer muy /entejante , en 
miftica lignificación , á aqueja piedrecilla, que refie- 

Dwiei, cip. i. re Daniel, defeendió de el monte, y deftruyó'la Ef* 
tama de Nabuco Donofor; y defpues pafsó á fer mon
te grande, y á eírender/e por toda k  tierra. Bien fe 
ven en eñe Efcriro los efectos de ella pequeña pie
dra de la Capucha : pues con el exemplo de vida
Apoftoüca de fus hijos, con fus virtudes, diíputas ,«£. 
critos, y predicaciones»no ha ceílado de deítruir, en 
quanto ha podido, la fobervía eílatua de el mundo, 
compuerta de vicios, heregias, idolatrías, y fuperíti- 
ciones, y por todas las regiones del Orbe, como de 
todo haze demoftracion fuficiente el Autor. De lo 
qual colegimos fer fu obravtil, neceflaría, de exem- 
fálo, y edificación: y por tanto digna de la Prenía* 
Elle esnueílro íentir. Salvo, &c. En elle Conven
to de Capuchinos de San Antonio de Padua de Ma

drid,,

V.J4 -& 55.



drid , a treinta de ]ulío de mil íétecientos y cin
co años.

Fray ]ofef>b de Madrid ,  Ex-LeStor de Tbeotopia,  
Ex-V icario Provincial ,ji  Predicador de fu  Ma- 
geftad.

Fray Jg u fiin  de la N a v a , E x-L eSlo r de Tbeologia, 
E x-V ifn id o r ¡y  Predicador de f u  Mageflad*

%
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NOS, Fray Aguftin de Tiífana, Minif- 
tro General ( L . I . )  de todo el Or
den délos Fráy les Menores Capuchi* 

nos de N.S.P.S.Franciíco. Por el tenor de las 
preíénfeTconcedemos nueftra licencia »y fa
cultad ai P-Fr,Matheo.de Anguiano, Predica
dor de la mifma Orden, para que precediendo 
las demás licencias neceíTarias de derecho, y 
coílumbre, pueda dar a laHftampa el libro 
que ha compucílo, y fe intitula Epitome H if* 
torial, y Conqmfta Effm tual de el Imperio 
jilyfsmo: Atento á que hafido vifto, exami
nado, y aprobado por Padres Doítos de nuef
tra Provincia de Cartilla, á quienes cometi
mos fu cenfur3. En fecde lo quai lo firmamos 
de nueftra propia mano, y lo íellamos con el 
fellodenueílro Oficio. En efte nueftroCon- 
veuto de Solodori, á cinco de Septiembre de 
mil íececientos y cinco años»

Lugar )í< del fello.

Fr./tg tiflin , A íirü firo  General*

! l  i :  j  / t T 'jR Q -
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rJPT{OBACION D E L  M. %  P. M. FV. M a T E IU S ' D E
Burgos , Leñar jubilado , Predicador de fu Magefi ad,Calificador 

de la Suprema, E x  'Provincial ty Padre de Provinciat de la 
Sagrada Orden de los Mmimos de San. Fran- 

cifcode Paula.

OR Comifsion del Tenor Licenciado Don Alonfo Po trillo y 
Car dòs,Vicario de Madrid,he vitto efte libro,intitulado:Ept* 
tome Hìflorial%y Conquida Efpiritualdel Imperio Abpfsìno,en Etio

pia laAltaJ) fibre EApto¡t[crito con tanta difcrecion,que ciñe en abte- 
biadas puntualidades los fuceifos de diverfos tiempos, para que Te 
goze mas fácil,y mas deleytable fu lectura. Y efte empieo de eli te
char à términos predios deCompendio,dilatadas hiftorias,iìn mcnof- 
cabar fu pureza,ni ofender fu fidelidad,le confiderò tan arduo el ce
lebre Efleno,que indiamo negocio lleno de afanes,y defveios,quan
do hizo Epitome efe los cinco libros de Jafon, llamado el Cirineo,en. 
el libro fegundo de los Machabeos, cap.2.verí,24. Negotium plenum 
vigiliarum,¿rfustorie affimpfimus.Dt muy coníiderablé trabajo es efte 
libro,y no de menor deftreza,por el buen mechodo,claridad,degan- 
eia,y puntualidad con que eftá efcrito.En que fe ve executada aque
lla celebrada obfervacion de Cornelio Alapide, explicando efte tex
to j Magni enim laborisindufirta ejl plurimaleyere, caque omnia meto
dice concine, clare, ¿r plañe, paucis verbis conftñngere : Aquí refiere el 
Autor con íinceridad aquellas noticias , que halló en Autores Foraft 
teros de fu Religión, de la mifma fuerte que las eferibieron, que es¿ 
lo que en credito de fu verdad dixo, el Evangdifta San Lucas en fu 
Evan gelio : Sicut traddìderunt mbìs,qui ab ìnìlio ipfi viderunt,& minijlri 
fa  ir unt fermonis : quien afsi eferibe, feguro va de errar, como advir- 
ti ò el Padre Gáfpar Sánchez i .  Màchabeorum : la quo maìor eft fide*, 
fi ab alijs tefiata dici vldebuntur ? Pero no poi efto íe diíminuye el elo
gio de íu ingenio , è industria: porque renovar lo antiguo con acier
to , tiene caíi igual aprecio, que el eferibir de nuevo , y el conten
tarle con epitomar,quien puede eferibir, es modeftia,que no perju
dica à la habilfdad.Los dos Cenfores de efieEpitome HÍftoi'ial,nom

• %%%



brados por fuReligíon ,1a comparan a aquella piedrezue!a,que dcf* 
gajandofe fin manos del monte, dio en los pies de la Eftatua de N a- 
buco Donofor, y deipues creció en vn monte tan grande , que lie- 
no toda la tierra; y faliendo la Sagrada Religión de los Capuchinos 
déla Congregación de la Obfervancia, piedrezuela pequeña , ha 
crecido en vn monté tan grande f que ha llenado toda la tierra; y yo 
la comparo al grano de la moftaza , que fiendo mas pequeño que la 
piedrecita que fe defpeñó del monre, en creciendo,es tan alto el ár
bol ,que excede a todos los de la íelvá: Cum autem creverit, ftt mator 
emutbusderihs-. Y faltando la Religión délos Capuchinos,grano de 
moftaza,de la Qbíervancia , ha crecido tanto, que ha echado raizes 
en toda la redondez de la tierra. Y ñ no, la compararé á aquel ár
bol que vio San Juan en fu Apocaiipíis, que llebava doze frutos en 
los doze mefes del año , y fus hojas eran medicinales , y faludables 
para tedas las gentes del mundo; Et folia ligni aá janitatem jentiunr. 
Y la Sagrada Religión de los Capuchinos, defptps que con altifsima 
providencia de Dios, íe plantó en el Parayfo déla Igleíla, fe ha he
cho vn ai bol tan frondolo, que todos los meíes del año produce fru
tos , y hojas, ya de Martyres,yá de Virgines,yá de Confeífores,y ya 
de Eícrñores, que con las hojas de fus eferiros, han íido medicina,y 
faíud , no lolo para las almas Catholicas, íi no es para las de los Bar
baros de las de mas i emoras Naciones. Por lo qua!, y  por no aver en 
todo cfte EpitomeHiftorial,coíá que defdiga de la pureza demueftra 
Santa Fe,ni fe oponga a las buenas coftumbres, merece la licencia 
t]ue pide el Autor. Efte es mi parecer. Salvo,&c. En efte Convento 
de N.Seúcra de la Victoria de Madrid, en veinte y ocho de Odtubre 
de mil fetecientos y cinco años.



l ic e n c ia  t>e l
1 0 S el Lie. Don Alonfo Portillo y Cardos, 

Dignidad de Chantre , en la Infigne C o 
gía! de Talavera, Arciprefte de Guadalaxara, 

Inquiíidor Ordinario de Corte , y Vicario de 
efta Villa de M udod, y fu Partido: Por la preferí- 
te , y por lo que a N os toca, damos licencia para 
que íe pueda imprimir, é imprima vn L ib ro , inti
tulado ; Epitome Hißorial ¡y  Conquißa Espiritual 
del Imperio Abyfsino, en Etiopia la Altaß Jobre Egip
to : Acento que por la ceníura antecedente de el 
Reverendilsimo Padre Maeftro, Fray Mathias de 
Burgos, Religioío en fu Convento de la Vi& oria  
de efta Corte , confta no tener cofa alguna con
tra nueftra Santa Fe Catholíca, y buenas ccftutn- 
bres.' Dada en Madrid a quatro |le Noviem bre, 
año de mil fececientos y cinco.

Lic.f), Alonfo fort tilo 
y Cardos,

Por fu mandado.

¡Domingo de Goytia*



Epift. j6.

Epiih loo.

J P ^ J C J O N  D E L  U .  %  $ M .  Vr. E M L Q  
de S an  N ico lá s  > L e c to r  q u e  ha  ¡id o  de S a g ra d a  E f  

e n tu ra  > E r i w  d e l ^ a .1 iv ío n a fer io  d el T a r r a l  de Se~ 

g o y i a ,  C h ron ijla  de la  R elig ión  de S an  Gerónimo^  

D ifin idor G en era l de d ich a  O rden E r e *  

dícador de f u  M a g e jla d .

M. P. S.

D E Orden de V . A« he leído el Epitome W /lo r id  >y Con* 
tjui/taEfpiriUtal del Imperio Abyjsimpen Etiopia laAlta> 

ofobreEgiptOyin Autor el M.R.P«Fr.Matheo de Atiguiano,Pre
dicador Capuchino,de la SantaProvincíadelaEncatnacion,de 
las dos Cañiflas 3 Procurador, y Secretario que ha (ido deella,y 

^Guardian de los Cóventos de Toledo,y Alcalá de Henares:y fu- 
cedionie lo que có otro volumen le aconteció á Seneca: Librara 
tuum accepi ■. ad ape m i ac ta ndem de gufiare volu/deinde b lm  * 
ditus e jiip je , vt proceder em longius, tanta autem dulcedine me 
tenuit, &  tra x it , v t iílum/me vlla dilatationeper legerem: De 
vna en otra clauíuia executó en mi juizio tan fuerte atracción, 
que luego que empecé á leerle no pude dexarle, Lo que mas 
ponderó Seneca en los libros de Papirio ( que él llamó civiles, 
y de quienes, con la variedad de ledura , confundió nombre, 
y aífumpto !a antigüedad ) fue la violencia fuave, con que ar-: 
rebatava el juizio de quien los leía, fiendo mas para el juizio, 
que d  merecerle, aqueñe arrebatarle : Si me interrogas (dezia) 
maior efly qui iuditium abjiu lit, quam qui m eruit: £fto milmo 
pudiera reíponder mi reverencia á cargo de tanta confianza,, 
pues eñe Epitome arrebata el juizio en íu ktura, aun antes que 
componga las reflexiones de fu mérito,

Ño ay aflumpto que teuga mas,di mas reflexivos rudimen
to s, que la hiíioriatíon tantc-s los preceptos que para ella leen* 
quentran, como enemigas las leyes, que de ellas fe formameflo 
haze ciarte inútil,pues quedan itrpradkablesfusprincipiossno 
pu diendo a juñarle todos íus preceptos Supongo, como prin
cipio In concilio , que el alma es la verdad, y que por falta de 
ella corren muchas hiftorias,que el Do&o las mira como cuer*? 
pqs fin alma : cita facilidad es tan efcrupulofo requifito, que no 
íolo huyedf U m enp^íyio aun excluye de íusünfas ladu-*



¿a: Y o  tengo ella por vnka !ey,y nueñro Autor la obferva ¿o- 
mo vnicas apoyando quanto efcribe en fundamento folido,que 
efcribir congeturas,es hazer las Hiftorias Novelas.

Sobre rfta acumula otras leyes la critica,mas fáciles de en
tender que de cbíervar: lo libre en no'difimular lo que importa 
a la noticia, pide por primer gracia pero con tal deftreza, que 
ni lo dulce parezca lifonj a , m lo picante herida ■> y luego en el 
theatro de la erudición fe quexan Valerio Máximo, y Cayo 
Volcio , tenidos por iifongeros *, y Zozimo Gageo, de mordaz 
cenfurado , quiere en la hiñoria lo concifo,fay nete fabrofo de! 
que lee,que como fe ceba la curiofidad', la deíazonan diverba*, 
nes en la narración ; y luego notados de conchos, fe quexan 
Aponio,y Lucio Floro: el eftilo quiere que fea de tan prudentes 
medidas,que ni par baxa difuenc,ní por heroyco fe dificulten; 
es mayor el peligro, en el afleo,que pudiera ferio en el deíaiiño* 
fuele irfe la ate ncion á io fongro de las vozes , y no atiende á la 
conexión de losíucefíos* Scgimefto yo no hallo eftilo queco» 
los Zoy los Críticos conforme ; pues de Tácito dizén,que es afr 
pero:dePIinio, efeabrofo : Suetonio, literal: Procopio, llano: 
AmiauOjdefaliñado: SalaíViOjObfcuroiPlutarcOjenfadoíojY aun 
á las Lumbreras de la Iglefia fe eftiende la cenfura, quando ú  
Chriñiano folo debe leerlos para venerarlos.

Si bien fe nota las mifmas leyes, que la crifis pone5eflás 
cenfura. Yo en eñe aflumpto tengo por mas cierto el juizio que 
haze León A liad o : Quis credetet ( dize) tantis iuris , propter 
rerum attentarum excellentiam etiamJÍ cadant glorié non vitio 
tr ibu í: En tales Authoresió fon hermoíos los yerros,ó los dei- 
denes del arte, no fon vida,fino gloria ; y á la verdad mas dif- 
culpa tiene el que alguna vez fe cae de lebantado,que el que 
más fe levanta de cakio.

Bol viendo,pues,á mi afíbmpto, es cierto que ha de jautas 
la hiñoria ( lo que impugnó Luciano folo ) vtíle dulcí, la enfe  ̂
ñanja con la diverfion , la vtilidad con el deley te i y como eííb 
fe pueda confeguir, la hiñoria Ce llega á acertar i Uno y otro 
haze con eminencia nuefiro Autor, porque de tal fuerte., dá la 
curioíida J,que haze guftofa la folidez Dcfempeña el confejo de 
Séneca, que quiere que fean como abejas los Efcritores: Apesy 
vt aiunt debet imitar i , qtt# vagantur & fioris ad niel jacten- 
dum idóneos , carpunt; aeinde,quidquiá attuUre, dífponunt, a c , 

' per fabos digerunt: Adertossque en el Autor embidio,y no efv
| gtaüQ i Porque como demu£fira| [ y  admita el & la Se^

■ ■■ ra»

De erfor Mag*
vir.cap. 1 0 . '
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14.

Abacuc 3.

râphîca Religion Capuchina , vn vergel hermofo, plantado eu 
el Orbe en todas fus quatro partes , cuyas flores ademan la 
Igíefia de Chnfto. De eñe Jar Jin,mejor que deí huerto de auef- 
ero Gaditano Colluniela fe pudiera dczir:

Nune &  odorat ¿e , peregrino muñere ¡planta 
Sic antis croes a defeeniunt mont ibas Hil¿Jay .
Nataque iam veniunt hilar i fampfica CanopOy 
E t Ucrywas imitatafitas Cynereia virgo:
Sed mellar flaclisponatur Aehafca myrrba 
h  t mais damnai i mafia quifangutne /urgunt9 
Acriaciflores , immort defque amarant i 
E t quos mille parit dives natura colores.
No meaos oftenta efte penfil Seraphico,fofas en los Mar

tyres , hechas coa fus virtudes odoríferas, y mejor que la fabula 
mrutió de Venus, con fu fangre purpurea:Jacintos en ¡os Doc
tores : Alelíes, en los ConfcíTores* Lirios, en las Vírgenes;pero 
fon tantas fus diferencias, que de fu numero fe pudiera dezir,Iq 
que de las naturales,con Flora,cantava' Nafon:

Sape ego dige fias volui numerare colores y 
Necpofui y numero copia maior erat•

En efta copia fe entra como abeja nueftro Autor, y nos di
giere en efte Epítome vn fabrofiísimo panal, que mejor que el 
otro que toco Jonatascon la extremidad de fu lança, al paíTo 
que endulça el gufto,ilumina los ojos: En la efpíritual Conquis
ta de la adafta Etiopia, vemos oy cumplida aquella profecía de 
Abacuc,ennombrede la Familia Capuchina: Incurbati fu n t  
colles mundi ah itineribus aternitatis eius , pro iniquitate v id i 
tenfurta tÆtlopiœ: pues la maldad de los Abyfsinos ia lleva à re- 
giftrar lus caías, íemejantes à tentones , venciendo en tan re
motos climas,coftumbres deftinadasa fus huellas defdeía eter* 
nidad : Y allí fe va nueftra abeja, y empieça à recoger las flo
res Capuchinas, para añadir à fu panal mas dulçuras; pica en 
todas las partes dei mundo,y en todas halla para fu obra flores.

Pero dexo al güito del dfícreco lo dulce, y paftome à lo 
proveohofo No tengo por ia menor vtííidad la que el titulo 
explica: deícríbe vna Conquifta Efpiritual ,empeçada por los 
valerofos Soldados de ia Compañía de Jefus, y adelantada por 
los de la Seraphica Capuchina Milicia, y enfeña à los hombres 
quai es deben tener fe p >r Conquiftas hon roías. Arde el mundo 
en guerras, corren arroyos de humana fangre, defprecianíe las 
q u in d e s , y las vidas, por adquirir vn pedaço de cierra, que fi,

nos



nos levantadnos a la región del ay re , fe perdiera de vifta, en 
que los fines fon caducos ,lo$ peligros ciertos, las coronas du- 
dofas: Y  para defengaño de los mórcales faleefte Epitoine,en- 
feñando otra Conquiüa , en cuelas coronas ion feguras, los 
fines eternos , y los peligros honrofos: efta enfeña la nobleza 
de vn alm a, que por ganarla par2 el Cielo vino Dios á la tier
ra , a cuyo exemplo, por el aln a de vn Etiope expone la vida 
elConquiftador Capuchino ¡Tanto mas honróla Conquifta, 
quanto el fin es mas elevado, y d afíumpto mas gloriofo:quan- 
to va de conquiftar para la eternidad ; ó adquirir para el tiem
po.

A efta vtilidad vne las que trae el eferivir trabajos, y vidas 
Apoftolicos Varones, que nos enienan el camino de adquirirla 
verdadera gloria, dtxando en fus vidas difeño para fu imita
ción. Por todo lo qual,de efte breve Epitome , que en poco 
cuerpo encierra tanta alma , puede mejor dczir lo que el otro 
Poeta deí libro de las Sátiras de Períio.

Potlus in libido memoratur Per flus vno}
Quam totas infu& Mar fus Amaz^mide*

Puede íalir a luz efte Epitome tan fin miedo de la cenfura, 
que ni en lo fagrado topé ningún efcrupulo, ni en lo político el 
menor tropiezo. Afsi lo fie neo, (alvo en todo,&c En efta Hof- 
pederia de N ,Señora del Refugio, de la Orden de n:i Padre S* 
Gerónimo de la Villa de Madrid, en £.de Oélubre de 1 70.5*

/
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Apud PerfíüiB.



S U M A  D E L  P R I V I L E G I O ' .

T iene Privilegio del Reynueílro Señor el Padre Fr.
Matheo de Angiano, Predicador Capuchino, de 

la Provincia de Cartilla, para poder imprimir vn libro, 
intitulado : Epitome Hiftorial, yConquifta Efpiritual del Im
perio Abyfsino: Como mas largamente confía de fu origi
nal, á que me remito. Defpachado en el Oficio de Don 
Lorenzo Vivanco Angulo. Madrid, y Noviembre a 24, 
de 1705. años.

F E E  D E  E R R A T A S .

PAg.^.n.2. defembarcandojlee defembocando. Pag.
2 o.n. 1. Afssinos, lee Aby(sinos. Pag. 13  j . n. 2 o» 

' AleícanOjlee Aleirano.Pag.137m.21. Yiabel, lee Ana. 
Pag. 146.0.12.  laudamoslaudamus.Pag.48.n*.i 5.deía- 
parió,lee defapareció. Pag. 15  3. ti. 2. en la margen año 
1 000. lee x 5 00. Pag. 17  2 .n.2. pij viris,leepije viris.Pag. 
173  .n.3 .hazen íolemne,lee hazer folemne.

He vifío eííe libro intirulado, Epitotfte Hiftorial: y con 
cftas erratas correíponde á íu originaí.Madrid, y Febre
ro á 19.de iyo^.años.

íDon benito del fyo 
y Cor dido*

Corre&or general por íu Mageftad.

TA, í iron los Señores del Confejo Real de Cartilla 
erte libro, intitulado: Epitome Hiftorial, y Conqttifta. 

dei Imperio Abyfsho, compuefto por el P.Fr. Matheo de 
Anguiano , Religioíb Capuchino , á ocho maravedís 
cada pliego. Y  para que confíelo firme en Madrid,á 
veinte y dos dias del mes de Febrero de mil letecientos 
y fe]s años.

fj OYi* AS

y  A re jU .
í_ v ft 1 ^
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INTRODUCCION
A L  E P IT O M E  HISTORIAL,

y Conquifta Eípiritual del Lupe ̂  
rio Aby ísimo.

- u r ^  L  eftár los Reynos muy remotos de nofotros»
* C *  y  el no aver comercio con fus gentes, es la 

caufa ordinaria ,  de que fe ignoren d io s , y fus cofas. Ls 
navegacion ha defcubierto:muchos , que hafta el figlor 
pallado ¿ó poco antes,fueron poco conocidos, ó cfiuvicj 
ron cali dd todo ignorados, no folo quantoá fus fatuas 
dones, nombres, Religión , ycoftunsbres, fino también 
quanto áfas poiiticas, empleos, habilidad, y valor. Vno 
de elfos es d  Imperio Abyfsino,que ooh toda propiedad,, 
fellama Abáfáno,fit«ado fobre Egipto, i y, dicho por otro; 
nombre Etiopia »cuyoshabitadores fon morenos, vnos 
mas, y otros menos -s el qual confia harta oy de muchos 
Rey nosyy Provincia s ,porcuya caufa-llaman Emperador 
•'afu Rey:al qual,en lugar deRey,le dtzenNigus,quando le. 
nombran-,yfi le quieren llamar Emperador,dizeq Niguza-; 
Nageft,quc es lo miírno, que Rey de muchos Reyes. An-< 
tiguamente gozaron los Emperadores de la Abafsia, de 
raúchasmas Provincias que al prefente, y tcnian muchos 
Puertos de M ar, más oy no tienen ninguno, á caufa de 
que poco á poco fe los han, ido tomándo los Turcos, que 
confinan con fus eftados,por el Mar Bermejo, y también :



los Gallas Gentiles, fus ordinarios enemigos; de lo qual 
no han hecho mucho cafo , contentándole con vivir co
mo encerrados en fos tierras, fin apetecer el trato-, y co
mercio de las Naciones Efirangeras, que fe configue. mas 
fácilmente por medio de la Navegación,y Puertos..

2 De efte Imperio,y de fus Ritos^y columbres, han 
eferito variamente, diferentes Aurores, vños mas, y  otros 
menos disfámente, y caíl generalmente toctos,, equive*. 
cando los Nombres propios de los Reyes , ó Emperador 
res de fus Reynos,Provincias ,,y Poblaciones „y  de otras 
cofas notables,de donde ha refu liado, y reíulc&confufíon 
á los Le&ores.No ¿ulpo en efta partea ninguno, porque 
¡a pronunciación es diverfa en algo cacada Nación, y no 
todos los Abyfsinos habla» con perfección, fu,lengua na
tiva, como fucede en nueftra Eí'paña, y en los. demás 
Reynos de Europa ;,que en vnas Provincias ,;fiendo. ¡vnar.: 
mifma la lengua da hablan con propiedad i  y éaottas con; 
tofquedad: y  tanta,que parece ©rra lengua diveriáiA más; 
de efto,en la pronuncia ción fe hallá. gran diferencia en los 
Autores, porque vnos nombr.eslos pronuncian largos*, 
fiend'o breves, y aícontráriof.y-por eferito., o añaden:».» > 
quitan íílavas,o letras.Siempre,empero, fi bien fe adVíer* 
te-, íe halla alguna afinidadentre dichos, nombres *,y’ vó*i 
cabios í efpecialmente en los:Au^res mas prá&tcos,, y. 
modernos,, que han tratado de; efie Imperio con mayor 
conocimiento dél , y de fu»c.ofas¿i Es' fingular exemplar 
fchtre otros muehosque tenemosen Efpaña). el nombre£ 
de nueftro Apoftol Santiago, de que vfai oni muchos def-, 
de lo muy anríguo,anres de aver apellidos,, fino los notn-. 
bres Patronimicos.Por anrhonomafía,en diciendo el San-, 

, to,fe entendía Santiago ¡ y  del nombre-Santó., hamrefíite? 
lado los apellidos figuientes,que fon, Santos, Sanro, San- 
cho,Sánchez,Saynz,Sanz,Saenz,;Saez, Sans, y Santiago. , 
Nófon pocos.los que también fe, han deribado/delnom-



rbre def mtfmo Santo Apoftol Latino; porque ácjacohu, 
han rcfultado los apellidos de Diego, Diago, Jacobiz, 
DidázjDiez.Dieguiz.Di az,y otros vfados en Efpaña.

3 El R.Padrc Baltafar TelleZ,de la Compañía de Je- 
SVs, Varón verdaderamente do&o , facó aluzen Cnhirn- 
bra, el año de idáo.vntom odeafolio en lengua Portu- 
guefa,intitulado: Hiftoria üeneraide Etiopia, ¿rt. abreviada 
de la que efcrMó,viviendo en la mifma Etiopia el R. Pa
dre Manuel de Altneyda.Es obra digna de íu Autor, y en 
la qual hallamos con brevedad,y claridad, quanto perte
nece al Imperio Abyísino,defde lu Origen,halda ei año de 
idjo.Dtífpues, no íin grande erudición, eícrivió en Latín 
íu Hijloria Etiópica Job Ludolfo, alias llamado Leutholf, de 
nación Alemán : quien ligue al dicho Padre Tellez ordi
nariamente, aunque varias vezes fe aparta dél, y le repele 
muchos nombres propios ; porque elle Autor ( oy el mas 
moderno) vía de la iengua Abyíslna,y de fus Caracteres, 
y tuvo la ©canon ( como él dize) de tratar de eípacio en 
Roma,y en Alemania,con vn Abyfsino, llamado Grego
rio, hombre inteligente, y de fuficiencia. La obra de Lu- 
dolfo, es tomo en folio , y fe eftampó en Francofurti, el 
año de i <58i.Dicho Autor Confieííá , que las vltimas no
ticias que tuvo de las cofas de los Ábyfsiños le llegaron 
cerca del año de 1 67i .  Cen que, defdc efle año hafta el 
de 1 yoq.dudo que fe halle de ellos en Europa noticia al
guna , excepto las que doy en el capitulo diez y ocho, de 
efte Epitome.Defde entonces,yá tenemos algunas .corno 
fon el aver pedido Mifsionarios el Emperador Jafíu > que 
al prefente Rey na, al Papa Inocencio XII. y á la Santidad 
de Clemente Xl.á quien por fu Embaxador , y letr as tef- 
ítimonialesjha dado la obediencia, maniíéftando el defea 
que tiene , de que todo fu Imperio íiga con él la vnion 
Catholica con la Igleíia Romana. Su Santidad le ha admi
tido á ella,y leha refpondido,y remirido Operarios Evan-

íf 2 ge-



«relíeos encargándole proftga conftantemente, el que fus 
ValíaUos abrazen con firmeza dicha vnion, fin perdonar 
dílic-ncia Para efte fin partieron para Etiopia el año paf. 
fíi lo de 1704.diíerentes Religtofos Capuchinos , y otros 
Padres de los Reformados de Hucího Seráfico PadreSan 
Franciíco , llevando las inftruciones convenientes;, y los 
defpachos de fu Santidad, y  de la Sacra Congregación efe 
Propaganda Fide; dé cuyos progresos ( aunque las efpe- 
rancas fon grandes) no tenemos hafta aora noticia algim

m ' Son ios Abyfsinos Chriífianos, aunque por Ia ma.-
Vor parte VonCifmaticos, y  en fus tierras ay Judíos,Genti
les,y Mahometanos. Su Chriftiandad, en el mejor fenrii:,. 
es ¡a primera defpues de la de Judea, y  Samaría; no obf- 
tante, que Ludolfo con otros Autores, ponen por fu pri
mer Ápofiol a San Frumencio,, dicho también Fremom>- 
6©,quien fue embiado á ellos porSanAthanaíio d  Magno, 
Patriarca de Alexandria, a quien confagrb Obifpo, y pri
mer Metropolitano de Etiopia. Floreció la Fe Catholica 
en eííe Imperio por muchos años, y comento á propa
g are  por el Reyno de T ygre , que es el mejor,  y el mas 
a ntiouodél,donde por muchos años tuvieron fu Corte, 
y  Metrópoli fus Emperadores, enla Población llamada 
Ca ífumo,y Cazumo.y mas propiamemeAxuma,y Axum, 
© y  cafi deftruida. Huvo en efte Imperio gran numero de 
M an  y res, y también infignes Santos Confesores, muy 
pkufibles entre ellos, aunque de nofotros poco conocí*, 
dos ; y  los mas, fino todos, fueron Profesores de la vida 
Monaífica, que inftkuyó San Antonio en la Thebayda, y  
Defiertos de Egipto, de donde la llevo a £tk> pía, cafi al 
mifmo tiempo, Abba Aragavi, por cuyo medio fe poblé 
deMonaftedos.de gran perfección toda acuella tierra; 
Corriendo Siglos, fe relaxo la obfervancia Monacal,  dé 
fal fuerte,  que moviendo P íos el animo de Abba Thecla



.‘HayniattOtscerca deíañodelSeñor de ¿a&BoM ó á réf- 
taurár la diíclplinaMbhaftieá^-feMfoffnaron losMortáf. 
teriosíLudolfo, en-d libro íjldapkg'diazemendón de va
rios Santos de los Abyfsinos ,ydize que tienen por mas 
Infignes en Santidad á los nueve figuientes,y muchos de 
ellos dexaron efcritos proveehcfe. Efe-fueron Abba 
AragavijAbba Pantaleó, Abba GarirearAbba Aief, Abba 
Saham,Abba Afe, Abba Lixanosi Abbaf Ádímáta, Abba 
O z, por otro nombre Guba, todos Padres dé Mongcs. 
Sobre todos tienen en mayor veneración^. Gabra Me- 
nesíéft Kedus, dicho con menos propiedad de otros Zá 

-Manifeft Kedus; al qual vn diá de cada mes le celebran
■ fiefta, Defpues tiene el fegundodugar en lá veneración 
de íii Santidad Abba Thccl a Haymanot. Demás de 
los Martyres, y ConfeíTores referidos, tienen otros'mu- 

- chos Santos, de que hazen mención los Etiopes, y Co- 
-fítas en-fu Menologiojy de vnos;y otros, fe refieren mm- 
chos,y eftupendos milagros, y penitencias al parecer in- 

. ¡creíbles,
. 5 N ®  tienen los Abyfsinos Vhiverfídades donde
aprehender las ciencias ,quees vna gran fiilta-Tienen

■ Obiípos,y vnMetropolitano, que les embia d  Patriarca 
‘ de Alexandria de Egipto, que fuele reíidir en el Gran
C ayro , al qual Metropolitano llaman Abbuna. Euthi*. 
qucs.y Dicfchoro Patriarcas de Alexandria, y Heregeá, 
les comunicarona los Abyfsinos mucho del veneno de 
fus errores, efpecialmente Dioichcro : al qual juzgan 
granDefenfor de la Fe Catholica, fin embargo ¡ de que 
íue condenado por Herege en el Concibo Caleedo- 
nenfe. Tienen varios errores los Abyfsinos, en los qua- 
les lian ido cayendo, defde que fe apartaron de k  vnion 
Catholica con la Igiefia Romana, y de ellos fe ha
blará mas adelante. Jamás oyen Sermón, porque no ay; 
guien les predique la palabra Divina. jConíervan los li-



; bros antiguos * y de ellos :.fe valen: y eípecialmeñfe, 
'guardan con cuydado -en,fu Archivó de Axum, ó Caí. 

. fumo * tos de;U:$̂ î (la'jBlei,inira idos délos Concilios 
Generales-mas antiguos, y los de fus Hiftorias Ecle- 
fiaftkas, y humanas de fus Reyes i todos eferitos en la 
lengua Tygra, 6 Tygrenfe» que es la anrigii a del Reyno 
■ de .-Tygrt!» Eli 4£0amifina lengua acofiurnbran eferivír 
aun en eftostiempos los Emperadores a fu Santidad, 6 
á otros Reyes; y digo los Emperadores, porque los 
particulares no tienen correfpondencias por eferito con 
otros,ni aun con fus connaturales»

6 LpS.iururales de los Abyfsinos, Ion dóciles , dif- 
.piertos los ingenios, y para la Guerra valeroíos; m'as 
con todo eífo fu política, y economía,fon muy eftrañas, 
y fin algún pulimento,ni arte, en que imiten a los Chrif- 
tlanos de Europa,que ellos llaman Francos.No fon am
biciólos , ni codiciofos ;.y afsi no ay litigios cíbiles en
tre ellos , ó muy raros, y brevemente fe concluyen los 
juyzioscib¡Ics,y criminales, fin mas textos que la razón» 
y a ¿tu a! prueba. Afsi en el comer, como en el veftir, 
fon moderados, y fe contentan con. pocos, y groferos 
manjares; y de la hiel de las refes. luden hazer faifa 
para comer la vianda. Los géneros comerciables, de 
que mas abunda elle Imperio, ion oro muy fino, mar
fil,pieles de vaca, miel, y cera; pero como no tienen ya 
Puertos de Mar, ni cuydan de recuperarlos, no fon ri
cos , y folo venden fus cofas á los que íe las van a com
prara fus tierras. El oro (ni otros metales) no ios faben 
beneficiar; y el que recogen, es de los granos que ha
llan en las arenas, y raizes de los arboles. Fáltales gene
ralmente la aplicación, aun para las colas; mas meca- 
nicas : y afsi apetecen con anfia el tener Carpinteros, 
Alvaúíies , Herreros, y Maeftros de los demás ofi
cios comunes, porque carecen mucho de todo eflb,



yedeta ihduftrht í con » V fr» iruioiq f  gíniros,
pudieran: fct- ricos •, y  gozar de muchái íonvcnterU 
cía, 7"' ■' ■•' --■ '•.' . -m.;> :.■ • oí •;:»

7 Délo dicho refrita, que m tienen Médicos’, ni 
Cirujanos'; ni Boticas i tampoco Ventas , ni Méfones,. 
aaiuqoé síidguíî  pocos,y pobres. Hofpitaie& Átítigua* 
rnenĉ /bliarí' petsegHnaf aiGeíiífálen, y yá ló-teh dé- 
sado, por lostttü ehos Ínter eflíeŝ üé Ies Kevarileus T-iír- 
eos. Las Guerras fon muy, baratas paia fú Emperador 
porque cada Soldado fehazeá si raifmo la coila. Para 
ellas víarídg-los CaraEô pero firtefradufaŝ  fif̂ iaŝ áy: 
lias armas'otdrî riías' déqüe vían-, foniflecha planea , y 
alfange; y poco-, ó nada de votas de fuego. Carnes 
ay en abundancia ; pero poco peleada, por falta de 
indnftria. Ufan en.lugar de vino, diferentes bebidas al 
modo de cerbeza ; y el vino para las Millas, le expri
men de las pafíás.. Las cafas fon. rrny pobres,y apar
tadas las vaas ''rfazelr̂ e tales mate-

Cocodrilos , de hormigas,,es plaga lo de tantacopia de M0 iid«|jaéRentan.delias, que con elfo n<£|áiifan pffrjqyzio fíórablé..
8 Tiene íruPerip £érm|̂tifsiñias, y rodas pobladas de gente , ̂pde1 ®s|á̂ f̂on'puros , y falu- dablesjpero al mÍÉfio|paÍWa¡̂‘va!les profundos , y calidifsimos por là.abundancia de aguas , y el grande: ardor del Sol ; y en. ellos los- ay res ion muy nocivos,, especialmente , à los de Europa. Entre los muchos Ríos que tiene, el mas pBaufible es- el Nyftv, à quien llaman en fu lengua Abavi. Nace , y refrita de cinco fuentes, cercanas vnas à otras ,. que fe■ vétv enría Provincia de Sabala¡ f, llamada: tambiê Secur, -f deL



del fteyno' fcGdiam. JEÍfes > j»«W6MKBSáa¿ -gSt i$ÍS3 
riík> fttiífeípar:^')íos Léftores,-para m as claro  «cojnékiwr 
miento de lo que luego diremos á cerca de eñe Im-* 
peño, y dfc íu eftado prefence, afsi en lo eípiñtiialjeo- 
mQ en ló temporal í coligiéndolo de ios dos rAuto- 
res:»¿y$; mencionados, que fonrlos ma«L copiolos » y, 
njis modernos» y d£. las vltimas cartas-que Hfcgarott 
a-Roma el año paíTado de 1704. Quiera Dios. ,¡ que 
eftá gente buelva á íú antigua Fe, y darles per feve- 
rancia en la vnion Catholica , y obediencia á la Sf.

illfeAeoftoIiea, y que c e ííe .y ie n  ellos Jalbeleydad» .
. , ;.. '¿^ u e  varias v e ^ s  fe  há expertm etitadq  ̂ .

■ ' )  • en eñe punto.
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LIBRO PRIMERO.\

E P I T O M E  H I S T O R I A L ,
Y CONQVISTA ESPIRITVAL

D E L  IM P E R IO ' A B Y S S I N O ,  
en Etiopia la Alta, 6  íbbte Egipto, h. cu

yo Emperador íuelen llamar Preñe 
Juan, los de Europa.

c a p i t u l o  primero;

EN  jg V E  SE DECLARÉ ’$¡VyfL S E A  E L  NOMBRE 
prepio, y  legitimo de efle Imperio, y la caufa porque Á fu  Enfpera-* 

dor fuelen-llamark Prefe Juan» ,

H|?jAra aver de tratar de cftaEfph-Itual , y 
ApoftolicaConquifta,varias vezes inten
tada por los Romanos Pontífices , y exe- 
cutada por muchos Varones Apoftolb 
eos, y á cofia de fu fangre, en diferentes 

tiempos, y aora continuada por neeítros Capuchinos Italia
nos : es for̂ ofo anticipar algunas noticias,que fírvah de luz, 
para venir en claro conocimiento de lo .que es el Imperio 
Abyfsino, quales fus gentes, y Ritos, y otras circunítandas 
neceíTariasjporque li bien fe baila noticia en los Autores an
tiguos á cerca de eñe Imperio, es con efeafez , y aun con no 
pequeña confufion de las cofas. Seguiré en fu deícripcídn á 
los mas modernos, y prácticos, á quienes verdaderamente

A fe

. El anopajfado 
de 17 04. em- 
bib la Sacra. 
Ccn*rezacicno o
de Propaganda 
Fide> Capuchi* 
noSypára la re
ducción de Us 
Ahyfdnos*



titeólas- G'odin*. 
Pedro Unico, 

y  Don Alfonfo 
Méndez, hijos 
déla Efclare- 

Orden de 
¡a Compañía 
defesvs*.

* EPITOME HISTORIAL, 
fe les debe el mayor crédito, como á teñigos de viña.eftan- 
tes* y habitantes en dtcholmperio, y por muchos años.

% Son tantos los rrombres-que dan los Hiftoriadores , y 
Geographos al Imperio Abyfsino, y tanta la diveríidad de 
noticias con que confunden,y equivocan fus tierras,que por 
común error fuelen llamar Preñe Juan , ó Presby tero Juan á 
fu Emperador; y fobre eñe error fabrican otros, y refieren 
cofas portentofas,y muy fabulofas. Pero comoeífc nombre 
de Preñe Juan, no carezca de algún principio, fe ha de fu- 
poner por cierto, fegun refieren el Padre Do&or Nicolás 
Godino,en fu Hiftoría de Etiopia; el Padre Pedro Iarrico, 
en fuTheforo de las cofas de la India t y el Uuftrifsimo Pa- 
triarcha de Etiopia, Don Alfonfo Mendez, á quienes liguen 
oy comunmente los hombres noticiólos: Que el nombre de 
Preñe Juan , fue propio de vn Emperador Chriftiano (aun
que Sedario de los errores de Neftorio) que obedecía en lo 
cfpiritual ai Patriarcha de Babilonia; y á él, femejantemente 
como á fu Prelado, le rendían obediencia los Chriftianos de 
aquellas parres ,.queen la India llaman de la Sierra,ó de 
Santo Thoiné : fegun refiere el Reverendo Padre Fray An
tonio de Go vea, en vn eferiro quedexó, de la jornada que 
hizo á las partes de eíla Chriñiandad, el Iiuftriísimo übifpo 
Don Fr. Alexo de Menefes.

3 Dicho Emperador Preñe Juan, reynava en Jas Mon
tañas deAfsia,cuyo nombre propio era Jonan̂ deribado 
de Joñas Propheta: al qual, los naturales de Europa , mu
daron en el de Juan- Dicho nombre Jonan,fue comuna to
dos los Emperadores de aquel Imperio , por muchos años; 
afsi como lo fue el de Pharaon, á los Reyes de Egipto; el de 
Darío, á los Reyes de Perfia; y el de Cefar, á los Emperaa 
dores Romanos: y áefte modo otros en otros Imperios, 
como el de Sultán, entre los Turcos. El pronombre Preñe, 
ó Prete, es lo mifmo que Presby tero: y fegun fe eferive, di- 
2en que fe le pufo, á caula, de que fiempre que falia en pu
blico, llevava delante de si vn Guión enarboladô fcgun, y 
como lo vían llevar entre nofotros los Ar̂ obifpos,

4 A’



LIBRO I, ■CAMTVLO I. 5
¡4 A los fundamentos referidos, añaden otros los Au- 

tores ya citados ; y todos concuerdan vniformemcntc, en 
que el averíele atribuido el nombre del Emperador Chrif- 
tiaoo deAfsia,al Emperador Abyfsino, ó de Etiopia en 
Africa , nació del engaño que padeció Pedro de Covillán 
Portugués, quando aviendo partido por tierra con Alfonfo 
de Payba, de orden dci Rey Donjuán el Segundo de Por
tugal , el año de 14S7. al defcubrimiento, afsi de la India, 
como de aquel tan nombrado Emperador Chrirtiano, lla
mado Prerte Juan (de quien avia ya enPortugai algunas no
ticias , aunque confuías) diícurrió por varias Provincias, y 
Reynos: Harta que finalmente , de buelta -déla India para , 
el Gran CayroT, ¡legó á los Puertos de Aden, y Suaquen, 
á donde oyó referir á losPayfancs diferentes cofas notables, 
en punto de Religión , del Emperador Abyfsino, que es el 
mas cercano,y vezino á ellos.

y En eífos Puertos fupo, entre otras cofas, como el 
Emperador era Chrirtiano, que llevava por Cetro en ia ma
no vna Cruz, y que avia en fu Imperio machas Iglefias , y 
Monafterios, afsi de Hombres, como de Mugeres, y otras 
cofas á efte modo. Con erta noticia general, y como no ¡in
vierte hallado otra femejante en toda la India , de que hu- 
vkfíe por aquellos Reynos Principe Chrirtiano alguno : íe . 
perfuadió fácilmente , á que no tenia que paífar adelante á 
hulear en Afsia lo que dudava hallar , quando tan verofimi- 
les informes le afian̂avan lo hallaría en Africa. Con elfo,fin 
paitar á hazer mas inquificion en la materia, primero fe per- 
fuadió afsímifmo , que avia hallado ya la mina que bufeava; 
y defpues á lo demás, que aquel Emperador, era el Preftc 
Juan, conocido en Portugal, mas por dcíeos codiciofos.que 
oor verdaderas noticias.

6 Eftando ya perfuadido á éfto Pedro de Covillán, tra
tó de diíponer iu vijge para Etiopia , dando primero aviló 
al Rey Don Juan, de lo que imaginó aver hallado. \ aljí, 
defde el Gran Cayro , remitió carras por diferentes parages 
á Portugal*, en que dio noticia de fu imaginado hallazgo. Y

A  2 coreo
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como nuevas alegres ,y muy defeadas, ordinariamentefo¡j 
mas creydas que examinadas: efta afsimifmo-fue también 
recibida, tan celebrada , y aplaudida, que primero en Por̂  
tugal, y defpues en toda Europa, fue aclamado el Empera- 
do" Abyfsino de Africa, por Prefte Juan de Afsiaquedan,' 
dofe efte en tinieblas, y alándole el otro con el nombre , y 
los aplaufos,

7 Favoreció mucho al referido engaño Marco Paulo
ÍVeneto, con lo que afsienta en fu Itinerario, pues dize: Que 
en Archico (que es el primer Pueblo, que pallado el Mar 
Roxo pertenece á Etiopia) folia reñdir aquel gran Empera
dor, llamadô  Prefte Juan, Per© qué afsi efte Autor, corno 
otros que han tratado de efta materia, ayan padecido enga
ñóle ve ¡ninifleftámente por la demoftracion íiguiente. 
Porque efta Etiopia, de quien vamos hablando,eftá tan dif- 
tátede Catayo(dóde parece reíldia elEmperador]oná)como 
Eipaña del Perú. Y fegun íc colige, efte Emperador de Af
ila , eraaquelReyChriftianoqüehabitavaenCatayo,de 
quien hale mención en fu Hiftoria San Anronino de Fio.» 
rencla, ¡

8 Comprucbafe mas lo dicho , con la relación que hi- 
zieron muchos Do&os Padres de la Compañía de Jesvs: los 
quales (defpues de aver corrido inmenfídad de leguas por 
Mar, y por Tierra, para deícubtir efta encantada Monar
quía;) por vi timo,1vinieron á conocer,que en rodo el Orien
te no ay tal Imperio: pues (i le huviera,no ay duda que def- 
pues de tantos años, ya fe huviera (libido defel: y afsi, folq 
fe confervandos nombres vanos de los firios, a donde fío- 
teció antiguamente efta tan celebrada Troya-de Catayo, y 
fu Emperador Prefte Juan. Mas fin embargo de eííb , el en
gaño ha íkio tan común , y también recibido en Portugal*' 
que muchos fáciles en creer , fe perfuaden fin alguna 
duda,que aun íe hade defcubnr con el tiempo,efte tan 
celebrado Catayo , y que iu Emperador habita en Afsia: 
fiados en ia vulgaridad, de que no ay mentira que no fea 
hija de algo, ó como otros quieren , creyendo que corrien

do
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<3o el tiempo, ceifarà el encanto, y fe defeubrirà io que por 
tantos años ha efìado oculto,y fido cfdconocido.

$ Prefupuefto por cierto lo referido, digo con el Re
verendo Pad're Balthafar Tell’ez, en firHiftoria de Et iopia Ih 
Alta ,.que el nombre propio de erte Imperio es Abafsia : y 
consiguientemente fe llaman Abafsinos fus naturales, ò co
mo ellos mifmos pronuncian Abajinos, hazíendo fuerca,. 
è hiriendo en ía x. la qual la pronunciación latina muda en 
doSjíf.Y afsi à ellos los llama A baisi ni, y à fu Imperio Abaf- 
fia ; entre los quales, al Rey le dizen Nigus, y a! Emperador 
Nigup-Nagcfl:, que equivaled lo mifmo,que à Rey de mu
chos Reyes, ò Principe de muchos Reynos. Los naturales- 
de Europa, para darles diítimo nombre en lengua .vulgar,, 
qrae erniario,los fuelen llamar Abyísinos,y Habafsinos.

ro Eík nombre Abafsia , fegun Eftrabón , le viene, de 
£er región cercada de muchos defiertos , y tierras defpobia- 
das, à quienes los Egipcias en fu lengua llaman Aballes ; y strab, lib,\y¿. 
de ai Talen los nombres Â afsini, y Abafsia. Pero elfo n© 
obílante, al Uuftriísimo Patriarcha Don Alfonfo Méndez,le El Patrtarcha. 
párece otra cofa, y dizc : Que puede íer que fe ilame ais i, dé MendízjnAc- 
Abaxa, Ciudad principal del Reyno de Adel, cercana à di- tuario rerum 
cha Etiopia , del qual fueron Señores antiguamente los Em- Etíop, Mr, i. 
peradores de la mifma Etiopia : afsi como también el mifmo cap; i,
Reyno de Adel, fe llamo Zeylàn, tomando cfte nombre de 
fu Puerto llamado Z'eyla. MaselDcdfo Padre Manuel de 
Almeyda , tiene por mas cierto i Que dichos nombres no 
tienen ethimologia cierta, y averiguada *como tampoco la 
tienen otros Reynos, è Imperios, que conocemos mas por 
la noticia de las gentes, que por fus nombres propios.}7 orí
genes. Y afsi, como rodas las cofas terreftres, eílán fugetas 
àia mutabilidad, y de hecho todo fe muda con el tiempo, y 
íus accidentes, también los nombres. El propio, y mas co
nocido de eíic Imperio, es el que dexamos dicho de Abaíi. 
fia; íl Bien tiene otros, como fon Etiopia la Alta, Etiopia in» 

tcrior, y Etiopia fobre Egipto: todos los quales fon 
íynonotnos, y explicaavna mifma cofa,. -

CAP.
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EPITOME HISTORIAL,

CAPITULO II.

D E L A S  TIERRAS ¿2 VE S E  INCLVYEN DEBAXÓ 
de ejle nombre Etiopia, y  del Imperio de tos Abyfsinos.

1 f""\Eclarados ya los nombres propios, afsi del Im-¡ 
U  perio Abyfsino, como el de fu Emperador, y

dicho como no le coca el de Prcftejuan ,fefígúeel averi
guar , que Etiopía fea efta á donde reyna ? Para efte efedro 
hemos de prefuponer, que el nombre Etiopía es genérico, 
y que comprehende en íuJata lignificación, todas aquellas 
Provincias, y Reynos, cuyos habitadores fon de color ne
gro : pues á todos ellos, común , y generalmente acoftum- 
bramos llamar los Etíopes, y á fus Payfes Etiopía, no obf. 
tante que no fe halle en rodos participada igualmente la ra
zón del fignifkado, por ferinas , ó menos, ó poca la negrea 
gura. ;í

2 Abrazan también, cafi con la mlfma generalidad elíá 
nombre, las tierras que tiran defde las playas de! Mar Ber
mejo de la vanda de Arabia, hafta Paieítina : las quales, aun 
en las Sagradas Letras fe llaman Etiopia. El miimo nombre 
•tienen , las que corren de la parte de Africa, laliendo de 
Egipto á lo largo del Mar Roxo; y defembarcanuo por las 
puertas de efte Mar, no foio las que tiran hafta el Cabo de 
Guarda-Fui, que cae en doze grados de la linea, fino tama 
bien todo lo que fe eftiende hafta el Cabo de Buena Efpe- 
ran̂ a: y doblando cfte Cabo, todo lo que ay de tierra hafta 
Angola, y Cabo Verde; porque á todos los que pueblan , y 
habitan eftas Coftas, y Tierras, llamamos Etiopes, y á fus 
Payíes Etiopia. Y para diftincion de la Etiopia que cae de 
la parte de Arabia, acoftumbrarnos llamar á efta (de quien 
vamos tratando) Oriental, por caer mas ázia Oriente ; y á la 
otra Etiopia que corre déla otra parte del Mar Bermejo, 
por eftármas aziael Sur, y para Occidente, la llamamos 
Auftral,ü Occidental.

3 Los
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'3 LosGeographos Modernos (comofe puede vèr en 

el Nuevo Athlante, en el Teatro del Mundo, que facò à luz 
Juan JaníTonio el año de 1653.cn la Tabla de Africa) eftre- 
chanmas à Etiopia »porque dividen la parte de Africa en 
feis Regiones» como fon Egipto, Berberís, Numidia, ò Vi- 
ledulgcrid, Sarra, ò Lybia, Nigritas,y Etiopia; y à cada vna 
de eftas Regiones, dan fus términos, y limites, íégun fe pue
den vèr en dicho Autor ; Y quando llegan à hablar de Etio
pia, la dividen en dos; à vna de tas quales llaman Superior,ò 
Interior; y à la orrallaman Inferior,© Exterior.

4 tifa comprehende (fegun el fenrir de Los Modernos) 
la parre Meridional de Africa », que fe cíliende deíde el 
Tropicio de Capricornio, en altura de treinta y cinco gra
dos : la qual fe Rama Etiopia Inferior, en contrapoíicion de 
la Superior ; y fe divide en cinco Regiones diferentes,como1 
fon Congo, Monomotapa, Cafi aria, Zanguebar, y Axana. 
Empero aquí no difpuramos de efta Etiopia Inferior »fino 
de la Superior; la qual goza de erte apellido por dos títulos,' 
ò razones; la vna, porque viene defendiendo de ella el Rio- 
Nylo, à regar, y fecundar con fus corrientes, los campos, y 
Vegas de Egipto :.por lo ¡qual fe llama Etiopia la Alra, ò ío- 
bre Egipto. La otra es » porque efta Etiopia, refpe&o de la- 
Inferior, eftà mas’propinqua al Polo Artico: el qual, reípec- 
to de nofotros, fe reprefenta Superior, como lo notò Virgi
lio quando dixo : Hic vertex femper nobìs fnUìmts ad efl, &e. 
Y porque efta Etiopia eftà mas cercana al Polo »por eíío la 
llaman Superior.

5 Todo efto flipuefto, y declarado, digo : Que én efta 
Etiopia Superior, colocada debaxo de la Zona Torrida , y 
del Tropico de Cancro , tiene oy fufituaeion el Imperio 
Abyfsino: aí qual con error, llaman tierra delPrefte Juan, y 
es de quien hemos de tratar defde aquí. Mas porque en la 
deícripcion, fífuacion, y graduación de fiis tierras, fe hallan 
algunos hierros, afsí en las tablas de Ptolomco, como en los 
Mapas de Abrahan Hortelio, Gerardo Mercator, y Nuevo 
Athlante de Juan JaníTonio : Remito al curioío áel Mapa»

pye-

Virg.Georg.
2.
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nuevamente corregido de efta Etiopia, que pone al .princi
pio de fu Hiftoria el Reverendo Padre Balthafar Teílez ,dif. 
puefto, y ajuíiado con toda diligencia por diferenres Varo
nes Doótos, y PrafHcos de fu raifma Religión ; y finguiar- 
■mctite por e'i iluftrifsimo Patriarcha Don Alfonfo Mendez,’ 
y por el Padre Manuel de Almeyd3. Y advierto, que no es 
menos puntual , ycopiofo j el que trae en fu Hiftoria ]ob. 
Ludolfo.

i .6 Lo ancho de efte Imperio, afsientan dichos Padres,'
, que midiéndole de Norte á.Sur por linea reda , y por los 
. términos que1 antiguamente .tuvo, que eran de la parte del 
Norte, vna tierra llamada Focay,que eftá antes de Suaquen, 
y de la parte del Sur otra , llamada Bargamo , ferán hafta 
nueve grados: porque Bargamo, eftá en ochp grados de la 
linea ázia el Norte.; y Focay en» diez y feis, ó diez y fiete. 
Empero , oy lo anrfio de las tierras que poflee el Empera
dor Abyfsino, es muy limitado •; porque no fe ha de contar 

, defde Focay, lino defde vn grado mas arriba de Mazua, co- 
mencando en altura de -diez y feis grados hafta Bargamo,' 
que (fegun fe ha dicho) eftá en ocho grados: los quales de- 

: nen las medidasde leguas ., que en ocho grados fe acoftum-í 
bran contar, fegun.la variedad de las leguas Alemanas, íta-s 
lianas,y Efpañolas.

7 Lo largo defde Oriente á Poniente, fe ha de comen-, 
âr á tomar, defde las Playas del Mar Bermejo, hafta las Ri

veras del Nyío » junto á los Pueblos llamados Agaós, en la 
buelta que da dicho Rio por Egipto, defpues de peniníulajt 
elReyno de Gojam : que fegun afirmad Padre Aimeyda,

v tiene como ciento y quarenta leguas Caftelljinas, las quales 
dize aver andado diferentes vezes,

8 El lado del Norte, no fe ha detomar defde Soaquen, 
¡tomo quiere Juan de Varrioscn fus Decadas , iinode vn 
grado mas arriba de Maz-ea , y fe ha de ir Corriendo algo 
ázia Suefte, hafta parar en la tierra de los Agaós, Agag,Giâ  
gos, ó Giacos, que todo es vna rnifma cofa,en altura de ca- 
tqrze grados. Defde donde tiene de ancho, como ciento y-
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Bfllfenta leguas $ y advierte ei Padre Altneyda, ûe errò /«a«. deVarr. 
¡Varrios en afirmar, que efte lado Boreal,llega haña los con- 
fines de la celebrada, y antigua Isla Meroe : la qua! quiere w-4-ca?‘1' 
que fe llame Noba, fiendo afsi, que Noba, ò Nubla es vn 
Rey no, que cae mas àzia el Norteña lo largo de las corricî  
tesdelNylo, .

9 Dichos ya los limites, y demarcaciones de elle Im
perio , facilmente fe dexa conocer , quan defviados van los 
Mapas antiguos : y lo que es mas notable, los de los moder
nos , de Gerardo Mercator, y Nuevo Affilante, en las Ta- ^<re'
blas de la Abafsia: pues k alargan veinte y dos grados de la f, â 'mrah 
parte del Norte, y cortando la linea por medio, hafra diez y Unffdk
feis, lo difminuyen déla parte del Sur. Porque ponen en ef- Tabul.Ab̂ fst̂  
ta altura la Laguna Zayre, ò Zarabrè, de quien ellos mifmos 
confieífan fale elNylojy porlo largo de eñe lado, pinta 
Gerardo al Reyno de Gojam : à cafo por aver oydo, que en 
efte Reyno tiene el Nylo fu nacimiento. Defuerte, que dan 
à eñe Imperio, de Norte à Sur, el efpacio de treinta y nue
ve , ò quatenta grados ; fiendo afsi, que no fon mas, que de 
ocho para nueve : y la largura, de Leñe à Oefle, !a ponen 
defde las Playas del Mar Roxo, o Rio Negro, fiafta los coni 
fines del Reyno del Congo, ò Manicongo, que viene à fec 
diftancia de mas de quatrocientas leguas.

i o Corno el Imperto Abyfsino fia fido poco conocido 
en Europa, por la mucha diftancia,y falta de Comercio con 
fus Naturales, no es maravilla que las noticias que de el k 
avido hafta eftos vítimos tiempos, ayan fido menos cierra s í  

ni tampoco ay que admirar, de que de cílá mifma caufa, fe 
ayan originado engaños tan manifieftos en fus demarcacio
nes , como fe han moftrado, y fe pueden vèr en diferentes 
Geographos : muchos délos qualesen fus Mapas , fobrC 
apartarfe con mucha diferencia de las demarcaciones pro-i 
pías, hazen tales traftrueques de los nombres, y fitios de 
ios Rey nos, que tal ve z vno le multiplican en muchos dii 
ferentes.

11 Efto fe manifiefta con toda claridad,en-el esemplar
B %uicmi
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P.TtUtz (fi figuicnte t E1 Reyno de Tygre s e$ vh foto de efte Imperlo,' 

la Dtfmp'm y-ei primero »comentando por la parte de Oriente :y con 
de les Reynos e{f0} cn \0s Mapas, de foto èì hazen tres Reynos db 
de. k Jbajsifa verfos, Porque ponen vno à quien llaman Trygay, por to- 

da la linea i Otro ponen en diez grados de la linea para el 
Norte, à quien llaman Tygre ; y en medio de elfos dos km 
tíóducen otro, à'qtdeft'dàh el nombre? de Tygreraaon t lue* 
go mas adelante ponen otro, al qual llaman Barnagaes, Pe
ro-ai cabo todos elfos, no fon mas que nombres diverfosj,
porque el Réy no es vno foto, y fu nombre propio de efte es
,Tygrc. No estríenos reparable , el hierro que cometen ea 
el víb de los nombres, porque Barnagaes, ni es Reyno ,ni 
nombre de tal, fi no nombre propio del Govemador de las 
tierras vezinas à el Mar, que fon tres comarcas pequeñaŝ  
pertenecientes al mifino Reyno de Tygre: de lasquales es 
la cabera vh Pueblo pequeño, llamado Debaroa, que diî  

;• de Mazua como diez y ocho leguas,ò poco mas,
* j 2 Los Reynos que por los años del Señor de

obedecían al Emperador Abyísino, fondos figuientes : Ty
gre, Dembea, Begameder, Gojam, Amahara, Nares, y y na 
parte de jaba. Las Provincias, menores que Reynos, que 
le dan vaííallage ¿ fon Mazaga, Salemt, Ogara, Abargale* 
01cayt,Salgade3Zecaen,Salao,Oze£a,y Dobra»

13 Los Reynos que poífeia antiguamente, y no mu* 
chosaños antes del referido de 1638. ademas de los referi
dos , fon Angot, Doaro, Ogge, Balli, Addea, Alanule» 
Oxelo ,Ganz, Betzamora, Garague, Bozzama, Suigamo, 
Bargamo, Cambat, Boxa, Gomare, Onch, Gamot, Doba, 
Motta, Aura, Olecha, Oyfat, Gudem, Ganch , Maraver, 
Matiz, y Bizamo, que fon veinte y ocho Reynos. De donde 
fe colige , quan poderofo Emperador fue antiguamente el 
Abyísino, y que el que lo es oy,no tiene ni aun la mitad de 
Reynos que tuvieron fus pallados. Elfos por permiísion de 
Dios los han ido perdiendo, à caufa de los herrores que han 
ido introduciendo : como les fucedio también à los Griegos 
en LU Monarquía » è Imperto Oriental, y io notò San Anco»
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tiuio de Florencia en fu Hlftdria ■ Otra mitad, y aun ñus, le S. Jntmfo y, 
han quitado lós Gallas, ó Gallos fus vezinos y y enemigos, part.Wftojte-. 
gente ofíada, guerreadora, Y aun defpues del año de < 648. 12’caP°lS‘ 
r'cynando Faciladas» cruel Cifmatico, y Apoftata de la Fe 
Catholica, ha perdido otras tierras de fu Imperto, fegun íc 
ha fabido.

C  A P I  T V  L O  Í Í I .

m  ¿%VE SE DESCRIBEN BREVEMENTE LOS REINOS 
mas principales que oy pojfee el Abyfsino,

1 "O Eféridos ya los Reynos,y Provincias del Empe-
rador Abyfsino, paífarémos á hazer vna breve 

Hefcrrpcion de aquellos mas principales,que al prefentego- 
2a. Y comentando por el de Tygre, que es. en todo el pri
mero , el mejor, y el mas principal de efte Imperio, digo?
Que comienta efte Reyno defde Mazua, que es vna Isla pe
queña cerca de Archico, primera tierra fírme de efta Etio
pia. Cae Mazna, en quinze grados de la linea para el Nor
te, y ha muy pocos años, que fus habitadores obedecían al c 
Abyfsino; pero oy por fu$pecados,y poraverfe bueko á fus 
antiguos herrores, y cifmas de Alexandria de Egipto, ha 
permitido Dios, que efte Pueblo con fu Puerto, que era el 
mas principal que tenia , fe le ayan cogido por armas los 
Turcos, que alindan con ellos por cíía paité.

2 Defde Mazua, ó de Archicó, vá corriendo efte Rey- 
no, como diez, ó doze leguas por la cofta del Mar Verme- 
jo, por la vanda de las puertas del Eftrecho, hafta Daphalo.
Efte también era otro Puerto,aunque pequeño,de éfteRey- 
no, aunque no muy frequentado, por tener poco fondo pa
ra las Naos grandes. Mas aun efte Puerto, tal quai eS, fe íc 
han cogido yá los Turcos de Mazua, y Daphalo; cuyas po-* 
blaciones fe componen de Turcos, y de Abyfsinos cifmati- 
eos: con que ha quedado el Imperio Abyfsino cerrado, y 
fin Puerto alguno de Mar,para que puedan ir á él los de Eu-

B i  ro-
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ropa. Materia bien laftimofa, y por muchas caufas, aunque 
con digno caftigo de fus cuipas,como adetente veremos.4

3 Caminando á Sueñe defde Mazua, cafí en medio de 
eñe Rey no de Tygre,ay vna Población llamada Macgoga¿ 
á quien comunmente fuelen dezir Fremona, Cae efta Po., 
blacion en catorze grados y medio de la linea, ázia el Nor.j 
te. Tiene de ancho efte Rey no noventa leguas, y de largo 
cinquenta; y es el mejor*y el mayqr- de tqda la Abafsia.Poj; 
la vanda de Nordefte, confína con Tygre el Reyno de Be«, 
gameder, y por 1a de Leñe, con el de Angot; y defde allí
el Reyno de Amañara, hafta llegar al Rio Nylo. Por medio 
de eños dos Reynos, corre el caudalofo Rio Baxiloj el qual¿ 
d.efpues de divldirlos;, paila á tributar fus: agías al famofo 
N y lo ,con cuyo caudal recibe notable incremento.Lo ancho 
defde Leñe hafta el Nylo, es: de fetenta leguas, y lo largo de 
veinte, y no mas: a ca,ufa de que al prefente eñán defiriera«, 
bradas dé él algunas, Provincias., con tes qualcs.era igual lo 
largo con lo ancho»

4 Los. Reynos,de Gojam ,yDembea, que afsimifmo
pertenecen al celebrado Nylo, el vno le da el nacimiento, y 
el otro el incremento. Tiene Gojam de ancho, de Nordeftc* 
á Sucftejciiiquenta leguas,y de largo de Leñe a.Oefte,trein¿ 
6a. Quentafe efta largura », deíde te vna Ribera del Nylo á te 
otra, porque naciendo eñe tan celebrado Rio,eafí en medio 
deefte Reyno,primerofuente pequeña,y vertiendo defpues 
fus aguasen la Laguna de Dembea, con labuelta que va 
dando, !c va cercando todo ,y fecundando fus tierras, y en 
cierto modo, pagándole tributo, por averie dado el nací, i 
miento. ¡

5 Azia la parte de Sur de Gojam, efta fituado el Reynoi | 
'de Demba, celebre mucho por fu Laguna,i quien los Abyfr 1 
finos llaman Mar de Dembea. En ella entra el Nylo ,lcguit 
queda dicho, y tiene eñe Reyno de ancho , folas veinte y 
quatro leguas, y de largo, diez, ó dozcv Mas fí fe junta a él 
dicha Laguna, que fe va eftendiendo por el lado de Sueñe,, 
tendía cafi otras tantas. Lo largo del Reyno de Amallara*
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HefdeLeñe áQeile,esde quarenta leguas. Nerea,es el 
vltimo Reyno de los que al prcfente obedecen al Abyfsinoi 
en todos los quales,no ay fi no muy pocas Poblaciones per
manentes , y eftas notablemente cortas, por las caufas que 
adelante fe dirán.

6 Siendo como es, tan celebrado el Nylo,aÍM en las Sa
gradas Letras, como en las profanas, y naciendo en el Rey- 
no de Gojam , que es vno dé los del Imperio Abyfsino, de 
quien vamos tratando; parece razonable, que hagamos aquí 
alguna efpecial mención de el,y de fus Ungulares propieda
des. Para cuyo conocimiento advierto , que es vno de los 
quatro R ío s , que falen del Paraifo Terrenal, como corula 
deí Capitulo fegunda del Geneíis, y defeienden del que allí 
nace i el qual le fomenta, y deriba de aquella mifteriofi 
fuente , de quien haze mención el Texto Sagrado: Sed fens 
afcemltbat e (erra , irrigara vniverfam fuprficiem tetra. Et fin- 
vius egre uiebaim d: loca veluplatís adirrigandum Paradijfinm, qid 
iude dividitur ln quatuor capta»

7 Los nombres de ellos quatro Ríos,fon Phífon,Geon, 
Tygris,y Euphrates.Sus lignificaciones fon miíleriofas,pLies 
como confia de la Gloífa Ordinaria,San ílkioro, y San Gre
gorio, dízen: Que fymbolizan las quarro Virtudes Cardina
les, y que el Phifon, ó Ganges, fignifica la Prudencia. El 
Geon,. ó Nylosk Templanza. El Tygris, la Fortaleza. Y el 
Euphrares »la Jufticta. Que ellos quatro R íos fecunden , y 
fertilicen con fus aguasólas quatio partes en que fe divide la 
tierra toda, que ion A¡sia, Africa, Europa, y Americano di- 
zen comunmente los Interpretes, y Geographos, como le 
puede ver en el De¿h> Benedicto Pererio, fobre el Texto 
del Genefis; fin embargo de fer remotiisimas las parres, a 
donde íé ddcebren. Porque el Ganges , íe manir tila en vn 
Monte de la India Oriental,llamado CaucaíTo: el .c. t hratcs, 
y el Tygris, defeienden por los Montes de Armenia : el 
Geon, 6 Ny’o, le deí(.lenden de los Montes de iaLtn¡n,azÍa 
el Prom ontorio, llamado el Cabo de Buena Eíperarca; 
aunque como ya hemos dicho > fe mamfiéda en el Reyno de

Go-
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Gojam , perteneciente al Imperio Abyfsino, y á Etiopía U 
Alta: y de él dize el Texto Sagrado, que cerca toda la tierra 
de Etiopia: Ipfi eft, qui circuit otnttem térrafn ¿Etiopia,

8 Sobre el modo dé difundirle eftos Ríos., por las qua.- 
tro partes de la tierra, ay varias, y curiólas opiniones, que fe 
pueden ver en los Interpretes. El Ganges, fegun Vatablo, 
y Arias Montano, citados de Pererio, es ei que fertiliza la 
America; y fienten que el Perii, y México, pertenecen á la 
tierra de Hevüath,de que haze mención el Texto quando le 
nombra. El Nylo, es el que riega, y fecundad Africa : el 
Tygris, á Afsia: y el Euphratcs, a Europa.

9 Mas dexandole á cada vno coa fu opinión,es lo cier
to (fegun Cayetano) que las aguas de dichos Ríos, todas 
traen fu origen, y fe deriban de aquella fuente del Paraiío. 
A lo qual añade Ruperto Afead, y dize: Que todas las aguas 
potables, y faludables, de donde quiera que corran, y don
de quiera que aparezcan, traen fu origen de la fuente del 
Paraifo por ocultas venas, y que de fu dulzura les viene el 
iér potables, y faludables: Omnes aqua potables, & /aliebres, 
vbicumque flmnt, vndequaque apparcant, de /ente Taradijt 
per acuita meatus eriginem trabunt, & ex e'tus dulce diñe boc ba~ 
lent, vtpetahílest ¿r falubres Jint. Defuerte, que afsi como el 
hígado, es el centro de la fangre en el Cuerpo Humano, de 
donde fe diftribuye a las venas, para confervar la vida : afsi 
también las aguas de aquella Siente, riegan,y fecundan toda 
la tierra por ocultas venas, produciendo diverfas fuentes, y 
Ríos. De todos los qualcs, concluye Ruperto, fon las cabe
ras, ó brazos principales, los quatro ya mencionados.

i o Las propiedades del Geon, ó Nylo, fon muy Angu
lares , comunmente fe interpreta, inundación. Otros le lla
man Padre de los RÍos,á caufa de que no lloviendo en Egip
to , el fale de Madre en el Eítío, y aumenta fus aguas en el 
figno de Leo, y le fecunda, y fertiliza eftercolandole, y re
gándole á vn mífmo tiempo. Y fegun mas, ó menos crece, 
fon mas copiofas, ó cortas las cofechas de Egipto, aunque 
íiemprc fon abundantes.. Deípues de regar a Egipto »entra
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Cri él Mar Mediterráneo por fíete vocas, y algunss cfcnucií, 
que las mugeres que beben fus aguas de ordinarioluden 
parir fácilmente* y que las haze tan fecundas, que fuclen dar 
de vnfolo. parto fíete criaturas. Llamafe también Rio de en
tendimiento ,y de fabiduria,pues fegun Genebrardo,fe crian 
en él plumas,papel,y tinta s y a mas de eftasA tiene otras ra
tas

67 M* ■»'*• * trrrSf-
con otros, en fu 
Rofa Lauread, 
en el Indice dt 
Conceptos.
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CAPITULO IV.

DE LA GRANDE A N T I G Ü E D A D  DEL IMPERIO
Abyjsmo, y  como feprofefs'o en ella Ley Efiripta, defle fu  Reyna 

Sabd ¡, y  defpues la Ley de Gracia , en tiempo de fu
Reyna Candaze,.

- •¥ TT S Antiquísimo el Imperto Abyísino, y entro en 
Ca él la Ley Efcrita, ó de Moyfes, deíiie los tiem

pos del Rey Salomón, Es verdad, que ella folo obligava a 
los que eran del Pueblo Hebreo,ó Pueblo de Dios,mas con 
todo elfo, fi otros la quedan admitir, no fe les pedia emba
razar e! recibirla, y defpues de recibida les obligava, y no la 
podían dcxar licitamente. Efla Ley fue juila, y Santa mien
tras duró,como dada de Dios áfu Pueblo,para mayor bien, 
y ornamento fayo, Acabó con la Muerto de Chrifto Señor 
nuefrro, y comentó la Ley que efte Divino Maeftro, y Re- 
demptor del Mundo nos eníéñó con fu Doctrina, y exem- 
pío; la qual fon obligados á recibir rodos,íéan de la Nacióla 
que fueren: y de tal fuerte es ella obligación, que nadie fe 
puede falvar fuera de ella. Y aunque la Ley de Moyfes, fue 
buena, y fanta hafta entonces, y íé falvaron muchos en ella*, 
pero defpues que ceísó, es mortífera, y fe condenan los que 
la liguen. Eftaíúe fombra, y figura de la Ley de Gracia, yr 
Evangélica, y aíslen llegando la figurada por ella , cefsó la 
fombra,y figura,

z El medio por donde fe propagóla Ley de Moyfes
tn el Imperio de los Abyfsinos, y tan anticipadamente le
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refieren fus Chronicas, y le dan principio no dcfpredabíe. 
Para cuya inteligencia es de advertir, que entre las Poblar 
clones permanentes, que fe confervan todavía en efie Impe« 
rio, es vna de ellas la de Axum, ó Caífumo, celebre, no tan-» 
to por fu grandeza, y opulencia, quanto por fu antigüedad»' 
y aver (ido en otros ligios rica, noble, y populofa. En eft¡$ 
Población, oy harto corta, han tenido íiempre los Abyísia 
nos, defde tiempos antiquísimos fu Archivo, en donde,afsl 
como nofotros en Symancas, confervan las Efcrituras antî  
guas,y modernas de todo fu Imperio,dignas de memoria.

3 Entre otras memorias , y monumentos que allí tie* 
nen, confervan vna Chronica antiquísima, en que fe refiere; 
el modo, y tiempo en que comentó á propagarfe en fu Ira-i 
perio la Ley de Moyfes, y fucedió enefta forma. Siendo Sa- 
ba, Reyna de efte Imperio , como fabia, y difereta quifo ir .y 
con eledo fue á Jerufalén, á vifitar al Rey Salomón ,conef- 
traña grandeza, y magnifidencia (fegun fe refiere en el dew 
zimo Capitulo del Libro tercero de los Reyes, y en el Caa 
pitulo doze de San Mathco) para experimentar por si mif. 
ma, los portentos de fu fabiduria, por aver llegado á fus ow 
dos los ecos de fu fama.

4 Llego en fin á Jerufalén, donde vio, trató, y comuni
có de eípacioal fabio Salomón,y halló fer mucho mayor 
fu fabiduria, de lo que la fama publicava. En efta ocafíon 
recibió la Reyna Saba la Ley de Moyfes,y concibió del Rey 
Salomón vn hijo , á quien en faliendo á luz, pufo por nom
bre Meilech, ó Mcnilech , el qual paífados años, fucedió en 
la Corona á fu Madre. De aqui traen fu origen los Empe
radores Abyfsinos, y hazen notable aprecio, y eftimacion 
de efte parentefeo, y defcendencia de Salomón ; y aun afir
man tocarles á ellos derechamente, ios Reynos que él pol- ' 
feyó, y eípeclalmente el de Jerufalén, por la deicetidenda 
de varón en varón. Herodoto llama Nicaula á la Reyna Sa- 
bá,y otros la llaman Maquedám,y fegun Ludolfo,no íé ave
rigua fí fiic mugér,ó concubina de Salomompero no parece 
creyble, que vna tan labia,y poderofa Reyna, fuelle concui 
bina,y no muger propia. s Añjfcs
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'?  Añade mas fe fobredicha Chroníca , y  díze ;¿ Qúc 

áviendobuelto detferufalen á fu Imperio feRey'na Sabá coa 
fu hijo Meniiech, afsiftida desmochos Nobles Hebreos, que 
para fu mayor decencia la mandó dar Salomón : afsi ella, 
como ellos , comentaron ¿‘propagar ía Ley de Moy fes, fus 
Ritos, y (SeremoniaS-por todos fusEítados., Y por é/fe me
dio, viendo los Vaflailostah ©hiérvanseá fu Reyna, luego 
la figaieron todos, y fe hfeieroniHebreos: en cuya Ley vi
vieron por muchos figle s¿hafta que recibieron IaLey Evan
gélica , por medio del Eunuco de la Rcyna Caadaze,que b 
era de elle imperio, a! qual bautizó San Rhelipe el Diáco
no , vno • de ios fetenta y dos Diícipuíos dei Señor t como 
luego Veremos.

6 En el tiempo que refidió laReyna Saba-en Jeruíaíen, Vincen F-r-* 
yendo encierra oeafioná pallar el Arroyo Cedrón, por rer-ferm.vmt. 
encima de vn Madero que allí avia, ie reveló Dios, como el feria 6. Cum 
Mefias prometido, y Redemprordel Moqdo, avia de morir Magifi.Hí/lo- 
crucificadoen aquel'Madero. A cuya csufafe abíluvo de ri<s Sebotyiie 
paffaí^por encima de é l, aunque fervia de puente á ios paf- 
iágeres : y por la veneración que le tuvo, no qulfo pifarle,y 
paísó por debax©<le*él. De todo eflo n©-quifo hablar en
tonces palabra al Rey Salomón, porque convino af>Í,e. 
porque Dios fe lo ordenórpero luego que llegó áfu tierra, 
leeicrivió , dándole entcra.noticia-de fu revelación , y del 
Santo Madero.. Con eííá relación,y noticia de k  Reyna , y» 
í.fbiendo per las Eferiruras,£a 1 omon, qae el Mefias prome
tido,»viable morh crucificado,pararedirrar d'Mundo: Pro^ 
fetizó, diziendó aquellas palabras de los Camares\Sub ar~ ¿¿pfe
h¿re malí jufeitavi te. ibi rarippta efl mater txa, ibi vhlata tfi
<;¿ntlYix tua.Cj

7 Defpi'cs, fabiendo Salomón,que dicho Madero avia, 
de íervir parata!-eicéto , !o hizo quitar del litio del Arroyo 
donde eftava, y lo mandó traer á la CbdatVy dconder he-1 
te paííos debaxo de tierra, cerca del Templo-: en cuyo lirio 
fe hizo, corriendo d .tiempo , la Probntica Pifcina , que era:, 
vn eftanque- > dónde fe recogíanlas aguas llovedizas , y a .

1 C dotw

4»
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donde fe íavavan las ovejas, y cameros „ que fe facrificavati 
en el Templo., Luego , qüanrdb Mego ekieinpo, en que los 
pérfidos judíos trataban de la muerte á Giriftó Señor 
nueftró ,ya. por virtud Divina andava.‘nadando fobre las 
aguas el Santo Madero :de donde le focaron, no por ha- 
zerle al Señor mayor honra, ílno por difpoíicionfde lo alto, 
y de el formaron InCruzen qué murió,y obró nueftra falud, 
y Redempcion vniverfal.. Todo lo dicho es dé San Vicente 

S.Vintén.Fer- pcrrer} quien cita, y figue en ello-al Maeftro de la Hiftoria 
rerferm.mhv £fcogaf{-iCa : y aun añade , que la virtud fanativade todas
Fnvocavit. ^  enfermedades, que fe experimentava en las aguas desdicha 

Pifcina, le venia de aquel Santo Madero i: porque fi bien es 
verdad, q eíle aun no la avia recibido del contado fifico del 
Cuerpo Santifsimo de Chrifto Señor nueftro, como la tuvo 
defpuesque padeció.cn él; pero baftava el que la fignifica-: 
va, como la vara de Moyfes, que obró tantos prodigios, y 
la ferpíente de metal1, y que le tenia prevqnido-para Cruz 
de Chrifto laEterna Sabiduría cy afsi no es de admirar, el 
que le huvieííe concedido ran. anticipadamente eífo mtud. 
,Y en fin concluye el Santo, diziendo : Si erga Jola ligua illius 
hci habehant illamvirtutem r quanto plus lignum-vbi (ufpendi de- 
hebat ebujiusé Mil años oorrieron,.íeguadfee efte Santo,defo 
de el Rey nado de Salomón , hafta la muerte de Chrifto : y 
eííos eftuvo oculto efteSanto Madero , hafta que le lacaron 
de la Pifcina; par aformath Cruz en que murió..

8 Explicado ya cí medio por donde fe propagó la Ley 
Efcritaenel Imperio Abyfsino, diremos acra quando , y 
como comerlo á propagarle en él la Fe , y Religión Chril- 
tiana:que también.en elfo fueron mas favorecidos-los Abyf- 
íinos, que los de otro&Reynos del Mundo : y tan anticipa
damente, que afirma el doéfo Genebrardo,que fue Etiopia, 
Ja primera entre Jos Gentiles, qpe deípues de ía Muei te de 
Chrifto, vida nueftra, recibió el Evangelio : /Etiopia:, prima 
Gentium, amplexa fuit Evangeüttm : y lo runda en los Adiós 
Ápoftolicos, como luego veremos. Y añade, que entonces 
fe cumplió el Vaticinio del.Rey Profeta,del Píalino 6y.don

de
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dé dize : ¿Etiopia ptavenit, /ive pretenda, manasfitas Deo: que 
Etiopia eftendió, y alargó íus manos á Dios, y no las enco
gió,ni retiró de recibirle.

9 El mifmo Genebrardo haze mención de Candare, 
Reyna de efta Etiopia, y la llama Lacafit; y dize de ella, que 
íobrevivió a Chrifto Bien ñueího quatro años: que los La
tinos la llaman Candare, y que tomaron de ella cííenom
bre muchas Reynas de Etiopia,y que fue común á ellas def- 
de entonces, como fe colige de Pimío. No fue efta Reyna 
Candare ájerufalcm, corno fu anteceífora la Reyna Sabá; 
pero ya que no fue, embióvn Eunuco, que era fu Mayor
domo, ó Teíbrero, a adorará Diosen íii Templo, como 1q 
acoftumbravan hazer losprofeífores de la Ley de Moy fes, 
que habitavan fuera de jerufalem. Por elle medio lograron 
los de efta Etiopia , las primicias del Evangelio, antes que 
otros Gentiles, y fucedló como lo refiere cl Capitulo-octa
vo de los Aftos Apoflolicos.

10 Hizo dicho Eunuco en el Templo de ]erufalenfu
Orácion, y adoración áDios, y defpues de algunos dias, 
trató de bolverfe á fu tierra. Metiófeen fu coche, y yendo 
caminando,íacó el libro déla Pro'fecia de líalas,para entre
tener el camino provechofamente. A cfTe mifmo tiempo, 
por minifterio de Angeles , fue tralíido deide Samaría San 
Phelipe el Diácono , al camino de Gasa, por donde iba el 
Eriope Eunuco: y entrándole con el en el coche, le pregun
tó íi fabialo que leía , y le.refpondió que oolp.entendia. 
Con efta ocaíion fe lo explicó , y lo convirtió á la Fe de 
Chrifto Señor nueftro, y baxando del coche ,léTaautizó en 
Vna fuente que allí avia : y hecho efto , íe defpidió San Phe
lipe, y fue llevado por el Angel á Azoto,y defaparedó dé la 
prefencia del Eunuco. • • ¡¡■ i • ■ ;

ti Profíguió deípuesefte fu vrage,muy alegre, ygo- 
2.ofo, rindiendo á Dios las gracias por ti fcúalado beneficio 
que le avia hecho: y en llegando á fu tierra,comenzó á pre
dicar la Fe que avia recibido , y muchos la fueron:recibien
do. El primer Reyno délos de éíte Imperio, que,reetbió la

C  ^ Le,
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26  1 ¿ P I T Ó M E  H 1 S T Ó R I . A L 1,
Fé de Chrifro-Sefror nueftro, fegun la-Ghronica-ya .meric&fc 
n3dáj fá¿ elude T ygr^efde 'don defe  fue-propagando á ios 
«fiantes de e l  Y  por aver f id o T y g re e l primer R eyno ¿fe 
.Chriílianos que huvo en é l , fe le ha guardado demore vna 
Angular prebeminencia, qual e s : el que defde entonces* 
quantas Efcri«*rí s*poblieas, y  fQlemnesfe.hazen,fe deriven
en lengua Tygwnícv. ■ • ' " . i ' ; ¡

12 Recibió1nuevo-, y mayor augmento ella Chrítlían- 
dad, defpües querido falieron á predicar los Apollóles por 
el Orbe, y lés-repartio San Pedro * las Provincias. Tocóle á 
cada vno íaToya, y no por elfo désaran de predicar en otras 
fégufi fe ofrecíay Dios-Fe lo A-San Pedro le tocó
Italia, a San Pablo Greda, á.San AndrésAcaya, á San Juar* 
Afsia, á San Phelipe Frixia , á Santiago el Mayor Efpaña a 
Santiago el Menor Judéa, áSan BartholoméScithî á Santq 
Thoméla India s á-Saa-Sútion la Perfia,.á San Judas Tadeo 
MeíTopotamia, á San Mathias Paleílina, y á San Matoco laf 
Etiopia.* Coala' prediéacion g y cultivo efpiritual de-eñe 
Santo Apollol, creció mucho ella antigua Chriíliandad, yj 
floreció por *muchos; afiQS, halla que feinbró fu cizaña et| 
¡eJlaelDe-taonio.. * - ■■■'■< * * - '

■ ; i ■ *, 1 " * ■ ' * - ■ ■ - - ■ f ’ ■ - - y
CAPLTULO. , Vf, : , -

1 *
m  COMO- S E ' PEkBIRTIERON' E N  L A - F É  LOF
Aíyfsinos ¿cayendo en varias errores, ycij}n¿iss y de Jits Ritos , y  •

eftrañas-ceremoaiíií-etti lo ejfirituak-
' ■ ■

F. T̂ Loreció íá Fe Carbólica - por muchos años entre 
, Jt: fes AyfsiiK>s,y huvo entre ellos muchos-SanrosF 

pero el común Enemigo jamás ceífa de hazergiSieírra al Gea| 
aeró FIu'mŜ ípar'qü'ünBo’sicamincspuĉ Gfenbrand«) (co
mo dízeSam Pedro Chnfologo),Heregiasentre los Fieles,1£ 
pecados erir-Te los Santos, difeordias entre los pacíficos, en*- 
gafios-entré los íenciifes > y maldad* entre los inocentes ; y» 
citó * ho para ádqbirfc'nus' dzañaqlAho wrap̂ der f 1 bueijj 
- - - trigo;

¡
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írigojnFpara coger à los que yà tÌe4iear9idos,fi no para per
der, y deftruir à los buenos. De donde ha rcfulradb,elaver- 

-fe pervertido c-onCifmas-,y Heregias muchas Chrifh’anda- 
■ des antiguaŝ  y entre ellas efta de la Abafsiajaunque tan flò- 
- rìda en otros tiempos ; Sin aver buelto à convalecer jamas,
,defde que comentaron àpervenirfe , y apartarle de la obe
diencia de la Ígleíia-Romárta, hunque algunas vézes, en di- 

: íerentes ligios, han embiado-ñis Emperadores-à dar là obe
diencia à los Romanos Pontifices;(como yà verèmos)y aora 
novísimamente, à la Santidad de Clemente Vndezimo , pi
diendo al inifmo tiempo Misionarios Apoiiolicos,para que 

-prediquen, y enfi fren la Fè Catholica Romana'cn fu Impe
cio: para cuyo efeíto, cn effe preferite año de 1704. ha em- 
biado yà‘ fu Santidad vna Mifsion de Capuchinos Italianos,, 
de la Provincia de la Marca de Ancona..

3 'Con efpecial reflexión notò el Cardenal Belarmino, BeUrmìn.ìn 
en laPréfacckm de fus Dt-ítHsi-rrvas Conn overiìas, el arre prafat, contrô  
•de Satànàsy con que por medio de ius'vifsibles Miniilros, ha ver,- 
ido defde el pifneipio de la Iglefia Ghrifliana:, vomitando 
las Heregias, para confundirla, y deftruirla del rodo , fi pu- 
dieffè. fcirlos dós’iìglospiimerby;'de-éllayfètiibròherrares 
lontra!el Primer Articulo del Simbolo de la Fè. Para lo quùl 
'fe; valió de-Simon Mago, de Mervandro, Bafsiudcs,Valenti 
no,Marcion,Maniqueo,y de los>Gnoftic«s.

3 Pafiàdos Ics dos figlos primeros, hizo guerra contra!
-el Segundo Articulo del Symbolo de Já Fè i pormedio de 
-Praxea, NoetOj Sabelio, y de Paulo SamoíTatebo, Déípités 
de los trecientos años, íalieron en publico Photino, Arrio,y¡
JEunomio , no mcraos-peftilcndaks'que loŝ  precedentés*
Hallaron gran reíiftencia en los- Santifsimbs1, y Sapientifsfc 
jnos De&ores de aquellos tiempos. Però como el ád verfa- 
rio no cóniìguiò fu intento prar-èffc làdÒjTrfudcrde medio, y 
i, cometió contra los Articttlos Tercero ¿¡Quatto ¿ Quinto,’
Sexto, y Séptimo del Symbolo,que mirati á'laEucarttacioti 
del V erbo Eterno. Y  afsi, defpues del quarto ÍÍglo,eomcn- 1
ò̂.- à.dar nuevos combates pormedio-deNeñorio, y de

Jheo-á-
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'Theodoro Mopfueíleno. Y poco defpues, por medio de 
Euthiques, y Diqfehoro. , ■ ..

4 Luego ya cerca del año de quinientos, comentaron 
con nueva furia Pedro Gnapheo, Severo Antioqueno, y Ju
lio Alicarnafio. PaíTados los años de íeifcientos, y fetecien- 
tos, arroxó nuevas Heregias por medio de Jacobo Syro; 
Cyro Alejandrino, Sergio Pyrro , y Paulo Conílantinopo-i 
Jitanos. ios quaies confundiendo la Naturaleza Divina con 
la Humana, efparcieron íer ficción , la Pafsion del Señor, la 
Refurreccion, Afcenfion, y Venida á juzgar Vivos, y Muer
tos.

5 No aviendo podido Satanás lograr fus Infernales tra-' 
xas precedentes, acometió á elOótavo Articulo, cerca del 
año de ochocientos y fefenta, en tiempo del Papa Nicolao 
Primero, negando por medio délos Griegos, la Procefsion 
del EípiritU Santo, Y aunque por Macedoniosmuchos años 
antes, avia hecho guerra contra ella Tercera PcrfenaDivi» 
na : no pufo en ello tanto esfuerce 3como en contradecir la 
Divinidad de la Segunda Perfona de, la Trinidad Beatif- 
iitna.

4 Defpues defefperado de poder lograr fu Inrenro, por* 
los caminos referidos , y viendofe cpntraftado por todas 
partes , acometió contra los demás Artículos ,y contra los 
Siete Sacramentos, Comentaron eftos vltimos Combates, 
dcfde el año de mil, y aun perfeveran baila oy el humo, y 
las chiípas de] fuego, que arrojó en algunas partes. Los Mi- 
nijiros dd Demonio, que pelearon contra el Articulo Noa 
no, y Dezimo delSymbolo, fueron ios Berenga ríos, Petro- 
huisianos, Vvaldenfes, Albigenfes, Vbiquefiiítas, Hufsitas, 
Luteranos, Zuinglianos, ConfefsioniRas, y Anabatitlas, con 
otros Monftruoi femejantes á ellos: fiendo Berengario, el 
que pufo los cimientos á efte tartáreo edificio,y a tanta tro- 
pa de erroressicpmo deípues han falidoj no obflante, que el 
los retrató,, y abjuró, y en fu retratación fe inftituy ó la for
mula de la abjuración de las Heregias, que halla oy fe vfa en 
U Iglefia. Todos los qual.es fe pueden reducir á tres Clafes,

eílo
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¡efto es, a la  Heregia , de los Sacramentarlos> que niegan la 
Real exiftencia d eC h riflo  en el Auguftifsimo Sacramento 
del A lta r ; á la de la Confefsion AugufEana , que figuen los 
Conféfsioniftasconcediendo la Reai Prefencia de Chrifto 
en ci Sacramento : no; fígnificaüvl * como dlzen los Sacra- 
mentarlos; pero fi* sánente fubjlantiapañis ¡y a la de los Ana- 
batidas* cuyos propios errores fon :: Párvulos non ejje bapti
zando*, nec Matrimonia colenda, con otra tropa de torpezas, y 
vicios*á que fe encaminan por vltimo todas las Heregias s y  
H ereges, que ha ávido dcfdc ei principio del mundo-..

7 Cayeron por víüm o miflerablemenrclos Abyfsinos^ 
juntamente con fus vezinos los C ofFos, ó Cofffras dé E g ip 
to , en los errores de Enriques, y Dibfchoro : acauíá de U 
dependencia,que deí’de eV principio han tenido,del Patriar- 
cha dé Atéxandria , á quien vnicamcnre reconocen por Su
prem o Paitar, y C abera vmverlal de la Tglefia; y porque re
ciben de él los Abbunas * qué: fon los Metropolitanos. Coiv 
que inficionada la fuente endu origen:* qual es el Parriarcha 
de Alexandria de Egipto * ueceflariamenre fe avian de em- 
benemuyios raudales que de ella fe deriban: eípecialmcnré, 
hallándole los Abyh inós pi ibados d d  Comercio de Roma* 
por la gran díílanda ; fino es que le folicitaffeú por las par
tes de E gipto, y con mucho ricfgo', y penalidad, por !a in~ 
terpoficion de íes T urcos  ̂ Sectarios todos de Mahoaiar 
quien con fu Sed a infernal , ha inficionado la mayor parte 
de Africa , y de Afsia ^ d e fd e e la ñ o d e d a r , afsicom o a lo  
más de Europa, Luthcro con la íuya,defde el año de 1 5 1 7 ® .  
y  Caivino defde el de 15  3 8..

8 Hállanfe lo s  Aby(sinos cercados por todas partes 
de G en tiles , y  de Mahomeranosty aun entre ellos mifmos* 
ay al prefente no pocos Hebreos' , Gentiles 5 y Mahometa
nos* en diferentes Provincias, Y  lo que es mayor dolor,que 
de las partes del G ayro; y  de Meca 5 (alen cada ano muchos 
Predicantes s que con zelo infernal, propagan por todos 
aquellos Rey nos Etiópicos fu m alditaSeda de Mahoma:cOr 
mo lo han experimentado nueílrosCapuchinos>que de mu-
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thos atios a cfla.parte trabajan en la eonverfion de los Irte? 
fieles, afsi de Etiopia la Baxa , como de la; Alta, en el Cay-i 
xo, y en otras partes de la Aísla, y  por todo el dilatado Inr~ 
perio de los Turcos, y de losPerías.

9 Mas por quanto eíia Chnftiandad de la A b a fs ia ,h a  
fido de las mayores, y  mas antiguas, y en ella han florecido 
en otros tiempos muchos San tos, de quienes hazen mención 
el MartyrolQgio Romano ,-y el M enologio de los G rie g o s  
diremos aqui;paite de fus Ritos ,Tegun los refieren diferen
tes Autores fidedignos. Quanto a lo primerotS conferva$ 
los Abyísinos h  Circundfion,y aun la vían con las mugeres, 
que e&lo quc losvHebreos no hazian. .No,comen de animal 
¿jue no muera ahogado,, y  tienen en mayor veneración el 
Sabado, que no eLDomingo. Los Seglares, fe dexan crecer 
el.cabello á ioJMazarena, pero fe rapan con navaja la bárba¿ 
y  b igotes, y cada vno lleva pendiente del cuello vnaC ruz 
.pequeña- Al contrario fucede-en.los EclefiaíHcos., porque 
jeftos fe raen el.pelo de la cabera,ydexan  crecer la barba,y 
Ja Cruz la llevan en la mano. L o  qual (entre los Seglares) 
folo fe Íes permite á los N ob les,y  Señores. Llevan afsimif- 
mo en la mano vna calderilla con Agua Bendita,para roziar 
a ios que la piden , y generalmente la íuelen pedir todos, 
juntamente con lahendidon de! Sacerdotc,y en quanto co 
men, y beben,echan de.elía. Efia ceremonia de dar el A&ua 
Bendita, es tan antigua, que I.¡ vían defde que predico alia 
3an Matheo A p o fto i, y  Evangclifta, a quien fe le atribuye 
l í  imbrucion,del Agua Bendita.

10  Cierto Emperador llamado Juan , ordeno que no 
•huvieííe en cada Población , f¡ no íolas qua tro Parroquias. 
Eíiastienenfornua de Conventos, ó porque !o fueronan'» 
tes, ¿.porque./irven también de habitación ,-á los Sacerdo
tes de ellas, También ordenó, que en cada.Parroquía, no 
huvieííe mas que rreze Sacerdotes : losquales juzgan , en 
nombre deiEm perador, las caufasC iviles.D etodo el C lo
ra ^  Ĉ ®en ^ozc Canónigos, que afsiílen continuamente a l 
P b iíp o ,  2) qual Haman A buna, y  ellos (e llaman D cpteras.

D el
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Del numero de e fto s, 1c eligen los O bifpos, y de ormino¡ io 
fuele íer elc¿k> d  mas antiguo de ellos. Y  afrirnifmo , del 
numero de los Abanas ,ü  O bifpos, eligen a! mas anciano; ai 
qnal confagran por Arcobifpo, y M etropolitano, con auto
ridad del Patriarca de Alexandria de Egipto. Lu.lolfb,d¡ze, 
que no tienen mas Obifpos , ni Arcobifpos., qde el Metro
politano, que les embia el Patriarca de Alexandria;',- foy de 
p arecer, que ay mas O b ifp o s, que el Metropolitan!©, por
que cífe Tapone fufraganeos, y el tenerlos es cofa antiquilsi- 
ma en la IgleíiaCatholica.

i i  E tilo s Templos tienen dos cortinas grandes, que 
corren de vna pared á otra; la vna, efta caí] inmediata al A l
tar , la qual per la fimbria cOa llena de campanillas. De la 
parre de adentro no entra nadie , (i no los Pvesbytcros. L a  
otra, viene á cflar en medio de la Iglefía, y  entre vna, y  otra 
nadie tiene lugar, A nodos Clérigos de Menores órdenes: y  
por gozar de eíía prehemlnenda , muchos procuran-orde- 
narfe de Menores Ordenes. En cada Igléíin no ay mas í e  vn 
Airar, y  en ninguna de ellas fe dize cada día, mas de vna To
la Milla. Las-paredes eflán pintadas de Imágenes d e C h rit  
to Señor nueftro, de la Virgen, y de los A p o d ó les; y efpe- 
cialmetire ay muchas Efigies de San J op{^ , m lutado á cava-' 
lio. N o ay Imágenes de rcliebc, ni de c k u h ira , porque fo- 
bre no Líber bazerlas, carecen del Arte de Carpintería , y  
incultura.

i ¿  A  los Pintores no les permiten , que pinten la Im ía 
gen de Chrifto Crucificado , diziendo : Que no fon capaces 
de verle en femejtnte forma , íiendo como es Hijo de Dios. 
El*pan, y vino , que han de fervir al Airar ,*Ie hazen , y pre
paran con gran cuydado, y limpieza. N o  entran en el Tem
plo (i no d e lta ico s, y  cuydan mucho de que no entre en el 
veíliat ó animal; y de ningún t Alerce es p trmiri Jo  el efeupir ■ 
en el fu clo , por reverencia d t lL u g ir  Sagrado. Si alguno 
paila por delante, y va á cavallo, fe apea luego,y haze reve-’ 
rcncia al Altar. Los cementerios eflán fiempre cerrados, 
para que no pue da entrar algún animal. Vían Campanas de

R  i?‘' 'Iv*
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piedra', y fon largas, y delgadas, y las lenguas de ellas fori 
de madera tortada: algunas tienen de hierro,aunque pocas, 
y en las Procefsioncs fuelen llevar enlas manos algunas pe-
quenas*

it Eiure las demas Iglefias, ay fíete que las tienen por 
las roas antiguas, y privilegiadas: á caufa de que fegun la 
común tradición í fueron edificadas por los primeros Chrif- 
tianos <tue recibieron el Evangelio. La primera de todas, 
íegun dizen, es la de Cazumo, Corte en otro tiempo de ef- 
te Imperio: llarnafc Santa María de Syon, porque la prime-,' 
ta piedra que en ella fe pufo, la traxeron del Santo Monte 
de Syon.. En erta Iglefia refíden ordinariamente ciento y 
cinquenra Canónigos, y otros tantos Monges. Las muge- 
res no entran en las.Iglcfias, fi no foto en Mazua, donde fe 
hallan al preícnte dos; vna, de San Miguel, que firve para 
los hombres; y otra, de San Pedro, y San Pablo, que es pa
pa las mugeres.,

14 A los niños no los bautizan fino esdefpuesde los 
cuarenta días de fu nacimiento, y á las niñas defpues.de los 
fefenta: y fi fucede en el ínterin morir alguno de ellos fin 
baútifmo, rro creen que va al Lymbo, fi no al Cielo. Porque 
dizen,que el bautifnre fe fuple con la vltima Comunión que 
recibió la madre, quando cítava preñada. El baútifmo no le 
adminiftran en todos tiempos, fino foto en los Sábados, y 
Domingos: y á los bautizados, Ies confieren luego la Co
munión. En memoria del Baútifmo de Chrirto Señor nuefi. 
rro, cada año fe bautizan todos , y para eílé efeóio tienen 
determinado el dia de la Epiphanía,y ciertos Lagos de agua 
en que fe haze el baútifmo. Mas Ludolfo en fu Híftoria, nie
ga el que fe rebaatizemy tratado de eíía ceremonia,dize,que 
foio fe vañau por alegría,y devoción del Baútifmo de Omi
to, pero que esiálfo que fe rebautizan.

15 La Ccnícfsion la hazen en pie, y no fe les da mucho 
por fu fecreto. Los Sacerdotes Confagran en Pan Azimo; y 
los Seglares Comulgan co/i ambas efpecies Sacramentales: 
y qvando van á Comulgar, Ileyaq levantadas la§- manos en

3koe
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alca, y abiertas,)’ no fe ponen de rodillas para recibir fe Co
munión. Jamás fe dize Miflá fin afsíílencia deDiacono , y 
Subdiacono , y en todas fe fíi ve Incienfo : y fe eíinernn mu
cho , en que aya entonces muchos Miniílros, y Sirvientes; 
Vían de Moflea en tales adiós, pero es mala, y muy deíapa-
cible al oida-Enlos defpoforios yfiemprc intervienen los 
Sacerdotes ; pero los matrimonios fon de poca confidencia 
entre ellos, porque fácilmente repudian á las tnugeres.

16 Los Clérigos dcfpues de Ordenados de Orden Sa
cro, no fe pueden cafar; pero blea pueden fiendo cafados 
Ordanarfe, con tal que no fean vigamos. A los moribundos 
nó les adminiftran laExtrcma-Vncion , masa los difuntos 
los lavan, y amortajan con mucha piedad. Y en el enterrar
los obfervan muchas ceremonias del Ilito Romano: porque 
les dizcn fu Oficio, y los llevan á la fepultura , precediendo 
el Incenfario, la Cruz, y Agua Bendita, y los incienfan, Ea 
medio de elfo, dize Ludolfo , qub niegan el Purgatorio ,y 
que ni aun fu nombre conocen ,y que por otros tirulos ha- 
zen Sofragios. La Quar-efnu la tienen en gran veneración,y 
la ayunar, con notable rigor : y tanto, que fus manjares mas 
regalados en ella, fon hiervas, palas,,y algunos peícadillos, 
Y eílo no lo vfan en todas partes, porque en algunas (eípe- 
cialmente entre Monges, y Sacerdotes) .ay mucho rigor, y 
fuelen paffar con (olas hiervas,y aun algunos no las prueban, 
fi no de dos á dos dias.

17 En los Reynos de Begameder, y Eygre,comen car
ne el Sacado, y Domingo -• y los Monges, y Monjas, hazci? 
tan rígidas Penitencias, que ponen admiración. Llevan cier
tas cintas de hierro con púas á raíz de las carnes, no fe ficn-i 
tunen toda la Quarefma, meten fe definidos en Lagos de 
agua fría hada la garganta,retiranfe álos Bo!ques,y Grutas, 
apartados de todo rrato de gente,y á efte modo hazen otras 
mortificaciones. Los Clérigos ayunan dcfde- Pentecoftes, 
halla la Natividad del Señor, excepto los Sábados, y Do
mingos; y los Seglares ayunan todosdos Miércoles, y Víer- 
nesjdefdc la Trinidad bafta el Adviento.

Da, En



28 EPITOME h i s t o r i a l ,
i 8*-En la Semana Sanca no fe díze MiíTa íi no el Jueves 

V el Sabado: y en toda ella no fe (aludan vnos a otros,ni aun 
fe miran á la cara. Los hombres Nobles, y los que-pneden* 
fe viften entonces de negro, ó azul obfcur©.- Nunca tienen 
Inzes en los Templos, y el Jueves Santo hazon la ceremonia 
de labar los pies á doze pobres; y el Viernes Santo obíleiH 
tan <*ran dolor de la Pafsion, y Muerte del Kedemptor: hie-, 
rcnfc con los puños el roftro , y el pecho, y vnos á otrosí 
con varas delgadas. También reciben voluntariamente re-: 
cios golpes de mano délos Sacerdotes, y a vczes les córre
la fangre hada el Cuelo.. Durante el tiempo de las Quacentaj 
Horas, que el Señor cíhsvo en el Sepulcro, andan*'eftido$ 
de luto, y no Calen de las Iglefias.ni aun Ce de Cay unan,,

CAPITULO VI,

'¿ROSIGUESE LA  M A T E R I A  DE L  €APm%Ó: 
precedente, y  dafe noticia de otras Cbrijl¡andados de

Africa,. ■ • •
1? i

rOmo ffor̂ fib tanto por todo Egipto el Eíkdot 
f Monacal, deíde que le inftituyó en Alexandría 

el Evangeliza Sai! Marcos, como refieren San Gerónimo, 
Philon Hebreo, y Eufebio Cefarienfe: defde allí fe propago 
áios Abyfsinos, y de tal fuerte, que aun hafta oy. ay gran 
numero de Monaáerios de Mongos, y de Monjas, y todos 
fon del Orden de San Antonio Abad, aunque ya fon cifma- 

'Ti Padre Fray ticos. Los Monges viílen vn Habito largo, que arraftra por, 
Jjyr-ie Rebu- el Cuelo: íu color por la mayor parte es pagízo, y crian ca« 
MQf»>vbi ftpr, bello,‘y barba a lo Nazareno. Las Monjas llevan el mífmo 

Habito, y fe raen la cabera, y en lugar de toca, y velo , fq 
ponen cierta venda, ó correa de dos, ó tres dedos de ancho, 
Lilas no tienen Clauiura Cenobítica , porque viven en va
mos, o lugares apartados, y eíían fugetas al Abad del Mo- 
naíleiio .sus cercano. No ha muchos años, que fallo cierta 
icfoij..a,uc los Moj3gest dcio§ : Jos qua?

te§
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Ies en fu Monacato tienen mas de Hebreos,■ que de Chrifti*: 
nos. Reyna entre eftos Monges vnaHeregia , acerca déla 
adoración ,de la Santa Cruz, y dizen: Que no fe debe adorar 
otra, fino aquella en que murió eíRedemptor del mundo. 
Entre los muchos Monafterios que ay , es muy celebre el 
que llaman de la Aleluya, que cae á doze leguas de Cazu- 
h i o .  Dieronle efíe nombre,  porque eftando antiguamente 
-orando vn Santo Monge en él, oyó a los Angeles cantar con 
gran melodía la Aleluya» - •

2 ¡La Silla Patriarcal de Alejandría, eftá al prdente en 
la gran Ciudad del Cayro , deíüeque fue Aíexandria def- 
truyda por las guerras. Por la miím&cauía fe mudó áDa» 
jnalca, la Patriarcal de Antioquia: las quales ,y  la de Jeru- 
•falen , eftán de muchos años á efta parte en poder de los- 
íT urcos. De cuyo dominio , y vezindad, reciben gran daño 
las Chriftiandades de Afsia , y de Africa, por fus pgrverías
■ coíiumbres, y libertad de vida,con que incitan,y pervierten 
á muchos Chriítianós. Pero a quienes ha2en mayor daño, 
es a ios AbyGinos, por caula de tenerlos como cercados, y 
.averies quitado los Puertos de Mar que tenían , para folici- 
,tar fu remedio, y trato con ios Chrifh'anos Carbólicos de 
, .Europa. .

3 Varias guerras han tejuelo con los Turcos , y ios re
conocen por fus Enemigos; mas aunque han perdido mucho- 
de lo que antes poíTeian, por fus pecados, y cifmas, con to
do elfo,viven con eíperan̂ as-deque alginvdia lian de triun
far de dios. Acerca de lo qual, tienen algunas Profecías an
tiguas, y vna de ellas esjque han de ir Chriftianos de tierras-

, muy remotas á fus Puertos, con los quales han de deflruir 
jel Mahomctifmo. También tienen otros Vaticinios de San 
Synoda, que fue Hermitañoén Egipto, de la deílruicion’de 

» Meca, Conquifta de Egipto ,y del Cayro, y recuperación 
del Santo Sepu!cro:y que todo efto lo han de conieguir,mea 
diante Dios, vnidos con los Latinos,hijos de la Iglefia Roa 

: mana. - 
• . 4 Vifto. ya§1 diada de ios Abyísinos, ep d-pufito de
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Eeligíon j es precifo dezir algo de otras Chriftiandades dé 
Africa, que también fe han inficionado como ellos, con el 
•benenode los Cifmas,y Heregías. Para cuya inteligencia-, 
fe ha de advertir, que cohtienc Africa en fus diftritos, Gen-.; 
tiles, ]udios. Mahometanos, Chrifiianos Climáticos, y ver
daderos Catholicos Romanos; pero la mayor parte la pue
blan Mahometanos, y Gentiles. Eftiendenfe los Gentiles, 
cafi por toda la Ribera deiOcceano , <fefdcCabo Blanco 
hafta fus confínes'Septentrionales; y defde fes términos Me« 
ridionalesdd Reynodd Gongo, hafta el Cabo de Buena 
Efperan̂ a 5 y defáe.efte, hafta el de las corrientes: y por la 

.tierra ii dentro del Occearro Etiópico, hafta el Nylo ; y de« 
baxo de eíte,defde el miíino Occeano,hafta el Arabico.Gon 
todo ello joy por la mifeficordia de Dios ,y eíinceífante 
trabajo denueftros Capuchinos, ¡muchos de eííbsReynos 
.han recibido la Fe, como diré mas adelante.

5. $pn eftos Gentiles de muchas- maneras , porque ay 
algunos de ellos, que no tienen conocimiento de Religión, 
ni fe goviernan por Leyes rilosquales los Arabes, llaman 
Cafres, que quiere dezir gente fin Ley. Tienen los Cafres 

Eí Padre Fray raUy p0cas Poblaciones, y por ia mayor parte viven en las 
aviaeiuDH o QjCvas [je ¡os Montes, y en las efpcfu&as de los Boíq ues,

donde quiera que hallan algún reparo, para defenderfe de 
Jas inclemencias de los temporales., Los mas humanos, en
tre eftos, y que alcanzan alguna luz de Divinidad , y Reli
gión, obedecen al Monomotapa : cuyo Imperio fe eftiende 
defde los confines de Matama, hafta el Rio Zuama, que es 
cfpacio mqy dilatado ; aunque lo-mejor de él viene á fer , 
entre las corrientes del Rio del Efpiritu Santo ,y la Zuama, 
diftancia de feteclentas leguas. Nfotienen Idolos, y creen 

■•4;n vn folo Dios, a quien le dizen Morimo-; y de-eftos fe dife 
tinguen poco los Vaílullos del Monormugi.

6 Mas los Cafres fon beftialifsimos, cipecialmente los 
que llaman Agag, Giagos, óGiaccs, Agaos, ó Agiagos,que 
con todos eftos nombres fe enquentran en las Hiftorias: los 
guales habitan en los Bofqucs, y Grutas, y ordinariamente

Jaym e RehuíIfr 
f&̂enju Cowj). 
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fe fuftentan de carne humana.' .Puebla efla ge ntc barbara la 
Ribera finieíha delNylo, entre el prÍmero,y fegundo Lago, 
donde vierten fus corrientes. Los Anziques, 6- Naturales: 
de los Puehlos Anzicanos , fon femejantes á ellos : tienen' 
puefíos públicos¿dónde fe vende carne humana: comenfc 
los hombres que cautivan en fus guerras, y {¡uando les fal
tan eftas prefas, venden fusEíclavos para eífe efecto. Habi
tan eílos Barbaros, defde la Laguna Zayre, halla los Defiec- 
tos delaNubiá. ■,

7 Otros Gentiles ay, que ion mas inclinados á las echi- 
zerias „que á la Idolatría: pues enefe&o- es tan connatural 
al hombre eltemoi' de alguna .naturaleza fuperior , que fi 
bien no alcance á conocerla , ni adore cofa alguna debaxO' 
del concepto, y nombre de Dios 5 con todo eííb , no puede 
dexar de temer ,.y reverenciar algún numen fupremo, aun
que ignore lo que es. Tales fon los Cafres „y fus vezinos: 
los quales entregados á ia Arte Mágica , fe precian vana- 
mente,de que pueden á fuerza de fus encantos,y echizerias, 
no folo caufar enfermedades, trabajos, perdidas, y muer
tes; fi no también conmover ¡os vientos, alterar las nubes,, 
inundar los campos, hazer que caygan rayos , y centellas, 
que agoíien las hiervas, abraíen las plantas, y confuman los 
ganados, y la gente: y en fin blaibnan de fu habilidad diabó
lica, como fi ellos fueran arbitros, y dueños de ios Elemen
tos,y. de fus varios movimientos,y efe&os.

8 Efia Nación de los Cafres, fobre fer beífial, y barba
rá» es indómita: y tanto, que por la mayor parte, no cono
cen Rey, ni Vaífallage , ni ay forma de reducidos áeífo, ni 
es focil. Porque como íu induftria para paflar la vida, con.; 
fifieenelpiílagedehombres,nocuydan dehazerdomici
lios, ni de reducirle á Poblaciones í y como todo íii eftudio 
le ponen enbufcar finos acomodados, para robar, y no IcS' 
embarazan los bienes muebles, tan preílo eflan en vn para
ge como en otroj y con facilidad fe traftnontan de vna tier
ra a otra: como fucede á losCiranos, y á los Indios aun no 
jConquift̂ doj,, Bb lo que ejlospooen grag cuydado >es er|
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anclad en tropas, y quadriílas, y en vivir apartados de Po
blado, en paites-fragofas, donde los miílnos gtios Ies íirvan 
de abrigo, y defenfa, contra los que intentaren domeíKc ar
los,y rendirlos, -

<p En manos de ellos Cafres, cayéron dos de nueftroá 
Capuchinos, de los feis que la Santidad de Vrbano Oótavo, 
embióá predicar a los Abyfsinos el añade 1637. de los 

telliz en fu quáles fueran h cc hos pedazos cruelmente, y los íepultaron 
íhfioriA.y Lu- cómo Fieras en fus vientres, fegun fu coftuinbre. No han 
dolfo in h  fu- f]do íblos eílos dos Siervos de Dios, los que han perdido 
ya,lib.¡.cíip¿i. ¡j vjda CJ1 C|]as partes de Africa, haiíandoíe empleados en 

la Predicación Evangélica, y propagación de n ti cifra Santa 
Fe Catholica: porque fon muchos los Capuchinos , que han 
muerto en efías Apoílolicas tarcas,donde de muchos años a 
cita pane, tiene la Religión muchas Mifsiones;y donde con 
el favor Divino, por medio de fus fervorofos hijos, ha con- 
featiido la converíjoti de innumerables almas a nueftra San- 
ta Fe Catholica, aunque a coda de increíbles trabajos s pe
nas,y pcrfecuciones,

CAPITULO yII.
SOLICITAN LOS ABTS SINOS LA V N 1 0 N  C O N  LA  
Igfefu Romana, y emitan fu  Emb.axador al Rapa ClementeJSepti-,

- mo, y al Rey Den Manuel de Portugal. \ •'

*• jr̂ Eclaradoyá el miferablc eftado delos.Abyísu 
'* .nos, en el punto de Religión, y viftos los da

ños que han oca donado en ellos los errores, y cifmas de los 
Patnarchas de Alexandría de Egipto: diremos aora algo de 
lo mucho que la Igleda Romana ha hecho en diferentes 
tiempos, para reconciliarlos, y vnirlos afsi, y apartarlos de 
los caminos de fu perdición. Para cuyo efe&o, conviene 
ante todas cofas, fuponer ft! inconftancia, y facilidad en fu- 
bertirfe , cfpecialmente fus Emperadores , a fus antiguos 
errores, y cifmas: á [oqual les ayuda no poco, fuma dif-

£a.n=
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tanda de Roma, la falta de Comercio con ios Carbólicos de 
Europa , y la fobra de vicios, y malos ejemplos, que veen 
continuamente en los Turcos, y Gentiles, con quienes con
finan,y comercian ordinariamente.

a Efio íupuefto, diremos el motivo que precedió, para 
■que los Abyísinos embiaffen fus Embajadas á. Europa , pri
mero al Rey de Portugal, folicitando fu amiílad , y el Co
mercio de fus gentes, y deípues al Papa Clemente Séptimo. 
■Por los años ¿01518. muerto el Emperador de los Abyfu- 
nos , le fucedió en la Corona David, Principe heredero de 
ella : el qual, por fer de menor edad , eftuvo algún tiempo 
debaxo de la tutela de la Emperatriz Elena,fu. Abuela. Eíla* 
luego que le juraron por Emperador, y le reconoció capaz 
de alguna enfeñan̂a , le fue inftruycndo en las Eliílorias, y 
■fuccfifos de fu Imperio, y moftrandole los medios que debía 
elegir, para fu mayor acierto,y confervacion pacifica.

5 Ayudava mucho al buen zelo de la Prudente Empe-; 
ratriz, elturural del Principe, que era dócil, é inclinado á 
faber lo que le convenía. Comentó defde entonces efte á 
leer los Efcritos de San Athanaíio, Patriarca Sandísimo de 
Alexandria, y otros Libros de las i Pilonas de íp Imperio; y* 
-finguiarmenre, los que tratan de las Vidas de fus Santosuco- 
ino fon, el de Abba Thecla-Hay manoth.y el de Cabra Me- 
nesfeft-Kedus; que todos, y los de las Vidas de fus Empera
dores, fe guardan con cuydado, fegun ya diximos,cn el Ar«¿ 
chivo, ó Bibliotheca antigua de Axuma, ó Cazumo.

4 Con tan loables Exercicios (y tan neceífarios para' 
inftruir vn buen Principe) dentro de breve tiempo , fe hallo 
el Emperador David, noticiólo de todo lo que le convenía 
faber, para fu buen govierno, Chriftiano, Político, y Mili
tar. Y acaeciendo por aquellos tiempos, el difundirle por, 
todas partes, los progreíl'os de las Armas Portuguefas, con- 
feguidos, ya en el Oriente, y ya en otras partes de fus C011- 
quiílas:aficionado á la Nación por la fama de fu valor, defea 
cftablecer Comercio con los Portuguefes , y gozar defi»

E anú£
i
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amiftad: para cuyo efe&o trató con los Tuyos fu refolucion, 
y tfífpufo embiar la fi guien re Embaxada.-

c Embió primero á la India vn Noble Abyfsino,acom. 
bañado de vn Griego, llamado Matheo,ó como otros quie
ren Maridas, á Alfonfo de Alburquerque, Virrey entonces 
de Goa , y Capitán General de la India , y de fus Conquií- 
tas, con cartas para el Rey Don Manuel de Portugal i las 
qualcs, por mayor decoro, y grandeza, y por fer de perga
mino, las trahian encerradas en vn cañoncillo de oro, curió
lo, y de precio. En llegando á Goa, los recibió el Virrey, y 
con la brevedad que pudo, deí'pues de bien informado, los 
hizo conducir á Portugal: á donde finalmente llegaron, def- 
pucs de vna larga, y muy penóla Navegación, y defembar-i 
carón en Lisboa.

6 Diófe noticia de fu arribo en la Corte, y fu llegada 
fue muy celebrada en todo Portugal, guftofos todos con la 
novedad de los Embaxadorcs. Ellos dieron al Rey fu Em
baxada, el día que les feñaló: y deípues de la entrega de las 
cartas del Emperador David fu amo, le preíentaron en fu 
nombre, y en el mejor ellilo , y forma que íupicron, vn pe
dazo confidcrable déla Santa Cruz, en que murió nueftro 
Amabilifsimo Redemptor, puerto en vna fuente de oro de 
mucho precio. El Rey, por medio de! Interprete, explicó 
la eftimacion que hazia del Emperador David, y mas íiendo 
Chi ifti mo, y de la Reliquia que le embiava. Mandó que les 
diefíen aihojamienro muy decente, y les dixo que defean- 
fa líen algunos dias, en el ínterin que fe diíponianlas cofas, 
para fu reducción á Etiopia : y durante eífe tiempo, que no 
fue corto, fueron feftexados, y recreados de varios modos,

7 Recibidas las cartas,y confidcrando el Rey Don Ma
nuel lo contenido en ellas, y por otra parte la veleydad de 
los Emperadores Abyfsinos, en punto de Religión, y vnion 
con la Iglefia-Romana : antes de refolver la refpuefta, quifo 
certificaríe por medio de Vallólos Tuyos de la verdad,y del 
tftado en que fe hallavan los ánimos de aquellas gentes,pa

ra
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ja nohazer gartos Inútiles, óirrthKrtuofbs, y en tierras tan 
remotas de fus Conq tortas : y á donde era precífo íoconcr
ies efpirirual, y temporalmente, y á mucha cofea,

8 Los informes que tuvo d Rey délos exploradores 
de la India, á quienes encargó la diligencia , fueron buenos: 
y en virtud de ellos, defpachó á los Embaxadores, íegun el 
contenido de fus carras, y con algunos dones de eftimacion 
para fu Emperador. Salieron de Lisboa, y con orden que 
dio el Rey , fueron comboyados harta Goa. Üefdeaquifc 
bolvieron a embarcar para Etiopia , y los fue conduciendo 
harta Archico el Seqneira, General de !osPortugucfcs,y alli 
defembarcaron , aviendo tenido feliz viage, aunque ran di
latado.

9 En llegando los Embaxadores a ta Corte de la Abaf- 
fia , fueron recibidos de fu Emperador , y de todos los Cor- 
tefanos, con grandes mueftras de jubilo, y alegría : y por las 
demoftraciones de placer,que experimentaroírlos Conduc
tores de Portugal, reconocieron que los Abylsinos en fu 
Embaxada, avian procedido finceramente , y que defea van 
efectivamente ,1o mifmo que avian rtgnificado por fus car
tas : lo qual les firvió de no pequeño confítelo , y fe prome
tieron vn gran progreíío para adelante , en aquella dilatada 
Chriftiandad :1a qual cultivada por Predicadores C.atholi- 
cos, y reducida á la obediencia de la Igleiia Romana , pu
diera fervir de exemplar á otras Naciones , para reducirle á 
la Fe, y ayudar á ello fus Naturales, defpres de bien inftrui- 
dos en los Dogmas Catholicos, y Rirosde la Iglefia Roma
na : porque á la verdad c ftavan muy faltos de breña, y lana 
doctrina , V neccfsitavan de mucho eulrivo efpiritual, para 
arrancar de entre ellos las malas coftumbies adquiridas, y la 
cizaña de errores que avia.

i o El Emperador David fe moftró entre todos el mas 
agradecido, y guflofo ; y fertejó , y regaló mucho al Sequei- 
ra de Portugal, con quien tuvo varias lefiones, y conlei en
cías. De donde refultó eftablecer el Abyfsino fu amiftad , y

E a cor-
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correfoondencia con el Rey de Portugal, y fus Vaflailos, y 
para cífo íe hizieron fus Capitulaciones; a las quales íe halló' 
preferite el Barnagacs, que (como yádixímos en otra parte) 
es el Governador del Abyfsino, de las Coilas,y tierras Ma- 
rituuas cid Rey no deTygre. Defde entonces quedó por 
Embajador de Portugal en la Abafsia, Rodrigo de Lyma, 
y perfeveró en eíTa ocupación algunos años , hafta el de 
1526.

ix En eííc rnifmo año bol vio a. Portugal , y traxo 
eonfigo otro nuevo Embaxador Abyfsino s y clic no fo- 
lo vino enrabiado de fu Emperador para-el Rey de Portu
gal , fi no también para el Papa Clemente Séptimo , paria 
quienes traxo cartas, y dones diverfos de colas de íii País.. 
Defde Portugal pafsó el Embaxador à Italia , y diófuEm- 
baxada al Papa fobredicho, en la Ciudad de Bolonia, at 
tiempo que íe celebrò allí la Coronación dcllnvfélo Em
perador Carlos Quinto. Entonces también (que fue el año. 
de 1530.) dio la obediencia por fus cartas , y-Embaxa- 
dor al Papa, el Emperador Abyfsino : yen el contenido 
de ellas, hazia mención, de la noticia que avian dado à 
fus Prcdece/íores , de orden del Papa Eugenio Quarto, 
del Concilio Florentino, (que es el 19. de los Generales)
«.y fe celebró en fu tiempo el año de 1435?. en que fe 

hizo la vnion de los Griegos con los Latinoŝ  
y quedó vnida la Iglefia Oriental con la.

Romana.El Embaxador fue bien deli, 
pachado , y fe bolvíó à la 

Abafsia,.
*

■****************.*. • * 
%*********
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CAPITULO V111,

37

DE COMO A P N S T A N C  FAS DE DON JEAN  EL 
Tercero Rey de Portugal, fueron jocorridos de operarlos ’angé

licos. los Abyfsinos , y el Papa Paulo fPuarto, les enibi'o 
Pdlriarca, j¡ Obifp%s,

'i ¥7Ue el Rey Don ]uan ti Tercero de Portugal,muy 
* zelofo de la gloria de Dios, y enguanto pudo, 

folicitó como gran Carbólico, el que en todas partes fucile 
conocido, adorado, y reverenciado fu Santo Nombre. Para 
eñe fin, embio á fus expenfas muchas Miísiones de Apofío- 
licos Obreros, á diferentes Rey nos de la- India Orienta!, y a' 
las partes mas remotas de Africa. Perofobre rodo,deíeó' 
fumamente la reconciliación de los Abyfsinos con la Igl'c-fia- 
Romana, y lâ firmeza de fus Emperadores, y Principesen 
lá Religión Catholica: y afsi-, guiado de tan Santo zelo, por 
los años del Señor de 15 y 5. procuró llevar adelante eña 
Religiofa empreífa, á que coadiuvaron, pata difponetla con; 
roas brevedad, no icio los informes que tuvo de las cofas de; 
la Abaísia, fi no también otras circunílanüas, que en cier
to modo le. aífeguravan el buen logro de fus Catholicos 
defeos.

3 Porque fin embargo, de que el Emperador Dav¿d¿ 
¡avia ya dado la obediencia por medio de fu Embaxador, al 
Papa Clemente Scptimo , el año de 15 30. Con todo eífo,. 
fe rezclava de que hu vie fie fido fin fruto, lo que por enton
ces fe obró, por la falta de focorro cípiritual ,Con que fe 
avia de confervar, y mantener lo comentado, lo qual fuce- 
dió afsi. Porque fegun llegó á entender,todavía feguian los 
Abyfsinos, los antiguos errores de Diofchoro, y Etithiqucs,, 
y preferían ala autoridad del Rontifice Romano, la del Pa
triarca dfmatxco de Alexandria , acudiendo á él como fo
lian , á pedirle el Abuna principal, ó Metropolitano , que
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viene á fet vno como Vicario Genera!, o Subfhtuto íúyo: el 
qual, en rodo el imperio Abyfsino, es el arbitro de las cofas 
Ecidiafidoas, el que confiere las Ordenes, da los Beneficios, 
y deípacha iodo lo demas, que pertenece al Eftado Ecle- 
íiaílico, y á cuya obediencia viven fugetos rodos los demás 
Abunas, u Obilpos, y fe reputan por lus fuíiaganeos.

3 Noticiofo de eftas cofas el Rey Don ]uan, difeurrio 
varios medios para lograr fus Santos intentos;y vltimamen- 
te eligió por mas eficaz,y prompto para el remedio de efíos 
males,el que £ les embiaíTe de Europa vn Patriarca,y Obif. 
pos: los quales con doélrina, y cxemplo governaflen aque
lla Chriftiandad, y como Paftores propios, y legítimamente 
Conlagrados, y pueílos por la Santa Sede Apoílolica, apa- 
ccnrafien aquellas Ovejas: yalsimifmo , para quitarles con 
elfo la ocafion, y motivo de acudir al Patriarca cifmatico de 
A!exandria,como folian en fus dependencias.

4 Faciíitava elle difignio del Rey,la memoria de cierto 
Beneficio, que le avia hecho al Emperador Abyfsino,dignó 
de fu atención , y agradecimiento de fus Vaííállos, Porque 
no muchos años antes, hallandofe el Emperador Claudio 
apretado de las Armas de Gradamante Rey de Zeyla, avia 
recibido focorros coniiderables de gente, y de Armas, em- 
biadosde Portugal en fu afsiftencia, y deféníá. De lo qual 
fe avia inoílrado agradecido, por vna carta que eícrivió á 
Eftevan de Gama, Govemador entonces de la India: y aun 
llamava en ella Mártir á Chriftoval de Gama fu hermano, 
por a ver muerto en aquella guerra contra Infieles, mandan
do el Tercio de los Porruguefes,

y Profiguió el Rey Don Juan fu intento, y fe le partici
po por cartas al Papa Julio Tercero ; y defpues (poraver 
ocurrido la muerte de efte Pontífice , y la de fu Subceííor 
Marcelo Segundo) al Papa Paulo Quarto , el qualaísintien- 
do , no con zelo inferior altUdiamen del Rey , refolviócl 
embiar á los Abyfsinos , treze Mifsionarios de la Sagrada 
Religión de la Compañía de Jesvs, de todas prendas, y ef-

pirí-
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piritu Apoftolico: y jumamente por Prelado, y Superior de 
todos, al Iluftriisimo Señor D. Juan Nuñez Barreto, á quien 
confagró entonces por Patriarca de Etiopia,y le dio por 
Coadjutores, y Sufragáneos á los Iluftrifsimos Señores Don 
Melchor Carnero , y Don Andrés de Oviedo, á los quaics 
confagró Obiípos , al primero de Nicea , y alfegundodc 
Hierapolis: todos Inlignes en virtud, y Letras, é Hijos de la 
¡Compañía de Jesvs.

6 Recibidas las Letras del Sumo Pontífice, y fu bendi
ción Apoftolica,y difpueftas las cofas por fu parte , ordenó 
el Rey Don Juan, que fe les probéycífe de todo lo neceííá- 
rio para fu viage , y Navegación; y juntamente fe les entre
garon díveríos dones de precio , para que el Patriarca , y 
Obifpos , fe los prefentaíícn en fu nombre al Emperador 
Claudio , para que cón elfo hallaífen mejor entrada en fu 
animo, y en íu Imperio. Llegó el dia de la Embarcación, y 
fe hizieron á la Mar , y al cabo de dias aporraron á Goa, 
donde fe detuvieron, y tomaron razón de las cofas que pu
dieron faber de los Praélicos.

~ 7 Las noticias que adquirieron, no fueron muy propi
cias á fus Tantos defcos;á cuya cania acordaron entre todos, 
que paííaífcn á Etiopia folos los Padres Jayme Díaz,y Gon
zalo Rodrigo , para explorar el animo del Emperador, y el 
eftado en que fe hallava la Religión Cacholica entre fus Vaf- 
íallos. Llegaron dichos Padres á la Abafsia, y fueron á kt 
Corre : y coníeguida Audiencia del Emperador, le prefen- 
taron las cartas quellevavan prevenidas para el cafo de el 
Rey de Portugal. Por ellas le hazia faber él fumo gozo de 
los Principes Catholicos de Europa , de que imitando el 
exemplo de fu Abuelo, huviefle admitido con tanto guí!o,y 
edificación de todos, la Fe Catholica Romana, juntamente 
Cpn fus Vaííallos : por todo lo qual le dava la enhorabuena, 
y defde luego le ofrecía de nuevo fu amiftad, y buena cor- 
refpondencia, para lo que fe le ofrecieífe,

8 En oyendo el Emperador leer efte punto a íit Inter*
prere¿
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prere. fe inmutó, y fe quedó atónito, y confufo > y pi egun. 
tandeen medio de la turbación, que á que propoíiro avia 
efedro cife punto el Rey Don Juan de Portugal ? El mifmo 
fe fatisfizo con difimulo, y cautela . culpando en parte a el 
Secretario que eferibió la carta,y en parte al Interprete que 
la leía. Añadiendo deípues el dezir: Verdad es que y o efti- 
mo mucho al Rey, como á mi hermano en Armas, mas no 
por ello, ni por la amiftad, y correípondencia, he ja
más intento de admitir /tí creencia,ni aun me ha panado por 
la imaginación, el aparrarme vn punto de la mia, y que pto-
fefiáron mis mayores. 1

9 Hita refpuefta dio á los Padres por primera, y vltima 
refolucion de fu Embaxada , y con ella falieron de la Au
diencia , no poco defconíolados, viendo caíi fruftradas las 
cípcranyas de fu larga, y penoía peregrinación , y conocie
ron la veleydad de cftas gentes , y fu grande inconftancia; 
mas con todo e/To, para mas juftificar de fu parte la caufa de 
Dios,r¡o deíiftíeron de la pretenfion lucgo:antes bien fe em
peñaron con mayor esfuerco, en folicitar fu reducción ala 
vnion Catholica, por quantos medios pudieron; pero por 
mas diligencias que hizieron, no lo pudieron confeguir, ni 
traherle á razón.

i o PaíTados algunos días, viendo que ya no íes daba 
Audiencia, refolvió el Padre Gonzalo Rodrigo, publicar vn 
Manifiefto en lengua Caldea, en que refutó los errores de 
los Abyfsinos, y probó con grande eficacia la Suprema Au
toridad, y Primacía de la Iglefía Romana. Efte Manifiefto 
causó en los ánimos del Emperador, y de fus Grandes, no-« 
table turbación: y por no quedar confufos, y corridos,vien
do razones tan concluyentes , trataron defuprimirle con 
maña, y íágacidad, y con elfo no fe pudo lograr el fin que 
fe defea va.

ii Finalmente, fruftradas las efperaneas concebidas 
azia el punto de Religión, ceflaron en elfo; defpues fe ratifi
caron la correípondentya, y amiftad coq los Portuguefcs¿
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para no dexar cerrada dd todo la puerta, y fe reduxeron 
dichos Padres à Goa. En llegando, dieron noticia de todo 
al Patriarca , y Compañeros : los quaies acordaron , que en 
medio délo íucedido con el Emperador Claudio,ni era 
bien el que fe dexafle del todo la emprcíía, ni el que el Pa
triarca pafiaffe à Etiopia: poniendo en ocafion de vilipendio 
íi pailaíTc,afd la autoridad de la Silla Apoftolica, como la de 
fu Dignidad , y pedona , y eño lin fruto. Y en fin refoivie- 
ron, que el Obifpo deHicrapolis ,Don Andrés de Oviedo, 
fe embarcare con dos Compañeros, y fuelle à Etiopia, y 
hizidlé nuevas diligencias, para vèr fi con fu autoridad po
día traer à mejor acuerdo a! Emperador, y à fus gentes,

12 Ofrecióle el Santo Obifpo para ella etnprcfíá con 
gran fervor, y llevó configo algunos Compañeros , y entre 
ellos al Padre Manuel Fernandez. Fueron navegando por 
el Mar Eritreo, ó Bermejo, y llegaron aromar Puerto à Ar
chico el año de 1557. de donde paliaron por tierra halla 
Dcbaroa, primera Población de la Abafsia por aquella par
te. Defpues vieron al Emperador, y los recibió con fereni- 
dad ,• pero en llegando à explicarle el motivo de fu jornada, 
mudò de citilo, y de fcrnblante. Propufieronle, que los de
salíe difpurar con fus Letrados , fobie el punto de la vnion 
con la Igltfia Romana , para Tacarlos del engaño en que vi
vían; mas no folo no lo permitió,fi no que fe conjuró centra 
dios furiofamente , y prohibió pena de muerte’, que ningu
no difputaflfe con ellos. Mas fin embargo de efló,afsi el 
Obifpo, como fus Compañeros, no dexaron de ganar algu
nas almas para Dios,que hallaron difpueftas.

13 Supo el malvado Emperador lo que palfava , v losy 
trató mal de palabra, y con ignominia los hizo lançai de si. 
Mas prefío experimentó el caíligo del Cielo, porque fallen
do à Campaña contra los Turcos, pereció miferablemenre 
en la Batalla daño de 155.5?. Sucedióleen la Corona fu 
hermano Adamaflo, ó Adamans, hopihre cruel, y enemigo, 
de la Iglcíia Romana : el qual no fe contentò con impedirles
I F el
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el
a-mu w'alObilpo. Pero no feop» to «Hí» , porque 
becraeme fie vencido, y defpoxtido de todo mifoable. 
„cmee.1 ct mifmo año. No devaron de hacer algmi eftóo 
” L  animo, rebeldes, los dos ficeffos.referidos, conocien. 
T n-l-eran calimos del Cielo. Padecieron dichos Padres 
v,-k,smb.V,os,y dclpuesfceron recorridos de nuevosComi 
oañeros, con los quales pudieron confervar las almas gana.

v ,'ecoeer otras de nuevo. F.n el ínterin fueron munen. 
do ífetrirU y fus Compañeros, vnosenGoa', y otros en 
11 Ah iíVh * ocro nunca dcxaron.de ayudai ales nuevos Ca- 
thóiicos! enquanro pudieron, efpecialmente el Venerable 
PadiC Pedro Paez, que murió enGorgorra, por Mayo del 
año de 1622*.

CAPITULO IX.

V E  COMO E L  EMPERADOR ABYSSIMO SELTAtt
Seget, Primero de ejle nombre, de(pues dolor trabajos- pajjadoi-y 

dio ¡a obediencia al Papa , y  embib Ju Embaxador a Paulo 
Jpuiuto ¡ y  a nuejlro Catbolleo Monarca, thelipe \

Tercero*

1 y"'* Rancies contratiempos padecieron los Reveren-
VJ dos Padres Misionarios de laCompañIa,dcfdc 

el año de 1 y y 5?. halla que Dios fue ft rvido de tocar en el 
corazón al Emperador Abyísino , llamado Selran Seget el 
Primero. Halla entonces rodo fue tribulaciones, para ir 
manteniendo los nuevos Catholrcos, que avian ganado,y ir 
preparando los animas, para reducirá los tilma ricos. Mas 
como dio es muy difícultofo , li fu Príncipe no íe prefiere á 
los Vallados con el exemplo : piocuraron dichos Reveren
do1. Padres convencer £ dicho Emperador , y al fin con la 
ayuda de'Dios, le reduxeron a la viúon Cavhoiica, y con

ello
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elfo pudieron ganar defpues muchas almas, y conferbat las 
en la Fe Carholica Romana, durante el tiempo de fu Rcyna- 
do,y Govlerño.

2 De la reducción del Emperador, refultó la figuiente 
Embaxada: la qnal embió por los anos de 1614. Poco mas, 
ó menos, al Papa Paulo Quinto, y á nueftro Catholico Mo
narca Don Phellpe Tercero, Rey entonces de Cartilla, y 
Portugal. Dicha Embaxada fe ordenó áretratar el Ereme- 
rador Abyfsino fas errores , y á proteftar la Fe Catholica 
Romana, y á pedir al Sumo Pontífice nuevo Patriarca , y 
Obifpos; y al Rey Catholico fu amiftad, y correfpondencia. 
Aviendo recibido fu Santidad la Embaxada, admitió al Em
perador , y á fus Vaífallos, a la vnion de la Igleíia Romana: 
y condelcendiendo con fus piadofos ruegos, les concedió el 
Patriarca,y Obifpos, que le pedían,y buen numero de Ope
rarios Evangélicos, para cultivar aquel Imperio en la Reli
gión Catholica.

3 Caftaronfe en dichas Embaxadas , y prevenciones 
para efta nueva Mifsion algunos años, y harta el de 1623. 
no tuvieron fu efeóto cumplidora caula de aver ocurrido en 
el Ínterin la muerte del Papa Paulo Quinto., y la de nueftro 
Rey Catholico en el de 1621. a quienes fucedieron Don 
Phelipe Quarto el Grande,y GregorioDezimoquinto,quien 
pocos mefes antes de fu muerte , que fue el año de 1623. 
dcfpachó dicha Mifsion. Concedióles por Patriarca al lluf- 
trifsimo feñorDon Alfonfo Méndez , y con él otros dos 
Obifpos, todos hijos de la Compañía de Jesvs,como los de
más Compañeros. En aviendo Tacado losdefpachos déla 
Sacra Congregación , tomaron la bendición de fu Santidad, 
y vinieron áPortugabdefde donde fe embarcaron paraGoa, 
y defde allí para Etiopia.

4 Recibiólos el Emperador Scltan Scgct ,ccn grandes 
demoftraciones de jubilo, y lo miímo fus Vaflaüos: y palla
dos algunos mefes, mandó que afsi al Patriarca, cono á los 
dos Obifpos fus Coadjutores , fe les íitusficn domicilies

F 2 don-
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do'Vte vivleflèn, y coigmMoropetciKp.ua fa alimento*,;
v decencia de fos dignidades , como con efeflo fe h.zo. 
Viendo vd ¿Patriarca, y fus Compañeros, qnan fclizme». 
,e fe iban difponiendo las cofas : trato de com eter a e r o ,  
ce fu OficioPatterai por todo aquel Imperto .bautizando, 
confirmando, erigiendo Templos, y  fcmbrando por todas 

“ 1  la palabra Evangelica. No empero; Ies faltavan tra
ba os , en medio de tanta profper.dad con que cammavan, 
en fu Áiioilolko miuifterioimas les concedió nueftro Señor 
para fu afsillencia, y efpecial amparo en rodo , vn Príncipe 
í  cande, hermano del mifmo Emperador, llamado Ras-Zelaa 
cluiftos.quelcs ayudó mucho mientras vivió. .

En eftc Principe tuvieron fiempre el Patriarca, y fus 
Sintos Compañeros, como todos los demás Catholicos, vn 
e‘ran Mecenas para promover las cofas de la Fé, y Religión 
Catholica, y ganar muchas almas para Dios , como con 
c¿ao las ganaron. Pallaron afsi algún tiempo, hafta que fi
nalmente (permitiéndolo Dios afsi) vencido el Emperador 
del nimio amor de fu hijo heredero Rafilides Faciladas, lia-« 
ruado defpucs en fu Coronación, Seltan Seget el Segundo,: 
anteponiendo el.gufto de efte hijo al de Dios, y a fu Fe San™ 
ta ? y por no irle en nada a la mano, defpucs de vanos lan
ces largos de referir : mudaron totalmente de femblante las 
cofas, fin que hizieííen eíe&o en fu corazón, ni las Platicas,, 
ni las amonedaciones del Patriarca, ni las de los demás-: y 
en effe embelcfo acabó fu vida, desándelos a tocios (üfpen
fes fu muerte,y con rezelos no pequeños de fu falvacion.

6 Muerto el Emperador, fue exaltado al Trono Real 
fu hijo Faciladas : y aunque dexó encomendada fu educa
ción al Iluftrifsimo Patriarca, ya fu Santo hermano Ras- 
ZeIachridos,y à los Padres que afsiftian en fu Corte: y q uaU 
quiera de ellos era badante para indruirle, y criar en él vn 
Principe grande; con todo elfo, todos fueron poco, ò nada* 
ncceífirios para el cafo. Porque en empuñando el Cetro“ 
comentó à perfeguir á los Catholicos furiofamente, al aio
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do que ei Emperador Juliano Aportara. Publicándole ni 
miíino tiempo Protector de los cifraacicos.y díiolutos.

7 Al principia (por fer aftuto, y cavilofo) fue trazando 
Japerfecucioncon granfagacided, y maña; no obftante,q«e 
ya por fu perverfa inclinación defde niño, á los defvarios de 
.fus antepaífados, y ya por las cofas que iba executando, y 
otras tales, y tan malas , que tolerava á fus Miniftros, y á 
otros Grandes, fe conoció baílantemente la perverfion de 
fu animo, y la tranu que fe iba vrdiendo contra los Cntho- 
Jicos Romanos. Efto fe fue relaxando de fuerte, y con tal 
celeridad : que dentro de poco tiempo (quando le.pareció 
que ya tenia á fu diípofídon las voluntades de los mas) cie
go con la ambición de Reynar fin emulación, y de vivir fin 
freno , por primera feñal de fu tiranía, mandó quitar la vida 
á mas de veinte Hermanos que tenia : y dcfpues á fu Santo 
T ío Ras-Zclachriftos, y á otros muchos CaiholícQS, y Reli- 
giofos, porque le,advertían lo que le convelida ,y le iban á 
la mano en fus crueldades,y vicios»

8 Defde aquí fe fue dcípeñando á nuevas crueldades,' 
y titanias, hafta que quitandofe la piel de Cordero, con que 
hafta entonces avia difsimulado fu iniquidad , fe quedó con 
ía propia, y nariba de Lobo: y ya fin.algún embozo, comen
tó á perfegnir á los Catholicos Romanos a fatigre, y á fue
go» Mandando porvnEdido general el año de r 6 3 3. que 
pena de la vida, dentro de breves dias, falieffcn de Iqs tér
minos (jfcísi.Imperio, no folo el Patriarca, y Gbiípos, fi no 
quantos Sacerdotes, y Catholicos íe hallaffen en él. Aña
diendo á efia acción, tan fea, y cruel, otra aun mas abomi
nable , qual fue, publicarfe Apoftata infame de la Religión. 
Chriftiana: embiando al milmo tiempo á pedirles á los Tur
cos de Afsia, fus Confinantes, Predicantes, ó Bexerines,pa
ra que a él, ya fus Vaífallos los iuftruyeífen en la.Scéía 
de Mahoma , y en los delyrlos » y torpezas de fu AL 
¡coran.

g  Notificado el Edido general ».fe ha,iló aquella Chufa
tiaiVr
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tiandadtan confnfi , y atribulada , por las continuas perfe. 
cuciones del Tyrano Faciladas, y de fus fequaces.que vien. 
do cerradas las puertas al remedio, y que eftavan yá defiu. 
ciados dél, les fue precifo tomar el confe jo del Evangelio, 
y retirarfe de la Abaísia, y paila ríe à vivir à las Poblaciones 
mas cercanas de los Turcos, en el Ínterin que paífava aque
lla tan furiofa, y nunca vifta períécucion en aquel Imperio; 
Murieron en efta ocaíion muchos, por confeífar la Fe Ca, 
tholica Romana, y otros padecieron grandes trabajos. Pe. 
ro no contento con eíTo el cruel Tyrano, ni con aver hecho 
falir de fus citados à todos los Catholicos , en ícguimiento 
del Patriarca, y Obifpos : recelando, que pitdieílén hazer 
algtm fruto, defde las Poblaciones de los Turcos à donde 
fe retiraron : procuró con todo esfuerço, el que los lançai 
len de allí, y los força fíen à bolverfe à la India, como lo 
conííguió. a

io Con elfo quedaron aquellas pobres Ovejas, reden 
convertidas, fio fu Paftor legitimo, y expueftas á los Lo
bos rabiofos, que defeavan cogerlas para defpedazarlas.En 
eílo vino á parar aquella tan finta, é iluftre Mifsion, que 
pidió á la Silla Ápoftolica Seltan Seget, el Primero. Mu
cho ay que ponderar en el principio, y fin de la vida de ef- 
fe Principe: ellos ion juizios inapeables del Altiísimo. Pero 
no es dudable, que le hizo gran daño á fu hijo, con él de- 
nufiado amor que le tuvo ,dexandole falír en todo con fu 
gufto, y no yendole á la mano en cofa alguna. Gran cuen
ta darán á Dios tales padres, que afsi crian á fus hipos; y yo 
temo, que fon muchos los padres que fe condenan por el 
nimio amor de fus hijos: á los quaies, no fofo no les repre
henden íeveramente los males que hazen,íino que fe los 
aplauden , y celebran , como íi fueran acciones heroyeas.

Conocerán los rales fu daño, quando no tenga remedio: 
y entonces lo pagarán, quizás con llanto eterno, 

y fus hijos les caufarán mayor tor-
mento.

CA-
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C A P I T U L O  X.

P £  C O M O  L L E G O  A  R O M A  L A  N O T I C I A  
de lo fucedido en la A la/sia  > ? el Papa Vrbano Octavo. emlio 

Capuchinos d focorrer a los Catholicos ,y  a predicar 
á los Cifmaticos«

i F 7N Abyfmo, íégun la Pluma del Efpiritu Santos 
v  Uama á otro abyfmo, y vna maldad á otra ma

yor : grandes, y mochas fueron las que cometió el Empera
dor FacUadas, defde el principio de fu Reymdo, halla el 
fin de él. Executó, íégun diximos, la expulíion de los Ca
tholicos Romanos * haziendo en elfo gravifsimo daño á to
do fu Imperio, pues pribó a fus Vaífallos de la luz de la ver
dadera Dodrina, con que avian de falir de la obfcuridad de 
íus errores, y vicios, para lograr la vida eterna. Muchos 
le acompañaron en éílas tyramas, porque eran tan malos, y 
tan torpes, y diferimos como él; pero íin embargo de eíío, 
dentro de pocos dias, no dándole ya ninguno por feguro de 
fu amiftad, comentó á tumultuar el Imperio, y á dividirle 
la gente en vandas *y parcialidades rfiiigularmente, qtian
do vieron. la crueldad que avia vfadocon fus Hermanos-, y 
con fu Santo T ío , y efdarecido Martyr Ras-Zelachriftos , á 
quien tenían losCatholicos, y bien intencionados por Cau
dillo,y amparo. en fus tribulaciones. Porque no contento 
clTy-ranocón averie tenido 'muchos dias en dura prifion, 
mandó por vltimo, que le ahoreaífen publicamente. Afsi 
fue muerto efte Santo Principe , y fatisfizo enteramente a la 
Ethimol'ogia de fu nombre: pues Ras-Zelaclíriftos, quiere 
dezir en lengua Abyísina, Cabera de Principes de Etiopia, 
y Zeladorde Chrifto.., También dio nuevo vigor a la turba
ción común, la llegada á la Corte de los Predicantes Maho
metanos , que Fachadas avia embiado á pedir á Afsia, para- 
fembrur. en íu Imperio La Seéta maldita de Mahoma»

Re-
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2 Reconociendo el Tyrano Emperador, que Iban cre

ciendo los tumultos, remió algún rompimiento, y el que 
ios luyes le quitaflen la vida. Afsímefrtio no dexó de enfre
narle aigo, el temor del clamor vntvenal entre los Princi, 
pes Catholicos de Europa , viendole fementido, y falaz á 
laIgleíiaRomana. Yfobre t o d o ,temió lasquexas juílifí, 
cadas , é indignación del Sumo Pontífice : quien for̂ o- 
fámente avia de fentir mucho, ver defpreciaaos tantos favo- 
res, y beneficios, como avia hecho a íu Padre, y. á íülm- 
perio: y á mas de eíío cerrava la puerta a que fe los conti
nuarte en adelante. Todo efto le hazia harmonia,y más que 
todo el ver, que aüná los mas relaxados de fus vaíiallos les
era intolerable el dexar la Ley de Chrifto por el Alcorán dé 
Mahoma. Pero para cubrir fu iniquidad, corno era aftuto, 
y fagaz, procuró con gran maña disfrazar íu difinio, y dar á 
entender á el vulgo,que el aver llamado á los Predicantes 
de Afsia, no fue para mudar de Religión , íi no para tratar 
otros negocios Políticos, convenientes á fu Imperio.

3 Con eñe pretexto ferenó por entonces los ánimos de 
fus VafiáÜos, aunque no del todo; mas como no fatisfacía 
al punto de aver derterrado con tanta ignominia, y cruel
dad ai Patriarca, y á los demás Catholicos, y todos temiart 
la indi gnacion del Sumo Pontífice, y la del Rey Cathoüco 
de Cartilla , y Portugal, y el caftigo de fus armas, y el ne
garles fii amiftad, y Comercio j de aqui refultó otra nueva,y 
diabólica cabilacion del Tyrano Emperador : y fue tanto 
mas pernicioía , quanro mas fo lapada, y llena de hypocre- 
fia: mas al fin todo fe vino á defeubrir , y fe comprobó la 
verdad conlos efe&os que defpues fe vieron> y mas adelan
te refei iremos.

4 Procuró,pucs,con grande arte, y fugeftion diabólica 
(para defmenrirlo todo, y que no fe atendiefie á las noticias 
do los Catholicos] eferivir á todas partes, y efpecialmente 
á Roma el año de 163 ó.difculpandoíe de todo con varias,y 
aparentes razones,y cabilaciones,diziédo: que él eraCarho-

licq
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Ileo Romano, y que en lo que avia exeeutado,no avía obra
do por arbitrio propio , fi no porci Goñfejo délos de fu 
Corre, y por convenir afsi à la quietud de íii Imperio. Y 
que para comprobación de la verdad de fu Fé, y fidelidad 
àia ígleíta Romana , defde luego admitirla en fus tierras à 
otros qualeíqutera Mifsíongjios , como no fucilen de U 
Compañía. Nada menos qiic efto defeavael Tyrano Em
perador , como luego fe viò i pero tirò con-elfo à lanzar 
Icxosdesì álos Apoftolicos Padres, que aun vivían ocul
tos por aquellas cercanías ¡ y aunque con grandes riefgos 
de ia vida , y à cofia de muchos trabajos, cuy da va 11 de dar 
pafio Hfpiritual álos Carbólicos que avia ,-yá dentro en la 
Abafsia, y yà {ñera. Por vlrimo, èl tirò en quanto pudo, à 

í que el Sumo Pontífice, villa fia carta, y reí ación, compeüef- 
[ fe con Cenfiaras à dichos Apofiolicos Padres.à desar aque- 
I lias tierras, y à que le bolvjeflcn à la India con el Patriar«* 
ca, mas no lo configurò. No déxó de ocafionar ci fucefio* 
en Roma, variedad de pareceres , halla que fe aclaróla 
verdad : y afsi, fegun eferive Ludolfo enfu Hifioria, lib.3. 
cap. 14.  Malti putabant Litfsítanos invadendi Regùi fnjpitionem. 

i píabefiinh dediffe : nec de erantqui Patrís Societatis culparent, > 
.quafi per ¿trroganttam, &  imprudentiam fia am intraSlandìs in- 
genijs Habefishwrum, ¿r fibi^efi Religioni Roman# , exitinm at- 
ìfulifjent, cum tamen fiemper, &  primario pro Sumrriì Pontificie 
mfaieflate, &  Imperiàin vnìverfiam Eccìe/tam Chrìfiianam im- . 
f e  riffe labor areni : &  propt crea nulla non intemmóda, Exilia, C#*

'es,atque Martoria libeRttr ferretti,
5 El año de 163 7. llego à'Roma el Reverendo Padre , 

eronimo Lobo ,clqiuil como tefiigo de viña, y Yaron. 
or fus prendas, y virtud, digno de todo credito, infor- . 
10 à fu Santidad, y à la Sacra Congregación , muy p o r . 
xtenfo de todo lofucedido en la Aloisia. Con fu infor- 
i e , y las caitas del Patriarca , yO bifpos, fe defvarccie-; 
jon los enredos , y cabílaciones del Emperador Fadladas, 

de fus Seqtiazes. Governava en effe tiempo la Iglefia
Q Ca*
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Catholica etPapa Vrbano Odiavo , y la governò por mtu 
chos años, dcfde cUkxéaj. haftadde *¿44, Y viendo 
porvna parce la vrgentcnecelsidad, de las pobres almas 
de aquel Imperio »reducidas à laFè Catholica j y por otra, 
que aun dexava la puerta abierta, al parecer, fu Empera, 
dor : difpufo con benignidacjgjle Padre, y de verdadero,-' 
y vñi veríal-Paílor , c! e nlatar luego nuevos Mi/sionaríos, 
que las. fuftentafíén en la Fe, y con todo esfuerzo fe opu, 
íieffen à los Predicantes Mahometanos de Afsia, que avian 
entrado en la Abafiia,á inficionar las almas con el beneno de 
fu Sedia veftia! de Malioma,

6 Divulgóte por Roma, el miferable eftado en que fe 
liallavan los Abyísinos, y el animo de fu Santidad: , para 
focorrcr à los Fieles, que allá padecían por mantener la Fé 
Catholica. Muchos Varones de gran zelo, y prendas, de 
varias Religiones, fe ofrecieron para eífa empreffa ; pero 
entre todos Ies cupo la fuerte à nueftros Capuchinos , de 
los qaales nombró feis fu Santidad, de Nación Francefes, 
délas Provincias deTurena,y de Bretaña r todos hom
bres de Ungular literatura, y de efpiritu muy fervorofo , à 
quienes dio por Prelado la Sacra Congregación de Propa
ganda Fide, al Reverendo Padre Fray Antonio de Virgo
lerà. Yà nombrados los feis Capuchinos referidos (que por 
enronces no pareció conveniente el embíar mayor nume
ro) fe íacaron luego firmas, ó paflaportes del Gran Turco,, 
por fer precifo aver de paliar por fus tierras, para enrrar 
en la Abaísia.. Concediólas luego y con ellas, y losdef. 
pac!ios neceífirios de la Sacra Congregación , tomando la 
bendición de fu Santidad, partieron los quatrode Roma 
là ios 2 2 . de Febrero del afiofobredicho de 16 3 7'. Y dixe 
los quatro y porque los otros dos , que también fueron j 
nombrados pam ella Miísion, refidian por entonces en| 
otras de Levante, como diremos, figuiendo nueílras reía- i 
ciones de la Provincia de Turena. i

7 Como la necefsidad mílava, y.el fervor era mucho,
de«i
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Hefearon llegar preíio à ]> Alia isla rpara- euyoéfe'&o, dif- 
curricron ief mas con' cliente, <Y fé les mandò alsi, el Ir 
de dos en dos, y echar por diferentes vías, para i untarle 
en Suaquen , y explorar defde allí el animo del Abyísino, 
y de íiis gentes , y tomar noticias de los Reverendos Padres 
de la Compañía, que aun fe mantenían por allá , traba
jando en cohfervar ’aquellos nuevos Ga-tholteos, que avian 
antes ganado para Dios. Mas como el zelo, y fervor, era 
mayor queda experiencia de aquellas tierras : dos de ellos, 
<que tiraron por la Cofia de Africa .entraron por-las Po
blación es de Magadajo, y Pare : y à pocas jornadas caye
ron en manos délos Otíies,gente barbafifma , fegun ya 
diximos, y..allí les quitaron la vida cruelmente* Efeefue el 
primer fruto de efta Apoftnlica Mifsion , aunque cortado 
útan en flor, que aun no tuvieron lugar cíios Siervos de 
Dios, para llegar à la paleftra de la Ahaísia, à donde iban 
deftinados, y a donde principalmente fe dirigía fu zelo ¿ y 
fervor. Ignoramos el Lugar, dia, y mes de fü muerte, aun
que no el año, pues fue el ya mencionado de i 7, ni el 
qne fu muerte fue cruel, y padecida con gran condancia, 
y en obiequio de la Fe». ' ■;

' CAPITULO XI.

PROS J O V E N  SV VI AGE LOS OTROS  ̂VA TRO
Capuchinos ¡ y  des de ellos mueren apedreados à manos de los

CifmatkesAhyjsinos*

1 Orno los feis devotos peregrinos. , y Scraphl-
V>- eos Obreros de la Viña del Señor , proíj- 

guieron fu viage por diferentes vías , apollar dofe en ci fer- 
vor para llegar antes à la Abafsiá : Los dos, fegun fe ha di
cho , echaron por la Cólta ; y los otros cuati o, tirai on por 
la parte de Egipto, aunque por diverfos caminos, con ani
mo de juntarle en Suaquep, p3r3 hazer defdealüfu entra-

G ì da
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da en la Abafsia, en viendo ocafion oportuna. Entre e/los 
Padres, los. primeras que arribaron á eíTa Población, fue,  
ron los Venerables Padres Fray Agathangcio de Rindama
y Fray Cafiano de Naotcs, hijos de la Provincia de Ture-, 
na,que muchos años antes avian trabajado en tas Mifsiones 
deLebaníe. Ellos efperaron en dicha Población » algunos 
dias á los demás Compañeros, ignorando lo que avia fu- 
cedido con ios dos, que tiraron por la Corta de Africa; pe
ro confiderando los varios accidentes de los caminos , y 
por tierras de Infieles j y afsimifmo viendo que tardavan eq 
llegar : Inflados de íti gran zelo » y defeofos de dar princi-i 
pío á fu Apoftolico minirterio , fe esforzaron á entrar en 
la Abafsia, para tomar razón del ertado en que fe haliavat» 
las cofas de la Fe Catholica, defpucs de la expulfion de los 
Cathoiicos: para bolver defpucs á junrarfe con los demás 
Compañeros en Suaqucn , y determinar lo que avian de 
execntar.

2 Con eíle dtfígnio, y las noticias que adquirieron de 
algunos Carbólicos defterrados,y dé los Payfanos que pue
blan aquellos Puertos del Mar Bermejo, intentaron la en
trada en Ja Abafsia; y para eífo, difsimukron el trage, y fo¿ 
bre los mifmos Hábitos, fe pufieron detrás ropas, y porras 
al vfo de los Mercaderes deArabiajy en ella forma,teniendo 
bartante inteligencia de la lengua Abyfsina , entraron en la
Abafsia, y fueron tomando noticia de las coks, ya de algu
nos Cathoiicos ocultos,y ya de otros cifmaticos.

3 Llegaron á Baroa, ó Debarca, Población del Reyno 
de Tygi e, y preguntando á ciertos Cifmaticos por los Ca* 
tholicos que avian quedado en la Abafsia , y razonando con 
ellos fobre la caufa de la expulíion de los otros, que fu Em
perador avia executado con tanta crueldad , entraron en 
gran íoípecha los Cifmaticos, y juzgaron que no eran 1q 
quereprefenravanen el trage, fino Predicadores Catholi- 
cos, embudos de Roma. Apenas lo fofpecharon, quando 
£11 alguna dilación, fueron a dir noticia a los Juezes,y Ma-
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/giltrados: y fin masa veriguacion les echaron Ja mano,y car
gados, de prifiones los llevaron a la cárcel. De'fde allí, con 
buena guardia de. gente ,y muchos malos tratamientos, fue
ron llevados a Dembea, ó Dancaz, Corte entonces de el 
malvado Emperador Fachadas, é infame Apoftata de nucí- 
tra Santa fe Catholica.

4 Dixe , que Dancaz era entonces ía Corte: porque 
acafo oy no lo ferá, fino en otra parte: á caufa de que como 
en la Abafsia, las cafas no fon ordinariamente de piedra, ni 
de tapias, fino de palos, y mimbres, y de algunas ojas re
cias , jganchas de arboles, y con facilidad fe pueden mudar 
de vna parte á otra; y a mas de eílo, es coftumbre muy vfa- 
da de aquellos Emperadores, mudarfe de vn litio a otro,, 
quando fe les antoja: entonces también fe mudan todos los; 
Correíanos, y llevan fus cafas; ó lo que es mas ordinario-, 
las dexan perder,y. fe van á poblar en los montes mas cerca
nos: y allí-, por hallar á la mano los materiales neceíTarios, 
fitüan la Corte., Délo qual refulta, que derruyen los mon
tes, y el carecer mucho de ellos » por tenerlos amiynados- 
por &Tas mudanzas. Mas, fin embargo de componerle las 
cafas de los íbbredichos materiales, es. apacible fu habita
ción , capaz, y de buena viña. Algunas caías ay de piedra 
feca, fin cal, ni varro, pero fon pocas, y en raras partes.

5 En llegando á Dancaz , ó Dembea los Siervos, de 
Dios, fueron prefentados en juizio anre el Governador de 
la Corte: y con la novedad de los prefos, y el ruydo de las 
guardas, comentaron a inquietarfelos ánimos de los Cifc 
maticos, para quienes era odiplifsimo el nombre de Carbó
licos Romanos. Y como ya no avia quien. defeubierramen- 
te bolviefíe por fu caufa, y todos, ó por temor del iniquo- 
Emperador , ó porque los mas eran tan perverfos como él,, 
aprefuraron el juizio, y conocimiento de ella: de tal fuerte-,, 
que fin darles lugar para verfe con Eaciladas,. trataron do~ 
¡darles brevemente la muerte.

6 Prca untóles.el Juez quienes eran* de dónde, y a que-
avia®
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avian ido á aquella fierra ? Á lo qua! respondieron con gran 
libertad de eípiriru,diziendo:Que aunque los vetan en aquel 
trage, del qital avian vfado por judos motivos? pero que les 
hazian jaber, que eran Sacerdotes Rom a nos,y deprofeísion 
Keligiofos Capuchinos: y que avian fído cmbiados a aquel 
Imperio, y á fu Emperador por el Pontífice Romano, en 
virtud de las cartas, que los años antecedentes ellos le avian 
embiadojdefpuesdeaverhechoíalirde fus tierras al Pa
triarca , y a los otros Predicadores Apoftolicos. Que d fin 
de fu ida era, para inftruirlos á ellos en los Sagrados Míde
nos , y Verdades , que eriíéúa, puras, y fin .mezcláide er
rores , la Fe Catholica Romana. A edo venimos f y para 
fervit os en cíTo nos tends aquí con muy buena voluntad ? y 
afsi lograd la ocaíion, tratando de réduciroos á la vmort'Ca- 
tholica de la Iglefia Romana.

7 ' Apenas oyeron ios Climáticos ellas razones, quan- 
do ofendidos de ellas, reípondicron con mucho enfado,que 
no querían admitir tal vnion, y que jamás avian tratado de 
dio, ni de aparrarfe de tu creencia de Alexandria? en virtud 
de lo qual, los años precedentes avia mandado fu Empera
dor, por vn EdiYfco general, que íaÜeííen luego, pena de la 
vida , quantos Sacerdotes, y Catholicos Romanos reíldian 
en fus dominios, predicándola, y enféñandola. Y que á los 
rcveldcs, que fe avian ocultado para entenada, y obfervar- 
la, los avia mandado calTigar. Que entendieflen dcfde lúe- , 
go, que no querían admitirla vnion Romana, ni fu Fe; y 
que afsi traralfcn de no raeterfe en predicarla, y de bolverfé 
á Europa, pues no los necefsicavan para nada en fus tier
ras.

S Con efta refpuefta de los Cifmaticos,(e perfuadieron 
los V. Padres, que á lo menos lós dexarían vivir entre ellos 
algunos días, y con eífo podrían tomar mejor noticia de el _ 
citado preíente de las cotas en el punto de Religion, para 
informar defpues á los compañeros. Y en virtud de eílo di- 
xeron, que la pretention que llebavan á aquel Imperio,y los

mth
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muchos trabajos que avian padecido defde Roma, no fe en- 
caminavan à folo llegar à allí, y bolverfe luê o. Que fu in
tención eradetenerfe en aquella tierra, y por largo tiempo, 
fegun fe lo avia ordenado el Sumo Pontífice, en lo qual no 
ferian molcííos à nadie ; y puedo que ellos eran Chriítianos 
no devian tenerlo à mal.

 ̂ En oyendo efto los Cifmaticos , començaron à de.C 
cubrirla ponçona de fus pechos, replicando, y diziendo: 
Pues fi edo es afsi» y queréis vivir de aíiicnfo entre nofotros, 
ha de fér con condición de que no aveis de predicar, ni en- 
feñar ta FèCatholîca Romana i y à mas de eíFo, os aveis de 
conformar engodo con la nueíira de Alexandria. A efio ref- 
pondieron los V. Padres, que ellos no iban à aprehender 
errores à Etiopia , fino à enfeñar verdades: no à tomar fu 
Seéla Alexandrin»,fino à predicarles la Fé Carbólica Roma
na r y à moftrarles con vivas, y efieazes razones de la Divi
na. Efcritura, y de los Santos Patriarcas mas antiguos,y que 
lo fueron de Alexandria, y fncedieron à San Marcosjaver
dadera Religion,y el camino de la íalvacion » de la qual 
ellos fe avian apartado, par darle à losvicios , y no querer 
fugetarfe à los Sumos Pontífices Romanos,à quienes lus an* 
tepáítados obedecieron, y veneraron , como à fuccííores 
de San Pedro, y legítimos Paítoresde toda la Ig'eiia Chrif- 
tiana, en todo elvníverfo. Que traxeílen alli los hombres 
deletras,ymasdefapafsiónados , y que en publica difpu- 
ta les liarían evidencié de Jos muchos errores, y engaños cu 
que vivían. No adVnitieronel partido los rebeldes Cifmati
cos , entre los quales ay harta ignorancia, y cada día mas; y 
fobre no admitirle, dixeron ( con fafiidio de oir tanta cla
ridad ) pues fi en efife propoíito eftais, y no traçais Riego, de 
defiftir de él,tenedentendido, que os hemos de quitar la vi
da , y aun mas preda de lo que penfais-

10 De eífas, y otras razones, y ademanes de los Cif- 
maticos, conociéronlos V. Padres el anfia que: tenían de 
quitarles la vida: y fier.dola ocafion tan oportuna» par*

botr
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Ijolver por la Fe Catholica Romana, predicarla, y eonfeC 
íki la, íé íacríiicarón á la muerte, esfor̂ ahdofe en Dios el 
vno á el otro, y diziendoles: Sabed, que el quitamos la 
vida por eííá cauía,ferá la mayor fortuna nueftra, y la mayor 
liora que podemos recibir por todos nueftros trabajos. Mas 
'antes que lleguéis á eflb,os hazemosfaber, que no rememos 
vueflxas amenazas; y que vivís errados, y engañados, en 
no admitir la vnion Catholica Romana, y en perfegu ir á los 
que os la enfeñan, y predican : fuera de la qual,nadie fe fai
na , ni fe puede falcar; y voíotros pagareis con fuego eter
no vueftrarcvctdia, crueldades, y torpezas en que viuís.

ti Luego que oyeron cito los Climáticos, Herios de 
furor, y rabia, cogieron á los Siervos del Señor, y los ma- 
nliitar-on; y de efla fuerte los facaron al campo, con grita de 
la chufma, y haziendofe verdugos los mifmos Juezes,los pu
lieron enmedio, y juntando cada vno fu monton de piedras 
les quitaron la vida á pedradas, como al Glorioíb Proro- 
Martyr San Eítevan, diziendoles al mifmo tiempo grandes 
injurias, y contumelias; y por vltimo, defpues de averíos 
muerto con tanta inhumanidad, los artaftraron por el cam
po , y los colgaron de vn árbol, para mayor afrenta,y eícar-j 
nio, y para que allí fucilen parto délas fieras, y aves de ra-' 
pina. Éfte dichofo fin tuvieron los dos V. Padres, y efla fue 
ls corona qué en tan breve tiempo lograron. Su Martirio 
fue en Dancaz; ó fe gun la relación de Turen a, en Demfoea, 
el día 5>.de Agoflo de 1638. en el qual la Igleíia Romana 
celebra la Vigilia del Glorioíb Mártir S. Lorenzo,y el Mar- 
tyrio de San Román. Eftos Gloriofos Santos padecieron en 
Roma , á manos de los Gentiles Idolatras; y nueftros Sier
vos de Dios, padecieron por Sacerdotes Romanos,y Predi
cadores de la Fe Catholica Romana, en Etiopia,en la Cor
te d J Abyísino,a manos de crueles Cifmaticós. Job Ludol- 

ib, en el lib.3 .cap. 14, haze mención del Martyrio de 
eftos V. Padres! pero muy {iraniamente.

CA
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los dos Venerables Mártires, antes de entrar en la Alaísta» y
■i . r&t les fredìgm qÀe.rfmê esf̂ deJyues, de jw,. }

. . : ùrmievie*-- ■*■■-7. ¡ .v i  ■ ; ; J' i
t p  N El Capítulo precedente hetpgsdadq noticia 

. JG* del Martyrío.délos; Venerables Padres ijray 
Agath angelo de.Vandofna.y Fray ,QafianO;de liantes, í̂ - 
gun las .noticias qiic,nos
viada el Reverendo PadtC; Balthafai* Tellea ; empeló las 
vii tudes, trabajos , y prodigios, con q«e Piô jlnliró, £ 
eftos fus Siervos » fueron tan Ungulares, qqf nq ̂ srazoji 
dexar fu noticia en el olvidô : Dare jadefde aquj mas djfu- 
jfa.*j(égun lia reta'c&gR eu/TíariSj gĵ íki.de
:i 674.; y me remitió el Reverendo Padre Fray Ifidoro; de 
Saintes » Provincial al prclènre de a Provincia de I ute- 
na , de la qual fueron los dos Venerables padres, y Èfda- 
xecidps Martyres. Sucedió, pues * • que a viendo concluy
elo la carrera de los Efluvios de Philoíaphia, y Tocolo
gía : abrafados del amor Divino, y de zelo de la Comer- 
fíon de las Almas ».pidieron licencia à los Prelados, paia 
Ir à las Mifsioncs de Lcbante » que de muchos años- à erta 
parte manticrieallà la Religión. Concediercnfela al Ve
nerable PadrcFray Agathangelo»y con ella fe embarcó pa
ra Alepo el año de i 628. Al Venerable Padre Fray .Ca
cano , fe la dieron el año de 1Ó34. y dirigió, fu yiage al 
Gran Cayro. Vno, y otro trabajaron con grande edifica
ción , yfingular fruto en fus Mifsiones , harta e! año dq 
163 7. en que íe vinieron à juntar ambos en el GranCay- 
ro, y con el motivo que luego veremos, y orden que tu
vieron de la Sacra Congregación , para pallar con otros 
quatro à los Abyfsinos4de los quales dexamos echa men
ción. H Haa
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 ̂ Hallandofe ya eftos dos Venerables Padres en el

Gran Cayro, y ííerido muy prácticos, el vno en la lengua 
Arábica, y el otro en la de Etiopia, ijac fue el Venerable 
Padre°Fray Cafiano, fe dedicaron con todo esfuerzo á la 
conver (ion de los Cofitas Climáticos: conociendo, que 
dependía en gran parte-de efla la de los Abyfsinos , por 
eftár eftos fubordinados, y dependientes en lo efpiritual, 
del Patriarca de Alexandria de Egipto de los Cofitas, que 
reíide ordinariamente en el Gran Cayro ,y les embiavn 
Metropolitano para fu govierno. Para lograr efte fin con 
medios mas eficazes , procuró el Venerable Padre Fray 
Agatharigélo, como mas dicftfben la Lengua Arábiga,e& 
trechar amiftád con algunos ObifposCofitas, a quienes 
-acompañó en fus v¡firas.Por cuyos refpe<fto¿ fue muy bien 
recibido de los Monges de los Conventos de Nitria,y mu- 
chos de ellos guftavan de oir fu Santa Doiftrina. Detuvo- 
fe Vn año en el Monaftcrio de San Macario, á donde halló 
á cierto Herege Alenián, falfo Mónge, y gran Miniftro de 
Satanás : el qual, con pretexto de la Religion Catholica 
(liendo capital enemigo de ella) inficionavaá los demas 
con los errores de Lurero. Defcubrió efte afpid el Vene
rable Padre, y con toda eficacia fe opufo á fus errores, de 
que quedó Almamente rabiofo, y defeofo de vengarle de 
él, como al fin lo vino á lograr, y por los extraordinarios 
medios que veremos.

3 Es coftumbre antigua de Ia lglefía de los Cofitas, 
el que ninguno pueda fer Patriarca, ni Metropolitano de 
Etiopia, fin que primero aya íido Monge Profeífb, en al
guno de los Monafterlos de San Macario, de los muchos 
que ay por roda la Thebayda, y los mas fon Cifinaticos. 
En el íobredicho Monafterio lo eran todos, y por eflo fe 
aplicó con mas eficacia el Venerable Padre,a la enfeñanca 
de ellos: y con la ayuda de Dios, y fu predicación, y gran
de exemplo , confíguió que abrazaflen la Fe Catholica. 
Entre elfos Monges convertidos avia vno, llamado Ai i-
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irunius, hombre de autoridad, que dcfpues vino à fer Me- 
t ropolitano de Etiopia , y fucediò con èlio que luego ve
remos. Dio quenta de citas reducciones à la Sacra Con- 
gregacion el Venerable Padre Fray Agathangelo, por fee 
cofa muy notable, y principio de vn gran progreíTo efpi- 
ritua!, lo quai executó el año de 1633. Dcfpues, paila- 
dos tres años en el de 16\6. aviendo antes el Emperador 
de los Abyfsinos Seltan Seget Baítlides, por cognomento 
Faciladas, defterrado iniquamente al Patriarca Don AI- 
fonfoMendcz , ya todos los Padres Mifsionarios de la 
Compañía de Jesvs, fegun ya diximos : eferiviò a! Gran. 
Cayro al Patr-iarcadé los Cofitas, pidiéndole que le e ru
bi a (Te Metropolitano para fu Imperio.

4 Sabiendo cito el Venerable Padre Fray Agathan
gelo, hizo grandes diligencias para que el Patriarca de los 
Cofitas , émbiafle por Metropolitano à vn verdadero , y 
Fiel Cathoíko * que m̂pflejcon zelo por los Fieles de 
Etiopia, y- coriícrvaífe las'faptas Coflumbres, en que los 
avian inftrny do los Padres de la Compañía de Jesvs,y que 
procuràllè propagar la Fè Catholica , quanto pudieife. 
Gonfiguiòlo a fu parecer felizmente, y eligió por Metro
politano de Etiopia, alMonge ya mencionado , llamado 
Ariminius: quien cómo Catholic©, y Difdpulo fuyo, le 
ofreció al Venerable Padre, hazer quanto le fuelle pofsi- 
ble, para atraher à la vnion CatholicaRomana à losAbyf. 
finos. Logró .en fin Ariminius, el fer Metropolitano de 
E'iopiajy aunque defeó llevarte en fu Compañía al Vene
rable Padre, no lo pudo confeguir, por no aver recibido 
todavía el orden de la Sagrada Congregación de Propa
ganda Fide, para paífar à los Abyfsinos : para cuya Mil
lion los avia deftinado a él,y a fu Compañero, juntamente 
con los otros qiiatr©, dé quieti es hemos hecho varias ve- 
zes mención. Y afsi es cierto, que eftos dos Venerables 
Padres, no partieron de Roma con los demás,aunque fue
ron nombrados con ellos : porque ya avia años, que afsif- 
- . H 2 tian
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tiàn en las Mifsiones delibante ,quea}lì tienila Reli- 
BÌon De donde feinfìeié,, que padeció engaño el Reve
n d o  Padre Bakhafar Tellez,dizÍendo,que partieron á-vn 
jnifmo tiempo de Roma. . v

- Bolviendo aora al Herege Luterano Alemán , de 
quien hicimos yk mención, que fe llamava Pedro Hey.
Mne, vera natu'raldc Lsbec : defpues de la conycrfionde
1oc otros Monees del Monafterio de San Macano, dc-xoél 
Convento, V fe vino al Cayro, con animo de fcrabra, fe
«rrores por Egipto, y defpues por toda Etiopia: y para 
hazerlo con mayor difsimulo , fe mudò el apellido pro-’ 
pío y primitivo, y fe pufo el de Pedio Lefuis» con el qual 
corrió de allí adelante. Tenia efte Herege algunos priiw 
cipios de Medicina, y fe pufo à curar de valde à los enfer
mos : con etto, y afeótar en lo exterior mucha virtud de 
Carbólico Romano, y tener inteligencia de las Lenguas 
Griega, Arábiga* Hebraica, y éfcyfsina, coníiguióbreye- 
méme la afición de losGofitás Gatholieos ,y aun dé los 
Turcos. Obfervó fas paffos, y acciones con toda diligenti 
eia el Venerable Padre Fray Agathangelo: y con gran de
nuedo íe opufo i fus errores, y fingimientos ;.de calidad, 
que le derribó todas fus maquinas,;y aftuciasdiabQlicas,y; 
le quitó la efperan̂ a de poder pervertir à algún Catbolw 
co; ylc eftorvó el paiFar à Etiopia por entonces. Viendo- 

' fe tari acofado el Luterano , y defefperado de lograr fus: 
malos intentos:, fii infernal aftucia le abrió puerta, para 
arrojar fu benen© éntre los Abyfsirios; Porque informan; 
dode como el Patriarca de los Cofitas, embiava por Me
tropolitano de Etiopia al ya referido Ariminius , le fue à 
ver al Monafterio de San Macario , y tomó ce nuevo el 
Habito de Monge : aUarrandpfe à quanto quî ífen hazer¡ 
de él primero, para quitar de si toda foípecha d&fer Dii-; 
cipülo de Lutero. Por vltimo èffe fnpo .encubrir con tal 
arte, que fin poderlo Impedir el Venerable Padre Fray; 
Agathangelo,alcanzó el permifo de acompañar en fu.yla-
* ■ _   ̂ &
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ge h Etiopia al Metropolitano Ariminius, y con cíia oca- 
ííon le perbirtió en el camino: bolviendole de Carbólico 
aCifmafitco , y Herege, y fugeriendelevn odio mortal 
contra la F é Catholíca,y contra el Venerable Padre,y los 
(demás Miniftros de ella.
, 4 Profiguieron fu viage los dos Hereges, entechan
do cada día mayor amiftad para fu mayor perdición , y 
de otros muchos : y noticiofos de que avia de paífar á 
Etiopia el Venerable Padre, luego que le Uegaííeel Or
den qüe efperava : propufíeron de vn acuerdo, el eílor- 
Varlc Ja entrada por quantos medios les fuelle pofsible, 
para que no propagaífe allí la Fe Cathoüca,ni lograífe los 
fines de fus.fantos intentos, de reducir aquellos Climáti
cos á la vnion Catholica. Llegaron por vltímoá Dem- 
bea, donde de ordinario refideel Emperador Abyfsino» 
al principio del año de 1637 ,y. fueron recibidos de él con 
efpecial agáfajo, y á Pedro Lefuis le comentaron á refpe-* 
tar como á vn gran Prophetay: embiado de Dios: alsi por 
lo que le celebrava Ariminius, como por las cartas de re
comendación que llcvava del Patriarca de ios Cobras. 
Con eíta buena entrada, y fu grande Hypocrcfia,para ga
nar mayor crédito,'y apiaufo cr. la Corte ,pufo lu habita
ción en vna Iglefis, dónde abrió cfcuela, para enfeñar las 
Lenguas Griega , y Hebrea , furriamente apreciadas en 
Etiopia: y con elfo en breve tiempo tuvo por oyentes, y 
Difcipulosi los hijos dé los Principes,y Señores de, aquel 
Imperio. b; • .

7 Gomo tetiia también algunos principios de Medi-i 
ciña, íegun diximos, exercirava cita al mífmo tiempo, vi-’ 
fitando á los pobres enfermos ; fin algún interés. Áfsimif- 
ttvofingia obfervanfond.ma* exaóto rigor, la diíciplina 
antigua de la Iglcfia Alexandfina Cifmatica, y Herética; y 
por todós elfos medios, y caminos, fue fugeñendo en los 
ánimos vn.odio mortal, y *n aborrecimiento Impenderá-;. 
¿le contra lUglcua Romana, y contra los Religiofos¡Mifc |
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fionarios que ella embia. Llegó en fina confegufrtá! 
aplaufo i y eftimacion de aquellos ciegos ,e ignorantes 
Abyfsinos: que el Emperador le hizo fu Primer*Miniftro 
de Eftado, y le ofreció por muger á vna hija fuya, y le dio 
vn Lugar de recreación , llamado Thevefte-Chriflos, que 
quiere dezir jardín de' Chrifto. Con ranto valimiento, 
hazia, y deshazla del Emperador muy a fu arbitrio : y te
miendo el arribo de los Capuchinos , le perfuadió , que 
mandaífe á todos fu Governadores,que no dexaífen entrar 
en fus Eftados á algún Religiofo Catholico, que ellos lla
man Franes, y efpecialmente fi vinieíTen de Egipto. La 
caufa de cfto era, porque temíala llegada del Venerable 
Padre Fray Aga hangelo: quien con fu eficacia , procura
ría reducir á la Fe Catholica al Metropolitano; y por otra 
parte defcubrii ¡a fus tramas, errores, y maldades,con que 
engaóava á aquellas gentes. ;

8 Llegó el año de i 3 7,y también al fin de él,el péfr¿ 
mifo á los Venerables Padres Fray Agathangelo, y Fray 
Cafiano, para pallar defde el Cayro á Etiopia, fegun eí 
Decreto de la Sacra Congregación: el quai fe le remitió el 
Reverendo Padre Fray Jofcph de París, como Cómiflario 
General Apoftolicode todas lasMifsiones de Oriente,y. 
Poniente de las Provincias de Francia. Recibido el orden 
fobredicho, difpufieron fu viage, y antes de partir fe fue
ron ádefpedir del Patriarca de los Cofiras: el qual, por 
lo mucho que eftimava á los Venerables Padres, los quilo 
acompañar con fus cartas de recomendación, para el Em
perador Abyísino,y para el Metropolitano Ariminius, 
ignorando él , y los Venerables Padres lo que paífava en 
Etiopia. Al principio del año de 1638. recogieron los 
Ornamentos Sacerdotales, y libros que tenían, y puertos 
en vna caxa, entraron en vn Vareo, que navegava á Sua- 
quen, lugar fituado en vna Isla,en medió del Mar Verme- 
jo » y vltima plaza por aquella parte de los Eftados del 
Turco, donde fueron bien recibidos de vn Cura Griego

Ca-
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i ’Catholico, que los trató con mucha caridad. Aquí fe de- 
; tuvieron algunos dias, hafta alcancar el paflaporte del Ba- 
xá Turco, para peder paíTar á Etiopia. Yá confeguido,

’ fe les ofreció en KierKicootro Vareo, en el qual pallaron 
. a Saravé,Población donde refídia el Virrey de Midrebaer. 
Tenia entonces elle empleo Mathias Jedros, que eftava 
•cafado con vna hermana del Emperador Abyfsíno:y tam
bién i eíidia en la mifma Villa, el Vicario General del Me
tropolitano.

9 Vno, y otro eílavan muy prevenidos , y fobre avi
lo, para regiftrar, y reconocer a los paílageros: y por ello 
apenas deíembarcó la gente del Vareo, quando reparan
do el Vicario General en el color blanco de los Venera
bles Padres, no obftanre que iban disfrazados con ropas 
de Mercaderes de Arabia fobre los Hábitos; cayó en íof- 
:pecha de que eran Franes deEuropa, á quienes (u Empe
rador avia prohibido la entrada en aquellas tierras. Pafió 
luego á regiftrar la caxa que llevavan, y hallando en ella 
los Ornamentos, Calizcs, Miífales, y libros de la Mifsion, 
.fe acabó de confirmar en que eran Religiofos Cárholiccs 
Romanos i y ellos miímos lo eonfcffaron luego con valor, 
y conftartcia,para lacarle de roda duda- Dióle noticia del 
calo al Governador, y vno , y otro acordaron , que luego 
inmediatamente atados de pies , y manos fucilen pucítos 
en la cárcel.. Ocurríales por vna parte, que feria bien dar
les ia muerte; y por otra, el bolverlos á embiar á Egipto, 
ácaufa de llevar cartas de recomendación del Patriarca 
de los Cólicas para el Emperador, y para el Metropolita
no. Con todo elfo no fereíblvieron,niálovno,niálo 
otro: y aísi remitieron las cartas ai Emperador, para que 
él determinalTe la caufa, y ordenaíTe lo que. fe avia de ha- 
zer con los Venerables Padres.

i o Al tiempo, y quando les prefentaron los grillos, 
V eípofas, inoftraron los Siervos de Dios notable alegría;
y tomándolos en fus manos, los vefaron. con reverencia,
1 y di--
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y dixeroir en la lengua del Paisà los drcunftantes; Veis
aqui las joyas, y piedras preciólas ,.que de muchosañosa 
día parte andamos à bufear con vivas anfias. Bendito fea 
Dios, porque nos ha concedido la dicha de hallarlas, y en 
País tan remoto, y defpues de muchas fatigas, y peregri
naciones por mar, y por tierra. Aora efperamas'facrifxcae 
à Dios nueftras vidas, por la confefsion de nueftra Santa 
Fe Catholica Romana, que profesaron vneftros paliados, 
y déla qualvoforros osaveis apartado por vueftros vi
cios. No dexaron de hazer operación en los circundan
tes eftas demoftradones» y palabras fervorofas: pues à víf- 
ta de fu gozo, y alegría eípiritual, fe compungieron algu
nos , y exclamaron diziendo : Sin duda que dios Franes, 
fon muy Siervos de Dios, pues reciben con tanto güilo 
los trabajos.

ti Yà prefos, y cargados de grillos, y cadenas los 
Siervos de Dios , inftituyeron en la cárcel vn modo de vi
da afpcrifsimo : porque fu Oración era continua, perpe-; 
mas las alábanlas à Dios, è invida fu paciencia. Afsíftió- 
les deíde el principio con fíngular piedad vna hermana del 
Govcmador, que era Religioía, y tenia en ííi cafa à vn Sa
cerdote Portugués, llamado Don Pedro de Acorta Erta 
Matrona los vifitava frequentemente en la cárcel,y quime
ra íocorrerlos de todo lo neceífario para el fuftento de la 
vida, por fer Catholica, y muy caritativa, y por el gran 
concepto, que avia hecho de la virtud de los Venerables 
Padres; mas ellos, para irfe preparando para el Martyrio, 
no quiíieron admitir otra cofa , quevn poco.de pan , y 
agua : y dio en tan corta cantidad, que con vn panecillo 
de vna libra, fe fuftentavan cada dia ambos. Duróles vn 
mes erta priíion, y en erte ínterin Tupieron como el Metro* 
politane» fe avia pervertido, y como él, y Pedro Lefuisel 
Herege Luterano, eran los autores de aquella petfecucion 
contra los Catholicos Romanos.

1/ 12 Recibió por yltirqo las cartas el Emperador , y
lueá
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. Iñigo cmbió*orden a' Govcrnadai' de Sai avé., para que le 
remitiííe áDembca los Venerables Padres, cargados de 
ptiíioncs, j? con buena guardia, y èl lo cxecutó aisì. Sa- 
líeron de Saravè para Dembea, pero como iban tan fia- 
eos, y:farigados, no pudieron' llegar en vnmes, con íér 
Tolos ocho días de camino, ios que ordinariamente fe gaC 
tan en eflfé viage. Al fin, padeciendo imponderables da'- 
bajos, llegaron à Dembea jueves y.de Agofto del año de 
1638. y fueron prefentados ante el Emperador , por los 
Grandes que le afsiíHan. Por medio de ellos, les pregun
tó quienes eran, y à qué avian ido à aquella tierra ? Refi. 
pondieronle,que eran Sacerdotes, y Religìofos Cathoü- 
cos Romanos ; y que.el Metropolitano (a quien defeavan 
vèr, y hablar) los conocía muy bien . por averíos r rata do 
mucho quando eftava en Egipto. Oído ello, folie harón 
los Grandes , el que el Metropolitano los vieffe , ytfcu- 
chaífe fus razones ; empero el no huvo foi ma*de venir en 
ello j y fe negò à todo, diziendo : Muy bien conocí en 
Egipto al Padre Ágarhangelo ,el qual quilo allá reducir
los à todos à la Fé Catholica Romana, y sé que pretende 
hnzer lo miímo con todos los de eñe Imperlo , y i rilo 
viene: es vn hombre malvado , y por tanto nolo quiero 
vèr de mis ojos. Bolvieronle à inflar de nuevo , que IcS 
hablafle, y oyeífe ; pero él con mayor indignación, dixo: 
No les quiero ver la cara, porque eííe Padre Agathange- 
lo, no ha fido embiado por r.ueftro Papa , y él je haveni- 
do à erta tierra mandado del Papa de Roma,con animo dé. 
reducir nueftra Igicfia de Alexandria (donde ay'muchos 
Papillas) à la Iglefia Romana ; por todo lo qual, es digno 
de muerte, y él, y fu Compañero merecen Per ahorca
dos.

13 En medio de elfo, eílava indinado el Emperador 
à que le bolvicífen los Venerables Padres à Egipto, aten
diendo à las cartas de recomendación del Patriarca de los, 
Cofitas. Pero el Metropolitano, y Pedro Leíais Lutcra-

I not
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na,mi£'''erá'Primer Miniftrodc Eftado, fegun'diximos, 
pcrfuadicron con toda eficacia al Emperadora que quan
to antes tos, mandil (Te ahorcar. La Madre del Emperador, 
que era fiera Climatica , y muchos de la Corte.pedían lo 
mifmo,vencidos de las inftancias del Luterano, y del Me
tropolitano : y para mas empeñarle, en que. lo execucaíTe; 
le amenazaron, que le depondrían del Trono Real, fi no 
mandava luego quitar la vida aaqucllos Flanes., Viendo 
tantas inftancias, y citando refuelto à mandarlos ahorcar: 
quilo liazcr prueba de íu Fè , y vèr fi los podía pervertir 
con alhagos, y promeífas, y reducirlos à fus,errores: y afsi 
bolviendofé àia ellos, les dixo: Recibid la Comunión, íe- 
gun nueftra coftumbre, y yo os ofrezco hazeros Grandes; 
à lo qual refpondieron, diziendo: No hemos venido* Em
perador , à tus tierras por interefes humanos, fi no por la 
gloria de Dios, y falvadon de vueftras almas : las quales 
defeamos reducir à la Fè Verdadera, y à la vnion Carbó
lica de lalglefia Romana, fuera de la qual ninguno fe fai- 
va. Y tén entendido, que antes perderíamos mil vidas, fi 
las tuviéramos,que aparrarnos vn punto de laFéSanta que 
profesamos,y os predicamos. .

14 A villa de confonda tan generóla, reconoció el 
Emperador que perdía tiempo, en querer hazer nuevas 
tentativas : y con ello, entrando en Confejo con ios fu- 
yos, dió fentencia de muerte contra los Venerables Pa
dres, y mandò que luego íueíTen ahorcados. Notificáron
les la fentencia inmediatamente, y, ellos la oyeron con tan 
filma alegria, que fe pafmaron de verlos tan gozofos, ale
gres, y contentos, dando à Dios las gradas por aquel be
neficio , y el vno à el otro repetirfe parabienes, por verfe 
ya en la ocafion de perder fus vidas por la Fè Verdadera 
de Chrifto. Sacáronlos al campo, para ahorcarlos de vn 
árbol, y por falta de fogas, fe detuvieron algún rato j pe
ro como no llegavan las fogas, tomaron las cuerdas con 
que eftavan ceñidos,,ylos ahorcaron con ellas à lahorar

de
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de medio día. Entre los muchos que vieron cité cfpe&i- 
culo , tan agradable a los Angeles , fiirvn ■'Climático de 
l@s mas calificados? él qual con impulfefobenmo, viendo 
en los Venerables Padres tal alegría, y conftancía, rompió 
por medio de la gente, y accrcandofe á dios, cUxo a voz 
en grito: Qne la Fe que aquellos Siervos de Diosprcdi- 
cavan, era la verdadera: y que por tanto, defde luego U 
admitía, y publicava fer CathoHco Romano, y que deref- 
tava de fus errores, y ciímas. Eíh con veril on rcpentina,y 
en tal ocaíion,alentó notablemente á Iqs Verdaderos Ca- 
thulicos Romanos, que fe hallaron prefentess y quanto 
fue de mayor confuelo para ellos, les ikvió de mayor ter
ror,y confufsioná los Cifra áticos. Apenas vio colgados 
álos Venerables Padres el Metropolitan«?, quando aire- 
batado de ira, y rabia, y con vano zelo de fu Seda, dixo 
en voz alta eílas palabras: Todos los que tuvieren zelo 
verdadero de nueftra Fe, y Religión de Alexandria, muef- 
trenle, tirando piedras á ellos Ajufticiados. Afsi lo hirie
ron los Sacrilegos Cifmaticos, y con tanta furia , que lue
go les quitaron la vida:y vno de ellos le dio ral pedrada al 
Venerable Padre Fray Agathangelo en la cabeza, que le 
derribo al fuelo, y le hizo faltar vn ojo.

15 File dichofo fin tuvieron ellos Benditos Padres; 
pero como es empeño de la bondad infinita, de Dios, el 
glorificar á los que le glorifican , por elfo quifo defde lue
go manifeílar con va; iis léñales, quan preciofa avia fido 
fu muerte en fus divinos ojos. Luego , pues, que los Ve.* 
nerables Padres efpiraron , fueron a viíitar á aquella No
ble Matrona Religiofa , hermana del Govcrnador de Sa- 
rave, que con tanta piedad los avia afsiflido en lacarccby 
íbeorrido con el panqué comieron. Víalos ala niifma 
hora íubir al Cielo con veftidurascandidiísima.s, y riqnif- 
íimas, y cdn vanderas blancas en las manos, como quienes 
iban triunfando. Admiróle notablemente de verlos , y 
luego inmediatamente, le refirióla yiliona fu Capellán

I a Don
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Don Pedro de Aeqfta. .Quedó efta Religiofá Matroáá 
muy goz-ofiv con efta vilica, y con mayor devoción á los 
Venerables-Martyres. Y para mayor certeza de la vifion, 
fnpo de allí a ocho días > corno á la mifma hora que fe le 
aparecieron en Saravé, avian fido muertos en Dembea. 
Entonces, hablando con dicho Sacerdote, le dixo: Ver, 
daderamente,Padre, que ya no ay que dudar de la muera 
te de aquellos Santos Predicadores, pues fabemos que fu* 
cedió en el rnifmu dia ,.y hora , que yo los vi fubir al Ciew 
lo: Eilfis eran grandes Siervos de-Dios, y efpero rogarán 
por mi en fu Divina Paciencia.

j 6 Utra feñal mas cierta quífo dar fu Mageftad Divi
na , para glorh de fus Martyres, y fue: Que la mifma nô  
che del dia en'que murieron , fe vieron en el ayre cien 
achas blancas muy reblandecientes fobre fus .cadaberes. 
Los C.irholiccs Romanos que las vetan,- daban á Dios re
petidas gracias, y los Climáticos fe confundían , y palma- 
van; pero porque algunos, llenos, de malicia, pretendían 
defvaneccr tal prodigio, diztendo : Que ferian luminarias» 
que hazian los Judíos, para celebrar fu Sabado. Difpufa 
la Div ina Providencia, que no. íoío err aquella noche (que 
fue de Sabado) ii no rambien en las dos fíguientes delDoa 
mingo, y Lunes, fe vieííen las mifinas achas refplande- 
cientcs íobre los cadaberes, con general admiración d<2 
toda la Corte. Hafta el mifma Emperador quilo verlas, y 
las vio con no pequeño terror luyo : y faliendo fecrcta- 
*mente al campo para elfo, confufo de fu ty-rania , y aver
gonzado, dcípucs de largo rato, permitió que dieífen fe- 
pultura á los cadaberes, el tercero dia á la media noche; 
y con eífe permifo tomaron los cuerpos los Catholicos, y 
los fepultaron,cantando áDios alabancas.. . '

17 A£>¡ dfcron fina íusvidas cftos Venerables Pa
dres , y por medio de tantos trabajos llegaron á confeguir 
la Corona, Palma del Martyrio , en el año, mes, y dia» 
qne diximos en el Capitulo precedente. En lo fubíiancial

M
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del Marryrio, conviene la noticia delKevcrcndo Padre 
■Batthafar TeUez, con nueílra relación de la Provincia de 
Turena; pero por la brevedad con que procede en fu Hif- 
toria de Etiopia , no fe dilató á referir rodas las circonfc 
rancias , que aqui mencionamos, y que fon de tanta edifi
cación para todos. Verdaderamente , que los juizios de 
Dios fon admirables, e incomprehenfibles: quien dixera 
que Ariminius, de intimo amigo del Venerable Padre Fr. 
Agíthangelo, y íiendo tan granbienechorfuyo,fe avia 
de aver pervertido tan fácilmente, y convertido en cruel 
enemigo ? Quien no fe palma de ver las transformaciones 
del perverfo Hcrege Pedro Lefvrs, y el zelo diabólico de 
propagar fu Se&a de Lutero ? Vtio , y otro hizieron gra
sísimos daños en Etiopia con fus errores, y mala vida, y  
avrán tenido el caftigodel Cielo que merecieron. Job 
Ludolfo en fu Hiftoria , dize : Qne acerca del fin que tuvo 
Pedro Héyling, ay varias relaciones , y que vnos dizen- 
murió entre los Abyísinós, honrado,y favorecido del Em
perador Bafilides; y otros, que aviendole dcípedido be- 

• Dignamente, y caminando entre los Ar'abes, fue aííaltado 
de Ladrones,y le quitaron la vida»

CAPITULO XITL
*

i

’M V E V E N  N V E V A  P E R S  E C V C  F O N  CONTRA 
[. ¡os Catholkot Rom artos ¡Fuciladas, y fu s  Sequazet,  con que 

f e  dtfcubre manifaftamente Ju  apojìa/ìa* i

i V J O Necefsitava de nuevos apoyos la tyranía 
I^í del Emperador Fachadas,.para fer conoci

da , que los que avian precedido, quando hizo fallr de fu¡ 
Imperio con tama inhumanidad al Patriarca, Obiípos, y 
demás»Predicadores Apoftolicos déla Compañía de Je¿ 
svs» Pero fin embargo, para mayor luftrc de eftos, y cô  
cocimiento de fn crueldad jéhypocrefia.jcon quecomo-
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Heiege, pretendió dcídorai los con el Sumo Pontífice, di
ciendo en fus cartas: Que como no fucilen Jcfuitas, admi
tir; a .en fu Imperio á otros quulefquier Predicadores , y 
Mifsionaríos, que fu Beatitud le embiaífespenjiitio Dios, 
ique brevemente comprobaííe el efedto , la falacia defti 
animo, como fevíóenla muerte que hizo dar a los dos 
Capuchinos, fegun vimos en el Capitulo pallado: Y afsi. 
■mifmo, en la nueva, y mayorperíccuc¡on,quc movió def, 
de entonces contra los Mifsionaríos, y corara todos los 
Catholicos, que avia en íu Imperio, y ón lis partes vezi» 
ñas á él.

2 Todas eífas trazas, y calumnias contra los Minif. 
tros Evangélicos, fon propias del Demonioy muy anti
guas de los Hereges, para confundir la verdad , y lograr 
por elle medio el ofender á la Iglefia. Con el dorado pre
texto de reformación de ella, comentaron Lutero, y Cal- 
vino, y todos los demás Herefiarcas fus Heregias, para 
engañar á las gentes , yeximirfc dé la obediencia de la 
miíma Iglciia. Lo mifmo hizo el Emperador Fuciladas, 
paratoralmenre apurrarfe de la Iglefia Romana:hl qual no 
le comentó con echar de fus tierras á los Apoftolieos Pa
dres de la Compañía de Jesvs, Sno que procuró ponerlos 
mal con el Sumo Pontífice. Lile es vn raro modo de per- 
fecucion, y de los mas afturos» y fenfiblcs que el Demonio’ 
ha inventado, para grande cxercício de paciencia de los 
Siervos de Dios. Pero quien fuere lerdo, y tuviere noti
cia de la Hiftoria Ecleíiaftica, no lo eftrañará,pcr fer muy 
viudo entre los Hereges efíc linage dc'calumnias, e impof- 
turas : como también , el adulterar los eferitos íanos, 
y provechofos , é introducir en ellos fus errores , y 
delirios.

3 No puede fub/iíHr el error, fi no á fuerza detnen- 
tiras, y enredos* mas al fin la verdad prevalece, y ios dcf. 
barata todos. Porque aunque Dios dá lugar á que*fus 
Sier vos padezcan, para mayor gloria luya , y mérito de

ellos*
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ellos; por fi mifmi la mentira fe dcívanece, y á si miíim fe 
miente, y engaña, coino dize el Real Prophera : Mentita Pfalm. 2.6% 
efi iniquitas fibi, Mucho bueno tuvo que aprehender el verf.1,7,. 
Emperador Faciladas ,.y todo fu Imperio, dedos Mifsio- 
narios ApoftoHcos, que con tanta ignominia arrancó de 
íus tierras: de cuya virtud, y letras de cada vno, quanto,y 
mas de todos, podemos-afirmar ,.lo que dé dosColegros; 
fiiyos de la Morania, que dcflxuyeron los Heregcs (con 
otros de- Capuchinos) dixo el Iluftrifsimo Don Carlos 
•Carrafa,Obifpó dcAverfana,y Nuncio Apoftolico de 
Alemania, en el Tratado que intituló-: Gemianía Sacra ref- p Car-Ios Ca 
taurata, imprefíb én Francfort el año de róqi.Qneel Co- rrafa.ibid;pa<r„ 
legio dé Ziioyma, y el de Iglavia, eran como firmamento, j * *
y vafas de; la Religión Catholica : porque verdadera
mente habita en ellos la Compañía de Jesvs la Maeílra 
de las- buenas coftumbres , la Vcnsadora de las He- 
regias ,, la Expultriz de los vicios , la Preceptora da 
la virtud , y la Nutriz piadofa dé la juventud : Co- 
líegium Znoym* , collegium Igíavi* vtrumque quafi firma* 
tnen Jlabilimen Catb'oíka Religtanis : habitat enim in illw 
Sacíelas Te fu, M'agiflra morumi Hterejfum vindex , Vitiorwv ex- 
pultrix, pr̂ ceptrix vir cutis, luvcntuüs tyt>ix. Y hablando dc-
nueftros Conventos de Capuchinos, profigue , y dize:- 
Znoynu Menafterium Patruum Capuccincrum , inceptnm futir 
edificar i. EerundemOlomutij Templ/tm , é’ Monafierium fun
dí tus deíeííum, fundí tus retdifie atura, &c. Éfto hizieron los-.
Hcreges de Alemania , defpuesdel añode iéip, en que 
comencó á reynar el Emperador Ferdinando Segundo,, 
contra quien fe, íebantaron, Capitaneados del Conde Pa~ 
latín o, quien llamó en fu auxilio Turcos, Tártaros, Mora* 
vios, y Silefios Héreges j fíendó él Calviniña..

4 Sienten mucho los Hereges el que los Catholicos, 
les défeubran fus tramas, y engaños: y dé ai naze el odio 
mortal con que miran á los Mifsionarios Apoftolicos, y at 
lasSagradasReligiones por.fer ias quede ordinario fe
, Og«*r
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oponen a fus errores: y afsi nunca ceflan de hazcr quaoto 
daño pueden, de obl a, y por éferíto contra ellas. El año 
de 16y 2. juan Enrique Alftadio, Herege Alemán, y gran 
blafphemos procuró confundir , é inficionar los efedros 
del Iluminado Doétor, el Beato Raymundo Lulio, Ter
cero de la Scraphica Familia: y eílampó Argentina vn 
Libro, cuyo titulo dlá con eíia dorada inícripcion: CUvi¡ 
Artts Luí tutu* : y en la Idea brevifsitna, contigua a dicho 
Arte, deípues de aver afaeteado con fu lengua de vivora, 
los admirables eícritos de los gloriofos Padres, y Dolo
res de la Igleíia San Cyrilo Alexandríno, Santo Thomás, 
y San Buenaventura: y los deJSÍicolao dé Lyra , y del Ve
nerable, y Sapicntifsimo.Suarez: difparo toda la artilleríâ  
y municiones de íu ira , y rabia, contra las dos Sagradas 
Religiones de jefuitas, y Capuchinos : ofendido de U 
guerra efpiritual, que ambas le hazian a él, y á los demás 
Hcreges.

y No es ponderable el odio que concibió contra los 
Catholicos, él cruel Emperador Fachadas, deípues de la 
muerré de los dos Venerables Capuchinos. Divulgófe 
luego la noticia por todas aquellas Cofias, y Puertos del 
Mar Bermejo: y coma ya huvidTcn llegado á Mazua , los 
Padres Fray Antonio de Virgoleta , y Fray Antonio de 
Petrapagana; noticiofos de lo que paííava, y Viendo tan 
fücioía la pcrfeoucion en. la Abafsia, fufpendieron el paf- 
for adelante, y fe referbaron para mejor ocafion. Lo mili 
mo hizicron los Padres Mifsionarios de la Compañía,que 
andavan por aquellas partes: y vnos,y otros con vna finta 
emulación, fe dedicaron á recorrer todas aquellas. Co£> 
tas», haziendo algunas entradas fecreras en la Abafsia,̂  
qu;indo podian, para coníolar, y esforzaren la Fe álos
Catholicos ocultos.

6 En eftosfant os empleos vivieron los dos fóbredi- 
chos Capuchinos, por eípaciode onze años, haíla que 
&e degollado Eray Aqtomo de Petrapagana con otrosí

do§
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dos Capuchinos Italianos, que embío la Sacra Congrega
ción de Propaganda Fide, à ayudarles en fu Mifsion. La 
limación de Mazua, les fervia de algún abrigOjpara poder 
entrar en la Abaísia : porque es vna Villa pequeña , fin 
Muros, ni defenfa,que eftá en vna Islcta de fu miímo nom
bre : à là qual divide de la tierra fírme de Etiopia, vn bra
zo del Mar Bermejo,, que tendrá de travefia como medio 
quarto de legua, donde habitan Turcos blancos, y entre 
ellos ay también Abyfsinos,y csPuerto para las Naos,que 
vàn de Europa,à Etiopia.

7 Defde el año de 1638. hafta el de 1640. padecie
ron grandes trabajos todos aquellos Apoftolicos Obre
ros, fin dexarlos parar aun en las Poblaciones de los Tur
cos, vezinas àia Abaísia: à cuya caula fe mudavan de vnas 
à otras, conforme lo pedia la nccefsidad de los Fieles, y 
la vrgencia de las tyranias. En Suaqucn, fegun parece, ò 
eh otra Población vezina, pafsò de efta vida, brumado de 
trabajos el Prefe&o de nueftros Mifsionarios Fray Anto
nio de Virgoleta, defpues del año de 1 ¿40. En el qual, 
él, y fu Compañero Fray Antonio de Petrapagana,dieron 
teífimonio en Mazua, firmado de fus nombres, del Mar- 
tyrio que padecieron los Venerables Padres Luis Car.« 
deyra, y Bruno Bruni de Sama Cruz, de la Compañía, 
festín refieren los Reverendos Padres Balthaíar Tellez en 
fu Hiftoria de Etiopia , y Phelipe Alegambe en fu Biblio
theca, en el Indice délos Martyres de la Compañía.

8 Defde Mazua pafsò à Suaquen el Padre Fray An
tonio de Petrapagana, hallandofe yá folo: y allí principal
mente refidió, liaftft el a»° de 1645. en el. qual de orden 
de la Sacra Congregación de Propaganda Fide, partieron 
para Etiopia defde Roma, dos Padres Italianos à ayudar
le, llamado el vno Fray Jofeph de Atyno, y el otro Fray " 
Felix de San Seberino, hijos déla Provincia de Ñapóles,y 
hombres de gran virtud, y muy jtelofos de la falvacion de 
|a$ almas. Eftos hizieronfu viagepor tierra, hafta el Cay-

 ̂ K ro,
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ro , padeciendo en él ¡nmenfos trabajos, y peligros de la 
vida, no fáciles de ponderar.

9 En llegando á la inligne ,y popülofifsima Ciudad 
del Gran Cayro, á quien vnos llaman Memphis, otros Ba- 
bilon, otros Nueva Babilonia , y en lengua Arábiga Ma
lar, óMirzer, Theatro del glorioío Martyrio de nueítros 
Venerables Capuchinos > Fray Juan de Medina del Cam
po, y fray ]uan de la Apolla, el año de 155 r. le detuvie
ron allí algunos dias: no tanto por defeanfar de las fati
gas de tan largo viage ,'quanto para informarle del cami
no, y de las jornadas que les faltavan halla la Abafsia j y 
principalmente, para eíperar Compañía, que hiziefle el 
miítno viage. Porque fin ella ,fon inumerables los peli
gros , que á cada paíTo fe enquentran : y como la Ciudad 
es tan dilatada, y numerofa de gente, y ellos eran defeo- 
nocidos de todos, primero qué fe informaron, Ies eolio 
algún tiempo. Mas al fin Dios, que con efpecial provi
dencia cuyda de íus Siervos,desdifpufo el viage.

CAPITULO XIV.*

DE LOS GRANDES TRABAJOS ^V E PADECIERON 
los Capuchinos Italianos , que fueron a ayudar al Padre Fray 

Antonio dePetrapagana.

l I "\Ifcurriendo los dos Padres Italianos ptír la 
U  Gran Ciudad del Cayro , y lus Arrabales, 

que (fegun dizen los Praéficos) folo lo principal de ella 
confia de mas-de treinta mil caías, y fobrefer muchos los 
Arrabales, ay algunos de á tres, yáquatro'mil'VeZinos,y 
otros que pallan de doze mil ¡ Tuvieron noticia, de como 
dentro de pocos dias, avia de falir de alli para Suaquen 
Vn Baxa, que embiava á aquellas Collas por Governador 
el Vilir, ó Virrey delGran Cayro,á quien pertenece aquel 
Govierno. Fuerpiilô padres abab!aî ,y|efuplÍca*o4

.que
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que fe íirviefíe de permitirles el ir en fu compañía harta 
Suaquen, en lo qual les haría gran favor; y ellos procura
rían fervirle a él, y a fu familia , en quanro fe ofreciere, 
como lo hizieron »humillandofe á todo quanto pudieron 
de fu parte..

2 El Baxá era hombre naturalmente apacible, y aun
que Mahometano, los oyó con apacibilidad, y les otorgó 
fu petición, ofreciéndoles buen paífage. Deftinó el dia de 
fu partida, y los Religiofos, dcfpues de darle las gracias, 
y efpecialmente a Dios,, por aquel favor, fe fueron á cafa 
del Baxá, y dcfde allí tomaron el viagépara Suaquen, pa
deciendo gran fatiga en el camino, por feguir la tropa , y 
no fepararíe de ella. El Baxá los trató con humanidad en 
todo el camino, y aun defpues: cofa que les lirvió de no 
poca admiración,por fer contra la condición ordinaria de 
jos Turcos de aquellas partes, que fon notablemente vi- 
lLnos,avarientos>y de mala digertion.

3 Llegaron finalmente á Suaquen, y allí por algunos 
dias los tuvo el Baxá en fu cafa con igual afabilidad,y aga- 
fajo: y aviendole dado noticia, de que fu viage le dirigían 
á Etiopia, y que antes de profeguirle neccfsitavan de eftár 
allí algunos dias, fe lo concedió, y les ofreció fu amparo. 
Marabillavanfe los Padres, de ver tanta humanidad en el 
Baxá ; pero conocieron que era obra de lo alto , y que lo 
difponía Dios con fuefpecial providencia. Gozaron de 
la ocaílon, y con el feguro del Baxá , pudieron difeurrir 
libremente por toda la Población, fin que nadie fe lo im
pidiere , para tomar noticia de fus Compañeros, á quie
nes coníideravan vivos, y en la Abafsia ¡ y no en la mifina 
Población. Poco les duró eífa fortuna, porque dentro de 
breves dias, reconociendo el Vifir del Cayro,que interdi 
fava mas en poner por Baxá á otro Turco, le quitó al pri
mero aquel Govierno., y le embió luego á Suaquen, y el 
otro fe bolvió al Cayro.

4 Elle es jeftüo comunísimo entre los Turcos, y cq-
. ’ K 2 mo
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tno los Vifires (y aun todos ellos) fon tan codiciofos, c 
Interesados, nunca dan los Goviernos por premio, fí no 
por precio: no al que mas lo merece por fus fervicios, y 
buen proceder, fino al que rinde mas oro por ellos, y al 
que es mas prompto en anticipar la paga. Y efta es la 
caufa ordinaria, y mas principal»porque en aquellas tie
rras , y en los demás dominios del Gran Turco, ay tan 
frequentes mudanzas: y de eíTo fe figue también, el que 
no fe les toma refidencia de los Goviernos; y aísi hurtan 
quanto pueden , y deftruyen al que cogen debaxo de fu 
jurifdiccion > y de ai refuíta también , el vivir los vaffiillos 
del Turco, mas oprimidos, y grabados de tributos, que 
otra Nación alguna.

5 Con la llegada á Suaquen del nuevo Baxá, toma
ron otra forma las cofas de la República, porque aunque 
él fe preciaba mucho de fer hijo de vn Chriftiano Rene
gado, y por eífa parte pudieran aquellos Padres prome-í 
rerfe de él alguna humanidad; mas no fue afsi, porque an-¡ 
tes le experimentaron mas tyrano, y codiriofo : y tanto* 
que al cabo (por lograr algunos interefes, que le oírecioi 
por eferito el Emperador Faciladas, y no le dio) les vino 
á quitar las vidas atrozmente.

6 Hizieron los dos Padres diligencias, para íaber dé 
los demás Compañeros : y preguntando íencillamente 
por dos Sacerdotes Chriftianos ,lcs respondían los Tur
cos que no los conocían»pero que bien íábian, que reíi-i 
dia allkvn Chriftiano venerable, á quien conocían mas 
por fus buenas obras, que por fu nombre. Rogáronle ávn 
Turco, que los guiaífe á la cafa donde vivia aquel Chrif
tiano, con animo de conocerle,para ampararfe de él: por
que fe hallavan Solos, fin caía donde recogerle,y cercados 
de enemigos por todas partes, y á todas horas; y fin tener; 
quien los focorrieíTe, ni hallar forma de ganarlo con fu 
trabajo,por fer allí losTurcos muy mezquinos,y tato,que

algm» t Üü el ¿(iteres íjejaaís : gue como
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¡aborrecen toda virtud, en nada pienfan menos, que en las 
obras de mifericordia ; y en nada mas, que en adquirir 
pro,y)plata,y en guardarlo.

7 ’ Guiólos el Turco, febredicho hafta la calilla del 
Chríftiano, y en llegando á la puerta fe defpidió de ellos. 
Llamaron a la puerta, y les falió á refponder Amonio.de 
Acoíla, medio Portugués, que vivia en compañía del Pa
dre Fray Antonio de Petrapagana,defde que murió el Pa
dre Fray Antonio de Virgolcta fu Compañero. Saludá
ronle con la paz del Evangelio, y le preguntaron fí vivían 
allí dos Capuchinos. El muy gozofo,y alegre les refporâ  
dio, que allí vivia vno de ellos, que fe Uamava Fra.y An
tonio de Pctrapagana. Pues dezidle, que aquí tiene dos 
hermanos fuyos, que defean verle. Entró Antonio con el 
recaudo,y al momento falió de fu apofento Fray Antonio,' 
y en llegando á ver á fus hermanos, de cuyo arribo no te
nia noticia , hechos fus ojos arroyos de lagrimas de 
gozo, y alegria, les echó los brazos al cuello, y los me
tió en cafa.

8 Paratodosquatrofúe de imponderable confuelo, 
el averíe encontrado-, y tan Impcnfadamentê en tal tierra, 
y en ral ocafion. Pe donde refultó, el que por largo ra
to, no ceífaron de dar gracias á Dios, y de admirar fi!s íe- 
cretas, y Divinas providencias. Procuró Fray Antonio el 
alivio de fus hermanos, viéndolos tan necefsitados, y fati
gados de tan largo viage, y bramados de tantos trabajos, 
como hafta aHi avian padecido,fin otro alivio que el de vn 
fumo fufrimiento, por la gloria del Señor, y falvacion de 
las almas. Lo qual huvieron bien menefter (y lo necefsi- 
tan fiempre todos los Misionarios) porque verdadera
mente no e.s ponderable, lo que padecieron hafta allí, de 
hambre, fcd,fric, y calor, injurias, valdones, y malos tra
tamientos de Barbaros, y enemigos declarados del nom
bre Chríftiano, por cuyas ticuas atravcjaronaqué fon ma-i 
Shas,y rauydMatatlas*

£ Pafd
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9 Paliados aquellos pimecos caritativos, y fraterna.» 

les cortejos, dieron quenra a Fray Antonio íus hucfpedes, 
de fu larga, y penofa peregrinación , y le informaron del 
orden, é inftrucciones que Hevavan de la Sacra Congre
gación , para entraren los Abyfsinos.. Aísimifmo él, les 
dio noticia de todo lo que avia fucedido hafta entonces: 
de como los Cafres avian muerto á los dos Compañeros, 
que echaron por la Coila de. Africa; y como a los otros 
dos, que entraron en la Abafsia, los mifmos Abyfsinos les 
avian quitado la vida á pedradas; y que viendoíe folo,por 
la muerte dd Compaña o-, fe avia retirado á aquella Po
blación en compañía de Antonio- de Acorta , con quien 
avia recorrido las Chriftiandadcs de aquellas Cortas , y 
paífava la vida , furtentandofe ambos dd trabajo de fus 
manos. Dixoles mas, que por entonces era impractica
ble el hazer entrada en la Abafsia, por la gran cautela con 
que vivían los Abyfsinos, y el odio mortal con que mira- 
va fu Emperador Faciladas las cofas de la Religión Cathô  
lica, que era tal, que antes defeava eftablccer en fus tier
ras la Seda de Mahomaspara cuyo efedo avia embiado a 
Afsia,á pedir Predicantes Mahometanos.

i o Con efta relación fuípendieron fu refolucion por 
algún tiempo, hafta que Dios les abriefle puerta, y cami
no, para pafi'ar á la Abafsia. Encomendaron á Dios defc 
pació la materia, y al Cabo de algunos dias, conferencian
do fobre ella, acordaron que convendría, para hazer la 
vltima experiencia, el efcrivirle vna carta á Faciladas, no
ticiándole de fu arribo,y del orden que llevavan de la Sa
cra Congregación: ia qual ferviria, y íu rcfpuefta, no íolo 
paramas juílificar de fu parte la caufa de Dios; f¡ no tam
bién, para fatisfhcer al Papa, y á la Sacra Congregación, 
y que por ella reconocieflen la grande ©bftinadon, y re-¡ 
beidia de animo de aquel Principe Apoftata. El tenor de 
la carta,contenia eftas palabras, 

i i. Muy Podetofq Emperador de la Abafsia r Sabed, 
d que
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que el zelo Garholico , y paternal de nucílro Santifsimo Carta de ¡os
Padre el Pontífice'Romano, mira con tanta bcnebolencia, tres Capucbi- 
y íblfcicud por b Talud efpi ritual vucftra , y de vucflros nos'Para 
VaíTailos: que entre los glandes cuy dados, que ocupan íu X ¡os“'
Paftoral vigilancia, no es el menor, ni de menos confide. Abyfsims. 
ración, el que pone en focorter eífa Chriíliandad, de M¡- 
niftros Evangélicos , que la cultiven, y difpongan , para 
que fe conferve, y aumente, y refplandezca con ella íiem- 
pre la Religión Catholica. Para efte:fin,y con eíle orden, 
os liazemos faber, como nos hallamos promptos en efia 
Población de Suaquen, tres Rcligiofos Capuchinos de la > 
partes de Italia: y con vueftro beneplácito, y licencia,en
traremos con mucho güilo en eííe Imperio, á íerviros en 
la Predicación Evangélica. Eo qual eíperamos coníeguir, 
pues fois ChriíHano , y lo a veis pedido afsi por vueft tas 
Cartas al Pontífice Romano. EncLinterin quedamos rô  
gando á Dios por vueftra verdadera Talud , v profpe- 
ridad,-&c.

CAPITULO rXV. , :
DE COMO FR/.D ANTONIO DE PETRAPJGANJ, 
y fas dos Compañeros , fueronvnuerios por el.Baxd.de Stinquen,

. d peticion del Emperadorjibyifsino.

5 T7 Scritala cartajCQ la foíinajdkhaj bftíearonlQs 
Í 2 * Padres perfonafielquelaíllevaíTe, y dicíle fe- 

'guramente : para loqual les -deparo allí nueftro Scnor vn 
Abyfsino, l!amadoGregorio,que:fieridoiYbad de vnMo- 
naíteño en Etiopia, en lá 0e4.fion de la Cxpulfion de los 
Catholicos, fe. retirpeon algunos de ellos ala India., en 
compañia del Patriarca; y entonces bolvia á Ib patria, eon 
el zélo de hazer algún fruto en las almas de ella. ;Era efté 
Abad muy buen Carbólico., y difereto, haftantemente 

ra hs Sables EfcrlSwaJi t y nóíiciofe de los fuceE
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ios antiguos de la Abafsia. Dicronle los Padres la catta,y 
el ofreció ponerla en manos de pcrfona fiel, que fe la en
tretalle en las fuyas al Emperador Faciladas, como lo 
cumplió.

2~ Profiguió el Abad Gregorio fu viage,y diípufo dar 
la carta -feguramcnte, y luego fe rerirò à fu antiguo Mo- 
Halterio, con animo de quedarfe en él, para el efedo di
cho . Pero fus Mongcs Cifmaticos, le dieron defde luego 
tan mala vida , que le lite predio dexarlos , y íalirfe de 
aquella tierra dentro de pocos dias, y bolverfe à la India, 
Eai el ínterin nueftros Siervos de Dios, perfuadidos à que 
tendrían refpuefta de íu carta, y à cafo favorable, fe eílu- 
vieron en Suaquen, empleados en continua Oración, y en 
famas obras, y preparando fus ánimos para emprehendec 
otras cofas, que fucífen del mayor agrado de Dios, y vti- 
lidaddé las almas. Mas al fin, fin fai ir de Suaquen, vinie
ron à lograr allí, y en fu miíma habitación, la vidorla de- 
fcada, el triunfo mas gloriofo, y la Corona, y palma de el 
Martyrio, quando menos penfaron , y por el medio, y¡ 
traza que nunca discurrieron » hafta la hora de fu Mar-¿ 
tyrio.

3 Llegó por vltimo la carta à manos de Faciladas, $ 
los principios deEncro del año de 1648.y en ocafion que 
la Corte fe hallava rñuy rebuelta, por vèr que aunfubfift 
tía el Emperador en fu maldito propofito,de que los Pre-: 
dicafites de Arabia, diííeminafen la Seda veftial de Ma- 
homa. Porque dado, qüc algunos tan malvados como él, 
le aplaudían en eíTo, para vivir fin freno, y entregados à 
todos vicios? otros, aunque malosChriftianos, lo contra
decían, haziendofeles intolerable, el aver dedexar laRê  
ligion antigua de fus mayores, y à Chrifto Dios, y Hom
bre Verdadero, por el lucio, y abominable Mahoma. Q 
qué de daños caufa el poder en vn Principe perverío ! O,- 
y quantos hizo, y ocafionó en fus Vaffàllos , elle iniquo 
Emperador! Job Inolio,en fu Hiftoria Ub.3 ,cap,i4.pre-

ten-,



LIBRO T, .CAPITULO XV. 8:
ténde difculpar al Emperador Badlides, diziendo, que fue 
impodura eldezir,Ó£te avia cmbiado por Predicantes á 
Afsia» pero lo afirma ei Padre Tellcz, a quien fe debe mas 
«edito, y las atrocidades palladas, y las prefentes lo con
firman baftahrerrrente.

4 Con e'ííos accidentes, y turbaciones popula! es, fe 
■hallava entonces el tyrano Fachadas,'hecho vn afpid con
tra los Catholíeos, por férlos que con mas esfuerzo fe 
oponían á fus diabólicos intentos. Y como llegó en eiTa 
ocaíion la carra de los Padres á fus manos, apenas la leyó, 
quando comencó á falirdetino , ya bramar como vnh 
fiera, díziendo á vozes, y corr ademanes de hombde fhrio- 
ío : Que esefto, que a mi me fucedeó Qué me he de ver 
períeguido , no folo de los Portugueícs de Oriente, fi no 
también de los italianos de Occidente ? Es pofsible , que. 
no ha deaver quien'rnqlibre, y vengue de cílos Catholfc 
eos Romanos ? Con cha furia defahogo por entonces fu 
colera, no para enmendarle, fí no para diícurrir, y maqui
nar nuevos delitos. Tomo-tal ojeriza contra los tres Pa
dres (que eran ya los vnicos Mifsionarios , que avian que
dado por aquellas Codas) que no paró hada que les hizo 
quitar ia vida atrozmente : para cuyo efc<do eferivio por 
tres partes aun tiempo al Baxá de Suaquen , pidiéndole 
encarecidamente, que mandade matar á los tres Capuchi
nos , que refidian en aquella Población : y para mas obli
garle , le introduxo la fugeftion, por el lado de la codicia, 
que es el vicio mas común de los Turcos (y aun general
mente de rodas las Naciones del Mundo) y le ofreció prea 
miarfelo muy á fu fathfaqiófr, como lo veria. Pero que 
(para que le condado de la Cxecucion) les aviare hazee 
cortar ías cabecas,y defpufes defóllarles hs pieles Je ellas,; 
y falandoias.fe las avia de remitir llenas de paja*

5 Llegaron por vlrimoá Suaquen lastres cartas,en 
la Quarefma del miílno año de 1648. y a viéndolas recibi
do el Bâ a-, y vifto ei interés que el Abyfsino le prometía:

L lie-
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llevado de eífe , dio luego forma'á la materia para lograr 
la preda. Mandó llamar al Alcay.de Ordinario de la Po. 
blacion, y á otros Miniaros, y Oficiales de fu Tribunal: é 
intlruycndolos en lo que avian de executar,les dio orden, 
para que fueííen á hora competente á donde los Padres 
vivían , y los prendiesen: y que defpues los maniatafTcn, 
y fe los llevafien a fu Palacio, para hazer jufticia. Y es de 
creer, que por no manifeftar fu codicia, daría otros moti
vos iniquo's, y á cafo el de que avian blafphemado contra 
fu Matioma : á lo qual alude, lo que fucedió al tiempo Ide
Japriílon. ■ . ; .6 Partieron luego los Miniftros de la iniquidad á po
nerla en fcxecucion, y en llegando á la cafa de los inocen
tes Padres, llamaron á la puerta con todo difsimulo. Salió 
á refponder Antonio de Acofta, y fin darle lugar á bolver 
á entrar, fe echaron la mano, y le prendieron. Con el rui
do , y vozesde los Miniftros, y ver que no bolvia con ia 
refpuefta, reconoció el Padre Fray Antonio, que avia al
guna novedad extraordinaria a íu puerta. Con eííe moti
vo falió á ella, como mas conocido,y verfado en la lengua 
del País: y le preguntó al Alcayde, que a quien bufcava,y 
qué fe le ofrecía ? y él refpondió, que le bufe ava á él, y á 
fus Compañeros, de orden del Baxá, quien le avia man
dado , que los Uevafle á fu prefencia , y con toda brea 
vedad.

7 Llamó luego á los dos Padres Italianos, y les dixo:
como los bufeavan aquellos Turcos de parte del Baxá, y 
que fin duda, refpe&o del aparato con que Iban, fu hora 
era ya llegada ; y que aquella prlfion venia fugerida de! 
Emperador Abyísino, pues no difeurria otro motivo; y 
para fofjpecharlo,y aun creerlo,tenían artos fundamentos, 
y eípecfalmente el de no averies rcfpondid® á la carta, y 
conocer de experiencia fu aborrecimiento álos Cathoii- 
cos,y fus aftucias,y cabilacÍones,con que por todas partes 
les perfeguia, y avia perfeguido, defde el principio de fu 
Reynado. 8 Sa-i
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8 Salieron los tres Venerables Padres á la puerta, co

lijo manfos Corderos, y Fray Antonio le dixo a! Alcayde, 
que aquellos eran fus Compaña os , y que en la cafa no 
a via otra perfona alguna : y afsi, que le dixeffe que tenia 
que mandaríes en fu férvido. El Alcayde dixo, que tenia 
orden de prenderlos, y que fupieíTen defde lucgo3que era 
para degollarlos : que trataflen de mirar por si, pues cha
van en tiempo de remediar fu daño. Que el remedio vni- 
co para librarfe de la mucite , era dexar la Fe de Ci riílo 
que profeííavan, y reducirfe á tomar la de fu Profeta Ma- 
homa : en la qual hallarían el remedio para e! prefenre da
ño, y la feguridad, y roda conveniencia , y delicia para en 
adelánte. Refpondióle Fray Antonio, diziendo ¡ que él, y 
fus Compañeros , eran Miníftros de ]efu Chriílo , y p: o- 
feífores de fu Santa Ley, y que chavan promptos á perder 
las vidas, antes que faltar á ella , y que afsi hizieíTen lo que 
quilieífen.

9 Bolvió el Alcayde á hazerles nuevas inftancias ío¿. 
bre lo dicho , obftentandofe muy zcloío de lu Sí ¿la de 
Mahoma, y diziendo de ella grandes encarecimientos,pa
ra ver (i podía contrallar fus ánimos*. ■ Pero inflamado 
Fray Antonio en el amor Divino , confortó á fus Compa
ñeros en él, y tomó la mano , y les comentó á predicar á 
los Turcos, dándoles á entender !a excelencia de la Reli
gión Chriftiana; y quan fea, y abominable era la Seéla de 
fu falfo Propheta Mahoma, en la qual fin remedio fe con- 
denavamy que íi querian gozar de la vida eterna,trataflen 
de dexarla,y de hazerfe Chriftianos.

10 Apenas acabó Fray Antonio fu razonamiento, 
quando arrancando fus alfanges el Alcayde , y los Minif- 
tros, le acometieron furiofos,y le dieron muchas cuchilla
das, que él recibió con indecible paciencia, y coníhncia. 
Cayó luego en tierra, invocando en fu ayuda el Nombre 
Dulcifsimo de Jcsvs , y antes de efpirar le cortaron allí la 
cabcca, en el humbral de la puerta ¡ donde dexaron el ca-

Li da-
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daber, y fo bendita,,a!ma bolo al Cielo, PeSfpues tomó ía 
€abeca vn Turco, y con ella en las manos, % haziendo la 
guia á los demás. Seguíanle los dos Padres Italianos , y 
Amonio de Acollará los quales llevaron maniatados haf.’
. ta la cafa del Baxá que por inflantes los eftava efpc,
rando,11 En llegando, los metieron en vn patio, y el, y to, 
da fu familia, que era mucha, falieron á vn corredor a ver 
los prefos, y á burlarle de ellos. Dióle noticia el Alcayde 
de lo que avia cxecutado, y le prefenró la cabera del Vew 
nerable Padi£ Fray Antonio » informándole dequaoto 
avia paliado: y el Baxá le lo eftimó mucho, celebrando fu 
¿cío de la honra de fu fallo Propheta Mahoma. Defpues 
hizieren nuevas tentativas á los dos Padres, y á Antonio? 
-las quales depreciaron , y abominaron coivvalor Catho- 
Jico, y por elfo íufricron muchos efcarnps, golpes, y bo- 
fetadas, y por largo rato. Pero aunque no eran muy prac- 
ticos en la lengua del País, todavía pudieron pronunciar 
algunas palabras ,: ydezir varias. vxze£ en aJra;y$sJas fia 
guienres : Creed en Jefu-Chriflo T orcos, .y íercis Íaívos.. 
Mirad que os lleva al infierno ,eíia Secta que feguisde el
maldito Mahoma, !f

12 Reconociendo el Baxá, y lós circunftantes que
perdían tiempo,en querer contrallar á fu Sebta los ánimos 
vaierofos de los Siervos de Dios, los manad matar :.y tb.» 
dos á portía, procuraron herirlos, donde y como pudie
ron, hafta que entregaron á Dios fus almas, tñc gloriólo 
fin tuvieron los dos Venerables Padres, defpues de tantos
trabajos , y de tan larga , y peqqfa jornada. En el Ínterin 
que mataron álos Venerables-Padres., le entretuvo la 
chuíma en maltratar, y eícarnecer á Antonio de Acofta, 
á quien rela varon para dar fin a la crueldad.

13 Llegó el c.iío de quera le matar , y á elfo tiempo 
fe interpyfo vn Turco, que le conocía , y fe lo quitó á los 
Sayones de las manos , diz iendole al Baxa: C¿ue aquel

hom«
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hombre era conocido fuyo, y que no era Padre como los 
otros, ni avia motivo para quitarle la vida. Otros clama- 
van , que fe le dieííe la muerte, y alegavan que era Chrifi. 
iiano, y compañero de los muertos. Al fin, prevaleció 
la intercefsion , y depoficion del Turco que le conocía; 
no obftante, que por la duda que pudo aver, determinó 
el Baxá , que defde allí le llevaffen á fervir en las galeras; 
donde es de creer, que acabó fu vida , padeciendo vn 
prolongado Martyrio, y muy terrible : porque allá , en 
entrando en ellas, quedan por eíclavos, y no tienen res
cate. Era el buen Antonio muy calvo, y por cíía caufa, 
les pareció á los Turcos , que tenia Corona como los Pa
dres : y por ello , y aver vivido con ellos, y ver que era 
Chridiano ,y confiante como ellos en h Fe, le prendie
ron, y quifieron matarle. Lo que fucedió dcfpucs del 
MarcyEio de los V.Padres , es muy Ungular, y lo referi
remos en el ííguiente capitulo..

CAPITULO xvr.

P E  C O M O  L O S  C J D A B E R E S  D E  L O S  *
Martyres fueron recocido! por los Turcos , y depr filados henorifi 

curtiente, y el Baxá no confiovio nada del Empera
dor Ah fsino.

1 ¥ Uego que los Turcos dieron Ja muerte à los
L i Siervos de Dio-, relamiéndole en íii fangre 

el Tyrano Baxá , fin esularle horror el verlos tendidos, y 
muertos en el íuelo , y bañado de fangre inocente el pa
tio de fu cafa, mandó-á los Sayones que les quúaííén las 
eabecas , y que facalíen fuera los cuerpos, y los llevaílén 
arraftrando al campo, como u fueran de animales inmun
dos , y los dexaron allí por vn gran rato. Fuellé la gente,, 
y deipues les mandó en íccreto à los Sayones, que deío- 
ílafíen las tres caberas, y que las pieles de ellas las falaf-
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fen bien, y ias llenaíícn de paja, y fe las guardaren hada 
que el las pidieííe, porque necefsitava deerabiarlaslexos 
de allí» y que las calaberas las facaflen fuera, y las puíiefi. 
len con los cuerpos: y todo lo executaron promptamen- 
te,fegun,y como él lo mando.

2 En el ínterin que fe fecaron, y pudo eferivir, y re
mitir ¡as pieles a! Emperador Fachadas, hallaremos á mu
chos Turcos, executando vna acción bien eílraña , y na
da viada de ellos con los Chriílianos. Pero la difpufo 
Dios con fu alta providencia , para mayor gloria fuya, 
eorifiiíion del Tyrano Baxá, y crédito de la virtud, y fan- 
tidad de vida de fus Siervos, Sucedió,pues,que juntando- 
fe muchos Turcos de aquella Población, recogieron los 
cadaberes, y calaberas, y las hizieronfu entierro al. vio 
de fu País, cubriendo el féretro con paños blancos. En ef. 
fa conformidad, y publicando á vozes fu inociencia , y 
vertiendo lagrimas de compafsion,efpecialmente por el 
V. Padre Fray Antonio de Petrapagana, fueron hazien- 
dofuprocefsionporel campo,y celebrando fin temor 
alguno fus exequias, diziendo de dicho V. Padre,á quien 
por largo tiempo avian tratado, ellos encomios , y ala
banzas : Eftc es el cadaber de nueftro buen vezino, y efta 
honra merece aquel á quien conocimos por Padre común 
de pobres, por Fuente graciofa de la falud, y por Thefo- 
ro de limofnas, para iocorrer nueftras necesidades.

3 Tan generofa como eílo es la virtud, que halla fus 
mífmos enemigos la conocen, y veneran. Por vltimo lle
garon al íitio deftinado, para el depofito de los cadabe
res : y con inftinto cfpedal, determinaron dexarlos en 
vna como Ysletade arena, que cao enfrente del Palacio 
del Baxá. Allí los colocaron lo mas decentemente que 
pudieron , fin cubrirlos con arena, ni cofa alguna: dexan- 
dolos á el Sol, y a el ayre; pero en tal parage, que nadie1 
fe avia jamas enterrado ea aquel fitio : ni era fácil que las 
ficráspudicífcn éhtrár en él. Con eíTojComo el Sol es tan
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ardiente en aquellas partes, en breves dias fe confumió 
la carne , y quedaron definidos los huefíbs; de manera, 
que el Planeta hermofo del Sol, vino á lervir de pyra á 
aquellos venerables defpojos,y el Cielo de vrna á fus Re
liquias.

4 Concluido el entierro , en la forma dicha , fe bol- 
vieron los Turcos á fus cafas, lamentando ilempre la per
dida del V. Padre Fray Antonio de Petrapagana , y repi
tiendo los epitafios, y acciones heroyeas, que dexamos 
ya dichos. De donde fe dexa conocer fácilmente, que fu 
virtud fue maxima, y fu exemplo maraviüofo: y afsimií- 
mo, que obro nueftro Señor varios prodigios, y maravi
llas , por medio de fu Siervo , que vieron , y experimen
taron los milmos Turcos , con quienes cxercitó heroyeas 
virtudes: ya firviendo a los enfermos, y confolando á los 
afligidos ;y ya focorriendolos en fu pobrera,y neccfst- 
dades, con lo que adquiría con fu trabajo , y algunas li- 
moínas que le darían algunos Mercaderes Ch¡ iftianos de 
aquellos Puertos.A5 Y aun es fin duda, que quien fue tan caritativo pa
ra remediar las necesidades de los cuerpos , no lo feria 
menos, Ci no mucho mas, en remediar las de las almas.De 
donde infiero,que ganó paraDIos muchas almas de aque
llos Yslenos , facandolas de fas errores, y reduciéndolas 
álaFéCatholiea. Todo ello parece indubitable, coníi- 
derando atentamente, afsi el íent i tinento de los Turcos 
piadolos, que fepultaron fus cadaberes,como los elogios 
que ellos cantaron en fu entierro , y los oficios de piedad 
qne executaron con ellos. Los Martyrios de los ti es V. 
Padres fucedieron á 2 5. de Mar$o, poco mas, ó menos, 
porque el día fixo no fe pudo averiguar, del mifmo año 
de 1648. enelqual tuvieron dichoío fin fus trabajos, y 
comentaron á correr fus dichas, y eternas felicidades.

6 El fuceíTo fue tan cruel, é inhumano , que breve
mente fe eftendió la noticia del por todas aquellas Yslas,y

<Co£¡
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•Cortas de! mar Bermejo : y de allí paísó harta la India de 
Portugal, y á Goa : á donde fe padeció engaño»ó equi
vocación , á cerca del numero de los muertos, juzgando 
que elfos avian íido quatro , no fiendo en ía verdad mas 
de Polos tres, y elfos los ya referidos. No empero care
ció de algún fundamento la noticia primera, porque in
cluían por quarto á Antonio de Acorta t el qual vivia con 
los Santos Padres, y fue prefo , y maniatado con ellos, y 
eftuvo muy próximo á fer muerto como ellos; y afsi lo 
creyeron algunos, que defpnes del Martyrío de los Pa
dres le echaran menos, y ignoravan que elBaxá le avia 
condenado a galeras , donde luego le metieron, y adon
de acabaría fu vida , padeciendo grandes trabajos.

7 Paliados vnos quantos dias, y cftando difpueftas 
las pieles de las tres caberas de los V. Martyres,fe las en
tregó el Baxáa vn criado, confidente Puyo, Paladas,y lle
nas de paja, para que fe las llevarte al Emperador Fucila
das: eferiviendole con el mifmo criado, y diziendole,co
mo yáeftava férvido, en lo que con tanro empeño Je  avia 
pedido: lo qual podía reconocer por las mifmns pieles, 
pues el color blanco indicava Per de Europa ; y las coro
nas , y barbas, Per Sacerdores, y Capuchinos: de donde 
podía colegir, como también de la brevedad del tiempo, 
quao á fu íatisfacion le avia férvido en negocio tan de íu 
gurto , y empeño. En cuya confideracion le pedia, que 
defempeñaffe íu palabra , y promeíTu, con prompta , y 
liberal íatisfaedon, como íó eíperava de fu generoíidad, 
y poder.

8 Mas,ó! gran Dios, y que al contrario le fncedió: 
llegó el menfagero á la Abafsia, entregó las pieles, y dio 
la carta, y fe bolvióíin recibir cofa alguna , con que le 
quedó burlado. Y aun añade el R. Padre Torquato Pa- 
rifsianodela Compañía de Jefus (del qual luego habla
remos ) que aviendo pallado mas de vn año, dcfde que 
embiólas pieles,y la carta elBaxá , harta que dicho

Pa-
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Padre fue de la Yndia, á Suaqucn; y en eflfe n'cmpo , em
budóle repetidos recaudos, y cartas, aun no le avia rcfi. 
pondido, y menos d.tdole fotisfacionde fu iniquidad.Juf- 
to caífigo del Ciclo , y pena muy merecida por fii cruel
dad , y avaricia , y efcannicnto para é l, y los demás, que 
cooperaron-á tan atroz, é iniqua maldad , aunque no pa
ró en eíTb folo el caftigo temporal.

g Porque ( fegun afirmó dicho Padre, defpues que 
bolvió á la Yndia) á mas de averíe quedado el Baxá bur
lado, y corrido : defde el miímo día que mandó quitar 
las vidas á los V. Padres, comencó á padecer por ello 
tales rriílezas, y congojas de coracon , que en nada lu- 
llava confuelo , ni íoíiego : todo era íuípiros, y lamenta
bles clamores, de dia, y de noche , díziendo á todos los 
que pretendían confutarle : Es pofsible , que aya yo qui
tado la vida tan fin fruto, ni provecho á tres inocentes 
¡Chriftianos?

10  Efto repetía muchas vezes , arrepentido de fií 
crueldad, y aculado de íu conciencia: á que ayudava tam
bién el clamor de muchos, que Uegava á fu noticia; por
que fabidores del cafo, é indignados de fu tyrania, clama- 
van contra é l, vituperando la acción , y el motivo: y al 
miímo tiempo , celebravan las virtudes, y hechos heroy- 
cosde los Venerables Padres, y efpecialmcnte de Fray 
Antonio de Petrapagana , a quien ios mas conocían, no 
tanto por fu nombre propio , quanto por fus muchas, y 
buenas obras, y por el exemplo admirable de fu vida in
culpable , y fanta canverfacion Pareció tan fea la acción 
del Baxá , y tan inhumana , que hablaran de él fin alguna 
cautela : y  de ai rcíiiltó , el que fulminó defpues grandes 
penas contra los que hablaílén del calo , ó le maniteftaf- 
fená ios Fonderos, y Comerci tntes Edra ligeros , que 
licgaíTcn á aquellos Puertos, para que (temerofos de otro 
tan to ) no fe rerirafien, y dexafién de acudir á ellos, con 
me noícabo délos interelfes , que percibían é l, y aquella

M Po-j
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Población. Efta fue la caula principal, porque anduvie
ron con tanca cautela todos con el R. Padre Torquato 
Parifsiano, quando llegó á preguntar á aquellos Ysleños 
por los V. Padres, fegun luego veremos.

C A P I T U L O  XVII.

D E L  M E D I O  POR D O N D E S E  D E S C U B R I Ó
}a t i ranía del Emperador Abjfsine Ja  crueldad del Baxd de 

Sumten , elMartyrio délos Venerable* Padresvy el 
lograr la Religión algunas de fus  

Reliquias.
1 A Vnque lavi&oria,y triunpho de nueftros tres 

l \  Venerables Capuchinos, fucedió en Región
tan remota, no quifo el Cielo privar de fu noticia á las 
demas partes del Orbe: ni que fu Seraphica Madre la Ca
pucha , carecielfe para fiempre de las Reliquias de Hijos 
tan eíclarecidos, con que augmentaíle mas la pena, y do-? 
lor la tyrania. Fue afsi, que apenas íe concluyó el Mar- 
tyrio, quando comentó a correr por varías partes, y Re
giones la atrocidad: publicándola vnos por compafsion, 
y otros por prevención, pava huir del TyranoBaxá de 
Suaquen, y de fu rara codicia. Mas aunque fe tuvo por 
ciejto el fuceífo en lo fubftancial, y en todas partes í co n 
todo eíTo, en la Yndia no fe llegó á faber con la certeza, 
e individuación, que fe fupo al cabo de vn año, y por el 
medio íiguiente.

2 Defde que el Patriarca Don Alfbníb Mendez íe re
tiró á Goa con los demás Padres de la Compañía, viendo 
tan confiante lareveldia del Emperador Faciladas , y de 
íiis Abyfsinos, y tan cerradas las puertas á fu remedio ef- 
piritual: procuró, como buen Paftor, en el mejor modo 
que le fue pofsible, apacentar defde la Yndia fus Ovejar, 
y elperi^lmente, aquellos pobres Catholicos, que que

daron
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daron cn la Abafsia : para que por falta de Donnina 110 fc 
pervirrieilèn , y bolvieflcn à fus antiguos crrorcs,y depra
vadas coftumbres. Para erte fin folia embiar algunos ope
rarios,quando avia oportunidad para ello:y teniéndola en 
la ocafion prefentc , defeoio al miíino tiempo de fiiber el 
ertado de las cofas de la Abafsia , y de iì fu Fmpcradim fc 
ballava en mejor acuerdo , y los Naturales mas foííc ga- 
dosrdeterminò que paílaíTc à Etiopia tl R.Padre i «nrus
to Parifsiano,Vaioli de excelentes virtudes, y de gran va
lor , para los empeños de la gloria de Dios, y lalvacion 
de las almas.

3 Aceptó guftofo dicho R. Padre el orden del ilnfi- 
n ifsimo Patriarca, afsi por obedecerle, como por la glo
ria del Señor , y provecho de las almas : y no mcnosq or- 
que fu fervor eípiritual era mucho, y ccíeava facriinaile a 
Dios en la convenllon de los Infieles : para lo qua¡ ¡e \ ino 
muy à medida de fu gran zelo, aquella tan la* ga , y ¡:eii- 
grofa jornada , cn la qual forzofamewe fe le avian de 
ofrecer muchos trabajos , y no pocas ccaíiones de pade
cer por Chrifto. Determinado ya el viage, fe trato de 
bufear embarcación, que navegaflé la boeita del mar Ber
mejo : haliofe cerca de Goa vn Baxel Ynglés, que citava 
yà para marchar à las Cortasde Etiopin.Y aunque el Ca
pitan, y fu gente eran todos Heregcs , confiado el buen 
Padre en la protección Divina , fe concertó con ellos, fin - 
rezelo de que vfaílén con él alguna tyrania, como muchas
vezes lo han hecho.

4 Antes de cmbarcarfe , como aun no huvierte lle
gado á fu noticia el Martyrio de los nuertros, á quienes 
conocía muy bien, y de tiempos pallados: hizo it flexión 
fobre la dirección de fu vi3ge, y le pareció , que ícru !o 
inas acertado rirar primero á Suaquen . para confcnr arta 
Ja materia de la entrada en la Abaisia con íii antiguo, y n-
deÜfsimo amigo Fray Antonio de Pcttapagana : pues na
die mejor que él le podía dar noticia del eftado pteíeme

M 2. de
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de las cofas- de los Abyfsinos. Embarcofe, en fin, con rifo 
refoiucioa i y aviendo corrido aquellos mares » llegó el 
basél á tocar en Moca, que es Ciudad de Arabia , fítua«! 
da en el eftrecho de Meca, a la 'enriada del mar Berme
jo. Drfdc allí tiraron á Suaquen, y fueron á aportar á la 
Ysla de Daiec , que tiene de longitud como doze leguas, 
y es la mayor de las de el mar Bermejo: allí echaron an
coras , enfrente de Suaqueu , en va pueblo llamado 
Xaba.

5 Luego que los Ysleños vieron elNavío de Europa, 
fe anticiparon á dar el avifo de fu llegada al BaSa de Sua
quen , a cuyo govierno pertenecen aquellas .Coilas: y la 
noticia fue para el tan guftofa, por los interefes que efpe- 
rava lograr, que para mejor afiegurarlos, fe anticipó lue
go que la tuvo,y le embió al Capitán el bien venido,y vna 
Faluca cargada de diferentes cofas comeítibies: mandan
do al Arráez, que le ofreciefie fu-amíftad, y todo buen 
paífage-, mientras eftuvieííe enlos términos de la jurifdie- 
cion de fu Govierno. El Capitán le eftipió el agafl'ajoy. 
le correípondió con otro de mas precio-

6 Con- efia oca/íon, como el aníia que Hebava el Pa
dre Torquato de verfe con Fray Antonio era grande^pe
nas llegó abordo el Arráez con la Faluca, quando al ¡op
tante , fin poderfe contener, le preguntó, como fe halla— 
van losChi iftianos de Suaquen? A que reípondió.dizien^ 
do: Que en Suaquen no reíidia ya Chriftiano alguno,por-* 
que los que alli afsiftian, avian paliado á Etiopia el año 
antecedente. Mucho le infió el Padre fobre eftc punto al 
Arraezjmas no le pado facar otra re/puefia,que la.ya refe
rida , y fe manruyp enella con gran difs'mulo: no porque 
ignora va el fuceifo de los tres Venerables Martyres, que 
Libia muy bien quanto avia pallado j ni eique aun vivían 
diferentes Mercaderes Chriftianos en Suaquen, que pu
dieran darle noticia ; pero iba muy advertido de todo del 
Baxá t a denaásde efiarlo ya todos los vezinos de antema-:

. no;
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quienes avia mandado, pena de muerte , que no 

lo revelaren a los de Europa, que concurrlcfíeíi á aque
llos Puertos,

7 Canicie la rcfpucfta del Arráez á el tntén Padre 
notable defconfuclo, y no peque ño cuydadn: dejándole 
con tal perplejidad , que vnas vezes le pcríuadii , ,1 qoe 
los nueftros avrian pallado a Etiopia ? otras,;! que los C,t- 
tholicos de la Abaísia los avrian embiado a llamar, para 
oponerle á los Predicantes Mahometanos de Aísia, 6 pa
ta difputar con los Abanas, y Deptcras Cilmaticos , que 
fon los Proteifores de las Letras aunque no tienen Vr.í- 
verfidades adonde aprehenderlas. También le ocurría.«! 
que acafo el Baxá los avria defterrado, por fer Ohriftia- 
nos, y ocuparle en reducir almas á la íe  de €,hríflo » f  
aver convertido a ella algunos Tilicos, Mas entre tanto* 
diieurfos, jamás le ocurrid , el que los huvicííe mandado 
degollar, y con tanta inhumanidad, y menos a petición 
del Emperador Abyísino.

8 Con ellas dudas, y defconfuclo quedó por enron̂  
ees el Santo Padre ; y con ellas efluvo vacilando , hada 
que defpues j en Hete de Mayo dei míímoaño de 1 
lebantó ancoras el Baxél , y pafsó defefe Xaha a dar ícm- 
do á Suaquen. Allí deíembarearen todos . y cada vno= 
difeurrió por la Población á fus particulares dependen
cias : mas como el vnico negocio del Padre Torcuaro . ié 
dirigía á tomar razón , y noticia de nuefbo Fray Armonio 
de Petrapagana: todo fu coydado le pino- en inquirir. t 
íáber de él. Preguntó á qúantos le psreció etee le oodicií 
dár noticia dolí pero en todo aquel día no pude deieacrir 
nada, porque todos enmudecieron por amenazas ¿fi
el Baxá.
. 9 Mas Dios, que fiempre es fiel con fas Siervos, no6 
permitió,enmedio de tanro iileniio, ni que dex-nle de a- 
berfe el triumpho de los Venerables Mastyrcs v m que el, 
devoto Padre bolvielle dcfcouioUdo á b  Yabu pee
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caufa, deípuesde tan larga navegación, hecha por fu 
amor. Y a fsi pallado aquel día bolvió el figúrente a ha- 
zer nuevas diligencias, y lo mifmo el Capican de la Nao, 
que aunque era Herege , tenia buen trato, y quifo com
placer al Padre en ello. Eftc hizo averiguación del cafo 
entre los Mercaderes de varias Naciones,que reíidian allí, 
y fu den reíidirdc aísiento, por caula del trato, y co
mercio , y de ellos fupo conteílemente quanto avia paf- 
fado.

io Hallandofe ya noridofo de todo, llamó aparre al 
Padre Torquato, y con gran fecrero 1c dixo , como le 
avian informado largamente de todo lo fucedido con los 
Capuchinos que buícava: y que fupielíc, que el Baxá los 
avia mandado degollar,á inftancias de! Emperador Abyf- 
íino, y que en fu muerteavia fucedido todo lo demás que 
dexamos referido. Advirtióle también el gran peligro en 
que eftivan; y que tuvieífe entendido,que a el,y á todos 
los del Navio los traían ya fobre ojo el Baxá,y fus Oficia
les , con animo de*quitarles las haziendas, y las vidas i y 
que afsi le fuplicava, que trataííe de retirarle al Navio , y 
no falir de el, donde tenia ya prevenida fu gente,para dill 
poner con brevedad la buelra á la Yndia.

11 Ella mifma relación halló por si el Padre Tor
quato: y aunque le causó indecible papa por vna parte, 
el no encontrar vivos á fus amigos; por otra, le íirvió de 
fumo gozo ¡ el faber la dicha , y felicidad de fu triumpho. 
Con eíla primera noticia pafsó el Padre Torquato á ha- 
zer nuevas, y exaéhs diligencias, aflégurando a todos el 
fecrero : y llegó á confequir, el que le informaííen de to
do contcftemente, y muy por menor, los Baneanes de la 
Yndia, que ion Mercaderes, y Confules de las Nacionesj 
y rc/iden en aquellos Puertos, por caufa de! Comercio. 
Teniendo ya bien averiguado el fuceílo del Marry rio, 
procuró faber el fitio adonde avian depofirado las Reli
quias de los Venerables Martyrcs, con el defeo de llevar-

fe
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fe configo las que pudioflc. Informáronle todos de él, y 
deíuscircunftandasyá referidas5 pero en llegando ala 
execucion de recogerlas, hallo no poca dificultad ¡ mas 
con todo eíío ,fue Dios férvido, que pudieífe coníegmr 
algunas, aunque cou gran trabajo, y peligros, y á mucha 
cofia.

12 Efiando ya para bolverfe á la India , y juzgando 
que no podía llevar otro Theforomas preciofodel Mar 
Bermejo, que los hueífos de aquellos Venerables Marty- 
res, con cuya fangre íé avia hermofeado, y enriquecido: 
fe concertó con vno de los Marineros, para que (pagan- 
dofclo muy bien) fucííe á la Yslcta , vezina al Palacio del 
Baxá, donde eftavan los cadabcres, y le traxefiedas tres 
caberas. Acetó el Marinero el contrato, que el oro todo 
lo ven̂ e, y facilita, aunque fea lo mas arduo de las cofas 
temporales: y con toda fagacidad, y cautela, fue á hazer 
la diligencia, y con la mayor brevedad que pudo. Encon
tró luego las dos caberas, y íe lastvaxo al Padre Torqua- 
to i pero como notraxo la tercera , y el Padre le infiaííe 
por ella, en virrud de la promefla, bolvió luego á buírar- 
la, y dio buelta por todas partes para trahetíela. Viendo 
que no laencontrava en aquel ficio, por no perder el pre
mio , y para fatisfacer al Padre , de que avia hecho la dili
gencia. , letraxo el brazo derecho del Venerable Padre 
Fray Antonio de Petrapagana ,y fe lo entregó. Pufo lue
go el buen Padre las Reliquias en vna caxa, con la mayor 
decencia que pudo,y luego lebantaron Ancoras,para bol
verfe a la India ¿

13 En el concierto con el Marinero no quifo pa&ar, 
que le traxcíle también los cuerpos délos Venerables 
Martyres, revelando (no fin grave fundamento) que por 
quererlo todo ,fe exponía a quedarfe fin nada. Además, 
que como los Héreges de Inglaterra, y aun todos, abomi
nan de las Reliquias de los Santos: íe períuadio, á que ni 
el Capitán, ni los Maeftres del Navio fe los avian de de-
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xar meter en él. Y aun á la mitad del viage , ó por íácade 
mas dinero al Padreó por la caufa referida, le ocultó, y 
negó la caxa el tal Marinero: y á no fer por las amenazas 
que le hizo el Capitán,no felá huvlera reftituido,y quizan 
la arrojara á el Mar con dcfpredo ele las Reliquias.

C A P I T U L O  XVIII.

DE COMO EL P A D R E  TORQVATO PARTSSTAW,
traxo de Suuquen algunas Reliquias de los tres M artyres,  y fue*  

ron llegadas al Convento de los CapucPinos, que ejld 
cerca de Goa,y del ejlado prejente de los

AbjfsiñOS.

1 Ontinuó el Baxél tu viage felizmente la bu cita
déla Yndia, aunque naufragando el devoto 

Padre Torquato entre futios , y temores de perder el te- 
foro de fus Reliquias, por la poca fidelidad de los Hereges 
con quienes aavegava: haftá que finalmente llegó á dar 
viíla a Goa,Puerto deíéado de fu navegación , en el mes 
de Agofto del año de allí defcrnbarcó íu caxa, lle
no de jubilo,y alegría: dio á Nifefixo Señor Jas gracias por 
fu feliz arribo, defpues de tantos peligros; y vltimamente 
la llevó á fu Colegio de la Compañía de Jesvs, que ella 
can cu medio de la Ciudad.

2 De todos aquellos Padres fue muy celebradaíii
llegada, por el defeo que tenían de faber el eílado de las 
cofas de la Abafsia, y efpecialmente fe alegró mucho de 
verle, y oirle el Iluíltifsimo Patriarca Don Alfonío Mén
dez , que refiUia en el mifmo Colegio. Dio larga noticia 
de fu viage, y del mal eílado en que auh¡ pe ríe v eravan 
ios Cifinaticos Abyísinos, y tu Emperador Fáeiladas:pa- 
ra cuya prueba les refirió á aquellos Padres el Martyrio- 
de nueílros tres Capuchinos,y lo que el Baxá deSuaquen 
avia executado con ellos, y con Antonio de Acofta, por 
Piden del miírno Fuciladas, Mo£
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'3 Moftrolcs defpues las Reliquias que pudo reco* 
ger, y las regiilrò cl Patriarca, mandando, que fe las en- 
tregaiTcn à los Capuchinos , con autentico reiìlmenio, y 
relación delPadre-Torquato. Eftaseran, fegun yà dixi- 
mos las dos caberas de los Venerables Padres Fray joícph 
de Arino, y Fray Fdix de San Severino, y cl braco de
recho del Venerable Padre Fray Antonio de Pctrapaga- 
na. Y que el braco fucile luyó,y las caberas de los otros, 
lo comprobó con las razones que quedan yà menciona
das ; yà mas de ellas, con los fundamentos fíguíent-cs.Lo 
vno, porque en dicha Yslcta, niel Marinerà halló mas 
cuerpos qnc tres, ni en ella fe avia enterrado jamás na
die , fí qo los tres Venerables Padres,fegun cl coivum fen- 
tir de todos. Lo otro, porque le conflava à dicho Padre 
( por aver conocido à todos tres mucho antes ) que Fray 
Antonio era alto , y robuílo , y fus dos compañeros pe
queños de cuerpo , y de pocas carnes.. Efe conocimien
to avia años que le tenia con dichos Padres; y fue coni- 
patriòta de los dos Ytalianos , pues el Padre Torquaro 
Parrisiano, era natural de la Marca de Ancona, y ellos de 
la Provincia deWapoles.

4 Dichas Reliquias con cl teftimonio autentico, y 
relación del R. Pad.ieTorquato Parifsiano, fueron lleva
das à nueftro Convento de Capuchinos, llamado de la 
Madre de Dios, que dilla de Goa como tres leguas : pa
ra que las tuvicífen en depoíno los Padres, que refidian 
en él, h.tila que la Sacra Congregación Depropaganda 
Fide las pidieíle : y ellos eferivicífen à Roma, como lo hi- 
zieron , afsi el Patriarca , como el Padre Torquato , y el
Hedor del Colegio. Dicho Convento alinda con la Par- Fedro Daviti 
roquia de San ]ofeph , y le dà el nombre , y denomina- enju Geogra. 
clon , el Caftilio, ó Fortaleza de la Madre de Dios, que en ¡a defcripc. 
efti en vno de los Arrabales de la gran Ciudad de Goa,ia deh India, y 
cual es muy dilatada , y populóla. - ôa'

5 Efiefin tnvo la jornada del R, Padre Torquato
N Pa-
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Parifiano, al qual principalmente deve nùeftra Seraphica 
Congregación Capuchina la noticia del Martyriode fus 
tres hijos, yà mencionados, y el logro de fus Reliquias. 
De ellos, como de todos los demás Capuchinos de erta 
Miísion Apoftolica de Etiopia, tratan el Iluftrifsimo Pa
triarca Don Alfoofo Méndez, en fii A&uario de las co
fas , y fuceífos de la Abafsia , en el libro 4.capitulo 26.EI 
R.P idre Manuel de Almeyda, en fu Hiftoria de Etiopía 
la Aíra. El R. Padre Phelipe Alegambe, en fu Biblioteca 
de la Compañía de J'efus, en el Indice de fus Martyrcs. Y 
con mayor diftifsion el R. Padre Baithafar Tellez,en fu 
Hiftoria de Etiopia la Alca, eícrita en lengua Portuguefa, 
è impreífa en Coimbra el año de \66o. eípeciafmente en 
los capítulos 30. hafta 38. del libro 6. defde el folio 6io. 
Iiafta el 65 5. y figuientcs:donde afsimiíino trata del Con
vento de los Capuchinos de Dio, perteneciente al Reyno 
de Cambaya, donde ha muchos años que tenemos Mif. 
íion 3 y al qual yo principalmente he feguido en erta e/pi- 
ritual Conquirta. Trata afsimefmo de dichos Martyres 
C apu ch in os, en fu Hiftoria Etiopica „-Job Ludoifo, en 
el libro 3. cap.t 4. pero rnuy tantamente, y aun con al
guna confufion en la cilampa de los tres vltimos, como 
fe puede vèr en ella.

6 Quanta fangre vertida por Chrifto aya cortado ef- 
ta Conquirta efpirirual de la Abafsia, lo podrá vèr el Cu- 
riofo en los fbbredichos Autores : porque fon muchcs,no 
folo de los de la Compañía de Jefas, y Capuchinos , los 
que gloriofamente han dado fus vidas en ella, fino tam
bién de los Seglares » naturales de aquel Imperio. Erte, 
defde entonces ha eftado en tinieblas, à lo que yo entien
do * en pena de fas culpas, y obftinacion. Tampoco la
bré dar razón del fin qne tuvo fa Emperador Faciladasrto- 
lo sé dezir, que aun vivía por los años de 165 0.y tan per- 
vei finiente como antes. El fue monftruo horiible hafta 
entonces, en todo genero de maldad , y harto femejantc

en
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en todo a! Emperador Juliano Apoftata. Por lo tjual fe 
puede prcfmnir ( íi Dios no ha vfádp con el de fu cípecial 
mifericordia ) que acabo en fas pecados, y que tendrá la 
pena eterna que mereció por ellos, y fus tyraolas, como 
el otro por las füyas : pues es ley ordinaria, que como fe 
vive,afsi fe muere.

7 Gravifsimos daños causó efle perverfo Principe en 
. fus VaíLlios ; pero la bondad infinita de Dios, atendien- 
dbíe.á si inifma, y no mirando.á las ranchas culpas, y de* 
Jitos de ellos, ha vía do de fus antiguas miíéricordias con 
ellos, abriéndoles los ojos del alma , y cfpeciaimente á fu 
Emperador reynante, llamado Jafsu, para que diípierrcn

■ .del profundo letargo én que fe halla van , y conozcan fus
■ añtigubs yerros, ceguedad,y perdición,Daré defde aqui 
las noticias, que he podido adquirir, de varias copias de

- cartas de Roma , que han llegado a mis manos, que juz
go ferán dé confítelo cfpiritual a los Fieles, y zelofos -de 
-la honra,y gloria de Dios,y propagación de nueílra Santa 
-Fe Catholica.

8 De lo que íucedió hafta el año de 16pj.no puedo
■ dar razón; pero defde entonces me la dan las fobred ichas 
;carras ry.parece que la íiguienre MiEiou fue deípachada 
;:eífe año por la Sacra Congregación, a petición del fcm- 
eperador jAbyísino , que la fó licitó con el Sumo Pontificc 
Inocencio Xil.Fucron á dicha Mif-ion Ilcligioíos de N.S. 
~P, S. Francifco, de ios Reformados, y llevaron por Pcr- 
•fcdfo. y Superior al R» P. Fray Francifco María de Salem: 
aquien, con fer de mucha edad , por la gloria de Dios y 
-hien de lastimas, emprehendió tan larga ¡jornada. Pro-
digirióla felizmente , luida llegar ala Tierra de Pon dar, 
diftanre dos jorn ¡das de la Corte del gran Migus, ó Em- 
fperador de los Abyfsinos , al quahivia elcrito anrecedcn- 
etccnenté defde el gran Cayro ; pc.ro alii tuvieron fin fus 
■dias , porque le cortó los palfos la muerte.
■ P Fueron llegando los demás Compañeros, y en fu

N 2 ‘ lu-

f
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lugar quedó por Vice-Prefc&o el R. Padre Frayjofepfi 
de°Gemíiiiem, haíta tener nuevo orden de la Sacra Con- 
orê acion/Recibióle el Emperador Abyfsino con agra
do °,y eftimacion , guftando de tratar con él de materias 
de Religión. Hallóle Sujeto capaz, para fiarle fus fecretos, 
y negocios, y ¡e inftituyó por íu Embaxadorpara el Su
mo Pontífice, y le encargó otras dependencias:todas dj- 
jjoidas á la réftauracion de la Fe en fusjEftados , y mayor, 
firmeza de elia.Difpuefio el viage tomó las cartas delEm- 
perador A byfsino,vna para fu Santidad, y otra para el 
Cardenal Sacripante:y para prueba de lo bien acepta que 
avia fido la Mifsion en aquel Imperio, traxo configo fíete 
muchachos Abyfsinos: de los quales murió vno en el ca- 
'mino, y los demás fueron puertos en el Colegio de la Sa
cra Congregación ,parafer inftruidos énletras, y bue
nas coftumbres. Por la experiencia fe ha vifto fer de na
turales dóciles, y agudos, inclinados á piedad, y á ía- 
ber: y tanto, que en el ?fpacio devn.año han aprehen
dido Ja Lengua Italiana, y los rudimentos de la Gra
mática , y algunos fe han adelantado mas. Preceden
temente avia embiado el fobrcdicho Padre, antes de pat.C 
íar á Etiopia, dos Abyfsinos deíde el Cayro, que eran 
de mas edad: los quales aviendo eftado cerca de quatro 
años en el mifmo Colegio , fueron ordenados , el vno de 
Prcsbytero , y el otro de Subdiacono. ■ ¿

i o Con ellos dos Abyfsinos, defpues de aver exa
minado la Sacra Congregación varias dudas, que el Em
perador mandó proponer, bolvió el íobredicho Padre 
con las refpuertas de las cartas, y de íu embáxada á Etio
pia : llevando diferentes dones, y colas de eftimacion pa
ra el Emperador, de parte de fu Santidad 5 y alsimifmo* 
quinze Reiigiofos Mifsionarios, para diferentes Reynqs 
de Infieles, como fon T unez , y Alcjnim, y para la isla de 
Zocotora, en el confín del mar Bermejo. Dichos Rcli- 
giofos fe embarcaron, vnos en Maifella, y otros en Lior-
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ha , y-otros en Venecia, y llegaron al Gran Cayro, para 
encaminarle defde allí a Etiopia con la primera Caraba- 

_ na que falieíTe. Deipues de eftos fuceflos vino á Roma el
- R. Padre Fray Benito de Tñpalda,que fue vno de los pri

meros Mifsionalios, que paffaron a Etiopia, y confirma
. fer el Emperador prcícnre hombre de buen genio, y de- 
feofo délo mejor, por averie tfarado muchas vezes. El 

, viagcieSs largo, y coftofo.: y fobre todo, la mayor penali-
- dad dél¿ confifte en íer muy nociboá los de:Europa el 
ayre de aquellas tierras; de calidad, que brevemente han 
muerto muchos, y todos padecen enfermedades graves.

11 . Vífto yá el eftado de las cofas del Imperio Abyf- 
. lino, háfta el año de 17Q2<ppndremosaora la carta, que 
el Emperador Jafsü efcrtv.e_ei\clíe año á nueftro Santiísi- 
. rao Padre Clemente XI. en refpuefta del Breve que reci- 
•, bió de laSantidad de InocenciqXIf. hftafe tradnxodc 
la lengua Abyfslna en Italiano , y dt (pues en Efpaüohpc-

- T&.porree:fcopiá jde:coplas de diverfáslícnguas:, y efqui- 
yfims algunos nombres, pife.de fer que en efta no bayan 
-eíeritos con toda fu propiedad : y. afsj me remito á la ori
ginal , que fe guarda en Roma. El eftylo en efcrívir los

iEmperadoresde,efte,Iajperio,e& hiea notable,y en la 
.figúienoeforma* .. . .
C A R T A , T  T I T V L O S  V E  L A  CORONA  DE  

', el Emperador Adiara Seget i  hijo del Emperador Ala/Seget, 
Emperador de P.¡'opia,Nuhia , Nagajfa , j  de todos los Rey~ 
vos de Sahh , Nol/es, y Plebeyos,' \ A J ...... ' ■
f ‘ \» V]y.r T  V.

j 2 - T Afsü vueftro hijo, por la gracia de Dios, Cx- 
Ji celfo. Señor nueftro Jefu-Chrifto , á quiety 

r í.i ; fiempre fea gloria en eterno.
\ Sereprcfenta efta carta del Emperador grandemen
te temido, Defenfor magnifico ; Dominador de las gen* 
íes ¿.Sombra de Dios ¿Velo eftendidg en el rauqdo, Glo-
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rioío entre los Reyes del Vniverfo,y Emperadores Chrif. 
tianoshonrados, Triumphaclor de Coronas. , Honcadoc 
de infígnia , Heredero de Imperio por la antigua Geaeíi- 
i logia de los Padres , y Abuelos, fegñn la reda linea; Po. 
tenuísimo en el dominio,y en la gloria fbbre los obedien. 
res, y defobedientes: Extirpe nobilifsima , y glorióla: 
Defcendencia honrada , y fin termino, Liberalifsimo co. 
mo vn már redundante;,'1 Poíleedor del Cetro imperial, 
Amigo dé la verdad, Inmutable, R ocío del. UnivéífévRe- 
curfo, y Aíylo de la liberalidad , de Progenie en Proge
nie , Mar de rerniísion, y perdón, Coníérvador de la Pa
tria ,/Defenlbr de ios Vafíállos, Deftvuydor.de-la tyeama, 
y de las nulas coftttmbres , ;Prometcdor, y Obfervador. 
Dios cortferve alpreíente.ytenga mifericordiade los par
lados. Emperador dominante de k» habitado , y desha
bitado, Emperador, hijo de Emperador, el Emperador 
Jafsii. , ' ' ■ - ' ■: '• !:oA;i;ní ? ?;!

-■ ; Acrecicntdnfelosdias deürmagwfrĉ nciaíyrír̂ ntie- 
vefela noche de fu felicidad̂  por ta ineercefsioh derla 
Virgen nueftra Abogada, grande Liberatriz, y conde- 
fenía de fus Soldados, y Cabos de fu Armada podero- 
fiísima, y Centuriones'valientes. Díos-hos.preferve de 
todo mal j por la intercefsíon de la Virgen ¿'hnifsimá. 
Amen.

, R E S  P V E S T A  , T T I T V L O S ^ V E ,  D\A A. S V
. Santidad;-' ' '■ ( r \1 - ^  j  .  . i  , ‘ s ^  V .  Ví ' i j O  - J i v i  V

O! Señor del Vniverfo. Por Nos determinada efta ref- 
puefta fin repugnancia, y pallada por nueftra Con- 

íejo hxcdíb, ideada por nueftra mente inmutable, viene 
repreíentada por los prefentes caradores, y fe ofrece con 
ellos renglones ,.que narran la vnidad con reverencia, y 
obediencia, ázia aquello que fe exhibe, y profiere, y qiíe 
inclina fu corazón á él, por los dones de la poteftad que 
tiene. Pa-
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Padre de los Padres honrados ,Cabeca de todas las 

primeras Caberas, Paftor fobre todos los Paftorcs, Vigi
lante fobre todas las Ovejas Racionales, como le fue con
cedido por el Señor dc-I Vniverfo, Señor de todos los Pa
dres Juftos, y Vicario de nueftro Señor jefu-Chriflo , con 
verdad elegido Suceííor de Pedro, Cabcca de los Apodó
les puros, Lengua de la Verdadera Iglefia de Dios, Inter
prete del Efpiritu paradito en la Iglefia vnica Catholicn, 
y Orthodoxa, Manifcftador de ia Fe Racional,y Verdade
ra, por vía de fus Miísioneros en todo el Mundo cognito, 
e incógnito, Paftor vníveríal del Rebaño Racional, que li
gue el camino verdadero, y feguro, Señor de todos los 
Patriarchas, Padie, y Cabcca de qualquier Chriftiano 
obediente , y bautizado, Inftiruídor de las Leyes, y Des
truidor de las Heregias, Explicador de ios Cánones , Hu
millador délos Herefiarchas ,y Apoftaras de la Verdade
ra Fe , Vicario de Chrifto con verdad , y Suceííor de Pe
dro, Cabera de los Apodóles, fin alguna duda, quien tie
ne las Llaves, de foltar, y ligar , Defcnfor de la Fe eííable 
íinerror , Piedra fírme, que no íéefpama de jas puertas 
infernales, como oró, y rogó por Vos, en el Texto Evan
gélico , la Voca del Señor de todas las Criaturas, quando 
dixo: Que no faltaría tu Fe por eternos figles de los figlos, 
y fobre ti la confirmación de todos los hermanos, porque 
en la dieftra de ía Beatitud, y Santidad vueftra, eíia el Ti
món de la Barca inoaufragable de Pedro , libre de toda 
perdición por la vigilancia , y afsiftcncia vuc-ílra, fiendo 
como Pedro , al qual Chriílo difpertó del fiicño, para li
brar á todo el Genero Humano, de las tempeftades de efl 
te procelofo Mar del Mundo, Padre Vigilante fobre la fa- 
lud de todas las Almas de los Fieles, con Do&rina, Car
tas , y Misionarios, Cabeca vniverfal de todo el Mundo, 
como reftifican los Concilios Vnivcrfales, y Ecuménicos, 
Padre nueftro vigilante, fobre la falnd de nueftras almas, 
Beatifsimo Clemente Vudezinto , Papa de la Magnifica 
Ciudad de Roma,y de todos los Lugares* h
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Ala Noble cfcíencía vueftra,e inteligenciavueflra 

fútil, no le ha efeondido s que aya llegado á-Nos el Breve 
Paterno (de vueftro Anteceílor fcllado : el qual nos fue 
dado, por mano de vueftro Embiado Sacerdote jofeph, 
Menor Francifcano Reformado, faceííbr de vueftro hijo 
Francifco, que murió en los confines de nueftro Rey no, 
Dicho Sacerdote Jofeph de Jerufalen , nos Ggráfico, que 
el predicho Breve, avia fído hecho con efciencia, y dili
gencia de vueftra Santidad, por lo que en nueftro cora
ron. creció el amor áziaVos,viendo vueftra follcitud de las 
almas», y inclinación de vueftro coraron ázia Nos, y de- 
fnoftracion de vueftra buena voluntad. Llegaron nos tam
bién los dones, y regalos de Vueftra Santidad, con el mif- 
rao Breve : el qual, defpues de abierto , y leído, avernos 
entendí ?« fu contenido intrinfeco. Hanos fignificado 
vueftro hijo jofeph, toda vüeftra intención, con vna Ora
ción dicha ante Nos, en akibanca de vueftra peí fona, en- 
falzando la Fe, y manifeftando vueftra voluntad. Con él 
hemos tenido muchos dias largos difcurfos,y conferencias 
publicas j y /ceretas, y nos ha refuelto quanto le hemos 
preguntado, interrogándole, como en el Breve de vueftro 
antcccífor nos aveis avifado.Con que defvanecida en Nos 
qualquicra duda, nos hemos holgado por la cognición de 
la verdad: y á Dios Excelfo placiendo , con el retorno de 
vueftro fobredicho Embiado a Nos, bolverá, mediante 
vueftras Sandísimas Oraciones, el eftado como era, y ferá 
entre Vos, y Nos, como era entre nueftros, y vueftros aiK 
tcccflbres,caridad,amor,y vnion.

A mi me bafta, que á Vos explicara las cofas palladas 
vueftro Embiado Religioío Jofeph , quien os avilará de 
todo lo que conviene para el nueftro Reyno,y acerca 
ce los auxilios, y períbnas, porque uo todo lo que fabe-: 
raes ib puede dezir.

Por otra carta, antecedentemente eferita , aviamos 
avilado á Vueftra Santidad de todas las cofas,para que no
' * * . , ■, reé
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recayeiTc la renovación de las llagas , y que no fucile 
error novi/simm poter priore ¡perù todo lo (abrá Vueftra San
tidad de èl mifmo. La intención nueftra era de tener con 
Nos al Religiofo Jofeph, como os avernos fígnifícado Sa
tisfecho de que él embiaífe en fu lugar quien guftaííétpor- 
que bien recibido de todos,tuvo entrada en qualquier 
parte, y mediante vueftras Oraciones, nos íacisíizo de to
do con exemplo, y con obras : no a viendo hallado ¡ente
jante, entre tantos,que nos han venido de diverías partes: 
por lo qual aviamos yá eferiro à Vueftra Santidad , de ha- 
zerle quedar conNos.Pero noavíendo hallado quien con- 
íervaífe nueftro fecreto,fue neccílario embiarlo àVos, 
paraconfervacion, y feguridad del mifmo. Yaísicomo 
él era Embiado vueftro,también Nos le conftituimos Em- 
biado Nueftro , y Embaxador, y ierà à Vos en nueftro 
lugar : y le hemos concedido facultad de hazer*¡todos 
nueftros negocios, entre Vos, y Nos ¡y también entre 
ios otros Rey es, fegun fuere conveniente , puerto que 
él ha fabido todos los fecretos, y todo aquello que erti 
en nueftro pecho, porlo que ferá él en Nueftro lugar à 
hablar, para juftificar de nueftro íigilo : y cafo que fucer 
dieííé algún peligro, hemos dado facultad de poder fubf. 
muir en fu lugar à otro : y efto pueda fer hafta el fegun- 
do, y tercero : y aquel ferá medianero entre Vos, y Nos, 
y llevará todas nueftras novedades. Yo le quile honrar 
con diverfos dones s pero él no los conlìntiò, diziendo: 
que no era licito ávn Frayle Menor recibir cofa alguna 
del mundo, aviendolo dexado todo. Con rodo tilo le 
hemos forjado à recibir alguna cofa , porque com* 
parezca nueftra gloria, y amor ázia Vos , y la incli
nación de nueftra voluntad al mifmo, y ha conícntido 
en parte.

Defeamosque Vueftra Beatitud no embie à cftas 
partes Eftrangeros, mas que aquellos, que elíbbredi- 
cho avilará : porque él ha conocido todo aquello que

P  con-
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conviene , para practicar en nucftroReyno , quales per- 
fohas, y quáles Naciones. Sea Vneftro patrocinio Cobre 
él, aunque rio aveis menefter que os le encomiende,pues 
es vucíbo hijo.

Algunas cofas quería hazer publicamente, por la 
Talud de las amias; pertfyo le he impedido el hazcrlas, 
no (uecditlTe algún rumor: porque la propagación de 
iaPé Ce deve hazer paífo a paíTo ,y no'con pritfla , afsi 
■como.’Nueftro Señor crió e! inundo eníéisdias. El ha 
platicado con rodos los grados de Mongos, y fe han ale
grado con é!, y bolvkndo haráDiostodo bien. Lo que 
efH eferiro en nueítro Idioma, -avifará á Vueítra Beati
tud, á cerca de la verdad de nueftra intención. No he-» 
mos podido eferivir en nueftra Lengua todas las cofas,te
miendo no fe revele nueftio fecreto , y fuceda algún tu- 
multófrYo entretanto,me fujeto á los pies deVueítra San
tidad,como fe íujetaronaluefhos primeros predeceífores, 
y Nos también cónfeftamos efto. Vos viváis en eterno. 
Amen. Dada en el dia 2 8.<del -mes de Enero, en la Ciu
dad de Gondar, Cata, eftocs ,en el TdbunalRegio, año 
de 1702.

T E S T I F I C A C I O N  , T C O N W W M A C I O N  V É
el Sello Redi.

Inteligencia de la determinacióny confirmación, y 
teftificacion del Sello honrado, y reverenciado. -Sea en 
eterno. w jf

' A D J V K T A  J ^ V E  T E  H A L L A  C O N  L A
Jobt e dicha carta , ejerita en Idiema Ahyjsino^prcjigiAenclo en 
elmomhre del niifrnc EwferAacrJaj; u,

_ +
¿3 ’NJT ,s Jafiu, Siervo del Rey de todos los Re- 

1 *  yes , Dios Uno, y Trino, tres Perfonas, y
yaz
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j vna fubílancia.común, Padre , Hijo, y hí pirita Santo# 

al- quatvna. adoración por vna Divinidad no confuía, ni 
■ en vna perfona , como affrmava Sabeüio; inmenfi, co

mo dizcn los Profetas, y Santos, y confieran San Atha- 
nafio, Patriarca Alcxandrino, y San Ignacio , Patriareis 
Antioqueno: Criador det Cielo, y de la Tierra, Omnio 
potente, y Fuente de toda Gracia, que Encamó fu Se¿ 

¡ gunda Períona, y tomó toda nucftra-'humanidad, excep- 
¡ to el pecado, con Anima Racional, con dos fubftancias 

no confufas, ni mixtas: 110 feparadas, como conficíía el 
: Concilio Nizeno, con otros Cóndilos ¿hegandb ¡Neftó* 

rio , que pufo confulsícnen.la Iglelia de Dios, y otros 
Hereges.

S C O P I A  D E L  B R E V E  D E  S V . S  A N T  I D A  D .4 A'
E nre/p(^ ì;ade lacàrtmAelEmpeKador^aisu. .

Clemens Papa XI.
14 TLluftris,aepotentifsimeRex,iàIutern,& lu- 

, A men Divina gratia?. Omnipotenri Deo # qui 
fons eft, & origo bonorum omnium, in humilitate cor
dis noftri gratias egimus, vbi litteras Cellìtudinis tua? ac- 

| cepimus à diletto filio Religiofo Viro Jofepho à Ierufa- 
i lem, Ordinis Fratrum Minorimi S. Francifci, Stridtioris 

Obfervantiae ; eodemque interprete, & multa de tc no- 
| bis in genti Cum laude referente , cognovimuis pra?- 

clarum defiderium qùod fbves , nec dum awple- 
1 ditendi veram ac fìnceram ctimhac. S. Romana Ecclefia 
i in profefsione, & culru Chriftianae Fidei vniratem, fed 
S ad eam in eundam indùcendi exemplo j Sr.iatiéfcoiutatii 
i tua amplarn iftam rationem hoc ipfo nomine olirti cele* 

brem, quia hauftam ab iplìs primordijs Ecclefix Cathov 
lìcam veritatem fidelìtcrcuftodivit : credere fané par eft 

: Dpiim lofting audtorem tM fuiffc iiàrn ̂ lutarìs eqnf̂ jy» 
: O a  ' vt
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Vt coperte alacriter fucepto,fluant fuper caput tuum eoe, 
lellis mifericordiae divitiae. Monitìs itaque fupemis ob* 
fcquine differas ; decer enim quando in excelfo terre, 
n» dignitatis folio conftitutus ad multum latè popuios 
tui nominis audoritate protulifti ; converfis in calura 
ocu’is ad veram , atque maniuram felicitatemi afpires. 
Fruilra vero tantum bonum ailèqui contpndèns, nifi Dea 
piacere fatagas confentiendo in his , qua? ad »ternani fa. 
lurem pertìnent, cum hac Sanda Apoftolica ipfius E cj 
clefia qua: traditimi fibi ab eo ver» Fdei depofiruni 
fideliter femper icrvavit > &  iervat, fuitque antea, efique 
modo, &  erit perpetuo omnium perorben Ecclefiarum 
vera, &  vnica Mater , ac Magiftra. Cum itaque nos 
nullìsquidam meritis noftrÌs,fed Dei iplius ordinatio- 
ne reeimeneiufdcm Eeclefiar ordinemus , Sadobcun -C7 »
dum per totum Chriftianum Orbem Ugiverlalis Patta, 
ris munus vocatifimus, liberiti animo, &  omni chari, 
tate compledimur cetiuudinem tuam probe inclina, 
tum , hortantes, &  obiècrantes te per nbmen D. N.Iefu. 
diritti , cuiusvices in terris gerimus , vt inira pisciatila 
vnitate, eaque ad'tuas didioues, ac Regna quam citius 
fieri poterit propagata,  procures ad falutem. Curare an
tem- potifsimum debes, vt fubditi tui documc nris Fide! 
Chriftianat redè inftruantur, vt qnae ad per longam an- 
nórumfcriem de primeva ventate iftaexciderint, vrper 
quafeumque rerum yicifsitudines adverius eam induda 
fuerint fuWato omni errore, ac falfirate, ad puntatem i 
receptam ab hac veritatis Cathedra intelligentiam rèdu  ̂
cantur. Quod vt feliciter cum Dei ope, perfici pofsit, 
iterum iftuc mittimus cum nonnullis Soci js prarfatnm Re- 
Jigiofum virum lofephutn ,'ob  fingularem inregritatem, 
ac pietatem nóbis admodum gratum, atque probatum, 
qui quidem omnes incenfi zelo honoris Dei prò cuius 
amore terrena quaeque à fe abdicarunt, optimè autemin 
pfseeptis fivangeUc» Dodritue verfati&fatagentfopulos
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iftos erudireealenitate,atquc manfuctudme, qux pu
blicarán! rerum omnium ac ftatum nullo modo perturba- 
ri'pofsit : gratifsimum proprerea nobls erit ,fi eimdem 
lofephum yvcluti vt Legatum noftrum, aíiorquc eius So
cios non íua, fed quae Chrifti fiint quaírentcss, nulliquc 
lucro 3 prxrerquam animarum inhiantes benigne excepe- 
l í s , tanquam eos quos íucccílbr Principis Apoftolorum, 
Ca put Ecdcíia?, & Chrifti Vicarios iftuc miísir ad aflfercn- 
dum tibi, ac Regno túo fpirituale bonum, &  ad derer- 
gendam omnem jnaculam mentibns homimim fortafle 
ftnpuram, quxin ipfís eandorem Fidei inftccre cpuoquo- 
modo potuerir, Ct autem aliquale pignirs á moris noftrí 
ad te perveniat ,nonm>Ha mannícula fscpe memoraro lo- 
fépho tradidimus , quorum quxdam adruendam, aut re- 
parandam corporis mcokimitarem valdé proficua dijudi- 
cantur, ac pi aetiofa habentur j vt inteltigas nos dum cor
di in primis habemus fpiritualem ruae anima? fálurem, 
qua? ‘profe&o longc maximi momenti cíi , temporaüs 
etiam rationem habere ,qn3edam vero rarítate, & indu- 
ftria potius operas, quám fuo prerio exiftimanda,qua? no- 
ftro nomine ad te rcférenrur, Deum interim enixé prxca- 
ri non omitremus, vt tibi íicut liberalis eius luminis per 
quod ad pcrfeCiam Catiro lie a? veritatis agnirionem i píe 
devenías, ac tecum cosqui tibi fnb funt in Gremium 
amantiísimx Matris Ecclefix deducás , éc celfitudinen» 
tuam dilcéhim , & fofpircm eífe per optamos. Darom Roí. 
irx apud Sanítum Petrum,fob anuló PiTcatoris, dle ofta-r 
yo Marti) 1704. Pontificarais noftri, anno quarto.

15 Eftas fon las vltimás noticias que fe han tenido a 
Cerca del cftado en que fe halla aquella dilaradaChiiftian- 
dad del Imperio Abyfsino, defpucs del año de 1650. en 
que aun vivía el Tyrano Emperador Selran Seget Bafili- 
des, por cognomento Fadladas. Debofclas al Ilu finísi
mo Señor, Monfeñor Zoaendari, Nuncio Apoftolico Ex
traordinario en efta Corte: y fegun parece por las íobre-

dichaj
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dichas carcas, los fuceííores del fohredieho Empcradór 
han ítdo Alaf Segeí ,..y Adiam Seget, y jafsu, que al pre
ferí te rey na: el qtial (comoíe ve ) ha dado la obediencia 
a fu Santidad por si, y mueftra por fu carta , y ■ embaxada 
el defeo que tiene de que iodo fu Imperio fe ajuftcála 
vpion Cathólica con la Iglefia Romana. Para eñe efe ¿lo 
le ha rcfpondido fu Santidad, coiíto co-nña de fu Breve,: 
embiandole ef mifmo Embaxador, con algunos Compa
ñeros , el año paitado de 1704. En 'eñe mifino ha partido 
p tra díc Imperio ia Mífsion, que lu Santidad ha embia* 
do de Capuchinos Italianos, hijos de la Provincia de la 
Marca de Ancona, cuyos nombres loa los figuientes. El 
R. Padre Fray juan Francifco de Camerino , Superior, y 
Prefcdto de los deinas. El Padre Fray Joíeph de Afculh. 
El Padre Fray Félix de Montcchio. El Padre Fray Jofeph 
María de Fofambi uno, y el Padre Fray Francifco de Avi- 
ñon , hijo de la Provincia dé Proenza ,.en Francia, con fu 
Compañero. •.

16 Dicho Emperador Jafsü embió al mifmo tierna 
po, que á íu SantidadQtrá embaxada al Rey Chriftia-: 
nifsimo de Francia Luis XIV. el Grande , folicitando ftt 
amiftad, y correfpondencia. Es la fegunda,que fepamos,: 
han embiado los Emperadores de Etiopia á los Reyes 
Chriftianifsimos de Francia, hafta oy. Dale noticia de fu 
ynion con 1a Iglcfia Romana •, y del defeo que tiene de 
ver propagada la Fe Cathólica por todo fu Imperio; y á 
utas .de’ elfo, le pide Embaxador de afsiento para fu 
Corte, y que le remita Artífices de varias Artes mecani-* 
cas, de los quales carece mucho fu Imperio, cofa que pa- 
rgee increíble. El Rey Chrifttanifsimo le ha embiado yá 
fu Embaxador,quien lleva por Interprete al fobredicho 
Padre Fray Francifco de Aviñon, Varón muy Poóto en 
todas Letras, y que habla con Angular deftreza, no íolo 
todas las Lenguas de Etiropa, fino también la Arábiga,la 
Hebrea, I4 Caldea, la Griega,y la Abyfsiriá. Todas eftas 

’ ¿Mea-
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prendas adornan a cfteíujeco , coya edad no excede de 
treinta y tres áñosjy fobre rodo', el mayor adorno fuyo es 
fu. Angular virtud, y zelo Serapbico.de la falvacion de las 
almas.

-17 Con el Embajador de Francia ba embiado el 
Rey Chriftíanifsimó muchqs.Artifices,, y materiales,efpe- 
cialmeritc de Carpintería , Alvañileria, Herrería , y de 
otros Oficios necesarios, de que carecen en aquel Impe, 
rio. Dícho Embajador partió para Efmirna por Enero de 
1704. en ,vna Flota de treinta y quatro Navios, aue fu 
MageftadChnftianifsirnaembió,y hiele embiar cada año. 
Por eñe medio nos podemos prometer grandes progref- 
fos dpi ritual es enla antiguaChriftiandad de Etiopia,' y el 
que buélva á reflorecer, como arites de pervei tirfe, y fe- 
pararle de la vnion Cathdlica. El víage es dilatado, y di
fícil,el qual hazian antes los de Europa por laVia de Por
tugal , y Tu India; pero oy es mas fácil, y ordinario, por 
las frequentes Floras, y Armadas de Francia,que pafian á 
Efínirna,al Cayro,y á otras partes de Africa, y de Leban- 
te: por cuyo medio pueden fer conducidos mas fácilmen
te los Mifsíonarios, -y focon idos de las cofas neceffarias 
para fu minifterio.'De donde fe colige, que el Abvfsino 
ha dexacta ya la correfponden̂ ia de Portugal, que fue k 
primera que tuvieron fus antecéíTorcs.Quiera Dios, que 
la mantengan firme con la Iglefia Romana, y qire cefe fu 
Veleydad antigua en la vnion Catbolica. El mayor emba
razo para la fubfíftencia deeftaMifcion,es la contrariedad 

Hel Clima;*mas corre por cuenta de-Diós el dar 
Talud, y vida á fus Miniftros.

$*****% *
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LIBRO SEGUNDO.
D E L  EPITOME HISTORIAL,
en que fe refieren otras eípirituales 
Conquiftas de Africa, Aísia, Europa, 

y America, hechas por los 
Capuchinos.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

I. Viendo referido halla aquí con la breves
/\  dad , y claridad pofsible, quanto perte- 

X J l  nece a Etiopia la Alca, ó fobreEgypto, 
y á ía efpiritual Conquiíta del Imperio Abyfsino, halla el 
prefentc año de 1705 .y el gloriofo vencimien to de nuefl 
tros Martyres í fiendo, como es, la Abafsia porción de 
Africa, y ella vna de las quatro partes en que fe divide la 
ti.erra: profeguiré defde aquí el argumento, dando jioti- 
ciade otros Venerables Capuchinos, que en otras efpiri- 
tuales Conquillas, y en varios tiempos, y partes de la 
mifma Africa, padecieron Martyrio por la predicación,y 
confefsion de nueftra Santa Fe Catholica. De donde pal
laré luego á darla de otros muchos, que también han pa
decido Martyrio, y por las mifmas caulas ?n Aísla, en 
Europa, y.en 1 a America. Su noticia, aunque tan breve, 
juzgo ferá de edificación á todos, que es lo que deíéo ,y  
también de claridad: porque algunos Autores de fuera de

Cafa,
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CjÍíi , y ¿un de dentro , han ciento confiifáincntc de rnu- 
chos de cllos.He puefto todo el cuydado pofsible en acla
rarlos,y aunque me ciño mucho, efpeciulmente en referir 
fus virtudes Angulares, no empero omito cofa alguna de 
fus Martirios.

2 El Venerable Padre Fray Francifco de Concha, 
Napolitano, halhndofe en Argel, y aviendo predicado 
afsi á los Cautivos Chriftianos, como á los Moros con 
indecible.fervor,fue por cílo preío de ellos: y le tomaron 
tal aborrecimiento, que juzgaron avia de deftruir fu Seta 
de Mahoma. Por cíTo, defde entonces, le encerraron en 
vna lóbrega, y obfeura mazmorra, donde vivió por mu
chos años hada el fin de fu vida.cargado de grillos, y ca* 
denas,y dándole vn corto,y vilifsimo fudeato.En efte tan 
dilatado,quanto penofoMarryrio,acabó fu carrera tempo
ral,aviendo ganado para Dios muchas almas con fu doc
trina,y maravillofo cxemplo,y para íi la Corona, y Palma 
del Marcyrio,que fue á gozar(como lo efpero) por toda la 
eternidad.entrelos Cortefanos del Cielo.De efte efclare- 
cido Martyr, tratan nueftros Efcritores Zacarías Bobcrio 
de Salucio, en fus Anales Latinos al año de 15 84. Mon
eada en fus Chronicas, y Fray Dioniíio de Genova, en ia 
Bibliotheca de los Efcritores de la Orden , entre los qua- 
les le numera, en la letra F. y todos celebran fus heroyeas 
virtudes.

3 Los Venerables Padres Fray Matheo de Rofeiano, 
y Fray Amadeo fu Compañero, Napolitanos, hijos de la 
Provincia Hidruntina, ó de Otranto : eftando haziendo 
Mifsion en Argel á los Cautivos Chriftianos(que rcgular-i 
mente fuele aver mas de quarenta mil, y padecen grandes 
trabajos! fue tan feñalado el fruto que hirieron con fu 
grande e¡templo,y admirable predicacion:quc viendo los 
Moros, y Renegados el ferbor con que todos afsiftían á 
los Sermones, Platicas,y Exortaciones,con q»e los exor- 
tavan á llevar con paciencia por Chriílo los trabajos que

E P«
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padecían,y quan compungidos falian de ellos, devotos, h 
inflamados en el amor de Dios,para fufrir,y padecer otros 
michos, y mayores, y que aun fe hallavan con esfuerzo 
para dar fus vidas por la Fe de Chrifto: tomaron de ello 
motivo, para entrar en cuydado, y creer fin duda, que fe 
avian de levanrar con la Ciudad, fino quitavan la vida a 
los dos Venerables Padres, y Apoftolicos Varones. Por 
eíTa caufa, y ver los Moros,que predicavan contra fu Sec
ta veftial de Mahoma, los acufaron ante el Baxá,y eífe los 
mandó prender , y brevemente los condenó á muerte 
atroz. AFrayMatheo le enterraron vivo harta la cintu
ra, y lo reftante de! cuerpo fe lo defollaron con barbara 
inhumanidad. Al mifmo tiempo , mandó que eftuvieífe 
prefenre c! Compañero: y que atado de pies, y manos á 
vn palo, y deínudo , le pegaflen fuego por todos lados. 
En cfta fuerte de Martyrio acabaron dichofamente fu pre
dicación Apoftolica eftos dos Siervos de Dios, conftrtán- 
doá Chrifto áviftade inumerable gente, y exortando a 
los Moros á recibir íu Ley Santa. De fu Martyrio tratan 
nueftro Analifta Zacharias Boberio.al año de iéoS.Tam- 
bien Moneada, en fusChronicas; y con mas eftenfion,Ios 
Padres Era y Carlos de Bruíelas, y Fray Vidal de Alzira, 
en fu Arbol de la Religión.

4 El Venerable Padre Fray Buenaventura.de Lúea, 
eftando ocupado en la Mifsion de Túnez el año de i6ti. 
bolviendo vn dia á fu Hofpicio de cafa del Embaxador de 
Francia (que relidia en ella Ciudad) de dezir Milla : al 
paífar por junto á ia tienda de vn Barbero , ©yo grandes 
blasfemias contra Chrifto Señor nueftro , y íu Religión 
Chriftiana , que con facrilego furor prcnunciavan a vo- 
zcs vnos Morifcos Granadinos,de los que fueron echados 
de hípaña, y fe avian juntado allí. Reprehendióles ei San
to Padre fu audacia, é infolencia, y les predicó las fohera- 
nas excelencias del Salvador del Mundo, y de lu Religión 
Santa, y como nadie.fuera de ella fe puede falvar j ma.ii-

fcCr
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f eftand oles al mifmo tiempo, la ceguedad en que vivían, 

íiguiendo el Alcorán de Mahoma, y fus vertíales precep
tos. Deserto fe ofendieron tanto los Morifcosyque luego, 
y fin dilación le acufaron de blasfemo contra fu Mahoma, 
y fue prefo por mandado de Murtafa, Baxá de Trapana: 
quien le condenó áfer publicamente azotado por lasca- 
lies: y yendo por ellas padeciendo efla afrenta, y los azo
tes crueles, y haziendole la chufrna que fe juntó muchos 
denuedos, de obra, y de palabra: 3} partar por cerca de 
vna Mezquita, fe íubió el Sacriftan de ella en parte emi. 
ncnte,y comentó á deziravozes: Que no tendría por 
buen Moro , al que dexafle de tirarle piedras á aquel 
Chriftüno, que avia bl tsfernado de fu Profeta Mahoma. 
Con tan maldita exortacion , nohuvleroa menerter mas 
los círcunrt intes: y afsi arrebatados de colera , para obf- 
tcntar fu fidelidad, V zelo de fu Seda, rodos tomaron pie
dras , y le fueron tirando al Siervo de Dios, harta que le 
quitáronla vida. No contentos con efto,hizieron vna 
grande hoguera, y arroxaron en ella el cadaber: c! qual 
reducido á polvo, tomaron las cenizas, y con efearnio las 
efparcieron por el ayre. De efte bendito Martyr trata el 
Maeftro Fray Marcos de Guadalaxara, y Xabier, en la 
Quinta Parte de la Hiftoria Pontifical, en el lib.8. capir.5. 
mas no explicó fu nombre propio,fino el de fu prcfcfsion 
de Capuchino} pero le explica, y fu Martyrio, como ref- 
tigo de vifta que fe halló prefentc á el: Don Oda vio Sa
piencia , Presbytero , natural de Catania de Sicilia, en el 
Libro que dio á la eftampa defpues en Madrid, el año de 
1612. y fe intitula: Nuevo Tratado de Turquía, en el cap. 1.
fol.2 .$.3 .y en el cap. 15 .fol.40.̂ .7.

5 El Venerable Padre FrayGcronimo Baldo de Vcn- 
timilla, Compañero del Venerable Padre Fray Buenaven
tura de Lúea, pudo trabajar mas tiempo en dicha MiAioti 
de Túnez» pero defpues deaver ganado para Dios mu
chas almas , y pata si muchas Coronas, pallados cinco

P a años,
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años ,en el de 1626. fue prefo de los Moros, y publica
mente afrentado , y azotado por las calles, y por vltimo 
le quemaron vivo, y fus cenizas las arroxaron por el ayre* 
en la mifina Ciudad de Túnez. Deefte bendito Martyr, 
haze mención el íbbredicho Autor Don 0<£t wio Sapien
cia, y también nueftro Capuchino Fray Vidal de Alcira, 
en fu Arbol Seraphico de la Capucha , donde pone los 
Martyres de ella , de que hallo noticia cierta, hafta fu
tiempo.

6 El Venerable Padre Fray Pedro de Alexon, con fu 
Compañero el Venerable Padre Fray Miguel de Vixino, 
hijos.de la Provincia de Turs, óTuronenfc, celebres Mif. 
fionarios Apoftolicos., paflaronde Francia á Marruecos á 
predicar á los Cautivos Chriftianoŝ y á los Moros. Aqui 
predicaron con fingular fruto, reduciendo á vnos á verdad 
dera penitencia , y á otros á la Fe Chriftiana. De efto re- 
fultó, que el Rey de Marruecos los mandó prender, y rae-! 
ter en vna lóbrega > y afqueroía Mazmorra, donde eftu- 
vicron encerrados por efpacio de. qu atro años, fin dexar- 
lbs ver la luz, y dándoles vn efeafo, y vil fuftento, y cor
ta porción de agua: tirando con eíío el Rey Bárbaro á 
quitarles la vida a fuerza de trabajos, para que fu Marry- 
rio fueífe mas penofo , y prolongado. Fue mucho lo que 
en efle tiempo padecieron eftos.Siervos de Dios;mas con- 
fervandoles Dios la vida ,.al cabo de losquarro años de 
prifion, los mandó el Tyrano Rey falir de la Mazmorra, 
admirado de tan confiante paciencia,y de que üq huvief. 
fen ya muerto , y les dio la Ciudad por cárcel, para que 
de Sol á Sol, efto es, entre dia, pudiefien andar por ella, 
y buícar con que fuftentarfe, y de noche eftuviefíen enr 
cen ados en la Mazmorra.

7 Con efta corta libertad, y que les duró muy por 
to, proíiguieron los exercicios de fu minifterio Apoftoli- 
co, exortando á bien vir a los Chriftianos, y a abrazar la 
Fe Catholica ¿los Infieles. Deípues fobrevino en la Ciu-
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dad vna cruelifsíma pcfte, que en pocos dias confumió 
¡numerable gente: con que reconociendo ios Venerables 
Padres, que aquella era ocafíon muy a propofito, para 
ganarle a Dios muchas almas de Infieles, fe aplicaron con 
notable zelo de caridad a fervir, y curar á los apellados, 
aísi á los ChriftianoS' , como á los Infieles: para obligar
los con elle exemplo, y fiis Tantas platicas á conocer la 
verdad , y excelencia déla Religión Chriftiana, y atraer
los á ella. No les falió vana íu efperan̂ a, porque con el 
ayuda de Dios, pudieron ganar muchas almas de los In
fieles , que recibiendo el Santo Bautiímo, pallaron de ell 
la vida á la eterna. Andando con ella íolicltud difcui rien
do por las cafas de los enfermos, llenos de fatigas, y tra
bajos , quifo Dios facarlos de la efclavitud en que eílavan; 
por fu amor, y llevarlos al eterno defeanfo de fu gloria: 
porque incurriendo el contagio comuu , recibieron los 
Santos Sacramentos,y bievemente murieron. Para to- 
dos.fuedegranfentimienro fu muerte, y efpccialmente 
los Turcos, y Moros, lamentaron la perdida de tan San
ios bien hechores Tuyos: porque como no tienen HoTpi- 
tales, ni ley con los próximos, ni conocen las Virtudes 
de la Caridad, y miíericordia, no Te ayudan, ni Tocorrcn- 
vnos á otros en fus necesidades, y ñuños en las enferme
dades : y aísi en tales epidemias padecen mucho los en
fermos , y tanto, que halla Tus mifmos parientes, y do- 
meílicos los defamparan , y huyen de ellos. El tranfíto de* 
ellos Venerables Padres, fue el año de 1629. en el qual* 
eferiven fus vidas, y Martyi ios nueílros Autores, los Re
verendos Padres Fray Marcelino dcPyflc, en el tercer' 
Tomo de los Anales Latinos de la Orden, y Fray jofeph1- 
de Madrid en lus Ghronicas: y aSimefino el Padre Fray 
Dycnifio de Genova, en la Biblioteca de losCapuchi- 
nos, en la letra P. entre cuyos Efcritores le numera al V. 
Padre Fray Pedro.

& £1 Venerable Padre Fray Jorge de Gela,deNaciot*
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Flamenco, fue Varón muy Doéto, y gran Mifsionarfo 
Apoítolico. Hallamdofe en el Reynodel Gongo, convir
tió, y bautizó vn crecido numero de Negros: y á mas de 
elfos, reduxo á la Fe Catholica Romana gran cantidad de 
Hereges Inglefes, y Olandefcs,que de Angola íe avian re
tirado al Congo, huyendo de losPortuguefes. Defpues,' 
continuando fu predicación por varias partes de eíTeRey- 
no (con otros muchos CapuchinosEípañoles,é Italianos) 
llegó á vn Lugar,donde pocos dias antes avia hecho Mif. 
ñon,y halló á la gente de él ocupada en varios ritos Gen- 
tilicos , y Diabólicos, fíendo ya Chriftianos todos. Re
prehendiólos feveramente,y encendido en zelo de la hó-, 
ra deDios,como otro Phinés,tomó el báculo,y les fue ha- 
zicndo pedamos los Idolos. Apenas vieron efto los Ne
gros, quando irritados del cafo, acometieron al Siervo de 
Dios, y le dieron tantos palos,golpes,y heridas,que cayó 
caíi muerto en tierra. Defpues, por el temor del caftigo 
de fu Rey, echaron á huir los agrcflores, é incorporándo
le como pudo el Venerable Padre, pidió á vno de los cir
cundantes por amor de Dios, que le traxeífe vn poco de 
agua: fue el tal, y en lugar de agua le traxo vn vaío de vn 
licor benenofo, y le bebió,juzgando íer de la bebida víúal 
del País. Lebantófc del fuelo como pudo ,*y brevemente 
reconoció elbeneno , y poco á poco pafsó á otro lugar 
cercano, donde halló Sacerdote , que le adminiftró los 
Santos Sacramentos, y brevemente entregó fu eípiritu al 
Criador. L’amafe eftc lugar Gongo de Bata, y allí fue fe- 
pulrado fu cadaber, obrando deípues Dios por íu Siervo 
varias maravillas. Su Martyrío fuccdió el año de 1651, y 
de él hazen mención las relaciones de la Miísion del Rey- 
no del Congo, que eferivieron fiis Compañeros, los Pa
dres Fray Antonio de Teruel, y Fray Buenaventura de 
Corella.,., „,

9 Qyan infignes frutos de Religión, y piedad ayan 
Qonfeguido los nueflros en las partes de Africa , fe puede
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colegir baftantemente de lo dicho hafta aquijpero los ma
yores, y mas copioios, han íido en los Reynos Etiópicos, 
que defde el año de 1645.. comentaron á cultivar en la Fe 
IosCapuchinos,de orden de la Sacra Cogí egacion de Pro
paganda Fide , y hafta oy los cultivan , como ion el del 
Congo, el de Angola, el del Benin, el de Huete, Mazam- 
bc, Cafanga Mococo, y otros muchos contiguos a ellos, 
de quienes hago mención en el lib.̂ .de la vida del Capu
chino hípañofel Venerable Fray Francifco de Pamplona, 
llamado en el Siglo Don Tiburdo de Redin , que fue el 
primero de los nueftros , quepifsó la tierra del Congo. 
Son muchos los Capuchinos de varias Provincias, que vi
ven ocupados en la converfion de los Naturales de di
chos Reynos , y los vnicos que los cultivan, de muchos 
años á cfta parte, como confta de la íiguicnre certi
ficación , librada por el Govemador, y Camara deLoan- 
da, donde tienen fu Govicrno de Angola, y Reynos adia- 
centes, los Porrugucfes:aviendo antes preíentado vna pe
tición en forma , los Padres Fray Anronio de Teruel , y 
Fray Buenaventura de Corel la , hijos déla Provincia de 
Valencia,bolviendo del Congo á Efpaña el año de 1657. 
deípues de aver trabajado mucho en aquellas Mifsicnes, 
y es deLtenoi íiguicnte.

10 Luis Martínez de Soufa Chichorro ,. del Coníejo 
de lu Mageftad, Comendador de SantaMaria de Ayroes, 
Govcrnador, y Capitán General de eftos Reynos de An
gola, fus Provincias , y Conquiftas, &c. Certifico, como 
al tiempo que vine á ler vir efte Govierno, hallé reftdit n- 
do en eítas Ghriftiandadcs, que ay por los términos de ef
te Reyno, á los dos Reverendos Padres Capuchinos Mif- 
fionarios , Predicadores Evangélicos : que con los demás 
fueron embiados de Roma, por la Sacra Congregación de 
la Propagación de la Fe : los qualcs continuaron £n las di
chas Chi ¡ítiandades, en gran benefició de las almas,y aug
mento de nueftra Santa Fe, por tiempo de diez años (con

fort
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i acent es.
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forme al orden-de fu Mlfslon) fufriendo , y padeciendo 
gravifsimas incomodidades > para la falud de la vida Hu
mana , demás de los peligros que corren los que andan 
entre Barbaros: como lo fon los de efta Etiopia, aduftos¿ 
y contumaces. Y por la doítrina, y buen exemplo, y fu 
{inguiar pobreza, y humildad, fon todos los de efte Habi. 
to aplaudidos, y amados de los mifmos Barbaros: cuyos 
Potentados, y aun de los mas crueles, y adultos en fus en
gaños , y errores, rae embiaron á pedir Religiofos de ella 
Orden: los quales me confia, «que han bautizado grandifsi- 
mo numero de Paganos: y que tienen Iglefías, mandadas 
fabricar por los mifmos Señoresdelas tierras , y que han 
hecho grande fruto, de todo lo qual me tienen dado avifo 
por muchas vezes. Y por fer ellos Religiofos (en razón de 
lo dilatado de las tierras,y numero de los naturales,y ellos 
folos los que vnicamente trababan en la converfíon de las 
almas) muy pocos , rcfpe&o de lo mucho á que ay que 
acudir, no fon los progreflbs mucho mayores. Y porque 
me confia fer verdad todo lo referido , mandé dar efta 
Certificación, jurada fobre los Sanros Quatro Evangelios, 
firmada de mi mano , y follada con el fcllo de mis Armas» 
Fecha en San Pablo de la Aflumpcion, ó Loanda,en vein
te de Abril del año de mil feifcientos y cinquenta y fíete, 
jLuis Martínez de Soufa Chichero..

11 Ella Certificación,traducida de lengua Portugués 
fa, dexó original entre fus papeles del Congo el Reveren
do Padre Fray Antonio de Teruel : Déla qual confia 
abundantemente, lo mucho que los nueftros avian traba
jado por todos aquellos Reynos Etiópicos de Barbaros 
Gentiles, que fon muchos, y algunos muy dilatados, y 
generalmente muy poblados de gente, y pobres de me
dios temporales. Defpues del año de 1657.cn que fe def. 
pacho la fobredicha Certificación, fe han aumentado no
tablemente aquellas Mifsiones, y el fruto de ellas, por la 
iniícricordia de Dios, y continua predicación de los nuef-
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tros i y en tanto grado, que fo!o Dios puede numerar las 
almas, que defde el principio halla oy han bautizado, y 
reducido de la idolatria, y íiiperíHdon a nueílra Santa Fe 
Catholica.Y íi en folos los quatro años primeros, paitaron 
rde feifeientas mil las almas que bautizaron: quien lino 
Dios podrá numerar las que defpues halla oy han con- 
vertido, fíendo Reynos enteros los que han recibido la 
Fe, y andando los Religiofos cultivándolas continuamen
te , en buenas, y /antas coftumbres ? En confirmación de 
lo qual añado, lo que refiere como teftigo de villa el Re
verendo Padre Fray Francifco de Pavía, Prefedo muchos 
años de las Mil'siones de ellos Reynos, y que acaba de lle
gar aora de.allá: que por la bondad Divina ,han conver
tido los nueílros hafta oy quantos Reynos ay, defde qua
tro grados., antes de cortar la linca,hafta el Cabo de Bue
na Efperanca, que es diftancla muy confiderablc : Por to
do lo qualí’eaDios bendito,y eternamente alabado. Amen«,

CAPITULO ir.

'DE OTROS COPIOSOS ,  Y  M A S MODERNOS FRFTOS,
■ de A frica, confegnidos en varios Royaos, y Provincias deja
- Etiopia Inferior Meridional.
\\ * ' * i

rf A Viendo fabido, pocos mefes lia, que avia ara 
l\, ribado á Cádiz el R. Padre Fr. Francifco de 

Pabia, Mifsionario Apoftolico, y Prefedo que ha íido de 
las MHsiones del Congo, y de otros Reynos de la Etiopia 
Inferior Meridional, que ha mas de fe fe uta-años que las 
planto, y mantiene nueftra Seraphica Capucha ¿ y fiem- 
pre con nuevos aumentos, por la bondad Divina: pafse 
luego á eferivirle, felicitando rae comunicaíTedas noticias 
qnepudiéífe del eílado prefenre de dichasMifsioncs, y 
de fus progreífos efpiricuales: efpecialmente del adelan*. 
»■■amiento que tienen, defde el año de 1658. hafta el pre-
■ ■ ’ S-
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fente de 1 705.  Recibió mi carta, y viftos los puntos en
dh contenidos,formó la íiguiente relación de todo, y me 
la remitió, á efta Corte ,y dizealsi.. ^

2 Defeando fatisfacer en parte á ía petición que V, 
Paternidad rochare por fu caita,, ya que no puedo en el 
todo,, ahí por lo copiofo de la materia, como porque no 
tengo a la roano mis papeles, para la puntualidad de los 
años, v lugares: y especialmente pormis continuas en, 
fermedades, dire algo de lo que he viíto». y experimenta
do en mas de veinte y ocho años que he vivido ocupado 
en dichas Mifs iones, ya de S ubdito, y ya de Prefecto de 
todas días,nombrado por la Sacra Congregación de Pro
paganda Fide, con confuirá de íu Santidad , y fu aproba, 
cion. Eíteminifteriolohe exerciJopor efpacrode dos 
Septenios, pues nunca le concede ía Sacra Congregación 
fino por fíete años; y el que es Prefecto del Congo, lo es 
también de las demás Mifeiones ,que tiene la Religión por 
todos ellos Rey nos de efta Etiopia.. Aisi han corrido las 
colas defde el principio »por efpacio delefenta años, haf- 
ta oy: ello es, defde 2 jv de Mayo del año de 1 C45. en 
que entráronlos primeros Capuchinos en el Reyno de el 
Congo: ííéndo la mirad Efpañoles, y ía otra mirad Ira- 
lianos; deviendofe en gran parre la gloria der lia Emprtf- 
fa, al zelo incomparable de aquel entodo lluítre Varón, 
Fray Francilco de Pamplona,ó Redin.

3 Efíáíiruado'el Reyno del Congo en aquella Coila 
de Africa, que mira al Occeano Etiópico, comentando 
en cinco grados de la otra parte de la linea Equin'ocial ¡ y 
eftcndiendóíe ázia Medio Dia, halla cerca de onze, con
forme á la deferipdon queoy fe haze. Antiguamente co
me n̂ ava defde el Cabo de Santa Catalina,, dos grados y 
medio de la isquinocial, y feeftendia ázia el Medio Dia,' 
Üaíía el Cabo Negro.. Al Occidente confínava » como oy. 
Con el Mar de Eriopia; pero al Medio Dia, eran fus li
mites las Montañas de la Luna, y la Nación de los Caires.

Al
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Al Orlente las grandes Lagunas, llamadas de algunos 
Aquclundas ,’de donde defeienden el Zayre.y otros Ríos 
caudalofos, Al Septentrión, el Rcyno del-Bcnin; y com- 
prehendia defde dos grados.y medio de la linea Equino* 
cial, hafta treze ? y rema de longitud fctécientas y íerenra 
millas. Oy fon ñus limitados fds confines, efpecialmente 
defde el año de x y en que falleció el Rey Don Alva
ro , Primero de efte nombre, por cania de las continuas 
guerras , que fucle aver fobre la fuccísion de la Corona, 
por fer el Rey Electivo, y no Hereditario, De donde re- 
falta , que fe lebantan notables Crinas, como al prefente 
las ay, entre los Mames, o Grandes, y dcftruitfe vnos 
j otfOs, y que apenas ay Rey, que no muera violenta-

4 El Rey fobredicho, que fue el Séptimo de ios Re
yes Chri(líanos, que huvo hafta fu tiempo, fe ¡ñutido 
Rey de Congo * de los Abundos, de Matamba, de Qui- 
zama, de Angola, de Angoy, de CacQngo, y de los líe
te Reynos, de Congere, Amolaza, y de los Pangelungos, 
Señor del Rio Zayre, y de los Anziquos, Anziquana, y 
de Loango. Oy confcrva el Rey de Congo eftos tirulos, 
aunque los mas de eftos Reynos eftán fuera de fu domi
nio, y en poíTefsian de otrosRcycs.Eftá dividido el Con
go en feis grandes Provincias, que goviernau Duques, 
Marque-Íes, y Condes : la de Bamba, que es Ducado : la 
deSoño , que es Condado, y Principado : la de Sundi, 
que es Ducado ; la de Bata, que es Ducadoda de Pango, 
que es Marquefado j y la de Pemba,q ac también es Mar- 
quefado. También ay otros títulos, pero fon menores 
fus Eftados, La Corte Real fe llama San Salvador, tiene 
Gatredal, y el Qbiípo de la Isla de Santo Thomc, lo es 
también del Congo : donde à la Ciudad llaman B ruza, y 
à la Villa,à Lugar, Libata : y de ordinario eftán diñantes 
vnas Poblaciones de otras*

I Defde el año de » tf45 .cn que entraron en el Con-
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go los Capuchinos, halla el prefenre, no han ceflá do de 
trabajar en la convcríion de las almas á nueftra Santa Fe 
Carbólica: y efta !a han ido propagando, no folo por to
das las Provincias de eífe Reyno, fino también en lo s 
Reynos de Angola,Binguela, Dongo, Zinga, dicho por 
otro nombre Matamba, y en el de Engobela. Ellos íeís 
Reynos,que fon baílantemente dilatados, loscultivamos 
frequentemente en la Fe,y buenas coftutnbres: y afsijnef- 
mo recorremos otros intermedios, donde también predio 
camos el Santo Evangelio j y generalmente le oyen coa 
güito, aunque fon Gentiles: porque fus Reyes nos lo per* 
mitcn , y no nos hazen contradicion alguna en eiíbr Cre
yendo (como lo íáben por la experiencia de muchos 
años) que folo vamos á fus tierras a folicitarles la falva* 
donde fus almas, y no por los interefles de fus bienes 
temporales. Con efta permifsion, y voluntad de los P¿r 
di es, bautizamos en elfos Reynos de Gentiles,cali inurne- 
rables Parbulos; de los quales mueren muchos millares»- 
antes de llegar á tener vio de razón,con que es fruto íegu- 
ro para el Cielo. El numero de los bautizados , ea todas 
partes.no fe puede reducir fácilmente a guarifmo: porque 
como efte Sacramento del Eautiímo fe adminiítra eon- 
tinua¡nente,y en tantos Reynos, como ion los menciona- 
dos.y de fefenta años a efta parte, y donde ay cali infinita 
gente , no fe puede regular el numero. Millonarios ay» 
que durante el tiempo de íli tarea, han bautizado, quien 
cinquenta mil,quien fefenta mi!,y algunos cien mil,y mas. 
Si admitiéramos (en elfos Reynos.’dc Gentiles) á los adula 
tos al Eautiímo , hiera el numeróle los bautizados in
creíble ; pero no los admitimos , fino es en el articulo de 
muerte. Porque aunque piden comunmente el Rautifmô . 
y defean recibirle} con redo elfo, no fe le adminiftramos, 
por fer cali evidente, que no han de dexar los amanceba
mientos,y las fuperfticionesjé idolatrías,en que viven.So«, 
lo fe le concedemos á aquellos que fe palia» á vivif á los
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fteyríos Chríílianos, adonde ay Igleíias , y Minlflxos de 
ellas,que los enfeñan,y viven Catholicamente cafados, y 
ün pluralidad de mugeres.

6 La vkima relación que embié á Rema los años 
pallados délas almas convertidás, y bautizadas por los 
Mifsionarios »ftfedemas de ciento y ochenta mil ; y de 
mas de veinte mil cafamicntos »hechos fegun el orden de 
nueHra Madre la Iglefín.Los cxercicioS de predicar, doc- 
triî r,cathequizar,confeílar,comulgar,ayudar á bien mo
rir,enterrar , componer pleyros, y otroSfcmejantes, fon' 
tan continuos, que defdc la mañana hafta 1% noche no íé 
defcanfa.Lás Miísioncs , ó Refidenciás , en que viven los 
Mifsionarios, ó por mejor dezir, adonde fe recogen en 
el tiempo de las llubias, por no poder falir entonces á re
correr las tierras, fon las liguientes. Lo anda, que es Pucr- 
to,enfreBte de AngoJa,y de temple beni’gno.Mnznngano, 
Cayen3aiDahdéjYeng6,Encuzu,Quibangu,Soño,y Bam
ba. Eftán tan diftanres vnas de otras, que de Lcanda a 
Mazangano, ay iefenta leguas. De Mazangano á Cayen- 
da, ay muchas mas. De Loanda para el Vengo »fon líete 
lcguasJpel: Vengo al Dandé, ay treinta. DclDande hafta 
Bamba, fe ponen diez jornadas. De Bamba bafta Encu- 
2u,cinco.De Encuzu hafta Quibangü , otras cinco jorna- 
das.De Quibangu,y de Bamba hafta Soño,ay treze jorna
das. De Loanda bafta Soño, por mar, ay de cinco a feis. 
jornadas.

7 Quan inmenfos trabajos , fe padezcan en eftas tier- 
ras, folo Dios los conoce, por cuyo amor fe llevan , y fe 
hazen tolerables. Las llubias fon muchas, y comiencaw 
ordinariamente defdc Mayosy duran hafta Septiembre; f  
los calores comienzan- defde- los 6r.es de Septiembre», 
hafta el principio de Mayo : y los mayores, fon en Di
ciembre, y Enero, todo al contrario de Europa.Preceden* 
i las llubias furiofilsitnos vientos, y horrorofas tempefta- 
efes, y Dmbtedos táqobfcuros f que eptriftecenmucho los
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ánimos: y efto escaíi cadadia en effe tiempo , defpf- 
dícndo de si muchos truenos, rayos, y centellas. Si tal- 
taflen cdas aguas regulares,es fin duda,que fe íecarian to
das las plantas , y que la tierra no producirla ni vna fola 
yerba: y aun perecerían las criaturas todas, corno fucede 
qua'ndo alguna vez fon cortas las llubías, En el reído del 
año no llueve,pero cae por la mañana todos los días vna 
rociada de agua muy menuda,

$ El Clima de efta Etiopia Infériorfy aun el de la¿u- 
perior) es tan nrffeivo á los naturales de Europa, que pa
rece eftar corrupto el ayrepara ellos; y de ai refulran 
continuas enfermedades de tabardillos, y fiebres ma
lignas, Y afd es como de fee , que en llegando los Misio
narios de Europa a cftas tierras, luego enferman mortal- 
mente. Y aunque falgan del primer peligro, no por elfo fe 
dan por fcguros,hafta bclyer á enfermar en las Mifslones; 
y fi efeapan entonces, como no yivan , y convalezcan en 
el mifino Clima , no eftan íégums, La convalecencia de 
la primera enfermedad, dura muchos mefes, y á vezes vn 
año : y entonces ¡laman Baquianos i ios que efeapan de 
la enfermedad, que quiere dczírfeguros, y de prueba, 
Si bien mejor fe puede darles el nombre de fiempre en
fermos,porque realmente defde entonces, nunca fe logra 
falud perfeíla, y íjempre viven achacofas, y con ei color 
del raftro.como difuntos,También fucede, encorrefpon- 
dencia de efto mifmo, otra cofa bien notable, y es 5 que. 
con fer benigno el temple de Loanda,donde ay Médicos, 
Cirujanos, y medicinas (que en las demas partes, no ay 
nada de cito) en recoglcndofe al Hofpido, que alü tene
mos , luego enfermamos, por caufa de la diveríkíad del 
Clima, Y aunque ay algunos enterrados en ¡a Bóveda de 
efte Hofpido,ninguno ha muerto viviendo en él, fi no vi
niendo defuera con ei mal de la muerte, y llegando yá 
defahuziados de todo remedio natural,

9  A  eftas enfermedades,y tan continuas, y  ardientes
con-
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contribuyen mucho io ardiente del Sol, la corrupción del 
ayre, la falta ordinaria de agua , la gran diilancia de vnas 
Poblaciones á otras, lo afpero de los caminos, que mas 
parecen fe odas de cabras, que caminos reales: y con 
fer ran angoílos, y poco trillados de los pnílageros, eftan 
cercados de pajas.altascamo media pica,ygrudíascomo 
«¡añas de huropd..7'odo dio ocaíiona grandes fatigas, y  
es rnoleftiisimo á nutftra defcal̂ cz, porque nos herimos 
los pies á cada p̂fifo, con losfragmemos que ay por ios 
caminos de las tales pajas.La medicina mas ordinaria,pa
ra templar., y curar ran ardientes enfermedades , que cor
rompen la fangre , fuoiktsikngrus¿ Eílas fea tan frequen- 
tes, que parejera irciíeilbteik) que voy á dpzir̂ y me ha 
íucedidoami en efpació de: veinte y ocho.años , que he 
coirido aquellas tierras en ti exétcicia de las Mifsiones: 
y es, que no folo he recibido muchas vezes la Santa Vn- 
cion 'dino que he llevado mil qn'miémals.y letenta y qua- 
tro fangrías i fin que numere en efhilqucnta las fangui- 
juelasivcncofas fabadas,y vuá continuafiangre de dpaldas 
que padezco.’

10 Délascaufasfobredíthasrefulta, nofdo el en~ 
fermar todos los Mil iorátivs rfino tan bien el morir
muchos , y tartos , que fueren uczii per pon naden íes 
Eortuguefes:delí<'3Uibi , que.apenas ay aibol por aque
llas tierras , a cuyos píes no elle fepulrado algún Capu- 
chino.Y eíta es la caula, porqiu. citando «.minando con
tinuamente Rcdigii/ios de las Pievineias.de Palia á tilas 
Mifsion.es ’,no fon p’njchb̂ rnítyoijeslosiptogíiflos .efpiri-* 
tuales,y el a'-erlcyai tduddo'á ia-Ee Ghi i í 1 i a n o todos ef- 
tos Rey nos Etiópicos de Gentiles, pues nos defean err 
todos ellos.Dtfdfe elaffo de ií .̂hafia el presentedef 
1705.han entrado eri dicha* Mi sienes, de tolas las Pro
vincias de Italia, mas de, dbcíentos y tic iota, hn los Pa
dres Efpañoles que:aísiñieron hada el ¿ño de 1658, que; 
no fueron pocos. De todos ellos ion muy raros los que;
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lian buelto á Europa, y eflbs han venido forzadas de fq 
gran falta de Talud, y continuas enfermedades ,contrahi, 
das allá, Mas de los ciento, eflán enterrados en varias 
partes, donde Ies cogió la muerte , fin tener mas afsiften-i 
cía que la de Dios, y vu gran fufrimiento. Pocos fon los 
que llegan con vida al Hofpicio de Loanda, y de ordinal 
rio duelen morir de hidropatía-,riy bramados de trabajô  
Aquí ay algunos enterrados'̂ fe Experimenta vri coa, 
tintio prodigioen la Bobeda-'dónde nos enterramos, que 
es baftantemente capaz, y' para baxar a ella ay vna muy 
buena efcalera de piedra. Sucede , que enterrado algún 
Religioíb', y abriendo fu fepuJturh>para enterrar otro de 
allí á ViT/mes, ó qnin tedias í¡r*!jdihk> no fe ve gufano, ni 
otra fabandija inmunda;, pero ni raftró de mal olor jan
tes bien Tale vn aloraanfuaré, y fragranté que confuela,' 
y admira á todos. Y nfsi ,qtuñd<ife abre la fe pairara,fue-: 
lea acudir á verla fcrs Religioíbs delColegio de la Com* 
pañia de )esvs, losfsleíbs Padres Carmeliras-̂  y Tercios 
de Nueíiro 'Padre Sata Francifco ,que también tienen allí 
Conveníoslos EcleíiaíHcos, y Seglares; y hutía las mu. 
geres, entran í/n horror "eri Id-fepulturá,alabando todos á 
Dios por tan fíngulafoshiaíawiHas. ..>'<1 < y

ii En efhs; tierras :no¡£natanp á¡* cuchilladas o; icotf
hierro á loj Mifsionanosypetó. si ¡don. bénénoá eficazifé 
fim os,que Ies fuelen dar ios: Echicfeíós Idólarras, qué 
confervaneiTe maldito oficio, y fus Idolos ,áqliienes hâ  
zen contiimosfaCiúfiüiosócidtámentevEíibsTon muy per-? 
nÍGÍofbs-pára la'pfopágaeion deíá Pe], y eftabl acimiento 
«Telas buenas, y ftî asbdftumbres: llámaiife envnasdar- 
tes Quitomes iiNgaqgseñgornbósí y*én oEras Caramas; 
Singuilas y y ton ottostnorabréŝ  ;?fobdéeftás diabluras, 
para curar las enfermedades, y iadivirtaplos faceffos venU
deros , teniendo! pa^o expliciiottíOftídí Demonió fyeoú?
Uno les vale ef^ficioypdr rú)Tr^>afar ¿'feipantieñen 
con gran tenacidad ,  y fuma cautela {•■ ¿acareando y¿jue:.

m



LIBRO n. CAPITULO II. tjs>
ho lo lepan los Padres Mí i’s ion a ríos, porque no les quiten 
los Idolos, y los reprehendan fu maldad, Eíla fuerte dé 
Martyrío es muy frequeité* y fon mas de cien Relí̂ ioíosr 
los que le han padecido hiíía aora, Eftos fon los mayores 
enemigos'que tienen los Misionarios, y los que mas def- 
truyen lo que procuramos plantary edificar; pero con 
todo elfo, ni nos quexamos á nadie.„ni le hazemos cargq 
á alguno de los que nos. dan beneno,y quitan la vid l a 
xándolo correr por quenta de Dios. Ames bien, en lle
gando la noticia de la muerte de algún Mifsiommo, tie
ne no poco que hazer el Prefe&o, en modificar el zelo ar
diente de los otros Mifsionar.ios,que¡g.uftofilstmos fe ofre
cen luego á fubíHtuir el lugar-del difunto , por íi les tota- 
re la fuerte de perder fus vidas por Chrifto , en efle gene
ro de Mirryrio. Cola que admira,y pafma, afsi á, los Blan
cos , como a los Negros, por ver el zelo fanró con que 
fe ofrecen á trabajar con aquellas almas, íiendo un fre
cuentes,y ciertos los peligros de la vida.

12 A mas de las caufas referidas, que obftan nota
blemente ala propagación , y confervacion de nueftnt 
Santa Fe Catholica , ay otra aun mas perjudicial, efpc- 
cialmente en elReyno del Congo,qual es las guerras,que 
fuele aver de vnos ValíaHos con otros, que con facilidad * 
fe fuelen alborotar contra fus Señores, y eftos contra los 
Reyes. Efta es vna .plaga tan Antigua en efte Reyno, que 
ha muchos años que dura, y con tal eftrago , que cada 
día fe va difmlnuyendo de gente, y de fuerzas. Raro es el 
Rey que no ha muerto violentamente ; y lo mífino íiicedé 
á los Maníes,6 Grábeles. No es pondcrablc lo mucho que 
los nueftros han trabajado, defde el principio, halla oy¿ 
por concordarlos, y reducirlos á verdadera paz, y con
cordia. Al prefente ay gran cifina entre lo> Maníes, fobre 
la Corona , la qual allá es Ele&iva, y no Hereditaria: vnq 
de los Maníes pretenfores á ella, es vn Don Pedro Alfon- 
fo, que de muchos es obedecido por Rey. Otro es Don

R Juan*
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Juan, primo fuyo, Wjo de otro Don Juan, que Fue Rey; 
pero no fe atreve Don Pedro-á pallar de lös Montes dé 
Quijongo,para la Ciudad de San Salvador,que es laCor- 
tc, por temor de no fer degollado.

ii Viendo yo tan divididos los ánimos,y tales cftra. 
gos de vná parte, y otra , y las muchas, y grandes culpas 
faué fe íiauen de eftó, fali a la vifira de las Mifsion.es, ha* 
s-iendo también Mifsion , para concordar los ánimos: y 
aviendo, con la ayuda de Dios, vencido no pocas difi
cultades , y llevado hartos pefares, confeguí de la mayor 
parre de los ManicongoSjá quienes pertenece la elección, 
la vniformidad de los votos, en la perfona de Don Pedro 
Alfonfo: y en virtud de eflo , paífaron ä adamarle por 
Rey, haziendo las demöftraciones acoftumbradas en ta. 
les ocaliones, que fon las fieftas que ellos llaman Sanga- 
mento. Mas como el partido de Don Juan eftava en el 
Rey no de Bula, mé fue precifo ir allá, para exortarlos á 
la paz, y á que vinieífen en la elección, por fer hecha por 
la mayor parte, y convenir á la paz común del Reyno.To. 
dos los Confejeros, y Manicongos de efte partido dieron 
gracias a Dios, y vinieron guftofos en la elección de Don 

t Pedro Alfonfo: pues aunque Don Juan tenia algún dere
cho mas, todo lo avia perdido, y devia perder, por fus 
delirios, e idolatrías, que publicamente cada dia éxcrci- 
tava , y con gravifsimo efcandalo- de todos los Fkks 
jChriftianos..

14 Al mifmotiempa, caminando elajufte con efta 
profperidad, fe arravefso como furia infernal la Pi incefa 
Doña Elena, hermana de Don Juan la qual llevando mal 
el perder el dominio, y autoridad qub.tenia, como Key- 
na, y que fus parciales fe inclinaílen á Don Pedro, lo al- 
Voroto todo de nuevo, é introduxo en la pretenfion de la 
Corona á Don Jofeph fu yerno- Efte, íi bien en lo exte
rior, la perfuadî  que dexaífe la pretenfion; mas no tuvo 
remedio, ni quilo ddiftir de ella. Reconvinela, y á fus

Con-
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fConfejeros, can todas las razones que pude, paira queíc 
jeftituyefle el Reyno á paz, y quietud j y proteílé , que 
qúantos daños fobreviníeílen cu el, todos vendrían (obré 
clla,por fer la canfa vníca de la deílruycior, de aquel Rey- 
no ¡ y con efto me retire, viendo la Materia dcíauciada. 
de remedio. . . . .

í : 15 Pafladoseftos lances, y profiguiendo mi Vifita,y
' Miísiones, hallé grandes crimines contra la Fe, en que in

currían la Princefa, y los de íii Confcjoícomo fon las ido
latrías continuas, que hazia exercitar,y exerciravn, cu vna 
Población fuya , que avia efeogido para elfo : donde 
invocavan á los Demonios,-y les ofrecían, facrificios los 
Miniftros diabólicos, que allí tenia.'Por ella caula, en 
virtud de la facultad concedida á mi Oficio , y Miniflerio 
por los Sumos Pontífices, pafsé á defcomulgar á dicha 
Princefa, y áfus Confejeros. Temen mucho alta las def- 
comuniones,y con razón: pues por dcfprcciajrlas algunos,

. íc han vifto caftigos horrorofos, y no lo fon poco los pre- 
fentes, que aqui refiero. En fin, ya dcfcomulgados, me 
embiaron diferentes embaxadas, pidiendo la abfolucion: 
á que íiemprc refpondi, que eflava prompto á conceder
la , dando primero fatisfkcion publica a la Igldia, y qui
tando el eícandalo que dava con fus idolatrías.A! cabo de 
pocos dias, eílando pertinazes, y rebeldes la Princefa , y 
fus Confejeros también , tomó Dios la mano , y a vn mil- 
mo tiempo les quitó á todos repentinamente la vida: pu
blicando todos los demás, aver (ido caftigo manifieílo 
del Cielo , por los pecados de fus idolatrías , y menofi. 
precio de la defeomunion de la Igleíia, Causó el fuccíTo 
tal temor, que luego inmediatamente fe apartaron los 
-más de aquel Partido,y fe paliaron al dc-1 R y Don Pedro
.Alfonío.

16 No fue menos horrorofoel cafligo figuicnte,y 
fuccdió afsi: Vivía en el gran Ducado de Sundi, el Mar
qués de Eífcbo,llamado Don Duarte,y para quitar el gra-

K 2 ve
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ve efcandalo que dava, de muchosanos antes .vivienda 
publicamente amancebado con vna prima luya, de quien 
tenia yà hijas casaderas : fae precifo, por no aver fido fiu 
ficicntes otros remedios , publicarle por defcomulgado 
vitando, como lo hize. Apenas fe le notificóla defeomu. 
nion, quando comentó à experimentar fu rebeldía de 
animo los efeSos della : porque luego inmediatamente 
fe P*cò el Rio, que paffa por fu Población ; los frutos ,y 
terneras fe agoftaron del todo , fin fer de algún prove, 
cho ; v hafta los hombres, y mugeres padecieron tal tnf, 
t(.,, mie à todos fe les mudò el color natural i y tanto, 
nue parecían difuntos, ò moribundos que iban à efpirar. 
Viendo eflc eftrago, y caftigo del Cielo tan notorio el 
Duque de Sundi fu tio, y también otros feñores MameSi 
acudieron à mi para que levantare la defeomunion , pre- 
fiviendofe ellos à traerá mi prefenda al Marqués, dando 
entera farisfacion à la Iglefia, y quitando dej1 todo el ef- 
candalo.Concedilc tres dias de termino,y al fin vino , y fe. 
humilló, y prometió de no bolver mas à la mala amiftad 
anticua, y que fecafaria. Execurò quanto le ordené, y le 
concedí la abfolucion , y por vltímo le amonedé, dizicn- 
do:que miraífe que Dios ni engañava, ni podía íer enga
ñado , y que fi la prometta de la enmienda no era de 
corac’on, podía temer vn prompto caftigo de fu Divina 
luílicia. No deviò de fer verdadero fu arrepentimiento, 
pues muy brevemente bolvió al bomito ; y aviendofe paf- 
fado quatro femanas, yendo à dar vna batalla al Marqués 
de Pango,murió à flechazos , y fin confefsion , ni contri
ción } y en cuerpo, y alma experimentó fobresi la ira de
Dios,

17 Algunos años antes fucedió otro cafo bien fin-i 
guiar a otro Marqués de Efíebo, llamado Don Gregorio* 
hombrqvirruofo, que fiendo natural de San Salvador, 
fe avia criado en nueftras efcuelas, y era muy devoto de 
NueftíS Señora, ¿Vcaezió, que hallándole en fu Banza el
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V̂enerable Padre Fray Gerónimo de Monte-Sarcho , (m 
motivo,ni razón fe levantaron de guerra los Vaflallos de 
fu eftado,con animo de quitarle la vida. Hizo el buen Pa
dre quanto pudo, para foffegarlos, y componerlos, mas 
no huvo forma de traerlos á razón. Con eflfo fue predio-, 
■que el Marqués falíeííeá campaña con la gente que le 
qu¡fofeguir,queentodosaunno paila van de cinqucnta 
hombres, íkndo los Enemigos rebelados mas de veinte 
mil. Antes de falir fe previno el Marqués como buen 
Chriftiano conlosSantcs Sacramentos,y encargo a fu miw 
ger,y criados, que mientras dava la batalla,rezaííen á co
ros el Rofarlo de Nueítra Señora , como lo bazian cada 
dia en fu cafa,fup!icandola ie dieííe Victoria.

18 Aísi lo cumplieron : y eílando ya á villa de los 
rebeldes, hizo feña de acometer el Marqués s y álos pri
meros enquentros, comentaron a huir, con fer tantos en 
numero, y defampararon el campo. Luego brevemente 
embiaron todos ComiíTarios , fupl¡candóle con rendi
miento los perdonado, prometiendo ferie muy leales en 
adelante, y el Marqués los perdonó á todos con mucha 
benignidad. Preguntóles defpues el Venerable Padre 
Fray Gerónimo á los Cabos, qué motivo Tuvieron íiendo 
tantos, para huir de tan pocos ? A lo qual rcfpondieron 
todos vniformemente, diziendo: Que quando comen
taron á pelear, vieron al lado del Marqués, y de los Tu
yos,cinco mugeres blancas,adornadas de ricas , y precios 
fas galas, y fíngularmente la vna, cuyo refplandor, y her- 
moíura de roftro , era tan grande, que excedida las íuzes 
del Sol en el medio dia : la qual Uevava en la mano vna 
Cruz, y todas iban acompañando al Marqués, y a los Tu
yos ,haziendolesayrecon vnas toballas blancas,como 
íeacoftumbra en aquel Reyno, quando fe haze el Sanga- 
mento,ó Fieítas Rcales.Por lo qual, y aver oklo al mifmo 
tiempo horribles truenos,como de mofqueteria de vn ou*» 
Baeroíifsimo txerciro, que venia contra ellos, cayeron eit
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tal cobardía, y temor, que no íupieron que hazer fino 
huir,por no perder ias vidas. Autenticó dicho Venera, 
ble Padre el fnceífa , y le embió defpúes á Roma: en el 
qual depuíieron, como reftigos de vífta, entre otros mu. 
chos de los rebeldes,diez Coluntos, que fon Governado. 
res de Lugares. Afsi faborece Dios á los devotos de fu 
Santifsima Madre, y que procuran rezarla fu Santo Roía, 
rio de comunidad cada dia,

r 9 Otro cafo íuccdió én San Salvador, Cafi por el 
mili no tiempo, en que íe nos manifíefta la mifericordia de 
Dios, para con los pecadores, y la piedad de fu Madre 
Sandísima, en fer nueftra medianera para conieguirla. 
Vivia en dicha Bauza, que es la Corte, vn hombre caía, 
cío:el qual llegó a enfermar,y fe confcfsó ; pero mal, por
que calló en la confefsion el mal cftado en que vivía, te
niendo en ík cafa vna manceba. Avicndo fucedido cfto 
afsi, comentó á hazer fu oficio el remordimiento de fu 
conciencia,atormentándole de dia,y de noche, para que 
íalidfe del cftado infeliz de la culpa en que fe hallara. 
No acabava de rcfolverfe a falir de ella , aunque los efti- 
mulos eran grande$;pero en medio de elfo, la infinita mí- 
fericordia de Dios, en vez de caftigarle, Je difpufo á la 
gracia por el fíguiente medio, Hallavafe cite hombre vn 
dia Tentado al fuego, y vacilando fobre elfacrilegio que 
avia cometido en fu mala confefsion: llegó áeííe tiempo 
á-el vna muger venerable,cubierto el roftro con vna man
tellina blanca, y le dixo: Lebantate, y vente conmigo, 
porque mi hijo te eípera, para dezirtelo que te conviene 
para tu íalvacion. Salieron ambos juntos de caía, y de la 
Corte, y aviendo caminado hafta el trecho de docien- 

' tos pa fos, fin hablar palabra, fe le apareció allí Chrifto 
■Señor Nucftro puefto en la Cruz, y vertiendo Sangre de 
lus llagas, y le dixo: Mira lo que por ti he padecido, y 
4a ía.ngre que vierten mis llagas: como eres tan ingrato 
á mis beneficios., que no folo no te contentas con lo mu

cho
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¿lio que me has ofendido, fino que has pretendido enga
ñar á mi Miniílro, callándole en la confefsion elle grave 
pecado ? Baila ya lo paliado: anda ve, y confieiTa entera
mente todas tus culpas, y trata de vivir con pureza, con
tentándote con tú muger propia ; y fino lo hizieres afsi, 
/abe, que irás á padecer eternamente á los infiernos. 
¡Apenas acabo el Señor de dezir eílo, qnando defapare- 
fció: dexandó al hombre tan compungido por vna parre, 
que eran fus ojos arroyos de lagrimas; y tan remerofo 
■por otra, que luego inmediatamente embióá llamar al 
anifino Rcligiofo que le avia confeífido notes ry con gran 
fjdolor, y arrepentimiento fe eonfelsó de rodos fis peca
dos, y le refirió por íu orden lo que le avia fucedido. 
¿■Arrojó de fu cafa la manceba , y en prefenda de muchos 
pcircunftantes.quc fabian el rrato ilicito que tenia con ella, 
refirió el fucefló: aísi para confufsion de si miimo , como 
para cícarmicnto de otros. Vivió de alii adelante el hom
bre con gran pureza , y temor fantode Dios. Y citando 
-empleado en fintas obras, permitió fu Mageílad, que de 
alliá pocos dias perdiefíe el juyzio tquizás ( á lo que fe 
puede creer piadofimete)para que no le bolvieíle a ofen
der mas en adelante,y fe condena íTc.

20 Son muchos, y maravillofos los cafos que han fu- 
cedido , dcfde que íe comentaron ellas Mifsioncs, y muy 
parecidos á los que fe refieren en las Hiííorias hclefial- 
ticas , del tiempo de la primitivaIglefia.De los Religioíbs 
que han aísiílido, y muerto en ellas, fe refieren por ellas 
tierras,muchos,y notables milagros, hechos antes, y defif 
pucs de muertos.Referhé brevemente algunos,de los que 
me acuerdo.El Venerable Padre Fray Buenaventura de' 
Aleícano,primer Prefeólo, era hombre cilanco, y pade
cía continuos raptos, y extaíis r por muchos años no co
mió , ni bebió cofa alguna , fino de ocho á ocho dias: fue1 
muy penitente,hafta el fin de fu larga vida, y grande ope
rario Evangel¡co.El Venerable Padre Fray Gerónimo1 de

■ Mqe*
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Mónte-Sarcho, infigneen milagros, y virtudes , llegó j 
.vna cafa, en el Ducado de Sundi, y halló vna mugec 
muerta , que aviendo eftado enferma antes, llamó à va 
hechicero para que la caraffe : efte la dio la bebida de fo 
Encaza, que es veneno irremediable, y luego la quitó la 
vida. Compadecido el Santo Padre de la miferablenm. 
ger,fe acercó al cadaber, y hizo oración à Dios; por ella,- 
y formando íobre él la feñal de la Cruz, la refudtó buena, 
y lana, en preíéncia de muchos circundantes. El Vene
rable Padre Fray Antonio María de Mohteprandón, fue 
celebre Misionario, y padeció tantos trabajos, que fue 
precifo bol ver fe à curar de íus muchos achaques à fu 
Provincia de la Marca.Liegó à Roma, donde convaleció, 
y luego fue nombrado por Prefetto de la fegunda Mif. 
iìondel Reyno del Bcnin.Eítando yá en Lisboa,íé le 
ofrecieron varios embarazos, y por elfa caufa fe quedó 
allí por algún tiempo , por Procurador de todas nueftras 
Mifsioncs de Africa. Luego fue nombrado por Prefedo 
de la Mifsion de la Georgia, ó Coleo : à la qual no pudo 
ir, por averie fobrevenido nuevas enfermedades. Por día 
caula fe quedó en Roma,donde, murió, avrà diez, ó doze 
añosraviendo obrado Nueftro Señor por él en vida, y 
defpucs de fu muerte gran copia de milagros.

2i El Venerable Padre Frayjuan Maria de Pavías 
que fue Prefedo, y de la Pro vincia de Bolonia , no folo 
hizo Dios por él muchos milagros ; lino que predixo fu 
muerte, y el de vn a niña , hallándole en Loand .1, y am- 
■fcos /anos. Fue à vifitar à fu Madre, que fe llamava Doña 
Ana de San Miguel, feñora muy devòta, y de las mas 
ilufires de aquella Ciudad : y hablando con la inocente 
-niña, la díxo : Vamos, vamos para el Cielo, que yá Dios 
nos llama á arabos. Aísi fucedió : porque brevemente 
.murió el Santo Padre, y el día figúrente la niña. De los 
Venerables Padres Fray Seraphin de Cortona, y Fray 
Antonio de Serrabaza', hijos de la Provincia de Toícana*
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férefieren notables Virtudes /y prodigios, y no menos de 
otros machos ven laíHiftoría de iefta Etiopia, que cfcrk 
vid en fñlio¡el PadárFmy Jüaii Antonio de MotitccucuH« 
de Ja Provincia'de ¡Bolonia ,yla dio á la Eítampa el Pa-j 
dreAlamandini /daño der 1687, Dicho Padre Monre- 
Biiculi, trabajó macho eh eftas Mifsiones,' eípecialmentc 
en él Rey no de Matamba» donde ayudó á morir á fu muy. 
Catholica Reyiu, llamada Zinga antes de fu converíion.y 
dcfpues Doña Yfabel de Sylva. El Venerable Padre Fr. 
Scraphin deCortona, demás de muchas almas que redtr- 
jto á la Fé , fue llamado por el infigne Cavallero Salvador 
Eorrea deSa y Benavides, Govcrnador de Loanda, pa
ra; reformar las coftumbres de ella, que eftava perdida, y 
anegada en vicios. Fue, y la reduxo á gran perfección de 
vida, y hada oy per fe verán los Santos Ejercicios que 
h ílituyó en ella. De donde refultó, que el dicho Gover-, 
fiador, y los Ciudadanos, agradecidos al Santo Padre, 
le dieron vna Igléfía de vna Cofradía, cerca de la qual fe 
(abro elHoípicio, que tenemos allí, defde el año de
1649.

22 Del Venerable Padre Serrabaza puedo dezir, 
¡me tuvo Don de lenguas: y que fabiendo la Ambonda, 
Âbunda , y predicando en ella a. los Negros de orros 

Héynos, todos le entendían, como fi les predicara en fu 
jropia lengua natural. Yendo dicho Padre á hazer Mif- 
lon al Imperio de Ganguela, y pafíándo por el deíierto 
áae ay antes, donde no ay, ni cafa, ni árbol, ni otro re
saro jíino furioíos vientos, y llubias ordinarias: les dixo 
|losPombeyros,qucfon Mercaderes, Efclavos de los 
¡fortuguefes, que fe acercaffen a él con fus cargas, y no 
Imieífen. Fue cola admirable, que con llover mucho, y 
|r el ayre furiófo , ni elle, ni la lluvia les tocó á la ropa» 
|j Venerable Padre Fray Benedicto de Luliniano, hijo de 
a Provincia de Tofcana ,cn vida, y muerte iluftre en vir
ad es , y milagros, murió en Zinga, o Matamba: y afsi 
|. ; § comq



138 EPI.T0M:E Ĥ SI?O R l A ta
cóme eípsró , fe folró la gran baeadádela Rcyna, del li
tio donde eftava recogida iytAdasíiti quedar algŵa, vi-, 
nleron a la puerta de la Iglcfia berreando ycomó íiiüoraf- 
fen la muerte del Santo Padre, Aísi eíluvieron porvntari- 
go rato, y eífa mifma demoftracion hizieron en el mifmo 
litio , y a la mifma hora, y por el mifmo efpacio, el dia 
fjguiente, y el tercero. Apareciofe » luego que, efpird, a 
dos amigos favos de Loanda, á quienes pidió algunos pa* 
ños para curarfe las llagas que tenia,y de que padeció mu¿ 
tho en vida. Desparecióle de allí, y los amigos, juzgán
dole en el Hofpicio, embiaron luego los piños:y con ef- 
fa ocafion fapieron, que aun no avia llegado, ni fe tenia 
noticiado que huvieíTe partido del Lugar de fu Mifsion, 
que difta quatrocíentas leguas de Loanda ,* pero dcípucs 
le averiguó, que avia muerto en aquel mifmo dia,v hora, 
en que fe apareció.

2 3 Otro Religiofo (de cuyo nombre al prefente no 
me acuerdo) aviendofe embarcado en el Puerto de Loan
da , para la Ciudad, y Puerto de la Baia del Braítl: aí 
quarro, ó quinto dia de navegación murió. Mortajáron
le, y !e echaron a! mar, como le acoftiimhra ;pero, ó 
bondad de Dios! En el intimo dia , y á la mifma hora fue 
hallado fu cuerpo á la orilla de la Playa de la Bata. Sacá
ronle á tierra, y le dieron íepulrura honorífica en la He
lia Catreda!. Llegó el Navio á dicho Puerto, dcípues* de 
mas de vn mes,y preguntando a la gente del,fi avií muer
to afgun Capuchino en fuBaxél , refpondxeron que fu 
Dieron las feñas , y el nombre dél, y fe halló, que en el 
mtfmo día , y hora, mxlagrofámenre avia íkfo llevado a 
aquel Puerro. El ano paila ¡i o de 1692. aviendofe embar
cado en Loanda el Venerable Padre Fray Juan dcBeiluno* 
hijo, de íâ Provincia de Venecia , y gran Mifsionario.para 
venir á Lisboa, murió pocos días antes de defaubrir tier
ra. Llegaron amortajarle los Marineros, y hallaron im- 
preflás en fu cuerpo las Llagas de Chrifto Señor Nueftro.

Die-
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Díéroft ¡cuenta aj Capitán, y Paflagéros ,yaísi<Klos, co
tilo quanros venían en el Navio las Tegiftraron.,y vieron 
ton afíombro; con todo eflo le lepultaron en el mar, co- 
iraoíe acoftumbra. Llegaron, por vltimo á Lisboa, y pn- 
blicaron el prodigio; y teniendo noticia dél el Rey Don 
Pedro, lindó gravemente el que le huvieíTcn fepultado en 
el mar , y no le huvieíTcn traído á Lisboa. Con codotíló, 
porfer maravilla tan rara, para memoria del cafo, hizo 
tomar información jurídica de ellas en U qual depufic- 
ron conteftemcnte el Capitán, y quanros vinieron en fu 
Navio, y fe guarda en aquella Ciudad.

24, El Venerable Fray Francifco de Licodia, Reli- 
giofo Lego de la Provincia de Siracufa , fue Compañero 
del V enerable> y Revcrcndifsimo Padre Fray Inocencio 
de Calatagirona , General de nueltra Scraphica Religión: 
el qual,con otros muchos Mifsionarios, entró en el Con. 
go el año de 1 6 4 8 .V Í V Í 0  dcfpues muchos años, y colma
do de méritos,pafsó de efta vida a la etcrm.Son tantos, y 
tan grandes los milagros,que Dios ha obrado por fus mé
ritos , y cada dia obra: que ya fe ha formado procello de 
ellos, de orden de la Sacra Congregación de Ritos para 
fuB eatiíieacion, aviendo remitido la coiniísional Obif. 
po de la Isla de Santo Thome, como propio de aquella 
Diocefsis. De otro gran numero de Rcligiofos de ellas 
Miísiones, pudiera referir (inguiares marabillas , y prodi- 
gÍos:que los feglarcs Blancos, y Negros de ellas tierras, y 
efpecialmente los Rcligiofos, y Eclcíiaílicos, los prego
nan,como teftigos» vnos de vnas cofas, y otros de otras. 
En élTc numero entrán los Padres de las Provincias de 
E!paña,que acabaron fus vidas en ellas tateas Apoílo'.icas 
fantifsímamentc. Ay gran memoria de ellos, y muy cfpe- 
cial cié los Venerables Padres Fray Buenaventura de Ccr- 
dena, Fray joíeph de Pernambuco, y Fray Francilco de 
Veas, hijos de ella Santa Provincia de Calcilla. Tamoien 
I4  ay de los Venerables Padres Fray joíeph de Anteque-

S2 ra,
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rà > dSlSiBÀtidaltieif fy
brik de Vafcrwià i hijP dMà de'Vdèmi** ,Yà̂ è̂ ipt ét 
dìòs » f <fe otri» inttchos,IíÍ̂os de effite Piatisti» ée 
KlfaAfia j qhe hnitlrrbn obrando prodigios em e0&Afe 3 
InittbM' 3 tH Witt Reyóos dd lién'ffítÁtá̂ yGmxm̂ Mf̂ &i. 
y.Vl coni, t Hi til V. Pafci'mHàd ,en cl libro tercero áe Ja 
vivaci Vt cerbio Fray Fr an dico efe Pamplona Reáin, 
pi noci* ( clon de ("das eftas Apoftolicas Mifsienes5ccmo 
ttnv.bícit de toda ) las que dfas Provincias mamietren-en la 
A'vevK a, Por HTó no me detengo à cfpedècst ùs mara- 
bülívni mb cortas frtcrps ,y falta dehñwmer,to& ,mt 
l'ctíV'ircti mas difnfa relación que lapreienteiy suono 

peder dp/ir tanto »porque los accidentes rrerie- 
non nmv afrailado de fuerzas. Reciba' Y* Pstermúaci mr 
bnebdefro » y en lo demás perdone : que fi Dios fuere 
fm  rèo de darme íaliid, y vida, le ofrezco remitirle ran* 
rr s, t rsn admirables noticias de los nueftros, que cau- 
iantê ámitadon, y fon de gran gloria de Dios.

C A P I X V L Q  IIL

b e  o t r o s  f r v t o s  e s b  i r i t v  a l e s  d e .
¡es Capuchinos,confeguidos en diferentes partes de. la A fe a , 

y  M artyrtas que en ella han padecido»

S KT O fon fáciles de numerar los frutos efpintua- 
i les de converficnes de almas de Infreies, 

que feefta oy dtfde el principio, ha coníegtido nuefrra 
Serajvhica Congregación Capuchina por medio de íus 
ÄpcÄoücos hijos, en las dilatadas Regiones ce la Aísia, 
pabia-das de Mahometanos,y dtsHeregcs Ciímatlccsjgn- 
tre  quienes habitan no pocos Judios:liendo la menor por- 
don la parte de los verdaderos CarhoHeos Cnriftianos. 
£k dichos frutos haze Ungular mención el Reverendiísi-¿i
w o  Padre Fray Arturo de Monasterio, Recoleto Fracchi.

s*
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JtoreS) V¿jks'jb«£ar£Sr̂  
el qtfaUldia 1«4c Septien&pre, eniej pacraphô 8 oiize ló 
fíguíente.
I.,‘ >2 ■ ¡! fa  i?an$twenlp Qtpácc&bs foafiexthfit* Cohéregaih» 
0fjt<etccrdh: >4fí FtMiuwytmfOáidénlalittm , túm brientaliim 
Inderum ¡aliarttmquetotiutOrl'is Regionum, eonverfiori ad
ieto dum deditos fitijfe. IVÍm» Turcaruvî Perfarirmque latifsimum 
Imperium per vagar untx lopponium, Canadam, BrafiHumane 
per luftraruntx apttd Tmiptnamíatos t Jvfnl* Mar agria»* i» 
Brjfilio baf’itatores ¡fedtmfíxerunt'. Bai* .vríi *dem extru- 
xermt oí ame 15  95 . Cera untar i» Camíaya, in Regno.Marta» 
vano, ln Infula Sumatra y ad Regem Achenetifem : in Regno 
Cengano, tíre»
■ 3 Que quiere dezír, en nueftro Caftellano: Verda- 
dcramente.hallo,que los Capuchinos,defde el nacimiento: 
de fu Congregación, fe han dedicado muy mucho á la; 
converfion de los Infieles, ya de las Indias Occidentales,, 
y Orientales; y ya fie las deinás Regiones de todo el Or
bê  Porque ellos han difeurrido (i  efle intento) por el 
dilatadifsimo Imperio de los Turcos, y de los Perlas: han 
jperluftrado k>s Reynos dtTJapon, Cañada, y Brafil ¡ hi
cieron fu aliento,y habitación en la Isla del Marañon, cer
ca de los Turapinambas.Eri la Ciudad de la Baia»eri
gieron Templo, defdeel año de f 5 9 5 • Miranfe (propa-' 
gando la Fe) en Camba ya, en el Reyno Martabano» enda* 
Isla Sumatra al Rey Achenenfe>en el Reyno del Gongo, 
y en otros.En confirmación de lo qua!,cita, y figue al Re«« 
vcrendifsitnp Padre Pedro Jarrico de la Compañía* á Ser- 
vedo, áSanFianciico.de Sales., al ObifpoEnrique tfc 
pondano ,á Ibo deParis, y alMaeftro Fray Habrah'aamt 
Bzovioj.y pudiera comprobarlo con otros muchos, yi 
graves Autores,de dentro,y fuera de la Religión, querrá- 
tan de la.materia difufumentc s fenalando notables con-' 
yer¿ofte&,̂  muy-ntüiíierofasvdeInfieles * hcehaî or̂ ks?
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Gapuchínos.Eu cuyo apoyo ,rdfefif£aoi*ló* Maityrio* 
de algunos, ¡que han padecido en varias parte«/ de Afsia, 
de que tengo noticia, fegun me la dan graves Auto, 
res,

4 El Venerable Padre Fray Juan de Medina del 
Campo, del linage noble de Zuazo y varón peregrino en 
virtudes,y muy favorecido de Dios con varias Rebelacio
nes,tomó el Habito de los Capuchinos en la Provincia de 
Tofcanaelaño de ijjgi.y en el de i y y o.con licencia del 
General Fray Bernardío Aílenfe, y efpecialmente con !a 
de! Papa Julio III, en compañía del Venerable Siervo de _ 
Dios Fray Juan de la Pulla,á quien otros llaman FrayAle- 
xandro (Rcligiofo Lego, y vno de los mas celebres Varo
nes de la Religión en íanvidad,y milagros) fue dcfdeRo- 
ma a Vcnecia, para partir defde alli á predicar laFéCa- 
tholica á los Infieles de las partes de Afsia. Con efle ani
mo, y para effe efedo,fe embarcaron alli, y fueron nave
gando harta la Ciudad de Vizancio, oy Conftantinopla, 
Ja qual ciento y dos años antes, avian cogido los Turcos, 
y puerto en ella fu Corte,y el Trono de fu tyraníco Impe
rio, efto es,en el de 145 2.

5 Apenas llegaron á efta inrtgne Ciudad,tan noble,ó
Iluftre,Fieí, y Carbólica en otro tiempo, y entonces fe- 
pultada en las tinieblas de la infidelidad, y fin tener quien 
la alumbrarte: quando laftimados de tan roiferable cwfdi- 
cha,abraíados en zelo de la Fe, falieron por fus calles, y 
plazas,y donde quiera que hallavan concurío de Turcos, 
les predicavan la Ley Evangélica, y el camino de la Sal
vación eterna. Al principio los tuvo la plebe por locos, y 
íé reía de fus palabras; pero en oyéndoles dezir conf- 
tantemente, que era ncceflatio íeguir á Chrifto , y fu Ley 
fama para falvarfe; y que íé condenavan figuiendo la 
Seda de Mohoma, hombre cruel, íudo, y engañador, fe 
irritaron los Infielesjy enfurecidos, los cargaron de palos, 
y bofetadas y1y hazieudoles oirás muchas injurias,Los lie— 
¿a-- va-
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varón ante: íii Juez.Eftc viendo, qué'perfeveravan en pre
dicar á Chrifto , avicndolos mandado a potar cruelmente, 
ios metió defpqesenla Cárcel,ordenandoquefe les dief- 
fc vtia rigoroía prifisn. % ■’ fc.

6 Vivían cotonees en Conftantinopla ciertos Mer
caderes Chriftianos , que informados dedo que paffavaá 
los Rcligiofos , y temiendo , que íi la noticia del cafolle- 
gava al Gran Turco, avia de oeaíionar algtin mov imien
to , que a tocles les efiuvicííe mal : dieron vna cantidad 
de dinero al Juez, con que configuieron que los facaííe de 
la Cárcel,y los dexafte ir libres.tilos muy alegres de a ver 
ya comentado a padecer algo por labohra del DulciL 
fimo Jesvs , fe embarcaron áPah ÍHna cn vni Navioque 
le les ofreció.Llegaron á la Ciudad Sanrii dé Gerulalen, y 
vifitai en ei Santo Sepulcro, y aquellos Lugares Santos de 
nueftra redempdon: don Je recibieron nuevo fervor de 
caridad , y íinrieron mayores anfias de morir por la hon
ra, y gloria de Dios, y converfion de las almas á fu Santa 
Fe, '

7 De allí figuiendo el cxcmplo, y pifíos de nueftro 
gloriofo Padre San Francífco , que predicó al Soldán de 
Babilonia !a Fe Catholica , fe partieron para la Ciudad 
del Gran Cayro, paífando primero por Alcxandria de 
fcgipro.Detuvieronfe en el Cayro vnos quanros dias ha- 
ziendo férvorofa oración, para que Dios les diefle torta- 
leza , y á aquellas gentes luz para recibir fu Doéb ina. No 
entendían la lengua del País, y eflb los derenia para co
mentar fu predicación; pero por medio de vn.Judío, que 
los hoípedó , y labia que el Vifir , ó B.ixa , entendía muy 
bien la lengua Italiana , fueron fin ‘comunicarle fu intento 
á vifitarle. En llegando á la prefencia del Baxa, comentó 
Fray Juan á predicarle la Fe de Chrifto con vívifsiraas ra
zones,atcntas.y córteles, y profiguíó por largo rato ; pe
ro en llegándole a dezir las maldades, y abominaciones 
de M̂fioma,cuya Seóta beftial, él, y fus fubditos feguian,
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fe cnfiKeciò; xontra!:ièi r,'ry fu Compañero. Mas todavía 
f onremplandoius roftròsiraac-ilentoŝ y paltdòsiy juzgan;; 
d,níquel aìhaajbcé>iy .trabajos que’ abrían padeddo en el 
camino, les hazta delirar, enfrenó fu irá,¿ y inandó píen- 
der1ós,y. quedos dieííen de córner, efperando el- Barbar o, 
que bolvíendo eri sì , podría facilmente atraherlosà fu 
SsSkadeMahónaa.;; ; . . f; ; • ' ' n 
. rrl8:. : Eftuvierón algudosdias enpeifion,¡aunque no af-¡ 
pera,y defpiicSfios.preienraron ante el Juez, que ellos lla
man Caddi. Efte los recibió con agrado, y les preguntó 
de donde eran , fu profelslon, y motivo de. aver ido à 
aquella Ciudad : y vitimamente les dixo, fi querían feguir 
la Ley ;de- fu¡ ¡Propheta Mahoma. Ellos proteftaron fer 
Chnñianos,y le dixerón que fu Ida defde Italia, aviafido 
para dcfengañarle á èl, y à los fuyos , de los errores eri 
que ciegamente vivían, y predicarles la Fé verdadera de 
Jcíu Chiùdo ,Dios, y Hambre'Verdadero , yUaicoRe- 
demptor, y Salvador del mundo. Admirófe el Caddi de 
vèr la libertad, y eficacia con que Fray Juan le propufó 
nuéftraFé ChrifHana ; pero mucho mas, quando le oyó 
abominar de la Sebta de Mahoma: que aunque, pretendió 
defenderla el Caddi con fus aparentes razones, de güi
tos , y riquez'as temporales, y otras femejantes frodavi® 
no podía dexar de conocer la verdad de nueftra Fe, y 1® 
falfedád de fu maldita Sedia. • 
f 9 Lo que refultó de eíTa difputa, fue enfurecerfe el 

Caddlconcralos Siervos de Dios, y mandarlos acotar 
crudamente, y defpues ponerlos; prefos en vna obicura 
Mazmorra. Deípues de algunos dias, los hfolvieron à lle
var maniatados à ia preiència del Caddi ; qual les pre
guntó, fi eíiavan de mejoracuerdo, y fi querían feguir 
k ley de fu gran Profeta Mahoma, retratando antes lo 
que contra el avian dicho. Entonces les prometió- gran
des cofas , juzgando vencer fus ánimos confiantes > pero 
Fray Juan le predicó de nuevo, y le deípreciq fus ofertas.

y iena
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Viendo efto cl Çaddi, mandó que ios bolvieflèn à la carJ 
ce!, y que antes los açotafleit cruelmente, y los atormeu- 
taflen de varias maneras.

io Otras muchas vezes foeron llevados à la Drefer?-, 
cîe del Caddi, para tentarlos : y como los hallava" firmes 
fícmpre, los h azi a maltratar con varios rigores: luíl.i qnc 
viendo que fe canfa va en vaide.Los fenccudo à cárcel 
perpetua , Con ordea de que noies dieífen cofa de comí-: 
da , ni de bebida, para que muriefién allí de hambre, y 
de fed. En eíle Martirio acabaron dichoíámeruc eílos 
benditos Varones fu vida temporal, Teguillos mas fide
dignos teftimonios. No obílante , que algunos Autores, 
no con tanto fundamento, han efcriro : que murieron de
gollados publicamente en Coníhndnopla.Y aun añaden 
otros, que la cabcça de Fray Juan de Medina del Campo, 
defpues de dividida del cuerpo , la puGeron en la punta 
de vna lança , y que eíluvo una hora predicando la Fé d$s 
Chrifto à los Turcos.

i x Los Autores, que tratan de eftos dos Venerables 
Martyres, fon muchos , y muy graves ; pero quien trata 
de ellos con mas eftenfion, y claridad es nueflro celebre , 
Analifta Fray Zacharias Boberio de Saludo, en' e! año de i

51, en que murieron en el Gran Cayro , fegun fe ha, 
dicho, bus Reliquias fueron traídas à Eí paña , fegun di
te el Macftro Fray Juan de Marieta »Dominico s en la 3. 
parte de fu Hiftoria Ecicfiaftica , cap.3 1. y que al prefen- 
te fe guardan en el Convento de Santa Catalina , que cfhz 
terca de la Ciudad de Murcia. A efto añade el Maeftro 
Gil Gonçalez Davila , en el tomo 1. de fuTheatro Ecle- 
Caftico, hablando del Obifpado de Valladolid, en la pa
gina^?. y dize i que al prefenre.{ quando él eferivia) 
cftavan las Reliquias del Venerable1 Fadre Fray Juan de 
Zuazo, en íii lugar de Medina del Campo, en la Igleíia 
del Convento de N.Padre San Francifco, y pone eÍEpi- 
taphio de fu Sepulcro. Ai Venerable Fray Juan de laPu-

T ha.r
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lia , han llamado otros Fray Alexandro j pero efíe nom-
brele tuvo antes de fer Capuchino.

i i El Venerable Padre FrayBcrnardino de Flandes, 
con fu Compañero e! Venerable Padre Fray Zacharias 
de Vngria , Varones de vida exemplarifsima , y muy tier
nos devotos de la Pafsicn, y Muerte de nucílro Redéptor 
lefu Chrifto : Defearon con vivas anfías, ir á los Lugares 
Santos de Gerufalen , pata venerar, aquellas íacrolantas 
memorias, que allí han quedado de ntieflxa Redetrpcion. 
Obtuvieron para ello las licencias necesarias , afri del Pa
pa Gregorio XIII. como del General de nueftra Congre
gación, que lo era entonces Fray Gerónimo de Monte 
Flores: y con ellas partieron de fu Provincia de Roma, y 
fe embarcaron para Gerufalen. Aquí fe detuvieron algu
nos dias, recreando fus almas con la vida, y meditación 
de la Pafsion del Señor , y de los litios donde padeció , y 
murió , y obró los demas Myfterios. T rataron luego de 
bolverfe a Italia , y apenas falieron déla Ciudad Santa,; 
criando cayeron en mafros de ciertos Turcos :á cuyas 
blasfemias , y oprobios, que pronunciavan contra la Ley 
de Dios, fe opufíeron co n tanto zelo, y valor.Carholito, 
que aviehdo fído primero acotados cruel mónte,y defpues. 
aífaereados , facrifícaron á Ghrifío fus vidas. Hallóte pre- 
fente afuMarryrio vn CaurivoLhriíIianoiy tile fue luego 
á referirfcle al Guardian de los Me nores de la Obfervan- 
cia,que refíden en el Convento de Geruíalen; El qual lie-; 
vando los Cuerpos de los Mattyresá fu Convento,y 
viendo por fus patentes, y letras téftitr oniales, que avian- 
hecho aquella peregrinación , con bendición, y las licen
cias necesarias de los Superiores fobredichos, los depo- 
íító honoríficamente,y avisó defpnes.de tódoá nueftro 
General Capuchino1 íobledicho í cuya; carta recibió en 
Roma, y fe leyó ala Comunidad de aquel Convento, y. 
defpues cantaron el Te Deum laudamos, en batimiento de 
gracias, por el glorióte) triumpho de los Martyres. De
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dios tratan nueftros Gironi fias Boberio, y Moneada ,al 
año de 15 76.cn que fucedió fu Martyrio. En el mifrao le 
ponen Brufeias, y Fray Vida! de Alcira, y declorando fus 
nombres, que íe avian olvidado por deícuydo de los ma
yores.

t ? El Venerable Padre Fray Jofeph de Leo nife , fue 
Varón confumado en todo genero de virtudes, y en gra- 
do tan eminente ,‘qécí caufe admiración la leyenda de 
ellas.Trataremosaqui precifemente de lo tocante àia 
Martyrio,omitiendo lo demás de fu vida, y milagros,co-, 
mo hemos hecho con los demás Martyrcs.de quienes 
hemos hablado halla aquí, y lo haremos con los redantes* 
Siendo , pues , Sumo Pontífice Sixto V. y General de los 
Capuchinos Fray Geronimo de Policio , tomada la ben
dición, y patentes, fue à Conflanrinopla el apo de 15 87, 
en c'ompañia de los¡ Padres Fray Gil de Santa Maria, 
Fray Dioniíto de Roma, Fray Gregorio de Leonila , y 
Fray Pedro de la Cruz, y todos al govierno, y dirección 
de erte , para predicar à los Turcos el Santo Evangelio,y 
el camino verdadero de la faivacion,que en èlle en
cierra.

14 Salieron los Devotos Misionarios del Puerto de 
Venccia , y aviendo navegado algún tiempo con viento 
profpero , al paliar el Eftrccho de Conílaminopla, fobre- 
vino vna tempeftad tan terrible, que derrotó la Nave pót 
efpacio de muchos dias.Acabofeles en ellos á los Marine-; 
rose! mantenimiento, que avian embarcado, (in que en 
elNavio fe hallaflé otra cofa de provisión,fino vn peque
ño pedazo de pan, que el Venerable Padre Fray Joíeph 
de Leoniía tenia configo : y tan pequeño, que apenas era 
bailante para vna perfona. Mas poniéndole à hazer ora- 
tíon.le multiplicó la Virtud Divina , de ral fuerte, que ea 
treinta dias que anduvieron por el Mar defdc entonces, 
fin poder tomar tierra, fatisfizo el hambre de quantos 
iban en el Navio, halla que foífegada la tempeftad llega
ron al Puerto. T a La
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í 15 En defembarcando el Santo Padre eon fus Com

pañeros, fueron caminando à pie ázia la Ciudad, que elfo 
algo dittante del Puerto ; y ignorando totalmente el ca
mino , pidió à Dios, que guiaííe fus palios, y los de fus 
Com pañeros adonde los llamava fu fanta voluntad. Ape, 
ñas acabó fu oración,quando viò à vn Niño fòbrino fuyo¿ 
que pòco antes que él partiera de Leonifa , avia muertô  
Ette Niño le dio la mano, y los fue-̂ iando à todos de.« 
rechamente al T empio de Nueftra Señora de Confian* 
tinopla : y dcxandolosen èl,defapariò.

16 Buttando deípues en la Ciudad caía, adonde vw 
vir,hallaron vn Convento antiguo de San.Benito,cali der-i 
ribado : lì bien confervava todavía en pie vna Capilla. 
Metieronfe alli : y labrando vnas pobres Celdillas, le eli
gieron por lugar de fu habitacion.Los Turcos ettrañando 
potablemente aquella nueva forma de habito, acudieron 
à vèr la parte,en que fe recogían. Vieron, no fin admira
ción, y confuísion , la cortedad de las Celdas, la pobreza 
de fus alhajas, y que les fervia de cama la dura tierra, y 
finalmente las demás auftericladesdefu iottituto : y fobi e 
todo Ies caufava admiración, el vèr, que fiendo tan.efire- 
mada fu pobreza no quiíÍeífen recibir el dinero que les 
ofrecían,para remediarla.

17 Conftituidos ya en ette parage los Mifsionaríos¿ 
difeurria cada día el Venerable Padre como vn Leon rett
pirando fuego de amor de Dios, por las calles, y plazas, 
para ver fi encontrava al Gran Turco , y predicarle la Fe 
Catholica.No lo pudo coníeguir en algunos dias, y afsi 
fe determinó á irle á ver áfu Palacio: pidió á las guardas, 
que le permitietten hablar con él, porque llevava nego
cios gravísimos que comunicarle. Las guardas viendole 
tan pobre, yen aquel rrage, tubieron por ofenfa defu 
grandeza el intento del Siervo de Dios: y cargándole 
de bofetadas, de acotes, y de otros malos tratamientos 
de varios generas,le echaron de Palacio coníuma impie-

, ,. . . dadt
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Hadjè irriiion.Todo lo llevó por Dios con grande alcgria, 
y no defsiftiò por eflò de lo comentado ; antes intentò 
diverfas vezes el bolverleà hablar, pero tuvo fìempre la 
miima contradicion, y lo miitno que padecer de mano de 
Jos Infieles.

18  También procurò entraren fus Mezquitas, para 
enfeñarles allí con fu predicación la Ley verdadera» mas 
tampoco lo confìguiò,y fìempre falia herido,y maltratado 
de aquellos Barbaros de varios modos.Porvltimo-,viendo 
que no ballava forma , para predicar al Gran Turco, ni 3. 
los Infieles, fe aplicó à la vtilidad de los Cautivos Chrifl 
ríanos,que fervian en las Galeras texortandolos à la con £ 
tanda en la Fé de Chrifto, à la tolerancia en las adverfida- 
des, y à que folo atendiefìèn al Reyno de Dios. No dexó 
de padecer aun en eífo bailantes trabajos,y peligros de la 
vida : porque íu alimento ordinario en todo effe tiempo, 
fue vn pedazo de vizcocho,que le davan los milmos Cau
tivos,corrompido,y lleno de guíanos:y aun à vezes, por
que à ellos no les hizieffe falta , no lo quería tomar : ali- 
mentandofe con vnos limones, que aunque los avia he
cho agrios la naturaleza,fe los hazla dulces !a hambre.

19 Andando vna vez por el Arrabal,llamado Pera,y 
cogiéndole allí la noche, como no tenia otra pojada en 
que recogcrfejfe quedó entre vnos tiros dc<artillei ia , que 
eftavanenel por la parte que mirava al Palacio del Tur
co. Defcubrieronle las centinelas : y acudiendo allá pre- 
furolos,y fofpcchando dèi alguna trayck>n,por la circunf. 
tanda del lugar, en que le avian hallado ; le dieton tantos 
palos fin mas averiguación , que le dexaton en tierra por 
muerto. Hecharon luego de vèr que vivia, y le pulieron 
al momento en la Cárcel r donde períeveró por efpacio 
de vn meSjfuftentandofc con pan de lagrimas, y agua de 
tribulaciones, pero con gran gozo de lu efpiritu, por vèr 
padecía algo por Chriíto,

¿a Pallado el mes en tan
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ella á inftancias del Procurador de Venecia,que llaman el 
Bayle , y á tiempo, que afligía á Conftantinopla, y cipe- 
cialmente á la gente de las Galeras, vna pefte gravifsima» 
Con que viendo el Siervo de Dios tan buena ocafion de 
exercicar fu afeito caritativo con los Chriftianos,los afsíf- 
tió con tanta folicitud, curándolos, alentándolos, admi- 
niftrandoles, quando era neceíTário,y los Sacramentos ,y 
tratándolos con tan eitrecha familiaridad, que vino á pe- 
garíele la pefte $ pero por divina virtud,fue libre de ella,y 
proíignióenla af>iftenciadel®s enfermos Cautivos.

i i Era á la fazon Baxá.ó Goverriador vn infeliz Rene
gado,que avia fido Ar̂ obifpo en Grecia.Al qual como le 
encontrafíe vna vez el Venerable Padre,le perfuadió con 
tan vivas razones,con teftimonios tan claros de la Sagra
da Efcritura, y con eloquencia tan celeftial, que la Fe de 
Clmfto era ncceflaria para confeguir la eterna falud: que 
el Baxá, hombre naturalmente de ingenio dócil, y no fin 
noticia de las Letras Sagradas, movido de la fuerza de fu 
exortacion fe convirtió á la Fe Catholica,aunque fecreta- 
mente, refervando la profefsion publica para tiempo mas 
oportuno,como fucedió deípues.

22 Tomo Analmente el Venerable Varón la refolu- 
cion de hablar al Gran Turco , para lograr el fin defeado 
de darle á conocer la verdad de nueftra Fe, fin atender al 
peligro de muerte que le amenazava. Para efle efeito, 
deípues de larga oración, fe fue vn día dcfpues de comer 
á fu Palacio,y entró en el: y hallando dormidas las guar
das de la primera fala,pafsó á la fegunda, en que no halló 
á nadie, y luego a la tercera , que era la inmediata al re
trete del Turco. Las guardas de ella eftavan entonces ju
gando,y luego que vieron allí a! Santo Padte, tan pobre, 
y al parecer defprcdable,y que conocieron era Chi iftia- 
no: lo que hizieron fue prenderle al momento, Tacarle dé 
Palacio, y llevarle á la Cárcel con grande ignominia. 
Dieron quenta del cafo al Juez, y él fin otro proceíío, nt

de-
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delación, como allá fe acoftumbrn , le condenó á muerte 
por reo de Lefa Magcíhd, y al fuplicio t fpecial de la es
carpia*

2 j  Efte confifle,en que eílán pendientes de vna hor
ca dos garfios de hierro en dos cadenas, mas corra la vna 
que la otra* Y  en íubiendo por la efcalera el reo fignien- 
do al Berdugo , efte le barrena la mano derecha, y fe la 
cuelga del garfio mas <alto* Luego baxando la efcalera 
baila la mirad , le barrena también el pie derecho por el 
cmpeyne , y clavandofde en el garfio íegnndo ,le dexa 
allí colgado á que muera de hambre , y a fuerza de dolo- 
rcs.Eítuvo el Santo Padre rres dias enteros, pendiente 
de la eícarpiajin comer cofa alguna y padeciendo lo que 
fe puede peníar; y al fin de ellos vn niñ©, ó lo que es ñus 
Cierto, vn Angel, que tomó aquella forma , con vna ca
ña que traía en la mano , 1c cU (clavó de los garfios, de 
donde pendía, y entregan Jóle d s panecillos, y vn jar- 
rito de vino , y diziendole que fe boivicífc a Italia, íe deí- 
aparccióal inflante,

24 En el mif no tiempo fueron prefbs , y condena
dos a horca los Compañeros del S imo Padre : mas ponía 
intercefsion de vn Medico Chriíliano , que avia renega
do , y tenia mucho valimiento con el Gran Turco , fe re* 
vocó la (entencia de muerte , comutandoicla en vn def- 
tierro de aquellas partes, para que le bolvidfen á las de 
Italia. Con elfo , obligado el SantcrtVaron del precepto 
celeílial, á Solverle a fu Provincia, difeurrió de la buci- 
ta t y no olvidandofe del Arcobifpo, que avia convertido- 
a la Fe Cathoüca: con pretexto de recrearle, y de diver
tirle , le dixo, que fe metieffe en vn Navio con él. Afsi lo 
hizo el Arcobifpo , y en compañía del Santo Padre, y de 
fus Compañeros , fe hizieron á la vela; y aviendo aporta» 
do á Venecia, pallaren de allí a Roma , donde fe recon
cilió con la Igleíia el Arcobifpo. El Venerable Padre vi- 
yid defpues del año de 15 87. en que padeció íu Marry-
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rio , harta ei de i6iz.cn queà quatro de Febrero paisa 
defte deftierro, à la Bienaventuranza eterna , citando en 
el Convento de Amatriz, cerca de Leonila. Son fin nu
mero los milagros que en vida, y defpues de muerto ha 
obrado Nueftro Señor, por los méritos, y oraciones de 
erte fu Siervo : y entre ellos, fe halla aver reluchado dos 
muertos. Pero aunque no murió en la Efcarpia, porque 
afsi fue la voluntad de Dios » con todo eíTo , no mereció 
por eíTo menor Corona : y le pertenece la del Martyr¡o,y 
erte gloriofo tymbre, como à otros à quienes Dios ha li
brado dèi poderofamente en íemejantes ocafíoncs : como 
fe puede ver en el Martyrologio Romano, y fe lee de San 
j uan Evangciifta, y de Santa Theda Virgen,y Martyr.

CAPITULO IV.

D A S E  N O T I C I A  T>E OTROS V E N E R A B L E  
Mari fres Capuchinos, que han padecido en varias - 

partes de Europa.

i f~*On no menor fervor, y aplicación, que íoí 
V«/ Venerables Padres ya mencionados , han 

trabajado otros, y continuamente trabajan en las Regio
nes de Europa, en la reducción, y converfion de los Hê  
reges à nuertra Santa Fé CathoHca.Batallando tan valien
temente contra los Monrtruos de las Hercgias, defpeda- 
zando los nuevos errores con las armas de la verdad,fetn- 
brando en todas partes la Religión Chriftiana, defendien
do la Fé Catholica con fu predicación, con fus eferitos, y: 
fu íangre vertida por ella ; y en fin, peleando por la Igle
sia , harta dar el vltímo efpiritu : que el infigne Jacobo 
Cuákero Jefuita, Varón (entre otras excelencias) à quien 
debe mucho la Fède Chrifto, en fu Tabla Chronogra- 
phica eferive de los nueftros las palabras figuientes, que 
del Latin traduzgo en Romance«

2 La
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2 §, La Orden délosReverendifsimos Padres Ca

puchinos , dcbaxo.de la Regla de San Francifco, empecé 
para gran bien de la Iglefia, en el año de 15 25.como di- 
zenFlorimundoRamon en el libro 7. del Origen de las 
Heregjas, capítulo 5. y el R. Padre Fray Pablo de Mori, 
già, Milanès , en fu libro del Origen de todas las Religio
nes , capitulo 43.de quien lo refieren afsi Florimundo, y  
el R. Maeftro Jofeph Zarlino Clugienfe, en el Tratado 
del Origen de los Padres Capuchinos, ò à la verdad al
gunos años antes, fegun lo que difputa copiofamente el 
mifmo Zarlino , en el lugar citado. Empegó,digo, como 
vn muro bien necefíario entonces para la Cafa de Dios, 
contra los Anabatiftas, que fe lebantaron en aquel tiem- 
po , contra los Carolftadianos, Oecolampadianos , Li
bertinos , Zubinglianos, David Georgianos ,y otros Con- 
temporanos, precurfores del Ante-Chrifto, y pertur* 
badores de la Iglefia Catholica.

3 En confirmación de erta verdad, fucediò el año 
de 15 89. que aviendoíe conjurado muchos Hereges de 
Francia contra los Cathoiicos ,y efpecialtnente contra 
los Capuchinos, por la guerra efpirituai que les hazian 
con fus Apoílolicos Sermones, y continuas difputas : ha
llando en vna Hermita cerca de Orleans,haziendo oración 
al Venerable Padre Fray Pedro de BeíTon, vnos Soldados 
Hereges , le preguntaron fu nombre : y conociendo, que 
èra vno de los Predicadores Capuchinos, que con mayor 
esfuerzo íc oponían à fus errores ; Tacando las efpadas, y 
al bendito Padre del camino, le dieron muchas cuchilla
das en fu cuerpo, y vna tan fuerte en la cabcga, que fe U 
partieron por medio, con que bolo fu efpiritu à la gloria. 
Ya antes de eífo, en varias ocaílones, le avian tenido pre- 
fo los Hereges, y hecho en él muchos malos tratamien
tos , que llevó con inviíta paciencia. Quan preciofa fuef- 
fe fu muerte en el acatamiento Divino, lo manifieftó el 
Cielo có varios teftimonios:y entre otros con el de averfe

V  ha-
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hallado fu cadaber, defpues de fíete años fepultado en la 
Bobeda común del Copvenro de Orleans , tan entero , y 
tan frefeas las heridas, y la fangre, como fi le acabaran 
de matar entonces. De efte bendito Martyr eferiven va- 
ríos Autores , y mas copiofamente ntieftros Chroniftas 
ZachariasBobcrio, alaño dicho de i58p.Moncada,Bru. 
Telas,y Alzira,

4 Los mifmos Autores, aí ano de 1567. tratan del 
Venerable Fray Antonio de Venecia ,'Chorifta, que por 
algún tiempo eftuvo ignorado fu nombre, aunque no fu 
Patria. Efte, andando pidiendopor Venecia la limofna de 
pan, fue llamado de vna cafa para qüetomaífe la limofna, 
y entró en ella: y como fueífe de hermolo aípeéio, le en
cerraron dos múgeres muy lafcivas,y le provocaron á pe
car con ellas con quantas artcspudieron.Defendiofe q na
to pudo , y Dios le dio tal fortaleza, que quifo antes per
der la vida, que la joya pteciofa de la caftidad. Viendo 
las malas mugeres deípreciados fus álagos , y la Confian- 
cía del Santo joven , fe irritaran contra él con tal odio, y 
furor, que le quitaron állila vida á puñaladas, y defpues 
le enterraron debaxo de vna efcalerade fu cafa. Ignorofe 
el fuceffo largo tiempo, hafta que arrepentidas de fi s cul
pas las facrilegas homicidas .,1o confeffaron á vn hombre 
Doéto yy Grave de la Compañía de Jefus, quien dio la 
noticia á nuéftrosReligioíos, para que dieífen gracias á 
Dios,y fupieífen el Santo fin que tuvo efte Siervo fuyo,

5 El Venerable Padre Fray Matheo de Abebille, ó 
de Aviles, infígne Predicador, y Defenfor de IaFéCa- 
thoüca: aviendo tenido muchas, y celebres difputas con 
varios Predicantes Hereges en Francia, y reducido gran ‘ 
numero de almas á la Fe Cathólica, y de los mifmos Pre
dicantes. Otros de ellos pettinazes, ñutiendo agriamen- ’ 
te él menofeabo de fu Seéta, le procuraron la muerte por 
varios caminos; pero no hallando ya-otro, difpufieron el 
darle vn veneno fatal, con el qual le quitaron la vida bre-
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veniente,, conociéndolo el Venerable Padre, y preparan* 
dofe para dar á Dios fu alma. Tratan delnueftros Autores 
Zacharias Boberio , al año de 1610. Moneada,Brufelas,y 
Fray Dionifio de Genova en la Bibliotheca de los Capu
chinos , y fu muerte fue en Alenxon.

6 No fue inferior el zelo Apoftolico con que períi- 
guió las Heregias de Francia el Venerable Padre Fray SiU 
veftre de la Uval, ó Allavalenfe, Dihnidor de la Provin
cia de París, Varón de Ungulares virtudes, y muy fcrudi- 
to en letras Divinas, y*Humanas: el qual defpues de mu
chas fatigas, y trabajos en férvicío de la Igle/ia Catholica, 
padecidos en la converíion de los Hereges Bleíenfes,con
tra quienes eferivió mucho: por vldmo rabiofos de /us 
difpuras,efcritos,y fermones,le trazáronla muerte (como 
fuele fu aducía infernal) y con veneno le quitaron la vida: 
no atreviéndole á hazerlo de otra fuerte,para no fer co
nocidos , y caftigados. Murió en Bles, cerca de Puticrs el 
año de x6\6. y del, y fus obras trata honoríficamente 
nueílro Fray Dionifio de Genova, en fu Bibliotheca de 
los Capuchinos.

7 El Venerable Padre Fray Fidel de Sigmarigna,ex
celente Theologo,y Dador en Jnrifprudcncia, Varón ce
lebre en virtudes,y milagros , padeció Martyrio cruel en 
Alemania,en el territorio de los Retos, envn Lugar lla
mado Serás,y fucedióen eíla forma. Madrugó la mañana 
de Refurreccion, y previendo que fe acercava fu muerte, 
fe previno con los Santos Sacramentos , y fe defpidio de. 
los Religiofos del Convento , de que era enronces Guar
dian.Defdc allí fue á predicar al Lugar, llamado Grulcti, 
y en acabando pafsó á Serás, que edá cerca : aqui con
vocado el Pueblo para oir el Sermón, fubió al pulpito , y 
eftando predicando entró vna Compañía de Soldados 
Hereges, y lehizieron mil denuedos. Baxofe el Siervo de 
Dios del pulpito, porque no profanaífen el Templo, y en 
llegando á la puerta del,fe entregó en fus manos como vn

man-
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manfo cordero. Apenas llego à ellos, quando le dixeroni 
infinitas contumelias i y pallando de las afrentas, injurias» 
y valdones à las obras, le dieron inumerables cuchilladas, 
y arcabuzazos, atravefandole el cuerpo con los chuzos, y 
lanças por largo tiempo , en odio de nueftra Santa Fé 
Catholica,que èl les predicava, y por el odio que contra 
él tenían por las muchas converfiones que avia hecho an
tes,afsi en la Valtelma, como en lu Provincia de Elvecia, 
reduciendo eípecialmcnre à lus mas famofos Predicantes, 
Luego que murió el Siervo de Dios, arrojaron fu cuerpo 
en la calle, donde eíluvo dos, ó tres dias : halla que per
mitiéndolo los Hereges, lo enterraron en el miímo fítio 
los.Catholicos. Y fegun refiere en fu Biblioteca el Padre 
Fray Dioniño de Genova; apenas le cubrieron con tierra, 
quando nadó allí vna hermofa Azuzena, matizada de va
rios , y hermofos colores. Su Martyria fucedió el año de 
16 2 2 .en el Lugar fobredicho : y dèl, y de fus virtudes, y 
muchos milagros, tratan nueftro Fray Marcelino de Pille 
en dicho año, en el tomo 3 .de los Anales Latinos,y otros 
muchos, y graves Autores de dentro, y fuera de la Or
den.

8 Quanto ayan padecido los Capuchinos de las Pro-: 
viñetas de Alemania, en la converfion de los Hereges* 
defde el año de 1 y 81. en que entraron en ella les prime
ros , lo dizen graves Autores, fin que recurramos à los 
nueftros.Vnode ellos es Gerónimo de Quintana en fu ro
mo, Grandeza} de Madrid̂ ’eib,Capuchinas. Otro,Don Gon- 
çalo de Cefpedes,y MeneíTes, en varios lugares de la pri
mera parte de la Chronica de nueftro Catholico Monar
ca Don Phelipe IVty efpecialmente,en la pagina 567.CO- 
íuna í.dize .»Como entrando los Hereges à Freí ftat por 
eícalada, hizieron mil atrocidades : y principalmente en 
el Clero, y Religiofos Capuchinos, que à vnos les corta
ron las ore jas,y à otros las manos, y las narizes. Filo mif. 
mo contefta el Maeftro Gil Gonçalez Davila, en íu Libro 
intitulado, de lat GjjwdezAs de Madrid̂  fcíg
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y No fiie menor d deftrozo, que hizíeron otros He- 

i-eges déla Galla Bélgica, en la Ciudad de Calés, fituada 
en los confínes de la Provincia de Picardía, ázia la Breta
ña, el año ae 1625. con todo vn Convento. Pues ofendi
dos de las difpuras, y continuos Sermones de los nuef- 
tros, y de las muy numerofas reduciones de Heregesa la 
Fe Catholica, que continuamente hazia con la ayuda de 
Dios , y de fus Santos Compañeros, el Venerable Padre 
Fray Florencio de Calés, Varón verdaderamente Apofl 
tolico, y fabio : como no hallafienocafíon oport'’̂  par3 
matarle,valieron de fu ordinario medio, y apelaron al 
del veneno. Y para acabar de vna vez con todos los Ca
puchinos del Convento , que eran quinze, y á todos los 
miravan con odio mortal, por perfeguidores de fu Seda, 
hízieron vna confección venenofa eficacifsima, y la mez
claron con vino. Defpaes, poniéndola en vafíxa adequa- 
da,y fingiendo vn recaudo de parte de vn Catholico muy 
devoto del Convento, embiaron el vino emponzoñado, 
para que en fu nombre fe le diefie aquel día vna tazaá 
cada Religiofo , por particular agafíajo. Aísi fe execuró, 
pero apenas le bebieron,quai: do á breve rato conocieron 
el veneno , y la trayeion de ios malvados Hereges:mas 
á el Santo Padre no le cogió de (ufto, porque algunos 
dias antes le avia Dios revelado fu muerte,y que le acom
pañaban otros en ella, como fucedió, y él lo avia dicho. 
Padecieron horrornfas congoxas,hafta la mañana figuienj 
te, en queaviendofe preparado con la fanta confefsion, 
dándole Dios fuerzas avno de ellos, pudo dczir Milla, y 
comulgará los demás r y poco defpues , efiando todos 
juntos delante del Altar mayor, entregaron fus .díchofas' 
almas al Criador. No mucho defpues le convirtió vno de 
los alevofos Hereges,y manificftó el fuceífo ,y la eaufa,y 
á mas de cííb fe fupo por otras partes. De cftos Benditos 
Martyres tratan difofamente nueftro Fray Marcelino de 
Pifie en fus Anal es,en dicho año,y el Padre Fray Dionifio
á&Geaoygefl ¿r Biblioteca» ^
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- g- epitom e h i s t o r i a l ,
jo El miíinoPilTe en el tomo 3. de los Anales Ca

puchinos,» el año de 16 2 ̂ .refiere la vida, y Martyrio del 
V e n e r a b l e  Padre Fray Gerónimo de Cohmdnaco,  gran
perfeguidor de las Heregias de Francia,y de los Senarios 
de cl'as Los cuales en odio de la Fe Cathohca Romana, 
vdclas’rruchas converfiones que avia confegwdo con 
h nrcdkacion.y difputas, le qmtaroaatrozraentela vida: 
dándole muchas cuchilladas, y heridas ;y por Adtimo le 
cortáronlas narfccs, las mexillas , los labios, y las orejas. 
El fitk'í'eíti Marryrio,fue entre Prufsino,y Privazio, cer- 
ca de píótavia, óPuriers 5 donde el año antecedente de 
1618 .anduvo tan benigno el Cielo con los Capuchinos 
de eíTainfigne Ciudad, que aviendo tenido vnageneral 
difputa por algunos dias, con la oeafion de celebrar las
quarenta horas, les concedió por premio de fas trabajos
en obfequio de la Fe Catholica, el reducir á ella conf- 
tantemente, mas de cien mil Hereges de varias Sedas, de 
quehaze mención dicho Analifta Pifie en eíTe año. Los 
Autores íacrifcgos de la muerte de efte Venerable Mar- 
tyr, fueron vnos Soldados Hereges, que de muy atrás le 
defeavan dar la muerte : elfos le falieron á bufear á el ca
mino,en ocalíon que iba á predicar ala gente del Exerci- 
to del ReyChriftianiísimoLuis XIII.EL quai luego que Tu
po el fuceflbjlo íintió gravemente, y mandó hazer grande 
inquiíkion.para caftigar á los agreífores; mas no pudie
ron fer ávidos,porque huyeron luego de aquel País.

ii No ha dexado de producir fruto tanta fangre 
vertida por la Fe, afsi en Francia,como en Alemania; an
tes ha (ido copiofifsimo,y cada di-a lo es,por la mifericor- 
'dia infinita de Dios, como lo mueftra la experiencia, y lo 
publican en fus efcritos,gravifsimos Autores de ellas par
tes , cuyas palabras referiré luego, para mayor conteíla- 
cion de la verdad. Viendofe en efto verificado, y muchas 
vezes confirmado,lo que dixo San León Magno, hablan* 
do délos Tiranoŝ ue han perleguido la Iglefia de Chrif- 
Li. t to <*«
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to: La Igleíía no fe menofcaba con las perfecuriones, li
na que antes fe augmenta : y ííempre el campo del Señor 
fe vlfte de frutos mas pingues » porque los granos caen de 
vno en vno,pcro defpues nacen multiplicados.

12 El infigne Dodor Laurencio BcycrlinK, enfu 
giran Theatro de la vida humana, y como teftigo de vifta, 
en el fexto tomo,pagina 245. dize: Máximo fine fruüu h-
ter Heréticos hodie verfantur Paires Capuccini, in-Gallia , Ger. , 
manía,vicinifque Prcvintijspvt ¿r Difcaíciati Carmelitx̂ aüjaue 
Ordines refbrmatii cjtiod ad devios iflos bomirtes reducendosíxpe 
flus valeant exempía, cjuam verba. Que en Francia , en Ale
mania , y en las Piovindas vezinas á íus tierras, recogen 
muy copiofo fruto de almas de Hereges los Padres Ca
puchinos,como también losCarmclitasDcfcal$os,y otro«
Religiofos de las 'Ordenes reformadas: para cuyo efedro, 
y reducirlos á la fendareda de la verdad , importan mas 
los exemplos,que las palabras, eüo es , el verles pradicar 
exadamente la nrifma dodrina que enfeñan.

13 Conviene con efto miímo,io que efcrive,y como P. Dolí. Frese. 
tc-ftigo de vifta,el R.Padre Dodor Francifco Coílero, re- Cojltr,tom.Con
fidente en Colonia Agripina , y celeb;e Mifsionario de «*»-̂ ".»4. 
la Compañia de Jesvs, ¿n el lomo de fus Canciones vieres
tatius anni.íftAdventus. Cuyas palabras traducidas en Caf- 
tellano,dizen : Que (en Alemania,donde vivía,y eferivió) 
el Clero , y los Monaflerios en muchos Lugares, por la 
gracia de Dios fe reformaron. Y á la verdad, parece que 
quilo Dios traer en efíe tiempo a ellas tierras ados-Ca- 
puchinos con elpecial providencia: para que los Here
ges , que viven libre, y Lccnciofamcnte , perfuadiendoá 
los hombres, que es impofsible guardar, y cumplir los 
Mandamientos de Dioss por femejantes Varones conoz- ».
can, y api ehendan la verdad* Y que en la vida auftcrade.". ■ 
ellos, miren, y toquen como con la mano, fus patentes 
mentiras,y errores;

14 Cali lo miftno dize l aunque con otras palabras
el
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1 So .EPITOME HISTORIAL', 
el R.PadrcJuan Bufiiersde la Compañía de jesvséneí 
tomo de fus Flores Hiftoriales,quc traduxo en Caftella. 
no el feñor Don Lorenzo Matheu,del Confejo Supremo 
de A ragó n ,efto es: Allí también, los años figuientes, re
nacieron para admiración de! Siglo los Capuchinos: que 
quando el perverfo Lutero, para engordar fe dava á el 
regalo,cali deíhudos, de veftiduras no, fi cali de cuerpo, 
rebaten á los Enemigos con la eficaz Saeta de la vida 
cxemplar: con tanta pobreza, que defpues del Cielo ,-a 
que aípiran,no tienen nada en los elementos: primitivos 
hijos de Fráncifco, que renovaron lo aípero de fu inftk 
tuto. •

. 1 <y Comentaron á fundar Conventos nueftros Ca
puchinos en los Éíguizaros, y en Alemania, por orden 
del Papa Gregorio XIII. defde el año de 1 $ 81. y al pre- 
fentc ay muchas Provincias fundadas en fus tierras: cuyos 
Relígiofostrabajanmcefíantemente en el cultivo efpiri- 
tual de los Fieles, y en la converfion dé los Hereges. En 
tiempo del mifmo Pontífice, y por íii orden, en el año 
de 15 7 5. hallándole la Francia plagada de Hereges, co
mentaron también á fundar en ella los nueftros los pri
meros Conventos, y han fido tantos por la bondad de 
Dios, que de ellos ay oy muchas Provincias. Efte fruto, 
á mas de la converfion de inumerables almas, ha conce
dido Dios a la Orden, por premio de fus continuas' pre
dicaciones,difputas,y doófrinas, como expresamente lo 
diz’e el Maeftro Fray Abraham Bzovio, Dominico, en la 
Continuación de los Anales de Boronio: Ih Galüjs máximos 
animarum proventos pradicationibut, & dijputationibus >de~ 

trlnifqoe facientes eloquenti/jimis,confecutos foijjey 
arque adeo domicilia innúmera, 

multiplicavijft.

i
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C A P I T U L O  y .

V E  O T R O S  M V C H O S  C A P V C  H I N O S  DE LAS
Provincias de Efpana,que han padecido la muerte a manos 

de ¡os Indios Infieles ,en varios años,v tierras 
de la America.

T /k Viendo dado vna breve noticia hada aqui,de 
lo mucho que los nueílros, con la ayuda de 

Dios3h an confeguido con füs trabajos, cftudios, y fantas 
obras en Africa, Aísla, y Europa, y en fus dilatados Rey, 
nos , y de ios Religioíos particulares , que por la conteC- 
fioiij y predicación de nueftra Santa re Catho!ica,hnn pa
decido Martyrio : la daremos aora, de otros muchos,que 
por ampliar la mifma Fe,han derramado fu fangre en las 
dilatadifsimas Regiones de U. America, en nueftras Indias 
Occidentales: fellando con ella fus imponderables tra
bajoŝ  triumphos,defpues dcaver traído al Conocimien
to de Dios áEnumerables Barbaros,que han Tacado, y ca
da dia facan,de los montes,y riberas, para poblarlos, ca- 
thequizarlos, y bautizarlos ¡ en lo qual hgn trabajado los 
Capuchinos de las feis Provincias de Efpaña,defde el año 
de 1648,harta oy, é inceffantemente trabajan, y cada dia 
con mayores augmentos: en cuyo Apoftc-lico Minifterio, 
viven ordinariamente ocupados mas de fefenta Religio- 
fos.En cuya quenta no incluyo otros muchos de las Pro
vincias de Francia , que cultivan los Indios de las Islas de 
Sanro Domingo, la Granada , Pytiguay , la Martinica , y 
otras, y de muchos años á ella parte, donde han cogido 
gran fruto de almas.

2 Pues aviendo corrido hafta aqui a expenfas de fu 
zelo ApoftoiicOjdefdc dicho año, las dilatadas Provincias 
del Dariel,de Cninana,de Caracas, del Maracaybo , de la 
Isla de la Trinidad,y Guayaría,y otras convecinas: no fo-

X  lo
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lopaíTan de ferenramil, las almas que hafta qy han ban- 
rizado en ellas, fino queda mayor parte de ellas, por la 
miferieordia de Dios, ha falido ya de eñe -mundo con la 
prevención de los 'Santos Sacramentos. Han fundado, 
entre los Indios, mas de fetenta Iglefias, donde es Dios 
conocido,y alabado,y otras tantas Poblaciones, no poco 
numerólas de los mifrnos Indios convertidos. Y en fin, 
han domefticado los Barbaros demás de -quatrocicntas 
leguas de Pais.a lo largo : de calidad y que ya pueden an
dar feguramente los Fípáñoles, por toda ella gran diflan- 
cia,y por fus Cofias de Mar, y fin él menor riefgo : quan- 
do,antes de entrar en eílás tierras los'Capuchinos,no poa 
dia-n falir á cuydar de fus ganados, y labranzas, ni aun 
apartarle de fus cafas,fin llevar efcolia de gente de armas, 
por los continuos riefgos de fer muertos, ó heridos de los 
Indios Brabos.y Carites de las mifmas Herras.De todo lo 
qual (como de la-gran reformación de coftumbics de los 
Pueblos,y Ciudades de Efpáñoles y que fe ha fcgúido por 
Ja predicación de los Capuchinos y en cífas partes) tratan 
cí R.Padre Fray Mathias'Ruiz Blanco , de la Regular Ob- 
fcrvancia deNtiéftro Seraphico Padre San Francifco,en el 
Libro que imprimió de los'Indios de Pyritu. También el 
R.Padre Maeftro Fray Andrés dé Valdeccbro , en fu Li
bro intitulado ,'Goviernb General, libros. capitulo 40. 
Aísimifmo, el Licenciado Don Diego González de Qoi- 
roga, en la vida del Nuevo Apbfiol de'Gálicia,el Vene
rable Padre Fray Jofeph de Carabantes Capuchino, efi. 
pecialrnente,en el de la fegunda,y tercera impreísion, he
chas , y anajdas el año de 1702. y 1705. en Madrid ; y 
vlrimarnentc.el Padre Fray Lorenzo de Zaragoza,Misio
nario Capuchino de dichas Indias, en el Memorial im- 
prcífo en"folio , que en dicho año de 1702. prefentó al 
Rey Nuefiro Seño!,y al Supremo, y Real Confe jo de In

edias ; que enfi todos los fobredichos, deriven lo que han 
vifto,y experimentado.
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3 En eftas fagradas. tareas fe hallava ocupado el Ve- . 

nerabie Padre Fray Antonio de Oviedo , hijo de !a Pro
vincia de Cartilla, Prcfe&o de la Mifsion del Darien, 
quando a los 17.de Septiembre del año de 16 j 2 .ertar¡do 
predicando la Fe á vnos Indios Gorgonas, 1c quitaron la 
vida a lanzadas , y faetazos : y deípues de averie dado 
muerte tan cruel, y hecho muchos vlrragcs a fu cadabcr, 
le ferraron el caico de la cabeza , e hizicron vafo del para 
beber. Mas no tardo Dios en cartigar á ios fici diegos ho-jT*  ̂ Omiduas, porque defde entonces á ellos, y á fus defcen- 
dientcsjos.píagócon vn genero de lepra a manera de 
efeamas de pezes,harta la fegunda generación, en que ro
dos fe acabaron : para que por día. feñu'I, y fealdad lucid 
fen conocidos,!: ignominiados de los demas Indios,como 
lo fueron,harta que íe acabaron-.

4 hl dia fegundo de la Pafqua del Efpii itu Santo det 
año de x666.defpues de dezir Mida, padeció cruel Mar- 
tyrio el Venerable Padre Fray Placido de Villizcna, hijo 
de la Provincia de Andalucia. Dieronle los Indios déla 
Población de San Francifco del Pao ( que con inmenfos 
trabajos avia facado de los montes) muchos flechazos, y 
heridas con los altanges,que ellos llaman Macanas, y fon 
de madera recia,y muy afilados. Dcfpucs, por temor del 
cafi:igo,y para diísimuiar fu delito,le llevaron arraftrando 
harta la orilla del Rio,con animo de arroxarle en ci ,para 
hazer verofimil ,que fe avia ahogado en el. Pero en lle
gando á la orilla, le hizo Dios tan peftdo,que por ñus 
diligencias que pulieron para echarle, no lo pudieron 
confeguir, ni aun mover de aquel litio; y afsi cania dos 
de forcegear, le lo dexaron allí. Defde entonces, le vie
ron luces , y refplandores en el ayrc , fobre el Venerable 
Cadabcr,harta que los Rcligiofos fueron por el , y le dc- 
poíitaron cnfulgleíta, aviendofe coniervado fin mitro 
de corrupción, y liefcas la fangre, y las heridas muchos 
dias.
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y El día y. de Febrero del ‘año de i6$$.  acabando 

también de dezir MiíTa el Venerable Padre Fray Miguel 
de Albalate,de !a Provincia de Aragón, fue como acof. 
tumbran los Misionarios en aquellas partes, á vifitar la 
gente, efpecialmente á los enfermos, y enemiílados, y 
aquellos de quiénes fe teme fuga, ó que van á pervertir a 
otros.Afsiftia entonces el Santo Padre en la nueva Pobla
ción de San Miguel, que poco antes avia fundado: y en 

‘ eííe dia,al tiempo que fe reducía a caíá,deípues de acabar 
la vilita/alicron figuiédole vnoslndios Carives advenedi
zos^ le difpararon muchas flechas, y le acabaron de qui
tar la vida á cuchilladas con los alfanges. Luego le metie
ron en ca fi, y mataron á vn Niño de ocho á nueve años¿ 
hijo de Efpañoles, llamado Manuel de V ü ía, que le hazia 
compañía, y le fervia para ayudarle a Mifía. Concluydo 
efte deftrozo, pegaron fuego á la cafa, para quemar los 
dos Cadaberes j pero aunque fe abrafsó toda, fin quedar 
vna ai ifia,por fer de maderos,cañas,y paja,con todo effo, 
el cuerpo del Santo Padre, no padeció la menor le don 
del fuego,aunque cayó todo fobre é l, excepto vna punta 
de la barba, que fe chamnfcó vn poco. Añadiendo Dios 
fobre eñe prodigio otros muchos, bien Angulares: por
que al cabo de quatro dias, yendo la gente á recoger los 
huefloSjfue hallado el habito hecho ceniza,enteros, y mas 
blancos que la nieve, los paños menores interiores, y fin 
el menor raftro de corrupción el Cadaber; antes bien,

' apenas le facaron de entre la ceniza, quando comentó 
á echar fangre viva por todas las heridas. Todo lo qual 
es mas peregrino en aquellas tierras, á cauíá de que en 
menos de veinte y quatro horas,ya eftán corrompidos los 
cuerpos muertos.

6 También fue atroz el Martyrio que padeció á 
manos de Jo s Indios el Venerable Fray Gregorio de lbi, 
Ref/giofo Lego de la Provincia de Valencia, el dia 1 5.de 
Septiembre del año de 16 5 4 , en la Provincia del Mara-i

.. *
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Caybo.Sucedió, pues, que hallándole en efla Ciudad jun
tos los Padres Fray Buenaventura de Vifta Bella, y Fray 
Antonio de la Ollería con dicho Fray Gregorio , para 
fundar eíía Mifsion, y reducir ánueflra Santa^Fé á los In
dios Gentiles de la Serranía del Maracaybo: fue preciío 
el que vno de ellos fueíTe á predicar á los Aratomos, Na
ción vezina : y aviendolos reducido á poblarfc, y a reci
bir nueftra Santa Fe,comentaron á temer el que los afal- 
taíTen de improvifo los Indios Coyamos fus vezinos, y 
antiguos enemigos íuyos, porque fe avian apartado de 
ellos para hazerfe Chriftianos, y que los mataíTen. Reco- 
nocíe ndolos tres Religiofos, que el miedo de los Arato
mos,*era grave, y el peligro manifiefto, y que no podían 
confervarlos quietos, mientras no los Tacaban dél: acor
daron, que vno de los tres fticífe á eftablecer las pazes de 
ellos con fus enemigos los Coyamos, pues ya no fe 
defeubria naturalmente otro medio, para confervar tan-, 
tas almas reducidas.

7~ Muy ardua era eíía empreíTa;pero fin embargo por 
la gloria de Dios,y el logro de efíás almas,cada vno de los 
tres íé ofreció á ella, confiado en la miíéricordia Divina. 
Hizieron larga oración fobre el cafo, y por vltimo refol- 
vieron de vn acuerdo, el echar por tres vezes fuertes: pa
ra que aquel á quien mas vezes le tocaífe, fe entendicflé 
fer elegido para efia Legacía. Tocole, en finja fuerte to
das tres vezes al Venerable Fray Gregorio de lb i, y él la 
aceptó muy guftofo, dándole á Dios las gracias por ella. 
Prevínole luego con los Santos Sacramentos, y antes de 
deípediríe de los Compañeros ,y  de tomar fu bendición 
( pronofticando fu muerte) les dixo: Si dentro de quatro 
dias bolviere Tolo efle perrito, que llevo conmigo; y he 
criado defiie pequeño, tenedme Padres míos por muer
to , y  encomendadme á Dios. Tomó luego la bendición, 
y fu Santo Crucifixo, y acompañado de vn folo Indio, y 
del perrillo f fue fubiea^P a la ftej ra: y en llegando á vna
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cumbre, le rooflró el Indio las tila rielas eje losGoyamei,
y fe bolvió luego.:

8 Defcendió el Siervo de Dios de la cumbre, y en
contró vna partida de Indios Coyam os, à cuya tierra ja
mas avian llegado Efpaúoles: y aunque él no fabia fu leij. 
gua , Dios le comunicó el Don efpecial de ella, de cali, 
dad , que pudo proponerles nueftra Santa F é , y exortar. 
los à reduciríe à ella , y à rener paz con los Indios Arato. 
mos. Oyéronle con güilo j y le dieron de cenar aquella 
noche, y à donde recogeifc, con animo de tomar fu doc
trina » y feguirle para poblarle; (HalIaronfe prefentes à ef- 
tas platicas dos Indios de. orras Quadrillas, que digeridos 
del demonio// viendo lanovcdad^y elagaflajo qué avian 
hecho los otros al Siervo de D ios, fe partieron, fecreta- 
mente aquella noche, y frieron a.otras Eftancias,y dieron 
noticia de todo à otros quatro Caziques, y à la gente de 
fu fequito , que le encendieron en ira, y defeo .de matar
le , y à los que le tenían en fu cafa..

9 Apenas amaneció, quand’o vinieron como fieras 
los Caziques, armados con fus lanças, alfànges, y fle
chas , trayendo confígo à fiis hijos, y mugeres, y  fe pu
lieron à la villa de la Edancia, donde fe halla va Fray Gre
gorio , preparando fu animo para la muerte» Defde allí le 
embfaron vn recaudo al Cazique que le avia recibido, di- 
ziendole : que íe previnieflèn é l, y los íiiyos, porque los 
avian de pegar fuego, y quemar vivos à todos, porqtíc 
avian recibido en fu tierra, y cafa à aquel Padre. Refpon- 
diolcs, díziendo : queel Padre fe avia venido allí fin lla
marle , y que yá ellos le huvieran muerto, à no aver ex
perimentado , que era buen Padre , y que los quería mu
cho , y enfeñava buenas cofas, y que los defendería de 
fus enemigos.

10  Bolvió el menfagero con la rcfpuefta, y oida por 
los Caziques, fe movió entre ellos vna grande algaçara, 
y de mano armadaíc acercaron à la caía. Reconoció el

V e-



L íf t R O  II. C A P I T U L O  V. l6j
Venerable Fray Gregorio Fu difignio , y tomando Fu San
to Ctucifixo, y con zélo .de la Fe les (alió á! encuentro, y 
procuró FoíTegarlos, dándoles á entender el fin de fu ida 
á aquella tierra-: que era para darles á conocer á Dios, y 
cníéñdrles e! camino de la'Falvacion eterna.A.todas'fus ra
zones Fe hizieron Fordos , y  mudos: y llegando intrépida
mente algunos, le echaron al cuello vna foga, con vn la
zo corredizo, y por buen trecho le llevaron arraflrando, 
y dándole golpes. DeFpues le amarraron á vn árbol, y le 
dieron treinta hincadas : y como les pareeidíc que aun cf- 
tava vivo, le cortaron la cabeca, y poniéndola en la pun
ta de la lan^rvno, dici on varias.bucltas.con .ella alrede
dor del árbol con gran gyra.

1 1  Concluido cito, le quitaron él Habito, y fe lo 
pufo vno, por timbre de íu valentía j y luego hizieron pe- 
dazos el cuerpo, y la-mitad dél comieron cozido , y la 
Otra mitad áífado. Alos lndios de laEftancia no les hi
zieron daño álguno»ni aun les hablaron palabra: porque 
Folocnydaronde comer, y luego Fe efeaparon alus Ga
fas. Mas preño vieron íóbre si Ja ira de Dios: porque 
( Fegun la depoficion de muchos de ellos, que defpues 
fueron preíos ) rebentaron con horror, algunos de los 

■ que conmayor aníia defearon darle fcpultura en Fus 
vientres ; y otros dt fde entonces fe llenaron de lepra, 
rñodo deeícamas depezes. Al quarto diallegó el perri
to tra-fpaííaclo de hambre, dando laftimofos gemidos,por 
donde conocieron , que ya el Siervo de Dios avia muer
to. Entonces la Ciudad embió gente de Armas, y llegan
do ai litio del Marryi io .romaron razón de los Indios de 
aquélla Eftancia , y refirieron todo lo que avia pallado. 
Bufcaron con diligencia las Reliquias de los-hueíTos, mas 
no pudieron hallar otra c o l a q u e  vna choquezuela de 
Vna maño , y el pelo déla barba, porque todos los defc 
mas huellas los quemaron, ó arrojaron á donde no le pu
dieron hallar. Siguieron álosagreíFores, y prendieron.i.

os
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vnos, y á otros mataron . derribando de vn valazo al que 
ilebava puedo el Habito. Quítaronfele , y junto con las 
otras Reliquias, le metieron en vna arquilla, y  la pufíe„ 
ron en la Igleíia principal de la Ciudad de San Jofeph del 
Maracaybo. donde fe guarda , y Dios haze muchos mi 
lagros por ios méritos de efte fu Siervo, y Bendito Mar-, 
tyr.

1 2 Otras fuertes de Martyrios han padecido otros 
muchos Misionarios, y no menos crueles, de que fuelen 
vfar los Indios, para quitarles la vida, y hazerles que pe
nen algunos dias, y que mueran rabiando: que es, danv 
doles con gran difsimulo venenos mortíferos , ó echan- 
dcfelos en la comida, ó bebida, ó en el agua en que fa 
laban, y á vezes fe los dan para cegarlos. Padecieron eR 
ta fuerte de Martyrio el Venerable Padre Fray Juan del 
Pobo ,el año de 1 58 o. el Venerable Padre Fray Francis
co de Taufte, el año de 158 4 . El Venerable Padre Fray 
Antonio de Torre la Cárcel, el año de 1 69$. Y  el Vene
rable Padre Fray Athanaíio de Zaragoza,el año de 1 698. 
todos hijos de ia Provincia de Aragón, y de vida exem- 
plaríísima: los quales murieron con la prevención de los 
Santos Saciamentos,en diferentes Poblaciones de la Pro- 
vinciade Cumana, Obiípado de Puerto Rico, y  pade«. 
ciendo inexplicables congojas, y dolores. Y  aun es coa 
mun fentir, que caí! todos ios Religiofos ( que fon mu
chos ) que han muerto en efía Mifsion, todos han íido 
muertos con veneno.

13  Lomifmohan padecido otros en la Mifsion de 
Caracas, hombres también de Angulares virtudes: como 
fueron el Venerable Padre Fray Miguel de Madrid, hijo 
de la Proviucia de Caftilla, el año de 1 ¿8 9 . E l Venera- 
blepadre Faay Juan de Utrera, el año de 16 9 5 . Y  en el 
fniímo, el Veeerable Padre Fray Luis, de Orgiba,y el Ve
nerable Hermano Francifco del Tocuyo, Donado, hijos 
de ía Provincia de Andalucía. Todos los quales reduxe-

ron

lM
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ion á nueíha Santa Fe inumerábles almas, y efundo cul- 
tlbandolas en ella , padecieron de los mi feos Indios eífa 
fuerte de Martyrio con gran conftancia, y fuma pacien
cia.

14 Qriantos fean los riefgos de la vida entre los In
dios, aun defpues de reducidos, y quanta fu crueldad , fe 
puede colegir délo dicho, Y para mayor confirmación, 
referiremos por vlrimo, lo que el día primero de Dizie ru
lare del año de 1699* execuraron con ios Venerables Pa
dres Fray Eílevan de San Feliü,y Fray Marcos de Víque, 
y con el Venerable Fray Raymimdo de Figuerola, Rejin 
giofo Lego , hijos de la Provincia de Cataluña , en la Po
blación donde afsiftian de fu Mifsion , de la Isla de la Tri
nidad , llamada San Francifco de los Arenales, Hallavanfe 
dichos Venerables Padres,abriendo las zanjas, para hazer 
vna Iglcíia nueva , por fer muy pequeña para tanta gente 
la que avian hecho primero talo qual les ayudavan vn 
Alférez hfpañol, hombre virtuofo , llamado Thomás de 
Luna , y algunos Indios Chriftianos, aunque ya perverti
dos del Demonio :los quales, para apoílatar de ella , y 
bolverfea fus antiguas barbaridades, y eícaparfe á los 
montes , les dieron á los quatro. muerte atroeilsima, Par
tiéndole- primero la cabeza convn azadón al Venerable 
Padre Fray Eftcvan de San Feliii, al qual acabaron de ma
tar con las Flechas,y Macanas. Defpues le quitaron la vi
da con la miíma crueldad al Venerable Padre Fray Mar
cos de Viquc, y al Venerable Fray Raymundo de Figue
rola,y al Alférez Thomás de Luna.

15 Conforme los fueren matando,los ataron por los 
pies, y con gyra , y bayle los llevaron arraílrando, y los 
echaron en las zanjas déla Iglefia nueva, y los cubrieron 
vn poco con tierra.Defde allí pallaron á cometer horren
dos facrilegios, y atrocidades: facando de la Iglcíia los 
Ornamentos Sagrados, y haziendolos pedacos,para re
partirlos entre si. Luego tomaron las Sagradas Lnagenes

X
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del Niño Jesvs, de Nueftra Señora , y de Nueftro 
Padre San FrancÍfco,y hizieron con ellas vltrages horren
dos : lo primero las arraftraron, y las dieron de cozes, y 
puntapiés; y defpues le quebraron vn dedo a la del Niño 
Jesvs, y á la de Nueftra Señora le cortaron las narizes; y 
iporvltimo (que todas eran de talla) le íacaron los ojosá 
la de Nueftro Padre San Francifco. Al fín,fabido el fuceíTo 
en la Ciudad mas vezina,embiaron gente de armas para 
prenderlos: y aunque ya íe avian trafmontado, á vnos 
los mataron á valazos, y á todos los demás los prendie
ron̂  caftigaron,íégun fu merecido.

16 Manifeftó Dios defpues, quan preciofa avia fido 
en fu prefencia la muerte de fus Siervos, y benditos Mar- 
tyres con varios milagros. Porque aviendo dilatado la 
translación de fus hueífos, por varios acidentes, mas de 
año y medio: fueron á recogerlos elGovernadordela 
Isla,con el Clero,y Religiofos deNueftro Padre San Fran- ! 
ciíco, y algunos Mifsionarios Capuchinos, y muchos ve- 
zinos principales de la Ciudad de San Jofeph de Oruña, 
para traerlos á la Iglcíia principal de ella, y darles íepul- i 
tura conforme al Rito Eclefiaftico. Llegaron á la Pobla
ción ya defíerta de los Arenales, llevando coníigo caxas 
prevenidas, y algunos Indios de los que avian prefo: y 
hallaron en los litios, donde avian fido muertos los Sier
vos de Dios,tan fi efca la fangre vertida, como íi entonces 

ios acabaran de matar. Defpues facaron fus cuerpos de 
las zanjas, y los hallaron enteros, y fin raftro de corrup
ción : y á mas de elfo, apenas los íacaron de las zanjas, 
quando por todas fus heridas comentaron á echar fangre 
viva: maravillas todas muy íingu!ares,y elpecialmenre en 
aquellas tierras, donde á las vcinre y quatro horas ya eí- 
tán corrompidos los cuerpos muertos. Pulieron los Ca- 
daberes en las caxas, y los llevaron á depoíitar á la Igle- 
fia principal de San Jofeph de Oruña, donde eftuvie- 
,póh patentes por elpacio de -nueve dias* que duraron
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las exequias: confervandofe incorruptos, y allí eftán de
portados.

17 De todos eftos fucdTos de Indias, de que harta 
aquí hemos hecho mención, y de las Poblaciones que fe 
han fundado, dan noticia al Rey Nueftro Señor, y á íit 
Confejodas Ciudades principales mas vezinas, y los Go- 
vernadores de ellas : de cuyas Cartas, y Relaciones Ori
ginales,que fe hallan en las Secretarias del mifmo Confe - 
jo de Indias, fe ha copiado todo lo mas principal, que fe 
refiere de eftos, y de los demás Siervos de Dios: y afsi- 
meímojíigo en ello las Relaciones Originales de nueftros 
Rcligiofos 1 que afsiften en aquellas partes, en la conver- 
íion de los Indios Infieles, y en el cultivo efpiritual de los 
yá convertidos,y bautizados.

CAPITULO VI.
EN ^VE SE DA NOTICIA D E VARIOS 

fautos Efpiriluales de la Capucha, defde el principio de Jit
nacimiento J>ajla oj,

1 On Angular reflexión, conodmiento, y go- 
zo efpiritual de fu alma, mirava, y contem- 

plava nueftra Seraphica Familia Capuchina , el Do&or 
Pedro Matheo, infigne en ambos Derechos, y en todas 
buenas Letras Erudito : quando llegó á tratar de ella, en 
las Anotaciones que hizo á las Conftitudones Aportoli- 
cas, que dimanarondefde el Pontificado del Papa Gre
gorio IX. harta el de Sixto V. porque, en los parraphos
2.y 4. defde la pagina 27 2. refiere nueftro origen, naci- 
.miento,y gloriofadefcendencia.de la Seraphica Familia 
.de los RR. Padres Menores Obíervantes, y nueftra pro
pagación , y exteníion por el Orbe, para gran bien de la 
IgleíiaCatholica,luftredel Scraphico Orden Minorita- 
no, y beneficio de las almas. Fue vno de los Varones

Y 2 roas
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Fr.ítaudt de Muñía.

Ì72 EPITOME HISTORIAL, 
mas celebres de íu íiglo, y por tal fue honrado ¿n Frani, 
da con varios puertos de los mas decorofos entre los Au-i 
licos, y ProfcíTores de las Letras, y dize afsi. -

2 Hxc fummaméntìs a lacritate prafari volili, vt cun&is 
notum f l t , quhm preclari àe República Cbrijliana meriti fmt, 

fummì tilt Ordinum Regularium Patriarchi : quantas lucrifece-
rint animas ; quàm mullos devio/, ab Aigypto in amenifsimos 
v it i contemplativa bortos adduxerint. Expertas eft Orbis¡ fe  in 
dies experi tur , quid comntod't attulerint Divi Dominici Affec¡a% 
quantum haSlenus profuevint B. Erancifci Clientes : atnunquam, 
ve! me ìudice , à primis buìus Or dini s Fundamentìs , fplendidicr, 
-evafii hac congregai io , quàm ab eo tempore , quo Capuccìnì Pa
ires j colapfam B. Francijci Regulara, atque difeiplìnam reflìtue- 
rmt. Tune iterai» effulfit ¡¡rifea iìta, tanti Ordinis temporum 
iniuria ,  flaccida Religio ,  ìnttgritas, pietas}devotio , f e flagrane 
charitas. 0  ! Beatum fieculum , in quo videmus refiere fiere an
tiqua Patrum muñera. JPuìs putajjet inter tot Principum odiai 
inter tot Lutheri agtnìna yfuper effe pij Viriiafl/ìum ? Capacci- 
ai -, Santfum Seraphici Ordinis Inflitutum ad nativurtt JpUn
der em , fe perfediionem prìflìnam , re ducuta, ìlluflrant, fet 
tiugent, fec.

3 Nàciò, pues,nueftra Seraphica Reforma de los Ca
puchinos de la Sagrada Familia de los Ri Padres Obièr- 
vames, y comentó en Italia por el Venerable Padre Fray 
Bernardino de Feltro el año de 1494. aunque entonces 
no tuvo el nombre de Reforma, ni le tuvo hafta el año de 
15 2 5. como lo prueba eruditamente nueftro muy Dodo 
Padre Fray Leandro de Murcia en fu Efcudo de la Ver
dad,deíde la pagina 6$.§.5.numero ij.Empero, ya def- 
de dicho año de 15 2 5 .comentó à tener sér rtibíiftente de 
Reforma,dando principio à ella Nueftro Señor por me
dio de fu gran Siervo el Venerable Padre Fray Matheó de 
Bailo, hijo de la mifina Obfervancia, y Predicador ver
daderamente Apoftolico, en la Marca de Ancona , con 
Éculrad que obtuvo del Papa Clemente yil. Y él fue
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quien Con fu admirable exemplo, y predicación, reftitu- 
yó la antigua forma del Habito que traxo fiempre N. Sc- 
raphico Padre San Francifco, y traxeron fus Primitivos 
Hijos, y la mas pura Obfervancia de fu Apoítolica Regla. 
Defpues brevemente, movidos de fu exemplo, y princi
palmente infpirados de Dios, fe le juntaron otros íervo- 
rofos Religiofos de la mifma Obfervancia, que con defeo 
de reformarfe, viftieron la miíma forma de Habito. Los 
primeros de eftos fueron Fray Luis de Fofambruno, y fu 
hermano Fray Raphael: el qual obtuvo del Papa Clemer¿ 
te VIL Bula, para que no folo él, y fu hermano, fino 
también otros qualefquier Religiofos de la mifma Orden,; 
ó Seglares, libre, y licitamente pudieífen recibir el Ha
bito Capuchino , y en fu nueva Reforma hazen folemna 
profeísion de la Regla Seraphica de N. P. San Francifco, 
como todo confia de la Bula de Clemente VIL que enw 
picea : Infuprema militantis EcclefafptcuU. Dada a 28. de 
Mayo, el año de 15 26. y en el tercero de fu Pontificado, 
Defpues de publicada dicha Bula, brevemente fe junta
ron con los tres referidos otros Padres de los Obfervan- 
tes, con defeo de reformarfe, y fe cumplió el numero de 
doze Compañeros: entre los quales eligieron por fu Vi
cario General al Venerable Padre Fray Matheo de Bailo, 
y comentó á governar la nueva Reforma fantifsimamen- 
te > y eífa fe fue aumentando en perfección , y numero 
defde entonces, con admiración común. Todo lo qual 
fe executó afsi por orden del fobredicho Sumo Pontífice, 
en virtud de fus Letras Apoftoücas, ayiendolos agregado 
■defde el principio, hafta el año de 15 28. á la Congrega
ción de los Padres Conventuales: en el qual año á 3. d.e 
julio , y quinto de fu Pontificado , el mifino Pontífice,es
tando en Viterbo , confirmó dicha Reforma, como conf-
la de fu Buia : Religioni 1 Cirìus.&c. Y efla, defde cl princi
pio , fc governò por Vicarios Generales, fugetos ( foia- 
mente quanto à la, confirmacion ) à I05 .Qenerales de los
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Padres Conventuales, ó Clauftrales, por efpacio de mw 
venta años, hafta que el Papa Paulo V. el año de i6ip. 
a 2 8. de Enero expidió Otra Bula, en que concede á la 
Reformación de los Capuchinos, el poder elegir Minif- 
tro General,y empieza: Alias faltas recordadonis,fac. DeC. 
de entonces tenemos Miniftro General propio, y abfolu- 
to, é independente del General de los Padres Conven
tuales , é inmediatamente fugeto en fu confirmación al 
Sumo Pontífice, como lo eftán los Generales délos Pa
dres Conventuales, y Obfervantes; y el primero de los 
nueftros, defde entonces, fue el Reverendifsimo Padre 
Fray Clemente de Noto. De manera, que hafta tener los 
nueftros Vicario General, paftaron defde el principio de 
la Reforma,tres años; Defpucs fueron governados de Vi
carios Generales, hafta tener General abloluto, por ef
pacio de noventa años. Y afsi, defpues de aver referido 
el íobredicho Dodtor Pedro Matheo, el gran bien que fe 
ha feguido á la Igleíia Catholiea , luílre á todo el Orden 
Minorirano, y beneficio íingular á las almas, profigue, 
diziendo, qual fue nueftro principio, origen, defienden-; 
cía, y maravillofa propagación.

4  Huius repárate difciplina primas Au&or fu it, quídam 
^  ■ Fr. Mattbaus Bafeas, Ordtnis Minorum de Ohfervantia profef-

* * ' fu s : qui in Piceno , feu Marcbia Anconitana, impetrata a Cle
mente VII, facúltate, initium aufpicatus e fl: cuius exemplo, vi- 
t e Sancíitale, contionum, admirahili profe&u, nomulli allí
ex eodem Ordiue Minorum de Ohfervantia excitati, ídem vita 
¿Chus amplexi funt; Ínter quos , primar iusfuit, quídam infig-
ttis Religiofus Fr. Ludovicus ex foro femproniì, cum Fratre fuo 
Germano : qui à Clemente VI I ,  ohtinuit, vt non folum tpfe cum 
Fratre fuo,fed  edam, quìcumque alias , f v e Religiofus fui 
Or di nis, fv e  Laìcus effet, liberi , &  licite,pojfet hune Habitum 
Capuccinorum ìnduere ; &  in eo trium votorumprofefsionem,ìux- 
ta S. Francifci infitutum, emittere : quetnadmodnm Littera 
Anofeli ex anno 1526,  die veri vigefsima optava M aij, Ponti-

fica-
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ficatas ehifdem, anuo tertio, defuper editis , adhuc tejlantur,

/ foftqudrum Litterarum publicationem , quídam di] Fratres 
eiufdem Ordinis Minorum de Obfervantiajefe illis paulatim ad- 
tunxerunt; ita vt brebi tempore , duodecim numerara expleve- 
rin t: é* de communi confenju ,pradi¿lum Vratrem Matthaum, 
Generalera, per quera vniverfa regeretur Congregado , elege- 
rint i quorum fama , &  nomen Dei Coelo, ¿r vita exemplo cla- 
rum , cum omnes fermepartes Italiapervafijfet, ita Ordo pro
págalas efl. Ferunt habitum eiufdem colorís, quo alijS. Frartcifi 
ci Religiofi vtuntur; fed  tunicampaulo afperiorem, &  vibjfam 
cum Capuccio ia vértice accutb, ¿r ad tunicam confuto, fine pe
ñerad : ¿r muí ti ipforum, ínter ius cilitio vtuntur '■> nudis pedí- 
bus plerumque incednnt, &  quandoque, prafertim tempore hi
berne ,fenibus, o ' dijs debilioribus calceorum (oleas , tantum 
ángulo cui harent, habentium, vfum conceditur,&c.

5 Imprimió eíle Autor fus obrasen León de Fran
cia,el año de 15 Ŝ .tres defpues, que tomó nueftro Santo 
Habito aquel iníigne Varón , el Venerable Padre Fray 
Angel de Joyofa,Duque que fue de Joyofa, Par, y Con- 
deftable de Francia, y Virrey de Aquitania, de quien fue 
íingular Panegirifta San Francifco de Sales. Con fu en
trada en la Religión, íe movieron á vifta de fu exemplo 
muchos Nobles á feguir nueftra vida; pero el común ad- 
verfario, a! mifmo tiempo, movió los ánimos, y lenguas 
de muchos hijos de eíte Siglo, para vituperar tan heroyea 
refolucion,y para que el Rey Enrique Tercero fuelle 
en perfona á facarle del Convento,como fue; pero conís
tante en fu vocación, perfeveró con augmento de virtu
des hafta la muerte. El pretexto con que fe cubría la lu- 
geftion diabolicajera dezir: que á perfonas tan vtiles á la 
Patria, no fe les avia de permitir dexar el Siglo, y fus ca
fas ilufíres.A eíte modo añadían otras caulas, vulnerando 
el inftituto, que feguian, en quelos nueftros padecieron 
no poco, á los quales arguye el Autor con las íiguientes 
razones.,

pj.
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6  H oc predar um vita inflitutum\itavt al omnibus laui 

tboH&edroMa- dafür ; fie à ver a 3 &  Chrìftiana pietafìs cultorìbus excolituri 
thwdbidMfu- quamvìs multi réclament votif eorum , qui hanc profitèntur Re* 
t r4* guìam ; ita enim comparatimi efl , vt femper eaptìs honorum> re*

paga et. H ic  profedo merito obìurgandi cenfentur Patres y qui pa* 
rum filhrum/aiuti confulentes, eos à pietafìs tramite deterrenti 
edacentque > nihil ipfa vita puntate 3 Monaßica profejshne9 
Beo &  homìnìhus oàihìlius ej/e. 0 ! Dirum Patrem« OÌSevam  
Ma fr em ! O Parentes crudele s y & impios : immò non parentess 

fed p erentores : quorum dolor yfaltispignoris ; quorum confolatìo 
mors filij e fi ; qui malmt perire cum eis , quam regnare fine 
eis.

7 Fidelis Servo 5 ér omni deceptions dignus , quìa fi ìmh
Fntìempo de efi P*um €f i  c6ntemnere Matrem \ contemnere propter Chrìftum9
te Autor tomo el ftjfd rm m  efl, Nàm qui d ix it , honora Patrem  ,  efi Malrem\
Habìto clP.P. ìpfè edam  dixit ; qui amai Patrem  , fix Matrem plufquam mey
Fr.Angel de Jo - non efl me dignus. Gladium tenet hofiis , vt me périm ât* ego
yojfd 5 $)uqut de Adatris lachrymts cogìtaho ? 0  ! dira abufio* Demus ardetdg*
jo)'o/Jayen F ran- jnaat  ̂teY„d . a, furienti prohihetur e gre dì ; evadenti fina*
eia t cuya Vota- , , / .?. / . • /> ?
tien procuri con €̂ntlir regredt : &  hoc ab bis , qm in ipjo tncedto pojsiti junt : &
todo es fior co em °bftinaiìjsìma dementia y ac dementifsima obfl ì nations , f ig e r  e
bar a car Enrique periculum nolunt. Proh dolor ! Si contemnìtìs mortem veftram 9
IILOtros procu- cur apetit is ¿r me am ? Sile ant omnes perfuafiones Rethorum 3 fiy
raron lo mìfmo Poeiarum commenta, qui tantum nos devere patria conquœrm-
con otrosfugetos poyum jUgl4[cdìtur opinio > exemple eorum , qui omnia relu

¿utero fu exm  - ì uerum > vt fiquerentur Chrìftum. Delie at us Miles e f l , cui pa~ 
pio del F;Padre. tr*a Mulcts ;fo r  fis y cui omne folum patria efl ; perfedus veròy cui 

fu m è a  exìlìum \ ìllì Chriflus divìtU  ,  Chriftus Pater ,  Fraterx 
fo r  or es 3 amici.

8 Con tan graves, y folidas razones como eftas fe 
opufo eíle grave Autora los Seglares que entonces ca- 
lumniavan la heroyea refolucion de Príncipe tan ciclare- 
cldo , y de los que fe movieron con fu grande exemplo á 
dexar el mundo por feguir á Chrifto pobre, y humilde en 
«ueftro Seraphico Inftimto*quc pocos años antes > fe avia

comen*
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comentado á propagar en Francia,efto es en ei de 15 7 y, 
Servíale á San Fráncifco de Sales de tanto gufto, y edi
ficación,el ver,y tratar al Venerable Padre Fray Angel de 
Joyoílá, que apenas fabia apartarle dé!, como lo pondera 
el Dodor Don Fráncifco Cubillas, en el Epitome de la 
vida del Santo, por las figuientes palabras: Eftos Tantos 
exercicios eran todo fu divertimiento: fus pafieos ordi
narios , vifitar las Iglefías, donde mayor concurfo avia de 
devoción,y la de los Capuchinos le era de gran confuelo, 
viendo en la perfona del Padre Angelo el mundo con to
das fus pompas, y grandezas debaxo de los pies de la 
humildad de la Cruz. De donde fe colige el alto con
cepto , que hizo fiempre el Santo, de las virtudes de tan 
Efclarecido Varón, cuya vida fue finguiar, y peregri
na.

9 Hallafe nueftra Seraphíca Congregación Capu
china ( en el üifeurfo de ciento y ochenta años, harta el 
preícnte de 1705.) con cinquenta y fíete Provincias, y 
fíete Cuítodias, que ion menores que Provincias: vnas, 
y otras repartidas por todo el Orbe. Componente de mil 
feifdentos y cinquenta Conventos, en que fírven á Dios, 
y a la Iglefía caí! treinta mil Religioíos. Siendo mas de 
tres mil de ellos, los que eftán continuamente dedicados 
á la converfion de los Infieles, por todas las quatro par
tes de la tierra: en que mantiene ia Religión ciento y 
ochenta y tres Miísiones. Afsiftcn en dichos Conventos 
mas de doze mil Predicadores, y tres mil Ledores de Ar
tes ,y Thcologia, entre Aduales, y Habituales. Hallafe 
a! prefente con mas de mil y cíen Eícritores:cuyos tomos 
impreflos, y en todas Facultades, y con que han iluftra- - 
do la Iglefía , ydefendidola de fus enemigos , (on cerca 
de cinco mil, como confia de laBibliotheca de la Orden, 
y de los Efcritos que cada día van faliendo á luzrfíendo no 
poco ponderable, que ha mas de fefenta años, que de 
fola cfta nueftra Provincia de Cartilla, jamás han faltado

Zi dos,
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dos, b tres, que eften eferiviendo, è imprimiendo. Y ad- 
iniradò de vèr rantos Eferitos, y Eièritores, el Sapientifl 
Emo, è Iluftrifsimo Obifpo de Satrîan, y Campaña Don 
Fray Juan Caramuel, luftre Angular de nueftra Efpaña, y 
Ornamento de la Sagrada Religion de San Bernardo, di- 
ze .citas notables palabras.

io F.n’iig.untfemper inSerapbica Patrura Capuccinorum 
Religione omnes Scienti* Liberales, Mathematica, PhiUfophìa, 
nec nonTboologia ; &P. AntonìusReyta mìhi, etìamnum in 
Cacio ( fìc fpero ) amtctfsìmus , ingenio magnopolluit, in omnì- 
bufque emir, uit, vt libri in lacera emifsi tejìantur. Si finga los 
Viros illufires, qitos dedit Orbi Iliterario hac Religio , recenfere 
voìuero, non C'athaìogum ,fied Librata vaftifsìtmm fecero. Pa
labras fon todas del Sapientifsimo Caramuel, en la fegun- 
da parte de Ai Meiametrica , Muf.2. num. 364. y pag. mihì 
67. que traducidas en Cartellano, dizen : Que en la Sera- 
phica Religion de los Padres. Capuchinos, han florecido 
Sempre rodas las Ciencias. Las Liberales, las Mathema- 
ticas, las Philoíophicas, y las Theologicas. Y que el Pa
dre Fray Antonio de Rcyta , fu muy amigo ( ya difunto, 
y fegun fu efperança en el Cielo ) fue de grande ingenio, 
y cu todas Facultades eminente,como fe colige de lós Li
bros que ha dado à la luz publica. Y porque nadie pen- 
faíle, que folo effe Angular Varón, es el vnico Efcritor, 
que ha iluftrado la Capucha con Axs Eferitos, añade, y 
dize : Que A quirteííe referir todos los Varones liuftres en 
Leti as, con que ha contribuido la Capucha al Orbe Li
terario , le feria precifo hazerde ellos vn Tomo creci
do , porque no es fácil el reducirlos à vn folo Catha- 
logo. v •

ir No ha Ado menor el-niimero de los Venerables 
Varones Canonizabas, que ha A reíplañdecido en virtu
des , .y milagros, con que fe halla iluftrada la Capucha: 
pues palian de mas de mil y trecientos, los que podemos 
numerar,cuyas vidas andan ya imprcífas ,fíti que entren

«n
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en ella quenta, las que fe eftán efcrivíendo , defde ef aña 

hafta el preíente de 170$. que fegun eftoy iñ- 
foraiado/aldrán en el quarto tomo de los únales Latinos 
brevemente, y paífan de {Setecientos, las Venerables Va
rones que contiene dicho tomo : que juntos con los de
más , fuben á mas de dos mil. Sin que obfte á dar grande 
luftre á la Religión, el no eftar Canonizados, ni Beatifi
cados , fino es el Beato Félix de Cantalicio : como no les 
obfla á fu grandeza, y iuftre ,d todas las demás Sagradas 
Reli gionesda inmenfidad de hijos fantifsimos, que tienen 
por canonizar,pero canonizablcs.

12 Bien fe comprueba efta ía grada cofecha de Ve
nerables Varones., que han refplandecido en fantidad , y 
milagros, con lo que eferivq el R. Padre Fray Arturo de 
Monaílerio , Recoleto Francifcano , en las Adiciones al 
Martyrologio Francifcano , en el §. 211. y pagina 651. 
donde hablando de toda la Orden de las Menores, y 
Congregaciones que la iluftran, llegando á tratar de m 
de los Capuchinos, dize: Que aunque es la vltima Refor
ma de los Menores; con todo elfo,no es pequeña la mul
titud de Venerables Varones, que hadado á la Religión 
Serapltica: Gapttccinl>& fi omniatn vhtmi, mn,turnen modkarn 
nobisprabuerunt Beatorum Virorum miflti¡udinem£&z luñre,y 
el precedente califica también con fu bien cortada pluma 
el M. R. P. Maeftro Fray Jacinto Parra, en fu tomo de la

- Roía Laureada,en el Triumpho, 12.^.3 97.donde hablan-
- do de los Varones Uuftres (en doéhina,y virtudes) de los 
-Capuchinos ,aize : V aunque es verdad,que mirando 
-ázia nueífra obligación, como de jufiácia piden eflas fine
zas dilatados Catálogos de los Heroes, que en Santidad, 
letras,erudición, y eferitos han iluftrado efle Siglo, como 
Ramas frondofas de tan generofa planta, &c. Las viso
rias efpirituales, que los Capuchinos han alcanzado de 
los vicios, en la memoria indeficiente de los ligios, darán 
teftimonio de fu grandeza.

Z 2
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1 3 De otros luftres no inferiores á los referidos, 

remos noticia en los íiguientes capítulos: donde hallará el 
pjadofo comprobados, la caridad de los nueftios,y fu ze- 
lo de la falvacion de las almas en todas partes, y por to
dos los medios que diéta la piedad Chriftiana. Y  aunque 
quedaré harto corto,todavía fcrvirálo que dixere de (Efi
ciente demoftradon.

C A P I T V L O  VH .

PE LA I N S I G N E  P I E D A D  DE LOS NVESTROSi 
jara cotilos próximos, en las ocajíones queje han ofrecido 

de pejl es ¡epidemias ¡y guerras.

t  T T Afta aqui hemos referido el glorioíb venct- 
I I  miento de diverfos Capuchinos, que dieron 

dichofámeme fus vidas, por la confefsion, predicación,y 
dilatación de nueftra Santa Fe Catholica,en Africa, Afsia, 
Europa, y  America. Y  afsimefmo, hemos dado noticia 
del numero quantioío de Venerables Varones, que con 
fus heroyeas virtudes, prodigios, y  milagros, han iluftra- 
do la Orden, y  llenado de exemplos de vida ApoftoJica, 
las Regiones donde vivieron, y murieron. Aora conti- 
nuarémos la noticia de los frutos íéñaladosde la Orden, 
habiendo memoria de otros muchos Siervos de Dios, que 
ardiendo en el Amor Divino, y de fus próximos * le fa- 
crificaron generofamente.fus vidas: afsiftiendolos efpiri-í 
tual, y corporalmente en las ocafiones que fe han ofreci
do hafta o y , de peftes, y  contagios peflilentes, y  hallán
dole deftituidos de humano auxilio. El numero de ellos 
Martyres de la Caridad, pallan de mil y quatrocientos 
hafta oy j y  de ellos no fon pocos los que tocan á las Pro
vincias que laReligion tiene en Efpaña.

a Martyres les llamo de la Caridad, porque nueftra 
Madre la Iglefia do excluye de elle honor, y  titulo a los

$ier-
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Siervos de Dios, que por fu amor, y de fus próximos íe 
dedican áeffeheroyco minifterio, y mueren en él hirvien
do á los apellados. Lo vno, porque como enfeña San 
Aguftin, los Martyres no los haze la pena que padecen, 
fino la caufa por que padecenXo otro, porque San Dio- 
niíio Alexandrino, á quien cita, y figue Eufebio Cefla- 
rienfe , dize de los que murieron hirviendo á los apefta- 
dos, en vna cruel peftilencia que huvo en fu tiempo en 
Alexandria de Egypto: Que efle genero de muerte que 
recibían,por la increíble piedad ,.y es forjada Fe con que 
fe ofrecían á ella, no fe ha de tener por diftante del Mar- 
tyro en cofa alguna. Y en coníequencia de elfo »vemos 
que la Iglcfía, en fu Martyrologio Romano, á los 28. de 
Febrero, haze de ellos mención » como de Martyres, di- 
ziendo : Allí miímo (en Alexandria ) la conmemoración 
de los Santos Présby teros, Diáconos» y otros muchifsi- 
mos, que en tiempo del Emperador Valentino, aviendo 
vnapefte cruelifsima, murieron hirviendo á los enfermos 
con gran promptitud, á losquales la Fe Religiofa de los 
Carbólicos ha aeoftumbrado venerar, como á Martyres: 
Ibidem { Alexandria ) Commemoratie Sanftotum Presbytercrít, 
Hiaconoram, ¿r aliarum flurimarum, qui tempore Valer ti/si Im
pera taris cumpejlh fevijsima grojfayetur , merlo Ijhcramibas 
minifir antes lihentifsime tnortcpi cppeí i ere, quos vehtt A/farty* 
res religiofa pioramjtdes venerar i eonfuevit.

3 Bien conozco que quedo muy corto en el numero 
que dexo feñalado de eftos VenerablesMartyrcs dclaCa- 
ridad: pues atendiendo á lo que eferive nueftro Analifta 
Fray Marcelino de Pifie, en la Prefación del Tomo terce
ro de los Anales de la Orden , conocerá qualquiera es 
mucho mayor el numero. En los años (dize) que deferi- 
vo(efto es »delde 1624. harta el de 1634.) ha íidot&n 
general el contagio de la pefte, y tan admirable el fervor 
de nueftros Religiofosen rodas partes, que llegaron á el 
íuuntto de mil *los que pallaron al Señor * riendiendo el

SAgufi.infftl. 
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vlrimo aliento en fervido de. los apellidos, Los qtiaíes 
fueron tan excelentes Varones en Santidad , que de ellos 
/oíos , y de fus admirables virtudes, fe pudiera hazer vq 
gran Torno, Empero , por quanto el orden hiftorial re
quiere para fa he nn o fura variedad de íuceífos , y que no 
fean todos de vnimlíhu materia , procuraré ceñirme en 
cíie particular, y folo referiré algo de lo mucho , que los 
nueííros han trabajado en effe piadofo exercicio de fer- 
vir à ios apellados.Eftas fon las palabras de dicho Autor, 
el quii no haze mención de los que murieron antes de el 
3«io de 1514, ni de los que han muerto en effe piadolifi- 
mo empleo , deípues del año de 1634. que fon muchos, 
y en muchas partes fe han padecido grandes p edes. Y  .410 
es fola la Europa la que ha gozado de la piedad de los 
nucílros en effe ca-itativo minifteno : pues también le han 
excrcirado en Africa, Afsia,y America, y con admiración 
de los Infieles, de que pudiera referir muchos fuceífos , y 
de algunos he hecho ya mención,

4 A lo dicho puedo añadir ( por lo que he vifto , y 
leído en los Anales deh Orden, en la Biblioteca, y en 
otros indrumemos ) que por effe zelo finto de losnuef- 
tros,fe llegaron à vèr muchas vezeslas Provincias, apura- 
difsimas de Religiolbs : y tanto , que muchos de los 
Obifpos de las Dioccfis, donde corrian los Contagios, 
procuraron detener el ímpetu ferborofo de ellos, porque 
no quedaífen yermos los Conventos, donde íe criavan 
tan importantes Obreos de la Viña del Señer, pues folian 
ofrecerle de ciento en ciento. De lo qual pueden íér tef- 
tigos Alemanh,Flandes,Italia,Milán .Venecia, Francia, y 
Efpaña : y íingularmenre Cataluña, Valencia, y Andalu
cía. Acerca de lo qual íe puede vèr lo que eferive nueílro 
Analida Fray Marcelino de Pifié, en el tercero tomo de 
los Anales,è« los años de 11528.1630. y 1631.7 figuien- 
tes. Por lo que toca à nueftra Eípaña, pondré à la letra, 
la carta flue eferivió el año de 16 3 7. el Iluftriísimo Señor

ObiF-
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Obifpo de Malaga, Don Fray Antonio Enriques , hijo 
de Nueftro Seráfico Padre San Francifco, al Provincial 
de los Capuchinos de Andalucía, copiada de la origina!, 
y dizc afsi.

j R.Padre Provincial,Fray Bernardino de Granada. 
Dios nueftro Señor,por fu infinita mifericordia ,fe ha fér
vido de oir las duplicas de Vueífa Paternidad, y de fus 
Santos Rcligiofos : y á fu inftancia , y de los que en efte 
conflicto fe ha llevado para si,nos ha dado mejoría cono
cida,afsi en los Hofpitales,como en la Ciudad: porque en 
ellos ay muchos menos.enfermos , y la Ciudad eftá* mas 
alentada,pidiendo á Nueftro Señor, que no mirando á lo 
que merecemosjcontinue fus mifcricordias, para quedeí- 
caníen, y queden acá algunos de fus hijos de Vueíía Pa
ternidad , para exemplo de la Ciudad, pues tan gloriofa- 
mente han puefto fus vidas,y perdidolas por ella. Dando- 
nosátodos mil embidías , viéndola porfía fatua con que 
lo defean,a que vivo muy reconocido , y efta Ciudad lo 
eftá mucho :bien cierta , de quequando faltaran todos, 
hallaría en los Capuchinos Miniftros hartos, que darían 
cobro á fus almas,y las guiarían á Dios á cofta de fus vi
das,como por experiencia hemos vifto.Oy eflán los HoC. 
pítales,donde fe curan los enfermos, alcuydado, y fervi- 
cio de eftos Santos Padres,que aviendo yo ordenado, no 
acudicflen á ellos, atento á la grande falta que nos podían 
hazer tan provechofos obreros, metieron petición en la 
junta,donde pedían,y fuplicavan, íe les díeffe licencia pa
ra profeguir lo comentado: ofreciendo, liberalmente,fus 
vidas á la muerte. Y afsi, condefcendiendo á petición tas 
fanta, y tan caritativa, hemos dexado á fok) fu cuydado 
los Hofpitales, y corren por quenta de dichos Padres. Lo 
que pido á Vueífa Paternidad es, que continué las ora
ciones,y rogativas,en agradecimiento defte bien, y fupli- 
ca de perfeéta falud. Dios me guarde á Vueíía Paternidad 
muchos años,como defeo.Malaga,y Agofto 3. de 1̂ 37- 
Fray Antoiüo,Obiípq ̂ e Malaga, Otra
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6 Otra carra (enejante ácda efcrjvi6.il Provincial 

de Andalucía, el IluftrHTsimo Señor Don Fray Alonfode 
SantoThomás, hijo de Nuedro Padre Santo Domingo, 
aísimiílno Obifpo de Malaga, en el vlrimo contagio que 
padeció eíía Ciudad en fu tiempo: ponderando, y agra. 
dcciendoelzelodclos nuedrós, en fervirálos apella
dos. Afsimcfmo pudiera referir otras muchas de diferen
tes Señores Obifpos, y Ar̂ obifpos de Efpaña, cuyas 
Diocefsis han padecido varias pedes : en las quales ce
lebran con (inguiar gratitud,y reconocimiento, lo mucho 
que en tiempos tan calamitofos, han devido fus ovejas al 
zelo Sánto, y caritativa folicitud de los Capuchinosípero 
en materia tán notoria , y fácil de faber por las Ciudades

« , , , de Efpaña, que han padecido contagios, defdeel año de
i sjS.ctmenea. i57°*que la Religión le comento a poblar en eítos Rey- 
roH i fundar ci-> nos, fundando los primeros Conventos en Cataluña, (cria 
ventos en Efpaña demas alegar nuevos tedimonios,para confirmar el fumo 

Cdputbintj. ze¡o de los nueftros,y en todas partes.
7 Demas, que no es pequeña prueba, ver que co

munmente , dónde quiera que ay Convento de Capuchi
nos,han corrido , y corren por fu cuydado los Lazaretos, 
y Hofpitales, donde fe curan los apedados. El Glorioíb 
Cardenal, y Ar̂ obifpo de Milán,San Carlos Borromeo, 
en la gran pede que padeció aquella Ciudad, y Edado,

San Carlos Sor- por cali dos años, defde el de i %*j6. entregó dichosLa- 
romeo,y el Se- zaretos á los nuedros: dándoles el Santo Prelado, y el
’entregaron k 7l ĉna<*° tot̂a jurifdiccion, afsi efpiritual, como temporal, 
tuydadt de ¡os Par̂ £°tregir,y caftigar los cxccííos, que allí fe cometiefc 
Capuchinos elgo fen,con qualelquier penas que arbitraren,exceptuada íb- 
viemo de los La- Ja la pena de muerte : como todo conda de! tomo íegun- 

de los do de nuedras Chronicas , y íé puede ver en el libro 5.
*dei *6.’’defde caP‘ru*°4*Tdefendiendoátiempos mas rao-
tn ton Jes \  ’han êrn?s * cs no Poco ponderabie, lo que refiere nuefiro 

Analida Fray Marcelino de Pide, en el tomo 3. Latino,
en los años de xOjo.y 15ji.de los Religiosos de nuedra

Pro*



libró  il c a p ít .v io  vit, r»?
Provincia de Milán: que liendo Prefééfo del Lazareto, d.e. 
aquella Ciudad el Venerable Padre Fray Jjelix de Milán* s 
fe obfervó,averpaíTadp demias de ciento y treinta mii>la$b 
perfonas, que en el difeurfo de dos años entraron á cu-' 
rarfe en dicho Lazareto, y recibieron los Santos Sacra- 

í mentos, adminiftrandoíelos vnicamente los Capuchinos.
1 A que fe añade. , quefabiendo por el mifrao tiempo , la;
Santidad del Papa Vrbano VIII. por varios informes que 

í tuvo de.diferentes partes,el (¡ngular zelo de Caridad cotí’ 
í que afsiftian los nueftros.en Venechr, y fus ©fiados i los. 

apellados, les concedió ampia, y libre facultad,parajpo- 
derles adminiftrar los pantos Sacramentos yy patronee-* 
derles en fu nombre á los que morían con ellos,Indulgétw 
cía Plenaria de fus pecados.

8 Otra calamidad fuele afligir á los Pueblos Catho- 
licos, permitiéndolo Dios para mayor gloria fuya,y exer- 
cicio de paciencia de los Fieles, y verdaderos Hijos de ía. 

i Iglelia , qual es la guerra que fuelen mover los Infieles., 
■ Tampoco han faltado los Capuchinos á focorrerles en efl 
f facalamidad, en quantas ocaíiones fe han ofrecido,defde, 
? que nació nueftra Congregación , en quanto cabe en la 
* Profcfslon Religiofa, de predicar ,-confeífar,cxortar á lo|s, 

Soldados, y cuydar de los heridos, y. enfermos, de or
den de los Sumos Pontífices, y nombrando alguno de- 
ellos por fu ComiíTario Efpecial, para dar la bendicon aL 
Exercito Chriíliano, y para los cafos que ocurrieílenyEl 
primero que gozq de ella Facultad, y la exercito. en A'c- 
mania, por mandato de Paulo III, en el Exercito del. Se- 
ñor Emperador Carlos V.fúe nueftro Venerable Padre 
Fray Matheo de Bailo, primer Capuchino: Varon admi
rable en virtudes, y milagros , y que ganó muchas almas 
para Dios con fu predicación,y cxemplo de vida Apodo- 
tica. Eftando en el Exercito exortando á pelear á los Ca
rbólicos , le tiraron los Hereges tantos vulazos, que le hi
cieron vna criba aísi el manto*como el habito, fin que

A4 vola

Afsifte tlV . P.
Fray M athesda  
$ a]fo  en el Bxer* 
cito Catholics ¡en 
Alemania ,  con
tra los Herede 
par srden del T?&+ 
pa Tatdo IIL $  
añúde 1
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editerà el ErapcKatfórioŝ tiérê ès' Rebeldes à fu Imperio,- 
}uah Federico, Dikjuc’ de Saxoriiá, y PTrélipe Lanrgràve.

9 ‘ 'Grande flic Vrmna qaeàmcnaptva à la Chriilian- 
dad el año de r 5 71 ¿ por la fóbcryia, y gran potencia de 
los-Tiircos, quepretendían ponerla débaxo de lìi ryrani- 
co dominiô  y bórrat de la tierra el Noinhve de Chrifto. 
Noticio fo dì erto San Pío V. Varen Sanrifsimo., hizo Li- 
ga conlosPrincipésGhlTÍíiiinOSj efpecialmente con E fi. 
páña, y Vènecia j y Otras'Pótèncias menores, para falir 
à òpóhfeifeà hvibbervia Armada del TurcOiDirpuefias yà 
tós'cofaV'ibrden̂ îbf fa'-Bula Apóftólica ( cuyo tenor íe 

’ refiere en nuefiras Chronicas, fegunda parte ,‘lib„ 3. cap.
11.) que fueífen à dicha guerra treinta Capuchinos, Pre
dicadores forvorofos, para exortar à los Soldadas, y pu
blicarles la Indulgencia, y darles labendicion eiínombre 
del Santo Pontífice. Nombró por iti Vicario , y .Prelado 
de losdcniàs, para eíTaCathaiica Emprcffá, alVcnerable 
Padre Fray Geronimo de Piíloya , Theologo-de Carnata 

■ de fu Santidad , infigtie enletras, y virtudes : el qua! con 
algunos de fus Compañeros ,'fue à Candía á difponer los 
ánimos de los Soldados¿donde cita van las Galeras de Ve
nida ; péro como padecieílén por entonces pefie,fe ajPi
caron à íervir à losapeílados, en cuyo piadoío exercicio 

' ttcibaron fus vidas. •
... io - Por cifàcaufafuhftirtiyò fu Santidad en lugar del 

' , ; Venerable Padre Fray Geronimo dé Piíloya , al’Vcne-
fucb¡nes,por or- rabie' Padre Fray Anfelmo de Petra Molar, fu Com- 
dendelfubaSaú panero , también infigne en virtudes. Salió effe con fus 
fio v. en la <Ba- veinte y nueve Compañeros de Roma , aviendo recibido 
talla ¿\ai-al del ¡a bendición de fu Santidad, y muchos privilegios que les 
Lepanto, el añt concedió : y entrando en las Galeras,que llebava à ivi car- 
«e íjyt. rro'Marco AntonioColona , comcncaron à navecnr áziaO J ''Mezinàj donde eflava el Serenifsimo Donjuán deAufiria,

. hijo
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í̂ -̂los V.iecpglendo toda la Arma«

da: la quaí ya junta, fe repartieron los nuciros por •. dife
rentes Galeras, y fueron navegando al Golfo de’Lepanto, 
donde aguarda va Ali Baxá. con la del Torco,Hallaron efla 
en forma de media Luna ,yen cífa mifmafotrna fe pre¡- 
fenió nueftra Armada. Goafeífoíe toda nueftia gente, y 
recibieron la aLfoluctoô y bendición de fu Santidad, con 
■Ja Indulgencia Blenariaá y eflando con las armas en la ma
no, los exortaron á pelear esforzadamente. Diofe princi
pio al combate ̂ y encomendando á difpararfe la Artille*. 
,ria, fiie cofa admirable el ftutb qne hjziieroó los Rell-
, # f\ _ * - ? ?f* : Ĵ v
~ n ‘üebava cadavao en la manóla Imagen de vh 
.Santo Crucibxo ,.con la qual vnos fe fubian á lo mas alto 
¡déla Popa.de íu Galera, y defde aliianimaban a los nuef- 
fíOS-vyles pediao-í nQqué'péleafienrjlihocpje veñcidíleÁ 
ííí..1q.s enemigos» -Y bixvo ĵ nieri.futábnddfe'áJa.'teat'ia de 
vna Galera, como pronoílicando el triumpha,.dixóa von 
%e$ >¥i¿tofia \ y aunque le- tiraronmif.factas:yrmqfque- 
¡tazos,rnP.recÍbid̂ daño algmp¿ Otrosjacudianá'Cííráfoá 
Jos beridds 5 yiotEbs.pV;̂ aiÍ,coh.Io&:;m\fe¿tos')h)s -¡oficios 
güilos deGaridâ oPrayibifdnií) efelPainaiSloíaypvigHdQ:, 
.la Galerafén que-iba.-j acp&da 'délos infieles; y ejaélefetJ- 
rvan cerca ya dé rfindiila¿porqufei¿aviaii entraddbaftael 
'A i bej 4 dtxando pocbsiJrasb la Imagen- dd.G¿aelfi xo’piy 
-enóéndMo;» eamo atcó'MacatiaSii eá -zdo ¡drdieflt&ddla
•hóinra-lfe’DI6é¿<t(hBovmiponnni6ispti-' ambasrmaríhs y y 
acoinetidíéonital aliento-a-los jéneinigos :f que ávieñdo 
muerto¡áíiet&de ellos«deíernbárstcólaíGálers doioPde-*  -j tanas. HazaSa¡,.de)qaedeqúedffiriaipê nbrto¡eu:ga'piik)j y 
boIviaB<4o<ldpae&á.Kj5WEa pidióaL&mrotPoiidácfep- que 
ie jdifpéuíafelâ  ireegdaridadjienrqne íavih incurrido.-A 
qtiéieíefporidíÓ fobriendófe :-Por que' tienes derupúló 
«be vna cola .que lúe tan .bien hecha’? No es matdia-'de- 
la' A a a dii-



iSS EPITOMÉ HISTORIAL’, 
.difpenfadon, fino de alábanla, y le embió con fu bendí-i 
xión.

17, Como los nucfiros pelevan por la Fé Catholica¿ 
fue Dios férvido de favorecerlos.Y bolviendofe el viento, 
que avian tenido contra si; {latieron los Infieles el daño 
del humo de la polvera,que les dava en los ojos: y fue tal 
el eftrago que fe hizo en ellos,que en efpacio de folas tres 
horas que duro la batalla, con gran tefon de vna parte, y 
Otra,murieron veinte y cinco mil Turcos,en cuyo numero 
entró Ali Baxa , que aviendo caído devn valazo prime- 
lo, luego fue degollado. Fueron quatro mil los prisione
ros : los Cautivos Chrifiianos que fe reftituyeron a fu li
bertad,quinze mil: las Galeras que fe ganaron,demás de 
•las abrafadas.y que fe echaron á fondo, ciento y ochenta» 
.Y finalmente,Exc la mayor ruina, que jamás ha tenido la 
¡Cafa Otomana-. Slicedíó efta;Batalla Naval de Lepanto» 
.en fíete de O&ubre de dichoaño de 1571. entre Acaya* 
y la Morea. ■ ¡.

fysiJUnUí Ct- j: 13 A efie modo, y con no Inferior zelo, fe portaros 
fuchinas tn U los Capuchinos ,que el Papa Clemente VIII. embió el 
gutm centré los ĥq de i.íqj. a Vngria, á esforcar á los Ghriftianos, y 
Turcas por arfan p(¿r£ adromifirarles'lGis ‘Sacramentoŝ  patarcuyó efe&o 
V I I I . de cm̂ *®4°ze Varones admirables ,debaxo de la obedien- 
H69.ÍM fia del; Venerable Padre Fray Gafpar de Bcrgamo, vno

delosquaksfeeel VenerablePadrc Fray Arcángel de 
iÁrifnino. tile nofolo haziala guia al Exercito ’ Ghriftiâ  
no, fino que fue el primero i que enarboló fobre las Mu
rallas de Efirigonia el BftandárteSantiísimo de la- Cruz; 
,Y lo mas admirable fue ( confirmado con auténticos tef- 
timonios ,.aun dé los mifmosTuicos) que mientras fe dio 
Ja batalla., vnái, y.otfa vez, fe rô ava-fu roftro déscaliáad; 
.que deípedia de si vnos refplahdofes tan encendidqsíque 
Jes caufava á los Infieles notable miedo. Tratan de lefios 
juceHos los Anales de la Orden, en dicho año ¡ también 

ú ■ ' t\



LIBRÓ It. CAPITULO VII. 189 
el »loríelo SanFranciíco de Saks,en la Oración Fúne
bre que predicó á las honras de Phelipe Emanad de 
Lorena Duque de Mercurio , &c. General del Exercho 
Chriítíano enUogrfa.y Principe de tofia,es virtudes, 
curien díte a6¡ en apoyo de elias ¡ Siempre traía en fu »«.i/»,« 
ExercitoPadres Capuchinos, que llevando vna grande 
Cruz , no Tolo animavan á los Soldados , fino defpues de 
la Confefsion, que todos los Catholicos hazian en feñal 
de contrición, les davan la fanta Bendición. Efte Ser
món predicó en París el Santa Obifpo Sales el año de 
1602. y le trae el Do&or Don Franciíco Cubillas, Tra- 
dudior de fus Obras en Cafteílano , al fin del libro intw 
tillado : Verdaderos entretenimientos» Donde afsimifino, di- 
ze el Gloriofo Santo las palabras fi guien tes, en apoyo de 
las virtudes de efte Efclarecido Principe , y crédito de 
nueflra Orden: edificó á fus expenfas los Monafterios de 
Padres Capuchinos, y Mínimos de Nantes ,como devo- 
tifsimo de los Bicnaventuredos Santos Francifcos, de los 
qualcs avia recibido feñalados favores. Como aver ob
tenido á Madamufcla fu hija, por intercefion de San Fran- 
crifco de Afsis.No pufo en poca obligación ala Bretaña', 
por aver plantado en ella ellos dos Seminarios de Santi- 
dad̂ y Piedad, &c.

14 No han férvido menos los nueftros, durante la 
guerra dé Ungria , que con poder fobervio, y quinien- 
tos mil combatientes, comentó contraía Chriftiandad 
el año de 1683. Mahamet, Gran Turco, Quarro de efe 
nombre, poniendo litio a la Ciudad de Viena de Auftria, 
Corte del Emperador de Alemania. Pufo en gran confu- 
íion eíTe Exerciro á los Principes de Europa 5 y nombró 
por fu General el Emperador Leopoldo al Inviélo Prín
cipe Carlos Emanue!, Duque de Lorena, quien en dife
rentes batallas acabó con enumerables Turcos, reftauran- 
do Ciudades, y Provincias enteras, y eIReyno de Un- 
gria,qt|e pcupaya¡ai tyranicgmcnte losTû 0?' Para ĉ a

San Frmifse it 
SoltSi

Apifien los CrP. 
puchinos en Id 
guerra de Un* 
g ria  contra lo* 
Turcos > por or~ 
den de Inocencio 
XLdefde que com 
meneo el año de 
1685. haß a pie 

f e  hicieran las 
Treguas en Car-O
lohii*', el año 4s 
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f 9a EPITOME HISTORIAL',
guerra deftinó el Sumo Pontífice Capuchinos, y entro 
ellos al Venerable Padre Fray Marcos de Aviano, de la 
Provincia de Venecia, Varón admirable, y de quien cor
ren impreíías varias relaciones de los prodigios, y mila
gros que Dios obro por fu medio., en Flandes, y en Ale
mania , efpecialmente en la batalla dé Viena, en que mu
rieron mas de fetcnta mil Turcos, y defpues otros inu- 
merables en otras batallas, y en la toma de Buda,. Con- 
fignole por fu Vicario para dicha guerra, y dár al fixerci- 
po Chi irtiano fu bendición nuertro muy Santo Padre Ino
cencio XI. y defpues de aver férvido muchos años en efíc 
miniftério, acabó fu dichofa vida felizmente: afsiftiendd- 
le á la hora de fu muerte, y en fus honras, los Auguftifsia 
mos Cefares Leopoldo, y Leonora, Finalmente no fe 
hallará harta.oy , expedición Catholica contra Infieles,ert 
que ayandexado de fervlr los nueftros , y con todos .1©$ 
buenos oficios, que caben en la Profcfsion Rdigiofa,: T

 ̂ ; f’i ^■ - - . 1 ‘ - *

CAPITULO VIII.

D E L  Z E L O  DE L OS  NV E  S'TR OS É M  S O tte  
citar la cenverfion de les Infieles a m eflra  Santa Fe Ca* • .

tbolica por todo el Orbe, /  b

t D  Aftantemente fe puede colegir el zelo Apofl 
tolico de los nueftros, deide el princio deda 

Religión harta oy,nun folo por lo referido harta aquhera. 
pero , en materia tan copiofa, no es jufto el dexar de ha- 
zer alguna cfpecial demoftracion, para gloria de Dios, y 
edificación de los Fieles, Veinte y cinco Sumos Pontí
fices,han governado la Iglefia Catholica, defde el año de 
i y 2 5.en que tuvo principio la Capucha,harta el preíénte 
de 1705 .en que han corrido ciento y ochenta años, y en 
cuyo periodo de tiempo fe ha eftendido, y dilatado-por 
todas las quatro partes del mundo. Y fegun confta de los

Ana-
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ArateVJÍ c h o n t a » * fa  Orden y  de otros Monum™. 
tos: apenas fe hallara Pontífice alguuo de los referidos 
( excepto algunos que vivieron.muy poco ) « ne avi ^  
xado de embiar Misionarios Capuchinos á fierras de Tn' 
fieles, para predicarles la F e , y  felicitar fu couverfiomá 
ella: vnos avnaspartes , y  otros á otras, fegun fu difpo

Corrió éfto afsi halla el Pontificado de Gregorio 
XV.el qual, reconociendo la necefsidad que avia, para la 
mejor, y mas breve expedición de los negocios tocantes 
à las Mifsiones, inflituyó la Sacra Congregación de Pro
paganda Fide, corno confia de fu Bula : Itifcrutabili Divina 
previdéntU arcano, que.es la 26. y fe halla enei torro 3. 
dc-dieníbino , en la pagina 310. Durò el Pontificado de 
dicho Papa,defde el tiño de 1621. hafta el de 1 ¡$2 3. Def- 
,de entonces han corrido los negocios de la propagación 
de la Fé por dicha Sacra Congrega don fEíta fe comp<> 
ne de treze Cardenal es, y vn Secretario : los qusles tienen 
dos juntas ,,à lo menos, cada mes :y .dos de ellos, vani, 
informar à fu Santidad de los fuccífos, y negocios ocur- 
rcntes/Difpücíla fila Sagrada Congregación, en eíla for
ma. fe ha ido continuando con grande augmento : per
qué muchas perfonas piadofas -,reconociendo el grande 
fruto que fe figue de ella en beneficio de las almas, y dila
tación de mieílra Santa Fe Catholica : han aplicado para 
-ella mucha parte de fus hazíendas, y dexado quantiofas 
limofiia' jpara que del producilo de ellas ,fean íocorridos 
los Minilli os Evangélicos , que van à tierras remotas de 
Infieles , y fe hallan empleadosen fu conyerfion. Por eñe 
medióTchan augmentado dcfde entonces las Mifsiones, 
de calidad ,quc apenas ay parte en todo lo deícubierto, 
adonde no fe hallen Operarios Evangélicos, trabajando 
en la Viña del Señor, y de varios inílitutos.

3 Defea ron muchos piados vèr erigida ella Sacra 
Congregacion,y no tuvo pequeña pane en fu inílitucion,

Jiji linden Je U
S acra  C ongrega*  

d o n  de F ro g a *  

g a n d a  F id e  , h e *  

c h a  - e l  ano de

. auefr

‘'L-o-muchdi 
los Ca¡, uchwQs 
ayuda*on-y
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piraron parala nueftro Venerable Capuchino Fray Gerónimo Mata re 
lajlitúcisn,y Hu ni,Predicador vnico de fu Santidad, á quien hizo va-
mttncim de la r|â fTiplicas, y repreíentacionesfobreello.y del qualfue 
Sacra Congrega- muy aal:\do , como también de la Santidad de Paulo V.
gmda hdê *' Y defpucs de la de Vrbano Vííf. fiendo Predicador vnico 

' ' ’ de todos tres Pontífices. Fue afsimefmo gran bienhechor, 
V protc&or de dicha Congregación, nueftro piadofo Ca- 
puchino,Don Fray Antonio Barbarino, fegundo Carde
nal de la Orden , hermano del Papa Vrbano Vílí. y Ar-: 
coblfpo de Senogalla : porque no folo en vida dio mu
chas,’/ crecidas limofnas.para el Colegio de Propaganda 
Fide; fino que dcfpues de fus dias, le inftituyó por Vni- 
verfid Heredero de todos fus bienes: además de lo mu- 
cho que configuib de fu hermano el Papa, que fue mur 
cho, en beneficio de dicho Colegio, como todo es harto 
publico en Roma,y confta de los Anales, y Biblioteca dq 
la Orden.

4 Defdeelañode 1̂ 22. en que fe inílituyó dicha 
Sacra Congregación, y fe comentó á defpachar en ella, 
fon cafi inumerables las Miísioncs Apoftolicas,que fe han 
repartido por el Orbe á todas partes de Infieles. Omito 
aora las que los nueftros mantenían ya,antes de elle año; 
y folo haré aquí mención de las que en ios vein te y feis 
años primeros,defpues de dicha inftitudon , concedió , y 
defpachó por si la Sacra Congregación, de Capuchinos 
de varias Provincias: efto es, defde el año de 1622, haíla 
el de níjo.Donde, para mayor claridad, notaré el año, 
mes,y día,en que cada vna fue defpachada, y fe libraron 
las facultades ordinarias á los Mifsionarios por dicha Sa
cra Congregación: fegun lo fue notando el R.Padre Fray 
Antonio de Teruel, hijo de la Provincia de Valencia, y 
Misionario Apoftolico del Reyno del Congo: á cuya 
devora curioíidad devemos,afsi efta, como otras Angula
res noticias, que nos dexó entre fus papeles manueferi- 
tos: facandolas de los Autores de la Orden, que han ef-

crito
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crito de dichas Miísiones , y-fns frutos efpedale's de cada 
vna de ellas. Y antes de comentar á referirlas , advierto, 
ouc regularmente hablando , fiempre concede dichas fa
cultades , o privilegios la Sacra Congregación , por diez 
años: los qu des cumplidos, los fucle prorrogar por otros 
diez,y mas, íegun el fruto,y progreíTos de dichas Miísiones 
lo piden,y fe necefsíta, Aísimefmo advierto , que aunque 
cada Mifsion va deftinada,para cierto,y determinado País, 
ó Provincia; empero,muchas vezes fucle la Sacra Congre
gación cílcnderlas a otros,mas,ó menos,fegun conviene.

MISSIONES DE LA CAPUCHA, EN
foíos 26. años.

A de Zephalonia, á 2 6. de Junio del año de 
1624. .

La de los Rethos, á 2 2. de Enero de 16.24. - .Ada eften- 
dió á 2 4. de Agoíto de 162

Las de Borgoña,á 13 .de Junio de 16 2 5 i Y las dilato a 
otros Lugares del Ducadô  30.de Junio de 163-5.
- La de Tyroba 2 3:.de Mayo de' í 625. Y la eíiendió á la 
Ciudadde Ulma,á 2 3.deDiziembre de 1630.

Las de la Provincia Turoncnfe,á 13.de Junio de 1625. 
y las eftendió a toda la Perita,y Armenia áy .de Noviem
bre de 1627.

Las de Eftiria,a 23 .de Mayó de 1625.Augmentólas, y 
dilatólas a 3 o.de Junio de 1643.

La de Valonia,á 12.de Junio de 1625. Amplióla á 14. 
de Julio de 1634.ya 30.de Julio de 163 6.

La de Candía,ó Creta,a 5 .de Septiembre de 162 5.
La de Caropoli,á 26.deMar̂ o de 1625.
Las de Etiopia entre los Abyfsinos,á 22.de Febrero de

ÜA37'. < ' - >'
Las de Berbería, Trípol, y Argel, á 30. de Enero de

¡*038. •; . • -.i
. ; Bb Las

■ Mifsionts he* 
chas por los Ca» 
pachinos por tí 
Orbe * tn filos 
ló.añoí y defdt 
que comento lé 
SacraCtngrega* 
don de Trops  ̂
ganda Fide, eí 
añade

Autores Je ¿4
^ elicio}nue tra~ 
tan dejlas \ !if- 
/iones>y de otras 

m i*



ij>4 E P I T O M E  H I S T O R I A L ,  
cíu farticuUri. Las de 1.1 s tres Arabias,la de Marldia,y la del Reyno de 
4td ,fen los fi. )viogor,á 2 3 .de Mayo de 1645.
guientes 
El Tadre Ifa de 
Taris ¡celebre Ca
f u c b h w . E l f . f r . 
Ju a n  E rm c ifc o  

Rom ano.E l  T a -  

dreFrÆernardi- 
n o U n g a ro .E lT o  

Er. J u Ü  Anton io  

de M o i ite cu iu .i. 

E lT  >Er ¿Tac ifiro  

de P ro v in s .E lT .

O

La de Souvat en la India,a 2 5 .de Abril de 1645.
La del Reyno del Pcgu,á 3.de Agodo de 1646.
Las de las íslvsdel Mar Egeo,á 18.de Abrii de 1039. 
Las de Lurena.a 25 .de Marco de 1638.
Las de Moílobia,a 24.de Enero de 103 3.
Las deNormaudia,a 13.de Junio de id? 3.
La de la i)¡oceíis Ni¿ienie,en Vario Valida 17.de Ene- 
de 1039.
Ladei Palañnado Superita 26.de julio de 1627.
Las de Cabo Verde,y de la Jsía de San Chriftoval,á 23. 

í r .  i \ í c o la s A f '■ de M.irco de 1635. y á lo.de Noviembre de 1636. 
bolio rit [LemU. £ 1S de la Galia Narbonenfe, á 2 3. de Mayo, y á 12. de
^ 'v 'T ’r^ aC'̂  Ju n ió  d e  1 6 2 5 .
Zr/Caf eT° ’y La de Tianíilvania, a 2 5. de Septiembre de 1625.otros.de quienes , . . ■> . r  ,baze mención el La ds Ungna,a I 9-de Noviembre de 1640.
§,ir. 9¡ionifío La del Reyno del Bcnin, a 19. de Enero de 1647. y la
4t Genova,m f u  dilato á todos los Lugares de Africa , a 20. de Juliode
tuno d e*  folio  4<5 4 8.

d* U Biblioteca £as jc Colonia por el Ducado Neoburgenfe , á r 2. de 
^ ts Cafuc *' Diziembre de 182 8.y las eftendió á los Confines del Rin,á 

13.de luíio de 163 3.
Las de Sedaño,a 26.de Mar jo de 16 39. y las dilató, a 

23.de julio de 1643.
Las de Cañada,p Nueva Inglaterra,á 2 2.de Noviembre 

de i63o.Reforplas á 3. de Febrero de 1632.ya31.de 
Mayo de 1633, Ylasertendióala Nueva Francia , á 24. 
de Septiembre de i <5 3 2 .y a todos los Lugares de la Ame
rica Septentrional,a 4.deFebrero de 1642. y añadió Nue
va Miísionparalamiíma Inglaterra ,á 2r.de Febrero de 
1650. , >• ;

La de la Isla de la Granada, á 20. de julio, y á 12. de 
Agoftodei649. * . ...y

La de la antigua Guinea en Africa, á 14. de Julio de
1 0 3 4 *



L IB RO II. C AP1TUL0 VIII. *9$ 
i 6 3 4-á la qual fe le agregó la Isla de Martiníó en la Ame
rica.

Las de la Galla Vienenfe,á 25. de Septiembre de
1618-

Las de la Gran Tartaria,las decretó,y renovó, á 30.de 
Junio,y á t7.de Septiembre de 1643.

La de MefFo!zina,á 14. de Junio de 1̂ 34.5̂ 3 5 .de No
viembre de 1635.

Las deHelvecia,á 24.de Junio de 1 d s 3 .y laseftendió, 
á 3.de Agoílo de \6-i 6a losBerncfcs.

La de Colmaría,á 5.de Enero de 1627.
Inftituyó otras muchas en los Reynos Orientales,á 10. 

de Enero de 1623.
Dividió Jas ya inílituidas entre los Mifsionarios, a 17. 

de Septiembre de 16 3 9. y á 19. de Noviembre de 1640. 
y a 9.de Septiembre de 1643.

Multiplicó,y renovó por medio delGeneral de nueftra 
Seraphica Congregación, las Mifsiones de Inglaterra, á 
24.de Agoftode 1624. Y defpuesá 2. de Mayo, y a 13. 
de Junio de 1625. Concedió a los Padres Fray Jofepb , y 
Fray Leonardo de París, el que con otros Compañeros, 
pudiefíen hrrzer Mifsiones en Inglaterra, Eícocia, y Ccnf- 
tanrinopla. Yen el año de 1626. añadió mayor numero 
de Operarios á la Mifsion de Inglaterra.

AfsimeímOjá inftandas del Obifpo Andrenfe,augmen
tó el numero de los Mifsionarios, de la Mifsion de la Isla 
de Andros,á 2 6 de Abril del año de 16 3 8.

Las de Bretaña ,á 20.de Agofto de 163 o. y las aug
mentó̂  eftendió,a 20.de Noviembre de 1634.

Las de Olanda fueron augmentadas,á 5 .de Noviembre 
de 1625.

Las de la Provincia de París, las eftendió, á 2 2 .de Fe
brero de lé i’j.y a 36.de Enero de 1̂ 40.

Las de Efcocia,a 2 .de Mayo de 162 $,
Bb 2 Con-
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1?6 EPITOME HISTORIAL,*
\ Concedió iwevas facultades para las Mifsiones ya 

* : íUtuidas i en los años precedentes, que cían muchas ■, y 
entre ellas alas de Aquitania, á.4. de-Febrero ele l ó i o . y  

b. 1 1 .  de Mayo de 162 3. Y á los Predicadores de dicha 
Miísion , les dio facultad para hazer Mifsiones en todas 
las partes de Heredes de Francia, y Alemania yá 23. de 
Mayo de 1025.  y también para efíenderíe a otras'partes, 
a8.de Mayo dé 1628.  Y  efla milma facukad concedió 
también entonces a catorze Provincias enteras de nuefrra 
Sagrada Familia.

6 Haíhaquicl Reverendo Padre Fray Antonio de 
Terne!, en tus manueferitos, y obfervaciones de fus tiem
pos ; pero-después del año de 1650. haftael prefer.tc , fe 
han multiplicado mucho dichas Mifsiones 3 y tanto, que 
mantiene al prdocte la Religión, por todo el Urbe, en 
tierras de Inheles , a lo menos ciento y cinquenta , fegun 
confia del Cathalogo , ó Tabla del vltimo Capitulo Ge
neral, que'íe celebró en Roma ata. de junio de 1702. Y  
dixe a loanenos, porque como ie deduce de la Bibliote
ca de la Orden , que eferivió nueftro Fray Dionifio de 
Genova, y de otros Autores de la mifma Religión , y aun 
de fuera de ella , fon ciento y ochenta y tres .las que' oy • 
mantiene * por todas las quatro partes del mundo, para 
gran gloria de Dios,y bien de las almas.

7  Cefo’ aquí , contentándome con lo dicho , para 
brevedemoftradon délos frutos efpírituales de rmeftra 
Seraphica Familia: por rodos los qualcs doy a Dios repe- - 
tidas gracias , cuyo es todo lo bueno. Y ruego, a los bien 
intencionados me ayuden á,daríclas 3 y a los que con me- . 
nosiafefto nos.desíavorecieren , Ies pido con eí - Riey Pro- 
phera , que pongan la cordideracicn en lo referido: que - 
aunque .en breve, es /nuchpj.yqáignc) de *pcrídt?ra'ríe •: Po
nte cerda vefíta in virinte tíus 1. e'fto'es, contó explrca-iel 
Docto Mariana > eonfídeiad el Exercito de eiza.Familia

¡ ;• , Sea
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Seraphica,y los muchos Sagrados Militares,de que fe 
compone , y"cotí que {eiluft’fái v C o n j íM r a d é  'e x e n it u m  e iu s, 
m a m  m u ltes ' M i l i t e s  h d b e a t :Y á los nü’éftrós dfgoycóncí 
miímo , y en el mifmo verfo del Pfalrno : E t  d i f t r ib u i  te  do

mos e iu s ,v t  e n a rre t io  in  p r o g e n ie  a l t e r a : que ojagala crezcan,y - 
fe augmenten cada día mas, y mas fus frutos, para gloría, 
de Dios, y común bien de la ígfeíia Catholiea: cito és> 
fegtin lee-nueíl'ro Venerable Padre, y Sabio Capuchino;
Titelmrfn : E cele/tas p a r t ic u la r e s  ib  ¿f é p » i h ,  ■ é ’ - . - g á it ih *  c ó n f l i í  T itelm /tnJn  

tu ite : procurando con el mayor fervor pofsible la gloria de P f d - 47->-11. 
Dios , y falvacion de las almas , y que de vnos en otros, 
por la imitación, y exemplo -delos que nos han precedi
do , íe continué , y propague : l í a  v t  g e n e ra t ic n ib u s  fe q ite n 

t ib a s  e n a n e t / s  , atente it a  f e m p e r  c o n je q u e n ii o rd ixeb , d e  p ro g e

n ie  in  p ro g en iem  , d e  v ¿n e ra lio n e  in  g e n e r a l ion em  , n a rre n t  a l i j  

a ü j s , p r io re s  f u t s  p o fteris .. Pues obrando- aisi, tendremos a 
Dios propicio , y  no pos faltara-íuJ pó'defdfo auxilio. Ip fe

re g e t nos in  Amen. •
• • 1/  ■ |. V ‘ ■ ■ . . . . .( - 1 / ■ j í ■ ' . ' ■ o {■ .t,

C A P I T U L O  IX.

E N  ¿9 V E S E  P V N E N - D I F E  R E N T E S  C  A~ 
th alogo s de los Poyas, Ewyerkdores { y-Rej4s-,5 y dé las 

Provincias,  y Cufio’Mfr? del a Ordén^f de - 

fus Generalesé " ; — ¿ ■
\ i i

Or fin de* éfta obra ’, yvpara lísayqr claridad de 
los ti( f y fiieéífóídiie W e lla fe  fefieren,

pongo aqiii eílos Cathal0gOs!ded'ós‘* V ^ fe j,'qiifer 'Ha ávido 
deíde el año de i f í f  t'en ' qué falto a lu zrttie ftr i Séraphica 
írf  ̂í C w. C1 :>n Capuchina > haíia-cLpfeíéfrte de 1 7 0 5 .  de 
los Em peradores de ñlénrtaniáyíleyes dé’Efparra pde Fran- 
ciapy de P oitu gal :;en ¿iíyt>s- D ó m in íos^ ftán  íítuadds las 
Provincias, que al píefente tien ela  Reirgibn , y  d¡eQuienes 
ha íido íiempre favorecida y coíik> tanábkft de íus Fieles 

‘; y alfa-
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.Vafiallos: cuya noticia,amas <le dar claridad á los fu. 
ccííoSjCS muchas vezesnecefiaria , eípecialmente para difi 
tinción de los tiempos, y fugetos: y en fin, para muchos 
es de conveniencia, y para ninguno ofenfiva. Doy princi
pio al de los Romanos Pontífices, defde Clemente VIL en 
cuyo Pontificado falióá luz la Capucha. En el primer nu
mero , pongo el año de la afiutopcion de cada vno al Su. 
mo Pontificado 3 y en el fegundo,elque le toca dt-fdc 
San Pedro, fegun han ido fucediendo en la Silla Apoíto- 
íica.

Pontífices 
manos ¡dejas ¿jus 
nació UT̂ eíigi&n 
de los Capuchin 
nos el año de 
i y ¿ 5. b a j ía  e l  

ese te de i j o j

SU MOS PONTIFICES.

Su djftmpcian. defde San Pedr».
1523 .Clemente VILFIorentin.a 21. 
i534.Paulo IlI.Romano.2 22.
15 jo.juliolll.de Arezio.î 2 3.
1555 .Marcclo ll.de T ofcana.2 2 4,
1555 .Paulo lV.de Napoles.2 2 5.
15 do.Pio IV.Mi!anès.2 2 6.
1 jdd.S.Pio V.de Alexandria. 2 27.
157 2.Gregorio XUI.de Bolona.2 28.
15 84,Sixto V.de la Marca.2 29.
15 90.Vrbano VlI.Romano.2 3 o.
1 s 90.Gregorio XIV.Romano.2 31.
1 j 91 .Inocencio IX.de Bolona. 232.
1 j 9 2 .Clemente VliLFIor entin .233.
160 s .Leon XLFlorentin. 234. 
xi o 5 .Paulo V.Romano. 235. 
x 6 21 .Gregorio XV.Bolones.2 3 6.
16 .Urbano VIII. Florentin. 237. 
x ̂ 44.1nocencio X.Romano.2 3 8. 
zdj5.Alexandr0VII.de Sena.239. 
idd7.CIemente IX.Florentin.240. 
idyo.Qemcnte X.Romano.2 41.

Ina-



LIBRO ÍI. CAPÍTULO IX. 19 a?
j 6j ¿.Inocencio XI.Miianés. 242. t
i68p.Alexandro VlIl.Veneciano.243.
1691 .Inocencio XII.Napoütano. 244.
1700.ClementeXI.de Utbino.?45.

2 Cali de rodos eftos Sumos Pontifices, ha recibido 
nueftra Religión cfpeciales gracias, Favores , y Priviie- 
gfos,co¡no fe puede ver en los Anales , y Chronicas , y en 
otios monumentos de el!a.Nohaíido menos favorecida 
de los Se ñores Emperadores de Alemania , Reyes de Eí- 
pníh,de Francia , de Portugal, y Polonia , y de los Princi
pes , y Repúblicas de Italia, y Alemania : como fe colige 
de los muchos Conventos , y Provincias , que áy ele nuef
tra Famiiia en fus Reynos,Eftados,y Dominios: que con íu 
amparo, y licencia, íe han fundado ;y con fu Reai pro
tección,ron dekndidosjy amparados con fuma piedad.

■ f T

EMPERADORES DE ALEMANIA.

Carlos V.comen̂ o año de 151p.
Fei diñando I. Año de 15 5 9. " ;.
Ma ximiiianoIl.Añode i 6̂6. '
R 'dolfo II. Año de c'>
Mathias I.Año de 1612.
Ferdinande II. Año de i¿ip.
Ferdinando lil.AñQdeJ-i«37. k
LeopoldoIgnatiol.Añode idjiSc

i

Fmperdías de 
Afemanh, ¿efdeh 
juenada 
ligion de los C<t~ 
fuch inas ,  el ans

de 1 S 1 Sm 
el frtfenU de 
170J*

REYES CATHOLICOS DE ESPAñA.

Don Carlos I.Comen̂ o.Áño de 1 $ 17.̂ * '
Don Phelipe Il.Añode 1758. :
Don Phelipe IiLAñotíe 1598. *
Don Phelipe lV.Añó de 1621. ‘ !-
D<>n Carlos If.Año de i 665.
Don Phelipe V.(que Diosguarde)
Año de 170 0 . Re-

fyyts Callolicos 
di Tífpaña, dtjde 
jútatrilla 
ligio» di los t*- ': 
f  utimos, el «ño 
dt ifíj.htfté 
ti fte/ents dt
i?0/.
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REYE S,.. CH RISTIANISSIM OS D E
Francia. ;

¡FrandfcoI.Convn̂ o Ano de i j r y.
■ Enrique II. Año de 1 54 7 .

, Franctfco II. Año de 1 5 5 9.
Carlos ÍX. Año de 15 do.
Enrique III. Año de 1574.

.. Enrique IV,Año de 15 5>y. , ¿ l X i

Luis XIII. Áño de 16 x o. .Lddi
... i Luis.XlV.el Grande, Año de 1̂ 43.

REYES DE PORTUGAL.
- ' ■  ̂í g - ■ <■. , . 1. ■, : * í . i ■ : ■ 1

Donjuán Iíí.Comentó Año de 15 z 1.
. *. I DoXr$rehaítianI.Año de l So 2- ; A

Don Enrique,Cardenal,Año de r 778.
Don Phqlípe II. Año de 1580,  7 j
Don Pheíipe IILAfjo.de 1 5 9 8 .  

DonPheiípedV.Añp de id i i . , .  í¡ . V ■ •
Don JuanIV.Año de 1&40,r< Yi ' '
Don Alíonfo VI.Año de 1 <$5 6 .

Don Pedro II. Año de 166$. como 
Principe Regente4 y como Rey, Año 
de x <£84.

PROVINCIAS DE LA ORDEN,
1 .Provincia de Roma. ' ;
2 .Provincia de San Fraucifco» q
3 . Provincia de laMarca. .. . j ¡
4. Provincia de Boloña,
5 .Provincia de Lombardia.
.̂Provincia de Venecia#Y- *
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7.Provincia de Milán.
¿.Provincia de BrefTa. ...
9. Provincia de Genova.,
10. Provincia del Piamonte.
11. Provincia de Toícana.
12. Provincia de Córcega. ,
13. Provincia de papales; !
14. Provincia de la Bafiücata.
15 .Provincia de ¡Regio.
% 6.Provincia de Cellenca.
17.Provincia de Saut-Angel.¡ > •, ; 4. 
18 .Provincia de Barí. ■ .,t 
x 9.Provincia de Otranto. 
ao.Provincia de Palermo,
21 .ProvinciadeMezing. ; o>
2a.ProvinciadeSiracufa. : ..;,■
2 3 .Provincia del Abruzo.
24. Provipcia de Calle,r.p -■ ’ p^OT
25. Provincia deSazer, ,
2 6.Provincia de París.
2 7.Provincia de Turena. ■ :\t
2 8.Provincia deNormandia.; :
2̂ .Provincia de Bretaña. 
go.Provincia de León. ,1;
3 x.Provincia de Proen̂ a. , . • ■ .;__
3 2.Provincia de Lorena.
3 3.Provincia de Sabaya*- ■ :.t \ j ..
,3 4.Provincia de Borgoña.
•3 5.Provincia de Tolofa. , i a ; •.> -
3 <5.Provincia de Aquitania.

. 37.ProMÍnc¡a de Cataluña. • vv .. .
3 8. Provincia-deValencia. ; > ;
3 9.Provincia de Aragón. .¡
40,Provincia de Helvecia.
41 .Provincia de la. Aliena Anterior.

, ¡ " C e  pro-;
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C u jí od ias  s que 
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b u f ia  e l  p r e fe r í  te 
de ¿70j-t
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42 .Pi •ovir.cia de Flandes.
43 . Pr ovincia de Valonia»
44, Prov!nda de Lila,
45 .Provincia de Tirol.
46. Provincia de Baviera.
47. Provincia de Boemia.
48. Provincia de la Auftria Vienenfe.
4«.Provincia de Eftiria.
50. Provincia de Caftilla.
51. Provincia de Andaluzia.
5 2 .Provincia de Colonia.
53. Provincia Renana.
54. Provincia de Navarra,
j 5.Provincia de Champaña. -
5 6 .Provincia de Irlanda. Jifias dos f e  van
5 7.Provbcia de Polonia.' fundando.

CUSTODIAS , QVE AUN NO’ SON 
Provincias,y eftán entre Infieles.

1 .La del Reyno del Congo.
2.La de Grecia.
3 .La de Vngria.
4*La de Alepo.
5>La de Perfia. 
tf.LadcGoa.
7 Xa de America.

GENERALES DE L A  ORDEN.

1 .El Venerable P. Fr.Matheo de Balo. 1528.
2 .Fr.Luis de FoíTambruno. 1529.
3 .Fr.Bernardino Afteníe. 153 6.
4.Fr.Bernardino de Sena. 1538. 
j.Fr.FranciTco Ersino.1543.

F ra y
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6. Vr, Bernardino Aftenfe.i 546.
7. Fr.Eufebio de Ancona. 1552. ,
8. Fr.Thomas de Tiferno.i 5 5 8.
$).Fr.Evangelìfta de Cano vio. 15 <54. 
j o.Fr.Mario de Mercado. 1567.
1 r .Fr.Vicente de Montulmo. 1571.
12 .Fr.Geronimo de Monteflores. 1 5 7 j,
13 .Fr.Juan Maria de TiiTa. 1581. 
14.Fr.JacomedeFoftarcinio.i584.
15 .Fr.Geronimo de Policio. 1587. 
itf.Fr.Silveftre de Monte Leon.i j$>2. .
17. Fr.Geronimo de Sorbo. 1596. ¡ ( J
18. Fr.Geronimo de Caftro Ferreto. 15̂ 99*
19. Fr.L0renc0defirindis.1602.
20. Fr.Silvcftredc Aisìs.i6o>.
21 .Fr.Geronimo de Caftro Ferreto.i 608.
2 2.Fr.Pablo de Ceftena.1613. ,, ,
2 3 .Fr.Clementc de Noto. 1618.
24.Fr.Juan Maria de Noto. 1625.
25_Fr.Anronio de Modena.163 3. ■* ,
26. Fr.Juan de Moncaller.1637.
2 7 .  Fr. Inocencio de Calatagirona.1643.
2 8 .Fr.Fortunato de Cadoro. 16 50.,
2 9,Fr .Simpliciano de Milán. 1656.
30.Fr.Marco Antonio deCarpenedulo. 1662.
31 .Fr.Fortunato de Cadoro. 1667.
3 2 .Fr .Eftephano de Ceftèna. 1671.
3 3. Fr. Bernardo de Porto Mauricio. 1678.
3 4.Fr.Carlo$ Maria de Mazerata. 1684.
3 5 .Fr.Bernardino de Arezio. 1691.
3 ¿.Fr.Juan Pedro del Bufto. 1698.
3 7. F r. Aguftin de Tiftana. x 7 o 2.

Vario > luftres pudiera referir,à más de los mencio
nados hafta aqui,en credito de nueftra Seraphicâ ongre-

Cc 2 ga-



% í € en e t¿ ü  de  

Jos C ap u ch in os  

e s  p ro p io  de e llo s , 
¿ k f o l u t o j  in m e

d ia ta m e n te  j u j e  * 
a l ¥ d p a yy S i 

lla  A p o fto lica  ,  y 

esGrande de E f -  

p a n a  3 de p r im e ** 
tfá C l& Jft ? p or  

m erced  de ¡ e s p e 

j e s  C a th o lico s  de 

ÍJparia,

304 EPITOME HISTORIAL, 
gacíon,con que Diosda ha favorecido, amparado, y de
fendido íiempre. Oy por la bondad divina fe halla con 
los augmentos eípirit-uales, que hemos viílo , trabajando 
íus hijos en todas partes''incéífantemente por la Gloria 
de Dios,y íalvacion de las almas.De aquí ha refultado, y 
reíulta, el averfe dilatado por todo el Orbe , y en pocos 
años.Afsimefmo el averia fitvórecidó con muchas gra
cias, y privilegios los'Rómarioá Pontífices, el aver fólici- 
fitdo los Príncipes Chrifiianós el tener Conventos nuef- 
tros en fus Dominios, y Hitados, y el efpecial amor con 
que íiempre la- han atendido,y honrado. Y no es peque
ño honor, el tener Miniftro'General propio-, abíoluto, c 
inmediataFíréiti-fegetO al Sumó Pontífice ,'y Silla Apof
tolica. Gozanafsimefmólos' Generales délos Capuchi
nos ( fean. de la Nación quófueren) y perpetuamente por 
fu oficio , del honor-de Grandes de Efpafu de primera 
claffe honra que debe la Religion à la fuma piedad de 
nueflros Catholicos-Reyes-Don Pheîip'e IV. el Grande, y 
à fu hijo el Señor Rey Don Carlos II. que ya gozan de 
Dios.hífe tratamiento fe le dà,y ha dado à NuedrôsGene- 
ra!es,àIo menos dcfde él añode \6é3. Y refpcdtiva- 
mente,íes dan,el Sniímo los Señores Emperadores de-AIe- 
mania,y los Chriftianifsimós Reyes de Francia, la Repú
blica de Venecia,y los demás Principes, y Repúblicas de 
CatholkRwXïhnftianos. Todas fon demofixaciones :de íii 
grandeza, y piedad,del afeito que profeífan à la tapu
cha , y de lo mucho quelos hijos de ella han procurado 
merecerícle con Santas Obras,por todos caminos, y cotia 
tinuamente.Y afsi,dando à Dios repetidas gracias por to
do,concluyo, diziendo con el Ecleííaftico al capitulo 44, 

Laude mu r Viras Ghriofos , ¿r Parentes nojíros in générations 
fua,M ultam  gloriam fecit Dominas magni- 

f ia n t ia fu á  à fécula,

- h AVS PEO,
.TABLA



T A B L A
D E  L O S  CAPITVLOS Q V E
fe contienen en eíle Epitome, y Con- 

quifta efpirituai del Imperio 
Abyfsino.

L I B R O  P R I M E R O . i

CApituio L En que fe declara quaí fea el nombre pro
pio , y legitimo de eñe Imperio , y la caufa porqué 

aíuEmperador fuclen llamarle Preñe']uan,pag.i.f 
Cap. II. De las tierras que fe incluyen debaxo de ef- 

te nombre Etiopia, v del Imperio de los Ábyfsinos,p.<5.
Cap. III.En que fe deferiben brevemente los Reynos 

mas principales, que oy poííee ei Abyfsino, pag.i i .
Cap.IV.De la grande antigüedad del Imperio Abyf- 

fm o, y como fe profeíso en el la Ley Efcrita , defde fü 
Rei na Saba; y deípues la.Lcy de Gracia, en. tiempo de 
fuReyna Caftdace, pag.iy.

Cap. V. De como fe pervirtieron en la Fe los Abyfsi* 
nos, cayendo en varios errores, y Cifmas; y de fus Ri
tos , y eftrañas ceremonias en lo efpiritual,pag.20.

Cap. VI. Proligue la materia del capitulo preceden-: 
te, y dafenoticia de otras Chriftiandades de Africa,p. 28.

Cap.VlI.Solicitan los Abyísinos la vnion con la Igle- 
íia Romana, y embian fu Embaxaddr al Papa Clemente 
Séptimo ; y al Rey Don Manuel de Portugal,pag.3 2 .

Cap.Vill. De como a inftancias de Don juan.elTer
cero Rey de Portugal, fueron focorridos de Operarios 
Evangélicos los Abyísinos ,y  el Papa Paulo Quarto les 
embió Patnarcha , y  Obifpos,pag.37.

Cap. IX. De como el Emperador Abyfsino Seltan
' Se-



TABLA DE LOS CAPITULOS,
Scget, Primero de efte nombre, defpues de los trabajos 
pallados, dio la obediencia al Papa, y embió lu Emba. 
xador a Paulo Quinto, y a nucñro Catholico Monarcha 
Don Phelipc Tercero, pag.42.

Cap.X. De como llego a Roma la noticia de lo fuce- 
dido en la Abafsia, y el Papa Urbano Octavo embió Ca
puchinos á focorrer a los Catholicos, y á predicar a los 
Cifmnticos;pag.47.

Cap.XI. Proliguen fu viage los otros quatro Capu- 
chiiKs, y dos de ellos mueren apedreados á manos de 
los Cifmaticos Abyfsinos.pag.51.

Cap. Xíí. De los grandes trabajos que padecieron 
los dos Venerables Martyres, antes de entrar en la Ábaf- 
íia,y de los prodigios que fticedieron defpues de fu muer- 
tc,pag.57.

Cap.XIII. Mueven nueva perfeaicion contra ios Ca
tholicos Romanos Fachadas, y fus Sequaces, con que fe 
defeubre manifieftamente fu apoftaíia,pag.<í5?.

Cap.XIV.Délos grandes trabajos que padecieron 
los Capuchinos Italianos, que fueron á ayudar al Padre 
Fray Antonio de Pctrapagana,pag.74.

Cap.XV. De como Fray Antonio de Petrapagana, y 
fus dos Compañeros fueron muertos por el Basa de Sua
quen,a petición del Emperador Abyfsino,pag.7 9.

Cap.XVL De como los Cadaberes de los Martyres 
fueron recogidos por los Turcos, y depolitados honorí
ficamente , y e! Baxá no coníiguió nada del Emperador 
Aby fsmo,pag. 85.

Cap. XVII. Del medio por donde fe defeubrió la ty- 
rania del Emperador Abyfsino, la crueldad del Baxa de 
Suaquen, el Martyrio de los Venerables Padres, y el lo
grar la Religión algunas de fusReliquias.pag.po.

Cap. XVIII. De como el Padre Torquato Parifsia- 
no traxo de Suaquen algunas Reliquias de los tres Mar
tyres , y fueron llevadas al Convento de los Capuchinos

que



QUE SE CONTIENEN EN ESTE EPITOME, 
que efta cerca de Goa, y del eítado prefente de los 
Ybyfsinos,paĝ 6.
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L I B R O  S E G V N D O .

CAp.I.Dafe noticia de otros Venerables Capuchi
nos , que han muerto por la Fe, en diferentes par

tes de Africa,pag. 11 a.
Cap. II. De otros copíofos , y mas modernos frutos 

de Africa , confeguidos en varios Reynos , y Provincias 
de la Etiopia Inferior Meridional,pag.i 21.

Cap.III. De otros frutos efpírituales de los Capuchi
nos , conseguidos en diferentes partes de la Afsía, y Mar- 
tyrios que en ella han padecido,pag,i40.

Cap. IV. Dai'e noticia de otros Venerables Martyres 
Capuchinos, que han padecido en varias partes de Euro
pa,pag. 15 2.

Cap.V. De otros muchos Capuchinos de las Provine 
cías de Efpaña, que han padecido la muerte* manos de 
los Indios Infieles, en varioj anos, y tierras de la Ame
rica,pag. x 61.

Cap. VI. En que fe da noticia de varios frutos eípiri- 
tuales de la Capucha, defde el principio de íu nacimicn- 
to,pag.i7i.

Cap. VII. De la íníígne piedad de los nueñros para 
con los próximos, en las ocaíiones que fe han ofrecido 
de pedes, epidemias,y guerras, pag. 180.

Cap. VIII.Del zelo de los nueftros en felicitar la con- 
veríion dé los Infieles anueftra Santa FéCathoiica, por 
todo el Orbe,pag. 190.

Cap. IX. En que fe ponen diferentes Cathalogos de 
los Papas, Emperadores, y-Reyes, y de las Provincias,y 
Cuítodias de la Orden, y de fus Generales,pag.i97.

CA-



C A T H A L O C O
de los Venerables Martyres'Capuchb 

nos, de quiene s fe haze mención 
en eíle Epitom e, "

Los aus batí padecido en *A[si<t.

E? L Venerable Padre Fray Antonio de Petrapagana, 
Francés , fue martirizado, y degollado, por orden 

dèi Baxà Tureo de Suaqucn, Isla del mar Bermejo, à pe
tición de Seltan Seget Bafilides, por cognomento Facila- 
•das, Emperador Climatico de los Aby (sinos, el año de 
tif48.pag.79.

El Venerable Padre. Fray Félix de San Severino, Ita
liano , padeció el mifmo martirio enelmiíino Lugar,diâ  
.y añOjlbid. • . i-- )m f .El Venerable Padre Fray Jofeph de Atino, Italiano* 
fue Compañero délos dos referidos . ypadeció' el mifmo 
martirio-que ellos, y.en el mifmo lugar, dia, y afiOi.de 
1648.Ibid. .. . , • ;  ’• ; :t. !

El Vcnerab’e Padre Fray Juan de Medina del Cam
po , Eípañol, padeció martirio, primero en Conflantino- 
pia, y defpucs en el Gran Cayro, donde fue degollado 
por los Turcos el año de 15 5 i.jpüg.142. 7

EL Venerable Fráy.Juan del la Apullaij Italiano, íu 
•Compañero padeció el mifmo Martyrio, y en las miímas 
pariesen dicho año,Ibid# . J;, -

El Venerable Padre Fray Jofepii de Leonifla,Italiano, 
padeció fen Cohfíantinopla el Martyrio de la Efearpía# e! 
afio de 15 8 7,pag. 147. -, - r . ; . ,

El VenerablePadre Fray Bernardino de Flandes,Fla
menco, fue azotado, y asaeteado , fuera de las Muros de 
Geru&lcn,el año de 1 j 76.001* vnos Twxcos>pag.i4ó.

El



, El Venerable Padre Fray Za charlas de Ungria,Ungarof 
padeció con el fobredicho el milmo Martyrio,y en el mif- 
mo lugar,y año de 15 70.pag.146.

tos que han pasteado en Africa.
i /  L  í V - :

El Venerable Padre Fray Francifco de Concha., NTa- 
politano, padeció largo Martyrio , y murió en Argel en 
vna obfcura.y lóbrega Mazmorra, cargado de cadenas, el 
año de 1584.pag.n5.

El Venerable Padre Fray Matheo de Rofcíano, Ita
liano,murió deíbllado vivo en Argel, el año de i6o8.pag. 
113.

El Venerable Padre Fray Amadeo de Roíciano,íu 
Compañero,murió en la mÍfmaCiudad,y al mifino tiempo, 
y le quemaron vivo los Moros á fuego lento, p.i 13.

Los Venerables Padres Anónimos, Francefcs, fueron 
muertos, y defpedazados por los Cafres Barbaros, cerĉ  
de Magadajo,y Pate,el año de 163 7*pag.̂  i*

El Venerable Padre Fray Pedro de Alenxon, Francés,' 
padeció muchos años de Martyrio enMarruecos,por man-, 
dado del Rey,donde vivió , y murió en vna obfcura Maz-, 
morra,cargado de priíiones, el año de 162 9-pag. 116.

Ei Venerable Padre Fray Miguel de Vixino, fu Com
pañero,también Francés,padeció el mifmo Mái tyrio en la 
mifma Ciudad,y año de r óap.pag. 116•

El Venerable Padre Fray jorge de Gela, Flamenco,’ 
fue muerto á palos,y golpes en Gongo de Bara , tierra del 
Reyno del Congo, por vnos Idolatras Negros, el año de
.I6 j 2.p3g. I l8 .

E! Venerable Padre Fray Buenaventura de Lúea , Ita-* 
llano,fue publicamente azotado , apedreado , y quemado» 
vivo por los Moros de Túnez,el año de 1621. pag.i 14.

El Venerable Padre Fray Gerónimo Baldo deVentlaI f _ Ja¡ulu f italiano, fu Compañero, padeció el miímo Mar-*
P d tyria'



tyrio defpues en la mifma Ciudad,en el año de 162 6. pug.
I I % g

* El Venerable Padre Fray Agatnangelo de Vandcmaj'
Francés, fue ahorcado con fu mifma cuerda, y apedreado 
por los Climáticos Abyfsinos , por mandado de íu Empe
rador Bafsilides,en Dcmbeasel año de 163 8.pag.66.

E! Venerable Padre Fray Gáfsiano de Nantes, Fran
cés,fuCompañero,padeció el mifmo Martyrio en la mifma 
parte,y año de 163 8 ,pr,g.66 .

Mas de ciento han íido muertos con veneno ,; en 1& 
Etiopia Inferior,defde el año de 1645 .pag. 12$.

Los que han padecido .en Europa'*.

El Venerable Padre Fray Fidel dé Sigmarigna , Doca 
cor en ambos derechos, Alemán de nación , fue muerto 
por los Hereges Retíaos, á vaIázos,cuchilladas,y lanzadas 
en el Lugar iramado.Sercis,el año dé ré22.pag.i 55.

El Venerable Padre Fray Matheo de Abeville, Fran
jees , perfeguido de los Hereges, fue muerto de ellos con 
poncoña en Alenxonjel año de 1610.pag.154.

El Venerable Fray Antonio de Venécia, Choriíta,.
■ Italiano,fue muerto á puñaladas en Veneciá,por vnas ma
las mugeres,por defender la joya de la caftidad prometi
da á Dios en fü profeísion,eraño dé 15 6j*pag.i 54.

El Venerable Padre Fray hilveftre déla Vval, Fran
cés , fue perfeguido de los Hereges, y le quitaron la vida 
con ponzoña en Bles,el año de 161.6.pag. j 5 5..

El Venerable Padre Fray Pedro de BeíTon, Francés,- 
file muerto a cuchilladas por los Hereges, y le partie
ron la. cabera cerca de Orieans, el año de i?8p. pag. 
¡*■53*

El Venerable Padre Fray Florencio de Galés, con 
tjuinze Compañeros, que vivían en el Convento de Calés, 
todosErancefes ,ímo.vnoque era Inglés, íiendo perfe*

guí-



cuidos con odio mortal de los Hereges, Fueron muertos 
de ellos con venenojy preparados con la confeísion, y co
m u n i ó n , entregaron á Dios fus almas delante del Altar Ma
yor,el año de 1625.pag. 1 y7*

El Venerable Padre Fray Gerónimo de Cohindria- 
€0,Francés,fue muerto a cuchilladas por los Hereges, cer
ca de Putiers,el año de 1621.pag. 1̂  8*'

Los que han padecido en la America*

El Venerable Padre Fray Antonio deOviedo,Efpañ®I, 
de la Provincia de Cartilla , fue muérto á lanzadas por los 
Indios Gentiles,llamados Gorgonas, el año de 165 2.pag*

El Venerable Padre Fray Placido de Villicena, Eípa- 
ñol,de la Provincia de Andalucía, fue muerto con Flechas, 
y Macanas por los Indios, en el íitio llamado Paray ma, el 
año de itftftf.pag.rtf y, j

El Venerable Padre Fray Juan del Povo > Eípañol, de 
la Provincia de Aragón, fue muerto eon veneno, que Je 
dieron, los indios en ia Mifsíon deCumana, el año. de 
.1tf80.pag.160.

El Venerable Padre Fray Miguel de Alvalate, Efpa- 
ño!,de la Provincia de Aragón, fue muerto por los Indios 
con Flechas, y Macanas en la milma Mifsíon de Cumañá* 
el año de 168 3 .pag. 164. -í

El Venerable Padre Fray Luis de Orgiva, Efpañol, de 
la Provincia de Andalucía,murió con poncoña que le die
ron los Indios en la Miísion de los Llanos de Caracas, el 
año de 1tf95.pag.168.

El Venerable Fray Gregorio de IbiEfpañol, de la 
Provincia de Valencia, fue muerto á lanzadas por los In- 
dios, y defpues fe lo comieron aífado, y cocido eu la Mif-*' 
(ion del Maracaybo,el año de 1tf94.pag.1tf4.

ti Venerable Padre Fray Francífcode Taufte ,Efpa-
D d 3 ñol,



nol.de la Provincia efe' Aragón, murió con veneno, que le 
dieron los Indios en ,la Miísion de Cumaná, el año de

idp8.pag.i68-- i'.il. :. i
El Venerable Padre Fray Marcos de Vique, Eípañol, 

de l a  P r o v i n c i a  de Cataluña,, fue muerto por los Indios 
con F!echas,y Macanas en la Miísion de,la Isla de la Trini
dad,}' Guayaría,ci aftp.de 16ppq>agfi 6p,

ÉiVenerable Padre'Fray Miguel de Madrid,de la 
Provincia ce Cadillo,füc muerto por los Indios con pon- 
cofia en la Miísion de Casacas,el año de i68p. pag»
168. ■ ‘

El Venerable Padre Fray E llevan de San Frliu, Efpa-
ñol,de la Provincia de Cataluña, fueratravefado con Re- 
chas,y degollado por los Indios, en la Isla de la Trinidad, 
el año de 1699.pag. 169.
, El Venerable Padre Fray;: Antonio, de Torrelacarcet,
sEfpañol,de la,provincia,de Aragón , fue muerto delos'In- 
diosen la Miísion de Cumaná , .co>n, veneno ,el año.de 
'titfp4.pag.168..

El Venerable Padre Fray Juan. de Utrera, Efpaño!, de 
la Provincia de Andalucia,tnurio con ponzoña,que le die
ron los Indios en la Miísion de Caracas, d-año. de itfpy. 
pag. 168. "

El VenerableFrayRaymundodeFíguerola, Efpanoí, 
de la Provincia de Cataluña, fue muerto con Flechas, y 
Macanas en la Miísion de la Trinidad,el año de i6pp.pacr¿
;i6p. ■ 0

El Venerable Padre Fray Athanaíío de Zaragoca, EC- 
pañol, de la Provincia de Aragón, fue muerto por los In
dios con veneno en la Miísion de Cumaná,el año de 
¡1tfp8.pag.168», ■

Ei Venerable Hermano Donado Franciíco.del Tocu
yo Criollo,,padeció tres años de tormento en la Miísion 
de Caracas, por echizos que le pulieron los Indios, y de 
que murió,el año de 169 5 .pag. x 6 8»
• - , m-
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I N D I C E
DE LOS AVTO RES,E INSTRV-
cientos, que fe citan en eíle Epitome 

Hiítorial, y tratan de los fru
tos eípirituaies de la 

Capucha.

Elliuftrifsimo Señor Don Alfonío Mendezjcfuita, Patriarca tfc
Etiopia,en lu Actuario,pag-') S.n.
El H ialin ísim o Señor Don Fray Antonio Enriquez , Obifpo de

Malaga,en fu Caria,pag, i 8 3 • t
.> El lluíhiíslmo Señor Don Antonio Félix Zoaendari, Argobifpo 

'de Damaíco , y N u n c i o  Extraordinario de íu Santidad en ella Corte, 
£n laá cartas del Abyísiuo, y relpuella de lu Santidad, pag. roí. y fi,.
guienres. .

' El R.Padre Maeftro Fray Abraham Bzovio, Dominico , en el
tomo 17 .<*</ An. i f 7J )• i 4 y’bide “Paulo ^pag.ióo.n. 1 j.

El R.Padre Fray Arturo de Monafterio, Recoleto Francifcano,'
en fu Martirologio Franeifcano^pag- í 41 .n.̂ .y pag. 179«n. 12.

El Doctor Don Alonío Antonio Agtaci , y Alva , en fu Poema 
E e r o y c o *mira la Dedicatoria.

El R.Padre Maeitro Fray Andrés de Valdecebro,Dominico,en 
fu Gobierno GencraLpag. i6z 11.1«

El R.Padre Fray Antonio dê Teruel̂ Capuchino , en fu Mifsion 
4(1 Congo 3pafr* 191,0.4,

B
El R.Padre Baldiafar Tellez , Jefuita , en (uHifterU de Etiopia}. 

pag.98 n j,
El R.Padre Fray Bernardino Vngaro,CapuchinOj en fu Hiftoria 

4o U Mifsion del %eyno de LoangOypag. 194.
l ; - ^  C ^
. 1 r El Iluftrifsimo Señor Don; Carlos Carrafa, Nuncio Apoítolico,̂  
Obíípo de Averíana,en íu G erm a n ia  S a c r a  r e f t a u r a t a ,pag.71 .n. 3. ¡

£1 R.Padre Fray Carlos de Biuíelas, Capuchipo , en fus Icones}
pag. 114 .«.¿¡r
■ u



o
El Licenciado Don Diego González de Quároga, en la VU* 

feneublt T¡tdre Fray JoJcjtb de Cambantest n u tb 9  Apojlol de Galicia, pag, 
lóz.n.a.»

El R »Padre Fray Dionifio de Genova5Capuchino > ea íu Biblias 
teca de los Efcritores de la Capucha^zg, 19$•n.é.ür alibi*

F
SanFranclfco de Salesspag,189.8.13.
El R.Padre Felipe Alegambe Jeíuita * ea la ¡Biblioteca de la Cor** 

^n/^pag.^S.n.j.
E! R,Padre Do&orFrancifco Cortero , Jefuiu Alemán, en fus

Conciertes abetes Cotias anni,pag. 1 y 9 .n. 1 3.
£1 Dü¿lor Don Franciíco Cubillas , en los Verdaderos entr eteni- 

mientos de San Francifto de S ales^ ag .ií9.n, I3*ypag- 177-n 8.
El R, Padre Fray Fraacifco de Pavía,Capuchino , en fu \elacht$ 

del ¡(eyno del Congo %pag, 121 .hafta la 140#
El R.Padre Fray Francifco Antonio de Madrid Moneada , Ga* 

puchinojíí» los tres tomos de las C¿roñicas de U Orden >p. 1 y 4.^ alibi*
G

El Licenciado Gerónimo de Quintana , en Grandevas de Más 
dri¿>Ver b .Capuchinos y pag, 1 5641*8*

Don Gonzalo de Cei pedes y Menefíes, 1. parte de la Cbonica del 
$\ey Tbelipe IV,pag.y 67.col2.paga y6.n.8.

El Maeftro Gtltíon̂ alez Davila * en el Teatrode las grandevas 
de M tdridy V er b .Capa chinos y pag« r y 6 , n. 8 *

J
El Iluílrifsímo Señor Don Fray Juan Caramuel, Obifpo de Sa- 

tnan,y Campañâ .parte de fu AíetametricatMaffa, 1 pag, 178 n. i o.
El R.Padre Jacobo Gualcero, Jeíuita, ea lu Tabla Chronografica¿ 

defde el año de 1 y 00.bajía el de 16 00, pag. 1 y 3 .n. 2.
£1R. Padre Juan BulsIers,JefuÍta, en fus Flores Hijl eriales y paĝ  

iJo.n 1 4.
Job Ludolfo,en fu Hijloria FVñ̂ *V¿.Incroduc¡on,y pag. 98.fi.y.’ 

&  alibi.
El R.Padre Fray Iíidorodc Salaces, Capuchino,en fu Relación 

ímpreíTa en Paiis,el año de 1 674 pag jj.n.i.
El R. Padre Fray Juan Francilco Romano , Capuchino , en íu 

Relación del Congo , impreíla en Roma , el año de ¿ í  46, pag. 194. 
ñum.j.

El R Padre Fray Juan Antonio de Montecuculi,Capuchino, cu 
fu Biflorica defcripcion de la Etiopia Occidental,pag. 194.fi/.



El R.Padce Maeflto Fray Jacinto Parra, Dominico, en fu 
Laureada spag* n^.n.n.

El R.Padre Fray íbo de París,Capuchino,en el tomo Felices fu- 
&jfuspietatts^g, 194 n.j*.

El R» Padre F ray Joíeph de Madrid , en los dos tomos delaí 
Chronicasde los Capuchinos,que tacó á luz,pag.i 17.0.7.
V L

Luis Martínez de SouíTa,en fu cenificacion,pag.i t 9 n. 1 o.
El Düétor LaurencioBeyerlink , en fuMagmm T katrum U te  

Human#Jora.6 -pagtt * y .pag. 1 59.«. 1 s.
El Señor Don Lorenzo Machcuadel ConfejoReal de Aragón,

en fus Florej Hijlor tales,pag 16o.n. 14-.
> El R.Padre Fray Lorenzo de Zaragoza , Prefeíbo de la Mlfsion 
dé los Capuchinos de Cumana,en lu Memorial,pag, 16i.n,i*

M
F1 R.Padre Fray Marcos de Guadalaxara,y Xavier, Carmelita,, 

en U Quinta parte de la Hifloria Tcntijical pag. 1 1 5 .r.4.
El R.Padre Manuel de Almeyda,Jcibica, en fu Bijlm a de Ftio-. 

jp/^pag.p S.n. y,
El R.Padre Fray Mathias Ruiz Blanco ,de la Regular Obfer- 

vancia de Nueftro Seráfico Padie San Franciíco , en el Tratado de los
Indios de firitu}p a g . )  6 z . n * 2 .

El R.Padre Fray Marcelino de Pille,en el tomo 3; de los Anales 
Latinos de U Capucha,pag. 1 81 .n 5 As* alibi*

N
El R.Padre Fray Nicolás A*jboldo de lbernla,Capuchino,en fus 

jfnnales Mifsionis Capucciuo rum in Ánglia , &  Hernia , en dos tomos, 
P ag ' i p 4 *« 5* O

Don Oftavio Sapiencia,Presbytero Siciliano, en fu l^ueye Tra
tado de Turquía,pag.t iy.n.4.

P
El Dodor Pedro Marheo > en la Elucidación ¿e Us Conjlkucionts 

Apojldicas , que dimanaron, defde Gregorio IX. haitaSixto V. pag, 
1.72.11.2,y uguíentcs.

El R.Padre Fray Pacífico de Proviñs.Capuchlno, enfu ${elaciw 
Biflorica de U Mifsion de la 1 ierra Santáf?altjlina3 Egipto,y la ferjsia, 
Pag 1 í>4.n.j*y enla Relación de fuMifsion alas Islas de<San Chrifte&al, 
y  Guadalupe,ibídem.
, . £hR-Padre Fray Pacífico E fe aligero¿Capu chino, en el Tratad*i . 
+L*ttnas lasiviiísiones de UPeilsia,  ̂Aímenia, pag. 1 9 4* ♦



Pedro DaviujCn fu GtoguphUt tn la dcfcnpclcri dé la India ¡ ̂  
¡de Goa,pag,£ 7,11,4.

V
El Padre Fray Vidal de AlzitajCapuckinOjCn fu Arbol ScfapHc^

ÍS  U C a p H c k a ^ g ,\ 4 t wJ*XU\X*<^ ¿U bi*
Z

El R . Padre Fray ZachariasBobeno de Salucio, Capuchino, en 
fus dos cornos latinos Amales CapHccinorum> pag. i4j.neii.C^ alibi.

Repico aquí la miíma Proteftâ que hize al principio,y ceda t04 
do en alabanza de Nuellro Redemptor Jefu Chrifto , y de la original 
pureza de íu Sandísima Madre,la qual cambien confieífan los Abyfsi-' 
nos en fu Miífa muy antigua , en la íigulente deprecación : 0r& 
pro nobiS) apud Iefum Chrlftum , vt mlíTereatur animas noftrac: Orí 
pro nobis/mconfpectu tromj Filij tul lefu Chrliii: Lccare IMMACVw 
LATA, vere Reglna.Ita Ioannes á Cartagena; De nuundis Deipars 
Virglnls, libro vUImo $q  1.

F I N:’


