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a l a  s o b r a n  a  r e y n a  d e  l o s  a n g e l e s ,
que fe vei - eneftas idas, en ius Devotas Imágenes, de Nu- 
eftra Señora DE LA ROSA, en San Pedro Macati, y Nueftra 

Señora DE L A  PAZ, Y BVEN VI AGE, en el Pi 
blo, y Montes de Antipolo.

O N  DOS FLECHAS D ISP
das devn mifmo Arco le halla tiernamente 
herido el corazón del Éípofben los Cantan
res; Vulnera/li cor meum> foror mea jponfo > Xndmrajti cor 

meum ut Vno oculorum tmrum, m >no avie collt tuh

Ojos, y Cabellos ion el poderoíb, dulce, 
feliz inftrumento, conque íupo penetrar la 

Elpoíá Santa el corazón de fu amado. í' O /oi,y Cabelloj, Soberana 
Emperatriz del Empyreo, ion las flechas, con que fabe rendir 
vueflra hermofara, los corazones de todos quantos íóncapazes 
de amcsr, empezando deíde el hombre mas abatido, haftael Sera? 
fin mas elevado. Vueflra SANTISIM A YMAGEN D E 
LA ROSA tiene en el pedio vnpreciocifimo Teíbro, enayor, 
que quanto pudo dar Tarfis con íu opulencia, niel Ofír con el 
vabr de íus metales. Efte es vn c é tllo , de vueflra Sacratiíima 
Cabeza, cuya Authennca lei con admiración, pues enlavafla 
extenfion de las Indias, no sé, que aya Reliquia íemejante. En 
Toledo fe venera con gran devoción vna piedra, en que pufo 
los pies V. M. Soberana, quando llevó la Caíúlla a vueflro 
amante Capellán, San lldeíbníb. En Zaragoza es fuma la venera* 
cion, que Ce tiene a la Columna, y Imagen, que difteis al Apofi- 
tol S. T iago. La Cafa de Loreto es venerada en todo el Mun
do , por haver íido habitación de vueflro Santiíimo Hijo, y de 
vos Santifima Madre íiiya, y piadoíiíima Reyna nuestra. Con 
quanta veneración debe lér reípetada efta reliquia,vnida cnotn*
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tiempo à vueftra Cabeza Sacratifima ? Quien podrá medir la dif- 
•tancia, que ay de la piedra,de la Columna, de la Cafa a eñe Telò, 
ro, à elTa Reliquia, a efle Cabello: no ya hilo de ilegible oro, lino 
riquiíima cadena texida de amores, de confianzas, de pieda
des, de ternuras? No encuentro exprefíon adequada en la mayor 
energia, para lignificar la preciofidad de eñe prodigio. Solo me 
puede deíernpeñar vn rato de meditación lena, y íoíegada, à que 
remito al Devoto Lector. En ella puede confiderar la piedad a 
Ieíus tierno amoroíb Infante, enlazado á el cuello de efta candi- 
difima paloma . Tal vez tocaron eífehermoíó Cabello aquellas 
manos, que fuftentan la mole immenfa del Vniverfo. Tal vez 
api ico el Carmín del tierno labio aquel Divino Infante, cuya 
apacible alagueña rifa convierte con admirable methamorloñs 
las tinieblas en rdplandores, las triftezas ai regocijos, y en di
chas las mayores deígracias. Tal vez le regaron aquellas tiernas 
lagrimas, poderofas a borrar las manchas de innumerables cui-
paS-4^«« dibit mibt pinnas, Jkut calumbó5 c r Volabo} rcqukjcam.

En vueftra IMAGEN DE A N TIPO LO , fe han admi
rado fiempre Ojos tm m fié re s  de quantos han tenido la dicha 
de verlos. Por mas de. 12o. años tienen executoriadas fus victo
rias en todo genero de gentes. Violas en Acapulco el años 1626  
el Govemador de eftas lilas,Don luán Niño de Tabora, y 
prendado de íu Mageítuoía modeítiíima hermoiùra, no pai o 
haíta traer configo aquella beliifima peregrina Imagai. Admi
rólos el año de ¡6 jp . el Magnanimo Governador, D ai Sebaí- 
tian Hurtado deCorcuera, y liego os eligió por Patrona de ef- 
jtos golfos, paraque à vueftra íómbra corrieflen fèlizes, y íeguras 
Jas navegaciones de eftos mares, de que depende la eftable íób- 
fiftenciadeeftas lilas. Vieron les el año de l ó f t j d  Governadora 
^)on  Sabiniano Manrique deL ara, y el Arzobiípo Don Mi-

os ofrecieron los corazones con afectos,
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con vOtós, cém íacrificics * Vio los el año de T74 /T. el limo Se
ñor Don Fr.Inan de Arechederra Obiípo de la Nueva Segovia, 
y Govcmador digniíimo de elle A rchipielago y luego os entrego 
el Bailón de las lilas, poniéndolos aciertos de íü conducta al cuy- 
dado, protección, y poder de vueílra Soberanía. Todos expe
rimentan el mi lino electo, y vnammes atribuyen íü rendimiai- 
to feliz« I n o / f f i c de vueítros ojos. Aísi explican, loque r.o í'abcn, 
ó no pueden explicar- D deaba felicito mi alecto dibujar fu vi
veza, íuactividad, íü atractivo. Pero buriles, pinceles. gubias, 
eícofinas,.y formones, aun de! mayor primor, fon tofeos iníhu- 
mentos, que no adequan. Phidias, Timantes, Polidcto, y Lifipo 
en acción íüípenía, ni íe determinan á las líneas , ni í¿ atreven 
á los rafgos, Los colores, que en las oficinas de la facundia, íe 
eítiman por mas vivos, enérgicos, y íobrelalientes, lo; hada mi 
anal contentadizo de íeo, tfoios , definayados , muertos. Y aun 
mendigando en las animólas esforzadas licencias del Retorico 
Numen las mas enérgicas hyperbokas exprefíones,no llegan al 
pedeílal dd coloío- En eile confl icto me preciía laneceíidad á 
valerme del no fe  que, Fraíe,que explica mucho en !omifrno,que no 
explica: frafe tan expreíiva, enérgica, y enfática, que es el mas fe- 
gurodefempeño, de que íe vale la tacñdiaen los vltimos aprietos. 
Admirado contemplo al Efpoíó de vueltra Soberana hcrmofui a: 
quam ¡¡utehra es ¿mica m ea. Empeñóle el amor en la p intura, y ctrp e- 
zando por los ojos, como primer diftintivodc la belleza, dice,, que 
ion de paloma.-caítos, íencillos, puros, henmofos, y modcílos-EL 
íüerzaícá ponderar íühermoíüra, y pudiera decir, que eran dos 
esferas Celeítialcs, por donde le rige toda la República racional de 
hombres, Angeles, y L  herubines.Que fon dos rayo» de amor, que 
hieren quanto encuentran, y cautivan quanto hieroi. Dos Inanes 
devn atractivo tan eficaz, ccxnoapetecible. Dos Soles luadití- 
mos, que llc-uan el vniverío de alegría, de regocijo, de luces. Dos



Columnas , én que fixo el Omnipotente el Non plus vltra de las per. 
feccicnes puramente criadas. Dos elpejos, en que le miran los mas 
reblandecientes Serafines Dos p ío s , íóbre que gira la felicidad 
de los hombres. Dos maravillas, queembeleíán a quancos tienen 
la fortuna de mirados. Dos Sagrados hechizos, a cuya adtividad 
no ay corazón, que no f e  rinda. Dos perenes manantiales de 
gracias, de milericordias, de piedades. Dos cadenas, en que fe 
afeguranueftra confianza. Dos Tronos, en que tiene fu Imperio 
< la hei moíura, íü filia la Mageílad , íü aliento la triodeífaa. E llo ,
■ y m ucho mas pudiera decir: peto creyendo todas ellas expreiio- 
nes inadequadas al lúperio; jufto concepto, que ha formado de 
íü belleza: para explicarle caí gala, con pulcritud, con difcrecion,
remata e.l c! #¡> f  QCCl̂ 1 tiil coíumbarum abfque eo; quod nitrmfzais lattt* Y

aíi lo entienden los Interpretes Sagrados. Todos Coafielan el 
pronto rendimiento, que como tributo, mas que como obfe- 
quio, ofrecen á vueílra vifta (Reyna Sacratifima de bs Cielos) y

■ para expl icar la caula de la rendimiento feliz, dicen, que en vueí- 
• tro aípecto y -»mjkoi 0y<w.l6brdálc vn genero de admirable Magef- 
'•tad, vna maravillóla modeília, vna hamoíura peregrina, -vna be- 
'Jleza rara,vn agrado Mageíluolo^vn auaótivo fin igual: yen fin vn
w/é qm  tan inexplicable á la lengua, como preceprible al corazón:

; quampnlehra cádmica mea; ocadt tm coíumbúrnm̂  abfque eo} quodmtwijécus latet.
Yo que aprecio por íingular fortuna de mi íüerte, aver fidq, 

aunque inmérito, Capellán de vueílra Imagen D E LA ROSA, 
en San Pedro Macati, y ferio al preíente de vueílra Imagen D E 
LA  PA Z, y BVEN V1AGE,aicílcPueblo de Amapolo:ya 

sque cómo pobre, no tengo dones dignos devueflra grandeza, 
eofrezcoen fe nal de mi amante rendida gratitud, eíle pequeño 
efrabajo:queefperoacceptareis benigna,no lók) por la innata,, 
«piadoia generalidad de vueílra Soberanía, fino porque creo, os 

' gratDJcfteiQfefequio, aunque corto, por reprefentar alfca- 
jublico d d  mundo las infignes heroyeas hazañas, que han

,:#Jj -* bectio



hecho vucÎbyç^evtotos, yivuefiboí£apdjanes y por îa memo 
lia, auefèhaçedevmcftras jbaieficios.. Felieifîmo iêrè fieragrg, 
'fi,car»  #peib , accepta efte tributo demi recoocôaiebiK^, 
yueilra clignacion benignifima; ojala !

De vucilra Sacratifima M.GL 

Efclavo rendidifirno

Tedro frîurdlo Vdartk*



raa vn Libio intitulado; Htjbrta general de la VrWinaa Je la Compañía Je IESVS de 
mnphuu, por el fadre Tedro Morillo Velarde,  Relígioío de la mifma Compañía, d  
qud ha fido vifto, examinado, y aprobado por Perforas graves, y dodas de nu. 
eftra Religión. Enteftimonio délo qualdiefta firmada de mi nombre, y feliada 
con el Sello de mi Oficio. En nueftro Colegio del Puerto de Cavke á ai. de No. 

vietnbre de 17 4 7 . años.
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P A R E C E R
D EL D O C T O R , DON DOM INGO N EYR A , C A TH E. 
draiico de Inftituta en la Pontificia, y Regia Vniveriidad de 
la Compañía de Iefus, Abogado de los Reales Eftrados, y aQual 
de prefos del Samo Oficio, y  Secretario del liluftrilsimo Señor 

Governador de ellas Idas, y  Prefidence de fu 
)*( Real Audiencia* )*(

lllrho y Rmo Señor.
[A DIGNACION DE V.S. SE' SIRVIÓ REMITIR 
ne con el precepto de Aprobación vn Libro, 6 por
mexor decir, vn Theforo, de preciólos ejemplares , 
vn Sagrado Archivo de Antigüedades , vn i.oblc 

j excelente Maeflro de la vida , director iiifigne de cof- 
cumbres , vna abierta efeuela en Cs íolios, para apren

der, aun fití efludio, la luíbcia, el valor, y clemencia, -pie en ÍLma vie
ne a ser la grande obra de vna Hiñoria  ̂ (i.) compucílo por el m.f .?, (x.)
Pedro Mu filio rchnle de ia Compania de Iefus- Y teniendo p relente , que p. pe¿u  Meyaega 
el Difcipulo no debe juzgar a el Maeflro, y mas ea el que apenas tomo fe An. fcfe &n* y. 
la forma de tal Difcipulo. ( 2 .) Con todo la obediencia de va mandato , p i.  
q compele á mi obligación, me alienta, no a cenfurar en ella oportunidad,
¿no en la realidada apréndela,en ellos términos expondré ingenuamente c .2 .z .q -^ ,^ .J¿  
mi fentir * Por lo que havieado vilo la f¿gund¿ p n e  de ejia Hifior'u f̂e me r/,̂ , 
ofreció como obvia vna de las principales Regías de ella Arte, convie
ne a Caber, que el Carácter de vn Hifloriador fe coníKtuye de ciertaa 
calidades, que lo forman vn Peiíbnage, que equivalga a muchas f  erfo- 
nas , (3.) porque debe tener vn juicio efclarecido, recio, folido, pe- ^
Herrante, y doquente  ̂y de vn ingenio tan Ungular, que le fea vna p. ¡>eá. í.isp i .iñ* 
difpoíicion vniveilbl para roda fuerte de formas, cómo para Pbilo- bife ¿ir. 5, 
fopbia, Podía , Sagrada Theologia, Sdencia Canónica, y Civil, f a- ; 
ra lo militar y de dbdo, que fe eleven fus talentos fobre los Impe
rios , y Coronas: con cuyos requifiros percebi inmediatamente los 
geminados tirulos, poique b Sagrada Compama de Iefus confeó los 
gloriólos timbres de fu Provincia a b dofta, y bien cortada pluma 
del R. P- Maeflro, porque fíendo vn fugeto, que defpucs de aver 
lucido las primadas de fiis efhjdíos en diverfos Coleaos, y en el ma- , \
yor de Cuenca en Salamanca, pafso el año de 23- a ellas lilas a du/lrai 
el firmamento de bs letras con las luces delfu Magiíicrio, en Theolo- /  - i
gia, Sagrados Cationes, que en dos tomos epilogó en corfonancia del .■ -
derecho Real de Efpaña, y de Indias» demarcando en geogî kas tádas la a ;‘ v "
intrincada congerie deeíbs lilas, y con fus Confuirás Morales, aqde- . o
rando efctupuloíidades de conciencia en b Armada, y Togada milicia, * i5|- ̂  
con lo que buelvo a decir por ibdon precifa, que con fotódos mo* 
tivos fe le recomendó el laboré ds tfb Hiftoria j cuyos stanes han 4 ';S.íí  .’ ji ¿ iS

fine-



d.Mo i  infuaAn- a«ebatado mas a h admiración, potnobave:ferdido punte?, infláme* 
¡tu. iá ik ru  i* n* níom£lU°̂  4ue 110 ayan ^ en salpicados en arios de verdadera, y 

 ̂ j eftrida religiofídad a beneficio délas Almas, en tan concertada alterna-
Moren di'l. 2. tem ci°n, que formando vn perferio circulo de fus tareas ba venido a tonfu- 

yiat en menos de vti todo loque comprehetiie U ¿xtenfioJi de todo ni p lQr
De Paulo Emilio fe refiere, que gaño treinta años en fu Hiftoiia: 

Paulo Servio, treinta y fíete en la feya: Virgilio, doze años, en vna obra, 
que llenaba doze horas de leñara (4..} : .Zenodoro diez años en formar 
¿  Eíbtua de Mercurio en tiempo de Nerón ( 5. ): veinte fe con furnia ou 
en la fabrica de vna Pirámide de Egypto; dofcieotos años en el Tem
plo de Epbefo ( 6. ) Zeuxjs fe gloriaba de fe tardo pincel, con de- 
zir, que pinta va para la eternidad (7.) y el Padre Maeftro pintando 
con el mifmo refpedo ( porque las vidas de los íuílos fon vn libro 
abierto ante la Divina preferida ) (S-) le da abs a fu pluma con fu mu
rria celeridad . Cicerón Í9.) tiene por jufta, y digna alabanza, que vn 
hombre fe ocupe cu vna fcieneia, que fea proficua & muchos, debiendo 
fer multiplicados panegyricos, al que fe vniverfeliza en todas faculra- 

cicero ití or.it. pro des para el provecho deleitable del Alma: cou cuya realidad fe dexa 
M urenma«iu U- cur' n-cr h admirable fentencia de S. luán Chrifoftomo (¡o*) quando 
«í á  «Tiubptmm. dixo : que la Cathedra nohazia al Sacerdote, niel lugar fantiñeaba 

a el hombre, fino que el Sacerdote daba honor a la Cathedra, y el hom
bre lufto fautificaba a el lugar, como fi dixera, que nueflro Hiffeiiador

lín. z .

(*■}
P. G¿apache hijl. 
To£t- lib- 3»f.2*

(7*)
ÜejefUfích. Tbeat. 
Vit. human, toin. Z*
lir, c+

(g.)
3 .IoAim.iñ AyoC¿Hf‘ 
Cap zo-v. 12. 
Card.ibi*

(9*)

, has vniiffl hp mine tu 
elaborare jn ta fti~
entUy qiu p  omitís * PhiUpinas les avia dado efpteíidoi, y á las Catliedras de la Sagra

da Compaña nuevos auges de luz con fe dofírina, y fru¿Ruóles pro- 
grefos en los Difcipuíos, que arinalmenre las efián regentando-

Mas vuiendo a el Alma de la Hiíloria, hallo, que fu M age fiad ordeno 
fu toíiipoft-itcih que es muy proprío de los Reyes tener Anuales de lo anti
guo, para üo ignorar cofe de fus dominios, y afianzar fus mayores ader_ 
tos (n.) Quifo fu difcrecion tener prefente los opimos frutos, que pro- 

Marqz., G0v. ebrifi ducian ks doririnas encargadas ala Sagrada Compañía de Iefus, y en la 
hb.i.Cap.^. E p r. realidad fetisface exactamente la obra á d precepto. Pues cen purifica- 
Cap.6 . sapíeatu* • das gotas de efpiritu ingeniero fe delinea, no folo el Político tbeatro 

de Manila con fus civiles adherencias, fino el objeto principal de vna 
per feria Apoflolica, y cultivada viña del Señor, en vn eíiilo adorna
do , brillante, enérgico , afinado, eloquente, armoníofo > elevado cou 
engañes de folidas , y poderofas featencias , teniendo igualmente los 
principales requifiros, que Sto, Thomaspide en el que eferibe, que foa 
la verdad, que fe pretende ( u .) Y aunque la Hifloria mueva mas que 
el diícurfo (13.) efto fe enriende en íenrir de San Gerónimo, y San Gre- 

p. Hjtron. in Epifl, gorio , quando las palabras del eferitor van vivificadas con fu exorn
ad GaUí* pío (»4«) que es lo que en eíb obra mas refaíra.Auuque también centellea
D-Grcg.iib.p.Mer. ^  contextura va terfifímo luílre en el claufúbr , que deíterrando 

^  .toda afpereza en fe locución, la cararieriza , no tan idamente dulze ,
 ̂ ônena, y guílofa, fino que la fublimr l  vna muy natural, magcíluofa 

Th(4t.critiej*m .^ -P̂ tiuuciacion, prariieando en dulcifímos periodos, loque el Señor Ar- 
7. ».ií. iXQbifpo dé Cambpy pederibe (15.) para lograr el concertado orden

de

froptar4 *
(*o.)

Cap. pu d¡f. 4.0.

(“O
Solud.PrJit rom. 2. 
cap.q.* Ub. 4. n. 3-

(t2.)
Í>-Tbom. ¡gil. z. ¡n 
í f - p  ad Titam,

Abalenfq-2. in pre~ 
itb.lttiic.
(14*)



4c vna Hi doria,cano es, el reprefestarla tods, de vos ojeado en I2
fuente , y dcípuss deribir en la plura vnidad , conx? de vna fuente,
Colocando los mas feledos hechos en fus ptopiios lugares, de fuerte
que den luz a otros muchos, y ccoio tan excelente luiida e! Padre
lylaeflro, tuvo miiy prefente el Real mandato del Señor Pbelipe 11* en (16.)
la Ley Real (,ÓD que ordena, fe remita al Confejo de ludias todo loque H*. r- i+. i¡b. 3*
tocafe a Hifbria, materias de Gobierno, de Guerra, Dsfcubrirm- K*t°p* M.
entos , y cofas ferialadas, que en los diftritos de Jas Indias acaecieron,
por la cauíal que fu Magefbd expreia en la otra Ley Real (17-) cora- (»7«)
viene a íaber, puraque de lo pafado fe pueda temar exemplo en lo fu- I"  2‘ *• 2.
turo, Tacando la verdad de fes relación© aufheuticas , cuya Real vo- Rcc°p- %
Juntad obedecida en todo el cuerpo- de efb Hificria en las Ckfes, que
pide la materia., que le conefponde, le grangea ventájalos tirulos á
mayor reputación de tus eferitos, íieodo por efla razón el R.P. Moeílro
el G L O R IÉ ^  PEDRO de cita Provincia pg.j que ha efteudida fiis r (Jgq
redes a la China, Iapon, Terna te , Syao, Gamboja , y  otras muchas * hpid. iT¡
adjacentes, para exttaber de ios Senos de tantos mires de olvido fe. pie-, Cjp- 1\* le ¿mu
uitud de tanta pieciofidad Evangélica, con la gallardía, que foto, y 
Ungular a logrado el Defcubiúmento de ranros lanzes con la red de fu 
pluma , priviligiandafe con fei el PRIMER PEDRO, que no tiene 
igual, y fonejante" en la Compañía de idus . (19.)

Omnes quidem curran t, íed vnus accipit bravium.
Celebran los Authores ( 20-) que vn Rey de Ctyhn tuviefe va 

Rubí del largor de vn palmo- y grado de vn brazo, que daba de noche 
mas luz, que muchas hachas juntas i pero mas glorieta, y feliz es Nu- 
eflro Carbólico Mouarcfca con tener, y havei tenido en efhs ifiss 
en cada Iefuira vn Eamanre encendido, y fogofo Piropo, ó Rubí de 
ardiente Cbaridad , que cada vna de por 5, y todos juntos en el taller 
de fragrantés virtudes, ase eíia dorjda Hiíioria maníhcfla ha centellea
do rayos de amor de Dios, y del prefinió, como luz fin confamrfe, 
ni afearle, iníiruyendo a la Neoíitézpy a el Paganifmo, en el conorúrJcr.- 
to 44 b fee, y del Santo Evangelio, ofreciendo fus vidas por la Reli- 
ligion *, por la Iglefia, por el próximo, y aun por fi¿$ mifnos agrefo- 
res, todo en decoro, y ornamento de la verdad Chrjfdana, de la Pa
tria, de la Nación, y de todo el Reyno -

Con fobrada razón , por efle tan ferviente zelo, díze el Señor 
Solorzano (21.) que por muchas Cédulas eíla mandado, el que fe pro
cure fe quieran encargar de muchas ¿odrinas, y efpeciolmente en las 
del año de 1574. y de 1583* dirigidas a los Vi-Reye$ del Peni, Don Fraa- 
cifco de Toledo, y Don Martin Her.riquez, y en otra mas nueva, al 
Principe de Efquilacbe de 28. de Marzo de 1 620. cuyas palabras font

Op.)
£• Viitl- 1 * ¿d o?-
Ti«th* Cdp* p*H* 2A-
T). aug. fr̂ ií.vir. in 
le*n*

Í**D
M4J0U t» Colla* 
m u  18, de T-updi- 
¿ay. Miiaendi ¿e 
Antitlrr-Ub̂ é •*-ti»

(21*}
vgrf* U

RcmÍ

Dí îS , que pe? les buenas effe^asj (pie fe[w(cn} de /pe las Eelipefos ée tu 
pjñiu de Icfus tíi}*jn 4 fu fjfgo Us deíhifus  ̂ ccmendrjj fe les diejkrt m&bis* 
T parpe en ejlo fe ricnt en rm Confija de tus Udtus lu udvenenriu-3 epe 
m fe afrete 1 que reffarderas j  c/L, cama tpieru , que es etduifa pre&Ftis fkm*
pe meffuTas npj grites ¿en les Preludas de efU erder̂  j  dilles el c*nfdeme , j



Gefon ■ Gfrff* 
de la Afí^c de Dios 
en Jas fibras fot* 230.

(J3-)
^ejcrlin Tbeat* vit* 
human* ht.D.

faeil ilefpacho,(fie fe requiere por el ¡ufen txemplopcptt confa éoneftidadj vldaexm^ 
fiar conferban con tañí4 edificación de las Almas -Y  cozn.011 califícala el cita
do Doctor los fondos de cita Hiñoria, y de tos Agricultores Evangéli
cos, hablando de las doctrinas, proíigue, y. fe .explica en ella forma, 
; Otras {aunque fon pocas) de que han querido, emargarfe tus Padres de la Campa fia 
de le fus, donde juntamente cenia buena doctrina de los Judies en le efpirftu&f fa 
ban experimentado otres buenos efectos, j  medras fajas en lo, temporal, j  político, 
j  en el zelo particular̂  tomo que los amparan,) defiendes i: los Tfpañoles, Mtfii- 
zos,j Nc%7os y j  de fus prvprios Corregidores , fie  no finí los que mettos exceden en
oprimirlos* EJ R.P-Fr-Geroninjo Gracian en fus. obras, f¿r.) fe explica tam-
bien̂ diciendo, que el gran frute, (fue han hecho m eflos arios ios Padres de la Com
pañía de tefus en traer Almas a ¡afee^aft de Heredes ,ceriio:dc Gentiles, no fe pue
de decir con pecas palabras, y mucho mas lYproclamaia, fi fe tuvieran a la 
viña las vidas de los beroes Apoñolicos de ella Hiñoría * Por cuya ra
zón, es muy juño,que loqué ba eñado tan oculto,y fepultado, falga a la 
luz publica para el común aprovechamiento . El Rey Don Alibufo apre
ciaba mas vn libro, que todas las preciosidades del Mundo • (23.) Ale- 
xandto eñimaba mas a fu MaeAro Ariñoteles, que a fu Padre Pfcilippo, 
porque los Tbeforos del Alma, que encierran los buenos libros de eña 
Catbegoria, no tienen valor correfpondiendete á la eñimabilidad de fu 
doctrina, tal es la que brinda, y galardona el prefe me Hifloriador en eña 
obra, que por conformarfe, a loque enfeñan los Sagrados Dogmas, y 
buenas coftumbres, es muy digna de la eñampa para gloria de Dios, y 
de la Sagrada Compañía de lefus . Afsi lo liento en Manila ? a ifi de 
Diciembre de 1747-

DoSktr Don Domingo TSeym*

L L



LICENCIA t m V  GOVIERNO.

El  IKiftriíimo, y Reverendifirno Señor D o ^ rr yM ieílro DonFr* lian  de 
Arcchederra,Obifpo Bledo de la Sama Iglcfa de la NueWSegovia, del Confe 

jo  de faMageftad, Governador, y Capitán General deeftas lilas PhÜipinaSjPrefi* 
dente de la Real Audiencia y Chanzilleria, qué en ellas refide, & c. Concedió fu 
licencia para la imprefion de efta, fegunda parte de la Hiftoria de la Proviiu 
cia de Phiiipinas, de la Sagrada Compañía de Id u s, compuefta por el R , P, 
Pedro Muriflo Velarde, de b  mi fina Surada Religión; Vifto el parecer dd Doc. 
sor Doñ Domingo Neyra, Cathedratico de Inftítuca en la Pontificia, y Regia 
Vniverfidad de la miíhia Compañía de Iefus, Abogado de los Reales E (Irados, 
y adual de Prefos del. Santo Oficio, y Secretario del miímo Governadur de eftas 
dictes lilas, como confia por fii Decreto de 6. de Noviembre ae 1747 años,

CEM
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BiTrfJib. 4« Oir 9,

C E  NSY-KAñt
D EL P A D R E  M A EST R O  PH ELIPE SOUS i  . '

de la Compañía de lefus, Cachedratico de Prima de Sagrada 
Theoloria en la Vniverfidad Pontificia Re«iá déla *o * 9

Compañía de lefusde Manila* _ r; \

limó y Rmo Séñor. ' ,r ■ '■
El CON L A  ATENCION^ Y 'CVTOADq., QV¿ 
pide la gravedad del afumo, la fecunda parte de' fa 
Hifforia de bfta Provincia uc Filipinas' ¿e W Ccr¿ 
pota. dé lefus, qué eferibió é  Padre Pedro1 Mari!/o 
Velarde ‘de Ja mita Compañía /,y V; S. PtíSifinra 
fe digna remitir a;mi Ceuíuia^ . ^ ^ : ;¡i - , r|

L a : y admiré concluida con perfección vna obra, que defeabamos 
coa anfía los individuos todos de eíh Provincia  ̂pero al pafo de nu- 
eftros defeos, contemplábamos también lo arduo del empeño . Llorá
bamos todos, fepultaáós entre las tinieblas del olvido tanto Heroe, 
que a fuerza de trabajos , y btigas nos dejaron Iardines de la Igleíia, 
¿  que ames era eriazo de la Gentilidad , ó fenrina del Mabometif- 
mo - couíiderabamos venida mucha fangre ? derramado mucho fudor, 
y padecido mucho aefvelo, por extender 3a fe de lefu Chuta, en Ma
rianas , en pintados, en Mindanao , en lolo, en Teníate, en Camboja , 
y en otras Ifias de efte grande Archipiélago * teníamos prefente la for
taleza , y conílancia, que en femejantes emprefas Apotalicas fon ce- 
cebrias, pan contrata mundo , y Demonio , que váidas fiempre 
contra fin tan gloriofo , jamas cefan , levantando torvellinos de difi
cultades, y montes de embarazos - £ ta , y mucho mas coníideraba ru- 
eRio carmo , pero con el defccnfuelo de ignorar , quienes fueron etas 
Campeones, que afi trabajaron por b Igleíia, y por h f¿ £ Que virtu
des efpeciales los iluftraron , en que talentos fobrefulieron , que le
nas , que prendas, que patria, que edaj, que nombre tuvieron ? 
Todo dio ignorábamos ; y aunque todo eta fe fuponia , nada, ó poco 
aprovechaba para gloria, de lo ques tanto hizicrou, ni para alieno, de 
ios que anhelan con ib vor a unitarios * Las hazañas, aunque grandes, 
li fe ignoran , ni fe aprecian , ni fe eílítnan : la mifma virtud fe equi
voca con el ocio en b región del olvido : Dijolo en lindo eftilo, el 
que dijo.

Vixere forres ante A ¿amen mona 
Mulri: fed omiies ilbcnmabiles 

Vrgcntur, ignonque tonga 
Nota, carent quia vate lacro,

Pailun fepulrae d ita inciti«
CeJata virtus.

Sufpirabmaospues por vn Tucidides, vn Tito r  Lirio, ó v ti Tá
cito , que coa toda la gala, pefo, y gravedad, que pide la Hitaría,

nos



nos ¿acafe deloîVidoàé nuefc ignorancia, publicando tas glorías Ær 
nato Prccuríor huître . Ellos eran nueftros votos , à cita anhelaban- 
nueflros fufpuos -, pero io gigante del empeño arredraba los fervores 
pías alentados * Lo dihcil, fino impofible , de cfcribii co acierta 
yua Hidoria , hacia ,.que todos templafen los azeros de fus anfias. El 
trabajo improbo de regiíkar Archivos , zebolver papeles, y adqd* 
rir noticias por el efpaciofo , y moleílo arcaduz de cartas, y cotrees, 
era remora, que detenía im moble al efpintu masiogoío . Coa todo,
¿tropellaudo coa tauto impoíible , fe pufo mano à la cora vaa, y otra 
vezj pero tantas cedió el empeño à la dificultad. £$ fia dada, que el 
dar à luz con todos los nlis de la Hiftonca los.mayores bbfoncs de 
nueftra Pruvineia eílaba refervado por Superior defúuo à la pluma 
feliz del Padre Pedro Murillo Vetaide:

,:i Nano cUi creliderioi, fuperos arcana dataros ,  Unan. hb.
Didurofque migi$ , quam Sando vera Catoni.

A los méritos de eíh pluma fe üeoia à la verdad el triunfo de eíte em
peño, y la gloria de eíh emp reta* Efiaha ya exercitada en remoutarfe eco 
aplanío por Jas cumbres de las mas nobles materias- avia vencido y* co 
fii carrera tas arduas, è intrincadas dificultades, q fe encuentran en ceibos 
Derechos*- avia, elevado ya fu vuelo à efcudriñai los profundos, y arduos 
myderios, que encierra el vallo campo de la Thefegia Sagrada : avia::: 
pero que pretendo l Apenas fe bailará facultaa noble, en que cita 
p?unn , «acida para eferiair, y enhenar, no vbiefe echado ya muchos-' 
rafgos , todos efe mucho ayre, mucho tailre, mucho acierto- Csoa íi*  
cu-tai parece ia vnica , en que fe exercita fu ¿tención  ̂ pero afi fe 
ejercita eu todas, como fi cada vna de por fi luciïe h vnica de fu def- 
velo - Mejor me explicaré , tomando tas exprefiones de ta pluma del
Niztanzeno t jQjiod djfúpUax ¿penus eft-, in qus Vítfdiss ten fitl Arque ira est- ’ *** 
im?verfjtH$, qmfi in eofuU cÍ4ü4rjp.ai S¡f nimirum emnia cwiplcsus* 11  ne hsw* 
ifadera quifijíLun* Singii# tn7pis itd ad fmmwmrftjfi nèil atiuí fJxtcJ ej ¿jduijkU 

Lo «otoño de eíb verdad 5 publica ya en anuos mundos, lle
nó defde luego nueílms efperauzas , prometiéndonos fin duda viu Hif- 
toria à la medida de nueílros defeos - Pero ello niifmo fatigó no poco 
lo efcrupulofo de mi genio, quando me bailé de improvífo con el car
go de Ccufor - Iuzgaaa, y no fin fijndsrjcnro, cumplía con las Leyes 
rigurosas de nú Oficio , aprobando defde luego vaa obra, cuyo Aurboí 
tiene vinculado el acierto en el aptaufo de ta tama * pero el refpeto 
à Superior precepto me impelía à examinar con feveridad de luez 
rodos fes chufetas > fus pataons, fus ápices. Daba tuerzas à la congoxa 
del eferupub el fer yó , y reconocerme  ̂no fin grande dicha mía y 
LHicipifio del Autnoi, y Difcipab am ntetado * È& tal el refpeto, coa 
mira mi atención los deritos de mi Macero, que cafi deja fea líber*
;fad ei ofe ufo ; ÊgQ fijdefa gis , qlt d ilj fkm , 4páari$f fdeciá de fi Pbitaf,
0rato en femejaate cándito: ) q'úi €mm *Uni ftp Sf-tyjhvntm orMHmtf* €p- 
£ti< p9pm* i i¿nipsro IojiMlo de ía delicadez efciupi ofa, calqua fe k  ^ o ñi

oteudcf £câ tw & ta oagiimcia - de *o* Pnüdpçs Ecc I cfiafticcs |
pedia



p/ís- ia Vaatgy*

Ai Vaierium verf* 
lijó*
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pedia; que mi exameU :;fitcfe Te vero en cTi3Cgíftro de fe HíftorLa, pefán¿* 
do punto.por pumo la gravedad, el acierto , lo fano, y chato!ico de fus 
fenteüchs • Cedió ea cito-lucha ( dicho fe efíá de vn lefuita ) el cariño 
a lo rigurofo de la obediencia . Venero pues los aplaufcs, que pox fus 
eftudios , y aciertos de la pluma, fe grangeó el Author, reconócele por 
Maeíbo mi iefpeto , conbefo el grande ale do, conque le mira mi gra
titud \ pero al mifmopaío proteico con el mas difereto Fanegyrifh ; 
Amo quidem fase ' indico tantea? & qvidein tanto acnés? guante magís amo* De
jaré correr lo fevero del examen & medida del afedo, efmeraridome con 
defvelo, en que la Cenfura venza en rigor a las finezas de amigo, fe- 
guu acuello de Sidonio;

Diftridus Temper Canfor, qui diligit, extat*
Dura fronte legít molÜs amicitia* i

i  Es larHiftorb, di miramos el zeño de Jos Críticos, aquel monte 
de oro, que fabrico h tonraíia masallá de los campos de la poíibilí- 
dad ' obra grande, pero que jamas fe ba vifto. La Antgiuedad nos de
jó  fus Hiílorias , que la veneración mira fiempre con refpeto ? pero 
ninguna tan cabal, a quien el ciludió, ó la embidia no reg.iíirafc algún 
delego * Los Autbores Modernos fon aun mas infelices - Ejirada? que a 
ayer florecido quince figlos antes, lograra o y fus Comentadores, no 
logró llenar la idea de Benrivoglio ? fino es que acafo los zelos fe 
hofpedan también en lo loxo de b purpura . Solis, á quien lo hermo- 
fo , y fiorido grangeó los primeros aplaufos, padece el lunar, que le 
declara Panegyiüto, y noHiíloriador del Heroe, que deferibe . M*- 
rU na , aplaudido de las naciones eíirangeras, padece muchos defectos en 
el juicio de los EfpaHoles. No me atreviera á decidir, fi criíis tan íeve- 
ra en obras de tanto fequito, es acierto del eftudio, ó deftemple de la 
faataíb , Lo cierto es , que no es el monte de oro fingido h Hi(doria, 
y que, aunque obra difícil, tiene fus preceptos* no en los efpacios ima
ginarios , fino dentro de la región ddingenio , y del c(ludio.

Hilos dos payfes íbn tan naturales al Padre Pedro Murillo Ve- 
larde , que me perfilado, halló en eíb fegunda parte de la Hiftoría de 
mi Provincia aquel lleno, que Jos Críticos bufean en obras agen as 
El eflilo es tan proprio de b  Hifloria, como indica lo grave, dato i, 
y  lleno de íus ckufulas * No fe encuentra en toda la obra orprefion ; 
que deditie a lo humilde , ui tampoco fe propafe á aquel grado , que 
folo permite b aura libre, ó furor Poético : folo £ corre la pluma 
muy ayiofa en la pureza de las vozes, en la claridad de las fiaíes, y 
cu la brevedad de los periodos , formando vu todo, grato al oydo i, 
claro á ia inteligencia, y nada moleflo a la paciencia * fin tropezar ja
mas en aquel cortadillo de fentencias fueltas, ó frafes torneadas, que 
comienzan , y acaban en cada renglón con defcalabro de les que oyen, 
y  no fin'fatiga de los Lectores . Vía m  todo el difeurfo de la obra de 

1 aquella diíHccion de voces, que pude el Padre de la cloqucncia, ex- 
; pilcando el concepto fegun el mérito de b materia : ts ttn ifirvr

,  q* futrir farra funanifiy v&diCé temfetatc? m*g*á gramas día re.
, rncu-



jnonta el efiálo fegun la grandeza del objeto ,  abatiendo el huelo al pa- 
fo, que aquella declina, conque logra, dejar grato,, y hermofo el texi- 
do de la narración : que en todo Cuerpo reíultó fiempie la hermosura 
de la variedad, y fu proporción .

£1 luido es , fino el todo, otra gran parte de la Hiftoria . Pren
da es ella , en que fe diflingue tanto midlro Author, que no faltara al
guno , que juzgue nimiedad, Cobrada el pulfo , conque govierna fu plu
ma . Kcpmc haaua , con fobriedad, y templanza aquel fcermaf© 
efiuake do la,TÜÍloíia , que los Dados llaman Sera enejas: Son efias 
vnrS piedras preciólas, que en poco cuerpo encierran mucha luz, pe
ro fi la dife recio ti no las coloca, firven, no de, adorno, lino de con- 
iuftou, obfc urdiendo el contexto de la diccioij, y anublando aquella 
tcrfídad fácil, conque fe entroduce agradablemente la narración es 
e! entendimiento por el oído . jiti las Deícripciones procede ojufiado 
si nivel del Arte , vfando. de ellas con oportunidad , y tal viveza, 
que nos propone a la vifb con todos fus colores el objeto, que def- 
cíibe * Las Digrefiones fon el efcollo, en que ñau tragan no pocos 
yl lita fiador es, fieudo tal el prurito de algunos, que antes, dejaran el 
hilo de la narración, que-pafai punto alguno, que fe Ies ocurra a lame* - *
moru , fin eleflravio molefb deDigiefion importuna . Dominó tan- -4
to eííc humor en cierto Moderno , que avien do leydo en otro Author 
cites voces : DsfengáñaiUh DeTrjtií¿do$} Iuzgó ley piecifa de fu oficio de
jar el rumbo de fu Hiftoria 7 y 4#t¿ímt la pluma -en gloías, y Comen? 
tos de las ¿os voces exprcíadas, para deíéngañarnos fin duda, que 
afuato tan raro, por cifrado a todos los preceptos del Arte, fue folo ca
pricho de la imaginación, ó deílemple, q causó en la pluma el dernafiado 
ardor, conque eferibia-Temiendo acafo femejante bochorno nueího Au
thor en la fuya, es tan mirado en eífa materia, que no fe encontrara di- 
grefion en fu obra, que no fea necesaria., ó para adorno, ó para 
apoyo del afuuto.

Empero donde mas fobrefale el gran juicio, peío, y templan  ̂
dd p. Pedro Mutillo Velarde, es en Aguaos puntos ciiricos, y delica
dos , por donde necefariamente vbp de paiáx Ja pluma. Encuentra en 
el largo efpacio de cafi cien años varios, golpes y difguftos, que padeció 
efta provincia * y aunque algunos fueron tan recios, que hicieron eco 
c i el otro mundo, los toca uusítro Author con tal templan^, que fí 
feafla para noticia, no para relación del (enrimiento * ¥ algunos, aun- - v J 
que imprefos ( no fin mucha gloria nueílra ) alia por Amfierdam, los 
infinua con tal delicadeza, que cafi parece melindre la demafiada mo- 
deíVa . Es cierto, que vno, ó otto, los eferibe con bailante extenfion, 
haciendo publica Ja innocencia, pero fin propalarle a cantar el triunfo, 
ni defpcrdiciar íi quiera vn raigo en defpique del fenthmcoto . Corre la 
pluma entre tanto fuego tan templada, que fus chufulas fon como nací- 
-das de aquellos labios, que fegun h advertencia de San Ambrollo , no 
fe comparan a b ro&, fino a b azuzena: UbU tm idu , flor fublhse, 
pura, innocente , y fia chinas* f/tr fubí'más , imnucuUtxsi ■> TtmS* í*Zm£*
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mu fftnartim tfftriáat dfvtTttei, fid  gtatU ¿irffüfitfit dkwefoat. Iíuíba folo la 
verdad pero fin herir-, ni ofender *
■ Bien me bago cargo, que la melancolía de algún Critico defe ara 
que efte, tal qual punto , en que fe efliendé mai' La-, pluma ■, fe deflenaia 
del todo 5 la región del olvida . Pro te fio, que el Autkoí fe ccníoims- 
rá defde luego, con tal que corran ía hiifma fortuna varios mauu-eL 
eritos , que, aunque dictados al defcuido- 1 fe guardan con cuidado» Pe
ro mientras no, vfedel derecho, que Je da-aquella regla de fu Arte :
Prima efi lex bijfafity tie quidfatft dheH aüdetfy deit}de7 neiytid veri-dj¿ere non au-
foaty aunque fiempre con- la templanza- q ht iuík:uado, y fin añadir exa
geraciones a lo autentico del Lecho : eto ya fuera eferibir con efpinas 
de tofa, y no con innocencia de azuzena*

La Verdad, que es el alma en d-grán cuerpo de Ja HiPieria, es el 
carafter,de que fe revirtió nuertro Autbor contal teeen,que juzgo,ha de 
padecer las quejas de muchos individuos -Es cierto, que por grandes 
partes, que tenga el Bifloriador, no puede fm la verdad cumplir con fu 
Obligación , ni confervar fu reputación, y fama, fiendo erte el blanco 
& que debe mirar todo el empeño de fu trabajo: Hanc m fa m  (*pt*re Wf- 
lericxs lauden* debet, vt fidei fenijf^ atqne !>;(orrnpta Verttat! exiftimetur y pero 
ni mifmo pafo es cierto también , que no fe le ha de pedir, que eferiba 
con la mííma certidumbre, que los Evangeürtss* Cumple con h fe, 
'que debe al publico , efcribieudo , defpues de vn diligente , y pruden
te examen , 1o que hallare mas autentico - Mas el delicado genio de nü- 
■ePiro Author andubo en efto tan efcrupulofo, que para tralla dar al 
■ quadenio alguna noricia, no folo cotejaba papeles, inquiría , pie- 
juntaba, eícribia cartas, y por todos los medios felicitaba, que la 
‘verdad quedafe eftampada fin el peligro, de que zozobre pon inad
vertencia , dcfcuydo, ó Bogectad . Efb delicadez nimia es el motivo, 
poique algunos Vaior-es llüftres, que ponb en eíla obra, ban mas 
apuntados, que hi (loriados - Pero erto mifmo, de que algunos fe queja- 

, es para todos nofotxos de gran confuelo, pues fabemos, que fe 
‘■ escriben los exemplos de nuertros mayores, como fueron, y no como 
"fes colorea el pincel de la pluma.

En lafuccinra noticia de veos, y en la cabal, y completa de 
otros de iiueftros gtoriofos pfccurfores tenemos en erta Hirtoria los 
lefuitas mucho, que imitar, y mucho, que aliente nueftra emulación * 
liar nos txmpld fumtndt fempe* aftendum, decía AthaJarico Rey en 
pluma de Cafioáoro s pues nbda ertimulá tanto vn animo vergtfnzofo, 

f como el venerar Autbores de tantas proezas a los nrifroos, que proíe- 
fkron , no otras reglas, fino aquellas, de que nos preciamos ' Q}m js jj-
Jim vctetmdit fihimlns efi , d\wm iUis non farinttr efe impares , q̂ os fandevats
ajjftorts. En ambas vidas, aftiva, y contemplativa, fe encuentran en 
crtiobra grandes exemplos, tan vnides entre fi, como lo pide lo Sa

ngrado de nuertro InfHtuto. La Ocupación hacendóla de Marta en Mi- 
fiónes, en Pulpito ,ea  Confefonario, y Cathcdra fe admira tan ca

nteada con el fofiego quietó de Maiia , que ni el bullicio de accio- 
■ ' ues



fíes «rezaas embaraza.él repofo'íareóor dé la contemplación, n lb i
quietud,; y retiro de'efta fe interrumpe coa elafan riiidof© deCon- 
quifhs > y Miñones . Las Peregrinaciones entre Hiñes, entre peligros, 
cutre dcfuucbz, hambre, y feá, que á otros Hirvieran de defmaya,
¿vivaba ea nueñros Campeones aquel calor, que enciende al Alma 
en amor de fu Dios, y del próximo - Eíle es todo el blanco de cuéftrcs 
fudores i a efio mita toda la afmoniofa maquina de nueftxa Religión.
Cumplieron con perlecaion tan fagrado empeño tantos, cono vencía' 
jiusílra atención en la Primera Paite de la Hiíloria de eña Provincia j 
qu: fí fue fecunda Madre de lefuitas grande? en; aquellos primeros años, 
eu efU Segundf Parte quenta tantos Hijos IluArcs, y  fcmofcs, que fia 
Violencia'aplico a tan querida Madre lo que déla otra deidad é¿$dj 
canto elProíaiiO:

Félix prole virfin: quilis Eerecyntbia mater, Virg.
::: centum complexa nepotes, p ^

O miéis Cae :icolas7 arméis fuperaalta t enentes*’
Aít continuó baña aara eña Provincia 5 mta, aíi efpen mieflta con* 
fianza profiguiia en adelante . Eftos fon nueílros defeos, efhs núeftras 
fuplicas, eflos nueílros votos, dirigidos a mejor Señor, y con me
jor motivo, que aq el aliento de Quinto Horacio ,

Renrque Romanam, Latiumque felix, fe Cm*
Airerum iu luíbum, meliufque femper 

? , -Pioioget aevutn. -
Con ¿fio concluyo ya mi Cenfcra , formar, do el juicio con las expre- Ir cenfera a i  
ñones , que me da la pluma del Padre lusa ios: in hcc apere tvlU ¡titert sígrty¿* 
aivetfas Kchg'anem̂  & nutres: pro moribuŝ  & Rehgtcne multa & tgtegjâ
fu  adiftfetit, que profi-jff , ¡njbrnant, que deleíte& , ó  ou roce dícam̂  nfril
nm aáreúnu Hp( metim ydtgm- AS lo liento, y finno en eíle Colero de N*
P* S. Ignacio de Manila, y DLziembrc xó. de <^7*

£

f h t l i f t  Sofa*.
~ ~  í

t u



TSJOs el D o a a r^ m F r-F d ro d e la  SáMilsirra Trinidad, Martínez, y  Arizala, 
^ o o t  ta Gracia deC ios, y  de la Sana Sede Apoftolica Arzobifpo Metropolitano 
de eftas I lL ,  del Confe jode fu Mageftad.ydel Real, y Supremo délas Indias &c. 
Vifto el parecer antecedente del R.RPhel¡pe Sol.s de la Compañía de Iefus, MaeC 
tro de Theoto°5ajen fii Real Pontificia Voiverfidad de Manila, por la prefente con, 
«demos licencia, paraque en cualquiera de las Imprentas de efei Ciudad fe pueda 
imprimir la Segunda Pacte de la Híftoria de la Provine« dePhJp.nas de d.cha 
Samada Compañii de Iéfus, compuerta por el R . P . Pedro Munllo Velarde de la 
mifma Surada Refigion, atento i  eftar vifta, y examinada por nueftro mandado, y  
TO tener cafa comía la R , ni buenas coftumbres. Dada en nueftro Palacio Ar, 

zobiípal de Manila,aíos veinte de Henero dé 1748 ara».

TWro Jrzphijjrt* 
de Mamk* ■

Por m ant del Arzpo- mi Señor*

D&l, Maíbeo faadm QJuíio de AréValoy
Secretar toy



PROLOGO, Y  RAZON D E LA OBR A.
E X ü  LAS MACHAS PODEROSAS, Y EFICAZES kAZGN ES, QVE 
comprueban la vcmdad de ia rutona nccieiiaitica> por tener autfcorLact n.as 
eficaz, por mas propria, y domeílica- Sabido es el cafo : úeiei.diendo c. tafli,

. ___ lio de Pamplona invadido por los Franceíes , Doh Iñigo de LojcU  ̂ccn otrcs va
lerofos Efpaáolcs, cayó efte fcerído entre las minas, y el p u;vo dei berzo derribado 
a la violencia de la bala- Detenido el fuego de Ignacio ea la eñrecbcz de ve apoferte, ebaba 
inquieto, y fin repofo en el ocio de la folcd^d. Pidió por divertir la vivera de fu (amafia, un 
libro de chilenas-, ¿ de Hijlarixs- Y no hallandofe a mano, fino vn libro , que trataba de h 
vida de Cbriífo , y'dc los Santos , fe lo entregaron para fu diverfion . La n ce tildad de ro 
aver otro , combidó a Ignacio, a que fe aplicafe a leerlo ; ai principio precifama-te | cr 
divertir el ocio, y obrando la mano de Dios, continuó en leerlo j. ata fu £ rovecLo - Ad
mirado de ver los prodigios, y hazañas de aquellos Héroes, fe encendió en v.vcs ardientes 
defeo S de imitarlos: Ex fortuna piaram Librerum Uctione ¿d Cbrijli , SantloTuaapte f  cü¿trfa tefiiñs 
inifAbiíiter ex^rfit. Y poniendo mano a la obra , levantó el alto adm raoie edificio de fu te- 
royea Santidad, Las efpecies, que dexo en la mente de Loyola aquella cafua! lección , lúe 
la íemílla, que produxo tan heroyeas aíras virtudes- De ella nació vn Santo de tan e'evada 
prodigiüfa perfección , vn Heros ran infigne en todo el mundo, vn patriarca tan vencí acó 
en eí Vniverfo , y vna Religión toa gloriofa como la empatia de jefas, lecunda h'aeie cié 
Varones eminentes. En ninguna cofa a mi parecer , fe repreícnta mejor e/la agî rcraca ma
quina, como en la Piedray que plo Nabato curre fuenos , que defpiendida fin diligencia de las 
manos, tropezó en la definedida Edatua , y la convirtió en cenizas, y creciendo la pie- 
drezueb, fe hizo va monte tan eHendido, que ocupó toda la redondez de la tierra . La 
Compañía de Iefus apareció en el nundo, como piedra muy pequeña, que definiendo en 
gran parte la agigantada Efhtui de los vicios, en breve tiempo fe vio tan eilendida en 
Europa, AÍIi, Africa, y America, fin refervarfe á la veloz carrera de fus Cp erarios i i los 
Reyaos del Iapon, y la China por difhntes, ni los Andes de la America por inactefb'es* 
ni las Regiones Septentrionales por ciadas, ni los arcuales de la i \  bia p cr arcín-to, ti 
ios Carybés por íangrientos , ni los mas efeon didos Barbaros de Taurcmara, Magalhi-ita, 
y  Moaonotapa por incultos , y bozales - Y fi fe mira el principio de cita maquina frodi- 
giofa, fe verá3 qje debe fu origen a vna Pied/{t_uJj defprendida fin manos, ello es de la 
Cafiial lección de las vidas de los Santos : £ t fortuna piorum jjbromm letticnc.

En ella Hifbrh de la Provincii de Philipinas vera el Ledor bs maravircíav hazañas, 
que han hecho fus Mifioneros, admirara las heroyeas virtudes, que han exerctfado, las 
Emprefas difíciles, que han confeguidc, 'as dificultades ardías, que han llanado, y los Va. 
roñes infignes, que han cultivado eíb diíhnre viña, fi uniendo a $*t¡ luntfao Xavier, I  qifiea 
venera Amefígnsno eíte Provincia. Vera al iufigne Martyr de Chiiílo el V,p. Maiceto 
Mafbili, al Apoíldico Varón el V.P. Diego Uás de San vítores, al fervoiofifimo Diego 
de Saína , al pcnitentiiñno Pedro de Efpinofa ,  al devonfiino Alonfo de Hcmsnes, al hu
milde Valerio de Ledefma, al efpirituaiifimo luán de Sala zar, a los zriofifinos Fian- 
cifeo Paliob , Alexandio López, luán del C ampo , Luis de Medina, luán de las M ifc i. 
Fe 1ro Gttrierrez, Miguel Ponze, Francifco de Encinas, Francifco de Roa, loan de Ea- 
tederos, con otros muchos - Vnos derramando la fangre al golpe de la lanza , o del cq-* ---C---—. -1 _ . . f.j. MniMHíihS
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Cantados ele la hambre, de la fed, de la fatiga i  de los trabajos, de la necefídad, del defam- 
^aro . Otros fafricado en vn Confefonario vn prolijo Martyrio, aunque fin fangre. Otros 
^enfeSando al Pueblo defde el Pulpito, ó defde la Carhedra, añadiendo ala enfeñanza la 
Opentura, con no menor fatiga en los efplendores de la ploma , ó del teatro , que en los 
fu dores de la hoz. Vera en todos execurado ( bafla quanto puedan alcanzar hs humanas fuer
zas j el maudato, que intimo Dios a Abrahan de falir de fu Patria, y dejar fu Parentela, pues 
no ay parte en el orbe mas retirada de nueftras Patrias, Parientes, Amigos, y conocidos, que 
éftc vltimo ángulo del Mundo: Donde aunque eftamos fobre la fuperficie de la tierra, muchas 
vezes parece que cílamos en el centro del Limbo.Vera a muchos que pronriíimos ílguleron 
Ja voz de fu Paítor, ¿exaudo redes, y aun cadenas de poderofas abgueñas efperanza?.

Saluftío dice, que Quinto Máximo, y Püblij Scipion e Ruchaban en las Efiamis de i0$ 
Héroes Rom-teos provechofas lecciones de) valor, encendiendo el marmol frió los mayores 
ali enros de fu pecho. Bien puede eíludlar el Lector piadofo vtÜifimas lecciones de todas las 
virtudes en las Eílamas de los Heroe?, que propongo . Vera eleítendido campo, que fue 
Teatro gloriofo a eílcs zdofos Mifioneros, que aunque aora n?as cultivado, íiempre ne- 
iCcGta del arado , de la hoz, y del riego , no menos para fu adelantamiento, que para fu 
confervación, Vera, que humildes,lluTofos,afligidos, los Tagalos, los Biíayas, los Mindanaos, 
"y otro fin numero de Indios, y Naciones, que de todo el mundo, y de todas lenguas, y 
creencias vienen, y havítan en eílas Ifbs, acafo le claman , como en otro tiempo clama
ba el Macedón al ApoRol: Tunfiens \n M*tedonUmy aipn’a tíos* Pequsmtelos fon todos , que 
hambrientos claman por el Pan de la ¿odrina, por cuya falta perecieran muchos miferableS1« 
blancas las raieres combidan a la llega. El Padre de familias llama a eíh gran Cena,en que ya 
^preparadas las viandas , efpera por inflantes a los combidados. Infeliz el que grófero fe 
fcaze fardo a fus vozes . Dichofo d  que, como Abiahan, correfponde pronto al l ta a -  
ifiiiento. Quintas bendiciones puede efperar del Padre de las mifericordias. Grandes ali
entos , y confuelo deben damos eflos Heroes, a los que traxo la fuerte a efla Provincia: 
pero infeliz fera febre manera, el que a viRa de tan fervorofas operarios, fe dexe llevar 
"torpemente del ocio, y la pereza, pues fe hara digno de aquella fentencia formidable, qué 
fcn pluma de San Matheo pronuncio Chiiflo contra el fiervo perezofo; mutilan favsim ejhitt 
¡n revébus exteriores. Pero bendita fea mil vezes la mifericordia del AJtiíimo, que hafla oy 
conferva en eíh Provincia el efpirita, d  fervor,y los alientos de fus primeros Operarios* 
Lo  que íiempre le ha adquirido el renombre de la Satta rrorina* de Pbdipitus, en la eRí¿ 
'paacion común: Ljudemus vires fjoriofa , & farestes ¡afires ín fetierattette fu**

El Padre Pedro Chiiino, que Luc de los primeros Fundadores de efla Provincia, eferi- 
Í>íó h  Hifloria de fu conquiRa efpiritual, continuóla, y Ja fecó a luz publica ( por repeti
das Ordenes del Rey a éíla Provincia de Pbilipinas ) el Padre Francifco Colín halla el 
■ año de 1615. El P. Francifco Combes, eferibió la Hifloria de Mindanao, el Padre Ignacio de 
Alcíua b  de Bifayas, el Padre Francflco G3ich b  de Marianas, el Padre Diego de Osa 
eferibib mas en general los fucefos de la Compañía en ellas Iflas - Los Padres luán Enfebio 
Niercmberg, Alonfo de Andnde, Nadafi, Tañer, Gobien, y Cafe ni traen "las vidas de 
'algpnos Varones Huftoes de efla Provincia. De eflos, y de varios inflnmciítos, y car
ites de edificación de los Archivos, me he valido para formar efla mfioru, cemfttbttáx
Im figl*«con tan ¿fcnipuJofe cauteb, que íblo ht elegido lo que tengo por feguro, pues 
?1tfi genio me incKna 3 no arriefgar el crédito de la Hifloria en materias tan importantes » 
y  graves, pretendiendo infpirar en los Lectores vnafolida devoción, mas que proponer 
ftdridneioncs pcligtoCis • En quien encuentro fatigues virtudes, prodigios, profecías, 6 ca

fas



ios cífranos, y milagrofos, los publico, paraque Dios fea glorificado cu fus Siervos - En 
otros, que por falta de papeles no hallo mas extenfas, y comprobadas noticias, me conten, 
ro con decir los oficios, y empleos, que tuvieron en la Religión , que fuponen muchas 
virtudes, y prendas * Ni efpofthle que todos fean iguales , pues en la parabola Evangélica 
dio con diveríidad fruto la fenálla . Y es precifa fu noticia para la integridad de la Kiík> 
lia , y por la niifma razón refiero otros sucefos Seculares de Lis ifus por la cencxiou de 
vnos, y otros, y porque mejor fe perciba 3a cronología de les tiempos < y  es efrilo, que 
han feguido todos los Efcritores de Hiftorias EccleÍLiRicas, eípecidmente en ludias, y 
aun los náfraos Evangelizas * Pero «í los traygo todos, ni los que traygo, los toco fegun 
el rodo de fus circunílaucias, ni fu coordinación continua, y fucceíiva, porque no es afilo
ro proprio i bago lo que los Pintores en les lexos, que anadea a los Payfes, 6 lo que prac
tica el Arte en h  Caragrapbia*

He leído muchas Hi norias EccIefiaíKcaa, en efpecíal de efios vi timos tietrpes, y he 
procurado feguir el método, eflilo, y circuníhncias de 3s$ que creo mejores, ajufiandcnx a 
Jos preceptos del Arce , fin que efh fea aprobar Yo efh Hxíloria, y menos decir que to
dos la aprobaran.Los q falen al teatro publico del Mundo, han de tener vn animo refudía, y 
preparado a Cea furas diferentes. Son como los Gladiatores, que febre el peligro, que 
tienen en la lucha, fon el objeto de las opiníci-cs, de los que con de fea ufo, y fin rieígo 
lo; miran defde el reatro, expueílos a diverfos, y contrarios pareceres de la muchedumbre, 
del vulgo , y de la turba * Según la variedad de los roílros es la variedad de íes genios - 
La Ce ufara vn as vezes es juila , otras acre, y otras piadofa, conforme la ¿carina, la 

edad , el juizio , la erudición , el aléelo, y efpecinlmente el genio predominar.te de los 
que leen . Si el Lector es ignorante, por mas que afeíte disfrazarfe con el efpleodar luf- 
trofo del veílido, ó del empleo, que juicio fe puede hazer de fu crifis, formada En regla, 
En dirección , fin Arte l Solo por idea , por loquacídad, por capricho . Que aprecio debe 
hazer el prudente de vu juizio hecho tan En jiázio ? Debe pues depreciarlo cono el de- 
fentobado ladrido de los perros * Si el que juzga es labio, y erudito, y con ciencia ¿juila- 
da , fera la fentencia jufh, y recia , fegun lo que concibe . Si es benito, lera piadofa b  
crifis, y procurara interpretar lo dudofo , y difeulpar, lo que parezca menos acertado * 
Si d  genio es malignanre, y mordaz, b Ceufura fera cruel, despiadada , Emgrienia * ni 
Homero efiara feguro de fu azote, ni Tito = Livio íe librara de fu diente . Yo fiempre he 
obferbado, que el que fabe menos, es el que murmura mas . Si todos leyeran las Hiñónos 
con el dpiritu, que mi Gran Padre San Ignacio, íkcaian como Abejas prcvechoGs va 
dulce panal de Devociones, pero fi las leen como Zoilos, facaran, como arañas envenena
das , ponzoña aun de las mas faludabJcs Botes $ pero algún dia les amargara fn mordacidad 
malignante .

P R O T E S T A .

O Bedeciendo i  Jos Decretos de Vrbano V IIL  y de otros Sumos Pontífices, 
no pretendo, que a lo que en efte Libro fe dice de Virtudes, de Santidad, de 

Milagros, de Martirios, de Revelaciones, y Profecías ( en quanto no c fa  declara, 
do por la Iglefia ) fe le dé mas crédito del que lleva la fe humana, para edificador! 
de les fieles; fin que de ningún modo intente prevenir el juicio de Ja Iglefia, a quL 
en toca graduar la Santidad, las Virtudes, las Profecías^ y  los Martirios,  y  á cuyo 
juicio enteramente me lugeto, couk) hijo obediente de ella.
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LIBRO PRIMERO-
EN Q.VE SE TRATA DE LOS PRO-

G R E S O S  D E  E S T A  P R O V I N C I A  
defde el A ñ o á e i 5 \ 6 .

CAPITVLO PRIMERO.
VA DON I VAN DE SYLVA A LA IN D IA , Y

tnuere; invaden los Olandeles ellas lilas, y ion vencidos en 
Y  loylo, y en Playahonda, y ios Mindanaos en el mar.

des de fierros muy regalados de Dios» 
los beneficios , que ha hedió el Aluíi, 
mo á eíhs Chnftiandades: las miferL 
cordias, con que ha íocorrido á fes de. 
voros la Madre de piedades: los fe. 
vores, que San Ignacio de Loyola ? San 
Franciíco Xavier, y orros finios han 
executado en ellas vItimas partes del 
mar 3 y de la tierra: y otras cofas eco. 
cernientes, De iodo fe G^ue a Dios 
Gngular gloria, y alabanza» fe eftíende, 
y radica vna firme íblida devoción 2 la 
Emperatriz de los Cielos» fe promueve 
el culto, y amor 3 los Sanios. fe femeru 
ta ía edificación de t e  fieles, y fe pro* 
ponen exemplos, que feciíiien h  imita, 
don. Todos ellos podeíofbs eficazes 
motivos mantuviere» firme la pluma,

Mprendo animofemen. 
; te,bien que con el rece, 
jilo debido al conocimi. 
ento propriOj fe Hiílona 
de Philipiuas: afumpto, 

no menos arduo, y dificil, que vtil, y 
provechoíb. Pero fi la dificultad acó. 
barda mí tim idez, la vtiiidad alienta mi 
cobardía. El a te  íuperíor fin, á que fe 
dirigen: el ioberano (cauro patrocinio 
de la eltrella del mar, a que fe acogen, 
ellos ftsdores taies quales de vna ieria 
Jaboriofe aplicación, animan los defe. 
lientos de mi mal contentadizo genio. 
La materia ion Jas hazañas heroyeas de 
muchos fervorólos operarios de la Gó_ 
pañia de lefus en eftas Illas: las con. 
verijones de muchas almas; las virtu.



HISTORIA DE PHILIPIN AS
que dificultades de díverfos, y varios 
aípe&os intentaron mil vezes arrancar 
de Ja mano. Y fobre todo h obediencia, 
■tnadre fecunda de más iluftres victo., 
rías , pudo vencer las perplexidades , 
las dudas, los deftnayosj en que ácada 
palo tropezaba la reflexión íolicita del 
acierto , en yn aíumpto no menos Heno 
de efpinn$ > que coronado de rotas . 
Expongo pues a los.ojos del mundo, 
■como en efcena, el teatro, fegun le dexo 
la primera parte de ella Hiitoria.

El año de 1615. Gobernaba b 
Iglefja de Dios la Sátidad de Paulo V. 
era Rey de Elpafn, y Emperador de las 
Indias Phehps J ü . el pladoío, y julio, 
en las Illas Philipinas era Arzobifpo de 
ellas el lluítrifimo Señor Don Die^o 
Vázquez de Mercado, era fu Governa. 
dor 5 y Capitón General Don iuan de 
Sylva, Gavillero del habito de Santia. 
g o , y Provincial de ella Provincia 
la Compañía de idus el Padre Valono 
de Ledefma, Fatigaban nueflros domL 
nios con vna incefñnte, y moldta guer. 
ra los OJandeíés 5 la opolicion de nucí, 
tra parte era bien diñdl, no íolo por h 
dillancia fuma, que ay de aqui á Efpa_ 
na > de donde debía venir la gente, que 
es el nervio, que vigoriza la guerra, ÍL 
no por la dilatada extenfion , y diftan. 
cía de nueílras plazas, pues no íolo era 
precifo defender las muchas, y grandes 
Jilas, que forman elle Archipiélago, 
fino que era nece&rio atender i  Ter.. 
líate, ¿Malaca, y otras plazas del OrL 
ente, por eilar tedas debajo ya de vna 
Corora. Y  por fcr Ja caula común, fue

no el Governador de Philipinas juntar 
fus fuerzas con las del Virrey de la In* 
dia, para arrojar de ellos mares tan mo. 
lefios, y poderoíos enemigos* Para ello 
fe valió el Governador del Padre luán 
de Ribera Redor del Colegio de Ma„ 
nila, y del Padre Pedro Gómez Redor 
de Ternaie de la Provincia de Cochin, 
ambos de la Compañia, que fueron los 
Embajadores de ambas partes, y á 
quienes fe encargo concettafen, y din. 
giefen d  modo de la defenfn; d Virrey 
de ia India ernbiaba quatro Galeones, 
que perecieron en la detenía de Malaca, 
y fus mares,invadidos de Achenes, y 
Olandefes: cuyo foeeíb refiere indivi. 
dualmente el Padre luán de Ribera en 
la relación, que trae el Padre Colín. En 
Manila fe previno vna poderofa, y grue„ 
fa Armada, que fe componía de diez 
Navios, quatro Galeras, vn Patache, 
y oua? muchas embarcaciones de me. 
ñor porte. La Capitana la Salvadora lie., 
vaba montadas qtiarenta, y feis piezas 
de artillería, todas de bronce, con nuc„ 
vecientas perfonas,la Aímíranra S.Mar. 
eos llevaba montadas treinta, y dos 
piezas de artillería, y fetecientas per. 
lonas. Yban cinco mil hombres en la 
Armada, cafi los dos mil Efpañoles, lie. 
vaban quatro mil, y quinientas arrobas 
de pólvora, trece mil fanegas de arroz 
limpio, cinco mil de vizcocho, y á d ta 
proporción lo demas de víveres, y nm. 
níciones/in lo que embarcaron los par,, 
nadares* EiGeneialde ía emprefaera 
el Governador t)on Imn dt $y h ¿ , los 
Capitanes eran D. Gonzalo Ronquillo

común la dvfenía, Por lo que detergí i*. de Peñaloía, Don Alonío Enriquez,
Don



2DE LA C0 MP. DE JESVS. LIB.I. CAP. I.
pban anueílra Armada ir a MalacaPpn Diego de Quiñones 5 Pedro de 

Heredó, y otros, Entre \ arios Religio» 
fps s que de las Religiones iban en U 
/^ralada para el cípirítual íocorrode i? 
gente, avia feis de ia Compañía, que 
eran el Padre Pedro Gómez Rector 
del Molucp 3 eí Padre Miguel Ignacio 
Rector de Zebú, el Padre Garúa Gnr* 
zps deserrado del Japón, con vn Pap 
dre íapon; d  padre Melchor de Vera, 
y el Padre Manuel R i bey ro. Ejie era ü  
teatro fóUi ¡jlas> qimndo ej¿a H¡j-
tona.

El intento deeíh Armada era ir 
al Moluco 5 y bufar ai enemigo en fu 
principo! Plaza de! Malayo, pero Te de, 
reí mino íueíe primero á Malaca, aí i 
por ver ñ en el eftrecho fe podía hnzer 
alguna prefa en las Naves Olandeías > 
que aguardaban allí á h s  del comercio 
de China , como por incorpora ríe con 
la eícjuadra Por tugue fa, que íc iuponia 
invernada en Malaca, para pafar de allí 
al Malayo. A  tiñes de Diziembre de 
i6\ $. diaba ya prevenida día pede ro
ía Armada, que á cinco de Henero de 
i6i¿. falip de cíla bahía. A veinte, y 
qpatro de Febrero llegaron a Pulo T i. 
mor,donde hallaron al General p.Die» 
go de Mendoza Fufado, Gavillero 
Portugués, y íabiedo, q ei Glandes ejb . 
ba en Piedra bianca efperando las Naos 
Por tugue fas, que yenian mui interefg» 
¿as de la China, folió en punto de guei\ 
ra nueílra Armada a ver fi podía apre» 
lar ¿i Jos Ohnddes stpciO; ellos con la 
noticia de nudlra Armada , avian de» 
famparado ocho dias antes el Sitio, y 
por que los bajos, y corrientes dificul*

mando eí Gov tinador, íe quédale a la 
boLa del citrechoí y el paso en la Gale. 
fa Capitana i  Sdaiaca á i i m de Marzo, 
a donde llegó el Domingo de Ramos, 
le recibieron debajo de palio, y lehL 
záeron tantos íéilejos, como (i fuera el 
Virrey de la India „ y adamaban el 
rellaurador de la tierra; pero que iru 
confiantes fon las iclicidadts delMun. 
dol preílo fe convertió en triüeza toda 
aquella alegría, y en breve íe mudó en 
llanto la tníieza, pues a poco ticmpo 
acometieron a Don luán de Sylva vnas 
calenturas tan malignas, acompañadas 
de vómitos, que iue*zo íe declararon 
mortales, y ah rué, pues por mas ora» 
dones, y procchones pubucas, que 
con grande anr.or, y devoción íe íjízícl 
ron en Malaca por fu Talud, riiídio en 
fin la vida á d,ez, y nueve de Abra! con 
gran íemimienro de ¡a Ciudad , que d  
día veinte, y dos íe comunico á la Ar
mada, y el primero de Junio a Maniiaj 
¿ando elle dia Dudo en Cavite nudlra 
efquadra. Y nviendofe concebido tan 
altas efperanzas , folo íe logró anuyen* 
tar á los Olandcíes del dlrecho de M i. 
Inca, para que pudieíen pafar hs Naos 
Pomiguefas, que bolvian mui irtrereía* 
das de China 5 y defde el dlrecho íe. 
enibio al Capitán luán Gutiérrez Pa* 
ramo con ayunos Vajelcs a Socorrer i  
Ternate. Don luán* de 5} Iva bolvio 
eípbaiíamado á M amia, y le depofltaíon 
léeun íu vician diípoíjcion en ru dlro 
Colegio, y en los demás, por doi*de p¿u 
so,haíb llevarlo á Xcrez de los CavnL 
lejos, donde mando íiaxíai vn Coa» 

A i  vau
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vento de Carmelitas dcfcalzos. En vñ 
Libro mui antiguo de elle Colegio conf 
ta, que Te lato el cuerpo de Don luán 
de Sylvn por íuíio de \6\7 , y íe llevó 
á P.fpaña a Xerez de los Cavalleros tu 
Patria,

3* Cali al mifmo tiempo, que deíem, 
bocaba por Mari veles de ia bahía de 
Manila nudlra Armada, embocaba por 
San Bernardino la Armada Olande/â  que 
a viendo pafado al mar del Sur por el 
eilrecho de Magallanes, y corrido las 
collas ¿A  Períi, venía a ínfellar ellas 
Illas,y deípues pafar alas Molucas. El 
Geíe era vno de los quatro Goberna. 
dores de Obnda, traia quatro Naos 
gmens,y dos Pataches ¿y por Capitana 
al Sol de Olanda, y vinieron á fursír en 
b  boca de Marivelcs , por donde vn 
mes antes avia defembncado nudlra 
Armada, dexando como defuftanciada 
la tierra, pues avía llevado cafi todas las 
fuerzas de ella, de armas, de artillería, 
de municiones, de sente, y lo que es 
mas del Governador, que con fu brio, 
y pericia militar daba aliento á las Illas, 
y con ello íe dice la anguilla de Manila
+ v

en tal conflicto. Governaba la Rea! Au_ 
dicncia por eíbr au lente el Govema. 
dor, y nodefimyo la Ciudad en medio 
de verfe tan deílituida de fuerzas, an_ 
tes acudiendo a Dios ton preces, con 
rogativas , y procebones, íé expuíb el 
SamiflTuno en las Iqlefias de la Ciudad, 
traxeron á la Cathedral á Nueílra'Se. 
r,ora de Guia, y al mi fino tiempo fe 
aderezaron Vajeles, íe fortificaron los 
.pueftos, fe buicó metal, fe fundió arti, 
11eria, y fe hizieron las prevenciones ne.

cefarias de armas, y víveres, fegun h 
necefidad, y pofibilidad prelente, a„ 
promptandofe á la defeníá no íolo ios 
vecinos, pero aun los Religiofos. Y la 
Real Audiécia encargó el manejo de la 
artillería a vn Hermano Coadjutor de la 
Compañía perito, y exercitado en efte 
arte, y al mifmo tiempo, que los Sacer. 
dotes ofrecían á Dios oraciones, facrL 
ficios , y penitencias , elle Hermano 
cuidaba dd manejo de las armas ; para 
que fe vea que h Compañía en las Re, 
publicas, en que ella, es como A a i, de 
quien dice la Efcritura,que vfaba délas 
dos manos, como fi ambas fueran dief. 
tras. Dios como Padre piadofo oyó los 
clamores de eíla Ciudad,y no permitió, 
que íucedieíe daño alquno de cófdera^ 
cion, pues á los quince dias de eftar la 
Armada Olandeía en tila bahía a villa 
de la Ciudad , efribieron dos cartas’ 
vna á la Real Audiencia, y otra á íu Ge. 
neral que eíhba aquí prefo, en razón 
de fu reícare, pero no tenia ya lugar, 
por aver muerto poco antes, fin querer 
falir de fus errores $ levaron anclas, y 
aviendo cogido vn Champan, tomaron 
la derrota de Ternate, dexando líbre b  
Ciudad.

Por muerte de Don Juan de 5yL<4* 
va, era llamado al Govierno de bs ar. 
mas por conmfion eípecial Don Geroni.  
mode SytVa, Ca vallero del Orden de San 
luán, y en lo político faced to la Real 
Audiencia? con el Licenciado Don An, 
dres de Aicaraz, q era el Decano, que 
lo governó tedo, mientras venia de 
Ternaie Don Gerónimo de Sylva. En 
efte intermedio boivió dd Moluco la

Ar«.** *
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Armada Obndcía rehecha de fuerzas, 
va ios, y gente, y con diez Vnjcles, fue 
fobre Ocon^, que ella en la Colla Me. 
lidio nal de h  Jila de Taiiay, 6 de 7ioyio. 
Acudió ala detenía de aquella Coih 
Don Diego Quimones, Cabo Superior 
de las Illas de Pimados,con feíenta Sol. 
dados foios,que tenia, fortifico !a punca 
de Yíoylo con vna rrindiera de hari. 
gues,y terraplén con vn redudo con fo_ 
Yo, cortaduras, eíhcadas, y otras torcí, 
ficaciones, que fe pudieron prevenir en 
tan breve tiempo. Solo avia quatro pie. 
zezuelas de hierro, por no aver llegado 
la artillería gmeh, municiones, y gente 
de focorro, que leembiaban de Manila. 
ES día veinte y nueve de Septiébrc em. 
pezaron los Olandefes á batir aquella 
pequeña fortificación con todos fus 
Navios, mataron feis Eípanoles, liírie. 
ron á otros, y abrieron brecha en h  efe 
tacada, pero llegándola nodte fe repa. 
ró elle daño, y fe previnieron los SoL 
dados al afalto, que dífeumeron avian 
de dar los Olandefes ei dia figuiente, y 
alí fbfeque faltaron en trece lanchas mas 
de quinientos hombres con fíete van. 
deras en tierra, y aunque acometieron 
tres , ó quatro vezes, recibieron unto 
daño de nueftra gente, que fe retiraron 
á h  playa, donde empezaron á levantar 
trinchera, lo q defanimó notablemente 
a b s  nueíhos, pero los foíluvo el Cabo 
Don Diego de Quiñones, que aunque 
herido de vn mofquetazo en vna ingle, 
aliitia vigilante, y valerofo a tos afaL 
tos, llevado dedos Negros en vna lilla, 
por no poder manejarle de otro modo. 
Viendo b s Olandefes la rcfiitcixia

mayor délo que fe avian lifonjeado, y 
que les avian muerto ochenta, v fíete 
hombics,y tenían mas de cien herfe 
dos 5 embarcaron fu gente , y fe hízie. 
ron a la vela ala foidina , bien trilles, 
íin ruido de artillería, ni de clarines, y el 
miímo dia, luego que fe fueron los O* 
Iandefes, liego el focorro de Manila con 
ocho piezas de artillería grueía.y orden 
para que fe fortiheafe aquella punta , y 
de hecho el Año de 1616. le empezó la 
fuerza de piedra, que dcfpues fe ha me. 
jorado ¡nuciré. Yo ia \ i d  Año de 17^7. 
y es vna buena fot raleza de piedra con 
buenos baluartes , artillería £rce6, mu. 
iliciones, y almazenes fobreh lengua 
dd agua, cuya vecindad le es mui drs. 
ñofa, pues batiendo á la muralla, debí, 
lita los cimienros, y ha ccíbdo micho 
ei defenderla de cite voraz enemfeo. 
Allí fe fupo, que al abrigo de les Oían, 
de fes avian entrado los Mindangos a 
hoftilizar las lilas, y en íu contra pofu 
cion deipathó Don Diego de Quiñones 
dos armad illas de Canecas, que fon las 
embarcaciones déla tierra. La vna,que 
comádaba el Capitán Lazaro de Flores, 
que fe feñaló mucho en Yloylo contnt 
b s  Olandefes, encontró en h punra de 
Potol, que es h Occidental fep ten trio., 
nal déla Illa de Panay, veinte quatro’ 
Caracoas, con las que peleó valeroíá. 
mente halla desbaratarlas, feis echo a. 
pique,en vna cogió trcinta3y fíete efeía. 
vos, las demas huyeron ton perdida de 
mucha gente, v defpues pereció d  rdlo 
con vn recio temporal, que cogió á hs  
Cancoas mui enmaradas. Otra anua, 
dilla, que faí¿o de Zebú encontró ocho

Ca,
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C^acoas de Moros en el derecho de 
Tanliiy,que es entre la Illa de Nebros, 
y la ¡Je ¿ebu, iesbaratp a dos, matando, 
¡es i?iticha gente, y las demas huyeron, 
p e  dtp modo defendieron cpn valor, 
•y honra h? illas de tantos enemigos, 
ellos buenos Efpañples, que tobaban 

coks deyeras, y en ia realidad 
^ran hombres.

El Año de j5i/. fe aparecieron l&t 
plviM ja ,en la boca de la bahía de Ma, 
nila con diez Navios al Comando de 
Pan de i^odruvik fu General, ípldado 
pncianOjy de experiencia, la Capitana el 
Sol de Ojanda de quarenta, y hete pie. 
p s  de artíUerr ia, y d iez, y oe ho ped re. 
ros, la Almiraiua ia Luna nueva,de rre. 
inta, y dos pkzas, y diez, y ftis pedre. 
p s , las demas eran el Sol viejo, !a Luna 
vieja , ia Berber, ia Danobys, el León 
rojo,el Angel,la FreípCjy la DpnareLltu 
garpn al mifmo tiempo muchas Cara, 
cpas.de Mindangos, que a! parecer iban 
ijuntarlp con Ips Obndeíés, perp fali. 
fndp (dos Caleras de Cavite, las pufíe. 
ron en fuga, y aunque np le pudo evi. 
rar el daño, que hicieron en Ja retirada 
aprcfapdo varías embarcaciones délos 
Naturales ? i obando, y quemando los 
Pueblos, qije encentraban, fe impidió, 
qpe ié junto ién con los Qlapdpfes.Eltos 
íe lavaron, y tomaron la derrota azia el 
Fyorte, aíi por eftorvar d  comercio con 
Ch¡i^i, y aprefar fus Champanes como 
^riiiquietqra lp¿» Indios, ofreciéndoles 
^gapoígmente i inmunidades, pan  ha. 
curios de fu parte contra los Efpqñplcs. 
A f e a  de Abril de 1617. (aljo

d^ Cavite a feguir al epemigo,

confiaba de fiete Navios, y dos Gaíe# 
ras, y vn Patache,ía Capitana la Salva*, 
dora, y fu Gefe Don luán Ronquillo, A 
trece defeubrieron la efquadra enemiga 
en Playahonda, y el día íiguiente fe tra. 
yo la batalla* N ñ  Capitana combatió 
al Sol de Olanda, y le djó tantos bala, 
jzos a Ja lumbre dp el agua* que le echó 
apique, dos Navios Glande fes íe que, 
marón. Pedro de Heredia abordo,y 
malrrafó mucho a la Alniiranta eneini. 
g a , y la vbicra rendivio, fino le vbier? 
quebrado el arpeo, y íbcorricndoJa o* 
tro Navio de refrefeo, íé retiro* aunque 
tan maltratada, q aquella noche fe cree 
fe lúe á pique, ios demas huyeron, y 
aunque nudlros Navios los figuieron 
algún tiempo, no íe pudieron empeñar 
mucho ? por cftar mui mal tratados. EJ 
Galeón S. Marcos, q era de los mas f e  
errcs,y mejor equipados de artilleiia do 
nueilra elquadra, íue teíb'go de vilta de 
toda la batalla, fin a ver peleado en todo 
el tiempo de efeporque fu Capitán 
luán de la Ve«a cuidaba mas de íü vida, 
que de fu honra , de que ya avia dado 
algunas pruebas, y fj cite Galeón vbiera 
ayudado ep el trapee de ia batalla 5 fe y , 
biera coníegnido vna completa victoria, 
y acafo le deigaiító azia Llocos, dondg 
acometido dedos Navios Ohndefes* 
huyó azia Maíinglo, varó en tierra, y 
el Capitán lacó toda la gente, y mandó 
que de nodje le quemafen. V vn Oían* 
des Iesdixo en Efpañol: tnydores jtt, 
lames, no os fuera de ñas crédito perfl 
der Ule Navio peleando, que ro avern 
1c perdido tan afrentofamete? La gen. 
íe íe v joo a Manila, y el Capiun, paj

fer
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fer hijo de vn poderofo, no iblo no fue 
cailigadojcotno era digno,por fu cobar
día, tino que fue premi ado,como fi hu- 
biera el coníeguido la vicaria, pernickx. 
fo exemplar en tierra tan expueíla á in- 
vafiones. A ocho de Mayo de 1617. 
entro en Cavite nueílra Armada, tra
yendo por teíligos de la visoria varios 
Navios, y Vajeles, que avian nprefado 
los enemigos , y fe celebró el triunfó 
con repetidas falvas de artillería, y con 
fin^ular regocijo de todo el Pueblo, 
pon Gerónimo de Sylva , que ya avía 
venido de Ternatejembió, por O du. 
bre a componer á ¿Marinduque b s  fíete 
Galeones, q avian quedado mui maltra
tados de la refriega palada, no obíhn- 
te} que le advirtieron los Pilotos, que 
debia efperar a la Operación de ía Luna, 
por fer el tiempo peor del año, no hizo 
cafo de ella repreíetacion, y aviendoles 
cogido vn temporal deshecho, fe per. 
dieron todos en la Cdla de Lobo, y 
Galbán en b tierra firme de Luzon al 
Norte de Mindóro*

5* Dos Nms fe embiab3n el Ano de 
i5i6. á la Nueva gfpaña, la vna arribó 
mui maltratada, y la otra, que era de las 
Caravelas Portu^uefas,íe fue a la india,w
y fe perdió. ¿Murió dle año fu quarto 
Arzobifpo, D.Diego Vázquez de Mer
cado, nato ral de Arevalo, primer Dean 
de d u  1 gleba, Obifpo de Yucatán, y 
el Año de tóio. tomo poíefion de elle 
Arzobilpado, hizo vna Capilla en la 
Cathedral al lado de la Eplitóla, donde 
fdlá enterrado, y ay vn cumulo con vna 
eftatua fuya de piedra, vellida de Pon, 
tihcal. Entró a ge ve mar elle ArzobiC

pado en Sede Vacante, Don Fray Pedro 
de Arze Obifpo de Zebú en virtud del 
Breve de Paulo V. de las tres Vacantes, 
Todos eílos anos trabajó mucho laCó, 
pañia en eflas Armadas,en que iban va, 
ríos le fui ras por Capellanes, y fueron, 
y-vinieron á la India por embajadores^ 
interlocutores entre el Governador de 
Philipuias, y el Virrey de la India, y fe 
hizieron Miñones muy provechofas, 
efpecialmenre en Cavite, donde fue mui 
general el fruro, y afi varios entraron en 
la Compañía, y orros,porque fe efhble- 
ciefe alli la Compañía, dieron fus calas, 
como fueron Moer Bauíúh Geno ves, y 
luán Carvallo Portugués, ambos iníig. 
nes bien hechores de aquella cafa, y d  
día dé la Expectación de la Virgen de 
1615, fe abrió la iglefn, y fe dedicó 3 la 
Virgen deLoreto, y deípues fe erigió 
en Colegio, como veremos á fu tiempo* 
El Año de i6i>. bol vio el Padre Abafo 
de Humanes , y fu compañero el Her
mano Pedro Martínez cqn Mifcn de 
veinte fu ge tos, aviédo fálido el de 1610, 
de efbs lilas, y dio fondo en Cavite k  
diez, y nueve de Junio* Vinieron infig¿ 
nes Mifioneros, y entre otros el Padre 
Diego de Echadilla, Padre Raymundeí 
Pisa, Padre Pedro de Efpinofa, y.Pa¿ 
dre luán Afuero. El mifino ano vb©w
Congregación Provincial, en.que falle* 
ron electos, d P3dre FrancHc© deGca. 
zo Vice Redor del Colcgiode Manila, 
y d Padre Francifco Vicente,para ir por 

Procuradores de elb Provincia 
á Madrid, y R om ,

CA.
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CAPlTVLO I I . Padre Colín, que le dio tiempo para
V IE N E  E L  GO ^E^N AD0\D O N  
Alonjo Faxaruo* pubh taje vn lubtko: frutoy 
fie biza Lt Compañía*y algunos cajos & la 

Míjcncordia^y lujfaia de Dios,

|| [a de la Vifitacion de 1618. 
i  liego á Cavíte D. Aimfo Fa„ 
|i xardoyj ~ T natural de Mur

cia, Gavillero del Orden de 
Alcántara ,- Señor de Eípinardo, y dd 
Co alejo de guerra en Fhndes, y G o. 
vérnador deí ^Philipinas, de que tomo 
pofdion el diaíVguience. Le avia leña, 
lado el Rey pór-Gefé de vna Arma, 
da, que por el elbecho de Magallanes 
avia dé venir á eítas Ulas á íocorrer á 
Pon luán de Sylva, para h  emprefa de 
drrojar de elfos mares á los Obndefes, 
pero aviejo embiado la gente, que avía 
de venir á Phílipinas, á íixerrer al Em. 
perador Fernando II, no tuvo eíeclo el 
viage, y  con la noticia de b  muerte de 
Don luán de Sylva, lo embiaron por 
Governador, encargandde-el Rey aprel 
todamente, procúrale aliviará los Na* 
tárales délas muchas cargas,-que avian 
teñido en tiempo de fu anrecefor, por 
fes muchas fabricas de Vajeles, q hubo 
€filuvtiempo, loque cumplió exacb. 
mei»té, y iiie mui amado de los Indios, 
y  Érpáñpies, como Padre, porque fe 
portaba* cotí todos como Padre, haci. 
endofcs ét bien, que podía. Solo fu mu. 
gér ntrfe cor'rcfpondió conforme á fus 
oblaciones f  y  hecho executor de la 
fcntencia # que diáaron el ardor, y  el 
proprio agravio, le quitó la vida por íus 
manos con tanta reportación, dice el 
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confeíarfe. La ieveridad de elle cafti. 
go,un pocas vezes vilto,pufo freno por 
entonces á muchos vicios; y oy las ruL 
ñas de la cafa del fracaíb firvcn al eícar. 
miento* En las Naos de efte año vino 
vn Inhibo* que la Santidad de Paulo V 
concedía por quince dias para toda h 
Chriftiandad, y aunque algunos imagL 
«aban fufpender fu publicación,por haL 
larfe en la bahia feis Navios de guerra 
Olandeíés, y  todo el vecindario ocupa, 
do en prevenciones de guerra, y deíen. 
ia de las Ciudad, y las Illas, y por con. 
figuicnte fin aquella quietud, que re. 
quieren funciones tan fintas, pero ella 
nriifma necefidad diñaba fe acudiefe á 
Dios con oraciones, y fe pidiefe fu fo_ 
corro para el remedio de tantos aprie. 
tos, y confitóos. Y  afi fe publicó en la 
Cathedral el dia once de Noviembre 
de 1618, en que predicó vn fervorofo 
Sermón el Padre Recior del Colegio de 
la Compañía, en que exhortaba á to„ 
dos á la penitencia de fus culpas,  y  al 
logro de tantas gracias para alivio de / 
iludirás necefidades , y vrgencias. El 
mífino dia once, parece, que el Cielo 
quilo fblemnízar la publicación del Iu. 
bileüj apareciendofe á las tres de b  ma. 
nana vn cometa en forma de bocina, que 
en efpacio de dos horas le figuraba al. 
finge, y vltimamente palma, tenia de 
amplitud ortiva veinte grados, cogía de 
largo todo el figno de Libra, y  llegó á 
tener quarenta, y Jéis grados el día ve. 
inte, y  quatro. Luego, que defipareció 
el primero, fe vio otto íégundo cometa 
vml reblandeciente, y hermoío de o .

cho



DE LA COMP: DE JESVS. LIB. I.CAP.fl. 5
dio grados de amplitud en el figno de 
Bfcorpion, y era cíe Jos que los Aftro* 
loaos llaman amitos.

Con variedad incierta fe difcurria 
¿obre los cometas , pero por aquel co. 
mun, bien que confufo concepto, que 
haze k  muchedun)bre de preíagiar in_ 
¿aúllos fu celos, y amenazar con ellos la 
ira de Dios a los hombres, coadyuva.» 
ron mucho para compungir al Pueblo, y 
excitarlo á la penítécia, a que los procu. 
taba mover la enérgica voz de los Pre* 
dicadores, no fiendo la Compañía, h  
que menos fe dinero en difpooer la 
Ciudad al logro total del Iubileopues 
vbo ocaíion > en q fe contaron otfze le* 
ftitas, que repartidos en varios puertos 
clamaban^ómo lonas,amenazando ruL 
ñas alas almas impenitentes, y rebel
des,)! dando Dios tuerza á fus palabras, 
era como la femiila Evangélica arroja* 
da en buena tierra, que no fdo daba 
el fruto correfpondicte,fino tan prorap* 
to, que los oyentes le deshacían en ía. 
grimas, al oir las verdades eternas, y 
como ciervos fedientos, acabado el Ser. 
mon, feguian al Predicador,para que los 
confeíáíe, cauiandoles ya horror el ha* 
llarfe algún tiempo eo contingencia de 
condenarle. Efte fruto no fe cerró den* 
modelas murallas de Manila,  fino que 
fe eftendióá fus nuroerofiíimos arraba* 
íes, y á los Pueblos circunvecinos, en 
donde fe hizieron Mifjones. No ido 
fe predica a los Eípañcfo, fino a las 
Tagalos, Indios Na torales ddPay$,que 
en prendas delü fervor, dieron de ib 
cortedad de comer con abundancia a 
las cárceles, y bofpitales, ayudándoles

los nueftros á llevar la comida con edu 
fi cae ion de la Ciudad* A los lapones, 
que vivían en nueítro Pueblo de S. Mí* 
guel, defterrados de fu Patria, por con. 
fervar la Religión, les predicaron en fu 
lengua ios Padres, que fe avian refugia* 
do á Manila,arrojados de aquel Reyno 
del TyranO Taycofama.Y le puede de* 
cír,que fe predicó á todas las Naciones, 
reprefentandofe en Mani!a,Io que luce* 
dio a los Apollóles en Ierufafem el día 
de Pentecoftes; pues creo, que no ay 
en el Mundo Ciudad > donde concurran 
tantas Naciones, como en efta, pues a 
demás de los Efpañole$,que fon los ve. 
cinos, y dueños del Pays , y los Toga* 
jos, que íbn los Indios Naturales de la 
tierra, ai otros muchos Indios de las lf* 
las de lenguas diferentes, como fon los 
pámpanos, k>s Camarines,los Biíáyas, 
los Yiocos, los Pangafinanes, y Caga* 
yanes. Ai Criollos, o Morenos, que fon 
Necios atezados, Naturales de la tierra, 
ai muchos Cafres, y otros Negros de 
Angola, Congo, y el Africa. Ai Negros 
del Alia, Malabares, Goromandeles, y  
Caharines. Ai muchifimos Sangleyes, o  
Chinos, parte Chriftianos, y la mayor 
parte Gentiles* Ai Tornares, y  Mardi* 
cas, que fe retiraron aqui de Temare, 
$i algunos laponesdfomeycs, Timores, 
Bengalas, Mindangos» loloes, Malayos* 
lavos, Siaos, Tidores, Cambayas, Mcu 
goles, y  de otras lilas,  y R ^nos del 
Alia, ai balbuce ntmiero de Armenios, 
algunos Perlas,  y  Tártaros,  Macedo* 
nes, Turcos, y  Griegos. Ai gente de 
todas las faetones de Europa, Franca, 
fes, Alemanes, Otanddcs, Geoo veles,

Ve*
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Venecianos, Yrlandefes, Ynglcfes,Po* 
Jacos,y Suecos. Ay de todos los Reynos 
de Eípana, y  de toda la America, de* 
Hierre, que el que eftuviere vna tarde 
en ei tuley, ó puente de Manila, vera 
pafar por el todas eftas Naciones, veri 
fus trages, y oira fus lenguis; lo que no 
fe logrará en ninsun3 otra Ciudad de 
toda la Monarquía Efpañola, y con di* 
facultad en alguna otra parte de todo 
el orbe.

. '• De aqui nace, que el confcfomrio de 
Manila esvi mi vér,el mas dificultólo de 
todo el Mundo, porq íiendo impofible 
con fe lar i  todas eftas gentes en fu pro* 
pria lengua, es menefter confefarlos en 
Efpañol, y cada Nación tiene hecho íii 
proprío vocabulario de la lengua Eípa. 
ñola, cbn q comercian, fe manejan, y íé 
entienden,fin que noíotros los entenda. 
mos, fino con qran difacultad,v cafi adL 
vinando.Se vera vn Sanqley, vn Arme, 
oio, y vn Malabar, que citan hablando 
en Eípañol entre fi, y noíotros no los en, 
tendemos, fegun desfiguran la palabra? 
y  el accento. Los indios tienen otro EG 
panol peculiar, y  mas peculiar, los Ca
fres , á que fe añade el comerfe la mitad 
de las palabras. Los fudores, que cueG 
ta d  confefarlos, nadie,fino el que lo ex. 
perímcta,Io puede declarar, y aun quan. 
<}o fe entienda en general la culpa, al 
querer efpecificar circunftancias, es vn 
laberynto inexplicable, porque no en. 
penden nueftro modo regular de ha. 
bbr, y  afi al examinarlos,dicen fi, y di. 
cen Jiq, fegun fe les ofrece,fin entender 
bien lo que fe les pregunta;defuerte,que 
vn breve, tiempo dicen veinte contra.

dictónos, con que es predio átempej 
rarfe a lii lengua,y aprender fu vocabu. 
lario. Otra de ias gravífimas dificulta, 
des es la poca capacidad de eftas gen. 
tes para diltinguir, y explicar números, 
efpecies, y  circunftancias. Añaaefe a 
efto el de fen frena miento de algunos fe. 
gun la libertad, y ocafiones de la tierra, 
la reincidencia continua, las pocas fe ña. 
les de propofito. En otros, que fon ca. 
pazes, y fe explican bien, fe halla vn en. 
redo de enredos con mil reflexiones, y 
ataduras de contratos, de falacias, de 
juramentos, y  de culpas extraordinarias, 
y de nuevas efpecies, que aun al mas 
do&o le hacen eftudiar continuamente. 
El calor de la tierra, y el fetor, ó tufo de 
los Indios, y Negros concurren en gran 
parte á hacer tnolefto el minifterío, que 
en eftas filas es el mas difícil, y  por efto 
b  tenqo por mui meritorio. Las confe* 
fiones anuales duran defde el princi. 
pió de la Qua refina haftael Corpus. En 
nueftro Cotana de Manila efta abierta 
la íglefia deíÜe el amanezer hafta las 
onze del dia, y defde las dos hafta el a . 
nochecer,y fiempre ay Padres para con. 
fefar, pues no foto confieían los opera* 
rios, fino los Maeftros, quando les da 
lugar h tarea efrolaftica, y yo he cono. 
cido algunos, que eftan confefando fie. 
te, ocho, ó mas horas al dia.

Todos eftos finfobores Jos hace < 
llevar con paciencia, y aun los endulza 
el ver, que michas almas fe confervan 
puras con la gracia de Dios en medio 
de tantas ocafiones, como la zarza fin 
quemarle en medio del luego. Ay ñau 
chos, que tratan de perfeccioq^fe queru
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tan los Sacramentos, tienen oración, y  Todas las femnnas van á hs Caree!», 
lección cípiritual,  y dan muchas lirnoC y Hofpitaks. En qgareJuia tontean 
ñas, y hazen otras obras de caridad* V en todas las Carteles,) en la Fundición 
es de grandifimo tonfuelo, ver las fo. de los Galeotes. Y entre año confieian 
lemnidades de la Virgen, y otras fielbs en ios Colegios de Santa Yfabel, donde 
principales, rodeado el Coníeíbnario ay mas de cien Colegialas, que íecrian 
de Indios, Cafres,  Negros, hombres, con bellííima educación, y  en el Colegio 
mugeres> grandes, y muchachos, que de Santa Potenciana, que freqnertan 
eftan eíperando fu vez, con vna inerti. mucho los Sacramentos, y en fin andan 
ble paciencia, mantenidos allí con la gra. en circulo perpetuo en fesuimiento de 
cia de Dios contra todo el impulfo de los impíos, 
fu natural condición, y floxedad. Y en 
tiempo de Qunrefma quiebra el comw en que fe coge ia mies, es el Thljtjv cu. 
son verfc,aí levantarfe el Confe'or, ro„ n¡o la Hembra, en que íe arrora la £van„ 
deado de mas de den períonas de to_ gelica ternilla al corazón de Jos hcov 
dos colores, que fe buelven defeonfu. bres, donde con el ric^o dt ia gracia 
kdas, por no aver logrado coyuntura fructifica a fu tiempo cólorme á h eco, 
de ccnfefarfe, y dkm yendo, y viniendo peracion. Con grande empero, y fdú1 
de efte modo ocho, diez, qüinze, y aim citud concurre la Compañía con la pre,

1 [mas dias, con vna paciencia indtk i ble, dicació al cultivo de ellas Chriílmrda. 
y con tal aníia, que al levantarfe van ti. des. En Manila tiene la Compañía a de. 
guiendo por toda la caá al Confefer , mas délos Sermcnes de !os Santos de 
clamando porque los confíele, aun los. Ia Religión, otras Heftas dotadas, y los 
muchachos de fíete a doce años, y ape. Sermones de tabla en la C athcdral, y  
ñas con la violencia fe les puede bazer, Capilla Rea!. Hacefe Millón, qiranJo la 
que íe aparten, y íé quedan clamando, necefkiad ío pide, Ies ccncuríos Ion 
y algunos pueftos en los traníitos de grandes, aunque apenas h quinta parte’ 
xodilbs, pidiendo conkfion, por fer entiende el Eípañcl, lo que en cierto- 
grandiíimo d  numero de penitentes, d modo defanima á los Mificneros, y autv 
que no correíponde con mucho el de mucho mas el no experimentar fe aque¿ 
los Confesores, óip nplicacion,quando lias .exteriores de monftraciones de co* 
baftafe él numerO*No contenta bCom . mecion, y lagrimas, que en otras pa¡v 
pañía con acudir, d los que vienen á buC- tes. Lo que Te origina de b  calidad de 
car ia remedio d nueftra Iglefia, y alíftir buena porción del concurío, que fofo 
iodo ti ano d quantos enfermos de va. aciertos empeños fe aplica con b  ferie, 
lias lenguas llaman d.confefion, filen fus dad debida. I-a d iilraccion de los pley- 
operarios, como cazadores EvangelL to s , y negocios, h  defidla, y el ay re 
cosd bufear ¿Jo s penitentes, afiften i  dd Pays jdifipa íebre maneta los ani, 
caG ticxiós losajdlicbdosde la Curiad.« mos. La imaginativa foíbeada de inv 
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pertinencias, y hecha a las vozes fe re. 
laxa de fuerte, que hacen poca, ó ninga. 
ni imprefion los mas vivos ponderados 
deleítanos. No obftante ai muchos en 
quienes reyna el Sanco temor de Dios, 
y hecha rayzes, la lemilla Evangélica, 
que abrazan con fcriedad, y fencillcz, 
como pide la importancia del afumpto. 
El prodigio es, que rruchos Indios, y 
muchifimas Indias, fin entender lo que 
oyen, folo por el íbnído de Millón, ié 
compungen, feconfiefan, y comulgan, 
para ganar Jas Indulgencias con gran 
provecho fuyo, y con ludo indecible de 
los Confelores, al ver la rara amorofa 
providencia de Dios para ellas almas*.

Mas perceptible es el fruto, y el 
coludo en los Extractos cfpiniuaics de S. 
Iguaáo^uc fe dan calí todo el año en nu_ 
eliro Colegio,donde fe recoge los prin. 
cipales vecinos, y hablándoles Dios al 
corazón en la foluhd del retiro, le han 
vifto efeoos prodígiofos en varios, de 
entablar vn tenor de vida tan Chriília. 
na, epe fe pueden llamar los R egu ío s 
délos Seculares, quedando fixasen ííis 
corazones aquellas eternas verdades, 
que con feriedad rumiaron, para el por., 
üe regular d- fu vida. Los Colegiales de 
§an fofeph tienen todos los Domingos 
ftj Cógrcgacion, donde hazen fusexcr. 
ciclos de devoción, y tienen fes exhor. 
Aciones entre año. A los niños de h ef. 
cuela fe les explica la doitrina todos los 
Domingos, y fe Ies cuenta vn exemplo, 
y  van en procefion cantando la doctrina 
por las calles. Los Indios firvientes del 
Colegio tienen íú Cogregacion mui en 
forma, y  continua inftruccion en la doc.

trina.Todos los Sábados fe hace vna pfaj 
tica en Tagalo á las Beatas, que afilien! 
a nueftra Iglefia:tienen fu Cogregacion,: 
y fe exercitan en muchas devociones* 
con grade exemplo, y vtilídad de la Re.! 
publica.Todos los años hazen los exer.- 
cicios eípiriruaies, y en nueftra Iglefia.
Ies da los puntos en Tagalo vno de los? 
iludiros. Con efta ocafion acuden mu.) 
chas Indias, y Mdlizas devotas á haJ 
zer los exercicíos en varias (emanas 
para loqual fe recogen en el Beaterío a_, 
qudlos 8. dias; y aun Efpañolas, y Se.: 
ñoras déla primera diftincion hazen fus 
exercicíos, y fe les da los puntos de 
U meditación en nueftra Igldia. Lo que 
es de grade bien para fus almas, de mu., 
cha validad,á.k República, y  de fingu.. 
lar edificación a todos. i

También fe ocupa la Compañía emll# 
la converfion, y reconciliación de algu. 
nos Hereges, que fuden venir del O rL . 
ente, como fe lia v ífto eftos años, y  en: 
catequizar, y bautizar algunos Moros,!
6 Gentiles,que tal vez delgárítados lle.i 
gan ad ías lilas, ó por otros caminos) 
los llama D ios, y los trae para que k>j 
gren el Santo bautifmo, como fe ha viC¡ 
to ellos.años en algunos Palaos, Caro.? 
linasvy Siaos. Otro de tos medios, de q> 
fe vale k vCompañía para bien de las aL 
mas, es imprimir, y dar de limoíha mu.! 
cbos Libros eípirituales en varias le iv  
guas, que aunque mudos ,  íon eficacifi. 
mos Predicadores, que deícngañando 
a ios hombres con claridad, y ñii relxu  
zo de fus fimtafticas Jdeas ;, les perfua* 
den fin canfarie* a quexfexadod vicio,1 
ó  d  en gsñ o ^ ah a^ íifa : virtud) y las 
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coílumbres Chriftianas. En la ^itareji 
n ay como tiempo atcepnblc, y de eipel 
cial Tazón para la colee ha, fe abren los 
fiques, para que corran mas copiólas 
fes aguas de la palabra de Dios. Los 
Martes fe Predica alus Efpañoles, cu. 
yos Sermones en lo regular, aunque lio 
el titulo, tienen la eficacia de Milion. 
Los Iuebes fe explica la Dofíritia, y le 
Predica en Tagalo á los Indios. Es 
gnndiíimo el con curio, pues no Tolo 
acuden muchos de los numerólos nrra  ̂
bales de Manila, fmo aun de ios Pue. 
blos más dillantes. Los Snbados fe cu_ 
enta vn exemplo de la Virgen, con vna 
exhortación moral, acuden los Congre. 
gantes Efpañoles, y defpues vifitan los 
Altares.Los Domingos fe Predica á los 
Cafres, Negros, Criollos, y Malabares, 
que por decencia llaman Morenos, aun. 
que fon atezados. El Sermón es en EC 
pañol,y h mayor dificultad del que pre. 
dica, es proporcionarle, á que le entierL 
da el AuditoriOj concurren también va. 
rios pobres eípanoles, y otras gentes 
de ambos léxos de colores medios.

Todos los Domingos fe embianw
varios Padres á Predicar á ia Fuerza, 6 
Cadillo á los Toldados, y gentes que vL 
ven allí, fale la Doarina cantada por las 
Calles, en que van tos muchachos de la 
efcuela,y remata en la Capilla Real,don. 
de fe explica algo del Cathecilmo, y fe 
hace vn Sermón moral á los Toldados, 
que ellán en el Quartél, para montar la 
guardia. En la puerta R a l, y en h pu. 
crta del Izarían fe explica la Porrina, y 
le predica en el cuerpo de guardia,don. 
de el conairfo es numerólo, no foto de

ibldados, (i no de h mucha gente, que 
al entrar ó fálir, fe denene á oír la pala, 
bra de Dios.ütro Padre va á la Fundí, 
cion Reai, en que eftán los Galeotes, 
donde ay tal variedad de gente,de MeC 
iizos, Indios de varias lenguas, Caftes, 
Negros de varias fuertes, y Sanglcyes, 
aChinos, que es menefter efpeciaiiíi. 
ma [labilidad, y paciencia para darle i  
entender. Otros Padres van á los Co
legios de Santa Ifabel, y Santa Poten, 
ciaría, donde hazen fus platicas, y ex. 
hortaciones á las Colegialas, y Recogí, 
das. A  las Carzeles de los juzgados 
Ecclefiaftico, y Secular van otros, para* 
que logren los preíbs el eípirituai pallo 
de la Doctrina, Lunes, Miércoles,y VL 
ernes, ay Miferere con difciplina caí nu. 
elira Iglefia, fe lee vn Libro efpirirual á 
los que afiften, y vna vez á lo menos á 
la femana, fe Ies hace vna exhortación.

Efta es en lo general b  diftribuci. 
on de nueftro Colegio de Man ib en la 
í Juareíma, en que fe ocupan cali todos 
los Sacerdotes, y  Eftudianres, que áy 
en el, y en tiempo que ay inopia de fu. 
setos, he viílo á algunos acudir á dos 
6 tres pueftos, y  ocuparle en ello no 
foío Operarios, y Maeftros, fi no á vn 
los Superiores, y hombres de fetenta 
años con gran edificación de b  Repu. 
blica. Se reprefenta en Manila h Qna. 
refma, lo que en b  demolición de leri. 
co, que tocando los Sacerdotes a! rede
dor de la Ciudad las trompetas del Fu. 
bileo, al punto cayeron por tierra deC 
plomados los muros, Afsi en Manila 
rodean tos ieiuítas bs muraOis, cía* 
piando a todo genero de gentes con las

tram.
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trompetas dd Iubileo, y perdón, y á  fe 
ibnido fe arruinan por medio de la gra¿ 
era, y miíericcrdia del Alriíimo, Jos al¿ 
ros muros deldeíorden de la culpa, y  
dd  vicio. Y  no falta la circunlíanda de 
lograrte efte prodigio, á la prefcncia dd 
Arca, pues no es dudable afilia con fií 
interccfion la Santilima Virgen píackm 
fifima Madre de pecadores, (Pofkjitim 
motores mnliitudmn lev, fomtufftf ín 
crepkity muri illm conuwmt*

12, A demás dd mérito, concurre en 
parre a hazer fuaves los d ifíciles Mínif 
lenov de Pulpitos, y Conlefonario, el 
finco, que en mudaos calos panícula* 
res le exper ¡mema con varios prodíw 
gios de Dios, y de fus Samos. Por eí* 
tos tiempos cerca de la bella de Nuéf¿ 
tro Padre San Ignacio fue á  contefar, 
y  comulgar á nueftra lolefia, y á dar 
gracias á Nueftro Padie San Ignacio, y  
a San Francifco Xavier, Leandro Erag. 
men indio malabar, bautizado en la In. 
día por San Frandíco Xavier, á  quien 
por efto llamaba fu Padrino. B le  era 
hombre de mucha edad, y eílando to
mando vnciones en el holpital porvn 
penofo accidente, íe hallo vn dia tan 
fcfocado dd calor, que falto de la cama 
dando gritos como vn loco, y  no bailan, 
do nadie, que lo locorríefe, acudió al 
Cielo, diciendo: Santo Padre Ignacio, 
Mnellro del Santo Padre Xavier mi Pa? 
drino, libradme de ella agonía mortal* 
Apenas nombró los dos ¿utos, quan, 
do fintio vn ncrable refrigerio, que le 
apagó aquel ardor mortal, ypafando 
mas adelante el favor de los Santos, fe 
halló ai punto bueno, y fimo de fu acci*

dente, de fuerte que pudo ir á nueíhW 
Iglefia á confefar, y dar gracias por el 
beneficio recibido. Elle dezia, que Sao 
Xavier avia librado á vna hermana 
ya gentil de vn gran peligro, que pade* 
d a , y  d  Santo iedíxo, que tenia vna 
criatura muerta en el vientre, que luei 
go echó, y en agradecimiento reclvió' 
el bauriímo: y que á otro profetizó, qué 
avia de morir de vn balazo, bien que eii 
las vltimas aoiks moriría con el nona* 
bre dulcifimo de lefus cu la boca, y  to 
do íucedio, como lo predixo el Santo* 

En Manila es fmguhníima la De* 
vocion, que ay con d  fitoftirio déla 
Sannfima Virgen; pues no lolo tele de 
noche en Proceíion, cantando por las 
calles, íi no que en la mayor parte de 
bs cafas, ( ii no en tódas ) fe reza püj 
blicamente, y en algunas fe repite dos,1 
ó  tres vezes al día, A mi me ha fervi*1 
do mu día s vezes de indecible confue* 
lo, al andar por las calles, oir rezar á* 
vozes de dia, y de noche el Rofario de- 
Mana Santilima > de donde en gran 
parte fe originan los favores, que Dio# 
por intere elion de fu Madre, hace a 
ellas Islas. Y  creo, que ten dificultad 
fe hallara Efpañol. Indio, ni Cafre, que 
no trayga íu Roíano,y le reze todos losr 
dias, aun quando por otra parte no t i  
la vida tan chrilliana. Ella Devoción 
le vahó k ton homhe, para librarlo de la' 
boca del Infierno, adonde el queda 
voluntaria, y  neciamente precipitarle, 
Tenía efte grandífima anfia dé enrL 
quecer: pero Dios, que más quería el 
bien de fu alma, que lüs conveniencias 
temporales, le íruftraoa ellos defeos,

con
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¿on las que los hombres llaman repetí* 
das degradas, y eran diTpofidoues de 
Ja Providencia Divina. Elh repetición 
de íuceíos poco favorables, induxoen 
tile infeliz vna profunda melancolía, 
qje el oiifmo con fus trilles, y extra va* 
gantes reflexiones aumentó de manera,v '
que paro en vn &ror, y frenesí diaba. 
jico. Arrebatado de el vn dia, y inílL 
oajo del común enemigo, folió ávn 
monte, en donde empezó á prorrumpir 
tn horribles blasfemias contra Dios, y  
en injuftas quejas,de que no le ayudaba, 
y creciendo el furor, llamo al demonio, 
panqué le ayúdale, va que Dios no fe 
ayudaba. A tan execrables vozes hizo 
Sentimiento la tierra, aunque infeníible; 
porque abriéndole, empezó á vomitar 
llamas tan altas de fuego, que excedían 
alas mas elevadas torres de Manila* 
que parecía havef fe traíladado allí todo 
el infierno» Entre las llamas vio mu* 
chas, y horribles demonios, que como 
tigres rabiólos* le acometieron, para* 
que füefe íu compañero en las penas, y 
tormentos, ya que lo era en las culpas, 
y blasfemias. Horrorizóle aquel miíé* 
rabie al verla multitud, y  ferocidad de 
aquellos, infernales monítruos, y con la 
buena coftumbre que tenia, llamó en a* 
quel apretadiíimo lance a la Empera* 
rriz délos Cielos j y al pronunciar íli 
duldfimo nombre, huyeron los diabo* 
Ücos eípiritus, y defaparedenon las lia* 
mas. Quedó el hombre algo recobrado 
ddfuíio , y  tan vfcarmentado de íii 
hierro, que luego, arrepentido, de fus 
culpas, fue a nueftro'Culégio, y  haden* 
do vna buena, confefton, mudó d?

eonduita, y procedió como bueno, y  
exeoiplar Chrüliano, teniendo íiempre 
muy en ia memoria el peligro, en que le 
pufo fu locura, y lo que dehia á María 
Sancífima, razón, porque defde en. 
ronces fue mis devoto de día Señorat 

A  elle exempb de mifericordia y *  
he de juntar otro laíKmofo de juftida, 
que íuccdió por el fe tiempo, panqué 
de tal forma efperen los hombres en U 
mifericordia de Dios, que no defpreci. 
en fu jníHcia. Vivía en la Ciudad de 
Manila vn lUcrcaJcr ScV.llanoy rico, po» 
deroíb de convenkauías, y feliz en los 
ojos dei mundo, bien que infelieifímo 
.en los ojos de Dios, pues muchos años 
avia eílado, y elhba de pífente muy 
de aliento en la culpa, teniendo en cafe 
]a otalion. Muy poco penfaba en la mu* 
irte nueílro Mercader, quando fe vio 
a las puertas de la eternidad, el que tan 
•lejos de ella tenia la memoria. Llamaron 
a  vn Padre de nucífro Colegio, para* 
que lo confefafe, fubió aver al enfermo, 
elle luego que vio al Sacerdote,empezó 
á derramar copiólas lagrimas, no se, fi 
de dolor deíiis culpas, ódedefpecho, 
al confiderarfe fin efpetanza de fu íalva* 
don. ífo me hallo, deda al Confeíor 
iaí, y tan apretado, que me ahogaran 
con vn hilo de eífatnbre. La vida fe ms 
va acabando amas andar, con el mayor 
defeonfudo, que nadie muero; porque - 
no tengo efperaim ninguna de mi fal* 
vacion, mis pecados fon tales,que me 
tienen puelto en dle extremo, que es el 
mayor á que hombre puede llegar. VR< 
oyga por Dios con cuydado, loque le 
dixere, fio imemimpiime, pues quiero

de*
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defihogar mi corazón, que defpues me 
dirá, lo que juzgare conveniente, Ni 
tampoco repare en que fe lepan mis 
maldades, -pues han de fer notorias á 
todo el mundo en el tremendo Tribu, 
nal de Dios, .y ya me parece que Dios 
me efta jugando con todo el rigor de 
fu jufticia. Ello decía el enfermo en voz 
taoaka, que lo oian el compañero del 
Padre, y los demas que atildan en la 
anterila. Empezó luego á contar fus 
pecados con tales acciones, que al miC 
ojo Confefor cauriban efpanto, alo  
que ayudaba la ponderación, y luíto, 
con que los decia; y mucho mas ver 
que qtundo decia algún gran pecado, 
referia también vna grande mifericor. 
día, que Dios le avía hecho, y á que d  
avia correfpondido con nuevas culpas, 
Vojprofiguio el enfermo, me embarque 
en nucidos galeones los años paridos, 
y  llevaba en mi compañía la cauri de 
mi perdición* Lebantofe en alta mar 
vna tempefhd tan recia, que dándonos 
ddde luego por perdidos, codos pedia, 
mas miiencordia*

En efte conflicto fe eftrdlóla Nao 
contra vn efcollo en la colla del Iapon, 
yo que era el mas digno, de que Dio« 
me quuafe la vida en aquel naufragio, 
de vi á fu piedad vna tabla, con que me 
pude mantener, viendo á mis ojos irle 
apique muchos de ¡os navegantes,otros 
arrebatados del vienro,y de las das pe. 
redan contra las piedras* Todo era 
confefion, todo era llanto, kítimas, y  
clamores j en efte tiempo vi batallar 
contra las ohs á la infeliz ocafion de 
mí ruina, y  qu-para mayor tormento,

y  peligro de mi alma, fe afió de la miC 
ma tabla, que yo tenia: pero que mu* 
dados criaban nudrios corazones, i  
villa del naufragio, y el peligro! Todo 
era detelbr ia culpa, hazer propofitof 
de la enmienda, clamar á Dios por mi. 
fericordía, ofreciéndole emplear nuef* 
tras vidas en fu fervicio, con rail votos, 
y prometas, y  fe digno fu Divina Ma* 
gertad, que aplacándole los mares, y a* 
maynando la feria del viento, y la tor. 
menta, iicoafemos á tierra. Befábanlos 
la arena, y no ce&bamós de dar graci. 
as á Dios, que aviendo virio á nueftros 
ojos tantas muertes, y defdichas de nu* 
eftros conocidos, y compañeros en a* 
quel horrible naufragio, nos víamos li* 
bres en la playa déla feria de las olas* 
Pero ó flaqueza del corazón humano! 
Luego que fe pafsó aquel furto,, olvida* 
dos y i  del peligro, volvimos l i a  anti* 
gua comunicación, como (i no huviera 
muerte, juyzio, ni infierno, y en ella 
hemos continuado harta aora. De aquí 
ricaba con fatal confequenda, que ya 
no tenia remedio fe alma, defpues de 
tantas recaídas, y  de aver (airado tan* 
tas vezes áfes propofitosj y afsi con 
defeíperacion llenaba el ayre de feípi* 
ros, y derramaba copioris lagrimas, y 
era tal el efpanto, que le caufaba el fee* 
godel infiemo, que ya le pateca, que 
le eftaba quemando, de que le refultaba 
tal honor, que fe percebia en el roftro 
pálido, en los ojos (obre faltados, en h  
inquietud dd cuerpo, y  en lo erizado 
del cabello.

Mas dedos horas eftuvo en cfta 
confefiou,  y d  Padre eftaba ateanu

riza.
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nzado al oír cales cofas, y vèr el fobre, 
biro, è inquietud del en tèrmo. Procu, 
ro animarlo à là confianza en Dios, dL 
ciendole,que aun era tiempo de rmferi. 
cordia, fi te queria aprovechar de ella; 
con que aun ay perdón para mi, dixo el 
enfermo? Como que bolvia de vn lerar, 
50, fi Señor, le dixo el Padre, valían, 
te todas colas es precifo echar de caia 
la ocaíion, que falga iue^o don el en* 
fermo, y mandò echarla de caía, exda, 
mando con gran dolor, ojala nunca yó 
la hubiera conocido! Diole el Padre la 
abolucion»y quedó con tanto confueb 
en fu alma, que die fe comunicò al cu
erpo, y empezó a mejorar de fe enfer
medad . Dábanle la enhorabuena fus 
amigos, y el les decía, que delpues de 
Dios debía la folud al Padre, q.ie a e r. 
tímente eran los Tefuytas verdaderos 
Miniífros del Evangelio, que eran hom. 
bres Apuftolicos, y Ángeles en fe zelo, 
y caridad.Mejoro de torma, que yadiL 
currio eftar feera de riefeo, fe^un le li. 
fongeaban los aduladores, y afi vn día 
dixo, verdaderamente que el Padre es 
demafiado vivo, y Tediò demafiada 
prifa en echar decaía aquella rauger, 
que es vna pobre d e fa m parada, quan, 
tos trabajos avrà pafado la miferable* 
Traygan à efa pobrecita otra vèz à ca
fa, traxeronlaj ella como en^anoía ííreni 
le empezó à alabar, y dar quejas. El la 
hizo acercar à ia cama, quando defear, 
gò de golpe fobre fe obífinada reinci. 
dencia la mano de Dios con vn acci
dente executivo, y mortal, feerón à Ib- 
mar al Cura, que eftaba bien cerca, y 
quando llego le hallo muerto, y  quedó

horrorizado al vèr el cadáver caíi en los 
brazos déla amiga. En que fe conoce 
la fuerza de vna mala colfumbre, y que 
debemos temer los caftigos íeveros de 
la jailicia, fi no nos aprovechamos con 
tiempo de n  mifericordia, Y en dfe ca
fo nos moifrò Dios, quanto hace por la 
falvacion de ios hombres, y que debe, 
mos no dexar dominarnos de vna ma. 
la coílumhre, que es como otra natura, 
kza. El cafo fe¿ tan publico por el ef. 
cándalo, y calf ígo, que hizo eicarmen. 
tar, y enmendar la vida á muchos, por 
no experimentar fin tan íuneth, y la
mentable, El Authorde los cafos raros 
trae cite por vno délos formidables 
exemplos de la juíficia Divina.

Enel Pueblo de San Miguel fobre 
la orilla del rio, y cerca de Manila, fe 
predicò à los muchos Japones chrillía, 
nos, y gentiles, que alii, y en el Pueblo 
immediato de D h o  viuian. Reñian en 
vna oc3Íion dos lapones chriftianos, 
quando faliendo de través otro Japón, 
cortó vn brazo à vno de los que reñí, 
án, tanto encendió la colera del herido 
ella alevofia, que no fe bailaba modo, 
ni por caricias, ni por amenazas, para 
inducirle, à que perdona fe al agreíor, 
antes irrinindoíe mas cada inflante, rq- 
notaba fu defeo dé venganza, quando 
pudiefe executàrio, fue à vifitarlo vno 
de los nudlros, y tales cofis le dixo, 
que rindió fu dureza, y fe hizo perdo, 
nar à fu enemigo* yeflofee tan devo
tas, que nevando el agrefor al Hofpfe 
til, eñ que eftaba el herido, fueron ta
les las lagrimas de los dos enemigos» 
que por vn rato no pudieron hablar

F f
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palabra, baila que entre tiernos abra, 
zos fe perdonaron, quedando mas ami
gos, que fi íueran hermanos con edifi- 
cae ion, y paímo de los prefentes, pues 
fabian muy bien la dificultad, que cuef- 
ta a los de efta nación propenfifima á 
la venganza, dexar el odio, y perdonar 
al que Ies hizo algún daño*

Vn íafon gmtd fe eílaba catequí. 
zando, y la ncciie antecedente al dia, 
que íe avia de celebrar el bautifmo, le 
dio vn accidente de forma, que fus 
compañeros le dixeron, que no íe podía 
bautizar d dia fnmiente, era tal el anfiaw
que tenia del bautifmo, que le causó 
aquella noticia vna indecible trifteza, y 
por no malograr el bautifmo, que tanto 
defeaba, lo folie itó aun con riefgo de fu 
vida. Dexó deícuydar los compañeros, 
y  fe folió de la caía para ir al Pueblo de 
San Miguel, donde avia de fer el bautiC 
mo, medio arrastrando como pudo, iba 
caminando al Pueblo, halla que le fal
taron hs fuerzas, y fe femó en vn tron. 
co de vn arbolan poder pafar a delató
te, Quando vieron lus compañeros,que 
faltaba de cafa, íálíeron á hulearle, y no 
encontrándole, lo tubíeron por muer
to, hntla que Ies dixeron, le avian vifto 
caminar medio arraftrando azia S, ML 
guel, allí le encontraron, y por mas que 
le inflaron para bolverlo á fu cafa, no 
hubo forma de afentir a ello, hada que 
le dixeron,que el dia {¡guíente lo Heba- 
rlan á bautizar con los demás; fue de tal 
conlóelo pira fu alma ella noticia, que 
redundó en el cuerpo, y aquella miíma 
|Kxhc cobró perfecta falud, y el dia fi- 
guíente fue bautizado con jos demás,

con indecible regocijo de fu cfpiritu, y 
fue tal la eílímacion, que hacia de fu 
nuevo diado, que aviendole hurtado 
defpues algún dinero, que tenia, y fabL 
do el ladrón, no quifo, que le hizieien 
daño alguno, diciendo, que Dios le avía 
dado Talud para hacerfe chriíliano, y 
aíi por el mifmo Señor le perdonaba 
par3 fiempre,y que regaba á todos, que 
no le hizieien mal.

Del mifmo modo fé publicó el iy. 
Santo Iubileo en los Pueblos de Tai^a. 
los, que adminillra la Compañía, y fue 
el fruto igual al trabajo.En el Pueblo de 
Siíajiĝ  que era entonces de mas de mil 
tributos, apenas hubo quien no fe con- 
fefaíe en los quinze dias del Jubileo. 
Por aquel tiempo quifo el demonio 
fufcjtar fus antiguos errores en aquel 
Pueblo, por medio de vn Indio Cama
rín, y otros, dícíendoles, que fi no ado
raban á la Luna, y otros ídolos, entra
rían jabalíes á deftruir fus fomente ras. 
Algunos (imples creyeron á eftos mi- 
niftros del infierno, y permitió Dios 
para íu defengaño, que entrafen en fus 
íémenteras ¡numerables jabalíes, que 
Jas talaron, delengañados con ello de£ 
cubrieron los Authores de tan mala 
doctrina, y arrancada la cizaña, quedó 
el íhieblo limpio, y tan arraigado en la 
fé, que halla oy es de los mas confian
tes, y firmes en la Chriftiandad de to
das las lilas.

En Maragmidon períéguia vna mu- 
ger á vn mancebo, de quien fiempre Jiié 
rechazada conftantemente, vn dia que 
lo halló fofo en la fementera, le acome
tió, y el callo mancebo, como otro lo-

feph,
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feph, dejo el veftido en manos.de la ma¿ 
la muger, por confervar en la fuga lá 
caftidad, que en Indias fegun la propenu 
fion dèi País fe vé con cierta efpecialL 
dad patente la fuerza de la gracia. En d  
mifmo Pueblofe hallaba períeguído 
tro mancebo, de vna hcenciofa; muger, 
a quien rebatía con conttancia invencu 
ble, acometióle vnciia enei campo, 
donde lo hallo folo, viendo el mancebd 
el peligro, que le amenazaba invoco en 
fu ayuda á Maria Santifirm, y  al punto 
fa lio de entre vnos carrizales vna vene, 
nofa culebra, que encarandoíe 1  ia n u . 
ger, le causò tal miedo, que defeára te , 
ner alas para huir, libre d  mancebo det 
afalto, fe fiiè à nueíha Mel:a á dar sra_w ^
cías a laReynaddos; Angeles, que con; 
aquel prodigio a r á  defendido íu pu, 
reza#

En Tabuco, Pueblo que eíh cerca 
de ía Laguna de Bay, hizieron Miñón, 
bs íeíuytas llamados de fu Cura, que 
es Clérigo, y entre otros frutos felo_- 
grò, que d  Pueblo 1c reconciliafe con: 
vna India muy principal, à quien el odio- 
común tenia ddkrrada a los montes, 
fin que le valide, paraque le perniine- 
fen ¡a entrada, el fer ¡unger del Cap fea  
aduai: pera exlerrándolos los Müiau 
ñeros al perdon de los enemigos, fe lo-, 
grò qtie la recibiefen en el Pueblo, y fc  
dmerafen todos a, porfía en combidar. 
la, y agafajaria* En Taytay deirivó v a  
recio temporal vn brazo de vna Cruz 
de piedra, que avia en el patio de ia Ig- 
feda, cogióla vn piadoíb indio con vna 
viva fè, de que avia de fer remedio de 
todos Iosmaks, y ali Jo  experioieotív

pues rafpando la piedra, daba los p ct¿ 
vos á los enfermos, y muchos lañaron 
de fus accidentes, concurriendo Dios 
con ellos. favores, paraque le radicafe 
en eftos indios damor, y veneración i  
la Santa Cruz, inftrumento de nadir* 
redempeion.

En Bohol avia vn Indio recien 17  
convertido, tan devoto al Ñiño Iesvs, 
que todos los dias fin falcar vno, iba i  
la Iglefia, donde eftaba vna hoia poC 
trado á fus Santiíimos pies, y fu oraefe 
on era eíh: ó Jukihrno Dios mío, fí yd 
fupícra, como sé aora, tu fenra Leyy 
nunca te iiuviera ofendido; y proponía 
cada dia de nuevo fervirle mas,y enfenal 
defii eklavkud.le ofrecía todos los dias 
vna flor* que no.dejarb de fer muy agxxí 
dable al Santo NinOjCOaiufee dciagradat 
ble a. Dios vna India del miímo Bobol  ̂
que por codicia de acabar cierta tday 
que eftaba haziendo, no ayo Mifa el 
Domingo, y profiguió trabajando todo 
el día; pero fin provecho; porque Dios 
h  caftigo, como Padre amorofb, para 
corregirla, pues echando la lanzadera, 
á poco tiempo conocía que iba errada 
la labor, y la desliada, bdvia a echarla, 
y la boívia á errar, y afi en hazer, y  deC 
hazer galló todo el día fin adelantar na* * 
da, que efte es el fruto délos que trsu 
bajan en dias prohibidos por ia Iglcfia.
El Lunes profiguíó fü tela fin dificultad 
alguna, con que conoció, que el azar del 
dia antecedente fue caftigo de Dios por 
no aver guardado d  dia de ñeíb, y aver 
faltado a la Mifa.Enccdiofe en Bolnl va* 
fileno tan violento, que fe temió reda. '  ̂
jele en breve d  Pueblo á cenizas,feguo t

C i
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fa di fpoficion de la materia de las caías, 
luc^o que lo advirtió el hermano luán 
de Noruega de la Compañía, íaco vn 
Crucifixo, y iendo muy confiado en elle 
Señor azia el fuego, cite reverenciando 
a fu Criador, retrocedió# tiro por otro 
lado, Corrió el Hermaix) a aquel fltia 

*\J coh la Imagen, conque retrocedieron 
las llamas, y fc encamniaron por otra 
pane, acude preíto ál focorro el Herma* 
no, y efttechando al fuego por todas 
partes, ceso del todo el incendio, con 
admiración délos Bohólanos, que fe ra
dicaron tanto en la re, que oy es de fas 
mas floridas Cbriitiandades de efte Ar
chipiélago, E lañodeióiS. llegaron i  
Manila dos Caravelas, que vínienda 
por el Cabo de Buena efperanza uicia
ron caíi dos anos defde Efpañn, deípü- 
es de aver muerto mucha gente por los 
grandes trabajos, que padecieron, traí
an $oo. hombres cfcogidos para focar* 

rer 3  eflas Islas, y  ayudar a echar 
á los Olandeíés de las M olucas.

C A PITV LO  III.
VID A DH ALGVNVS SVGETQSy 
' que murieron por cjic tiempo.

Sta Provincia de Philipinas 
fiempre lia hdo como her
mana de h Apoflolica Pro. 
vincia dd lapon, Y en cite 

tiempo lúe el amparo, y refugio de los 
Mifioneros, y ¡apones, quedefterró 
de aquellas lilas la cruel impiedad de 
los Tyrauos. El Padre Francifco Colin 
en Ja primera parte de la Hiítoria de 
cita Provincia trae los infignes con.

jfefores de Chrifto, que féretiraron'dd 
Zapon à eftas lilas, y entre ellos mu
chos lefuitas, que fe aplicaron, y quej 
daron en efta Provincia, hafta q Dios 
quilo coronar fus méritos en la gloria  ̂
comò piadofamente creemos, A  veinte  ̂
y quatro de Henero de 1015. murió el 
Hermano Mathm Sangv, à veinte, y o* 
d io  de Febrero, el Hermano. Andrcs 
Sajto}ambos ¡apones,y muí fervoróles. 
A  doce.de Marzo de 1615. murió el Pa
dre Antonio Alvares Portugués de fe* 
fenta años de edad, más dequarenta de 
Compania, y quince de M¡lionero en el 
lapon. A diez, y flete de Septiembre 
murió el Hermano Tabla T̂ cnyti, lapon 
de fefenta años de edad. A  diez  ̂y ocho 
de Ochibre de I5ió. murió el Padre 
Melchor ile À/or^mtural He Carayaca, 
de ietenta , y quatro años de edad, y  
quaterna de lipón. El Padre. Francí/co 
La¿Jeronynatural de Soria, murió à quatro 
de Diziembre de iói8‘ de ietenta,y dos’ 
años de edad, eítuvo treinta en el la-» 
pon, y avieudo venido i  efta Provincia 
le íeñaló nueftro M. R. Padre General' 
Mudo Vitcleíchipor Vifitador de día.* 
A  tres de Febrero de 1615. murió e l 
Buitre Cavallero, y Confeibr de ChriC 
to Don luíto Catayama, vulgarmente 
llamado Vean Joño, firme culuama d éla  
Religión Chnflíana en diapon, de don*; 
de ialki deflerrado por Cliriilo, y mu*« 
rió en Manila. Vibráronle en íu llegada! 
por fíi grandes méritos, por fuiluftre: 
Sangre, y fobre todo por fu virtud, d  
Oovcmador, el Arzobiípo, y todos los: 
vecinos principales de Manfla. En fo 
mucneacudió vn grandHimo concurfcy

que
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que Ic befaba los pies, como a Martyr, 
y  ello hadan aun los mífmos Religio- 
jos. Sacaron el cadáver hada la calle eí 
Governador, y los Oydores, luego le 
lomaron ios Regidores , los Hermanos 
déla Miíéricordia,Ios Superiores de las 
Religiones, y el Comifario del Samo 
Ühcio, fe enterró en la lglefia de nuef. 
tro Colegio dentro de la reja del Co
mulgatorio á la banda de Ja ¿pifióla, 
donde, y en la lglefia de San Miguel fé 
enterraron ellos ílullres M¡lioneros, ef. 
tos devotifimos Iapones, y muchas Se* 
ñoras, que florecieron en virtud, y San
tidad , cuyos venerables hueíbs íc con. 
fervan con efpecial reverenda envna 
arca, que ella en la trascapilia de nuef. 
tra Señora de b s Dolores de nueílra I . 
glefu de Manila. Trae fus vidas, y vir. 
rudes el Padre Colín en el Libro 4. de 
fu Hííloria defde el Cap. 2$. y  por eíío 
no las pongo yo aquí. De muchos tra. 
tan el Padre Luis de Guzman, el Padre 
Tañer, y Nadali. También en la Capí, 
lia interior de nueftro Colegio de Ma
nila be vifto en vn cajón quatro cabe, 
zas, y  muchos huefos, y reliquias de 
Jos cebo tá&tym, que fueron quemados 
vivos en Anma del tapón, como rdlífi. 
ca el Padre Francifco Calderón, Vifica. 
dor dé efta Provincia de Philipínas*
, A primero de Henero dia d eh  
Circunciíión del Señor de 1617. fue nu. 
cílro Señor férvido de llevar para fi, 
como creemos, al Padre Cabrid Sanchê . 
de quarenta,  y ocho anos de edad, en. 
tro en la Provincia de Tdedo por los 
años de ijB^yel 15^6. palo aellas lilas, 
Eia muy apacible de condición , y  por

.ella, y por fus grandes virtudes muy a- 
1 mado de todos,ali de los nueílros, como 

los Bifayas, à quienes dodrinó, y en
señó por eípacio de veinte anos, pade. 
ciendo grandes trabajos de caminos, 
peligros de enemigos, y nefgos de mar, 
-en cuyo profundo eíluvo vna vez con 
^ran rtefqp de fu vida. de donde le faV v ' ■
carón los Indios con gran peligro délas 
luyas. Fue el primero, que entró con 
el Padre luán de Torres en h lila de 
Bohol, donde bautizó 3 cafi todos bs 
de ella. Era tan agradecido á Nueílro 
Señor, por averie traído á la Compa. 
ñia ; que renovaba los votos cada db 
mas de felenta vezes, en los quales íé 
eímeró tanto, como por los cafe figui. 
entes brevemente fe puede entender. 
Era ran pobre, que traxo vn jubón mas 
de diez, y íeis años, y con el muñó, no 
renía mas libros, que el Breviario, y bs 
reglas. Era tan recatado en materia de 
calhdadi que el mí fino dixo à otre, que 
en b s veinte años, que avia eflado en 
Pintados, no conocía à muger de vida, 
y afi nunca alzaba los ojos, fino para 
daries la Comunión, y Extremavtxioru 
La obediencia be tanperfeda end Pa
dre, que jamas propufo en toda fu vida 
à cofa, que h  obediccia le mindafe, coa 
mandarle muchas, y  muy dificultólas, 
las quales hizo fiempre con mudi» 
proinptitud, y prdleza. Y afi à die mo
do foe mui fingularmente adornado ie 
todas las demas virtudes, pero pani, 
ciliarmente de va don de oration muy 
levantado de hs perfecciones Divinas*
Y conforme à lu Santa vida, lue fu San
ta muerte en Palapag, confohndo eoa

db
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jdla álos nucftros, que fe hallaron pre
sientes . übrificandü al Señor en vn tan 
agrande operario de la Compañía* fu e  
JleCfcor de Palapag, y otras Reírden- 
^cias. £1 Padre Colin le llama Miniftro 
¿nconfüfible, y Varón verdaderamente 
■ Santo i ydizc, que en Panglao afiftió ¿ 
yn Indio de trece años, que eitaba para 
eípirar, y hallanddo biendiípudlo, le 
sdrr.inilho el bautifmo, y quifo.Dios, 
que queda fe laño en el alma, y en el 
cuerpo, ton admiración de los morado«, 
res de aquella lila, que con ede fútelo 
fe aficionaron mucho ala fe Cadiolica, 
y hizieron grande concepto de ia Om
nipotencia Divina.

20. - El Padre Pedro Segara entro en la
Compañía en Nueva tfpara» de doñee 
era uatural, paso á ellas Illas el año ce 
l6oi, fue Procurador de nueftro Cole
gio de Manila, y de efta Provincia algu
nos años, lo demas fue Miniftro en b s 
Montes de Antipolo, y pulo tanto em_ 
peño > y trabajo en aprender la lengua 
Tagala, en que folió eminente, que em
pleaba en ello gran parte del día, y de 
la noche, y de erto le creyó averíele o . 
rigínado en parte, ademas de fus mu
chos trabajos, la enfermedad, de que 
murió en Manila a tres de Abril dé 
}6 ij: fiie muy fervorólo, y  elegante en 
Ja lengua. ,

21. El Padre Mathto Sanche  ̂nació en 
Aldea nueva del Obifpado dé Plafencia 
por b s años de 156a,. el de 1582, entró 
*n la Provincia de Toledo, de donde 
pasó á ellas lilas el año de 1595,y áqua. 
tro de Henero de 1604 hizo la prole* 
fion, murió en Dagami á nueve de Fc-

.brero dej6i8, de cinquentavy fei$ años 

.de edad, treinta y íeis de Compañía, y 
veinte, y tres de Phibpinas en Btíayas* 
fu e  mui aventajado en la lengua, y d 
Cicerón de ella, de mucho zeio de las 
almas, y por el, llamado Varón Apodo, 
Jico, fue mui char¡cativo con los Indios, 
y le dize, que vna vez multiplicó el Se
ñor milagroiámente el arroz, que el li. 
beralmence les repartía. Y en las demás 
virtudes Rdkiolas íuc vn dechado dew
ellas. Varón ciertamente de folidas vir
tudes, de grande pobreza, y fuma men
te enemigo de proprias comodidades* 
y regalos, a viéndolos bien meneíler por 
fus achaques, raro exemplo de pureza, 
y obediencia, y lo que campeaba mu
cho en .el Padre, era íer vn trabajador 
dado del todo, y hempie al trabajo, y 
iiendocali Jiempre Superior, tomaba 
para n lomas duro, afpero,y dihul.Los 
caminos, que andubo á píe por lo nías 
montuofo, y arduo, b s aguazeros, que 
fobre el iiovieron, bs incomodidades, 
que pasó en fundar las cafes, c Igle. 
fias, con otras mil necefidades, to
do lo llevaba con animo fuperior, y co
mo quien no hacia nada. La caridad 
verdadera, (que confifte en obras), fue 
ciertamente egregia, y grandeaficon 
los Dueftrosjcomo con losIndios.Comu 
puíb en lengua liilaya vn excelente arte, 
y vn copioió vocabulario á modo de 
Calepino, y otro mas breve, y  manual* 
obras todas ínhgnes de fuma vtilicbd, 
y  grande acierto.. En el explicar bs* 
Myfterios, y en el predicar, ninguno a*: 
gradaba tante a los M ayas, y á ningiu; 
no atendían tan bien. De d le  v-ocabu*

la-
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¡ario fe baíian tcxlos los Padres de las 
Miííones de Pintados, y por efto ío 
mando imprimir aquella Vice Provin. 
eia, para el víb de fus fugeros el ano de 
1711, donde el Padre íofeph de Velafco 

Provincial de efta Provincia, le da 
el titulo de Venerable.

CAPITVLO IV.
C E L E B R A R S E  LAS F IE S T A S  D E
U Concepción, bâ c Varia* Mt/iones la 

Compañía, y  fe Ven los OUndeJcs en el 
Cabo del Ejpirttu Santo,

22. O R  Agofto de 1619, romo 
pofefion del Arzobifpado 
de Manila el limo Señor 
Don Fr. Miguel Careta Serm 

rano, dd  Orden de S. Aguftin, y ObiC 
po de la Nueva Segó vía, que recibió el 
Palio en la Hermitade mano de LXFr. 
Pedro Arze Obifpo de Zebú, que go_ 
verno la -Sede Vacante. El miíhio año 
pego Bula para poderfe celebrar la fíefta 
de la Concepción, confeguida al inca nía. 
ble empeño de los Efpañoles, que con el 
amor, y devoción, que tienen a María 
Sanrifiina, correlponden al que ilempre 
les ha moftrado efta Señora, viíitando a 
Efpaña, dándole efta, y otras efpecialcs 
prerrogativas, y entre otras la mas eC 
ifimable de la pureza de la fe. La Cathe- 
dral, q oy tiene por titular la Concep^ 
clon, empezó las fieftas á ocho de DL 
ziembre, que continuaron por nueve 
dias, en que predicaron los mas Telemos 
Oradores dd Clero, y las Religiones, y 
ybo públicos regocijos. Eldia, que to
có á la Compañía, que profeíieípeciai

devoción a la indemnidad de María, á 
demás dd Sermón , hizo por la tarde 
vn Coloquio muy elegante, y propríd 
del afumpto, Y demás de eftodSabad© 
hizo en nueftra ígiefia fiefta particular 
Y  el Viernes antecedente hizo la püblL 
cacíon en vn Solemniíimo pafeo, q hC 
zicron los Colegiales del Colegio Real 
de San Iofeph, precedían tres hermo- 
ios Carros triumtáies cubiertos de pal
mas, índice de la visoria, que Nueftra 
Gran Reyna coníiguió en aquel primer 
inftante, hollando la cabeza de la Serpu 
ente infernal. Veftianlos muchos lien
zos blancos, tachonados de eftrdías de 
oro, tirábanlos varios brutos,todo con 
alufion al triumfo. En ellos iban muchos 
inftrumentos muficos, y cantores de 
fea ves vozes, que publicaban al compás 
de la muíka, y dd metro las glorias de 
María. Seguiafe el eftandarte blanco de 
la Concepcion,que llevaba en vn brioíb 
Ca vallo,ricamente enjeazado , D. Luis 
Faxardo, hermano del Governador; a . 
compañabanle el Maeftre de Campo, y  
el General de las Galeras, íeguianfe b s 
Alcaides, y los Regidores en forma de 
Ciudad, iban luego los Colegíales dd 
Real Colegio de S. Iofeph, cada par á 
padrinados de los vezínos mas nobles 
de las lilas, á cada par precedían quatro 
pages de hacha con ricas libras. Pre_ 
cedía vn Colegial de fas mas antihuos* 
que envna hafta ricamenre adornada 
llevaba vra hennoía tarjeta, a i  que h t  
eferito el juramento, que el dia figúrente 
avian de hazer.Los bonetes,fas vea$,y 
las mangas iban quajadas de brillantes 
joyas, ¿rmohUotts perlas > riquifiroos

día-
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diamantes > y  otras piedras mui precio* 
ja s , y fiendo tanta la abundancia, que ay 
de ello, parecia llevaban (obre h toda 
ja riqueza dd Oriente. Vltimamente fe 
veía vu hermoio Carro triunfal íbbre 
quiero ruedas,tirado de varios felvajes, 
adornábanle muchos arcos de flores* 
muchos Angeles de bulto dorados * y 
en medio de dios, y  vn gran numero de 
Iuzcs,m  beliilimi Imagen de la Con. 
cepcion- Delante del Carro iban ocho 
niños vellidos de A nieles, con hachas dev
cera, y ya cantando, ya repreíéntando, 
publicaban, alabanzas de dta Sobcra. 
n3 Emperatriz, y para complemento de 
fu victoria, iba aherrojado á fus pies vn 
Demonio , que representaba d  pecado 
original, Dio bueita el pafeo por las 
principales calies de Manila, pareden. 
doles á todos viftoíifimo aqiel hermoio 
lucido aparato, que remato en nueftra 
Iglelia, donde fe fixaron los muchos, é 
ingenioíilimos geroglincos, q llevaban, 
Vboáqudh noche muchos, y artificio, 
ios fuegos de mil curio&s, y lucidas in* 
venciones, El día fluiente hizieron to. 
dos los Colegiales d  juramento de de. 
fender la Opinión pia en la Mifa canta, 
da debntc dd Santifimo Sacramento: 
función no menos tierna, que iolemne* 
Efta fkíla I -a quedado vinculada á nueC 
tra Vniveríidad, q en ferma de C h u t 
tro la celebra todos los años conViC 
peras (Solemnes, fuegos, Mha cantada, 
y  Sermón, qué predica vn graduado 
déla Vniveríidad, ©algún Maeftrode 
laCompañia.

33. Coníiielogrande fue para laCom. 
pañia,ver queeftaSoberai» Señora ga.

rece,acceptaba grata eftos obfequios, 
como lo daba á entender por los íuce* 
fos figuientes, con que en ella ocafion 
íe mollró tan favorable á ellas Islas. Al 
tiempo que fe hacían ellas fieftas eu 
Manila, venia á ellas vn Tutack de G>. 
chin, que havíendole íobrevenido vna 
tormenta feriofa, no hallando ya reme, 
dio en la tierra, acudieron por el á la 
Rey na dd Cielo, oyólos la Soberana 
Reyna, y celo la ccm: eílad, continua* 
ron fe viage, yalentrarenlabahia de 
Manila, dieron fobre vnas peñas, que 
no pudieron ver por la eípefa neblina, 
que de repente fe levanto, y cortado el 
árbol mayor, todos procuraban falvar. 
fe, defamparando el Navio; pero reno, 
vando la invocación, y el voto, renovó 
la Virgen fu protección, de fuerte qué 
pudieron entrar (alvos en el Puerto de 
Cavite, donde ofrecieron el-trinquete 
en feñal de fu reconocimiento a la V ir. 
gen de Loreto,qué fe venera en nueftra 
Iglefia, afegurando todos, que la Sobe, 
rana Señora los libró viablemente délos 
rieígos, en que temieron perecer. Por 
el miímo tiempo liego á Manila vn Iíu 
pon, á quien fe le apareció efta piadofa 
Madre, y  le mandó fe embárcale para 
citas Islas, y dexada fu infidelidad, a. 
bravié la Relfeion chriltiana, obedeciów
el Iapon,y a i  nueftra Iglefia de San Mr1 
guel recivió elbautiímo, como le avia 
mandado la Reyna piadoffima de los 
Cielos,

Por eftos tiempos, parece íe ex. 24* 
pufo á la publica veneración la Imagen 
déla Santifima Virgen dt Oifayf^ don. 
de defde el año de 1611, empezaron su

ver
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ver los Indios vna Juz en vna Cueva, y 
oían muíicas fuavifimas, y deícubríeron 
la Imagen de nueftra gran Ileyna, y ha_ 
b!o a luana Tmiguiq' defpues la vieron 
otras Indias devotas. Y en vna eftampa 
fe dice, que echando D. luán Maníng. 
car la red para pelear, h facó del mar 
en la red. Es vno de ios Santuarios mas 
celebres, y frequentados de eftas Islas, 
donde acuden Efpañoles, I odios,y San. 
gleyes, á pedir favores a la Smtííima 
Virgen, que es muy liberal con fus de* 
votos. £s vifita de T  aal, que ella acar, 
go de los Religioíos de S. Aguítin. 
t El Padre luán de Torm con otro 
Sacerdote, y vn Hermano,ruc a hazef 
Millón defde el Colegio de Manila a vn 
fitio,qae llaman Cabeos1 de Bmhc, como 
fefenta leguas de Maaiia, del Objfpadd 
de Camarines, Tiendo Obifpo de la 
Nueva Cazeres, el Iluftriíimo Señor D. 
Fr, Diego de Guevara del Orden de Sé 
Aguftin. Luego que tomo pofefion de fü 
Silla elle zelofo Prelado, trato Jlebar 
Padres de la Compañía, panqué come, 
zando por los Indios ya mnníos, y que 
refidian en la Nueva Cazeres, proíi. 
guie/én de afiento fus dodricas en otros 
Pueblos, que tenia animo de darles: 
pero h Compañía, que fiempre ha ufa, 
do, y  vfa la debida atención con los de 
mas Miniftros de eftas Islas, no pre
tendiendo defpofeerbs de fus Minifte. 
tiós, ( bien que no fiempre a hallado en 
todos igual correípondencía,) agrade
ció a efte Iluftriíimo Prelado íiis favo, 
res, fin aceptar los Minifte ríos* y panu
que fe viefe, que era atención á los Mi. 
nálros, y  no defeo de huir el trabajo,

acepto el hazer VIilion eñ Bondoc, cu. 
ya dificultad, y fruto explicó efte Preh* 
do en vna carta, queeferivio ai Padré 
, Torres, donde dice: Halló por cierro, 
5 lo que me dixerón en Manila, quando 
, di efa doctrina d ía Compañía , y con 
, mucho confaeio mió b  refiero,y es,que 
, el EfpirituSanto me avia infpirado, q 
) fe la diefe, pues veo los frutos, que fe 
, van cogiendo evidentemente. Pues ert 
, tantos tiépos aquellos Pueblos no fe 
> avian podido juntar,y ios indios fe te„ 
, nian por irreducibles, y acra en tan 
, pocos dias fe han juntado los Pueblos, 
, y los Indios de beftias fieras, parecen 
, manfos corderos, obras fon de Dios $ 
, que obra por los Miniftros de la Com. 
, pañía, que con tanta Envidad, amor, 
, y zelo acuden á íii bien, Grandes tro. 
bajos padecieron los de la Compañía en 
eftas reducciones, y por algunos años 
cuydó de aquel Minifterio, halla que fe 
encardo i  los Ciertos.

En la Isla de Marinduque, diftante 
mas dequarenta ieguas de Manila, hizo 
tal eco la M ilion de Bondoc,que fe Mu 
níftro, que era vn Clérigo zelofo, eferi. 
vio al Padre Rector de Manía, pidien* 
dolé con mucha humildad, y inftancía, 
embiafe allí vna Mifion, de que eíbera, 
ba copiofb fruto. Eran tan ardientes las 
inftáncias de efte fervorofb Miníftro, 
que fe embio Mifion á dicha Isla, que 
hizo el fruto, que fe efperabr«,y defpues 
fe encargó la Compañía de íü AdminiC 
trac ion. En caft todos los Minificóos 
de los Clérigos hazia continuas Mifio* 
res la Compañia, á petición délos Mi. 
i iftros, o i  iíilhnda <fc b> Obifpos.En 

i Vna
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vnn Mifion, que fe hizo cerca de Silang, 
fucedío, que yendo vna India ¿oiría 
Salve el Sabado á la Iglelia, cayó en el 
camino en vn lazo, que el enemigo to. 
mun le armó por medio de vn hijo luyo, 
profigüío a la Jgiefia, y queriendo en
cender vna candela de cera a la Sauaíu 
ma Virgen, como otras muchas, que 
áíiítian en tiempo de la Salve, no pudo 
por mas diligencias, que hizo: ios pre. 
feotes, que no íabian la taifa, íe admi« 
raron, la mu^er conocío,que era caíligo 
amorofo de !u culpa, y que no quería la 
Santilima Virgen, queeíluviefe lauda 
fu cardeb, cuando iu alma eíbba muer
ta con el pecado, arrepintióle con gran 
dolor la India, y propuío conleíaríej 
apiadóle la Madre de miíericordia, y 
con ello quedo advenida la India, para 
no bolver a fus culpas.

26. Ko menos que el Señor Obifpo
de Camarines, honraba a h Compañía 
el Iluliriñmo Señor D , Pr. Miguel Gar
cía Serrano, hijo del grande Aguílino, 
y digniíimo Arzobifpo de Manila. Pre
dicaba á los Negros , que ay en ella 
Ciudad, y fus extramuros, el zelofifimo 
Padre Lorenzo Maíonio, feun  lacoC 
tumbre deefta Provincia, que reparte 
el pan de la doctrina Evangélica á todo 
genero de gentes, y Naciones. Y elle 
Santo Prelado fe diario de ir á nuellrao
Jgiefia,y tomando vna caña en la mano, 
como acefiumbran los Ieíiiytas, pale
ándole por la crugia de h Iglefia, pre
guntaba, y explicaba la dodrína ChriC 
tiana a los efclavos, y nebros con gran- 
difima edificación de la república, al ver 
ocupado tan dignamente á lii Pairar en

enfeñar fus Ovejas, no reparando en la 
exterior tintura de los cuerpos, fi no en 
la preciolidad délas a t a s ,  que en la 
preicneja de Dios, no ay dillincion de 
perionas.

Los OUn.lefes creyeron fáciles el 
poderle apoderar en breve de ellas Is
las, por la general aprchenfion, que ha, 
zen los eítrargeros del defcuydo, ó de, 
manada confianza de los Efpanoies.Em, 
biaron para ello varias Armadas: pero 
conociendo con daño j: roprio, que a vi, 
nn tenido mas facilidad en creer, que la 
que experimentaran, en eltableceríe en 
citas Islas, pues fiempre fueron ignomi, 
niolamente vencidos, rechazados,y pu, 
c los en fiiga, avn con fuerzas interio, 
res de nueílra parte, mudando de idea, 
tomaron el empeño, que les pareció tan 
fácil como vtil, de aprefar nueilros Na
vios en la tornabuelta de viaje de Acá- 
pulco, quando la carga era de plata, Y 
quitando en ella la fubllancia á dias Is
las, difeurrian, nos veríamos obligados 
á defampararlas,y aíi e! Año de 1620, fe 
piifieron con tres Navios á villa del 
Cabo del Eípiritu Santo, que ella en 3a 
Isla de Samar, en doze grados, y medio 
de latitud féptentrional, y es el que re
gularmente vienen á reconocer nueílras 
Naos, para entrar por el Embocadero 
de S- Bernardino. El día veinte y cinco 
de Iulio defeubrió nra Capitana llama
da S- Nicolás, fü General £L Femamb 
de Jyaky que fe avia adelantado, á los 
Navios enemigos, que creyendo eran 
nueftros, que falian a defender la cofia, 
no fe rezeló de elfos, y al anochecer ci
taban tan cerca vnos de otros, queíé

oían
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fes vozes de vna, y  otra para*,;y 

mandándole los enemigos aj-ríar la vanr 
den , refpondió con vn añon grueíp 
con tal oportunidad, que abrió vna gran 
¡poca al cortado de la Almiranta enemi. 
gi cerca tfe la lumbre del agua, y le fue 
predio .retirarle para repararfe de el 
darjo, y no iríe apique. Empezó a ano, 
cliecer, y entrando vna turbonada, que 
apartó la Nao enemiga, h  medra, fin 
faber como, por canal no curiada, y  
lioipÍ3, entró en la enfenada de Boron, 
san en la cofta de Samar, en once era. 
dos, y  treinta, y cinco minutos de JatL 
rud; alli dio tundo, y fe falvó la gente, y 
la carga, aunque le perdió el Navio.

A  dos de Agoílo entró vna reefe 
tempelbd á la Almiranta en Palapag, 
donde dio al través, falvandofe la geo. 
tvS y la plata, y  folo no pareció vd hom
bre, que venia enfermo, a quien debie. 
roa de arrebatar las olas. La miíma 
tempertad cortólas amarras ala Capi. 
tana, y Ilebandola los rumbos del mar 
azia la playa, dio en vna piedra, que le 
abrió el collado. Defpues fe (upo por el 
lapon, que pereció la Almiranta enemi, 
ga por el refregón de viento, que entFÓ 
quaiido citaban apando el boquerón, 
que le hizo el balazo de la .Capitana. En 
todos ellos fócelos íe mollró benigní. 
lima á ellas Islas, y fu confervacion la 
Pivina Providencia, que con tanta fe. 
cilíd^d dcílnjyó los enemigos, y  libro 
Elidirás Naves- La Compañía tuvo 
fallante materia para exercitar lamife. 
ricordia efpiritual, y corporal con h  
gente de los Navios perdidos en Bou 
rongan,y Pabpag,alilliendo alosen.

fermos con los Sacramentos, focorrteu» 
do los necefitados con limoíhas, y ayu. 
dindo á toiios en íu efpiritu, pues pQL 
n leudóles a los ojos los benefidos, que 
acababan de recivir de Dios, le dieron 
repetidas gracias por ellos* y acidados 
de) contratiempo, muchos coófefaron, 
muchos afilban Ircquentejfienf^áfe Iir. 
lefia á hezer oracign vocab y .irental, y 
de noche acudían mughp^a tomar dif. 
jciplina, de fuerte, que; pgra varios fue 
de grande ganancia^-fef perdida de la 
Nao, y  podfen epiiiliiqsirazon, que en 
otro tiempo.'Temi&yfes decir; perecL 
dp av ianws,!! viéramos perecí jo*

¿como::
^QAPIT. V.

V I D A ^ E L  T a T}\E T E M (0
M aitines y  de vhosJ S? celebra ía
- Jicaaon tk S. Franajto 3£úPiar*

■ i veinte, y cinco de ludo de 18. 
|| uSao. murió en Manila t\Tz* 
dre Tedio naiural

" de Rodena del Reyno de A .  
ragon, donde nació de Padres piado, 
fos el Añp de 1577. Varón que tuvo d  
concepto común devirtuoíó, y Santo, 
adquirióle por fus muchas virtudes, ea 
efpecia! por la oración vocal, y mental.
En el oficio Divino era exiaiñmo, le 
rezaba comunmente de rodillas, y de,, 
buce delSantifimo Sacramento, lele, 
bañaba alas dos, ó tres déla mañana, 
y  puerto de rodillas perseveraba ea fer. 
voroía oración hnfta las feis, lid  can. 
fondo no le obligaba á ponerte en pie. 
Otras vezes empezaba fu oración al 
tocar i  reco£»eríe,y la continuaba halla 
1  me.
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*medh noche, y en la ocafion de vn ba. 
.guío,o vracan te notó, que pasó en ora. 
xión toda la nodie; de aquí le nació vn 
trato familiar con Dios, yvnadevoci. 
ion Angular, que no foto fe reconocía en 
d  roftro, y en lamodeftia, fi no mucho 
¿ñas dHas obras, y palabras, que todas 
jrefpirabán Cantidad • En fus Sermones, 
y  Platicas trataba frequentemente de 
Jas perfecciones, y atributos de Dios 
con tal ternura* que la comunicaba a los 
oyentes, y anticue fu talento era muy 
efpecial para el-PCflpito, fu humildad le 
hazla huir de iô -S&rtf&nes' de aplauíb, 
y-pedir dpredfea/#Í&¡Negros, Mo. 
renes, y efclavos, y acomodandoíe á la 
capacidad del AudÍtorío£)hnzia gran 
fruto, y avn fu convcrfaciorfvparticular, 
k  puede decir,era vn Sermón continuo, 
pues comunmente fe dirigía al provea 
dio de bs almas. Conocido generalmc. 
te efte genio, le bufeaban para efte fin 
en el Conícíbnario, donde eran grandes 
Jos concurlos de ambos fexos, que la* 
¿aban graneles medras de la enienanza 
del Padre, y algunos fe adelantaban en 
la perfección. Era tal fe modeftia, que 
no conocía por el roftro a fes peniten. 
tes. En la Portería del Colegio de Santa 
Potcnciana paíarondos vn dia por de. 
hr.te dd Padre Martínez, quien pre. 
gumó a vr.o, con quien dbba hablan, 
do,quien eran aquellas Señoras? Adnii. 
lado el fecular le preguntó, como no las 
conocí a,fondo fes peniteutes;d Padre, 
que por fu pecio juzgaba á los demas, 
iefpondió, que bs Coate lores no mira, 
han al roftro á las mugeres, que fe con. 
¿daban con eUos. Raro era d  dia, en q

ti Padre Martinez no hiziefe algún fnu 
to efpecial con los próximos, y tenia ef. 
■pedal cuydado con el Colegio de Santa 
Potenciara. Encargábanle tos Superio. 
res con frequencia, que acompáñale á 
los Novicios, quando falian al Campo, 
y fe conocía el acierto, pues tomando el 
Padre ocafion délas flores, y quinto 
veía en el camino, ha zia eícala para tra„ 
tarles de tos beneficios, y atributos de 
Dios;con loque bolvian tan fervoroíbs 
del recreo, como pudieran de la oraci, 
on. Y por efte fruto, y el que en fi fen. 
tia,guífaba mucho el Padre, le encarga, 
fen acompañar á tos Novicios, bien que 
el motivo principal era la obediencia,en 
que era tan exacto, que obfervaron los 
que viuian junto á iu apofento, que to 
mifmo era oir la Campana, que apartar 
el Padre la filia, y dexar del todo la 
ocupación, que tenia, y afi jamas le vie
ron replicar a nada, de loque ordenaba 
la obediencia. Vn día llegó á San Mi. 
guei,al empezar á comer el Padre Pro. 
vincial, que viendo al Padre Martínez, 
le ordeno leyeíe á la mefa, y el Padre 
fin replicar , ni decir el negocio a que 
iba, tomo con mucha humildad, y  
promptitud el libro, y exccutó gozofo 
la obediencia.

Quince años firvío al Señor en ¡as 
Miñones de Pinados, fefriendo iacreL 
bles trabajos, y peligros de b vida, 
hambre, íed, y repetidos naufragios: 
pero logrando a manos llenas copioíoe 
frutos de converfiones, afi de Gentiles, 
como de pecadores, conque endulza, 
ba todas fes fatigas. Fue en vna Arma« 
da á Ternate, donde convirtió, y bou.

tu
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¿teómuchos Infieles de varias Nado, 
'lies, y oyo muchas coníeliones de In. 
-díosChriílianos, que por falca de Con. 
defor perito eu fu idioma, no le avian 
confeíado en muchos años, fue muy po. 
brc, y íu forana, y alajas erau fiempre de 
lo peor de cafa: te diícurre tuvo alguna 
noticio de íu nmerTe,como paiece, dio á 
entender en el vlcitno Sermón, cj predi. 
tó.Quando le demudaron, hacia le repL 
tieícn aquellas dulces palabras del PfaL 
tnifta:Atr¿ir«í fum inb¡syqitttdiíla¡unt nú.

in domum Vommi tbtmus* Y  entre ti. 
anos coloquios a D jos, y  a fu Santifima 
Madre, dio fu efpiritu al Criador, la oc, 
tava del Corpus, á la mi úna hora, q falia 
Ja procefion de la Cathedral, con q pa. 
rece, le quifo premiar el Señor h  mucha 
devoción, que tenía con efte Soberano 
Myfterio. El Padre Colín luze liona, 
rifica mención del Padre Maítinez,y 
refiere, como aviendo ido defde Zebiiá 
coníefar á la gente de la Armada, que 
iba a Teníate, que el Cabo por lograr 
el fruto, que podía hazer en la Armada, 
mando zarpar anclas a la Galera, en que 
eftaba el Padre, y  lo llevo paraque aliC 
tiefe a la «ente.v bolvió á los cinco me.w *
fes al Colegio, donde avia de aver buel. 
to el mi fino dia, y lblo llevaba fu Bre. 
viarío. Por d io  padeció muchas inco. 
modidades, y  trabajos, halla que bolvió 
por Marzo de 1615, á Zebú; pero que. 
do muy contento de aver tenido vna o . 
caíion tan recuda de trabajos; y del mu. 
cho fruto, que con los minifterius A . 
poftolicos de la Compañía logró en la 
mucha gente de la Amada, y  los Pre. 
fidios.

¿ Al riego de la doctrina de h Com, 29 ,  
'pania,creció notablemente en virtud V/j 
Vecino Je ejia Ciuduh fe levauraba al ama. 
necer, y en varias devociones, que te« 
mía, gallaba vna hora: delpues iba àia 
dglefia de nueftro Colegio, y oía feís 
Mitas, y à vezes más, en que ie exer. 
citaba en varias, y devotas confiderà« 
ciones íobre tan alto, y Soberano MyC 
terio. Y  de elle meda gaílaba cafi toda 
la mañana. Porla tarde bolvia à la M e. 
fia, donde tenia dos, o tres horas de o . 
ración, y para difimular mejor, iba cor. 
riendo, y variando las lglcfias cada dia.
A las fíete de Ja noche bolvía á liazer 
varias devociones, y íe ocupaba en o . 
ración mental, y vocal halla las doze 
de la noche, à ia oración acompañaba la 
penitencia. Arayzdelas carnes traía 
alperos filicios, tomaba cada día afpc. 
ras díítiphnas, y ayunaba cafi la mitad 
de la iemana, irequentaba los Sacra, 
mentos con vna finguhrifima pureza 
de íu alma. Dios le correípondia con 
Amulares favores, hablas internas, iluC 
traciones, y confuelos, que le fuaviza. 
ban las mayores dificultades, pan cor. 
rer con aliento en d camino de b vir. 
tud. Vna vez oía Mífa , y contemplaba 
con gran ternura en el Santifimo Sacra« 
mento, y Je pareció veía à Cimilo Nu. 
diro Señor coronado de efpinas, y lle
gando a comulgar vno de nueftros Her. 
manos, le pareció verle fin días, y pío. 
líguiendo el Padre dando la Consunto» 
alas Seglares, no le vió nás.Vn dia d -w
taba confida ando el fruto - q haze cu 
varias partea ia Compacta,y d  Señor le 
dixo interiormente ; yo quiero mucho
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^  £ m  Compañía, y %  fuCapj&n, y  el 
, Alférez íue Ignacio. Otra vez etopdo 
Íenc^do en vn banco de nuelbjaJglefea 
oyó vna voz, que íe dixo, híncate de 

}xodíllas,y pide mercedes» El pregunto* 
.quien era el que le hablaba, y le reípoiv 
dieron, que el Angel de íu Guarda* de 
quien era cfpecialmente devoto, y  Je p, 
pinio a profeguír en fus e.xercicioSi cqn 
j|o tjue unció notable confuelo, y regpjt? 
en iu alma. No falcan py en Manila 
chas almas devotas, y de alta períec* 
cion: pero me alegrara iaber el nombre 
de vn varón tan devoto, que Tiendo be> 
{ular, puede fer exempjo aun a los Rg* 
limofos mas devotos.Bend^o lea Dios, 
que en todas partes,  y  en todos ella, 
do$ pone exemplos tan pqderofos «fe 
ykttid a nueftra tibieza, 

lo , Sobre Taytay Pueblo cerca déla 
¡Laguna de Bay, y no lejos de Manda, 
cayp por efte tiempo vn genero eje con, 
|?gio i  que hacia grande eftrago en e} 
Pueblo; acudieron al Patrocinio 
U Atifo Y avieoddo experímetado pro, 
picio, cqutinuap haíh aora haciéndole 
¿ella todos Jos años, con Mífa » y P ro, 
Cthcn, y la Santa continua en favorece* 
¡  dicho Pueblo, En Sitan* vbo yn In* 
¿ je , que por íu virtud ¡he Prefe^lo 
fe Congregación muchorfe^po, reelL 
giendole todos los anos., y  en la hora 
de U muerte, declaró al Conté®* > que 
de cotnun coñfentimiento, avían guar, 
dado continencia muchos años ambos 
confortes, q en Indias, y entre indos, 
prueba mucha virtud.
: ‘ El Año de ¡6u, fe perdió la Ca* 
pitaña llamada K u tjb n  S/tm á J r k  V

fu la Ifl?;Ve,rde, y xfe Nueya EJpaña vL 
no ppr ej Cabo de Itojeador, en la parte 
Sepreirtriopal de la lila de Luzpo enig, 
grados <fe latitud yn&avju,que tomó 
Puerco en Bolinao» donde fe detuvo, 
halla que Te afeguró el palo de k bahía 
dq Manila . Corcp todos los años venían 
Jps Okndefes á efperar noelkas Naos 
al Cabo del Efpiritu Sintió, que era k 
derrota ordinaria, jé tomo la acertada 
providencia, para iiuír el encuentro de 
mandar por pliego cerrado a lo> Cene, 
rajes, que cada ano rogdafen derroterô  
pon lo q fe fruftraban las ideas del ene* 
migo, y fe afeguraban rudhas Naos. 
Endb Nao vino ü . Juan de Rentería 
Obifpp efe la Nueva Segovia,y las Mon. 
jas de Santa Ckra, q fundaron el Con. 
yento de Manila: la[ Superiora, y iün* 
dador? era Ja Venerable MadreGeronL, 
ma de la Afiimpciou. A veinte de lulio 
llegó á Manila por los Pataches de Ma* 
can la noticia gudofa J y ia Bula de la 
‘B&ittficaÚQn ¿k S/m Franci/co , fe 
tcubio cqn repique de campanas, lumi
narias , y TV £ku?n en nucllra lglefia, 
que el dia (¡guíente repitió reveflido de 
Pontifical en nueílra miJma íglefia d  
llulbi imo Señor Don Fr Miguel Gar. 
zia Serrarlo Arzobifpo de Manila, a. 
tempanado de todo el Cabildo, y el di* 
de San Aladres mando publicar, que rau
dos los Clérigos, y Religíofos podían 
rezar dd Santo, á dos de Diziembrc, 
que era el dn entonces feñabdo, por fctt 
el de íi* muerte, taita q Afexandro VII- 
lo traibdo al día tercero, que es el que 
ifene aora fldia primero de Dizicbre, 
que era Miércoles te adorno ricamente

ni*
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micftra Igleíla, y fe pulieron muchas
pinturas,Candileros, Lamparas, tronca.
jes, y otras ahjas de piata, cantò las
.vííperas re vellido de Pontifical el I!uC
ínfimo Señor D.Iuan de Rentería OhiC
po de la Nueva Segovia. Aquella tarde
¿mees de las vifperassego à nueílra Iole,
íia ei Capita Sylveftre de AybarNavar.
rO,Tlieíbrero de la Real Hazien ja,que
traía vn pendón blanco, pintado en vna
parte el Santo Apoilol de las Indias, y
en la otra el cartel del certamen Poeti.
co con los premios, y podías. Acom.
pañabale lo mas lucido de la Ciudad con
ricas galas, acompañados de pages con
villa fas libreas. El luches cantò ía Miíá
el Señor Obifpo de la Nueva Segovia,
y predicò el liuílrifimo Señor Arzobill
po, en que dixo muchas glorías del San.
co, y Angulares elogios de la Compañía,
en que explicó el gran afecto, con que
nos honraba, Se quedaron favorecer
nueftro Refectorio, con lo mas lucido
dd vezindario, ellos dos iluílrifímos
Prelados. Y mientras la Me fa recitò vn
Padre vna elegante, y dacia oración de
eícncura. Aquella tarde reprefentaron
en nueftro Colegio vna Comedia de la
Converlion de San Francifco Xavier
los Colegiales de Santo Thomas, que
ellin a dirección de la gravifima , y
docta Reliman de Predicadores. Vier. o
nes por la mañana hizieron veinte Co. 
legisles de Santo Thomas vn villoío 
pafeo à Cavallo, ricamente adornados, 
traían vnas rargetas con gercglificos, y  
verlos en alabanzas del Santo, todo prí. 
morofaroente difpuello. Cantò la Mifa 
el M .R,P. Fr. Domingo González Co-

mifarío del Santo Oficio, y predicó el 
M .R.P, Fr. Melchor Manzano, que a. 
cavaba de fer Províncicial, Honro la 
Religión de Predicadores nueftro R e. 
fedorio, y vno de ellos en tiempo déla 
comida recitó vna docla, y eloquente 
Oración, en que entre las glorias dd 
Santo, íe interpolaron, como en el Ser* 
mon, muy apreciables elogios de la 
Compañía, y á los Colegiales fe ks hizo 
vn fumptuoíb banquete en el Colegio 
de San loíéph. Con ello en parte cono, 
ció el vulgo, que eí ardor, con que íe 
combate en la pakftra liceraria, es iota 
lid dd entendimiento, fin que en lo 
neral pafe á odio, ó rencor, bien que tal 
vez por la fragilidad humana, por la in, 
diípoficion de ios fugetos, por d  con. 
cuno de circuníhncias, y por ía proxi. 
m¡dad délas potencias, pafe ala voíun. 
rad d  incendió, ardor, y lid dd enteo. 
dimicnto. El Sabado fefiguíó la RclL 
gion Seráfica, que defpues de Mifa, y 
Sermón traxo vna bien concertada dan* 
za de niños, ricamente vdlidos, que o. 
cabados los campales, elogiaron al San* 
to con divertida variedad de metros, 
todos in^enioíos, todos dirigidos al 
celebrado S¿uis dd Santo Apoilol. t i  
Domingo continuó la Sagrada Religión 
del Gran Padre San Aguftin con Mifa, 
Sermón, y Refeaorio y por h nrde, 
vbo vna danza muy efpecial, y  vna Co. 
media, que reprefentaron nudlros Co
legiales de San Iofeph,de los pifos prín_ 
duales de la vida del doriofo Samo. Ei4 O
Lunes fe figuieron los R R .P P . DdcaL 
zos de S.Agullin, q tuvieron h Mifa, y 
d  Sermón, y por b  tarde reprefentaron
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■ yna Comedía nueftros Eftudiantes Man- 
teiftas de Ja Beatificación del Santo. El 
Martes hizo la delta el Real Colegio de

V

San íofeph, y íue de ias funciones mas 
authorizadas, pues afligieron el Señor 
Covernador, la Real Audiencia, y los 
Oficiales Reales > que todos comieron 
en nueftro Refectorio, y por la tarde le 
Ies feitejó con vna danza muy divertida, 
y viftofa. El Miércoles por la mañana 
no fe profiguieron las fieftas, por fer día 
de la Concepción, Titular de ia Cache, 
drah Por ia tarde vino á nutftra íglelia 
él Señor Arzobifpo con el Cabildo,can. 
tb las vífperas , y el luevcs celebro la 
Mifa de Pontifical, y avía de honrar el 
Pulpito el Señor Obifpo de la Nueva 
Segó vía, y aviendole lobrevenido vn 
accidente, predico el Padre Francifco 
Encinas. Quedóle el iluftrifimo Prela. 
do a honrar nueftro Refectorio, y por 
la tarde afiftió a repartir los premios de 
las poefias del certamen. Los indios 
Tagalos, y los Japones también cele, 
braron a fu Santo Apoftol con Mifa, y 
Sermón en fes proprios idiomas, T o . 
das las noches vbo muchas,y viftofás 
invenciones de pólvora, variando de L 
dea cada día en muchos, y diverfos fee. 
gos artificiales, que firvicron de elpecial 
regocijo ala Ciudad. Concurrió ala 
celebridad de ellas fieftas vn Clérigow
Japón organifta, y mufico, que en hon. 
ra, y agradecimiento á fe Santo ApoL 
tol, hizo vanas conapofkiones de buen

Moftrófe el Santo agradecido á d i  
tes obsequios de Manila con algunos 
piodígids, que por fe intercefion fe exe.

cutaron. La vifpera délas fieítas lleva, 
ron á curar vna criatura á caía dei Cam 
pitan luán A  /</7c^,cuya luja por caridad 
le empleaba en curar algunos pobres 
con remedios caferos. Viendo ala cria* 
tura, no le queria aplicar ningún reme* 
dio,por parecerle, que eftaba muerta, 
inftabanle los padres de la criatura, y el 
mifmo Capitán Nuñez le mandóla cu. 
rafe en nombre de San Francifco Xa. 
vier,cuyas fieftas eftaban para celebrar, 
fe. Obedeció la hija á fu Padre, y hazL 
endo fervoróla, y confiada oración al 
Samo, aplico á la enferma algunas me. 
dicinas con tan buen efe&o, que el dia 
íkuieute eftaba del todo buena acuellaj  *
cmtura, que el dia antecedente fe tenia 
por muerta. Con efto cobró tal fe en el 
Santo aquella piadofa muger, que def. 
pues invocaba al Santo Apoftol, fiempre 
que aplicaba alguna medicina á los en. 
fermos. Entre otras fue fingular h cura, 
que hizo en vna criatura, que con he. 
chizos iba por la pofta á la muerte, y 
ya á la madre fe le avian muerto otros 
dos hijos del mifmo accidente, dio la 
hija de dicho Capitán vna contra yerba 
en nombre de fe Santo Patrón,á la cria, 
tura, y lueso echó entre otras cofas vn 
lapo, q vivió cali diez horas, vn palo, y 
vna lombriz de extraordinaria grádeza, 
que abierta tenia dentro deíi otras mu. 
chas, y la críaoira quedó buena, y iana. 
El Capitán D .Antonio L  ton que íe decía 
pariente del Santo,tenía vn niño tan cer. 
cano á la muerte, que todos defeípera. 
ban de fe vida, por no hacer efedolos 
remedios, que le aplicaban, Eftaba de. 
mafiadamente flaco, en veinte,y dos lio*
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ras no pudo tomar el pecho, ya tenia los 
ojos hundidos, y los labios cárdenos. 
Afligido el P a d r e , ; .r.ihndo ya reme* 
dio, acudió á San Xavier, fe acordó el 
párente feo je  pufo delante,como fu her. 
mano felicitaba en México la ñella del 
Santo, y le ofreció vna lampara de pía. 
ta, y aplicó al niño vna Reliquia, que ce. 
nía del Santo, A  media noche les pareció 
á los de la familia, que ya avia efpirado 
el niño, pero no quifieron avilar á fus 
Padres, por no aumétarles la aflicción. 
El dia íiguiente, fe levantó muy de ma. 
nana el Padre,con el cuy dado fue a ver 
á fu hijo, y le pareció, que eftaba muy 
mejorado, abrió eí niño los ojos, que 
no avia abierto en dos días, y por inf. 
tanres fue mejorando, halla quedar del 
todo bueno, cuya falud atribuyeron los 
Padres agradecidos al Patrocinio del 
Santo, cuyas fieftas fe celebraba. Tam. 
bien cobró falud cabal de dos achaques 
complicados, por intercefion del Santo 
Aporto!, vn íapon, que fe encomendó 
al Santo, deípues de aver gallado mu* 

cho tiempo, y dinero inublmen. 
te en Médicos, y boticas.

G A PITV LO  VÍ.
R E P E L A N S E  LOS INDIOS D E
fio boly y  otros. Vidas dd Hermano Gajm 
par GomedclTadie luán de fyvera, 
M Hermano Tilmas Ftgucredo , y M  

'Padre Fmncijco de

mbidiofo el Principe délas 
tinieblas, al ver fiiera de ía 
dominio las muchas almas, 
que antes le doblaban reve

rentes la rodilla, no perdía ocafion de
E

recobrarlas. Para celebrar las fieflas 
de la Beatificación de San Xavier, avia 
ido á Zebú la mayor parte de los MinIC 
tros de la lila de B oJjoL En ella aufen. 
cia pretendió Lucifer apoderarfe otra, 
vez de aquellas almas. Apareciofe d  
Divata, o Demonio a algunos Indios

w

en el monte, cubierto el roltro en figo, 
ra dedifeiplínanre, mandóles, que 
dexados los Minirtros Evangélicos, y 
el vafallage a los Eípanoles, fe retira, 
fen al monte, que íe edificafen vna C a. 
pilla, donde les afiíliria, y daña quanto 
fue fe menefter,para paíar la vida alegre
mente, y con abundancia, fin la peni ion 
de tributar a los Efpanoles, ni pagar de. 
rechos á las felefias. D os, ó tres In. 
dios,que por fus maldades andaban tu. 
id ti vos, fe hizíeron Sacerdotes del D L 
vata,para perfiiadír la aportaíia,y rebe  ̂
hon. Y  para quitarles el miedo, que na. 
turalmete tienen a los Eípanoles, les de. 
cian, q fi eflos les acomenden, haría d  
Divata, q fe levátafen los montes con. 
tra ellos, y q no diíparafen los mofqize. 
tes, y que las balas fe bol vicíen contra 
los que las dífparabanj que fi algún In. 
dio muríefejo refucitaria; que las o jas 
de los arboles fe convertirían en Sa. 
ranga, q es vn peleado grande  ̂que los 
bejucos cortados,en vez de agua ddli. 
Jarían vino* que de las ojas de los pbn. 
taños harían lienzo fino* Y en fin, que 
todo feria güilo ,  regocijo, y alegra. 
Con ellas magnificas promefas tan dd 
güilo de los hombres, y en efpedal de 
los Indios, propenfos al ocio, y f i e l 
dad , fe levantaron quatro Pueblos, 
quedando íolamente Loboc, que es la

Ca.
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Cabecera, y Baclayon, confiantes en la 
fe, y  lealtad al Rey.
. Llegó A Zebú efta noticia, y par. 
lio lue^o á íofeqar la lila Don luán deD 9
Jicar azo, Alcalde mayor de Zebú, com. 
bidolos con la paz, que rechazaron los 
rebeldes, y creciendo fu atrevimiento, 
quemaron los quatrG Pueblos, y las I . 
glefias, arrojaban los Rofarios, y cru. 
zes,y á vna Imagen de la Santifima V ir. 
gen, 1c dieron diez y ocho lanzadas, 
bien que defpues en Zebú, fe le procu. 
ró deiagraviar con las mas hnas demolí 
trac iones de reverencia, y fe colocó en 
nuellra /gleba. Con ello el Cabo man. 
do venir de Zebú cinquenta Efpañoles, 
y mil Indios amigos, acompañados de 
vn Padre,y el día de año nuevo de 1622* 
empezó á marchar al monte, en que efe 
taban los alzados. Cinco dias camina, 
ron por aíperos montes,  y profundas 
barrancas, atravefendo pantanos con el 
lodo a la rodilla, y cinarra, y derraman, 
do la íangre en las efpinas, y zarzales. 
El día cinco mataron los alzados vn In. 
dio amigo, que celebraron con grande 
algazara, y los enfobcrvecio con dema. 
fia* El dia figuiehte acometieron mas de 
mil, y quinientos Indios rebeldes á nu„ 
eftra vanguardia, que conftaba de diez, 
y  feis Efpaí.oles, y  trecientos Indios; 
pero al golpe de nuefttos mofquetes i. 
ban cayendo tantos muertos,  que em
pezaron á retirarfe á vn cañaveral, al 
fegu irlos,cayó vn grande agnazero, que 
animo á los rebddes,pordiícurrir inuti. 
Jes entonces nudlros mofquetes. Pero 
el Cielo favoreció nuellra caula con vn 
prodigio, pues con eilar las cazoletas

de los mofquetes llenas de aaua , afir.A w * m
maban los foldados, que jamas dexó de 
prender h pólvora, ni faltó el luego 3 las 
mechas. Con dio huyeron á los montes 
los rebeldes, y los nueftros llegaren á vn 
pueblo de mas de mil cafas, y en medio 
el adoratotio de fu Dívata. Alli encon
tró nueílra tropa muchos baílimentos, 
varias alajas de oro, y plata, y  muchas 
campanas de fu víanza, que todo fe dió 
a nueftros Indios. Los rebeldes eftaban 
en vn reduáto de piedra, donde tenían 
muchas piedras, y tierra prevenida, pa_ 
ra tirar á nuellra gente, que cubriendo, 
fe con los efeudos, cogieron d redudo 
con muchas muertes de los contrarios, 
y á los catorce dias bolvieron a Loboc.
El Capitán Alcarazo, que fue el prime
ro en todas las funciones, mandó ahor
car algunos, y  publicó perdón para los 
demas,y fe bolvió á Zebú, dóde fe cele, 
bró la vidoría, que fue de grandes con. 
fequencias,por impedir el levantamien
to de otras Iflas, y Pueblos, que efpe. 
jaban el Túcelo favorable  ̂ que les avia 
prometido el Demonio, para facudir a 
vn tiempo el yugo fuave de Chrifto, y  
el vafállage álos Efpañoles. Mucho* 
defenganados ya, acceptaron el perdón, 
pero otros pertinaces,fe fortificaron eri 
la cumbre de vn aípero, y empinado 
monte de difícil accetb, y  cerraron los 
caminos con zarzas, y eípínas, y los Be. 
naron de púas muy agudas clavadas en 
la tierra, y  pulieron entre las ramas, , 
muchos balleftones, para que difparan- 
dofe al pafar, hiriefen á los foldados, y 
arriba previenieron muchas piedras,pa
ra dilparar contra tos Efpañoles,  arro

jan.
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j^jdoías de lo alto del cerro, A fes  feis 
ipefes bolvió á defalojarlos el mifmo 
pon luán Alcarazo con quarenta EC 
panoles, y muchos indios, y a viendo 
pafado grandes trabajos,en hacer accc- 
íibles los caminos, al llegar al faene, 
quedaron cali codos heridos, por las 
muchas piedras, que arrojaban el cerro 
abajo, pero (ubicado con valor, y diC 
parando los mofquetes, macaron á mu* 
dios de los rebeldes, y pulieron en fa«a 
á los demas • Con lo que quedo diíL 
pada aquella (edición, que fue de las 
mas peligrólas de las Illas, ah por ler- 
los Bo huimos de los Indios mas belu. 
cofos, y valientes que ai, como por la 
conjuración de otros muchos Pueblos, 
No falta ron exenidos grandes de fidelj. 
did en ella graale inquietud, pues en 
Malibago avia vn Indio,llamado Pedro

w

con mucha hazienda, y  eiclavos, y de la 
primera (upolicion del Pueblo, los alza, 
dos le ofrecieron hacerfe fas vafailos, y 
tenerle por fu Rey, li feguia fu partido, 
por autborizar fu yerro con feqaaz tap 
tefperable, pero él, que por averfe cria* 
do en nueftras cafas, hazla el julio coa. 
ceptodéla Religión Chriliiana,deípre. 
cío aquellas BJazes perniciofas honras, 
coa que el Demonio le brindaba, y Jas 
piso todas, y perdió parte de fu hazíen, 
da, por no perder la precióla joya de la 
fe, Otro Indio denueftro campo fe diC 
tinguio raneo en las funciones, que,en 
premio de fu valor, y  fidelidad le iiizku 
ton Capitán. Al holver a lii Pueblo deC 
pues de la primera entrada, (upo, que 
quarema parientes % o s  avian feguido 
i  bs rebeldes, d  ientimicnto de eftc

buen Indio faé un grande, como julio»
y fin defcaníár vn inflante, filé vanas 
vezes al monte con indecible dili^en, 
cia, y trabajo fin parar, halla que falo |  
todos fus parientes de la infidelidad.

Impacientes los de 4 en 3Í* 
|fia de Leyte, fe alzaron fin eíperar 4  
facefo de Bohol, moviólos Bancao Re, 
guio de Limafhva; que d  año de 1565, 
recibió con agafajo, y dio b  necefarÍQ 
4 Miguel López de Legaípi, y los Efpa^ 
nales, que llegaron á fu Illa, por b  qua| 
Pheíipe Ji* le embió vna Real Cédula, 
agradeciéndole el buen hofpedage, qu$ 
hizo á aquellos primeros Eipañdes. 
bautizó, y aunque en fu mocedad fe 
moftro fiel a los Chriíharos, vencido 
del enemigo,prevarico en fu vejez. Elfe 
vivía en ía Illa de Leyte ,  y con vn hijo 
fayp, y otro Pagaji, q eligió por Sacer„ 
dote de fu idolatría, levantaron vn Ca* 
marin al Divata,ó al Diablo.y configuie, 
ron rebclar feis Pueblos déla lila. Y  pa* 
ra quitarles el miedo a los Españoles,le$ 
decían, que en viéndolos, b s convertí 
ijan en piedras, repitiendo d h  palabra 
kaiQ$ que figniíica piedra, y que echan, 
doles tierra vna muger, ó vu niño, lo§ 
convertirían en tierra. El Padre MeL 
fhor de Vera fue a Zebú á avilar de dt$ 
fedjkioii, y  bufear el remedio* 0  Ca* 
pitan Alcanzo previno yna Annada de 
quarenta embarcaciones,  y en que fe 
embarcaron algunos E(panoles, y mu* 
cbos Indios amigos, el Padre Redor 
de Zebú, y  elEadre V e n , y íe jun. 
taron copla gente,ali de F.ípafiobs, 
como de ludios, que tenia el Alcalde 
de Leyte. Combidaron copla poza fes 
t re.
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Rebeldes, pero la rechazaron con deíl 
'precio. Los nueítros Ies acometieron 
divididos en tres tropas, y al ver los 
rebeldes, la que capitaneaba Don luán 
de Alcarazo, huyeron ai monte, íiguie. 
ionios nüeftros foldados, y en el camino 
pafaban á cuchillo, ó mataban con los 
•moiquetes, a los que encontraban, y 
aunque la piedad de los Eípanoles per. 
donaba á tos niños, y mugeres, no fe 
pudieron cica par del íiirorde tos Indios. 
Muchos de los rebeldes murieron,fin q 
les firvíeíe el premeditado encanto, pa. 
tu convertir en piedras, o en tierra á 
los Eípanoles* los den-as feíalvaion con 
la hií>a* Encontraron tos Eípanoles vn 
gran Camarín, que av ian hecho á fu D i. 
vata, en el fe aiojaion diez dias y lue«o 
lo quemaron. A Bañe ao, principal mo. 
tór de ia rebelión, atraveíaron con vni 
lanza, fin faber quien era, llevándole 
cargado dos efclavos íuyosjluego puíic. 
ron fu cabeza en vn palo para publico 
cícarmiento. El, y  fus hijos tuvieron fin 
deígraciado en caftigo de íü infidelidad, 
y apoftaíia, pues á íu hijo íegundo de. 
gollaron por traydor, y á vna hija Tuya 
cautivaron. Para mayor terror, mando 
d  Capitán arcabuzear tres, ó quatro, y 
á vno de fus Sacerdotes mando quemar, 
para que con la luz de aquel luego, fe 
deíengañafe la ceguedad, con que los 
traia engañados d  Divata. También 
corearon la cabeza á vn Indio, que avia 
robado al Padre Vinancio, y hecho pe. 
dazos vna Imagen de la Virgen, y  acó. 
ceado vn Crucifixo, y  fe pufo en el miC 
mo lugar, que avia executado aqudfos 
horribles facriIegios4 Muchos vbo, que

fe mantuvieron confiantes - en la Reli.: 
gion , en niedio.de tan furioía tempeC 
tad, A vn enfermo periuadib íu tnüger. 
fe íiieíe al monte, y  más quifo quedarle 
foto, y delámparadó, que fer infielá 
Dios. A  vn Maeftro de Capilla,y varios 
parientes foyos querían llevar al montea 
tos alzados , pero poniendoíe en la eí.: 
calera de fu cafe con vna efpada defnu/ 
da en la mano, fe defendió afi, y á fusr 
parientes de los rebeldes, diuendoles 
que íolo muerto lo llevarían ; pero de. 
ninguna de las maneras, mientras eílu. 
viefe vivo. Cinco vbo, que perdieron 
la vida, por no perder la fe, dando vn 
maravillólo exemplo de conítancia en la* 
fe, que aunque poco antes la avían re_* 
cibído, tenia en ellos firmesí.rayzes 
cree la . piedad, que ’ oy rgczan .gto_> 
rioíns íus almas en el Cielo. Lo más' 
prodigiofo e s , que encontrando vn A.* 
polhta á vn niño en la Iridia, le perfua. 
dia, q fe fuefe al monte, no quilo el ¡mu.¿ 
chacho, y diciendole, que lo llevaríaf 
por fuerza, refpondio,que aunque le hi_; 
zíefen violencia, no le podían quitar la: 
libertad del alma, con que adoraba sd 
Dios verdadero. El rebelde lacó vna efe 
pada, y hizo pedazos vna C ruz; que* 
eflaba en el Altar, y fe iúé: entonces el 
devoto niño cogió los pedazos, y los a.; 
doro con mucha re verenda, y  guarda 
con «rao devoción, y cociéndolos deúw * v
pues el Padre Rector de Zebú, para c o j 
locarlos en fu Iglefia, quedo el niño con 
gran dolor de aver perdido prenda tan 
amada.

A  nueve de Febrero de 1 n u y  
rio eu Manila de ietcnu,  y  dos años 
: '  '  de
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de edad, el Hermano Gafpar Gome :̂ 
entró en la Compañía en Alcala de He. 
pares de la Provincia de Toledo , de 
donde pasó á la de México, y de allí á 
la de Pbdtpinas con otros tres Padres, 
en compañía del Doéfor Samugo de 
Vera,que venia por Governador de eC 
ps Islas,el año de 158 4 Fue hombre de 
Angular nmifedumbre, pobrera, y p ,  
ciencia,y afi fue de grande alivio íu tra. 
bajo á los primeros Padres, que fe en. 
tremaban del todo a la con veriion de iosw
Gentiles, y o.ros Mimlleriosefpiritua. 
Ls j mientras el Hermano fe ocupaba 
con grande iolicitud en lo temporal; y 
fe debió en gran parte áfu diligencia, 
y trabajo la taboca de la íglefia, y nu. 
eftrq Colegio de Manila. Era pumualL 
fimo en lebannríe á las quarro de h  
mañana, tomaba todos los dias vna aC 
pera diíciplinn, comulgaba dos vezes á 
la ícmam, paraque fe preparaba con: 
gran reivpr, nunca le vieron alterado, 
por mas ocu paciones,que tuvieíé,ni en 
los muchos viajes, que hizo. El Gover. 
nador Gómez Perez Daímariñas pidió 
al Padre Sedeño en nombre del Rey, 
diefe licencia al Hermano Gaípar Go. 
mez, para ir á Moluco con el Capital 
Gregorio Cubillo, y en efecto fue, y 
quedó muy fans fecho de fu diligencia 
d  Governador: también acompañó al 
Capitán Elle van Rodríguez de Figue. 
roa, quando íue á la conquifta de Mía. 
danao, acompañó á vu Padre Procura, 
dor á Roma; porque como iodos halla, 
ban en e¡ Hermano tanta paciencia, vir. 
ttd, y capacidad pata tas negocios, to. 
dos (afeitaban fu compañía, y era tan

pobre, y defprendido de las coíás-tena* 
porales, que folo tenía en fu poder al tL 
empo de morir, vn rola rio muy ordi. 
nario, y no defperdiciaba ni vn clavo 
viejo, ni vn cabo de candela . Era tan 
enemigo del ocio, que aun feudoy4 
muy viejo, y canfado ler vi j  de tomp3j 
ñero del Procurador ton grande humil, 
dad, y rendimiento,y aviendo ate[bra¿ 
do muchos méritos en cinquecta años 
de compañía,le llamó Dios,para premi, 
arle, como de fu bondad infinita cree
mos piadofamente.

A cinco de lunio de 1623. murió 37, 
en Manila el Padre ímn Je T̂ Pcrai nació 
en la Puebla de los Ansíeles de la Nue.: 
va Efpaña,de Padres nobles,y píadofos, 
cursó rueífras c iludas, murió vna her.: 
mana luya de clfremada hermufjia, y  
quedo con la muerte tan honoioía, que 
fu afpecto hizo en d  corazcn de fu herv 
mano, el miímo electo, que en el tora,, 
zon de San Frantifco de Borja.ci desh. 
jurado cadáver de ía Emperatriz* Coa 
tile deíengaño entró en la Compañía el 
año de 1582, á ios diez, y fíete años de 
fu edad, treze efíuvo en la Provincia 
de México, de donde pasó a d h  de 
Philipinasd de 1595; hiemuy exa&* 
en h oblervancb de tas tres votos R e. 
ligíoíos; y fiendo confuía do como ora* 
culo de las primeras cabezas de b Re.- 
publica, nunca red vio coía por peque* 
ña que fíieie,fin que prccedcfc licencia* 
y murió como verdadero pobre, con 
total defpego de cofas temporales Su 
caridad era srande, y para todos iguil* 
pues el Padre era comod tor.un aíyta* 
á quien acudía en fus ueccfiiaies rodo
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genero de gènte»,(in deídeñarfede aya, 
dar á los eteiavòs, negros, y pobres. Su 
Otecion èra regularmente de dos horas 
<ada dia, ycàfi Sempre de rodillas, li no 
quando fus achaques le obligaban à ce. 
Aerla en pie. Muchas noches pafaba 
otando, y  llorando, efpecialmente eff 
fi« enfermedades. Eiadevotillino de taf 
Virgen Santifima, y la amaba con tal 
térnüra, que quando hablaba de fiis 
ckcéleñéias en los gérmenes, píonimi 
pia eh lagrimas, y á íu devoción deviò 
\n3 pureza Angelica, avn Tiendo Joven 

•X'ieglár, qué acometido dé vna muger, 
huyo de ella como de íerpiente vené* 
«Ola.
? Leyó Theologia efcolaftka, y  
inorai nachos irnos cGn general aptau. 
fò, lúe eminente Predicador, y mucho 
tiempo el oráculo de la Ciudad, á donde 
acudían con muchas, y graviiimas du_ 
das, que en Vna derra nuevamente con. 
quiítoch, y de tanto comercio, fe obe* 
éíán cada dia en machas, y muy ímrin. 
¿tdas materias. Y  el Padre con Tu eftu* 
dio, con fii acierto, y  coa te prudencia 
érala luz pueíh en el candelero , que 
dirigía lás conciencias de las principales 
Cabezas, y vecindario decito Repií. 
bhca, y  haftá 2ora Te bazé grandifitno 
aprecio de fes resoluciones, de que ay 
vn libro manuscrito en micftrá lib re , 
«a, coa otros trabajos dé lá doánna, y 
apíícádoñ de dicho Padre, y àvole vèn 
Varía» coías de fu tetra, fee vna vez 
Vke.Re¿tOr, y otra Rector de oudlro 
¿utegio de Manila,y era tal d  concepto 
de (¡1 prudencia, y buena conducto > que 
isoftaada» delGovcroadorD. brandé

Silva, fue á la India como por Embajaj 
dor á aquel Virrey, para tratar con el, 
el modo de focorrerfe las dos Nació, 
nes, para echar á los Ohndefes del 
Moluco. Y  el Padre hizo elle viaje por 
el zelode fervir á  Dios, y al Rey con 
fu trabajo, de q hace mención el Padre 
Colín, Cierto Predicador, creyendo te* 
merarlamente, que el Padre le avia za_ 
herido en vn Sermón, dixo tales cotes* 
contra el Padre R ivera, íégun todos 
percibieron, que otendió a  muchos, y 
queriendo otro defde el mifmo pueílo 
telir á la detente, fcbiendolo dicho Pa. 
dre Rivera,no paro halla quitarle aquel 
intento de la cabeza, ofreciendo á Dios 
ella injuria, en cuya confianza tenia pu. 
ella la fatis facción de fu crédito. Pade* 
ció molefto? achaques, y  llagas, que 
llevó <tm reíiguacion íingular, eípecial* 
mente en la vltima enfermedad, que eC 
taba hecho vna Haga de pies á cabeza, 
y  caufaba compahon d  verk); pero di 
paciente Padre, como Ti Tu cuerpo hiera 
de marmol, no tele oia ni avn ellebe 
defahogo de la queja, antes daba con* 
anuamente gracias á Dios, por verle 
de aquel modo, Y  fe creé, que íiipo la 
hora de íu muerte, como el mifmo Pa* 
dre, aunque entre obteuridades, te b  
dixo á vno, que le ahltia. Toda la Re* 
publica lloró íii muerre, por tenerle por 
Padre, y  bien hechor común, y toda 
ella hecha vn mar de lagrimas por per* 
derle, aliltio á fu entierro, publicando 
todos fus virtudes, y prendas, y to mu* 
cho que á fu dirección,y exemplo debí* 
an eftas Islas.Vivioquarema años en h  
Compañía, y veinte yfieceeocfta Pío*

vio.
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víncia, que en el Padre perdió vn gran 
hijo, correípondiendole con vn julio a. 
precio el confiante , y fino amor, que 
tuvo a efta Provincia, pues avícndole 
enibiado tres vezes nueítro Padre Ce
rera! licencia, paraque pudieíé bol ver á 
h Nueva Efpaña, á infancia de fus pa. 
¿entes, jamas quifo víar el Padre de 
ella licenciami dar tan pernicioío exem. 
pío a la Provincia. De el Padre hazen 
honorífica mención el Padre Colín, en 
la primera parte de la Híftoria de e fa  
Provincia, y  el Padre Aíegambe en la 
Bibliotheca de los Efcritores de la Com. 
pañia, que dice: d^hqnit mam njpmfx 
Moraba. qi(i€ Vt hi lacón edanlnry opiatu 
dum ejh

38. A  veinte, y cinco de Abril de 1612.
murió en Manila el Hermano Thomas 
de Ft pernio, vno de los defterrados por 
Chrillodel lapon fó Patria, eta natural 
de Nangafaki.Quando el Tyrano Tay* 
cofaina perfeguia la Chriíbandad, e fa . 
ba con los Padres,fiendo fu Doxico, y  
en vna larga enfermedad, afifi ió al Pa
dre Melchor de Figueredo, de quien 
deípues tomó el apellido. Entró en la 
Compañía, y íirvíó de Soto.Miiiíílro en 
Omura, M eaco, y otras partes con 
grande conlóelo, y edificación de los 
Padres, por fu humildad, y devoción. 
.Confefaba con gran ternura, comulga
ba dos vezes cada femaría, y entonces 
reel vía fuerza, y conlóelo de Dios, fi- 
empre, que renovaba los votos, hacia 
Confchon general de toda fu vida, y an
tes de morir, la hizo con tantas lagrL 
mas, que enterneció mucho al Confe- 
for* La vltima enfermedad fue muy mo.

lefia, por los complicados achaques, 
hinchazón notable, y gravifimos dplo, 
res, que padecía, y todo loliebava con 
paciencia. Continuamente traía en la 
mano el librito de nueftras reglas, que 
leía, y meditaba con gran atención, y 
eftando para morirlas leía muchas ve
zes,y diciendole, que no fe fetigafe tan
to, que le haría mal a la cabeza, refpon. 
dio, que le dexafen leerlas, porque eran 
todo fu conlóelo. A los quirenta, y tres 
anos de Religión, y mas de fetenta de 
edad, murió con grande ferenidad,y 
paz, dexando en el juyeio de todos fin- 
guiares mueílras de fu predeftiuacion 
eterna.

A doze de Junio del mífmo año, 19* 
murió en Palapag el Padre T̂ aphael Gi/, 
hombre verdaderamente efpirirual, y  

.mortificado, zeloíb, y íncanfible Minifl 

.tro del Evangelio. A  diez, y  ocho de 
Diziembre murió en Manila el Padre 
Miguel Gomc^ que defpues de haver 
predicado en h Isla de Samar, leyó mas 
de veinte años Theologia, fiufirando, 
y adebncandocon íó ingenio, y doeiri. 
na nueílros eftudíos: pero aun mas fe. 
halado fue en b  virtud, yobfervancia 
religíoía, que guardó con gran refon 
quarenta, y quatro anos, que vuiio en 
la Compañía, y murió á los fefenta de 
íó edad.

El Padre Frandfco dt Otâ o, nació 40. 
en Alcozer del Obifpado de Cuenca, de 
Noble familia, cuyos aícendientes fe 
hallaron con el Rey D. A Ionio en la fe. 
nroía batalla de las Navas de Toloíá, 
y tomaron a fuerza de armas d  palen
que de caderas, en que & avia refugia.

-do
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do el Rey Moro Miramamolin, lo que 
dio principio a aquella glorióla visoria* 
En el Colegio de la Compañia de Hue. 
te eftudió Gramática, y en Akaia em
pezó á eftudiar ciencias mayores : y 
aunque el mundo le brindaba con bien 
fondadas efperanzas de valer, y  adelan
tarle en honras, y dignidades, todo lo 
dejó por fervir á Dios en la Compañia, 
donde entro movido de vnos excrcícL 
os, par a aíégurár fu íalvacion, el ano de 
I58S.TUVÜ fu Novh lado en \ illarejo de 
fuentes, de donde paso al feminarío de 

-Huete, y deípues a Aléala. Siempre a. 
‘vía fi Jo  el Hermano Franciíco muy ob. 
fervantc Reiigiofo, y defde eftudíante 
fecular,fe aiíitó debajo de la protección 
de María Sanuíima, eferibiendofe en fu 
Congregación: y síi en todas fus nece. 

Edades era filial la confianza, y  el re. 
curió de elle fiervo fiel, á fu benignifi. 
ma Señora. Siendo eftudiante fecular en 
A Icala,fe vio afligido con varias dudas 
acerca de íu íalvacion, y por aburarla, 
haviendoíe encomendado muy de veras 
á Dios, y á fo Santifima Madre, entró 
en la Compañia, con interior impulíb de 
íer ella la voluntad Davina. Aora le bol. 
vieron á afaltar con nías foerza ellas 
dudas, las que perturbaron, y afligie
ron con grandes congojas á fo alma.Por 
ello acudió ala Rey na de los Angeles, 
que era fu común refugio, y no le en. 
gaño fu confianza; porque quando fe 

-hallaba mas fatigado,y afligido de ellos 
temores, fe le apareció la Benignifima 
Señora llena de refplandores de gloria, 

-y acompañada de varios Santos, á qui
enes también fe avia encomendado el

Hermano Franciíco, traía la Soberana 
Reyna vn libro grande de rara heroio. 
fura, y refplandor, y mirándole con ale. 
gres ojos, le habló amorofamente, y le 
dixo: Ejk es el Libro de los predejlinados, 
mira, y lee: aplicó quanto pudo la viíb, 
y  en el principio de vna columna leyó 
fu nombre con letras de oro, y deípues 
fe íequia vn lamo Catalogo de nom 
bres. Solo quien hace el julio aprecio de 
la falvacion propria, y de fo importan, 
cía,y quien conoce las congojas, en que 
pone á las almas temorofas de Dios cf. 
ta duda, podrá conocer el confuelo,que 
con tan favorable noticia reciviria el 
afligido Hermano. Uenófe de gozo fu 
corazón, y fe bañó en vn mar de delici. 
as eípirituales. Entonces añadió la V ir .' 
gen: Hijo todos los que fe Jiguen,que tam.  
bien ejlan pmlejlmados , hm de JalVarJe 
por tu medio. Procuró leer con gran 
cuydado el Hermano Francifco la Jifia: 
-pero por mas que hizo,nunca pudo leer 
ni vno íblo. A  los ojos íalieron tiernas 
-lagrimas de confuelo, que de grande no 
cabía en fo pedio; y borrandoíele deC 
de entonces todas las efpecies, que le 
cantaban aquellos melancólicos temo. 
■ Tes, quedó tan afegurado de fo falvaci
on, que prorumpió fu confianza en tales 
exprefiones, que dio bien á entender la 
firmeza, con que fin la mas leve hefita. 
cíon creyó la voz déla Virgen. Ni es 
de admirar, que queriendo lenificarle 
los muchos, que fe avian de falvar por 
fo medio, no pudiefe leer los nombres, 
de los que eftaban efedros en aquel Li
bro; porque quilo Dios confohrle con 
aquella noticia, aunque no quifo defeu.

brir-
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brírle todas las circuníhncias, tiendo la 
revelación clara en lo principal del he. 
cha, y  obícura en algunos accidentes. 
Aíi al Apoftol de las Gentes revelo el 
Eípintu Divino, que le efperaban en 
lerufalen cadenas, hierros, y tribuía, 
clones, y no obiiante confiefa, que no 
fabej lo que le hade íüceder en aquella 
Ciudad* Quiere Dios en dios cafo5, 
dice el Grande Gregorio, iluílrar, y  
confohr de tal formad fus fiervos, que 
los conferve en humildad,y en vivo co. 
nocímiento de la nada, que tenemos de 
cofecha propría.

Para pagar á Dios, y  á h  Santiíi. 
nw Virgen vn favor tan Angular, pidió 
paíár á las Islas Philipinas, d convertir 
las muchas almas de Gentiles, que en. 
ronces clamaban por el pan de la dodri. 
na. Llego pues a efta Provincia, el año 
de 1595* muy al principio de la entrada 
de la Compañía en ellas Islas. En la 
mucha, y  difícil mies, q ofrecía el gran 
numero de eitos Indios, trabajo como 
Varón A pollo)ico, no fofo en las cerca, 
nías de Manila, fino en lo mas díftance, 
y mas difícil de Bifayas, y  de la grande 
Isla de Mi adamo. Allí le dio el gran 
Padre de familias campo dilatado á fus 
fervores; fue el primero, que planto la 
feé en la Residencia de Catbakgan, co. 
trenzando por el Pueblo de Tinagob; 
predico en varias partes de las Islas de 
Samar, Leyte, y  Bohol, donde en feis 
anos con los pocos compañeros, que 
tenia,reduxo al gremio de la Iglefia,mas 
de veinte mil Gentiles. En el rio, y  co. 
marca de Butuan, y en la corta de Da.

con gran fervor, y fruto, donde a de. 
mas de las fatigas grandes,que padeció,
fe vio en grandifimos peligros.Camina.
ba vn dia por aquellos montes, quando 
encontró vnos barvaros, que difpara. 
ron fus flechas contra el P a ire , y íiis 
companerosid Padre Otazo en eftepe¿ 
ligro acudió á nueftro Señor, y puerto 
de rodillas, clamaba: Nc iradas kjhjt 
animas confitentes ttbt¡ ifr animas paupê  
non tuonan nc obltVijcaris tn fin&n* Apa.* 
retíofde la Santifima Virgen, amparo 
íeguro en fus congojas, y le dixo: Frm. 
a ¡en t no temas, quejo ¡eré en tu <juda> 
projigut tu camino» Executólo afi el Pa. 
dre, y vio del todo cumplida la prome. 
fe de la Reyna de los Angeles, pues la. 
lió enteramente libre de aquel peligro, 
y  defpues de otros muchos.

Dio rales mueftras de virtud, fuá. 4 1, 
vidad, y prudencia el Padre Franciíco 
Ocazo,que le hizieron Reflor de Zebú, 
y  del Colegio de Manila; y fiendo ne. 
cefario embíar a Europa, íugeto de la 
mayor fatisfaccion, paraque íblicitafe 
traer copia de Operarios a elfo nueva 
mies,y negociar, y  componer varias co. 
fas de la Provincia, fue ele&o el Padre 
Francifco en la íégunda Congregación 
Provincial por Procurador: pasó a Ro. 
ma, y a Madrid, donde concluyó con 
felicidad los enargos, y  eftando para 
bolverfe con la Mifion, que avia junta, 
do, le dio en Madrid vna grave enfer. 
medad, que vino á parar en vna etica, 
ó tilica trabajofe,creyéronte Med co?, 
feria el mas dicaz, y  prompto remedio 
el ir á tomar los ayres naturales, por lo

pitan de la Isla de MIndanao, trabajo que le embiarooa Alcocer* doode ertu.
f  “ ¥0
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vo poco tiempo; porque apretándole la 
enfermedad,y conociendo fu peligro, fe 
hizo llebar al Colegio de Huete, por dio. 
rir entre fes hermanos. Allí eftuvo al. 
gunos dias en la cama, dando exemplo 
de paciencia, y refignacíon en la volun. 
fad Divina, hafta que recibidos con 
gran devoción todos los Sacramentos, 
deícansó en paz á diez y leis de AgoC 
to de 1622. Y fee cola particular, que 
deípues de tantos rodeos, caminos, y 
diftancias fue le á morir el Padre Fratu 
cifco al Colegio de Huete, donde em„ 
pezo fecular la Gramática, y deípues 
fue Seminanfta, y le cobro tan efpecial 
amor, cue aun eftando e:i eftas Islas, 
hizo donación de fu legitima, que era 
muy huera, en fe favor, y en e! ínterin, 
que hizo proíefion. gozo aquel Colegio 
de vn vínculo myo. Como fe avia pu_ 
blícado el favor, que la Sanufima V lr. 
gen avia hedió en Alcala al Padre Fran. 
cifco, declarándole fer del numero de 
los predeftinados, el Superior de aquel 
Colegio fe lo pregunto al Padre Otazo, 
al tiempo de morir, inflándole a que le 
dixefe, loque avh en el cafo* El Padre 
Francifeo por obedecer al Superior,con 
mucha humildad, le dixo, que era cierta 
la promefa, que le avia hecho la Santifi. 
ma Virgen, y que avia experimentado 
la vna parte de ella, que era averfe faL 
vado muchos por fe medio, y que eípe. 
raba de la bondad,  y miiericordía de 
Dios el cumplimiento de la otra parte, 
tocante á fe propria falvacion. ACí conf. 
ta de la Hiftoria del Colegio de Huete. 
Otra revelación fe refiere en la vida 
del Padre luán de Montalvo,  al qual

profetizo el Padre Otazo las ocupacicd 
nes de fe v ida, y  juntamente que era 
predeftinado, y queeftaba efcrito en el 
libro de la vida. Muchos que tuvieron 
noticia de efta revelación obfervaron, 
como fe iba cumpliendo en los empleos 
del Padre Montalvo, que fue Maeftro 
deTheologia, Superior, y Provincial 
de la Provincia de Toledo , como el 
Hermano Otazo, Tiendo efludíante, le 
avia profetizado.

Pofeyó elle Apoftolico Varón mu. 45* 
chas virtudes, y en grado muy fubido: 
confervo la gracia baptifmal, fin aver 
cometido pecado grave en todo el diíL 
curio de fe vida. Añadiendo á efta ino. 
cencía de coftumbres el continuo exer. 
cicio de muchos merecimientos: fee po. 
bre de afecto, y en el efe fio, en fu vefti. 
do, alajuelas, y apofento. Lo mifmo era. 
en fe comida, no folo pobre, fi no que, 
padeció muchas neeefidades: fee obe„ 
diente, y prompto á obedecer las mu j  
chas diftintas, y diverjas cofas, que le 
encargó la obediencia. Murió con la 
virginal pureza de cuerpo, y  alma. La: 
humildad le hacia ceder acedos en las 
honras, tomando para si fiempre el vltL 
nio lugar. Era muy inclinado á la ondú, 
on, y trato con Dios, y  no menos á la  
penitencia, y mortificación exterior, y : 
interior: pues no menos fegetaba fes: 
paflones con la regla de lo jufto, que do* 
maba fu carne con aíperas, y  frequentes: 
difeiplínas. El zelo de las almas era, el 
que mas encendía fe efpiritu: por efto 
dexó fe Patria, y Provincia, y  navega* 
dos tantos mares, corrió cali rodas Lis; 
Millones, que tiene en efta Provincia i r

Com-
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Compaña; campo entonces , llenp de ficó el Padre luán EufebioNíettm* 
abrojos, de malezas, de; peligros,. de
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barbarie, de ignorancia,  y  de errores, 
enquegaítocon íñmos trabajos rms.de: 
veinte años con grande needidad, y  d ¿  
fimparo. Pero todo fe lo hacia fuave é l  
amor, que tenia a iaconvérfion ;de elle 
Gentilifmo. Maftrabafe a&ble á los Iiu 
dios, tratábalos con indecible caridad,- 
fiifria fu barbarie, y fu ignorancia, moC: 
trabaíé Padre amorofo de todos, por e l  
grande defeo de llebarlos todos a Dios,; 
Su conftancia en los trabajos fue fingir.; 
hr,llebavalos con rnvioa paciencia, fin-: 
que nada le acobarda í e , nilehiziefel 
bolver atrás, antes bien era tal fu con.; 
fianza en Dios,q quandofe hallaba mas! 
rodeado de peligros, eltabamas alegre;; 
porque fe pareda nras á Chrifto, y p a.; 
decía mas por el bien de las aliñas. En. 
todas fus emprefas le daba elpecial eC t 
pirirn la devoción, que terna al Samifi.: 
too Sacramento, con cuyo fagrado Pair> 
fe regalaba, y de el tacaba devoción,^ 
ternura, y esiuerzo, para vencerlos; 
mayores peligros, y  dificultades. A  la; 
Santifima Virgen, fue iiempre iingularL 
fimo devoto, aun defde eiludiante tecu*. 
br, allí acudía en todas fusafi edonesp 
yaür hallaba d remedio de todas fiisi 
neccfidades. A la Compañía mvo amor: 
entrañable, fue muy obfervanoe defu 
Santo infthuto, y promovía fu abfer.: 
Y2 nria,y Minifterios, Tiendo fubdito,y 
Superior, fin perdonar a trabajo, ni dL*

berg, que ja trae en el quarto Tomo de 
liis Varones Üuftres, aunque feequivo* 
co en decir, que tue Provincial de efta 
Provincia de Philipinas. También ha. 
zen de el honorífica mención el Padre 
Colín, y d  Padre Corcbes,en las Hiftou 
riasdeeila Provincia, y dé Mindanao, 
yel Padre luán Nadaíi en fu año, á diez 
ydéis de Agafto; en la Librería de mu 
eftro Colegio de Manila he vifto firma 
dcefte iniigne Varón en algunos Lu  

bros, que expurgo como Califica, 
dor del ¿neo Oficio.

C A P IT .V IL
E N C A B A SE  LA ISLA DE MA. 
rinda que A la Compañía: - ftcjhs de l  i Ca„ 
mni^aáon de S. Igtí¿kh,:y  S¿FrmriJe&, 
3C<üder. Sé manám gmrdir de precepto- 

jh t  itías: :fe  erige V m v& jLhl iw fro  

- ' - Cok-ño. Ju
5

BA Isla de Malindig, dkda44* 
afi por vn monte alto, que ay. 
en ella, y llaman los Efparhj 
” ! Jes Marindiiqnt) día mas éd

quarenta leguas de Manila, fe pnobngít 
Norte Sur, y efta en elcamino, que haj 
zen b s Galeones de h carrea rle Nueut 
v i Efpana. Allí bizieron Mifion rruy» 
provechofa Iosnueftros, á inllaochs de 
ítLzebío Paflor,;que era vn Clérigo*/ 
el año de HS2 1 . entrego efta Isla á la 
Compañía d lluftrifiipo Señor D. Fr. -

Igeoda, fiendo por fiiobfervancia, y : Miguel Garzia Serrano Arzobíipo dé
selo vn perfedo lefuica, y vn Varón; Manila,fatisfecho del cuydado, con que 
Apoftoiico.Su vida eítíefcrita en h Hif.* htCompañriadmiiuftn, y defeob, do 
tona del Colegio de Hucteyck dondeJar que fts Owjas wfefea d  

. ii F* F t
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paftodefus almas, paréciendole dificuíí Glandes cl Nav lo y que dexo a fos tró
tofo hallar fiempre Clérigo, que ponéis 
en ella, por Ja diftancía de Manila,*poii 
la dificultad de la admínillracion, y pon 
la foledad, que allí fe padece. LaCom i 
pañia venció guftoía ellas dificultades, 
por el fruto efpirítualj que podia házep 
en aquellos Indios, y aplicando la mano 
á la cultura, corrieron los Mmiftrds a j  
quellos ziperos montes  ̂de donde laca ;̂ 
ron algunos Gentiles, y otros Chríftiá^ 
nos, que vivían como Gentiles, fin acL 
miniftrocion. Bautizaron á los Gentiles, 
y  inihuyeron i io s  Chrittianos, y paro, 
que el fruto fuefe permanente, los fueron 
reduciendo 3 Pueblos foniñdüs; que oy 
fontresj Bovac, Santa Cniz, y Gaiitvyv
antiguamente avia vna Vifita en Mahan..o - ' - ■ *
guio. La lengua es tagala en lo general,; 
yunque en varias partes ay mezcla de- 
Eiíqya, y de algunas palabras proprias 
de la Isla. Quito Dios probarlos con vn 
genero de epidemia, de que morían mu.

4  ichos,' y tos Padres no foto los íbcorrL" 
an efpiritualmente con los S’acranaeru 
tos, ü  no que luftentaban, y curaban á 
los pobres, y enferme». Efe trabajo Ies’  
obligó á acudir por remedio a la Empecí 
ratnz del C íd o ,á  la que fdtejan deba.' 
p  del titulo dé la immaoihdi Concep
ción los odio días antes'de Navidad,/ 
con mucha devoción. Y laSanufima 
Virgen les corxdponde con Ayudarles 
en íus trabajos* y necefidades;

4Í* Por ellos tiempos fucedió vna 
cofa de grande confuelo, y edificación. 
Envn  Navio, que navegaba defde c f j  
las Illas a Malaca, iban tmlndm Tnm \ 
¿alas de Grumetes, apresó vn Cofaxio.

Tagatósen vna 'I fias de Moros; viendo 
eftos á los Chr iít ¡anos los empezaron 
¡Lpetfeguir con malas palabras, y peoj 
res obras. Los Indios futrían con pzj 
Ciencia, fin darfe por entendidos, ni 
quejarte; tos Moros Jes pertoadian, qué 
reniegafen de la fe dé IéftiChriílo, y fc 
verían libres de los matos: tratamiétos,» 
refiftieron confiantes los Indios a tañí 
detefhblc propuefta. Efto irritó i  tosí 
Moros, que inítigados del Diablo, los: 
llevaron, á la cumbre de vn monre, y les; 
amenazaron con la muerte, fino neiia..

w

ban la fe. Dios Ies dio confiancia, para; 
no: temer tan terrible amenaza. Los! 
Moros defpeñaron á vno del cerro, paj 
ra ver fi fe vifta atemorizaba a los otrosí 
para quenegafen la fef pero mántenien,; 
dote confiantes, todos, tres lograron, 
morir por Chrifio, mereciendo de efte¿ 
modo la corona, que Dios ofrece, a los* 
que legítimamente pelean porto amor * 
en efta vida.: Y  en efio fe conoce el po„ 
der de la gracia, pues fiendo efta gente? 
un  iümda,y tan. inconfiante, tuvo valora 
para defpreciar la vida, por no perder la- 
íe. El Año de 1622. embíó el Govema,í 
dor de Philip inas dos vecinos con val 
rico,ycurioíbprefcntedi¡apon y paraf 
refhblecer el comercio de ellas con a_i 
qudlas lilas, y aunque los Embajadores* 
fueron tratados, y defpachados en d* 
Puerto con toda cortefia, no quilo con.' 
ceder el Emperador d  comercio,ari ad.- 
mitir el regato. Los Olandefes f que noi 
pudiere n hazer fuerre favorable en; 
muchos anos en eftas ifias, ni en tos Na^ 
vios , quifieron por do quedar deíayra^

dos,i  - ¿



DE L Â CO'MP. DI|E$$S/LÍR* I. CÁP- VII. 23
d o v y  íatisfecerá fu colera, tómar yene 
lianza en Macan r y á iuítancias de cita 
Ciudad,* enibióel Go ver oador de Philip 
pinas vn buen íocorro de In&ñteriá, i  

? l cargó dd Sargentomayor Don Fernán, 
do de Sylva, y al bolver de dicha Ciu* 
dad, arribó áSiam, donde fue muerto 
con los fuyos, de lo f tapones, y $iane% 
que lomaron fu Patache, . i

^  t A  vltimos de lunio de 162$.llegó 
la defeada noticia con las Bulas de la Ca; 
j¡oni%dcm de 7SZ..'P. S . ¡p ia d o  * y  S m  

iranafcQ  X avier: entonó ei 7 e  D eum cn  

nueftra Iglefia el lluftriíimo Señor D.Fri 
Miguel García Serrano, Arzobiípode 
efta Metrópoli  ̂que tue acompañado de 
¿1 Cabildo, y la Clericia: afidió el Gov 
vernador D . AloníoFaxar Jo , y la Rea) 
Audiencia, el vecindario de Manila con 
multitud innu mi rabie de-Indios, N e. 
gros, y otras Naciones. Se diíparó to. 
da la artillería de las murallas, vbo re^ 
pique general de campanas, luminarias,- 
luegos , clarines, y otras demoftracío^ 
nes de publico regocijo. Y  fe mandaj 
ron guardar de precepto citas dos fieO 
tas por el decreto figuiente. *
. . A ir  Don García Serrano^

por la gracia de D ios,yde la Santa Sede 
Apollolica, Arzobiípo Metropolitano 
de cita Ciudad de Manila/Governador 
dél de la Nueva Cazeres,dd Goníéjo de 
&  Magetod, áte. Por quanto por-parte; 
delCabildo, luilicia, y Regimiento de¿ 
cita Ciudad de Manila fe nos pidió, y> 
fizo’relación, de que en el dicho GabílJ 
do fe avia propuefto, y tratado, de que¿ 
vitos las muchas, y grandes mercedes^ 
que eftas lilas avian, recibido de mano*

de Dios Nneflro Señor,por medio defe 
¡Sagrada Religión dé la Compañía dé 
íe íu s,y  las grandes obligaciones, qué 
Yeconoeianála dicha Sania Religión, 
afi por la medra, que íe ve al ojo de lá 
crianza, y dirección de fus hijos,, como 
Otras cofas, que cada día experimental?, 
y  qiíe en hacímiento de gracias para 
mayor honrare la Divina Magdtad, f  
del Gtorioío Patriarca San Ignacio, Furu 
dador de la dicha Compañia, a vían eon¿. 
venido en efdidio Cabildo vnanimes  ̂
y conformes, que de fu parte fe nos pi¿ 
diefe, enviciemos por bien mandar* fe 
guardafe ahora, y-para fiempre jamas 
en efte Arzobifpado el día dd Gloríofo 
Patriarca San Ignacio, por todos los Eü 
pañolesjcomo las demas fidtas de guari 
dar de Etpanoles. Y lo intimo le pedia, 
fe guardafe el dia ddGIorioío Santo 
poítol de la ludia, San Francifco Xavier, 
por a ver gozado dtas Illas de fu Sama 
Apoftpíica doctrina, pues llegó ala l ia  
de Mindanao. Para lo qual nos embió 
dicha Ciudad, por Comiiarios a los Caj 
piranes, Antonio Xerez Montero,}7 An¿ 
tonio de Efpinofa, Regidores deella. Yí 
por nos viílo, aviendo agradecido ib 
buen intento, y julio pedimento, y  que 
lo miíoio íe nos pidió por parte de fe 
Compaña de lefus, y en íu nombre el 
Padre Juan de Hueras, Redor de dicha 
Cónapañia deeltaCiudad. Aviendo tra¿ 
tajo , y conferido con nudlros Hermas 
uos del Venerable Cabildo de nuedn 
Sata Igldía Metropolitana de dtadíchá 
Ciudad, todos vQinimevy corformes, 
mofeando el zefodd mayor fervi io, y: 
gloria de Nueilro Señor ,  y devoqou A

les
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Jp f  gJpfioÍQS Santos  ̂por las juilas 
que para ello avía. Atento a Ipqual, 

y  por que la. Mageilad de Dios en rilo 
jfefervjra.y a g ra d é : porta preJentejy 
por Ja anchor utad, que teneinos. nwhU, 
{P9.hJ¡}$. tkfá sW&pata fmnprf \m w ft 

wlffa? porfióla deguardw
jk({¿¿prjofe TatrfMiaban Igm iQ , «JOS e$ 
r i vfeimp dri irte* de Julio, en todo rite 
.Ár^pbijpadode ManHl>y Obifpadp.de 
tsueva Gazeres, proyocia dé Camari* 
pes,porfiar el gobernó de dicto. QbjC 
padM  nio.cargo, y  .<W te mifina‘roaoe^
& y y  fcleh e 4  djaM ^lom fi
épnjívi dkh húia £ Fiamijco ¿Caviar m
todo t jk Jl zstifpzdpiy Obifp.ido 4c C&Jbl- 
tiñes, debajo de pecado mortal á todos 
Los Efpáfoles, jegun, y  de la manera, q  
fe guardan las demás fieftas dcN uefin 
Sanra Madre Igleíia, de oir Mifa, y abC 
tenerfe de todo trabajo corporal, y 
el día de fieda de San Francifto Xavier 
es ii dos del mes de Diciembre, y para 
que venga a noticia de codos manda. 
0»os>quc le publique en efta Ciudad, y 
fe dé noticia a los Prelados de las orde. 
ijc s, de las dichas fid h s , y a ¡a Ciudad 
de la ÍNiitva C abres de ^amarines, y 
en la vp^ y otra Dioecfi fe reze délos 
dicho* Santos en los dichos dias dé fus 
feítas, conforme al Ihevbrio Jlomano, 
redando el oíkiQ a cada vdo» dé $2ara 
Gonfefor no Pontífice. Dada en h  Ciiu 
dad de Manila, en nueftro Patada A r. 
xobifpal ¿  catorce de Octubre de lá iu  
l o  in i lino mandaron fc>s lld\r ¡fimos Se. 
peres Don Juan de Rcnteria>Ghiilpo do 
Mueva Segovia> y Don Fr. Pedio tk  
Ar¿e,Obilpo de Zebú eu ííisO uifpv

ctos» iinÉbwia dd Metropolitano da 
Manila, coma coníla de iníirumentos 
Autóemieos,que feguardan en nueftro 
Colegio, de. Manila. ; r

.Para alebrar Usfttjki fe adorno ̂ g, 
ricamente nueftra. Igleña con vn altar, 
pximornfo, bdliljm^s colgaiuras , mu¿ 
^has .a3ajas.de p]ata,mnchos quadros de 
buen pincel, y yarjas eftatuas de bulto, 
con muchostipejos,  .que con la refie. ,;■  ̂
xión multiplicaban Jas luzes, que hacían 
viftofifima >. alegre , y MagcftuoIb el 
Tempta. En el altar fe colocaroa las efe 
tamas de S , Ignacioy S, Francífco Xa. 
vier,qúe fe celebraban jeanonizados,y la 
délferto Luis Gonzaga,.cuya beatifi. 
ri°n fe avia reíervado para entonces.: 
Colgaron fe .ricamente los ctaullros , 6 
traufitcscon bermoíos damaicos, y ra. 
feiañes ,  y  fe adornaron con muchos 
quadros de los Santos, y Martyres de 
b Compañía. Y para alabanza > y glo. 
ría de los Santos, y divertían del con. 
curio, adornaban los tranikos mas de: 
u e  ticos targetas de ingeniólas podías,-: 
enJas feiiguas Jdebrea, Griega, Latina*. 
Efpanola, Italiana, Pojtugueia, Vizcay. 
na, Japona, Tagala, y Bííaya, compueC 
cas por ios Padres del Colegio. Los 
vellidos de ios Santos rifaban j icamcce. 
bordidos con bife de o ro , y  placa, con 
ingeniólas ideas, y todos cubiertos de» 
pedrería, de diamantes, pedas, rubíes*: 
efmeraldas, aljófar, y  otras piedra spre^j 
ciofas, con ral orden difpuelfas, que bs* 
brillos, y variedad decolores hadan vm 
delicióla viftofiijmo afpe^o. En la lma^ 
gen de San Xavier fe contaron fielméte 
masde.qutnce.aiil piedra^ y  pcrbs,co>

que
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que avia mas de mil diamantes. En la 
de San Ignacio avia más de veinte mil 
piedras , y entre ellas más deochocien. 
tos diamantes. Y  con dificultad en otra 
parte fe pudiera juntar tanta pedrería, 
como en efta Ciudad, donde como en 
cenrro concurre la riqueza de la India, 
y de la America. El dia quatro de No
viembre á las doze vbo vngeneral re
pique en toda la Ciudad: de nueftras 
torres pendían flámulas, gallardetes, y 
vanderas de leda, que hermofeaban el 
ay re. Como á las tres de la tarde em. 
pczb la procefion , que filió de nueftra 
Igldia para !a Cathedral, precedían qua, 
tro canos triunfales, ricamente ador, 
nados, con vna concertada Mulica, y 
varios niños primoroíámente vertidos. 
Nueftra comunidad iba con íobrepellL 
zes, y cande’as, los Colegiales del Real 
Colegio de S. lofeph con hachas alum. 
braban á San Luys Gonzaga, El Gene, 
ral D. Antonio de Leoz, liebava el eC 
tandarte, diole el párente feo, que tenia 
con el Sanro Apoftol de las Indias, de. 
recho de prclacion; los Congregantes 
con otros vecinos alumbraban á la Ima. 
gen del Santo Apoftol, El Governador 
Don Aloníb Faxardo, faco harta la pu
erta de la felefia el eftandarte de San 
Ignacio, que luego entrego al Capitán 
Miguel de Efquivel, Alguazil mayor de 
la Real Audiencia. Los Regidores lie. 
varón el palio, que cubría la eftatua de 
San Ignacio,harta la puerta de la Iglefia, 
y allí lo entregaron á h  noble Nación 
Guipuzcoana, defde entonces más ilufe 
tre, por tener vn Patrón tan infigne. 
Iba de Prcfte el Padre Provincial Alón.

fo de Humanes, feguiafe la Ciudad, y la 
Real Audiencia con lu Prefidente, G o . 
vernador, y Capitán General de ellas 
Illas. Las calles , las caías, y las pfczas 
eilaban adornadas a competencia con 
hermoíilimas colgaduras, arcos triun. 
fe íes, y otras curiólas invenciones. En 
la procefion iban muchos ínllrumentos 
fonoros, y bien diípueftas danzas de 
Sangleyes, 6 Chinos, de Tagalos, y Efe 
pañoles, efta tbe divertida por ir enfbr. 
ma de diverfas aves. Al faür San fena.

■*r

cío de la Iglcfia, hizo íalva toda ía arti. 
Hería, En San A^urti i avia vn primara, 
fo altar,y la comunidad de aquel reíiqio» 
íilimo Convento, y la del Seráfico Eran- 
cifco fe incorporaron enía procefion*
Al pafar por la plaza, hizo la íalva el 
Tercio de la Miñen, con fu Maeftre de 
Campo,Don Gerónimo de Sylva, y ba. 
rieron las vanderas á los Santos, En la 
Cathedral recibieron la procefion, el 
Ilurtrifimo Señor Arzobiípo, el Señor 
Obifpo de la Nueva Scgovía, Don fuau 
de Rencerii, y  las dos religiofiíimas fa. 
milias de Predicadores, y de Deícalzos 
de San Aguftin. Cantó las Viípems, re. 
vertido de Pontifical, el Señor Obifpo.
Se reprefentaron dos Coloquios, de los 
que iban en los carros, y  vbo varias 
danzas, todo con gran fausfaccion del 
concurío.

Puerto el Sol, pareció no aver a. 49* 
nochecido, por que lleta toda h  Ciudad 
de luminarias , y antorchas »tías tor. 
res, en las calles, en las plazas, y en Jas 
cafas, en  tanta h claridad de la noche* 
que no fe echaba menos d  medio dia# 
Solo en nueibaí tornes ardían mil 5 y

den
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cien luces, defpues aumentó el lucimien. 
t o ,  y  regocijo la multitud, y  variedad 
de fuegos artificiales. Viofe vna reñida 
batalla deluzes, ydifparos entre feis 
Navios, y íeis galeras de fuego, dexan. 
do hada aora indecifa la v¡clona, pues 
confumidos todos á vn tiempo, noque, 
do quien cantafe el vencimiento* Se 
quemaron ocho cañas, que tenían guC 
rofas invenciones deftugo, en que apa. 
recian, y deíaparecian varios anímales, 
y  figuras con embeleib del vulgo Dos 
Cadillos reforzaron la batería con ral 
eílr tiendo, y tal teíon, q horrorizando el 
ayre con fas tronidos, no pararon baila 
con fu mírle ambos, figuioie otro CalH. 
lio demas abultada arquitectura, y arcifi. 
ció, En fus murallas, y almenas fe veian 
varias figuras, q reprefétaban laheregia, 
la infidelidad, los vicios, y otros monC 
truos, con quienes avia combatido cite 
Gran Capitán, y avian de combatir fus 
hijos: dioíe fuego, y en bieve, fe vie. 
ron todas las eíbtuas convertidas en 
ceniza, y fe defeubrieron quatro Ange. 
les , que con fbnoros clarines cantaban 
la victoria , q íe reprefentó con la miC 
ma polvera, oilentadofe triunfante vna 
abultada eílatua del Santo, que quedó 
tremolando vna bandera con vn liermo. 
lo IBSVS, Fue tan cumplido, y tan guC 
tofo el luc imiento de fuegos, que fe da. 
ban por bien empleados mas de mil pe^ 
los, que fe gallaron en ellos, ’

50* Domingo cinco de Noviembre á 
las nueve de h mañana, falió la procefi. 
on de la Cathedral, para traer los San, 
tos a nueftra Iglefia, en que venían las 
Sagradas Religiones, el Señor Arzobif

po, la Ciudad, Governador, y Real Au. 
diencia, con los Carros triunfales, dan. 
zas, y falvas, muficas, coloquios, inftru. 
mentos, Altares, adornos, colgaduras, 
y otras demoilracioiics, que hizieron á 
competencia, por donde pafaba. Entre 
otras curiólas invenciones, fue muy 
particular vn rífeo, que no eflaba lejos 
de nueítra Iglefia con muchos, y diver. 
fos arboles, y varios animales, todo de 
cera tan perfectamente contrahecho, q 
mas parecían partode la naturalez3,que 
esfuerzos del arte. De el fe defgajaba 
por entre las breñas, y  bofques, vna 
chnitalina feente, que corrió mientras 
duraba la Procefion. En todas las calles, 
y adornos fe halló mucho de arte: pero 
las riquezas excedían al artificio, pues 
todos fe efmeraron en adornar los A l. 
tares, y arcos con alhajas de oro, piara, 
y pedrería. Llesó en fin la Procefion á 
nueítra iglefia tan tarde,que fue predio 
malograr la honra, que quería hazer á 
la heita el Señor Arzobifpo,predicando 
en ella, dixo la Míiá de Pontifical el O . 
bilpo de la Nueva Segovia . Avia fiete 
Choros de efeogida mufica, que con las, 
bellifimas voces dirigidas con la delire, 
za del arte, hadan vn concento lleno, 
fuavifimo, armonioío, y agradable; y  
porque no fáltale nada á lo fonoro, cor. 
refpondíó con horroroío, aunque no* 
deíápacifale eftmendo, la mufica de Mar. 
te en repetidas falvas, que hizo la foU- 
d ade fea, á que dio complemento toda la 
artillería délos Caftillos, y murallas. 
Por la tarde fe reprefentó vna Como, 
día de la vida de nueftro Padre $ . Igna. 
ció, á que afiftieron las Religiones, Ve,

cin.
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ciribs, Arzobifpo , Clero , Ciudad , y 
Audiencia,con vn infinito Pueblo. A la 
noche, entre otras invenciones, lució 
mucho vn lienzo grande, que apareció 
arrollado éntre el feego, y defarrollan- 
dofe con él movimiento de ruedas, y ar- 
tífidóí fe dexó ver vna vdla pintura dé 
imeflro Padre San Ignacio, y antes de 
acabarfe las Iuzes, fe bolvió á arrollar, 
cómo efhba en el principio. Luego fe 
feuieron otros fuegos no menos viílo- 
ios en Santo Domingo, cuya grav ilima 
Religionjiizo el Lunes la fiefta en nueC 
tra Ldefia, á donde fueron los Colegia-

W V

les del infigne Colegio de Santo Tho- 
mas acaballo, y  de gala, que en varias 
hallas doradas, y plateadas llebavan 
he rmolas urge ras con elegantes poch
as, en alabanza de los Santos: remataba 
el luciuJiimo pafeo con vn carro triun. 
él: dixo da-Miíá el M. R« P. Prior dd 
Convento de Manila, y  Predicó el M. 
R, P. Provincial, y a la tarde reprefeo. 
raron los dichos Colegiales vna^olloS 
Comedia, y en todo lograron vn gene
ral aplaufb. El Martes hizo la fíeíh la 
Religión Seraphica, cantó la Mifa d M. 
R . P. Guardian deí Convento de Ma
nía, y Predicó el M- R. P. Provincial, 
por la tarde fe reprefentaron dos Co
loquios, y fe corrió vna fortija con mu
cha dellreza, y gallardía. El Miércoles 
llebaron los M. R. P . de San Agu'lhi 
a fe Santo Patriarcha en proceiion á nu, 
cífcra liílefia, cantóla Mifa el R .P . Ma. 
dlro Aguila, y  predicó el M* R* P* 
Prior dd Convento, y por la tarde diC 
pufieron vna gullofa Comedia. E llue. 
bes cantóla Mifa-el Mv R» Pi * Provln.

C

cial de los Defealzos de San Agtiftih, y 
predicó d M. K. P. Prior dd Con. 
vento de Manila. Por la tarde hizieron 
vn lucidifimó pafeo los Colegiales dd 
Real Colegio de San íoíeph, y nueífros 
efludiantes Manecillas divididos en va
rias quadrílias, vdlidos de Turcos, la- 
pones^ Efpañoles, iban ricamente veíl 
tidós, los caballos bien enjaezados con 
muchos lacayos, con variedad de libre
as, llebavan muchas targetas lebanta. 
das en varias hallas con ingeniólas 
podías latinas, y efpanolas, en alaban- 
zade los Santos. El Viernes hizo lafi- 
d h  nuellro Colegio, cantó la Míía e! 
Padre Provincial, y predicó el Padre 
luán de Bueras,Rector dd Colegio,por 
la tarde fe reprefentó vna Comedia de 
San Francifeo Xavier. Aquella noche 
hizo los fuegos la Congregación de nu»W W <r
eftra Señora, Entre otras invenciones 
fe vio vn Pelicano, que hiriéndote el 
pecho con el pico, defpcdia mucho nu
mero de centellas en lugar de fangre, y 
eíhs iban a dar {obre fes hijuelos, qué 
arrojaban de si montes de fuego. Hu- 
vo vna Cruz, que iluminaba todo d pa
tío. El Sábado hizo la fieíla la Congre- 
gacion,cantó la Miía D . Miguel Garzé. 
tas,Chantre de la Santa Igkfia, y predi
có el Padre Francifeo V icentepor la 
tarde huvo Comedia de nueftros San
tos. El Domingo hizo h  fieíh d  Señor 
Arzobifpo, que cantó fa Mifa de Pon
tifical, y predicó d  Señor Gbifpo de la 
Nueva Segóvia.Por la tarde quilo hon
rar las fidías d  Govermdor, queacom. 
pinado dd Madlre de Campo>y tos de. 
mas Militares, y  muchos Vednos,cor»

ric-
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parejas con fingular deftreza, vi* 

astrria, y lucimiento. El Lunes fe dedicò 
al Beato Luis Gonzaga, cantò Mila nue
va vn Colegial del Real Colegio de San 
lofeph, y predicò el Padre Franciico 
Encinas. Por la tarde huvo Comedia. 
El Martes hizieron la fieífo à fe Santo 
Apoftol los Indios Tagalos. Por la rar* 
de los de Tayray reprefentaron vna 
Comedia en telalo, de nueftro Padre 
San Ignacio.

5L  Todos los dias afiftieron el A rzo.
bíípo, la Real Audiencia, Cabildo, y 
Governador, el Vecindario, y el nume* 
ioío concurfo de Indios, y  otras mu* 
chas naciones, que ay en ella Ciudad: 
todas las noches huvo fuegos en nueL 
tro Colegio, y en la Comunidad, que 
liazia la fiefta, muchas luminarias, y re. 
gocijos, y la Ciudad hizo demolirne ion 
de fu cariño à los Santos, con vna cor. 
rida de toros. En Zebú fe hizíeron tnm. 
bien diez dias de fieftas con la folemni. 
dad, que allí era pofible, y entre otros 
predicò el Iluftrifimo Señor D. Fr. Pe* 
dro Arze, Relkiofó del gran Doctor de 
Ja Iglefia San Aguftin, y Obifpode a. 
quella Ciudad, y favorecedor infigne de 
Ja Compañía.

J J .  No fe moftraron fordos nueftros 
Santos à tan repetidos obTequios, antes 
con repetidos favores, que hizieron, à 
los que invocaron fu amparo, lignifica, 
ron fe agradecimiento. Quando fe diC 
ponían las Bellas eftabavn tìmmm  Co. 
aiijttíor de la Compañía en oración en 
vn balcón de nudità anticua Helia, Ile. 
so  otro Hermano à hincarfe all! de ro. 
dilias à tan mala ocafion, que el pilar, q

feftentaba el balcón, que eftaba algo 
fentidopor en medio, fe cayó, llebando 
tras si otros dos balcones, y cinco ar. 
eos de piedra: cayó vno de ellos con el 
balcón, y arcos, y al caer llamó en alta 
voz á Sao Ignacio, y San Fiancifco Xa. 
vier, y luego ios halló propicios, pues 
cayó de pies, fin redvir la menor Itíion, 
fiendo la altura de mas de tres diados.
Ei otro,que también bs llamó en fu co. 
razón, quedó fepultado entre las mu. 
chas, y  grandes piedras de los pilares, 
y arcos: pero ellas formaron vna bobe. 
da, en cuyo concabo, quedó defendido 
el Hermano de la muerte,halla que acu* 
diendo todo el Colegio al grande dlru* 
endo, que hizo la ruina, apartando las 
piedras3le hallaron vivo, con admirad. 
on,de los que lo contemplaban cadáver, 
y á pocos días quedó tan del todo bue. 
no , como fi no huviera fucedido cola 
alguna.

Vn dia próximo á la fiefta de San 53 
Xavier, llevó Vna mugery vna criatura 
en los brazos, pidiendo le dixefen vna 
Mifa en el Altar del Santo, todos los que 
la vieron, y el mifmo Sacerdote creye. 
ron, que ya eftaba difunta ¿ dixo no 
obftante la Miía, y  al acabarla, fe talló 
buena la criatura,y en memoria,y agía* 
decimiento del beneficio ,  colgaron efl 
el Airar del Santo la mortaja, que avian 
prevenido para la criatura. Orra Seño, 
ra fe tallaba cali fin efperanza de vida,y 
llamó a vn Padre, que la confefáfe parí 
morir, efte defpues de confefarla,le apli
có vna medalla del Santo, á cuyo con* 
ta&o, empezó á experimentar mejoría, 
halla quedar del todo buena dentro de

po.
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pocos dias. Al contacto deorra medalla 
de los miíinos Santos íe vio libre Vu AL 
fcn^ de vn dolor de hijada, que le avia 
moleitadj mucho tiempo, fin que baila, 
fe para fu alivio medicina ninguna. Fue 
vn Padre á confeíár para la muerte á vn 
negro eíclávo, que etoba monílruofu 
mente hinchado, y hecho vna llaga de 
pies a cabeza, confefole el Padre, y di. 
ciendole,íe ericomendafc a San Ignacio, 
ie aplico vna medalla del Santo con tan 
buen fucefó, que al contado fe iba quu 
tando la hinchazón, y arrojo ®ran can. 
tidad de mal humor, y faltando la ma_ 
tcria de hs llagas, fe cerraron ellas. EL 
pobre Neg^o íe red i tuyo á fu entera ía, 
]ud,y no cefaba de publicar el favor re  ̂
ció ido. A  vn niño de la Refidencia de, 
Palapag, que padecia vn gran fiúxo de 
íangre,de que avia muerto otro herma, 
no luyo, le dieron vná medalla de Sari 
Ignacio, con que fe le cilanco la íángre* 
y cobró pefleda íálud Vm nmgay que 
no podia echar vna criatura , que ya 
creían muerta en el vientre, fe enco„- 
mendó al Santo, y dio á luz vna niña* 
que en reconocimiento llamó Junada, 
A otra no fo!o dio feliz parto, fino reC 
timyo la leche, que le faltaba, y le quitó 
gravifimos dolores del pecho. Vn Efp¿L 
Fol paíaba vn rio en la Isla de Panay, y 
por la avenida, y corriente fe fue a fon. 
do, acordoíe de San lgnacio,á quien te* 
ría grande devoción, y Hebava fu me_- 
dalla en el rofario, y fin faber como, íe 
halló á la otra orilla falvo, y libre, bien 
que para memoria de! beneficio, eftuvo 
vn rato como muerto * Vio vn vea no de 
Z éii a vn hijo fuyo^hacer tales geílos,

G i

y vifages, que le causó efpanto: acudió 
el Padre a nneílro Colegio a pedir re. 
medio, y le dieron vna medalla de San 
Ignacio, q aplicada al niño, luego que¿ 
do buenos y preguntándole, qué le áviá 
obligado á aquellos geftos, dixo, qué 
avia viíto en la.cama vn negro íéifimo, <| 
íe avia dado vn recio golpe, y fegülran. 
do la parte,que féñalaba, la hallaron de¿ 
negrida, y qiiédandofe él niño con la 
medalla, foe todo fureriiedió, Al mif. 
mo pafo, que Dios favorece á los de.' 
votos dd Santo, fuele también entripar, 
aun á la viíb de los hombres, a los qué 
le faltan á la reverencia debida. Vn ve. 
ciño de Manila, que por razón deque 
los nueftros no le avian favorecido eri 
cierta pretenfion, quifo parece vengar, 
fe en el Santo 3 fiendo fii cala lá vnicá, 
en que en fus fidlas no fe encendieron 
luminarias; no foio el Pueblo, y vn Re. 
ligiofo de mucha virtud,dixo,que temía 
vn caí ligo grande en aquella caía, y  
dentro de pocos mefes, murieron arre, 
bacadamerire los dos: la muger tenia la 
mala cóílumbre de mentir, y de confia 
mar con vn juramento la mentira. Effo 
murió tan dé prieía, que apenas pudo 
dar materia deabfblucion, y eípiró an. 
tes de Ilebarte d  Sanriíimó. El marido íé 
fintió mortal, y  en veinte y quatro lio. 
ras murió, recibidos muy de priefe ios 
Sacramentos.

Vna República íín íetn s, me pa 
rece,fe piiede afemejar muy bien á aqud 
Gydopé, que fiendo vn cuerpo definí 
dido', le iáltaba lá vito* Se fundan las 
Vniverfidades,por ddferrar ía ceguedad 
de la ignorancia, y  pan dirigir á los

to n .
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hombres con rectitud, pa raque diíliu- 
guíendo lo bueno de lo malo, lo honefto 
de Jo torpe, lo i ¡cito de lo ¡licito, abra, 
zen lo primero,y huygan de lo legundo, 
y caminando de elle modo por el camino 
real déla verdad, y de la juílicia, pue_ 
dan llegar al termino de la bienaventu»í ■ V '
tanza. Por eftos motivos pues, luego, 
que fe empezó á ellabiecer la Compañía 
en ellas Islas , pufo eiludios fegun fu 
Santo Inílituto. Los vecinos de Manila 
fe hallaban jullamente defconíblados, a! 
ver, que aun para aprender con algún 
fundamento fus hijos los primeros ru- 
dimemos de la Gramática, era necefa- 
lio ddlurarlos de fu villa, y embíarlos 
mas de dos mil leguas a México , con 
grandes gados, inconvenientes, y pelL 
gro$. Todo lo que dificultaba, y en al, 
gunos impofibilitaba el aprovechan», 
ento en las letras, afi para afeender al 
Sacerdocio, y otras dignidades, como 
aun para la buena crianza. Ellas mifmas 
razones movieron al pnidentifimo Phe. 
lipe Segundo, á q el ano de 1)85. man. 
dafe al Goverrndor Santiago de Vera, 
fe íundafe vn Seminario , en que los 
hijos de vednos eípañoles de eflas Is
las debajo de 3a dodrina, y govierno 
de los Padres de la Compañía, fean 
inllruidos en virtud, y letras. Y  el año 
de 1601. fe tundo el Colegio de S. lo*, 
feph, en que entraron vn Sobrino del 
Govemador, D . Francifco Tello , vn 
lujo del Oydor Decano, D . Antonio 
Murga, y otros de los mas lucidos, y 
nobles de las Islas, Fue tanto el pro. 
greíb, que en pocos años fe experimen* 
to en las letras ,  que avía Maeílros no

fblo de Gíamatica, Retorica, y Phifo- 
fophia, lino de Moral, de Sagrada Ef. 
critura,de Canones.y de Sagrada Theo. 
logia , y en rodas ellas facultades íe 
adelantaron mucho los Colegiales, y 
Eíludiantes. Por lo que pareció darles 
la vltima corona, con que fe premian los 
íudores, y afanes del elludio literario, 
que fon los grados , dando también á 
ella Ciudad vno de los mayores mitres, 
y eíplendores, q puede tener vna Re
pública, que es vna Vni\mjulad) de cu
yo glorioío tymbre carecen, no fin fea. 
timiento, muchas Ciudades Nobilifi. 
mas,y aun cabezas de Re) no,de la Mo
narquía: fin embargo, que la torpe gro- 
feria de algunos genios menos nobles, 
en quien, mas que la honra, domina el 
interes, no fepa ellimar como es razón, 
elle tymbre, elle luílre , y  elle eíplen. 
dor de la República,E11 codas partes ay 
hombres? que no tienen mas altos pen. 
famientos,de lo que nos fignifica con fu 
sallo el Maeilro de la Phiíofophía Mo
ral. Dignos fon de compañón por fus 
cortos alcanzes.

El Año de llego la Bula de#* 
Gregorio XV, y la Real Cédula de Phe- 
lipe IV, para que en nueílro Colegio de 
Manila fe pudieíén dar Grados en Pili- 
loiophia, yTheologia. Paramoftrar 
el regocijo, y publicar la gracia, fe dif. 
pulo vn pafeo lucidifimo la viipera de 
N . P .S. Ignacio: iban delante los ty tri
bales , y tromperas de la Ciudad con 
gualdrapas de feda, lue^o los efhidian- 
tes Manteiftas de tres en tres, bien vel
lidos ellos, y bien adornados los cava, 
líos* feguianfe los Colegiales de nudlro*
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Rtai Colegio , cada vno en medio de 
tíos padrinos délo mas noble de la 
Ciudad* y pages con hermaías libreas; 
llevaban las vecas, y bonetes quajados 
ae riquifimas joyas, de oro, diamantes, 
perlas, y pedrería, que en varios exce. 
dian el valor de diez mil pcfos; los ca. 
vallos iban primorofamete enjaezados; 
acompañábanles los principales veri, 
nos con riquifimas galas, feguinfc la 
Ciudad en cuerpo de Cabildo, y deC 
pues el Cabildo Eccleíiaftico con mu. 
cha Clerecía. A todos prelidia,por rilar 
el Dean indifpudlo, eí Chantre de la Ca. 
thedral, D. Miguel Garzetas, q llevaba 
en v n ellandarte de Teda blanco, la Bula 
de íu Santidad: palearon las principales 
calles deía Ciudad, acompañados de 
infinito Pueblo, halla llegar al Palacio 
del Illuílnfimo Señor Arzobiípo,D. Fr. 
Miguel García Serrano, donde fe leve, 
ron la Bula Pontificia, y la Cédula Real, 
ambas dirigidas á elle Metropolitano, 
y leydas,dixo, que las obedecía, y exe. 
cutaria. Y fe bolvíeron a nueftro Colé, 
gío con gran aplauíb, y  regocijo de to. 
do el vecindario. Continuóle con em. 
peño la aplicación á las letras, y oy eC 
tan los cftudios con tal luftre, que con 
dificultad fe puede creer en Europa. Al 
acabar el curio de Artes, ai varios Ac. 
tos,en que íédífiende toda la Philoíb. 
phia. Al acabar los eftudios, ai vno, 6 
dos Actos mayores, en que íé defiende 
toda b  Theoloria Efcolallíca, en variosw
Aftas de Cánones he vífto defender hs 
amplifimas materias, de Spmídibuh &  
M<itnmonijs> Je /tídici/ŝ  de Tcjhtmoitis,
> de Connaíhbmjn gcucrê Cr ¡u ¡pcck*

CAPITVLO VIII.
H A Z  E X  E S T R A D A S  L O S .  

E jp .iñ o h s m  P angajinatuy llocos. Sale Vna 

A rm ada conu a ¿os (jLmdcjes: fruto ejpiri^  

tualj que en ella  ̂  y  en otras partes coge la. 

Com pañía, Se le  encarga t í 'Pueblo de (Tá.
Vite e l V te jo . V id a  del 'Padre ¡Han dem ar

res, y  Je l P adre lu án  de las Mimas!

L Sargento Mayor, D.Fran  ̂ 55.
i:N : a jeo  Carreño de Valdzs, Cabo 
p ^ ^ ^ U jd e la s  Provincias de Panga.

finan, y llocos, hizo entra, 
da el Año de 1023. á los montes de a . 
quelias Provincias,para la Conquilla de 
los Igolotes, y descubrimiento de íus 
minas de oro; fíete dias caminaron con 
buen orden, y al ofavo llegaron al Pue. 
bio de las minas, donde fe aauartela. 
ron, Los Igolotes le brindaron con law
paz, que creyó poco cauto, por lo que 
ic deígració la acción, pues el fue lieru 
do, y muerto el Maeftre de Campo, y 
Mayor principal de nucidos Indios: 
con que fe defanimaron eílos, y falcando 
los baílimentos, y entrando las aguas, 
fue precifo defamparar la emprefn, que 
le lotero,mejor dirigida por Alonfo Mar. 
lin Quitante. el año figuiente; pues aun. 
que los enemigos defendieron con gran 
val ar tos desfiladeros de los montes, k> 
'venció todo el brío de nueftra ^eme -w
con el buen orden, y  perica del Capí, 
tan, y llegaron al Sitio del año antece
dente, donde fe aquartehron, fin que d  
enemigo fe atrevíefe ya , a oponer fdes.

En Marinduque fe trabajaba con S7* 
mucho fervor,en reducir a tos Chrifiia. 
nas j i  vida Ciuiftiarta,  y  C ivil* y fe fes

quL
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quitó vn abuio muy arraygado en la 1(1 
la, que era iervírfe los acreedores de los 
deudores, cafi como efehvos,íin de Icón, 
tar jamas el feivicio del deudor. Redu- 
xerónfe á pueblos los montarazes, en q 
avia algunos, q en creinia años no avian 
recibido los Sacramentos déla peniten
c ié  y comunión. En las Illas de Pinta
dos,avia ya mucha hambre, y frequen- 
cia delitos Santos Sacramentos, oyen, 
do,lo que los Miniaros les explicaban a 
.cerca de fu neceíidad, y provecho. En 
vno de aquellos Pueblos hirieron de 
muerte a Vn muchachô y viendo,que por 
inftantes ib le acavaba la vida, pidió á 
vozes, que llamaran luego al Padre,que 
fe quería cenfeíar, y añadió: decidle al 
Padre, que pido confefion, y que me ar. 
.xepíento deveras de mis pecados, por 
fi acafo me hallare fin habla, quando lle
gare. Y afi fucedió, por que ro púdico, 
do hablar el enfermo,quaudo l'egó el Pa. 
dre, lo confeso por teñas, exhon aneó
le, como pudo en aquella hora, aviendo 
dludíado la noche antes dicho Padre, 
que era recien llardo á aquellas lilas, 
lo que bailaba de lengua, para íemejan. 
tes aprietos, No es ella la vnica vez, 
que fe ve palpable en ellas lilas la pacer, 
nal providencia de Dios para ellos In
dios, queridos hijos íuyos.

Venia cocirequenda á comerciar 
a ellas illas vn /apon Cmitil noble y ri
co: yn año tuvo en el viage tantas cal
mas, que ya defefperaba de Segar aellas 
Jilas, pidió á varios Japones Chriilia. 
nos, que venían con él, encomendafen 
d Dios elTucefo, acudieron ellos i  Ma. 
ría Santifima,  que luego les confuid

viento favorable haílá Manila , fin em
bargo de elle beneficio,el Gentil fe que¿ 
do en fu faifa creencia. El año figuientG 
apretó Dios la mano, y en lugar de cal
ma, embíó vna tempeflad tan recia, que 
rodos fe dieron por perdidos, pero a. 
temados del favor antecedente, acudie
ron por el fegundo á la Soberana Seño. 
ra,y para mas obligarla, prometió d  Ca, 
pitan del Barco, hacerfe Chrííliano, y 
víiitar tres Templos de la Virgen, fi li
bre del imminente peligro llegaba al 
Puerto i oyolos benigna, ella Madre de 
mifericordia, y llegaron con felizidad á 
ellas Illas, luego cumplió prompto d 
Capitán la viíita de los tres Templos, y 
parece fe avia olvidado de la primera 
parte. Y  aíi fe le apareció dos vezes en 
fueños la Reyíia Sacratifima, mandándo
le, cumplieíé íu voto, de bazerfe Chiiíb 
nano, y para cumplirlo el Capitán acu
dió á nuellro Colegio de Manila, donde 
le inílruyeron en los myíierios de nucí- 
tra Sagrada Religión, y á donde deípues 
recibió el bautifmo con grande Solem
nidad, y concurió,por fer muy eílimado 
en ía Ciudad aquel Iapon, por fu noble
za, y buen trato, y fue Cliriftiano muy 
exemplar. Otro lapoatmercader mui prim 
cipal,fe bautizó, ínllruído de vno de los 
nueftros, y por no ponerle á peligro de 
prevaricar, no quifb bolver á fu tierra, 
y  dexando cafi quanto pofeia, fe retiró 
á vna pobre choza, en que hacia vida 
de Hermítaño, dandofe en aquella lble. 
dad mucho á la oración, y penitencia, 
y  Dios le resbaló convifiones cdeítiales 
algunas vezes. En dos ocafiones vio, al 
alzar la Hoília^ Chrillo nueftro bien en

ella,



DE L A COMP. DE jESVS. LIB, L CAP. Vili. 28
día, otra vez, le vifitó la Rey na de los 
Angeles, ettando en oración, A  lo vícL 
mo de íu vida, fe fue al Pueblo de S,M i. 
guel, donde citaban muchos Tapones, 
y aiü recibió los Sacramentos, y  murió* 
dexando muchas feñas de fu eterna pre. 
ddtinacion.

Por la inopia de Miniftros, folia y. 
^  no íolo adminittrar varios Pueblos, fu. 

pliendo fu aufencía deí mejor modo,que 
podía, Vno adminiftraba en Dubc, y 
Da^amí, en ambos avia muchos enfer. 
nios, y no pudiendo eíbr á vn tiempo 
en los dos Pueblos, ai partírfe del vno 
dexaba encargado á los mudadlos, que 
con la Cruz, y agua bendita, viliiafen los 
enfermos en las fementeras, y  rezafen 
con ellos la doctrina Chriftiana. Y con. 
curriendo la mifericordia de Dios, á los 
buenos defeos del Minlitro, y a la fe de 
aquellos nuevos Chriftianos, cobraron 
fallid todos Jos enfermos, renovando 
Dios en eítas lilas,los prodigios hechos 
en la India, en tiempo de San Francifco 
Xavier. Afalcó d Vm Inda de nfo Pueblo 
vn accidente tan íiierte, y repentino, q 
penfando fe moria, llamó al padre: (obre 
el accidente, le afligía notablemente vn 
Negro, que fe le reprefentaba ala villa, 
tan horrendo, y disforme, que le hizo 
prorrumpir en grandes gritos. A ellos 
acudió vn Indio ladino, que luego le pu. 
fo al cuello vn Rolarlo de la Santifima 
Virgen.con que al punto defapareció a¿ 
quel monttruo infernal,

Vn ludio de Antipoloy fobrefaltado 
vna noche,empe2o á dar grades gritos, 
diciendo; detenedme, detenedme, que 
me quieren llevar. Confclabanle los pre.

feotes,con decirle, que no avía allí mas 
gente, que ellos, pero él profecía en 
íu fobrefoko, y fus gritos, Y  dándolo 
vna Imagen de b Santiíima Virgen* fe 
fofcgo.El dia íiguiente muy temprano, 
fué á la Iglefla, y dixo al Padre, que 
'avia vitto vn hombre de muy alta ella, 
tura, y de horrorofo afpecto,q le causó 
tanto futto, que le hizo gritar de aquel 
modo, confeso, y comulgo con eípecial 
devoción, y perfeveró muchos dias en 
la Igldia, reconociendo el beneficio à 
la Sántifima Virgen. A la mi ima confe. 
faba,dever la fiíud vna India del mifino 
Pueblo, que viendofe poftrada en vna 
cama,fin quien la afiftiefe por fu pobre* 
za, hallo el amparo en efta benigniíiroa 
Señora, à quien fe encomendó muy de* 
veras,

Vn Indio principal de 'BoL*)Í> oyó 
decir, que el Divata avia refecitado a 
vn amigo luyo, fiie averio al monte, y 
entendiendo los alados, que era eípia, 
le ataron de pies, y manos, para que no 
fe huyefe, y exhortábanle ala apoftafiaj 
pero Dios le fico de aqud peligro, an* 
tes que fe acabale de perder, Y  eftan* 
do durmiendo, le dixo vna perfona de 
afpefio venerable, que hazes aquí? Le* 
vantate, buelvete al Pueblo, y haz ora* 
cion enla [glena. Deípertó à ettas vozes, 
fe halló libre, y caminando cinco dia$ 
perdido por los montes,llego al Pueblo, 
fuè à la Igldia, dio mudas gracias i  
Dios por la libertad, confesó fus culpas, 
y quedó fortalecido en h fe, en que pa
rece empezaba a titubar, Vn vecino 
bien rico, y  principal de Manila,inftigx. 
do tk  la fooiuaCdad/olìd^ i  vna India

uria*
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criada íliya, erta fe refiftió firme à fes 
ruegos, y amenazas, y creciendo en el 
con la referencia la locura, la amenazó 
con la muerte, pero ni aun ello bailo à 
rendirla,y fallò huyendo, como pudo de 
fes manos, le íu¿ a la cozina, donde fe 
llenó toda la cara de lodo, para resfriar 
la tentación de fe amo con aquella tra
za , y dandole Dios fuerzas, feefcapo 
de las manos de fe importuno perfegui. 
dor, y de erte modo fe fue al Pueblo de 
San Miguel, donde vivió con mucho 
exemplo, frequentando ios Sacrameras.

Por AgoJto de 1624. murió en 
Manila fu Governador Don Jlonjo Fa. 
xanky de algunas deftemplanzas. y me. 
lancolia, por el cafo, que Je iucediò còri 
fij muger, y  por averie alzado en Caga, 
yan algunos Pueblos de Indios pacifi.

' eos. Entrò á governar las armas Don 
Geronimo de Sylva, y Io politico la Real 
Audiencia, que mandaron retirar la In. 
fanteria, que dfaba en los Igdotes, y 
pafarla à Cagayan, con que fe perdiólo 
que fe avia adelantado para fegetar à 
los Igólotes, y .podar aquellas minas. 
Poco defpues de muerto el Governa, 
dor, fe aparecieron los Olandefes con 
flete Navios, llegaron à la Illa de MarL 
velez, o del Corregidor, que efH fíete 
leguas en la boca de la bahía de Manila* 
Saltaron incautos algunos en tierra,  y 
en vna embofeada, q hizieron los nueL 
tros,les mataron algunos, pero mas ma. 
tarpu las pepitas de las 5£icamas,qes vn 
genero de fruta de la lila. Cogiéronle 
algunos prifioneros, de quienes fe fupo, 
q h  idea del Olaodes,eni coger à Manila, 
y en fu confequencia todas Jas lilas. Se,

defpachó vna Armada de cinco Gáleo. 
nes,y dos Galeras, al comando de Don 
Gerónimo de Sylva, Governador de las 
armas: azia Playahonda, fe aviílaroa 
las dos efquadras, y  no efperando el O . 
landes los felizes fucefos-, con que fe 
avia lifongeadojá villa del poder de nu. 
eílra Armada, huyó el combate.Seguía, 
los nueílra Capitana, que era muí vele, 
ra, el enemigo iba alijando de embnra. 
zos, y pafada la gente de vn vajel al ref. 
to de la cfquadra, lo defaníparó. Caño, 
neandofe de ambas partes a guerra gn* 
lana, vna bala mató á vn Efpañol cerca 
del General} elle viendo el peligro de fu 
perfbna, no quilo ponerfe en contingen. 
d a s , por eflimar mas fe vida, que fu 
honra: tocó á recoger, y bolvió la proa 
á Cavíte,con grande dolor de los folda¿ 
dos de la Armada, que tenían por fegu. 
ra la victoria. Y  probada fu cobardía, 
le puío la Audiécta en vna fuerza, don. 
de efluvo halla, q vino Don Fernando 
de Sylva por Governador.

T res Iefuiras de varias lenguas a. 61 
yh  en efta Armada, para afiílir efpiri. 
tualmente á los Efpañoles,  Tagalos, y  
otras Naciones, que iban en ella, Ies 
predicaban, íes explicaban la doctrina* 
los confeíaban, y  exhortaban á guardar 
la ley de Dios* Al ir á bufcar al enemi. 
go fe avadaron vna noclie dos Galeotas 
nueltras, que venían de Macan, corrió 
voz en los Galeones que eran los ene. 
rnigosj con dio  confesó parte dé la 
gente, y  muchos fe coñfefaron generaL 
mente,por f¡ acafo rporían en el comba* 
te, y recibida la Comunión, fe hallaban 
con tal esfuerzo, que aculaban al tiem«

po
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po de pérezofo, por d defa lque téñu 
an de-acometer al enemigo; pero como 
d General cenia tan fo legada b  colera, 
y 110 era anijgo de ellos juegos, que le 
parecían-burlas peíadas, fe ímíbro can 
buena“ dífpoiícion. Vn SolJaib entre o. 
iras avía,dé tan malas collumbreSjy tan 
poca fe, que aunque en las conreílones, 
que avia hecho de año a 3no, por a m . 
plir con la ígíeíia, le defpedían íin ab. 
íblverle los Confefores, viendo fu mala 
vida > y poca difpoficíon, no le daba 
mucha pena, como fi íbera Mabomcta. 
ho, o no creyera la eternidad, Vna no. 
che,le pareció entre feenos, qué vn Re. 
lígííjfo de habitó negro, le reprehendía 
fevera mente de eftemodo. Perforas ay 
tan deicuvdadns de fus almas, qué ni fe 
acuerdan de rezar el Rolarlo, ni de enj 
comendarfea Dios, Y el ío'dado le ref: 
pondia, Padre, efe íoy yo. Defpues fe 
dixo el Padre, que citaba el demonio en 
d, y el íoüado refpondió a gritos, Pa_ 
dre, ya me dexa, ya me dexa, Combu 
dolé el Padre á confefar, y con d io  deC 
perro, y viendo defpues á vno de los 
Padres, que iba en la Armada, parecí, 
endole, que era, el que le avia hablada 
en fueños, fe confeso con e l, con vn 
verdadero dolor de fes culpas, y propo- 
fito de !a enmienda.

El lluftrifimo Señor D , Fr. Mi. 
guel Caíala Serrano, era tan amante de 
b  Compañía, y hazla tal concepto del 
zelo de fes Minillros, que qmfo cncar. 
garle el Curato del Tuerto A'C<uatc, que 
fe puede decir, es vn Curato de todas 
lás Naciones, por las muchas, que de 
las quatro pirres del Mundo acuden a

aquel Puerto, efpecíalménte entonces, 
que era mas opulento, mas hondo, y 
mas vniverfai el comercio/ No le pare, 
ció á Ja Compañía conveniente accep. 
tar el-Garato: pero por agradecer el &  
vor, y cooperar con fe trabajo a! zdo 
de elle diligente Prelado,fe encardó por 
algunos mefes déla Adminiilniciondé 
aquel Puerto, en que hizo el fruto cor! 
reípondiente á la nceefidad, que con tal 
concurfode Naéiones- y  b  iibertad dé 
la tierra avia,que era muy grande.Quei. 
do notablemente faeísíecho, y agrade, 
udo el Metropolitano, y  infiíHo, halla 
que h  Compañía fe hizo cargo de AdL 
miniílrar vna de bstres Viíitas, que 
tenia dicho Cura, que era vn Pueblo á 
la orilla de! rio de Cayite, que por íef 
mas antiguo, que el que fe fendó en el 
Puerto, fe llama Caire d  viejo, que 
deípues fe pufo en la Playa de b  bahía, 
como vná legua dedidio Puerto, que 
para diílinguírle de elle Pueblo, llaman 
Cavite la punta, pof eílar en la punta 
del garabato, que hace la tierra dedoiu 
de tomó el nombre de C<vjri garabato.

v

El Miníflerio era entonces pequeño: 
peto diñeü de adniiniflrar, por la díC 
perfion de b  gente, y mucho mas por 
la corrupción de las columbres , pues 
careciendo de la prefenda dd Pallor, 
y eílando tan cerca los Lobos de las 
Naciones, que venían de todas partes al 
comercio, mas que rebaño de ovejas fe 
podía llamar manada de Cabras, fien* 
do efte PuebbjComo d  publico lupanar 
de aquel Puerto, y  apenas avia Cafe, 
donde oohuviefe correfpondenda de 
aliento. Elle f e  vn aíumpto, que dio 

H
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mucho queliazer á los Miniílros en los 
principios: pero con vna invita conf_ 
rancia, fueron remediando ella defor. 
deiuda licencia; y explicando h doütu 
na, predicando, y  afifliendoles con los 
.Sacramentos, hizieron chrillianos en 
las collumbres,á los que íolo ló parecí
an en el carader, y nombre. Fueronlos 
reduciendo ávida duiíliana, y o yes 
vno de los Pueblos mas chrillianos, y 
mas bien intimido de codas las Islas; 
tiene vna hemioíá, y capacifima Iglefia 
de piedra,dedicada á Santa María Mag
dalena , y vna bella Cafa- Y ay en d , a 
demas de ios Tagalos, que fon los na
turales, algunos Siangleyes , y muchos 
mellizos, que viven en Rinscayan, que 
es,como barrio del Pueblo*

Por la muerte de D* Alcnfb Fa. 
xardo, embió el Marques de Cerralbo, 
Virrey de ía Nueva Hípaña, íégun la fe. 
.cuitad, cj enronces tenían los Virreyes, 
á T), Fmimiik de SylVa, Cavallero del 
habito de Santiago, fu pariente, por 
Governador interino de días Islas, el 
afio de 1625. Avia diado en'Manila» y 
afj fue bien recibido, por conocer fu 
prudencia, buena conduda, y experL 
encía del Pays: y no fe engañaron, pues 
procedió con Ungular acierto, embio 
Embajada á Sian, á recoger alguna gen 
te, y hacienda , que quedaba allí de la 
arribada de D . Fernando de Sylva. Sa. 
hiendo, que los Olandefes fe avian for
tificado el año antecedente enTayguan 
de Isla Hermofe, embió á tomar puefe 
to, y fonificaríé en Tangchuy, que es 
fe parte mas cercana á Cagayan ,  al 
Capitán Antonio Carreno Valdcs, coa 
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dos Galeras, Champanes, y otras em
barcaciones, para oponerle á los inten. 
tos, que tenia el Olandes de apoderarle 
del comercióle China, y quitarlo á ef. 
ta Ciudad . Mandó hacer Galeras , y 
otros Vafos, para abrigar con ellos los 
comercios de Nueva Efpaña, China, y 
otros Rey nos c i rcum vecinos.

Vn Domingo nueve de Novient ^  
bre de 1625. ellando en Catbalogan el 
Alcalde mayor, y los Padres de aquella 
Refidencia,amaneció de repente a villa 
del Pueblo, vna Armada de veinte y 
quatro loangas, que fon como Gnle. 
rillas, aunque mas débiles, de Camuco. 
ticíy  Moros barbaros, y crueles, que vi
ven en las cercanías de Rorney. Como 
á todos cogió de iniprovifo, no fe halló 
otro remedio, que la fuga á los montes, 
Vn Padre eftaba confeíándo á vn enfer
mo,y luego que acabó la confefion,cor
rió á la Iglefia, para librar el Santifimo 
Sacramenro, de las feerflegas manos de 
los Moros. El Padre con el fervor, no 
reparó en pafer tan cerca de los enemi
gos, que á poca cofia lo pudieran aver 
cogido: pero Dios, cuya caufe hacia, 
parece lo hizo invifible á los barbaros, 
pues no fe movieron á prenderlo . El 
Pueblo quedó defemparndo, y entran, 
do en el los Camucones, degollaron á 
algunos enfermos, cautivaron onos, 
laquearon fes cafes, y pafanáo á fe Igle
fia, piferon fes fegradas Imágenes, die
ron muchífinns heridas á vna Imagen 
de fe Santifima Virgc, y á vn Crucihxo, 
dieron vna lanzada en el collado,y deC 
clabandolo de fe Cruz, lo colgaron de 
vna viga con vn cordel, laclando de eC

te
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te moda fu facrilego, infernal, diabc&a 
furor: veinte perforas macaronr y qua. 
renta cautivaron en Catbaíogan,y con 
fe miiína furia corrieron otros Puebbs 
de las Isias$ Hebandofe los Vaíhs fagrs*: 
dos,y otras alhajas* Cerca de Marindu. 
que encontraron vna embarcación, en 
que bolvia de predicar de Tnyábas ó  
Marinduque, el Padre luán de Ls M ifo  
de la Campanil de leíus; iue^o que los 
Camucones iupieron, que venia en ella, 
vn Padre, dispararon varios tiros,y he. 
rido el Padre de vno de ellos, cayó mu. 
crio; cogieron los enemigos la atibar, 
cadon, y ya que no pudieron cebar íir 
rabia diabólica en d  Miniítro vivo,deC 
cargó fu furia inhumana en el cadáver*: 
pues le cortaron la cabeza, la deíolla.7 
ron, y fe liebaron d  caico por trofeo, y  
luego arrojaron fu cuerpo, y  el de los - 
Indios, que mataron, en la playa, y  fe 
bul vieron i  ius tierras, Das Armad illas 
falieron contra ellos Barbaros: ei Cabo 
de h vna, que filió de YIoylo,ó Orong, 
nohaviendolos encontrado encimar, 
fue a fus [ierras a tomar venganza, laL 
tó en ellas, quemó vn Pueblo, y  redujo 
ácenizas vna Mezquita, que allí halió, 
prendió al Pandita, o  íácerdotecon fus 
mugeres, que eran feis,  y  muchos hi. 
jos, con otra gente,y bajando a ía playa 
pan embarcarle * halló muchos cada, 
veres, que avia defentemdo la refreí, 
y preguntando, que era aqudio, le dito 
vn cautivo, que luego, que los Barba
ros llegaron allí, empezaron a celebrar 
el triunfo con vn folemnifimo combite, 
brindando en los Calizes, y Vafes b ..  
grados, que Uebavan,y quintos bebie.

to en ellos, q fueron muclios, quedaron 
alii muertos con indecible e/panco de 
los demas, eaíligando Dios de elle tno. 
do aquellos iacriiegos. Entre otros mu. 
chos, que velan con hilara d deílrozo 
délos Barbaros cnCatbalcgsn , avía 
cinco Efpañones,que no pudiendo íuírir 
el ficrilego horrible ddlrozo de hs fa„ 
gradas Imágenes, encendidos en zelo 
de la honra de Dios, fe embarcaron e» 
vn pequeño Barotp, para íeguir al ene. 
migo, ofreciendo á Dios los defpojos, 
quecogieíen. A pvxosdns enconrra. 
ron la Armada, los Camucones diicur* 
rieron, que aquellos Hipeóles eran eO 
pías de alguna armada, oue los iba íi^ 
guierdo, y dejando tres loan^as, pan  
cebo déla Armada, te lúe el reílo ¿te 
las veinte y vna n todo trapo: acornea 
deron a las tres loarigaS los Éfpañolev 
mataron varios Moros, y cogieron nV 
eos defpojos: pero viendo que los Mor  
ros bol vían fobre ellos, íé retiraron con 
tiempo, y  en cumplimiento de la pro. 
mefa, yen reconocimiento dd triunfa* 
hizieron vm rica Corona á ía Santifima. 
Virgen,

A  catorce deHenero de 1525. 
murió en Manila el Padre lum ¿leTor- 1 

u s : nació en Mantilla, el de 1564* en. 
tro en b  Compañía d  de 158 ,̂ pasó a~ 
ellas lilas el de 1596. Predicó con d  
Padre Gabriel Sánchez c a b illa  de: 
Bohol, y íiendo délos primeros Predi
cadores de aquella lili, fie Sima el ira. 
bajo, que tuvo en penetrar aquellos aüi 
peros montes, en aprender b  lengua ¿el 
los Indias fin ane, fin bocababrio, 
Maeflio , y  puto a i  ello unto empeño,

yH i
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y  cuidado, <jue fdió mui elegante en (i%
idioma. Aun mayor dificultad, que pe», 
néctar los boíques cerrados de efpinas, 
y  zarzales, le cuitaba conquíitar los co* 
razones de ios Boñolanos, «ence altiva* 
loberm ,y entonces indómita,y barba» 
rajperocon iuavidad,y agafájo,fue veri* 
hiendo lá bravura, y  alpereza de fus ge» 
nios. Muchos años trabajó el Padre T  or_ 
tes en las lilas de Pintados* no menos 
en romper montes inaccefibles, y alpe» 
tos bofquesj q en reducir genios indo* 
mitos* y do&rinar hombres bozales , y, 
hacer los Chriitianos.y aun en cierto mo„ 
<Jo# racionales. De dios trabajos* y de 
paíár los ríos á pie,íe llenó de acliaquesy 
demanera, que lile neieíano traerlo á: 
Manila, para atender á fu Talud, Aquí ad» 
miraron todos fu fervor, al verle, que 
qirgado de años, y lleno de achaques, íe: 
aplico con cal empeño á eíludiar la len» 
gua Tagala, paraadoiiniltrar álos lo, 
dios, que ál ñola aprendió. Su ahílen. ia 
en d  confe Ibnario era continua. Encara 
gó el Obiípo de Camarines á la Com_. 
pania la reducción de varias rancherías, 
y  Indios Zimarrones, y  monta razes de. 

r Eondcx: la empreía era difícil, pero la 
venció el tetón, y zelo del Padre Tor» 
res, como ie ha dicho, quedando aquel 
Prelado no menos admirado, que agra» 
decido. Fue muy obiervante de la vida 
regular^ principalmente délos votos 
Religioíbs, de pobreza, caítidad,y obe. 
diencia, Su recato era grande: acome, 
tíerou vndia los Caragas, y Sangui. 
les á vn Pueblo, en que citaba el Pa* 
dre, huyófe la gente al monte, y el Pa. 
dre, por no detamparar íii grey, los fi.

guió, y  fe recrió  en vna pobre choza,’ 
donde a breve rato, fe entró vna muger 
huyendo del tutor de los enemigos: a* 
fligiófe fobre manera el Padre, por no 
ajereverfe á echarla de allí por el peli. 
gror que avia de los Barbaros, y ah eíl 
tuyo en vn potro de tormento,halla que 
pudo lalir de allí la pobre India ,entóces 
reípirando el Padre con gran contento 
dixo; de los enemigos los wic/ror.Ella joya 
de la cdtidad la guardaba con aíperas 
penitencias : era muy parco en la comí, 
d a , y ella no era de cofa alguna regala» 
da, fino.de cofas groferas, fc’o para iuC, 
tentar h vida, no dormía en colchón, fi
no quando cftaba enfetmo, y vfaba o* 
tras alperezas.. Quarenta, y vn años vi
vid en la Compañia., y á los fefenta de 
íti edad, Heno de méritos, y  trabajos 
AportolicoSjdío ííi efpiritu al Señor, con 
gran íentimiento de la Compañia, que 
perdis vn tan ¡digne hijo, y tan zeloíó 
operario. P

El Año cíe 16*5. murió el T*uke 
lum délas Mtjh, natural de México, hí.: 
jo de Francílco de las Mitas, y de Doña 
Fabíana de Villafañe, fue Colegial del' 
Real Colegio de San Iofepli, en donde 
logró muchas crezcs en las letras, pero 
mayores fin duda en la virtud. Ella ere»: 
ció mucho entrando en la Compañía, y\ 
riendo Hermano eludíante, le habló 
Dios vna noche, paraq dixeíe al MiniCf 
tro dd Colegio,que vn efclavo, a quien" 
por vo fallo tdbmonio calligiban, eífa. 
ba inocente. Apenas tocaron á defper.. 
tar,quando fue el Hermano luán ai apo.¿ 
fento del Padre Mililitro, y le dixo: Yol 
foy embiado; en d  modo de hablar co.j
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jiocio el Miniílro, q avia algo de luz liu 
pcríor. Preguntóle; quien le embiaba? Y  
d  Hemiano le refpondiójqeíhndobien 
deípierto aquella noche, oyó vna voz* 
que le díxo, ve, y di al Miníítro, que el 
inocente padece, y al punto falcaron al 
efclavo. Los Superiores ordenaron al 
Hermano, infla fe, por que fe ddóubriefe 
jnas la verdad, obedeció con promptu 
tud, gallando mas de dos horas en fer. 
voroía oración. Y idamente oyó, ( y al 
parecer, íálió la voz de vn Cruciíixo:) 
ya ella cumplida mi voluntad. Padeció 
varias enfermedades con «tan pacien. 
cía, falió eminente en h lengua Tagala, 
para ayudar a los Indios, en los que, 
como en todo genero de gentes, hacia 
mucho fruto por el zelo grande, que te
nia de las almas* á lo que ayudaba el ge. 
nioafable, apacible, ycariñoíb, con 
que ganaba las voluntades de quintos 
trataba. Fue á Marínduque, donde era* 
bajó con gran fervor, en reducir los la . 
dios, predicaba también en Tayabas, 
que efta en h  Coila de la lila de Luzon, 
y al bolver de allí a Marínduque, le die, 
ron muerte ios Moros, jurados enemL 
gos del Chrillianiíimo, y  aun dicen aL 
gunos Efcritores, que fije en cumplimL 
cnto de vn votó, que Jíi Rey avia he. 
cbo á Malioma, de quitar h  vida á to. 
dos ios Sacerdotes , y Efpaholes, que 
copíele. El Padre luán Nadal! hace ho. 
rarifica mención de efte zelofo MiniC 
tío, y dice, que fiempre fue tenido por 
hombre puro, y Santo, y pone iu muer, 
te áquatro de Octubre. En M arión , 
dong ay firmas de dle Froto Mattyr 
de día Provincia, del Año de 1620. Y

en los Libros del Colegio de San lo . 
-feph, confia, que íaiió dd Colegio, para 
entrar en la Compañía, á diez, y ocho 
de Mayo de 1609. y a diez, y nueve de 
Mayo de 1611. hizo los votes en nueC 
tro Colegio de Manila, en cuyos libros 
ay varias firmas de elle Siervo de Dios.

En Catbalogan, no pudo huir de 68# 
los Camucones vna India principal: v t  
endofe en aquel peligro, pidió á los 
Chfiílíanos, q la encomendafen a Dios, 
por que antes avia de morir, que entre, 
garfe viva á los Barbaros, por guardar .*> 
la pureza, que avia couíagrado á la Ma_ 
dre de ella,María Sanníima, como eícla. 
ya fuya, aunque indigna. Y al! fue, pues 
queriéndola llevar los Barbaros, fe re. 
fiftió tan varonilmente, que irritados, 
le quitaron la vida. También mataron a  
otra India, que dias antes llamó entre 
fueños á vna cuñada fuya, que dormía 
en la miíma cala, y  le dixo, que diefe va 
efclavo luyo á h Igíefia, y que de algu. 
na cera, que tenia hiziefe candelas pata 
fus honras. Y fu cuñada declaró deípu» 
es, y  cumplió la voluntad, q entre íüe. 
ños, como en vlcimo tefbmento. le avil 
. manífelhdo aquella India, no fin - 

eípecial providencia de Dios.

CA-
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* G A PITV LO IX .
SE Ñ T ^ 4  4  G O V E % N A % D O N  
luán ¡Simo A  Tabora: admimjha ía Com. 
fama a los Chutos, ó Sanglcjes.tn Santa 
Cruz¿ Se ha^cn'Mifams en Varios riúmjl 
teños ton mutíio fruto,¥a Armada a Jola. 

r Y  ida de ios Hermanos bernardo BitjMo$y 
6 y  Andrés de Luna, y  dd Tadte Manuel 

Martines . ConVkytcnje algunos por mty 
particulares fuccjos, tou que Dios 

■ toco jus almas,

69/ $ é t ^  ^ ° s once del Govu 
de Don femando de 

Sylva, día de San Pedro, y  $• 
_ _  Pablo de 1626. entro en Ma. 

niia fu décimo Governador en pioprie. 
dad. Don juán  Niño *k vallero
d d  hábito de Calatrava, Comendador 
de Puerto Daño, Gentil hombre de C á
mara del Archiduque Alberto, Gover. 
nador de flandes, y Teniente de kis 
guardias* Hallabaíe d  Año de 1625 
bre Bredá fíendo Madire de Campo de 
Vn Tercio de Infantería Efpanola, qua. 
do le dieron d  Govierno de Phiiipinas. 
Traxo vn buen íocorro de plata ,  y de 
gente de mar ,  y  guerra, y  entre otros 
Capitanes de Flandes, á  f>on Lorenzo 
Olafb, y Odiotigui, con titulo de Ma. 
eftre de Campode los íéiícíétos hitan, 
te s , que venían de focorro. Con elle 
Governadur llego bufan de la Compa. 
ñia, cuyo Superior era el Padre luán 
de Aguirre.En el rio de Sevilla fe libro 
prodigiofameute de d  naufragio, q  con 
vn recio temporal padeció otro Bar. 
co del miíino porte; fe embarco en la 
flota, donde trabajo mucho eo predicar,

explicar la doctrina, confefer, y'exerefc 

tar otros mínifterios de la Compañía, 
con gran provecho, y edificación de los 
navegantes. Llegó la Flora á la lila dé 
Guadalupe,donde falcáronlos nueftros 
en tierra, y al bolverfe á embarcar, fee. 
ron flechados, y  heridos de los Barba, 
ros. A  vn Hermano eftudíanre dio vn 
flechazo en vna faltriquera, donde traía 
el librito del examen particular, en don. 
de,fin penetrar adelante, quedó clavada 
la-flecha. Entonces traxo dicho Gover. 
nador vrn hermofa Imagen de la Vir
gen , que vio en la Parrocnial de Acá. 
pulco, y  aora fe venera en Antipolo, á 
cuyo patrocinio fe atribuyo, que fe ata. 
jafe eí fuego, que en vn liúdo, junto al 
pañol de la pólvora, avia prendido en la 
Almiranta; y  el verle libre de vna tor. 
menta muy recia, y  de vnas calinas, que 
fe temieron mas, que ’a tormenta, y  
ía darle gracias, ir llevo la Imaren deu 
de nuelba Iglefn a  la Catledral, en vna 
fclemnilima Procefion, a que acuJieroiv 
Cabildos,y Religiones, con la Real Au, 
diencía. TandeiÜe los principios ero. 
pezo a favorecer á  eftas illas cfta Sou 
beraua señora, por medio de fu devotú 
¿¡ma Imagen.

Ardientes fueron los defeos, que 70. 
tuvo el Apoftol de las Indias, por palar 
i  la Convertían de la China, pero murió 
qual ocio Moyfes a vüh de la tierra, q  
fe prometían fus defeos. Defpues, fin 
hulearlos. fe han eíhblecido millares de 
Chinos Gentdes en elbs Ifhs. Delito 
que llego á ellas la Compañía, fe aplicó, 
del mejor modo que pudo ,3 fu converw 
fio ivy  doarioa, y mas por efto> tiemw

P°%
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pos, con ocaíion de tener cerca de Mi* 
iiíii vnas tierras de labranza, que em* 
pczaron a cultivar los Chinos, ó Sao. 
gieyes,como aquí íé llaman cómanmete, 
no quifieron los nueftros malograr la o. 
callón de reducirlos a nueftra Santa té,* 
como con efe&o fe bautizaron varios,, 
y para hacer mas permanente efte fin. 
to, fe pufo Miniftro proprio,que los ca_ 
tequizaíé,y predicafe en fu lengua, y los 
bautizafe, y adminiftrafe los Sacramen. 
tos con licencia del Vize Patrón,Don 
luán Niño de Tabora, y del Arzobifpo 
Don Fray Miguel Garzia Serrano, y íe 
llama el Pueblo dc Santa (Vk^ .E s la íea. 
gua muy difícil, las palabras fon todas 
monofyJabas j y  vna mifma palabra íé. 
gun diverfas tonadas, tiene muchas, y 
varias lignificaciones, por lo que íé rew 
quiere, para aprenderla, fobre la pacien.* 
cía, y  el eftudio, buen oido. Don luán 
Niño de Tabora, fue padrino del prL 
mer Sangley, que fe bautizo: afiftió lo 
mas lucido de la Ciudad, y efte folem. 
niíimo aparato,movió mucho á los ChL 
nos, que fon muy materiales, para que 
haciendo alto concepto déla Religión 
Catholica, la fuefen abrazando muchos, 
y algunos Le bautizaron poco antes de 
morir, dexando muchas feriales de fu fe. 
licidad etema, por concurrir circundan» 
cías dirigidas, al parecer, por vna pro» 
videncia bien eípécial.

En frLunidujuCy el Padre Domingo 
dePenalver acabó de reducir algunas 
rancherías de montarazes: amino por 
la madre del rio,mojándole,dando gran, 
des tropezones en las piedras,/ caven, 
do end muchas vezes/uefe á recoger

a  vna choza, donde eran tantos, y tan 
crueles los moíquitos, q eftuvo en vela 
toda la noche, fin poderlos apartar de 
aDi, por mas diligencias, que hizieron. 
Llegó a vn cerro can inaccefible,que fue 
menefter, q fubiendo por delante vnos 
Indios , aíiendofe de las rayzes , los 
fubieíén á todos con bejucos; allí pufo 
Yn camarín, donde predicándoles por. 
mañana,y tarde, los diípufo para confe» 
far,  y les perfuadió, bajafen á poblado* 
como en efecto bajaron a vivir, como 
Chriftianos. Por taita de fugetos, hizo 
dexacion la Compañía del partido de 
Bondoc,y varias vlfítas,aunque iban allá 
á hazer Miíion varias vezes. Los de 
Hingofo llamaron al Padre Peñalver, 
paraqne les afiftiefe, por aver en el Pue. 
blo muchos enfermos, y halla ríe el Cu. 
ra, en Manila: fue el Padre, dio los S i. 
cramentos a los enfermos, y a los de. 
mas predicaba dos vezes cada dia en la 
Igleíia, y tres vezes a la (emana acudían 
a la difciplina a la Iglelia, y les hacia el 
ado de contrición, y  fe confesó calí to» 
do el Pueblo. Deípues, por inftancias 
del Arzobifpo de Manila, paso i Mpu 
duro el Padre Peñalver, a tentar (i podía 
reconciliar aquellos Indios con fu Cura, 
loque no avia podido c o n fu ir  d  A r . 
zobifpo por varios medios: fue alia di. 
cho Padre, hizo varios Sermones con 
tal eípíritu, y eficacia, por lo eminente 
que era en la lengua Tagala, q en bre. 
ve fe reconciliaron, olvidados del todo 
los motivos dedifcordia. Dos nieles 
duró la Miíion, predicaba todos los d as 
dos vezes, y oyó como dos mil y  quiñi, 
cuas confefiones, de que quedo nota»

ble»
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blemente asradeefcfehel íluftrifiriio Pre-w
lado, que era Don Fn Miguel i Garzía 
Serrano, y muyxonfnmado en el-fingu. 
lanaprecio, : quefedignaba hazer de la 
Cotíñpíftaii i - " l j
¿ Aiefte-zdoenlaadmintonráon de 
rifas almaseorreíponde ’ laxar idad, de 
librar la efta& ovejas de los psligros del 
flirts,̂ yxuerpo. En J5oM,aob6  vn in¿ 
diaávnamüger, que íeavia refittido 
fftóctariempo i  fu torpe-preteníion, y 
feiailevó a Zebu,- Luego que lo fupo el 
Mimltro, átOrdandofé de la candad,con 
queelPriforEvargdicobiífcó ia oveja 
perdida, Tin reparar en el mar, que me. 
diabaf ni en los peligros del tiempo, fe 
embarco luego, y íe fue á Zebú, donde 
íii diligencia encontró la oveja robada: 
¿cola de las garras del lobo, y bufcan. 
dolé embarcación, la hizo bolver d ííi 
Pueblo. En Balanguigan, fe boleó vna 
embarcación con doze perfonas, quan. 
do aun dormía la gente del Pueblo; el 
Padre,que eftaba ya en orac ion,fintió el 
iñido, fue corriendo con algunos mu.- 
chachos de cafa, y hallando en la orilla 
del rio vna embarcación vanda,h echa» 
ion al agua con grande trabajo, con que» 
fe pudieron fálvar aquellos pobres ñau.’ 
fiagos, que algunos falieron cali fin fen. 
tido, y con varios fomentos bolvieroií 
en si, quedando padecidos al Padre* 
Vflode Jos mayores trabajos,y peligros, 
que tienen los Miniftxos de Bifkyas, ó 
¿¿Pintados, donde efta la mayor parte 
de núeftros Minifte ríos, es el eftar nave, 
gandetoda la vidaj pórque fiendo mu. 
dios ios Pueblos, y pocos los MiniC 
tros, regularmente aiyda vn Padre de

dos Pueblos, y á vezésrde tresyhqüzg 
tro,y citando elfos en diverfas Islas; es 
continuo el movimiento de vnos a  o. 
tros, para admmiíirarlos*
- Yo he conocido á algunos, que an. 

tíguamente tenían feis, ó fiete Viíitas3 y  
afr cafitodo el año eif aban navegando'w
de vnas á otras. No obftante es tan paj 
ternal, y tan benigna la providencia de 
Dios, que no ay noticia, de que fe aya 
ahogado ningúnM iniíf ro de Bifayas, 4 
confiderados los muchos baguios, tem. 
porales, tormentas, corrientes, y otros 
peligros, en que perecen, y fe ahogan 
muchos todos los años, parece vn mi. 
lagro continuo. A laque fe añade, que 
fe han boleado varias vezes las embar. 
caciones en medio del mar, y han caído1 
al agua los Padres: pero Dios los fov 
corre por medio délos indios, que fon 
eminentes nadadores, ó por otros mo„i 
dos eípeciales de fu paternal próvíden. 
ciá. Salía el Padre de Capul embarcado1 
para Catbalogan; las corrientes de ella 
canal fon mas violentas, mas irreéulaj 
res, y mas peligrofas,quc las de la canafc 
de Inglaterra, como allí mffmo oi decir' 
á vn Inglés * Entró vn temporal, que* 
boleó la embarcación; los indios nadan.' 
do, pulieron al Padre fobre ia quilla de: 
la Caracoa, y aüi miímo fe pulieron 
ellos , y la embarcación llebada de las 
olas, llegó a la orilla, fiendo ali, que avn 
navegando con viento favorable, es di. 
ficíl de tomarla,  faltaron en tierra \ob 
pobres náufragos,y fe pudo focar la cax* 
de los Ornamentos, y otras colillas,quo 
iban trliKadas a la embarcación, lücgo> 
vino vna fuerte refoca, que la apartó dé?

la
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la orilla  ̂ y la enmaro de manera, que 
combatida por todas partes dd furor 
de las olas, quedo delécha, y deftroza* 
da. D e efto ay exeroplo todos los dias, 
y poco ha fe boleo vna Caracol en la 
travefia grande de Sequijor á Dapiran, 
v también fe falvó el Padre, y la «ente 
que iba en ella.

Cafi todos Jos anos corrían nuef_ 
tras Islas los Ioloes, Camuconts, Bor. 
reyes, yMsndanaos, haziendo grande 
daño en los Pueblos, y  eniaChnftiarL 
dad : efto obligo al Venerable Padre 
Alonío de Humanes, que era Superior 
en Bifayas, á que embiafe al Padre Fa. 
bricío Zarlalí, á pedir remedio de tan 
repetidos daños en Manila. Don luán 
Niño de Tabora era muy Chriftiano, 
muy piaáofo, y aimntifimo,como debía, 
deí bien cípiritual, y temporal de lós 
Indios, y  afi dio orden, para que luego 
íaliefe Armada á contener, y caftigar 
eftas iníolencias, El Capitán era el AI. 
calde de Zebú, D. Cbrijhva! Je Lugo> 
hombre de honra, de valor, de expon, 
encia, y de chriftiandad: obedeció im. 
mediaramente, y navego con cien Efl 
pañoles, y muchos Indios al Pueblo de 
Mój donde eftaba el Palacio del Rey, y 
la Mezquita, que eran los edificios mas 
viftoíos, faltóla gente en tierra, pala, 
ion vn rio con el agua a la cintura, y al 
verlos los Ioloes fobre el Pueblo tan 
derepente,lo de&mpararon: entráronle 
á faco Jos Indios, que fe aprovecharon 
bien de los defpojos, que encontraron, 
y fe dio Riego a! Pueblo con gran gufto 
de nueftros Indios, y  gran feftima de 
fas Ioloes. Seles deftiuyeron mas de

fefenta loargas, que fon como Gaíeü 
tillas, fe cogieron mas de cien embar. 
raciones de todos pottes, reíervaroa 
algunas para el fervicio de la armada., 
quemando Jas demas. Quemofe mucho 
arroz, mucha pólvora, y Azufre: fedeC 
truyeron los Sepulcbros, entre ellos á  
del lley antecedente, que era magnifi. 
co, fe quemó vn Pueblo de Luíaos, y  
fe cogieron muchas armas de fuego, y 
el Efhndarte del R ey , que traía en fe 
Capitana, quando falió á robar las I t  
las* Se mataron muchos Ioloes, feto, 
gieron algunos de ellos, y fe refeataron 
varios cautivos, que avian llebado dé 
eftas Islas,que viéndola ocafton fe ve. 
nianánueftros Reales, yfehuvieran 
librado todos, lino huvíeran vendido 
muchos en Macazar, y Borney, Y  íi d  
Cavo tubiera orden,para pafará delan. 
te, eftaban ya tan confternados los lo . 
loes, y tan animofa nueftra gente, q fe 
podía ha ver quitado al Rey la fortaleza, 
á que fe avia retirado, y  concluye el 
Cavo la relación, diziendo: ha fido efta 
obra de Dios confeguida por tos mere, 
cimientos de San Fraiuifco Xavier A . 
poftol de la India, a quien toda la Ar„ 
mada tomó por Patrón en efta ocafion, 
llebando delante vna Imagen del Santo, 
el dia que embeftiroos, en vn Eftandar. 
te el Padre Fabrico Zaríáli de la Com. 
.partía de Ieíus, con el agua hafta h dn. 
tura. Salió de aqui la Armada fin haver 
padecido defgracia alguna, llegó áfa 
Isla de Taguima, y entrando en el Pue. 
blodeBafian, que es la Cabecera »y  
del qual, hoy toda b Ifla,fe flama ya B¿. 
filan, quemar oq el Pueblo, deftruyeioa

tos
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los Sepulchros, y talaron los Cocales, 
havicdoie Iiuvdo al monte toda la "en*9 W
te con Sapay, iu principal, 6 Regulo, 
que avia Jando con el de loló á robar 
las Islas, Tanto fe hizo en poco tiem. 
po$ porque eran hombres de veras, de 
honra, y de vergüenza.
- A  hete de luuio de 1526, día de la 
Santilima Trinidad, murió en lebu el 
Hermano 'Bernardo ‘Bujhííos,  Coadjutor 
temporal. Pasó de foldado á elhs Islas. 
Ya cali defenganado del mundo,diícur. 
ria entrar en alguna Religión, quando 
Qtrávefendo déla IsladeLeyte, á Zcm 
tu , elbndo ya íbbre la tierra, íe entró 
vn temporal tan recio, que trayendo de 
aquí para allí la embarcación, fe daban 
todos por perdidos. En aquel conflicto 
hizo voto de entrar en la Compañía, íi 
■ Dios le Tacaba de el, luego amainó el 
viento, y al amanecer fe halló tan en. 
fnarado,que apenas en todo eí día pudo 
llegar alpuello, que avian dexado la 
moche antes. Quilo entrar enlaCom. 
jípania en cumplimiento del voto : pero 
*k> hallando quien iníormafe de e l, fe 
embarcó para Eípaña en profecucion de 
4u defeo. Arribó el Navio,y pidió le ad. 
mKÍefen,para fervir en qualquíer oficio 
en la Compañía, mientras fe pudiefeu 
•hazer las informaciones* Admitiéronle, 
y  eftuvo de feglar (irviendo muchos 
*años en las Elbncias del Colegio, con 
gran fatisfacción, y  exerrplo, hafta qué 
hechas las informaciones, fue admitido 
por Hermano Coadjutor, y  era tan a. 
frante de fu eíiádo, que en medio de 
fer muy pacifico, íblo fe inquietaba 
;quando alguno le llamaba Padre* que es

la técacíon de algunos Hermanos, como 
buenoshijos de Adan. Era muy puntu, 
al en la dutribucion religioia,  no íolo 
quando elhba en el Colegio, pero aun 
en las Elbncias, y en medio de las mas 
precifas ocupaciones, comulgaba con 
mucha frequencia, daba gracias muy de 
efpacio, y con mucho fervor. Era muy 
aficionado a las cofas efpirituales, y era 
muy mortificado, todos los dias traia 
íilicío, y fe difciplinaba. Era tan pobre, 
que quando murió no fe hallaron mas 
alhajas, que vna Cruz, vn filicio, y vna 
dilciplina, y vn papel, en que fe preve, 
nia de modo, que no le halla fe deípre. 
venido la muerte, aunque lecogiefe de* 
repente, y afi fucedió, pues ha viendo 
amanecido bueno aquel dia, ajudó á la 
primera M i&, comulgó en ella, leyó en 
el Refectorio, hizo varios defpachos, y 
negocios, y antes de ancchezer murió 
íbbre vn petate, ó eftera, que avia fido 
fu cama, delde que entró en la Compa. 
ñia,y era común Opinión de los Padres, 
que era vn perfecto dechado de los Her# 
manos Coadjutores de la Compañía, 
por fu humildad, y  aplicación a los ofi. 
cios de Marra.

A  elle Hermano Coadjutor, fe li* 
guió vn Hermano El ludíante, que fue 
el Hermano Andrés de Luna, que murió 
en Manila, áquinze delulio de 1626. 
acabado el Curio de Philofophia de ve. 
inte yquatroaños de edad, yfeisde 
Compañía. Nació en México, eftudió 
en nueftro Colegio de San Pedro,y San 
Pablo, donde ffequentaba mucho los 
Sacramentos, y á los diez y ocho años 
le admitió en la Compañía, el Padre

N L
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Is&fí&sde'Arnay^y dlando N ovicia
en Tepozotian, dexarfoo íiis parientes* 
Patria, y Provincia, paso a ella de Phu 
Hpiuas el año de i5u .E ra  de -enio muy 
apacible, y tan devoto, que aun feudo 
Eludíante, parecía Novicio en el reco. 
gimiento, en la humildad, en el fervor, y 
en la modeíba, con la que componía las 
gu iares licencias, que á los Eftudiin. 
tes Seculares dan la viveza, y la edad. 
Ni aun el fervor del argumento, que 
folia promover con agudeza, delta n . 
piaba la regular armonía de fu compota 
tura, fiempre voo en todos tiempos, en 
todos lugares, y en todas ocupaciones.̂  
Elle confiante tenor era electo Ue la 
continua preíencia de Dios, en quean. 
daba elle devoto Hermano, qn que era. 
muy diligente: fe lebantaba vna hora 
antes que la Comunidad, tenia oración, 
y comunmente era delante del Santifimo 
Sacramento, y dcfpues continuaba la 
otra hora de oración con la ComunL 
dad, y otros muchos ratos entre dia, 
quando fe podía defembarazar de otras 
precifiones, cuydaba del relox, y alli le 
encontraron varias vezes de rodillas, 
teniendo oración. A l oir focar á exa. 
men, h  tenia de rodillas con la mayor 
exacción, y d ía miíiiu guardaba en to. 
das las diílribuciones religioias,y en los 
muchos oficios que cenia; porque era 
Bedel de las C íales, cuydaba de los 
Cantores, y eníénaba dos vezes a la le. 
mana la doctrina á los eíclavos, y firvi
entes del Colegio» Todos los Sábados 
explicaba la doctrina, platicaba, 6 con. 
taba va exeropk), á los muchachos de la 
cfcuelaJEl Domingo cuidaba de la Con.

gregacion de los muchachos, iba vari, 
as vezes á platicar a fos Soldados á lost 
Cuerpos de guardia, con otras ocupa, 
ciones domefticas. Y para todo.tenái 
tiempoj porque nunca defperdiciaba Ja 
precioíidad, y tuvo con gran lucimien* 
tp vn Acto de Lógica, que le Cénalo % 
ReLgion. Tan ageno diaba de fus pa* 
tientes, q no fofo los dexó en el efecto, 
fino aun mas en el afedo, y folo por o* 
bedecer á los Superiores,les eicribia al, 
gunas vezes. N i tenia, m quería glgu. 
ñas alhajas: le dieron vna Reliquia ds 
San Andres, y por parecerle demafia, 
damente curioíb el Relicario, luego fe 
deshizo de el, dieronle vna lamina, qup 
luego por no feltar á íu pobrera, la en* 
tregóal Padre Redor; ibaá comer con 
licenda de los Superiores cop Jo$ peu 
bres, que eihban en las Ponerías do 
otras Religiones, y  por mas iuftancias, 
que le hazian,de q éntrale dentro,nunca 
lo configuieron, antes llamaba á va po* 
bre, y comía con el en vn plato, y  por 
mortificarle, y humillarle, íalia acunas 
vezes por la Ciudad cargado cou vna 
pierna de baca.

Para confervar fragranté la A3PU76* 
qena de la Calbdad, aplicaba el riego de 
la mortificación, en frequences dikiplL 
ñas, y filíelos, y llevaba con invida pa. 
ciencia las enfermedades, y otras mor* 
rificaciones. A demas de los Ayunos de 
la Igldia, ayunaba todos los Viernes, y 
Sábados en honra déla Santifima V .r. 
gen. Y todas fus Vifperas, y la de otros 
Santos, filia con publica ditdpimi al 
Refectorio. En la comida era parco; en 
tiempo de recreación, y Alúceos,peJii 

&  que
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qué le dixefen fus rakas, para corregir. 

, tas: fiempre hablaba de cofas efpiritua. 
les, no labia zaherir à nadie, de todos 
hablaba con dfimacion,y deféndia,à los 
quéveia, que mortificaban en burlas, ó 
en veras. Tenia hecho propofito de no 
perder ocaílon, en que pudíefe exhortar 
à los Gentiles, à que retibiefen la fe , y  
a los Chriftianos á que confefáien, y afi 
b  cumplía, efpeJnlmente con los mu. 
chos Sansleyes Gentiles, que trabaja, 
ban ennueíixo Colegio. Luego que fe 
Jebantaba,iba à vifitar el Santilimo,don. 
de tenía vna hora de oración, antes dé 
jt, y defpues de falir de la Claie mañana, 
y tarde, antes de acoitarfe, y otras ve.' 
zes entre d ía, vifitaba el Santifimo: al 
comulgar fe liaziá íu devoción tan fetv 
Qble, que fe comunicaba, á los que le 
teiau, daba gracias hora, y  media, oía 
dos Mtfas, y  ayudaba la tercera, todo 
con gran devoción, y ternura. A la Rey. 
nádelos Angeles teniacordiaÜíimo a. 
feeto, le ofrecía todas ítis obras, y  b $ 
Sábados hazla elpeciales penitencias, y 
devocíoties a fu honra. O d a inflante 
invocaba fu patrocinio, de lo que nació. 

TVña filial confianza,que dixo, fin adver. 
tír, to que dezia, al I^adre Provincial, q 
tenia crandiíima confianza en la Santifi.w
ma Virgen de ir al Cielo* En la vkiira 
enfermedad, eftando yà para morir, le 
Vieron muy atento, y  recogido, y como 
que hablaba con otro , preguntáronle, 
que hazia, y refpondió con fenciliez: eC 
toy hablando con la Santifima Virgen, 
y  con el Beato Luis Gonzaga, y pre. 
guntandole el Padre Provincial, (¡ de, 
feaba vivir, ó m orir, relpondio, que

prefeindiendo de la voluntad de Dios, 
mas quería morirle, por no ofender £  
D io s, y morir en fu Compañia, Y afi: 
murió con grandifinio repoíoaía vna 
de la mañana»

A doze de Dizíembre de i6i6, jy i 
murió en Pabpag de fefenta y fíe te años 
de edad, el Padre Manuel Martines. * 
Nació en Pedraza de Cartilla la Vieja,: 
donde entró en la Compañia, y en Villa 
G arcía, tuvo fu Noviciado. Lue^o en.'-v
feñó Gramática, y de allí pasó á efta 
Provincia el año de 1596. donde cafi ÍL 
empre eftuvo en las Islas Bilayas, ó de 
Pintados, en cuya lengua falló ominen, 
te, para aprovechar de erte modo á la 
Converíion, y Chriftiandad de aquellos* 
Naturales. No contento con la oración* 
ordinaria, legraba con anfias elle re.: 
creo de fu efpiritu fiempre, que podía,: 
y tantas vezes le hallaban de rodillas,; 
que parecía cita fu pollura natural. Era* 
putitualifimo en rezar e! oficio Divino,- 
bien que en el padecía vn tormento de> 
por vida, por los muchos eícrupulos,* 
que fe le ofrecían en el rezo Peto Dios; 
que es benigmfimo con lus íiervos, le- 
recompenso cita pena con vn favor eC  
pecial. Llegando vna vez á tomar tierra, 
le dieron priefa,paraque le deiembarca. 
fe, y fin fentirlo íé le a y o  en el mar el 
Breviario. Ad virtiendo la falta en la 
playa, fe contrirto notablemente, como 
aquel, á quien fe le cayó la hacha en elr 
lordan: pero quilo Dios coníolarle co. 
mo al otro del hacha, repitiéndole el 
prodigio tnifnio en diverla materia,1 
pues li allí, itfdó el hierro, aquí á poco 
rato fe vio nadir d  Breviario lobre las

acuas
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aguas tan.cérea, que lo pulo d Padre 
fncar con la mano, y iodos ios prelen. 
tes fueron tdligos de averio encontra, 
do tan (eco, cono fino vbiera caído en 
d amia. Aun mas le favoreció Dios en 
Mindanao, donde fubiendo por vn cau. 
daiofo rio en vn baroro, que es embar. 
cacíon, que apenas faca ei borda del a . 
Gua, a hulear vnos Gentiles, le íalieron 
varios á la orilla, á echarlo de allí á He. 
chazos, quiió Dios librarle de rodasen 
medio de ir defeubierto, y íbio vna He. 
cha íé clavo en el baroto, para mayor, 
prueba del beneficio. De la gran con. 
formidad, y confianza, q tenia en Dios, 
nacía la gran ferenidad, conque eftaba 
en medio de los peligros, pues bramó, 
do las olas con fu niquindó navegaba, 
eftaba tan íéreno,como f¡ eftubíeie en 
tierra. Vn dia, diciendo el Padre iMiia, 
empezó a crugir con tanto ruido la Igle. 
fia, que Ialieron de ella todos,los que la, 
oian, el Padre proíeguió fin alteración,: 
acabada la Mita entro en la Sacriftia,y al 
punto fe viíX) á bajo toda la Iglcfn, que 
parece, que detubo Dios fu ruina, para 
que no pereciefe el Padre en ella. El. 
martyrio mayor, que tubo fue el de v.: 
nos moleftifimos eícrupulos, que le afii.. 
gian de muerte, y  para conlbhrlé, no 
toloconfulnba álos Padres, (ik >que 
aun Je fugeraba al parecer de los Indios* 
y muchachos, que le acompañaban en 
Blíáyas, creyendo "por íii humildad, que: 
mejor, que el acertarían los Indios. Por 
ffta mifma humildad nunca quilo íer 
Superior gozofifimo fiempre de iér íiib.: 
dito, fuek> fiempre muy obediente, no 
¿lo  á la voz viva de los Superiores,fino

a las reglas, de que fiie tan obfervante, 
que nunca le advirtieron falta alguna* 
Guardó con exacción ¡os votos, a que 
juntó vna infigne mortificación. Conef. 
ta llevaba refignado h Cruz délos eC 
crupulos, y las incomodidades, y dolo, 
res de ¡as enfermedades, pues teniendo 
las piernas hechas vna llaga, jamas íé¿ 
quejaba* En vn tumor ,  que le nació, le 
cortaron varios pedazos de carne, y 
luego le cauterizaron, eftando el Padre 
i-nmoblc con admiración del Cirujano. 
Aeftas penalidades anadia queriduras, 
y aíperas diícipLnas, y en qualquier 
parte hallaba co nodidad, para caíligar k -  
fu cuerpo. Yendo a Palapag, luego que 
dio fondo la embarcación, íe metió el 
Padre en vn bofquc, figuiolo a lo lejos, 
por curiofidpd vn E (panol, y oyó, que 
tomaba vna muy recia diieipiina. Otra 
vez dixo vn Sang^y, que le avia coa. 
tado mas de feiluctos golpes. Aunque, 
el Padre jamas contaba los favores, que 
recibía de D ios, fe halló en vn papel, 
en que los folia apuntar, para avivar fii 
agradecimiento, que vna vez le avia 
recalado Chnfto, moftnndole vifible fix 
Santifima Humanidad, E llas, y otras 
virtudes le dieron, entre los que le co^ 
nocían el renombre de Santo, y del pues; 
de muerto algunos íé encomendaban % 
é l, y con razón, pues afirmaban mu. 
dios de fus confe Cores, que nunca avia 
perdido la gracia baprifmd, íobre lo q  
avia añadido muchas virtudes, y mere, 
cimientos.

A  fines dd Año de i6j 5. murió 
Iluftrc Gavillero d¿ Chnfto Dm  íujn 
3% fo  Tocmiii Señor principalütmG dd
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IfcpOfy q promovió mucho la Religión; 
Gluíllhiia en aquellas lilas , y por d io, 
foéiddternJ y por los impíos Tyranos, 
y vino á Manila, donde dio grandes c . 
xempte de edihcxion, y por Tu virtud, 
y langre, fue honrado en vida, y en- 
muerte, llevando fu Cadáver, el Ció ver. 
fiador, y Oydores, los Hermanos de la 
Miíericordia  ̂y principales Vecinos, t e  
ReKgiofos, y Ecdeíiallicos. Se enterré 
én la Iridia de nueftro Colegio de Ma. 
rila, fu vída trae ei Padre Colín Lib, 4. 
Cap. 19. y de él, hacen honorífica me. 
ñibria, las Hiftorias del (apon.

, Sucedieron por ellos tiempos, k>$ 
éaíos liguientes, que deben fervir para 
rineftra enícnanza. En Jtxtpolo, d ía te  
por mañana, y tarde vna india en la 
Iglefia con tal frequeneia, y perfeveran. 
cia, que reparándolo el Padre, le pre. 
guntó la caula, y reípondió, queeftate 
cumpliendo vanas Novenas, que avia 
ofrecido a Dios nueflno Señor; porque 
yendo íe alo mas intrincado de los 
montes, vio en lueños vn pozo tan hon. 
do, que parecía llegaba á lo mas pro
fundo de la tierra, de que (alian llamas, 
y humaredas, que parecía llegaban al 
€tdo, con ran perverfoolor, que le re. 
bolvib d  ellomigo, y de hecho deíper. 
tó: pero antes de ddperuiyiixo, que 
vio debute de fi vna muger henrOtrfu 
día, acompañada de niños muy bellos, 
que le dixo, que merecía fer arrojada 
en aquel pozo, por aver dexado de oír 
Mifa los dias de fiefta, y por irle aora 
al monte,huyendo déla Igfefia. Con 
éftó defpercó la India, y atemorizada 
lib óla  ptomeía dicha, y fe bol vio al

Pueblo á vivir como Chriíliana.
Vn Efpañol lionrado en los ojos del So. 

mundo, y con oficio de ellimacion, era 
verdaderamente infeliz en los ojos de 
Dios. Hilando enredado en vna mala 
ocafion,íue obligado del precepto de la 
igleíia,á confefarle á nueíh o Colegio de 
Manila: nególe el Cófeíor la abfolucioiv 
pero vendo las veras, con que al pare, 
cer proponía la enmienda el penitente, 
pues juró delante de vn Crucíhxo de„ 
xar la ocafioo, le abfolvióipero á pocos 
dias bolvio al cieno, como animal ím. 
mundo, arraílrado de fu perveríá coC 
tumbre.Fue, palada la Pafqua, a vno de 
nuellros Pueblos, de donde faltó vn día 
á  divertirle á vn litio , que elhria dos 
leguas, acompañado de vu folo criado 
Malabar,  hombre de razón, y buen 
Chriiliano. Bolvianfe por la arde al 
Pueblo, y les cogió vn aguazero tan re. 
cío, y con tanta obícuridad en el camL 
no, que fe apartó el vno del otro. Llegó 
el criado á la entrada dei Pu.blo, donde 
fe quedó efperando á fu amo,y miando 
por todas partes, como podía con la 
obfeuridad, no veta á íu amo, y de allí 
aun rato,vio vna íombra, ó  bulto negro 
muy alto, que ic eípantó fobre manera, 
y oyó vnos bufidos de toro, que feie: 
erizaron los cabellos, y  atemorizado 
entró en el Pueblo, donde cipero á íit 
amo mas de dos horas, y  viendo, que 
no venia, fue á la Cafa del Padre, y  pa.
1 ido todo, y afollado le contó,lo q fuce. 
día* El Padre mandó le (befen á bufear 
muchos del Pueblo armados, al para, 
ge en que fe avia desparecido, fueron 
guiados ád  Malabar halla el fido^áque

fe
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fe avía ido i  divertir, y  no hallando na
da, bol vieron á dar cuenca al Padre. EL 
re entró en gran cuydado, y en mucho 
mayor el Malabar, Mandó el Padre, que 
antes del.amanecer íalieteei Pueblo, y  
dividido en varias quadriilas, le bufia, 
fen por todas partes, y vieron á lo lejos 
vn bulto, y acercándole, hallaron, que 
era el E(pañol, que apenas eftaba en sí, 
muy herido de golpes, de azotes, y ara., 
nado, y fienao antes robulto,y animofo, 
3o hallaron tan amarillo, y ílaco, como íi 
faliera devna grave enfermedad, lo lie. 
varón al Pueblo, y en gran rato, no piu 
do dar razón de si. Recobrado algo del 
fuíio, cixo, q ertando ya cerca del Pue
blo fin laber como} perdió el camino, y 
tiró por vn lado, donde le pareció, que 
vnas vezcS le léguian manidas de toros, 
orras de javalies, oirás de venados, y  q 
viendo ié aco fado, hacia rortro, pero no 
veia nada, y  folo oia horribles bufidos 
de toros, loque le atemorizaba en gran 
manera, por fer la noshe muy obfcura, 
y el para defenderfe en vna mano lleva, 
ba el Rofario,y vna Cruz de Santo T ol 
libio, y en otra vna daga, pero íiempre 
le pereguian aquellas fieras, y que fi 
Dios no le vbicra dado animo, vbiera 
perdido la vida. De qinndo en quando 
k  coníolaba ver algunas luzes,  pero al 
acercarle á d ías, quedaba á obfeuras. 
'Con efto andaba hecho vn loco, y  le 
parecía,que le llevaban de aquí para allí. 
A  la luz de vn relámpago vio vna cho. 
za, donde fue aguarecerfe del aguacero, 
y  al punto fe vio cercado de fieras, que 
■le inquietaban por debajo, y al rededor 
con grande atruendo, y ruido, y yió vn

formidable toro, quedaba horrendos 
bufidos. Salió huyendo de allí, y  fe filé 
a vn momecillo, y le pareció, quejas 
piedras fe levantaban contra é l, y que 
la tierra le echaba de si, y fin laber don. 
de,amiaba huyendo de codas parces,va j  
gueando por aquellas campos, en que 
le íucedieron varias cofas, que contaba 
con grande elpanto, halla que vino el 
dia, y al amanecer fe hallo dos leguas 
del Pueblo. El criado le chuco á la me. 
moria vna muerte, que avia hecho, y la 
mala ocafion, á que avia buelto deipues 
de la Quarefma, y  le hizo ccnocer, y 
xonfefar, que era caftigo de D ios, y  
exhortándole el Padre, hizo firmifin.o 
propofito, que íaldria de Manila vo de 
las illas, ó fe entraría Religiofo, por de. 
xar aquella ocafion, y allí le confesó cor. 
^muchas feñas de arrepentimiento, y bq, 
,m£ propofuo. Dios qui.o hazer v i3o e 
á efte hombre para fu bien, el próximo 
ímniinente peligro, en que fe halbba de 
fer arrebata io á las llamas eternas dd 
Infierno. O fi el pecador abriefe los o , 
jos de la fe! Se moriría de terror, y  eC 
panto, al verfe,noya ido cercado délas ; 
ñeras infernales, que como ferotifimos 
Icones, en (rafe de San Pedro, le pre. 
tenden defpedazar, fino que vera fe aL 
nía entre las garras, y  las preías de efe 
tos ferozes, crueles, despiadados ver. 
•dugos, Beatas boma, qui femper cjlpaVim 

d u s : qw Vero m anís eji dura ,  carnet m 

malum.

El dia del Corpus de 16x6. Bego a 8t* 
confefar á vna Iglefia nueftra, Yaa ludia 
A cta, ó montaraz, y a viendo callado 
por vergüenza vn pecado mortal, fae a

re.
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recibir la Comunione y tío pudó recibir 
la forma, qué fe Je quedo pegada den. 
tro del labio* Ella fe afeitó, y la Tacó con 
Ja mano cariaran ficilidad, la llevó à fu 
Gafa,y aviendo andadopor varias ma. 
nos , yen varias parres, nunca fe que. 
bró . Porque dtando notablemente in. 
quieta la India, dio la forma a otra india, 
tjuelaembio á la ígleíia embueita en vn 
paño, donde fe admiraron varios Pa. 
dres, que la vieron, q no fe vbiefe man. 
chado , ni quebrado deípues de palar 
por tantas manos, y poco limpias; y avi. 
endofe publicado el cafo, quedaron ate. 
Olorizados los Indios,para no líegirfei 
la (agrada rnefa fin la debida diípoficion, 

limpios de todo pecado grave*

C A PrrvLo  x.
V A  A R M A V A  D E  M A N I L A  A 
isla fiermnjá. Socos refe Mtican. ¡fulas Je 
los Taires Tbomas de Montoya, y Siman 
FaamJo, Corrennejird Annida Ins'márts 

de Chin.iy Sian^y Malaca* Tcjh en Ma» 
mia; donde roban d  Sos ¡tifimo•

Mediado de Agoftode 16x7* 
falieron de Cavite las Naos, 
para Acapulco, y vna Arma, 
da poderofa, en que iba en 

perfona el Governador Don Juan Niño 
de Tabora a Isla Ha mofa, à defalojar 
de alli à los Olaodefcs, que fe avian íor. 
calecido en Tayban, y para.hacer eícala 
mas immediata, para que entrafeu en 

'China los Predicadores del Evangelio* 
Para facilitar mas el ellablecimiento en 
lila Hermofa, y reducir mas fàcilmente 
Ì  los Naturales, y deípues à los Ghioos:

llevaba en la Armada muchos Meftizos, 
hijos de Sangleyes, ó Chinos, para que 
viendo aquellos Gentiles abrazada, y 
íeguida la Chriftiandad por los de fu 
íangre, fe moviefen con cfte exemplo 
á abrazarla con mas facilidad. La Ar. 
mada no pudo hazer el viage, por aver 
encontrado entablados los Nortes en d 
Cabo Bojeador, que fiendo enteraaien. 
te contrarios, no pudieron vencer, por 
mas que anduvieron barloventeando 
con tiempo rigurofb algunos días: de. 
Terminó el Governador bdverfe defde 
já  Cabo Bojeador, y mas aviendole re. 
¡querido la Real Audiencia,antes de deí~ 
embocar por Marivelez, que fe retí, 
rafe, por convenir afi ala conlcrva, 
xión de d b s lilas. No obftante pudie. 
ion pafar algunas embarcaciones me. 
inores, que llevaron focorro á lila Her* 
mofa, y traxeron buenas noticias de 
arfe entablando allí con proíperidad el 
Comercio con los Chinos» Iban en ella 
.Armada cinco lefuitas, el Padre Pedro 
Tdlo, con otros dos de ella Provincia, 
que el mifno dia, que avian hecho la 
Profeíion de quatro votos . f e  avian 
embarcado, cumpliendo defde luego 
loque avian prometido de dedicarle á 
Miñones , pues iban á entablar la Reli. 
gion en aquel Gentilifmo: pero aunque 
no lograron efte tan alto fin ,  lograron 
de ptompto el mucho ñuto, que le hace 
fia vna Armada. También iban d  Pa. 
dre Miguel Maizuda, y el Padre Cafui, 
Japones, con animo de pafar á fo Pa. 
tria, para predicar el Evangelio, pero 
-eitando cerradas del todo las puertas 
de aqud Imperio á ios MimftrosJEvatk
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gelicos j pira poder onerar fin reparo* 
Iban veftidos de Indios con calzoà aiu 
<¿ho> y chinina de guim>hy,defcalzós de 
pie, y pierna, y  defcuhkrtos, foto cò. 
Qiian ..algim.peícadiiloeon ráorífqüéú* 
que es arroz CqzkÌo cotì àgùi, dormían 

el combes* expuertos à todas las üw 
demencias. Sob el Cove mador, y los 
r̂es Padres fabñn, que áqudiós dos* 

que parecían Indios,eran Sacerdotes, y 
con gran dííimulo le recogían à rezar al 
Camarote de los. otros tres Padres dé 
erta Provincia, Pero malogrado el Via.v
ge fe bol vieron à Mauiiá harta el año dé 
\619y que paíáron al Japón»

Bj, A veinte y fiete de Mayo de \6t% 
ornino en Catbalogan el Padre Gabriel 
( oí me!, de tremta y quatro anís de 
edad, y catorze de Compañía, era tnuy 
amado de Indios * y Españoles por fil 
apacible condición, humilde, defprecia» 
dor deli mi imo, y  grande apreciador 
de los trabajos, agenos, ñivo mucho* 
achiques, que llevaba con til paciencia* 
como íi nó los tuviera, hazia tatito apre¿ 
ció de fu vocación* que pidió encarecía 
damente à Dios, le embiáíe b muerte* 
para afegùràr lu per fe vera ocia en la 
Compañía, y no ñiuéhodeípues déla 
petición, murió.

<14, À  catorze de Tulio de 1627* mu- 
rió en Manila el Paire Tbom as de Man* 

r^ ,d e  ciuqüenta y  nueve años de edad* 
y quarenta y vnò*.de Compania* y tre. 
in ti y  dos de cftas Ishs, Nació en Za
cateáis Ciudad de Nueva Efpaña,d and 
de ijó8,Entró de die2 y ochó años en là 
Compania, en h Provincia de Mexico* 
de donde paso d etta ci de áíprúu

ripio de fu fundación, y fijé eí primero* 
que leyó Latinidad en nuertro Colegio 
de Manila, con gran fatis facción. Y  con 
bmifma ¡pudiera aver leído Theolo. 
gia* en que eirá eminente; pero fe valie.
Ton de fu fervor para Madbo de Novi- 
tíos. Pasó alas copiólas necefitadas 
Miñones dé Bifayas,ó Pintados, en que 
értüvo poco tiempo, y fue predio tra
erlo a airar a Manila, por averíela lo que 
fe creyó, dado veneno aquellos Barba
ros, y aunque no le quitaron h vida, 
tuvo toda ella que padecer vn prolonga* 
do Martirio* Aplicado a la lengua taga
la, la aprendió con eminencia, con que 
cogin fruto copiofo, no (rio predican
do, y cónfefandó, fino componiendo 
bs diferencias* y pleytos* que tos Indi
os cieñen entre si* qué aunque de poca 
tnortta, íbñ bien enredoios,y no fe pue
den entender, y mucho menos deter
minar, fin faber muy bien fii lengua. A - 
yudaba mucho al buen efecto el amor, 
que ¡os indios reniad al Padre, porb 
mucha cari Jad, que vfaba con ellos, no 
foto para bien de fes almas, fino aso 
de füs cuerpos; pues conia noticia que 
avia adquirido el Padre de acunas yer
bas, y  medicinas caleras, era fii Me
dico, fu Cirujano, y  fii confiieb, y  mu
chas vezes cooperando la buena fe, fi
naban fácilmente de fus enfermedades* 

Del veneno,que le dieron fe le oriJfó 
ginó, entre otros achaques, vna Afina 
tan penóla, que muchas noches le hazia 
eftar en vna filb, como en potro de tor
mento. Gomia poco, y nunca cenaba*
Su vertido, d  ajuar de íu cafe, y lu trato 
era (fe verdadero pobre: pero quantb
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£yia huefpedes,;losregalaba quantopo¿ 
dia, canea puede ia¿ caridad.. Era muy 
Cauta co la Caíiidad, guardaba mucho 
X&ixQ} íinoquandq la caridad le obliga* 
Í>3 i  correr kís. montes, y las íelvas para 
^Uidar db fe rebano,y reducir los Aetasj 
ómontarazesai Pueblo, lo que a colla 
de tnucho trabajo, y paciencia pudo 
canfcguiF* -Catequizaba los Gentiles, 
tpífruia a los Ghriftianos, y a todos a* 
pacentaba con los Sacramentos, y doc. 
jxina. Tenia vna devoción muy tierna 
con María !>ant.fi na, en quien tenia pu. 
$ffa fu efperanza, y con quien fe rega. 
toba en a&cftioios dulcifimos coloquios« 
Ayunaba las Vigilias de fes fíeftas, y le 
bazia varios Novenarios« Vna vez ayu» 
no nueve días, antes de la Afumpcion, 
y le ofreció nueve Mifas, pidiendo á 
4>ios por intercefion de fu Madre San. 
yíima algunas colas, en tfpecial buena 
t̂uerte en amor, conocimiento, y amif„ 

tpd dd Señor. Elañodeióiy. quando 
filió la armada contra el Olandés, ofre  ̂
<rk> el Padre Montoya vn Novenario de 
Mifas á la Purihma Concepción. Ponía 
gran cuidado en el adorno de los Alta^ 
tes, y Jglehas, y etique la Muficahieíe 
b mejor, Fuera de la hora quoridiana 
de oración, tenia el Padre otras dos ho. 
ras, y aun todo e¡ dia fe puede decir  ̂
andaba en oración, pues lebantados los 

rojos al Cielo, promenpia en tiernas ja. 
colatorias, con tal afech), q le hazia no 
pocas vezes derramar figrimás:deter.; 
Hura,, y devoción. Con los (oles, y tra.» 
bajOsv que pfiba en los -montesen re
ducirlos Aecas, le dio vn recio tabar  ̂
diVâ queJuíriójeo ĵ ueí*jQldad,haL>

£ * V .

ta que viendo, que pór lloras fe acerad 
ba tu muerte, fe hizo llebar al Colegio 
de Manila, dejando del todo compueC 
tas las colas del Pueblo, como quien 
iba á morir, como murió con gran ib. 
liego, y paz á Ios-dos dias, y poco an. 
tes de eípirar, lebantando la Cabeza, 
preguntó, que ruydo era aquel que fe 
oía? Los Padres que le afillian no fin. 
rieron nada, y creyeron que fue algún 
favor efpecial, con que Dios por me*, 
dio de lu Santo Angel, de quien era 
muy devoto, le quifo confblar. Eí dia q 
murió el Padre Montoya, avian de bol. 
ver de la Cathedral á fu Caía la Imagen 
de nueítra Señora de Guia, y por mas, 
que previno el Padre Redor, que no fe 
hiziefe el entierro, de forma que con# 
curneíe con la procefion, á que al pafar 
por delante de nueítra Iglefía fe avia de 
repicar, la caíualidad, ó providencias 
barajo, de forma las cofas, que al entrar 
en la Iglefía el Cadáver, fue el repique^ 
El Padre luán Nadafi, trae brevemente 
fe vida en fus dias iluftres, a camrzede 
Iulio, yantes la eícrivió el Padre luán 
de Bueras Provirchlde efta Provincia;«

A treinta y vno de Diziembre de 
l6 i j .  murió en Dagami el Padre Simo/r 
Facundo, de veinte y nueve anos de e . 
dad, y  nueve de Compañía. Nació en 
Manila, platicaba con gran fervor a lo» 
toldados, y  les perfuadia muy encareció 
damente la devoción á la Sanrifima V ir. 
gen, por la Ungular, que tenia el Padre 
á e fli Soberana Señora* y afi le ayunaba 
las vigilias de fes fieftas, y  fe cfmernba 
en que lás Mifas de los Sábados, fe can* 
talen con,toda folemnidad^ Supo muy

bien
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bien la lengua Tagala, conque hazia 
mucho ñuco en ios I Naturales , que le 
oian con mucho güito. Del mirino mo. 
do fupo b Bifaya, y en ella compufo va. 
ríos tratados. Su zelo le causò la muer, 
te, porque defpues de aver predicado 
vn dia con mucho fervor, confeso todos 
los enfermos del Pueblo, luego fe pufo 
encamino para otro Pueblo, en que 
también avia muchos enfermos, le dio 
vn aran resfriado, que declarado tabar. 
dillo, conodò el Padre, que era mortal, 
y afi hizo vna Confeiion general con 
muchas lagrimas, y dolor, y à poco ti. 
empo mimó, Fue iniigne Bienhechor 
de nueflro Colegio de Manila.

, A veinte y ocho de Marzo de 
16 17. mano Doña [alia lapona, 
defterraJi por Chrilto de fu Patria, era 
hermana de D . luán Nayto, y  funda, 
dora del Colegio, ò Congregación de 
las Señoras Recogidas confagradas d 
Dios en Muco, Vivió en 5, Miguel con 
gran exempio, íiendo Redora Je  las Se
ñoras Beatas: fu vida trae el Padre Co
lin Lib. 4. Cap, 30* Al entrar de arri
bada por Mar i vele z la armada de Isla 
Hermoía, llegó vna embarcación de 
Mac&i) con avifo,de que los Olandeíes 
citaban eíperando allí los Navios de a- 
quella Ciudad, que avian venido à Ma
nila al Comercio Y para comboyarlos, 
fieron dos ^rucios Galeones convnv
Patache, con orden de correr defde 
Macan halla Sincapura cerca de Mala, 
ca, en bufea de los Olandefes, y que de 
palo entrafen en Sian, à hacer el daño, 
que pudiefen. El General eia D. Ium 
J icara^ llegaron con felicidad à Ma.

can, no encontraron a los OhndeíeSj y  
era ya tal el crédito, que con ellas Efe 
quadras cobraron nueftras Armas, que 
no parecieron los Oiandefes en ellas 
Islas, todo el tiempo de elle Govieroo* 
Dos Galeras, que llegaron á Cagayan, 
por no aver podido iegjir a los Gáleo.* 
nes, fe perdieron con vn baguio en d  
Puerco de lipones entre los Cabos Bo. 
jeador, y dei Engaño, bien que le falvó 
la gente, y la Artillería. N jeilros Navi
os laquearon en Sia?i, y quemaron aL 
ganos límeos, ó Champanes grandes* 
que avia en el Puerto, haciendo varios 
priíioneros. También tomaron vn Iutu 
co muy grande en el mar, que bolvia de 
China con carqa de mucho valor, hizíe.J  *
ron pril 10ñeros muchos Sianes, y á fes 
Embajadores, que avian ido de Sian i  
China al acoítuniorado orneare, que 
hazen en ciertos tiempos á aquel Em
perador, En la Capitana iba vn Padre 
por Capellán, que confesó antes de líe. 
gar á Macan toda Ja gente, que eran fe. 
tecientas perfonas, ¿liando confesando 
halla media noche. Vn Marinero elluvo 
efperando roda vna tarde, y parte de la 
noche, y no a viendo lugar para confe* 
far, fe fue á fu rancho,que era en la Ga* 
vía, el día íigulente lubió al tope a po. 
ner la Vandera, y  al deíplegarla, fe rin
dió el Mnftdero mayorj y cayó con va 
efpantoforuido, y con ¿I el Marinero, 
que dio en el Combes, fin hacerle daña 
alguno, riendo tama la altura, de que a- 
via caído. Admirados todos del íucelb, 
díxo, que al caer délo alto levantó fu 
corazón á Dios,dÍzieodole, bien fabei$ 
Señor las diligencias, que he hecho,paia

con-



éOnfefarme, dadme lugar, páiaque me 
-confiefe. Y Dios por eiie buen dtfeolo 
libró de la muerte, y deíüe entonces lo 
llamaban varios el del Milagro.En M a.w
Can ¿requemaban los Ei'pañoles los Sa. 
¿rámemos* y  procedieron tan Chriltia. 
flameóte, que quedaron edificados los 
5?oitugucfes, y los Chinos. Llegaron á 
Sanchon, en que recivieron Angular re, 
gocijo, al ver la tierra,en que murió San 
íranciico Xavier, a quien avian toma, 
do por Patrono de U empreía,y el San. 
tb parece les ccirefpondió con iü afii. 
terlcia, fácando los Navios libres, ha. 
viéndo andado entre muchos arrecifes, 
y bajos peligrólos.

, En Guiguaiupuíieron los Sachrifta. 
hes \  na Imagen de la Santílima Virgen, 
Cubierta con vn paño en vna Caxa, mu 
entras fe componía el Retablo, y por 
defcuydo natural fuyo, dexaron la Caxa 
<en el fuelo la noche del día diez y fíete 
de lulio de i5z7* El dia figuiente antes 
de íálir el Sol, fue vn Sachrithn a mudar 
t í  paño, y a viendo defeubietto la Ima. 
gen, halló, que avia Horado, y las lagru 
más íbló cayan del ojo izquierdo, y cor. 
lian harta el labio, donde fe avian con. 
jélado. Fue corriéndola voz, y acudió 
sodo el Pueblo, que fue teftigo del pro* 
digio, y el Padre Miguel Solana, notó, 
que el l(pJho de la Santiíima Virgen efe 
taba eiKei.di Jo,y que reprefentaba trif. 
teza, limpió con toda reverencia las la. 
grimas de la Virgen, y Vna que vio en 
Jos ojos del Niño. Las lagrimas eran en 
tanta cantidad, que pelaban vn real, no 
eran como agua elementar, finó de vn 
humor ctaío, y eííftalinfy mandó la co.

' HISTORIA DE
Iocaíen en vn Altar con la mayor de. 
cencia, y-puerta en el, bolvió el Roftro 
á fu color, natural, y quedo alegre, con 
loque nos enfeñó Ja reverencia, con q 
deben fer tratadas las Sagradas Image. 
nes, y también, parece, prenuncio va. 
ríos trabajos de aquellas Islas.

El año de i6z8. llegaron dos Naos 
de Acapulco con el íbeorro, y en ellas 
D . Fr. Hernando Guerrero Obifpo de 
Cagayan,y la Governadora Doña Mag. 
dalena de Zaldivar, y Mendoza, con 
quien dexó tratado el cafa miento D . 
luán Niño de Tabora con licencia,que 
traía del Rey.

Efte año afligió mucho a Manila ,y S)0* 
tos Pueblos ¡inmediatos vn genero de 
Tcjk) o epidemia, deque n urió mucha 
gente, algunos derepente, y el que mas 
tardaba, moría dentro de doze horas. 
Algunos lo atribuyeron á los muchos 
■Negros, que avian traido aqui á ven. 
der de la India, que enfermos con el 
mal tratamiento, comunicaron a los de 
ñas fe enfermedad: Otros lo atribuían á 
eftar inficionado el peleado, que es el 
común alimento de los pobres. En va. 
rtos Cadáveres fe hizo anotomia, y no 
fe pudo defeubrir la raíz, bien que fe 
tubo por cierto, nacía de calidad vene, 
«oía, pues el vmeo remedio que fe lia. 
lió, íue la triaca. En vna Cuidad de tan 
pocos Eípañoles, fácil es de difeurrir la 
aflicción, que avria al ver la priefa, con 
que fe morían, pues fe poma en tanta 
contingencia de acabarfe la República, 
y perderle de vna vez Jas Ishs, ademas 
del dolor de tos particulares, al verfe la 
o&uger fio muido, el marido fin omiger,

PHILIPINAS
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tí padre fio hijos, y los hijos fin padres. 
Todo era bufear remedios. Nueftros 
-Sacerdotes, no paraban de día,ni de no. 
{che en confelar, y afiftir d Jos enfermos, 
;y moribundos  ̂y a infancia del Cura He. 
Varón confino los 5aaros Olios, para 
adminiftrarlos en la necefidad También 
íleoayan triaca, defpues que fe deftu. 
-brio elle remedio, para alibio de lo> em. 
termos, con que exercitaban á vn tíern. 
po la caridad en las almas , y en los cu
erpos con gran edificación de todos, 

pi» E11 S. Miguel, dixó vno de los he. 
-rídos de la pede al Padre, q Jo confeso 
para morir, q avia vifto junto afi dos en 
figura de Mililitros de luftlcia, q pren. 
dian gentc^y que recibida la abíólucion, 
-fe aparcaron de el,dexando vn olor peil 
dlencial El Padre hizo publicar ia no. 
•ticia por el Pueblo, mand adoles fe pre. 
vmiefen, para confclTar el día figuieme 
debajo del Patrocinio de María Santifi. 
mn,y de S.Mfeuel. Se hizo vn Novena, 
rio , fe rezaban las Letanías, fe hacian 
difcíplinas en la Iglelia con otras ora. 
clones, y penitencias, con q fe movió el 
Señor a tener efpecial mifericordia con 
cite Pueblo, como Dios moftró i  vna 
alma devota en figura de vn Navio, que 
navegaba por el ayre, cuyo Piloto era el 
común enemigo,que oo pudo entrar en 
S. Miguel por aver foerz's Superiores, 
que lo eftorbaban. También íé vieron 
co las cercanías de Manfla los efpirirus 
malignos, en figura de horribles fiuitaC 
mas, q folo con la vifta herían de muer, 
te. Con el peligro tan cercano, muchos 
enmendaron íiis vidas, y íé convertían 
deveias á D ios, haciendo vna buena

confefion. Viófe entonces la caridad, 
con que los pobres indios, deípreciau. 
do el peligro de las vidas proprias, afiC 
tian á los enfermos. Y entre otros ié íé . 
halaron dos piadoíos cafados, que del 
todo íé aplicaron á afiftir a los enfer. 
nios, fin apartarfe de íus cabezeras,haC 
ta que, ó morían, ó ianaban, y  quifo 
Dios benignifimo faca ríos indemnes 
de tan continuados peligros, y el nuf. 
mo quiíb primiar al Hermano Antonio 
■de ¿Miranda, enfermero de nueftro Co. 
legio de Manila, á quien por íü conocí, 
da caridad, y  cuydado en afiftir i  los 
enfermos, encargó el Padre Provin, 
cial luán de Bueras, fe aplícale á afiftir 
a los pobres Indios. A efte fe le pegó 
la pefte venenofa con tal violencia, que 
apenas le dio lugar, para recibir los Sa. 
crementos, y murió en Manila á quince 
tde Octubre de 1628. aunque con naiu. 
ral dolor, de los que le conocían, con 
gran coníuelo de fu Alma, al ver la enu 
tregaba á fu Criador envn acto tan in. 
figne de caridad. Era natural de Poo. 
ferrada, y de familia muy conocida; fue 
Religiofo exemplar, y eftuvo diez años 
en la Compañía

£1 dia veinte y  cinco de Noviem, 92* 
bre de 1628. á la vna de la noche fe v i. 
no á tierra la Iglc/ia de rnefiro Colegio de 
Manda, comenzaron á caer de b  alto 
del techo algunos terrones gruefos de. 
mezcla, y  tiena, que los íéntkn b s  
de los apoíéntos cercanos, comenzó 
a flaquear defde d  cimiento vno de los 
pilares de piedra, y  rindiéndole con d  
pelólas paredes, cayerqn eftas,y traxe. 
ron tras ti el techo con un gran mido,

que
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que fe oyó mas de dos tiros de moC 
quece con grande falto * no foio de los 
que citaban cercanos al riefgo, fino tam

bién,de los que eltaban lejos, que no fa* 
bian, que eitruendo era aquel, y luego 
acudió mucha gente de toda la Ciudad 
à  ver lo que era. Y todos dieron mil gra* 
cías à Dios, de que no vbiefe peligrado 
ninguno en tan gran ruina, que parece 
diípuíb para aquella hora la a moro fa 
providencia de Dios, que la tarde antes 
en el gran condirlo,  .que vbo de con. 
fefiones por el Jubileo, o el dia fiquien. 
te,por el concurío à las comuniones, y 
à las Milis,vbíera fido lamentable el e t  
trago, fi entonces fe vbiera caído la I* 
picha. Los Muy Reverendos Padres de 
San Aguftín, luego nos ofrecieron libe, 
rales la luya, para celebrar la próximas 
feftividades de San Fraudilo Xavier, y 
h  Gircumcificn, y aunque no accepto la 
oferta, quedo con el debido agradecimL 
cuto à fu caritativa liberalidad la Com. 
pania, que admitió la miíma oferta, que 
nos hizo el Cabildo Ecclefiaíhco. La 
Clafe de Theologia íuplio por la Iglefia, 
allí íe colocó el Santifimo, y  fe hacían 
íos demas oficios, y minifterios, h at 
la que fe levantó otra, como de prell 
rado, en que ya fe pudo celebrar la fiefe 
ta de las quarenta horas, pues luego a . 
codiò el vecindario con varias limoli 
ñas, y à infancia del Arzobilpo, y G o . 
vernador, falió el Padre Redor del Co
legio, Valerio de Ledeima, aunque efta. 
ba enfermo, en vna filia, acompañado 
délos Alcaldes, a pedir limolila porla 
Ciudad.

La mayor fatalidad de efte año de

1628. fue el íácrilego robo dd Santifow 
Sacramento El ArzoDiípo de Manila D . 
Fr. Miguel García Serrano, era devo- 
tifimo de elle mylkrio, por efio le hizo 
vna folemniíima iiefta, exponiéndolo ea 
la Cathedral en vna rica cuftodia poco 
antes de Navidad. Todas las ferias in. 
fernales fe debieron de introducir en el 
corazón inipio de vnos hombres defal. 
mados,para infligirlos, á que elcalando 
el fagrado inviolable de la Cafa de Dios, 
robaíen con facrilega ofadia lacuílodia, 
en que ellaba el Señor del Vniverfo, de* 
lante de cuya Magefad Soberana tie m. 
blan las columnas del Cielo, A propor. 
cion del amor, feé el fentimiento, que 
recibió el Arzobifpo con ta noticia iaf. 
timofa de efte robo. Defcalzo íálíó de 
fu Palacio, y por el grande aféelo, que 
tema a b Compañía, fe fee á coníoiar a 
nueflro Colegio, donde ei IHuftrifimo 
Prebdo, y muchos de aquellos Padres 
eftuvieron gran rato mudos con el do. 
lor, que aunque fin poder articular jra. 
labra, explicaban con viveza en las ar. 
dientes bgrím as, que vertían. Pafado 
algún tiempo empezaron áconfohríe 
mutuamente, y difeurriendo fobre el re. 
m edio, concluyeron vniformes, que 
era predio defenojar á Dios ofendido 
con repetidas culpas,  haciendo la de
bida penitencia de elbs. Y  todos api?, 
carón la mano al arado. En la Ciudad 
fe hízieron procefiones, preces publi
cas, penitencias un riguroías, que esti
laban M im a, y horror. Y  loque hacia 
mas al calo fe hízieron muchas, y do. 
lorofas confeliones, fe frequentaban bs 
Iglefias, y  Sacramentos % defeerte que

nos
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gol pintan a Manila con los mi irnos co. 
lores, que fe pinta en la Eícritura Nmi* 
ye penitente. El Sanco Arzobifpo que. 
¿6 ocupado.de vna profunda melanco
lía, íin verfe deide entonces en íu lem. 
blante color, que no fuefe de luto, y pe. 
nicenen. Guardo defde entonces vn a . 
jf'uno perpetuo, íolo comía vnas yerbas, 
y bebía agua Tola, fu cama era el ludo, 
fu almohada vna dura piedra/vellia vn 
cipero filíelo ̂  y  maceraba fu carne con 
quotidianas difeiplínas, y pma clamar á 
píos con mas deíahogo, como tórtola 
afluida, fe retiró á vn defierto cerca de 
Manila, que algunos dicen, fue a Gua. 
dfiupe, otros que a San FranciicO del 
Monte.
,, Gemía continuamente com oJa 
Magdalena: tulcmnt Do minian msumf 
ísm fáo vbi pofuerutU non* En Manila 
hizo vna devotiíima proceíion, en que 
fe vio vn eílraño, laitimoío efpedaculo, 
pues iba el penitente Arzobiípo, cu
bierta h cabeza de ceniza, defcalzo, y 
con vna loga al cuello. La rrifteza,y las 
penitencias le tenian como vn efqueleto 
vivo, pálido, y macilento, halla que vL 
ticamente le rindieron en vna cama. 
VÜpera del Corpus del Año de 1629. 
hizo vna platica de verdadero Padre, y 
amante Paflor a íú Cabildo, excitándo
los ala vnion, y d  día dd Corpus á cu  
torce de lunio, al paíar por delante de 
fu Palacio la proedion dd Santifimo, 
fe incorporó en la cama con temblante 
alegre, y empezó a liacer tiernos Coto, 
qutos al Señor,y al pafir la cuílodia por 
la puerta del Palacio, dando vn grande 
íuipiro, dixo alia, olla Señory y eípiró

4 0

con dolor de toda la Ciudad, que le aL 
tnaba como buen Padre por íus muchas 
virtudes, y prendas, pues filé vnodelos 
grandes Prelados de aquel tiempo. Mui 
rió a tos íefenta años de edad, y fe eiu 
térro con fus hermanos en la Idefia de 
San Aguftin. Nunca fe íupo con cercei 
za por mas diligencias, que fe hizieron* 
co no íué el robo, y en que p ro  la Sa
grada Holtia, bien, que íe dixo aver de
clarado vno en coufefion, deípues de 
muerto el Arzobiípo, que avia dado la 
Hoftia a vna criatura pequeña, y vendu 
do el viril, deshecho en pedazos de oro, 
que no fue de poro cornudo para los 
<' Carbólicos,que temían vbieíé caído : 

en manos de algún Herege.

C APITVLO X I.
V I V A  D E  L O S  V A D E E S  L V IS
Gomtzjy Ch¡1jloV.1l Ki/ncnc^Toman los 
Efpaiolcs .i l\vic¡x)y, v fe dos Tadres d  
lapon, cajhga Dios J  V« remójente. M e, 

(jira el Demonio el ¡hitimioito de la 
ConVerjim d¿ los pecadores*

Primero de Marzo de idaS, 9$» 
muñó en Manila el Padre 
Luys Gomê  de cinquenta, y 
nueve años de edad, quaren*

1 de Compañía, y veinte, y  nueve dd 
ftas lilas, Nadó en Toledo el año dd 
569. p só  a ella Provincia d de 159S. 
jé hombre do&o en Tiieotogia, y cu 
fanones, que eftjdio antes de entrar' 
n h  Compañía, y  deípties leyó con a j 
faulo en Manfla. Fue d  primer Re&orf ■
Id Colegio Real de $. Iofeph,y dprU  
aero, que fondo bO xyrcgdon  deli:

Z tn
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Sanrifíma Virgen a i  el Colegio de Ma* 
nila,  en que ios Efpañoles empezaron 
con gran fervor a tributar devotos oh¿ 
fequios delta Soberana Señora. El de* 
feo de ayudar ¿  ios Naturales de el tas 
Illas, le hizo aprender perleramente la 
lengua Tagala, y no contento con dto> 
para que tuefe mayor el fruto, por los 
muchos Biíayas > que concurren aquí) 
aprendió cambien iu lengua, íue infigne 
Mimltro de Indios, trabajando mucho 
con ellos, y en establecer hs col tu m. 
bres, y gocierno de los Pueblos, y Re* 
fidencia*. En Maragondon moftró mu* 
cha virtud, afi en iutfir el temple calu* 
tofo , que le era de gran incomodidad * 
como en andar por aquellos monees,la* 
cando a los Indios de fus madrigueras, 
como fi anduviera a caza de venados. 
Huía la ocio&bd como de morral ene* 
migo, por lo que fiempre le hallaban 
ocupado, ó en el minillerio, ó en los Li* 
bros, fue muy oblérvante de las reglas, 
con ello fe dice fu obediencia, fu pobre.
za, fu caitidad, y otras virtudes*

< . * . , * -

96.  A tres deDÍ2¡embre de iói8, mu* 
rio en Alargitong en ia Illa de Leyte,el 
Padre Cbnjhvd X tm m e^ y  de tinquen* 
ta, y fíete años de edad, íue natural de 
Prexamo en el Obifpado de Salamanca. 
Entró enla Compañía en b  Provincia de 
Cartilla, y pasó a cita el Año de 155̂ * 
Eftuvo treinta, y dos años en tita Pro. 
vinca, que zetale empleó en las Mí. 
fíones dé Bifeyas, o Pintados, a cuya 
Converfion fe aplicó con tal empeño, q 
bs ocupaciones más precitas, no le eL 
torbaban fus díftnbuciones. Enfenaba 
álos niños b¿odrinatodosk>sdiasa

lo menes media-hora antes de decir Mb 
fa, acabada elhf ex pilcaba a los que afiH 
tian algún myfterio de nudtra Santa fe. 
Por la tarde aiiítia con ios niños i  can* 
tar la Salve, y rezaba con ellos el Ro. 
ferio. Tenia vn día de la íimana para 
doctrinar ios viejos, y otro para los íoL 
teros* Predicaba todos los Domingos 
pór la mañana a todo el Pueblo, y por la 
tarde platicaba á los Congregantes. Ef* 
ta enfeñanza producía copíohfimo fruto 

en aquella Chriitíandad, no felo per la 
continuación J i r o  también por h emi. 
DenJa, y propriedad, q el Padre á coC 
ta de Vna fuma aplicación tenia de la 
lengua de aquellas lilas,La hablaba mas 
como propi ia, que como adquerida j y 
tiendo fcual á loslndios en Ja exteníion,w
les excedía en b  elegancia  ̂defuerte que 
ellos niifmos conocían, y  confe faban 
las ventajas, que en dio les hacia el Pa. 
dre, que llegó á tener tal gufto en elle 
ertüdio, que (i padecía algún dolor de 
cabeza,  fe lé quitaba trabajando en la 
lengua. Era tal fu facilidad, que eoropo* 
nia en Bifeya qualquier genero de P os. 
Ga Efpanola con mas elegancia, y mas 
alto titilo, que en la lengua propria. No 
file efteril erte ertüdio, y ciencia, lino de 
fingubr provecho para b  converfion, y 
enfeñanza délos Indios, inftruction, 
lu z , y alivio de (os M ¡lioneros, pues 
computo (icte Tom os en tita lengua* 
Traduxo b  dodrína del Cardenal Be* 
larmino con tanta propriedad, elegan. 
c b , y dulzura > que firve á vn tiempo 
parn predicar álos Indios, y  para aprciu 
der lengua á los Miniíbos.Efte,y el ana 
de h  lengua Bifeya, y  vu Confefonajio

fe
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fe imprimieron. Eferibio muchos Ser. 
mones para todas las Dominios del 
año, y muchas lidias. Vn tratado de la 
paflón, otro de la immortalidad del al. 
ma, y otros muchos tratados, que fir. 
veo para enfeñanza de los índios^y gran 
focorro á los Mmülros , que mientras 
mas faben,mas los adm¡ran,y aprecian* 
Como el Padre adminiílraba al princL 
pió de aquellas reducciones, andaba en 
continuo movimiento para inftruirlcs. 
Y por la talca de Operarios huvo ocaflo. 
nes, en que el Padre cuidaba de diez 
y ocho, 6 veinte Rancherías, bien diC 
cantes entre fi,con fumo trabajo, por. 
que no fe le muriele alguno fin Sacra, 
meneos. Y  afi folia andar ocho, 6 diez, 
ó mas leguas á pie,y muchas vezes defi 
calzo, para afiftirles, halla que fe fueron 
amaníando, v reduciendo a Pueblos fbr, 
nudos. Lo que en gran parte fe debe 
al trabajo,y diligencia del Padre Xime. 
nez. No era menor el cuy dado, que te, 
nía de h perfección propria, el que can 
to zelo tenia del aprovechamiento age. 
no. En la obediencia era tan exa&o, q 
no labia proponer á nada de lo que le 
mandaban. Obfervaba la pobreza cum. 
plidilinumente, no íólo careciendo de 
regalos en vna conquifta tan nueva,fino 
padeciendo falta demuchas cofas ne_ 
celarías en tan continuos caminos, y 
navegaciones, fiempre entre gente m i. 
ferablc, y deídichada. Y  en ello mifino 
fe conoce fu mortificación, conque fu. 
fría noíolo paciente, (i no guiloíb tan. 
tas incomodidades, A ellas anadia las

tmo canfancio de los caminos, y ía ad. 
roinillracion. Y no contento con ello 
ayunaba algunos dias entre feman3,con 
que tenia enteramente rendido dcuer. 
po al efpirku.Su humildad metan rara, 
que con admirarle todos como el C L  
cerón, y el Quintiliano de la lengua Bi. 
faya,fi algún Padre,aunque fiieíe nuevo, 
y mozo, le decía, que alguna daufula fe 
podía poner de otro modo, la mudaba 
con prompritud. De todos, fi no de fi 
mifmo, tenia grande tftímacion, y  afi 
alavaba, y aplaudía todas las obras, q 
no eran luyas. A los Indios tenía tanto 
amor, como la madre mas piadoíá, y 
con los mas dtfdíchados fe eimeraba 
mas, regalaba á los enfermos, daba li. 
mofna á los pobres,y á todos afiília con 
entrañas de padre. Y anres de morir 
tuvo el con (helo muy femejante al de* 
S.Gregorio Thaumaturgo,puesíiendo 
a fi, que quando entró en las Islas de 
Pintados, que adminiftro, apenas avia 
Chriftianos, los vio antes de morir 
bautizados, y á muchos bien adelanta, 
dos en Ja virtud, y víricamente tuvod 
conlóelo de morir el mifino dia, que fe 
celebra la fiefta de S. Francifco Xavier* 
Apoftol de las Indias, á quien d  Padre 
Ximenez tenia gran devocion.y á quien 
avia tenido por dechado en fes Mifio. 
nes Apofttiicas* Trata de el h  Biblia, 
theca de la Compañía, y dice. Virfmt 
omnium Virtutnm venere ortvúiftnms% 
paup-rwe, obedkiiti&i fui commpur, jcd  
Jp^hhca in prhnis cktntjtt c/jt/íí* Pona 
fe muerte el ano de 1629. en que fe e .

tas difeiplinas, y cilicios, con q quivocó. El Padre Colín refiere la Mi.
fatigado cuerpo con el cono, fion, que h¡20 en Yngaon, donde nunca 

9 I. avia
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avia entrado Sacerdote alguno, y otros 
trabajos, y enfermedades de efte Va* 
ron Apoltolico.

9j . t El ano de 1628. poco defpues de 
Ijorar la Santifima Virgen en Guiguan, 
hubo vn baguio, ó vracan tan recio, 
que amenazaba ruina aun á los mas fu. 
erres edificios, y  de hecho con el cayó 
la iqleíia de aquel Pueblo; pero no fu. 
cedió la ruina hafta>que focaron la Ima. 
gen de la Santifima Virgen, refpetando 
los vientos á la Soberana Madre de iu 
Criador.
t. El ano de 1629. el Martes Santo, 
fe prendió fuego en vna Cafo del Tuerto 
é  CaVite, y con la violencia de las B ri. 
fa s, que reynan entonces, y la difpofi. 
cion de las Cafas, las mas de madera, y 
techadas de ñipa, ó palma, que con el 
Sal, y  las fecas cfta como yefca,cn bre. 
ve fe reduxo el Pueblo á cenizas. A eC 
ras difpoficiones para el fuego, fe ligue 
h  velocidad,con que efte corre vna vez, 
que prende* Deefta velocidad fe fi* 
guió, que algunos perdieron la vida, 
muchos la hazienda, y pocos pudieron 
eícapar algo de fus ajuares, ó alhajas en 
que confifte todo el caudal de algunos, 
¿a perdida de los Almazenes Reales, 
fue grande, por los muchos pertrechos, 
que allí fe guardan páralos Navios, Ar_ 
madas, Pataches, Galeotas, Champa, 
nes, y otras embarcaciones del Rey. 
Y  también perdieron mucho algunos 
Vecinos de Manila,  que tenían ya allí 
fus mercancías para Nueva Eípaña* Se 
notó en el Puerto para eícamiiento de 
vnos, y conlóelo de otros,que el fuego 
folió de vita cafo, en que fe vivia eícan.

dabfamenre, y  dexando libre la de vn 
buen ChrilHano, faltó á otra, en que 
con nota del Pueblo no fe vivia ChriC 
tianamente, liendo la voracidad de efte 
incendio vn Miniftro mudo de la juftL 
cia de Dios para caltigo de los nudos,y 
alivio de los buenos.

En Isla Hcrmofo tomaron los F f, 99* 
panoles el puefto, y fortaleza de Tan. 
cbify, en que adminiftraba la Religión 
de Sanro Domingo. En la cofta de Pa. 
nay fe perdió el iocorro,que iba á T er. 
nate, y arribo la Aímiranta, que iba 2 
Acapulco, folió á quatro de Agofto de
1629. de Cavite, y en treinta y feis gra. 
dos tubo vn baguio tan deshecho, que 
perdió el timón, y  fue necefario cortar 
el árbol mayor, y arribó con vn vracan 
continuo, y  jolo por fer muy fuerte, y 
nueva fe libró del naufragio: pero mu* 
rieron noventa y  nueve perfonas, que 
es mucho para vn íolo Navio. La Ca_ 
pitaña, que no le debió de coger tenu 
poral tan recio, figuió fe viage. Los lo* 
loes dieron íobre el artillero de Baga, 
tao, y  quemaron la N ao, que allí fe 6 *  
bricaba, los Eípañoles fe pudieron íaL 
bar con la plata del Rey.

Malogrado el viage, que por Isla 
Herm ofrj querían hazer al [apon los 
Padres Miguel Aíat%u¿lasy  Tedro Cajmy 
no fe resfriaron fus Santos propoíitos 
de pafor aquellas Islas, a ayudar á fus 
Payfonos, paraque befen al Cielo. Se 
compró vn Navio bueno, que pudiefe 
vencer la braveza de aquellos mares, 
los Marineros eran muchos fervoroíbs 
lapones de ios defterrados, que por 
promover la propagación del Evarge.

lio,
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lio, no folo á aquel trabajo, fino al mar* 
tirio fe facrificaban guitofos* En llegan, 
do cerca del ¡apon, íe avian de bufcar 
Barcos pequeños de peleadores, y dan. 
do barreno al Navio intioducirfe con 
la obícuridad de la noche. Salieron de 
Manila el año de 1629- y en treinta y 
vn grados de altura les entró vna tor. 
menta tan recia, que perdido el timón, 
y cortado el palo mayor,elluvieron tres 
dias, y tres noches fin governar, como 
vna boya con vn continuado peligro de 
perderle por los violentos golpes de las 
pías, paíado el temporal haziendo velas 
de algunas efteras, fe compufieron en 
Rinque, y llegaron á Xichito, donde vn 
viento fúriofo alteró el mar, fe quebra. 
ron cinco Cables, y arrojado el Navio 
fobre vna s.peñas fe hizo pedazos, y la 
gente nadando tomo la tierra, que ella, 
bn cerca. Aquí compraron vn Barco 
podrido, para paíár á las Islas immedia, 
tas, parecía vn cefto, que por todas 
partes entraba el agua: pero confiando 
en Dios fe embarcaron en el, y  llegaron 
á Bonotan, Puerto del Reyno de Saxu. 
ma. Las centinelas, que les avian metí, 
do en el Barco los de Xichito,los lleba. 
ron d los Iuezes, quifo Dios que ellos 
difmiuhfen, dejándolos pafar por M er. 
caderes tapones, que bolvian del co. 
mercio á fus tierras. Salieron de allí, y 
con vn temporal arribaron al miímo 
Puerto, y  al entrar fe hizo pedazos el 
Navio, falvandofe la gentes y de allí por 
varios caminos, en varias quadnUas, 
porque no los conoctefen, caminaron a 
la Tenza, llebando todas fus efperan. 
zas en Dios, que los guiaba »aquella

tan difícil, como glorióla emprefá* Aíi 
eícrivió el Padre Maizuda al Padre 
Pedro Afayto, que era vno de los deC 
terrados por Taycofama, y concluye 
dicho Padre Maizuda: de todo cora« 
zon deieamos fervir á Dios en el la . 
pon, hafta dar h vida por fu Santa fe, 
y amor.

No faltaban por ellos tiempos *oi. 
excmplos, que defpertafen á b$ ChriC 
nanos, paraque firviefen á Dios. En 
Manila vivía Vn Mancch no menos rL 
co, que noble; tenia mucha hazíenda, 
efclavos, amigos, y eftimacíon por fe 
lángre, por fu caudal, y por fus buenas 
prendas. Elle que inceíantcmence de. 
bia eftar dando gradas á Dios por eC 
tos beneficios, pérfido iobre defeono. 
cido, fe valia de ellos para ofender á fe 
liberalifimo bien hechor . Vivía tan de 
aliento en el vicio de la fenfealidad, co. 
ma fino creyera, que huviera Dios, que 
le podm caftigar, ni infierno, en que fe 
da pena eterna al pecador. Pero ej 
Señor, que es Padre de mifericordia, 
quilo deípertar á elle joven infeliz por 
vn camino eftrano; era iobre lafeivo, 
cruel, carteaba á fus efclavos con im. 
pío rigor, y vna vez fue tan inhumano 
con vn efdavito, que le quitó la vida al 
rigor délos golpes. Y teroerolo de que 
{abida la crueldad, le caftigafen, mandó 
enterrar el cadáver en vn rincón de fe 
cafe. Paíádos algunos dias fe le apare, 
ció voa noche el efclavtto, quexandofe 
de averie privado de la iepultura Ecde. 
fiaftica, y pidiendo fe la diefe; Y le aña. 
dio que Dios mandaba decirle b  ofeiu 
dido, que dtabade fe mala vida, y que
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fino fe eftimendabá de ella, prefto expe. 
rimentaria el caftigo. Fuera de fi quedó 
aquel joven con el fufto, el día figuieu. 
té lo comunicó rodo a vn gran amigó 
íbyo, y fue á confefar con gran propo. 
fito de la enmienda: pero fe resfrió en 
d , Olvidóle del fufto, y arraftrado de 
la paflón, bolvió a tos ocho dias á la 

1 culpa. Apoco tiempo le le apareció otra 
vez el eíclaviUo, afeóle íii incónttanciá, 
y le exhortó á la emmienda, amenazan, 
dolé con vn fevero caftigo. Arrepentí, 
do fegunda vez, acudió al remedio de 
fe Gonfefion, hazieiído nuevos propofi. 
ios, que no duraron mas, que tos pri^ 
meros, pues eftaba ya can arraygado el 
vició,que á los flete, íi ocho días bolvió 
a íu antigua ocafion. Tercera vez fe le 
apareció el efelavo, reprehendiéndole la 
reincidencia,y le dixo, que ya el caftigo 
eftaba fobre íu caveza, íi defpreciaba 
tánamoroíbs avifos delamifericordia 
de Dios, Entonces avergonzado de fu 
ídcónítancia, esforzó el propoákó, y 
con animo de vna total emmienda, fe 
bolvió á confefar. Tiempo era ya de 
dexar del todo amiftad tan pernícíoía, 
íi avia quedado en aquella alma alguna 
centella de fe. Pero convertida la coC 
tumbre en naturaleza, preponderó el 
vicio al temor, y con increíble defpre. 
ció a los avifos de Dios, atropellando, 
los todos con intolerable ofádia, fe ar. 
rojo ddcnfrenado a la culpa, cafl con el 
vivo conocimiento, que fe arrojaba al 
infierno. O Dios Santo! Suma es vuefe 
tra paciencia, y firmo el atrevimiento, 
conque los pecadores abu&n de ella* 
Bolvió nueftro joven al cieno de fu fen*

íiialidad, y pafados algunos dias, yà caí! 
olvidado de los avifos dé Dios, com. 
bidó à fu confidente, que era favidor 
de todo, à divertirle vn dia en vna de 
las huercas, ó Cafas del rio de Manila. 
Fueron por la mañana muy alegres, y 
contentos, y aquel joven fe fue al baño, 
llego la hora de comer, y viendo eí 
compañero, que no parecía, fue alia, 
marlo al baño, y allí vio ejecutadas las 
amenazas de Dios, que ya el fabia, 
hallándole muerto dentro del baño con 
feñas evidentes de fer caftigo de Dios; 
porque el agua no llegaba à la cintura. 
Causó tanto elpanto en el compañero 
aquella muerte repentina, que al punto 
fe bolvió à la Ciudad, fue derecho à 
nueftro Colegio, donde con admirad* 
on, y fufto contó el fucefc, refiriendo 
todo lo que le avia pafado à íu infeliz 
amigo, antes de experimentar aquel tan 
jufto caftigo, y temiendo el otro tanto 
por tener feniejante vida, fe confesó 
coñ muchas lagrimas, dando gracias à 
Dios, que le avia librado de femejante 
caftigo. Yo creo, que la mayor parte de 
Jos que fe condenan en Indias, es por 
la reincidencia en pecados de fenfualL 
dad* No es creible to que domina día 
paflón en eftas Regiones, la flaqueza, 
que fnueftran eftos infelices en refiftir,y 
fe facilidad, conque reinciden al {Crecer 
Olvidados dél todo de la eternidad. El 
temple del Pays, fe abundancia, el re. 
'gato, ía defnudcz, fe delicia, y fe ocio, 
fidad fon vna yefea continua, y vn fo¿ 
mento perene de efte fuego infernal. La 
frequencia de las ocafìones, la facilidad 
del tropiezo, fes inumerables redesde

die
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¿(le vicio fon corno vn homo encendí, 
do, cuya voracidad apenas referva à la 
elevación de los cedros. Engaño peli, 
groío es creer, que en ella materia ai 
cautela, que fea dema fiada.

J02' Mejor k  fiacediò à vn Indio, que, 
aunque fue efclavo del Demonio, falió 
con tiempo de fu ryrania. Vn Inàio dz 
¿ñápalo cornò algún riempo arienda fu. 
dta por el camino de Jos vicios, pero 
focorrido de la gracia de Dios, fe con. 
virtió tan deveras, que era la edifica, 
cion del Pueblo. Gran parte del dia ef. 
tava en la lglefia encomédaníofe i  Dios, 
y io demás del tiempo lo gallava en fu 
cafa en obras de piedad. Irritado el co. 
num enemigo, de que fe vbiefe efeapa. 
do de fus garras vn alma, que tenia por 
tan fuya, procurò rendirla con eípantos. 
Pitaba vua noche encomendando fe à 
p ío s, quando fe le pufo delante vna fi. 
gura como de Gigante muy alto, y  di£ 
forme, las piernas eran de la altura or. 
dinaria de vn hombre, pero muy delga, 
das, y derechas, b s  brazos, y  manos, 
eran muy negros, y tiznados, como re. 
quemados tizones, el cuerpo, y  pecho 
todo de negrido, mezcladas vnas como 
lillas de fuego, los ojos monílruofos, 
negros, y encendidos, y por la boca, y 
nariz arrojaba llamas de color de ñ o . 
gre. Efta horrible, y efpantofa figura a . 
cometió al pobre Indio, q luego para de 
fender fe , tomó en vna mano vna Cruz, 
y en la otra el Rotario j retiróle el D e. 
monio, y bolviendo à acometerle por 
tres vezes, fiempre fe retiró huyendo 
de aquellas armas. Y al retirarle hizo 
Vn ruido eípantofifimo, como eferibió el

Venerable Padre luán de Salazar Rec; 
tor entonces de aquella Refidencia al 
Padre Provincial loan de Bueras, y  di. 
ce afi: El dia veinte. y quatro de ivfiyo 
de 1629. Viípera de ia Aícenfion de 
Chrifto Nueílro Señor ( que íue quando 
el Demonio acometió á aquella perlóna 
devota) á ía media noche citando iodos 
acollados,comenzaron á íonar vnas vo. 
zes, ó bramidos tan efpantofds, que no 
folo á los defpiertos cantaron grima, íi. 
no que defpertaron á los dormidos, y 
Yo, que cntonzes lo eítaba, afirmo, que 
en el mifino fueño, elle primer bramido 
me pareció cofa del infierno, y ya de£ 
pierto, quando oi el fegundo me cerrifi. 
qué, y confirme mas en elb. Lo mifmo 
Gntierou con harto e panto los de cafa, 
que eran el Padre luán López, el Pa. 
dre Frandfco de R oa, el Padre Her. 
nando de Eílrada, d  Padre Diego de 
Cartagena, vn Hermano, y vn Preten. 
diente. Todos nos levantamos, y jlih.  
tos en el corredor del quatro nos pare, 
c ia , que el ruido era muy cera  de no. 
Iberos, y  que á la voz efpantofa b s p i. 
lares, y paredes de efta cata, con fer de 
piedra, temblaban, y fe eftremecian. 
Todos los dd Pueblo fe levantaron deC 
pavoridos, y talieronáver loque era 
con luzes encendidas, y no en ram o , 
do nada, creció el liifto, peto aviendo 
b s  llamado a cafa, y dicendoles, que no 
remiden, teniendo de íü parte á Dios, 
y  fíendo buenos Chriftianos, fe fofega* 
ron. Tres vezes dentro de feis dias fe 
repitió efte ruido, y la vltima vez pare, 
cia vna bala de canon, que rompía b s 
arboles, que rodean d  Pudrió, que pa.
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recia, que fe defgajaban, ó arrancaban 
dequajo, bien que no fe vio híziefe 
daño .en ellos. P e  efte modo íknificaba 
el Demonio el fentimiento, y rabia, que 
$iene,quandp Tale de fu tyrano dominio 
alguna alma, que tüe en algún tiempo 
elclava füya, pero no ay que temer fus 
fieros, ni amenazas, pues de todos nos 
defiende ia protección de Dios, y de íüs 
Santos,como fe ve en los cafbs figuien. 
tes,

*°3* En la F efidenciade Dagamiy afligí.
an a vna muger caíát a catervas de De. o
monios con horribles vellones, cerca, 
ban la cafa, y  la deíafiaban á q falieíe al 
campo. Vn mes duró elh molerla per. 
fecucion, viendo todos los dias muchos 
Negros de grande eftatura, que la ate
morizaban lobre minera, fin faber la po. 
bre muger, que hacer, ni eftar entonces 
en el Pueblo el Padre, p ra  que la acoiu 
fejafe, pero movida de D ios, empezó, 
á pronunciar á vida del enemigo los 
dulcifimos nombres de IESV S, y de 
MARIA, algo fe fofegaba,aunque no fe 
deshacía del todo la tormenta,pues aun. 
que á eftas vozes liuia temorofc el ene. 
migo, bolvia defpues porfiado. Llegó d  
Padre por entonces al Pueblo, y con. 
candóle la muger fu aflicción, le aconfe. 
jó, q ante todas cofas feconfefafe,como 
b  hizo, pero no cesó la lucha, Diole d  
Padre vna medalla de S. Ignacio, y le d i. 
xoi confia, que aqui tienes tu remedio. 
Recibióla derodillas con gran devoción, 
y  quiío Dios premiarla por laintercefion 
dd Santo, pues aunq defpues fe le folian 
aparecer, era muy de lejos, fin atrever 
a acercarfc, y con rabia Je dixeron vna

v e z : agradeze á lo que tienes al cuello 
que fino ya experimentaras nueftra fu* 
erza, Y ton ello deiaparecieron, y h 
dexaron aquellos infernales eipiritus. A 
otro ludio enfermo, á quien le aíiftia vn 
Padre /acometieron en vna ocafion efe 
tos malignos eípirirus en horribles fi. 
guras, amenazando defpedazarlo, pero 
al fin confefaron fu flaqueza, pues dixe. 
ron , que no le podían hazerdaño por 
eftorvarlo el Padre, el qual Juego, que lo 
íiipo, dio muchas gracias á Dios, por el 

poder, queda áfus Sacerdotes, 
para bien de las almas.

C A P IT V L O X II.

CO BREN LOS M&HOS LAS ISLAS.
con vran daño de la Umjlandadi je  encár
gala Compañía de lloyloy Ida de l\egros, 
y  Da pitan, FaVores de la Santijima ¥ ir- 
gen. VtJa de los Tadresy Domingo Peñol- 
- V#> Pedro Tello y Alrnno á  Cof tes, 

y  luán Caedlo.

Níolentes los Moros lolocs¿°4* 
y Camncones, corrían d  año 
de j <Sip. las Illas, haden, 
do mil robos, eftragos, y 

Sacrilegios, con lo que padecieron mu
cho los pobres Indios, y  los Padres.
En Capul fe efcondieron end monte*, 
los Indios, y el Padre huyendo de £u fu
ria. Navegando el Padre Provincial 
Juan de Rueras azia Gibaran vio ttein. 
ta y feis Caracoas de M oros, pero 
Dios b  focorrió enibiando vn viento, 
qüe lo aportó dd peligro. Y  llegando 
defpues los Moros a Pabpag , donde

efe



DE LACOMP. DE JESVS LIB. I. CAP. XII¿ 44
eftaba eí Provincial,todos fe retiraron al 
ponte tan a celeradamente, que no pu. 
dieron llevar, ni el recavio de decir Mifa. 
Qcho dias eftubieron allí con íuma inco. 
jnodidad,hafta que fe fueron los Moros, 
aviendo deífruido las feme nueras, y  
Üevadofe algunos cautivos, y deltruido 
las Iglefias, y cafas de Lavan, y  de Biri, 
y proliguieron robando la lila de Sa* 
mar. Luego paiáron á la de Leyte, lie. 
carón á Pararas al tiempo, que el Pa_ 
dre Domingo Ezquerra echaba el afper. 
ges, y dexando todos defamparado el 
Pueblo, apenas pudie on falvar las íá. 
oradas abjas de la Iglefia.El Padre luán 
del Carpió, navegaba de Cabalian á So. 
gor, y acometido de los Moros, apenas 
pudo falcar en tierra fin fecar nada de la 
embarcación, de que fe apoderaron los 
enemigos, £1 Padre huyo cotilos Indios 
al monte, y aunque allí padeció mucho, 
nada le afligía tanro, como el ver en po. 
der de los Barbaros el Cáliz, y  los or. 
namentos íagrados* Lo mifmo fucedió 
en Baclayon al Padre Franciíco de Men. 
doza, que fin remedio fe vio neceficado 
ala tuga con fus Indios, aviendo cau. 
tivado algunos, y muerto otros el Ioló, 
de los que pudo alcanzar. Masque ro. 
dos padeció en Bincay de Dagami el 
Padre Ignacio de Azevedo, que al de. 
c ir, Orate fratres, vio, que falia toda la 
gente huyendo de la Iglefia. El Padre 
apenas fe pudo quitar la caíulia, y  con 
alba,  eftola, y manipulo falíó para el 
monte, y vio que eftaban foto quanenta 
pafos los Moros Capitaneados del é l . 

mofo Dato Ache, tan temido en las I£  
las. Los que luego le gritaron diciendo

por eícarnio. Mtft DiOSy Dns Mifi Hu. 
yo el Padre tropezando, y  cayendo haC 
ta que dio en vn pantano, que Je llega* 
ba el agua a los pechos, fe vio fin reme, 
dio humano, clamo á D ios, y luego fe 
apareció vn Indio, que le animó dicien, 
do, fi te matan, ó cautivan , me caucL 
varan a mi también, pues no te he de 
defampanar, y cargando fobre fi a! Pa. 
dre, que con el canfencio, y fe enferme, 
dad elhba rendido, lo metió en el moa. 
te , y tropezando, y cayendo por la 
maleza, y efp^fura con liambre, y  fed 
llego á Jas cinco de la tarde á vn cerro, 
dondeeftuvo tres días, hafta que bolvió 
al Pueblo, y halló quemada fe cafe, ro . 
barón quanto avia,  cautivaron tres nL 
ños,y tres viejos,que no pudieron huir, 
cogieron las camparas, y las tocaban 
diciendo con irr ilion, i\4ifa X)/or, Dm 
M ifa, y á vna imagen de Santiago die. 
ron tres heridas, y la orejaron en d  
fuefo*

Llegaron los Ioíoes a Bohol, y en 10 5 . 
caminándole á la Iridia de vn Pueblo 
vn Chriftiano movido del zelo Hela 
honra de Dios, Ies íalió al encuentro 
armado con fu buza,y cabfcg, ó rodela, 
difpararonle varios flechazos, finque 
nu^mo le hiziefe daño, y viendo los 
Moros,que no huían los Indios, bolvíe. 
ron cobardes la eípalda. Y preguntan, 
dolé deípues, como fe avia atrevido, 
fiendo fofo contra tamos enemigos, reC 
pondíó; por que codicíete, que finido 
Yo Chriftiano en ninguna parte podía 
mejor derramar mi fengre, y dar la vi. 
d a , que en defenfe de fe ígfefia. En fe 
miíma líh  vn Indiobuen Chriftiano,

. bom.
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hombre de edad, viédo vltrajar el Tem. 
pió, íué á defenderlo con fu arco, y fus 
flechas, y lo configuió, bien que falió 
herido, y aunque la herida no era por si 
mortal, lofue por eltor vntada la flecha 
con yerbas vencnofas, y ali murió guíl 
roíiíimo á los dos días,por ver,que mo. 
lia por defender la iglefia. En la Refi. 
dencia de Catbalogan dexó vn Indio ef„ 
condida, y  cubierta,  y echada en vn 
carrizal^ vna Imagen déla Virgen, boL 
vio el Indio, idos los Moros á bufcar 
fu imagen, y  con admiración encontró 
en pie, y derecha la imagen, que avia e . 
chado de lado (obre la tierra, para que 
qüedafe mas efcondida, y  con efte favor 
figníficó h Señora el agradecimiento al 
cuydado de aquel devoto Chriflimo. 

lo5* Eos Camucones llevaron cautL 
vos á Eorney Jos buenos cafadoŝ  fu amo, 
que era menos bárbaro, que los demas, 
los trataba bien, viéndolos tan trilles, 
los confoló, y les dio vna Cruz, que a* 
vía robado.Confiados los dos Chrillía. 
nos en aquella C ruz, fe atrevieron á 
embarcarle en vn baroto, que vna no* 
che cogieron de los Moros, fin reparar 
en los peligros del mar por lo pequeño 
de la embarcación, que file muy poco 
del agua, y con admiración de todos lle
garon á Zebti, aviendo navegado mas 
de cien leguas de viage muy peligrólo. 
Y  quedaron tm agradecidos á la Cruz, 
á quien atribuyan la felicidad del viage, 
que no fe quifieron deshazer de ran pre. 
ciofi alaja» por mas que algunos Hipa* 
rióles fe la pidieron* Con la mUtna con. 
fianza en Dios huyeron de lolo quatro 
cautivos Omitíanos,  dos hombres, y

dos mugeres en otra embarcación fe* 
niejante, y llegaron á Dapitan pafsnd» 
indecibles hambres, fedes, trabajos, y  
peligros de muerte, que todo llevaban 
con alegría, por ir a vivir entre ChriC, 
tianos. En todos eftos cafes fe ve' la a. 
morofa providencia de Dios en guardar 
á los MiniAros, y á Jos Indios, y darles 
valor, y conflancia entre tantos peli. 
gros.

Por los años de 1628, y 29. á inf..10^’ 
tandas de los SS. Obiípos, y de algunos 
Indios fe encargo la Compañía de varias 
doctrinas. Don luán Niño de Tabora 
nos dio la Capellanía del Prefidio de fol. 
dados Eípañoles, que ella en Iloyío en la 
Illa de Panay, y la doétrina de Natura, 
les, y otras Naciones agregadas. Tanu 
bien fe encargó de llog en Illa de N e. 
gros,y de Dapitan en Mindanao, de que 
defpues fe hará mención mas efpecial.

Eiveftas lilas es grande la devo. 108, 
don, que fe tiene con h Rey na del C íe. 
lo, pues todos los días le cantan los ni. 
ños, y niñas la Salve, y rezan el Rofirkj 
en la Iglefia, y lo mifmo fecede en las 
Caías particulares, en las Caracoas ran. 
cherias, y  embarcaciones, defuerte, 
que es continuamente alabada por mar, 
y  por tierra ella Soberana Señora. T o. 
dos los Sábados fe canta la M ifi déla 
Virgen en todos los Pueblos, y por la 
tarde e lR o fir io ,y  la Salve. En todos 
nudlros Minifterios ay Congregado, 
nes de ¡a Sandísima Virgen, en que fe 
adelantan muchas almas en virtud, y  
devoción. Y en d  Colegio de Manila a . 
vía por ellos tiempos, y  siluros anos 
antes varias Congregaciones de la Vir.
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gen? la de los E (pañoles, la de los Colé, 
giales, y Eitudianres, ia de los Mucíia. 
chos de Eícaela, la de los Indios,y la de 
los Morenos. De aquí nace, que gene, 
raímente en todo genero de perforas, 
y Naciones rey na vna grande, y filial 
confianza en Maria Sannfima , y luego 
va la boca á llamarla en quaiquier nece. 
fidad por la buena coftumbre nacida 
del a ledo, con que todos procuran fer. 
vir a ella gran Reyna, y Tiendo fus en. 
trañas todas de piedad. íbn muchos los 
favores, que fe experimentan cada dia.

109* ■ Eos foloes ilebaron cautivo á vn 
indio de Samar $ y fiieron tan barbaros, 
que íe quitaron hafta el feiitido: pero al 
quererle quitar el \  fanô  que iégun la 
buena coftumbre de ellas hias, traía al 
cuello, no lo confindo, antes lo rezaba 
con grau devoción todos los dias, y fin 
faber como, cobro aquel cautivo Ja li, 
vertad; y porque no fe dudafe, que íe 
debía á la Virgen agradecida á la acción 
de defender íu Rofario, fe vio patente, 
mente deípues; porque queriendo vnos 
Indios Chriftianos darle la muerte,cre. 
yendo,que era gentil, viendo al defear. 
gar el golpe el Rofario, no íblo le die. 
ron la vida, fraq u e  lo tuvieron rega. 
lando muchos dias en fus Cafes* Pafan. 
do vn E(pañol con fu muger, ambos 
buenos Chriftianos, de Manila a Zebú, 
los cogieron los Camucones. La Eípa. 
cola remia mas que perder la vida, pa. 
decer violencia de los Moros, como 
ella mifma declaro deípues, por efto cía. 
maba á Maria Sanrifima, que fe defen. 
diefe,  y ella fe ayudaba tiznándole fe 
cata, y  viftiendofe de andrajos, y  Dios

movio el corazón de algunos Moros» 
paraque fin íaberío fus dueños, diefeñ 
embarcación, y matalouge á aquellos 
devotos Eípañoles, paraque fe bolvie¿ 
fen á Zebú, donde con mas fervor fe 
müítraban agradecidos ala Santifica 
Virgen, a cuya intetcefion atribuían fu 
fortuna, y á quien pedían todos los días 
íu patrocinio, rezándole el Rofario, y 
otras devociones.

En Djvamt, eftandó aufente elIÍ0 
Miniftro, acometió d  Demonio en vna 
eípantoía figura á vn Indio enfermo, 
elle quedo temblando, y acudió al pun. 
to a íu común refugio, que era fe V ir. 
gen, fe hincó de rodillas delanré de vía  
Imagen Tuya, y mando á íu hijo, que 
rezaíe el Rofario. Huyó d demonio, f  
aunque le acometió otra vez, como el 
Indio febia ya la eficacia dd remedio, 
ahuyentó al enemigo de forma, que ja. 
mas íe atrevió á acometerle. En Manfe 
fe avia vn Moreno Congregante,que por 
fu efpecial virtud aviafido May ordo, 
mo de la Virgen de Lotero, efte bofe 
via á Manila por el rió de bufcar fu vfe 
da con algunas mercancías, recívió en 
fu embarcación a vn hombre malvado, 
que venia a Manila, fin conocerlo, pues 
por robar, lo que avia en fe embarrad, 
on, le dio tres mortales heridas en fe 
cabeza, en el pecho, y eod  cuello,  y 
creyendo que ya eítaba muerto, fo ar. 
rojo al rio, y  feUevó la embarcación.
El Moreno que tenia en fu corazón á fe 
Virgen de Loreto, le pidió con fervo. 
rofes anlias el remedio en tantos pdfe 
gios. Luego lo oyó Ja Piadofifima Se. 
nota, y  fe  feber como, fe hallo en fe

arfe
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Orilla Iibre> el que temía ahogarle en lo 
mas hondo del rio r y  en lo mas rápido 
,de la corriente, comenzó a dar gritos, 
acudió gente que le ató las heridas, y 
líebarond Manila. Los Cirujanos que_ 
daion admirados, de que pudiefe vivir 
con tan morrales heridas, y tuvieron el 
cafo por milagrolo. Sanó el Moreno, y 
profigüió deíde entonces mas agrade, 
cido a la Santifima Virgen. Al Agrefor 
le ahorcó la Iufticia, y murió muy arre, 
pentido de fus culpas . EnCavíte vn 
pobre lapon tenia por vna enfermedad 
pegados los dedos de la mano, fui po_ 
der trabajar, le aplicaron varias medi. 
ciñas, que todas fueron mutiles,  halla 
que á inftancias de lii muger fe éneo, 
mendó, y hizo vna promefa a la Ima. 
gen de Loreto, que ella en nueftro C o . 
legio, y con efto quedó bueno, para 
bufear fu vida, En el mífmo Puerto avia 
vn Moreno Congregante muy devoto 
de la Virgen, que encontrando vn d il 
vn puerquezuelo, que criaba en fu cala 
para íii aiverfíon, atravefado de vna eC 
tocada, íe afligió notablemente. Dixole 
fü muger, que ya que tanto fe avia eL 
merado en íérvir a la Virgen de Loreto, 
fuefe á nueftra Igldia,y traxefe vn poco 
de azeyte, para vntarlo con confianza 
en la Señora, hizolo aíi el Moreno, y 
luego que vntó al animalito fe íebantó 
bueno, y fano, y empezó á comer; de 
loque dio mil gracias ala Reyna del 
Cielo lu devoto Congregante, 

lt i .  A  diez y flete de Herrero de 1619. 
murió en Marinduque el Padre Domin» 
¿o tk Teñalvcr, de cinquenta añps de 
edad, natural de &  Lorenzo de la Par.

rilla del Obifpado de Cuenca. Pasó 
fecular á eftas Islas, y por divertirle 
fue vn dia á oir á la Clafe de Retorica; 
.viéndolo el Maeílro, que era el Padre 
Angelo Hermano, diícurriendo,que era 
de la facultad, fe efmeró en la mucha 
erudición, con que explicó la lección de 
aquel dia . Bolvió el dia flguientc, y 
preguntando el Padre la explicación a 
varios de fus difdpulos, ninguno Ja pu. 
do decir por la exqnifita erudición, que 
contenia, entonces el nuevo oyente pi_ 
dio licencia para hablar, y  dixo toda la 
explicación, como la avia oydo; grande 
fiie el aplauío, que tuvo de todos, y 
mayer fue la admiración, al faber, que 
no avia eftudíado, ni aun los primeros 
rudimentos. Períuadido á no malograr 
memoria tan feliz, y tan buena habiJL 
dad, fe aplicó í  la Gramática, en que al 
ano ialió eminente, y á los veinte y feis 
años entró en la Compañía,donde aca. 
hados fus eíludios con ventajas,íe apli
có á la lengua Tagala, en que fue tan 
elegante, que le llamaban el Demoilhe. 
nes de efta lengua. El talento de Pulpi
to era Angular, y nunca quilo predicar 
en efpañd, dado del todo a los Indios, 
que acudían de todas partes a oirlo en 
tanto numero , que eran eftrecbas Jas 
Iglefias para los concuríbs, y como el 
Padre penetraba tan cabalmente fu ¡en* 
gua, fus modüfos, y fus colas, penetra
ba deíde el Pulpito fus corazones, dL 
ciendoles quanro pafaba por ius almas, 
de que fe feguian muchas confefiones, y 
copiofo fruto, por la confianza^on que 
todos acudan ;i el Padre, en quien tO. 
nocían vn ardiente zelo de fu feívacioa.

Poi
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Por efto D . Fr. Miguel Garzia Serra. 
no Arzobifpo de Manda, lo llevó á la 
vifita de fu ArzobiípaJo, y certificaba 
fu talento, fu zdo, y fia infatigable apü. 
cae ion al Confelonarío; fue Minirtro en 
Maragondoug, y en Mannduque,donde 
fiicedíó al Venerable Martyr luán de 
fas Mífas, hizo Millones en Bondoc, y  
en Mindoro con gran provecho de los 
Gentiles, y Chnrtíanos, en que pade. 
cid grandes incomodidades • Era tan 
humilde; y amigo de trabajar, que fien, 
do eftudiante Theologo,iba vanas ve. 
zes a ayudar á la Cózina, y á amalar el 
pan, y  otros oficios humildes • Siendo 
Míniftro en Maragondong,ayudaba a la 
obra, cargando la piedra, y trabajando 
con los Indios; fe eímeraba en la po. 
breza, en la obediencia, y  en la caífu 
dad, de que dio varios escorpios; e il 
tando en Mahanguin,vn furioío baguio 
derribo la Cafa, en que vivía el Padrea 
pasófe á otra de vn Indio, derribóla 
también, con que fe quedó en la calle, 
donde le cogió toda la inclemencia,frío, 
y agua del baguio, que penetrándole 
harta los hueíos, le rindió enteramen. 
te. Hizo,que le llebafen á Ja Cabezera, 
donde tuvo el defeonfuelo denoaver 
Padre,que le diefe los Sacramentos: pe. 
jo  Dios por medio de vna raía cafuaíi* 
dad,de palar por allí vn Clérigo deZe. 
bu, difpufo,que Jos recibiefe, y  á breve 
tiempo murió con gran paz, y íbfiego. 
Y aun fe íbfpechó,que vn Indio le avia 
dado veneno,irritado, porque el Padre 
felicitaba el bien de fe alma,

A  treinta de Abril de iÓ29*rourió 
el Padre Tedio Tdio,  natural de Sevilb,

era fobríno de Don Francifeo T dio, 
Governador de ellas F ia s , y quando 
ertaba mas cerca de lograr fus eíperatu 
zas de quanto defeafe, por el gran po . 
der, que aquí tienen tos Governadores, 
dexandolo todo,entró en b  Compañía. 
Lo que causo en todas b$ Islas no me. 
nos edificación, que novedad. Doze a . 
ños vivió en h Compañía con muchos 
.créditos, y por fu literatura leyó Phi. 
loíophia: al primer año del Curio pidió 
falir de la Compañía; pues acordándole 
de los ajos de Egypro, le caulaba ñau. 
fea el Maná de la Religión.Sollebaronle 
al principio, por ver, h con el tiempo ie 
borraba efta tentación: pero tomando 
mas fuerzas cada día, le decidieron al 
tercer año del Curio. Luego que fe vió 
;deípedído, conoció el yeno, y dixocon 
gran fennmiemo, que Diosle avia de. 
/amparado, por no dexarfe novernar de 
la Obediencia: eu lo que le confirmó 
defpues con los varios golpes, que re. 
civió. Bolvia de Manila a Marinduque, 
donde era Cura, en los Galeones, que 
fe avian de carenar en aquella Isla, y a . 
viendo íe perdido vna noche con vna 
formidable tormenta, vió d  Padre coa 
grande horror los muchos, que fe aho. 
gaban á fu viita, y que huviera perecL 
do en aquel naufragio, fi no le huviera 
librado San Francifeo, á quien fe éneo* 
mendo muy deveras. En aquella Isla le 
dio vna enfermedad tan recia, que lo 
pufo en las puertas de la muerte, con d  
femó defeonfeelo cieno tener,con quien 
confefar ; pero Dios, que no quería fe 
muerte, fino fu converfion, le daba cite, 
y otros golpes,  foto para desertarle.

M i ~  Go.
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Conociob aíi el Padre Tello,y para me. 
recer, que le recibiclen fegunda vez en 
la Compañia, ayunaba contal rigor las 
.Quarefmas,que de dia no comía, ni be, 
<bia cofa alguna, y  por colación de no. 
che folo tomaba vnas yerbas, y vn po. 
co de morifqueta, que es arroz cocido 
con agua. Las {emanas Santas anadia el 
ayuno del traípafo delde la colación del 
Miércoles Santo,hafta el Viernes am e. 
dio dia. Traia á rayz délas carnes vn 
aipero lilicio: predicaba a los Indios, y 
Elpañoles con fervor, y con frequencia, 
y  era continuo en el Confefonario, D iL 
ocurriendo b dificultad de que le recibie. 
den en efta Provincia,determino ir á EL 
pana: pero por varios modos fe fmilró 
fu viage algunos anos* Y dudando con 
cito donde le convenia entrar, le pedia 
á Dios fervoroiámente, le declárale íu 
voluntad. Era Provincial de ella Pro. 
vincia el Venerable Padre Alonfo de 
Humanes, tenido por Santo en eftas is . 
fas . Elle le dixo con gran refolucion, 
que la voluntad de Dios erasque entra. 
Je  aquí • No obítanre para roas aíégu. 
xarfe, determino el Padre Tello confuí, 
xar al P. Vicario de Santo Domingo, y 
al Padre Redor de nudlro Colegio,aro. 
Eos de Cavite, tenidos por muy efpiri. 
niales. Vn dia lo Hamo el P . Prior de 
Santo Domingo,y entendiendo el Padre 
Tello , que era para otro negocio, de q 
trataba entonces, le dixo refudcamente, 
la voluntad de D ios, esqueVm d. fea 
Relígioíb en efta tierra.Acabóíé de ren. 
dir, quando aquel roiíroo dia á las ocho 
de la noche, fe llegó vn papel del Padre 
.Redor de nueftro Colegio, en que folo

le decia: Señor D . Pedro, la voluntaS 
de Dios es, que entre en la Compañía 
en efta tierra.

Entro otra vez en la Religión,def. líí* 
pues de algunos años, que qual otro 
hijo prodigo avia falido fugitivo de ella, 
y empezó con indecible fervor á borrar 
con el llanto la culpa antecedente. Hizo 
al enttai en el Noviciado quarenta dias 
j e  exercicios, en que ocupaba cafi todo 
el día, y gian parre de la noche en O ra, 
cion. Deípues era íu regular diilribu. 
don gaftar gran parte de la mañana en 
la Igleiia, donde oia las Miías, que fali. 
an, y el b  decia defpues, y daba gracias 
hafta tocar á examen. La tarde, y parte 
de b  nociré fe empleaba en varias de» 
vociones, y  oración, á bs doze fe le. 
.yantaba á rezar Maytines* Se levantaba 
antes de b  Comunidad, y  puefto en o . 
ración continuaba aun defpues que to. 
jo s  acababan • De elle tan continuo 
trato con Dios, le nacia vna particular 
jevocion á bs colas efpiritualcs, y vn 
íingular defprecio de todo lo temporal, 
y  ah nada le agradaba, fino lo que fe 
dirigía al C ielo, de efto hablaba, y en 
efto entendía continuamente, embevido 
todo el dia en ellos peníámientos. L e . 
yendo en el Refedorio de San Pedro 
Macad, donde entonces eftaba el N o. 
viciado, interrumpía varias vezesla 
ledura, por el raudal de hgritnas,  que 
corrían de íiis ojos, pues avivándole la 
imaginación, con lo que leía, le caufaba 
tai ternura, que no podía pafar adelan. 
te. Hablaba con tan enceixiido aléelo 
del Santiímx> Sacramento, que co íolo . 
jab a  a entender el incendio de fu cora.

zon,
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.zon , fino que lo comunicaba cambien á 
los oyentes. En el apofemo citaba mu, 
chas vezes de rodillas con vn Crucifi. 

. xo en las manos, y fixando bs labios en 
fus pies facratiíimoSjíe deshacía en flan, 
to, y en gemidos, tan arrebatada el al. 

tma, que fucedió entrar algunos en fe a . 
pofento, fin verlos, ni oíilos. a  la ora. 
cion acompañaba la mortificación, y 
vna profunda humildad Su cama era vn 
petate, 6 eftera,como el Indio mas mi. 
ferable,fingaftar jamas colchón, fu al. 
mohada era vn trozo de madera, y al 
.principio, ni aun elle alivio quilo admi. 
rir, íu con)ida era vna efcudilla de arroz 
fin añadir otra cofa> la mayor parte del 

. año. Vnas vezes iba á comer con b s 
Sirvientes de Caía, y otras con los po. 
. bres a la portería del Convéto de Gua. 
dalupe de Religiofos Aguí linos, no le. 
jos de San Pedro. Decía muchas vezes 
fus faltas en el Refectorio, y befaba los 
pies a. la Comunidad, y comía ordina. 
riamentc de rodillas« Yba de San Pedro 
á Manila vn dia con vn mozo, que lie. 
vaba vnos queíos en vna pinga, 6 per. 
tiga, el Padre los tomo acueítas, y en 
cuerpo entró cargado por la Puerta 
Real, donde fiempre ay mucho concur. 
fo, hollando de efte modo las vanidades 
.dd ligio. Yba átos Hoípitales con íu 
efeoba, donde barría las (alas, hacia las 
camas á los enfermos, y les íácaba los 
vafos, y b s llevaba al rio con admira, 
cion de quantos le conocian, y  íabian, 
que era fobrino de vn Governador de 
Manila, queaqui íbncomo Soberanos. 
A  los déla Compañía, do llamaba Her. 
.manos, fino mis amos, y  mis Señores,

diciendo, que el no merecía, que le tía. 
tafen, fino como a efelavo fugitivo, que 
avia buelto torpemente las típaidas al 
Señor, y para mayor confefion luya traía 
varias vezes á la memoria de los oyen. 
tes iu falida de la Compañía.

Tenía tan particular talento para 114 , 
predicar, que aunque predicafe á bs 
Negros , y eíclavos fe llenaba la Iglefa 
de todo genero de gentes para oirle, 
la  materia común era del dolor de las 
culpas, dd ddengaño del mundo, y del 
amor á la virtud, Eíto ponderado con fe 
natural eloquencia, y con el fervor de fe 
eípiritu, producía copiofos frutos de 
muchas converliones, y acudían por el 
remedio al mifmo, que los avia herido, 
no fiendo menores en el Confeíonario 
fos concuríos ,que avian (ido en bs Ser. 
mones. A  ninguno defechaba fu zelo,

. pero confefaba con roas güito a b s N e. 
gros, á los Indios, y a los pobres, por 
mas necefimdos, y porque generaimen. 
te en ellos fe toce tras fruto, con nos 
definieres, y mas limpio de la paja de 
los reipetos humanos. Aun con mas añ
ila defeaba Iaconvexfion de los GentL 
les, y  así quando la obediencia lo fenaló, 
para ir á Jila Hermofa á predicar á 
aquellos Naturales, quedó noiablemétc 
confohdo, y  fe embarcó en la Armada, 
que iba á aquella lila, aunque por b s v i  
entos, no pudo hazer viage. Deípues 
pidió pafar á Mindanao con eíperanza 
de padecer martyrb a manos de tos 
Moros, ó Gentiles. Pero Dios le comu. 
tó efte martyrio en muchos actoques, 
que como verdinos domeftkos pro. 
lorian el tormento, y  endtos nmm
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victima de la obediencia, pues por ella 
fe pufo el Padre > aunque lo repugnaba,

' en manos de los Médicos, Dixo vn dia 
Miía á las tres de la mañana con efpe. 

_cial ternura , como deipidiendoíe de a . 
quel Soberano A ltar: recetáronle vna 

* medecina ,que aunque el Padre creyó, 
que le ava de quitar ía vida, ofreciendo 

;,dh á Dios, la tomó por obedecer á los 
, Superiores- A l quinto dia fe declaró 
mortal el accidente, y  recibidos con 

i gran devoción los Sacramentos, murió 
á pocos anos deípues, que entro iegunt 
da vez en la Religión, El lemimiento 
ü ic  común, no folo en la Provincia, fino 
'en toda la República, por perder vn íu. 
geto tan cabal, de temos talentos, y de 
jan efpecial virtud, y por ella luego, que 
,acabó el Noviciado, le hizieron Maeílro 
de Novicios. El Padre Tello lúe el pri. 
.mer Colegial de nueítro Colegio de San 
Iofeph.

115- A feis de Mayo de 1629- murió 
en Manila el Padre A lnvio de lm£oem% 
.natural de Tauíte de Araron.Nació en 
el afro de 1578, entró en la Compañía 
d  afro de 1595» en que fe mantuvo conC 
unte á la batería de fus parientes,  que 
fue tan importuna, que le valieron del 
brazo Ecdefiaftico, para ponerle en 1L 
bertad. Por huir mas de fus parientes, 
pasó á eíb Provincia, donde empleó íu 
zelo en las Miñones de Bifeyas, ó Pin. 
tados, llenas de peligros, de incomodi. 
dades, y de trabajos, por las navega* 
clones frequente$,por la necefidad, que 
avia de todo, y por las continuas inva. 
fiones de los M oros: pero todo lo fuá.
viraba la abundante cofeclia de Con.

* ,,

. verfiones de Gentiles, y de ChríílnnosJ 
.El zelo de fus almas lo traía en conti» 
nuo movimiento. Pafeba ios ríos á pie, 
andaba al Sol, al viento, y á las inele. 
.mencías, fin tener, conque mudarle,
.ni abrigo, ni donde deícanfar, de que 
fe le originaron achaques tan penólos, 
que fue necefario traerlo á Manila para 
fu remedio. Tenia gran deltreza para 
tratar qualquier negocio, y tan fingular 
atractivo, para tratar con todo genero 
de gentes, que todos quedaban aficio., 
nados al Padre* u&,

El Año de 1609* recibió en Bifa* 
yas á Don luán de Sylva, que venia 
por Governador de eftas Illas, y le dio 
tales noticias de todas ellas, que co:ife. 
Jaba el animo Governador, averie fer. 
,vido de luz para los aciertos de fu G o. 
Ademo. Oireciófe vna necefidad á Ma. 
mía en Macan, y  conociendo el don de 

¿confejo, y  talento fingular del Padre 
A driano, pidió efia Ciudad á los Su. 
períores,que le diefen licencia para ir a 
Macan jpbre elle negocio. Salió el año 
de 16 17- y  fueron tan contrarios los 
vientos, que arrojaron el Navio a vna 
playa de Gúna, donde quitaron el Bar. 
co, y ia hacienda á los naveganteSíy aun 
los deípojaron barbaraméte de los veC. 
xidos. Anduvo el padrea p ie , y  con 
mil neceíidades por varias Provincias* 
Varias vezes le quifieron azotar fin mas 
delito, que fer eftrangero, pero nada le 
afligió tanto como el verfé muchas ve. 
zes afeitado de mugeres lafcivas, á  
que refiílió valcroíb. En onze mefes, 
q eftuvo allí* notó muchas cofes acerca 
déla tierra, délos frutos, de las gentes,
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de las coftumbres, y  otras cofas, de 
que hizo vna exa&a relación ,  que dio 
mucha luz a los Miíioneros, para el mo
do de tratar a aquella gente. Y efte fue 
el vnico fruto de fus trabajos,  ó viage. 
Bol vio .á Manila deíde donde lo embia- 
ron á Silang, y en medio de fus acha
ques, y de fu edad empezó á eftudiar la 
lengua Tagala con gran empeño, era 
muy querido de los Indios por fu apaci
ble condición, por lo t¡ varios bajaron 
de los montes al Pueblo, crecieron ios 
achaques, y llevado al Colegio de Ma
nila,recibidos los Sacramentos,defeanid 
en paz.

117. El Padre Ignacio A êVedo, natural 
de Valencia de 28, años de edad, y 12* 
de Compañía,admitido en México, ha. 
viendo trabajado mucho conforme 3 íix 
poca falud. y fuerzas en las Illas de Pin
tados , murió en Zebú á veinte de Iulio 
de 1629. Era de grande zelo de la fáL 
vacion de las almas, fe le ocalionó fu 
muerte, de que elbndo diciendo Miía 
vn día de Diziembre de 1628, lle^ó dw
Iolo obligándole á huir con las vellido, 
ras Sacerdotales, y el cáliz en h  mano, 
y con la agitación, y aver caydo en vn 
lodazal, y  pafados otros mil trabajos, 
fe le aumento el alma con vna calentura 
continua, que lo acabó.

118. El Padre luán Carrillo, natural de 
Ocon, del Obifpado de Cuenca, murió 
en Iloylo a veinte y dos de Septiembre 
de 1629« de 31 años de edad, y 12. de 
Compañía. Entró en la Provincia de 
Toledo, donde fue Novicio del Padre 
Luis de la Palma, pasó a efta Provin
cia, y en tres años,  que eftuvo en eOa

trabajó mucho en reducir los Aeras de 
Antipolo á las víficas de Santiago, y  San 
Ignacio. Fue á Bilayas, y continuó con 
los mifmos fervores , por lo que filé 
muy fentida fu temprana muerte, por 
las grandes eíperanzas, quedaba de 
hacer mucho fruto en efta nueva Viña.-

CAPITVLO XUL
SE H ACEN  LAS FIE T A S DEDOS 
Mutyrcs dd la fon. Va Vna Armadía a 
loio con foco entelo. Vicnen embajadores 
del Lipón, de China, y  Mduíanaoi fruto,y 

capí ik edificación , Vidas de algunos 
ik la Compañía.

L Año de 1619- rraxeron las 119. 
[B  Naos la feliz noticia de aver 
jB L g B fé  declarado fu Santidad el Mu- 

tyrio de veinte, y feis, que 
padecieron muerte en el ¡apon, N ocí.  
cía cuya alegría concurrió á fofegar la 
competencia, q avia íbbre el Govíemo 
Ecclefiaílico. Muerto el Señor ArzobíC 
po Serrano,pretendía el Cabildo tocar- 
le el gobierno del Arzobiípado, pero 
en la Real Audiencia fe declaró, tocarle 
al Obifpo de Zebú D . Fr. Pedro Arze, 
por la Bula de Paulo V. de fíete de He. 
ñero de 1612. El Cabildo lo recibió, a- 
unque con protefta, á veinte y nueve de 
Henero de i6?o.Fue efta noticia de eC 
pecíal regocijo en Manila, por aver vL 
vido en día Ciudad, y falido de día pa. 
ia el lapo 1, S, Pedro Bantifta Rdigioíb 
deícalzo de S.Francifco,y fus compañe
ros. Los Rdígiofos Francifcanos, aru  
pezaron fus fieftas a dos de Henero de
1630.En la procefioo llevaban vna de las

cm.
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£rüzes,en q lo? ffi^ityrizaroi^ilevába el 
fftandarte d : Capitán Piego de Merca* 
do, que íe halló prefentc al mpriyrio de 
Ips SauTO, Yba ¡a.fentencia original de 
mqerue, que dio contra los Santos el 
Tyrancj Taycqlama, en que decía, que 
les nptndafia quitar la vida,porquepre. 
dicaban la fe de Chnfto en lüs Rey nos* 
Las bellas de nueílres tres Santos Mar. 
tjres Taulo MíKi> luande Goto y 1 acobo 
^uijay j empezaron el Sábado de la 
Quiuquageíima. El Domingo hizo la fi* 
efta ia gravífima Religión de Santa Do
mingo , el Lunes la qe San Francifeo, y 
el Martes ios Reverendos Padres A u. 
guftinos Calzados , y deícalzos, todo 

- con gran, pompa, adorno, riqueza, y  
eoncurfo* Y en nueftro Colegio de Ma*w
ijila fe veneran tres reliquias de los Sá . 
tos, que lbn las tres canillas de los bra_ 
zqs derechos> que embiaron authenfi;, 
cadas el Padre PedraMorejon Re¿top 
del Colegia de Macan, y Müiiílro mu.* 
cbos años en aquel imperio, y  el Padró 
Andrés Palm ero Vibrador det lapon,: 
V China.

120. Eran tan grandes los eílragos, que* 
hacían en las Chriftiandades de Bííayas, 
las continuas invafiones de los Moros, 
Ioloes, Míndanaos, y  Camucones, 
que obligaron á los: Padres á buícar ar* 
birrias para íu remedio., pues velan, 
que en vna de ellas, entradas fe perdía 
el trabajo de muchos años. Porefto 
hizíeron ayunos baluartes ,y  cércasete 
piedra, en que íe pudiefendefender las 
Imágenes, y  alaias Agradas, y los In* 
dios coq los Padres. El primero , quei 
empezó aponer co plantadla idea, fije

el Padre Melchor de V era, Rector efe 
Cargara,, por eíhr aquel Pueblo niuy 
cxpuclto a  ellas invafiones, Hizo yn 
genero de muralla , que cogiendo en 
medio a ladgleíía, y  teniendo vn buen 
fofo,afesuraíe á los Indios en el Pueblo.' w *
traxeie á otros, y eíluviefe fegura de 
facrilegios b Caía de Dios. Coníiguio* 
lo el Padre, afi por la inteligencia, que 
tenia de la arquite&ura militar, como 
por fu actividad , pues fiendoel prime* 
ro, que tomaba el pico, y  ayudaba a la 
ohra, vencía con el exemplo la natural 
floxedad, y  lentitud de-ios Indios. DeC 
pues fue á Manila, y perfuadio al Go* 
bernador íér necefhrio embiar Armada, 
qne efearmentafe á los Moros.

Por aver pedido pazes el Minda. l2I 
nao, fe apreftó contra loló b  Armada, 
que fe junto elaño de 1630, en Dapkan: 
era de Atenta embarcaciones, en que 
iban.trecientos y einquenta Elpañoles, 
y dos.mil1 indios de pelea. Iba por G e, 
senil Don Lamido de O tajo, hombre de 
acreditada valor, de experiencia mili* 
tar, y  de grandes fuerzas. Con la en, 
trada hecha por Don Chrílloval de Lu* 
go,fe avia fortificado el loló en fu inex* 
pugnable Cerro. Llegó á loló h Arma, 
d a , y acometiendo al enemigo, en me* 
nos de dos horas le ganaron halla las 
primeras eílacadas del Cerro, avb idea* 
do el General fe fe acomendé por dos 
partes á vn tiempo, para debilitarle con 
h  diverfion las ¿ e r a s , pero no fe exe* 
cucó lo projechdo, porque hallandofe 
el General con tanta facilidad, y tan en 
breve al pfe del Cerro,creyó,feria la en* 
trada en el mas fácil, de lo que era. A*

bao*
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banzo con codo él golpe de gente por 
el camino principal > donde elhbacafi 
toda ía detenía, acometió con brío , y 
herido de los-contrarios, rodo por el 
cerro abajo, aviendo ya caido dos C a. 
pítanes > que Tolos íe acompañaron á la 
entrada de la ¿(tacada > por la aípereza 
dei litio. N o vbo quien íuítenraíe la ac. 
ciompor hallarle heridos muchos de los 
Toldados de más obligaciones > y em. 
peño* Y haciendo concepto, aunque 
tarde, de ia dificultad déla¿mprefa, Te 
retiraron á la Armada; deíde alli potete 
pació de quince dias, para los quales a* 
via baftimentos, hizieron varias entra, 
das por íá lila > talando la Campaña, y 
tomando algunas embarcaciones,y 
te, mataron quarenta Moros, y iacaron 
varios cautivos. El General iemoítro 
mas íoldado * que Capitana pues fopó 
acometer intrepido, y no dirigir Cauto* 
Los Toldados pecaron de prudentes, 
pues al ver, que llovía la munición del 
cerro, le pulieron tras vnOs pénateos» 
Defpues iue la Armada aMindanao, y 
dieron á íu Rey el prefente, que lleva, 
ban de Manila, de que quedo mui agra
decido , y efcribió , que embiafen Pa. 
dres déla Compañía á predicar á íu 
Reyqo, que el daría licencia á fus Va* 
fallos, para que fe bautizafen, los que 
quiíieíen. Bolvió la Armada ccn gran 
dificultad por los tiempos contrarios á 
.Manila, donde entró poco ayrofa, quan. 
do Te avian concebido tantas elperan. 
zas. En ella foeron, entre otros Cape, 
llanesj varícs lefuitas, que de prompto 
tuvieron la victoria en el fruto de fus 

icos trabajos, en predicar, con.

fefár, y aíiftir con los Sacramentos á Jos 
enfermos, y gente de la Armada.

Eíte año de i6jo* vinieron á Maní. taL 
la varias embajadas. El Rey de Cambo.  
ja, embió efte año embajadores ai G o . 
vernador de Manila, ofreciendo comer, 
c ió , y artillero en Tus dominios,para ía. 
bricar Navios. Admitiofe en Manila la 
correfpondeuch,y fe hizo en vn año vn 
Galeón con menos partos, que en días 
Illas» Mocóle a Tolidear nueftra amite 
tad la facción hecha contra el Rey de 
Sun fu emulo. BtigpnJüW é  Arima, 
embió embajadores con pretexto de 
reftablecer el comercio con ellas lilas, 
pero en realidad eran efpias, que venían 
a tantear las tuerzas de la tierra, y el - 
modo mas fácil de apoderarfe de ella*
El Govemador los recibió *_on ponida 
militar > haciendo viftoíá ortencadon de 
la tropa, que dividida en vanos rrozos 
de moíqueteros, y piqueros, acompaña, 
da de muchos Oficiales reformados, 
todos ricamente vertidos, ocupaban hs 
calles, y plazas, por donde avian de pa. 
far los embajadores bato el Palacio, 
q eftaba entonces cerca de la Fuerza. 
Hizo Tal va la mofqueteria de nueftro 
campo, y la artillería de Santiago. Con 
ello fe deíengañaroa los embajadores 
del prefiimpTuofo intéto de fu Rey,y co. 
nocieron, que no tenia fuerzas para con. 
traftar nueftro poder* Vno de ertos em. 
bajadores murió en eto Ciudad. Era 
ChriftianO, y en la perfecucion apoftató, 
y  aunque aquí le exhortaron los Padres, 
á que lógrate tan bella ocafion, como le 
daba h  mitericordia Divina, no quifo, 
muriendo obftinado en íu perfidia. Bu.
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gondono bolvía de Nangafequi a fu 
Reyno, y fe fe aparecieron vn dia en el 
camino mudiifimas zonas, fin faber de 
donde avian falido, que rodearon Ja 1L 
rera por todos lados, y dando grandes 
brincos, le acompañaron hafta Xímabaj 
ra, delpues le entró vn furor ran diabo. 
Hco contra fi mifmo, que con la catana 
en la mano obligó á fus criados, a que le 
azocalen con cañas, y le dieron tantos 
golpes, que lo mataron miferablemente, 
y aii pagólas muchas muertes, que dio 
álos Chriftianos. Afi diípone Dios, que 
éftos ty ranos fean verdugos de fi mife 
mos, y los mas proporcionados por los 
mas crueles.

112* El Governador ácKan^afaqui em,
bió también embajadores íóbie el C o . 
mercio, que aunque fin tanta pompa, 
fueron recibidos con agafajo. Otro em. 
bajador vino en los Champanes de ChL 
na de vn Regulo, ó Mandarín de vna de 
aquellas Provincias, pidiendo laconti. 
nuacion del Comercio. La mas íolemne 
embajada, y demas confequencias para 
ellas Chriíbádades, fue la del Rey de 
MmiianaOiCacbU CoyraUt,c\üC para ahan* 
zar láamilhd, y buena correípondenda 
coulos ffpañoles,]e ofrecia en fu Reyno 
Sitio, para poner vna fortaleza, y  Prefi. 
d io , y daba licencia, para que en fu t í. 
erra fe predicafe la fe, y  que fe pudiefen 
bautizar fus Vafalk>s,can tal que no les 
obligafen á ello. También embió el G o . 
venador en vn Galeón a Don Andrés 
Perez Flanco, al Virrey de la India,Con
de de Linares, para conferir el modo de 
defaíopr a los Olandefes,  llegó a Coa, 
yíaliendo el Virrey á vna lomada del

Malabar, dexó la guarnizion del Puerto, 
y fus Cadillos á los Caildianos; que 
para Por tugúeles fue tan fingular fine, 
z a , y  confianza, que no fe tenga otro 
exemplai.

El Governador mandó a! Sargento l23* 
mayor ^edroToupm, Cabo de DapL 
tan, que fuefe á ca(ligar al loló, y aver 
en Mindanao el Sitio, en que fe podía 
poner la tuerza, y Prefidio. Salió Tou- 
fiño con íu Armada de Dapitan, en que 
iba el Padre Melchor de Vera. En Sam. 
boangan, que aun era de Moros, la re. 
cibieron de paz, y también en Tagui. 
ma, ó Bafilan, y fu Principal Sapny, fe 
dio por amigo de los Eípañoles, y los 
proveyó de vitualla, y refrefeo. Llegó 
nueftra Armada d lolój y encontró en vn 
rio la enemiga de mas de quarenta em. 
barcaciones, y entre ellas fíete íoangas 
grandes. Sobre cocidos los Moros hu. 
yeron al monte, los nueftros quemaron 
vnas embarcaciones, y cogieron otras, 
Quemaron las Cafes, que hallaron alli 
c e ra , y íes talaron las fementeras, fofo 
vbo la delirada de la muerte de tres EC 
panoles, y onze Bifeyas, que fin cono, 
cer la tierra fe mecieron en vn mandar, 
o  pantano, donde fin dificultad, los ma. 
taron los Bárbaros. Toufiño profiguió 
con el Padre Melchor de Vera fu joma, 
da á Mindanao, y aunqüe el imento era 
poner en aquella Ifla, vnáxíuerza con 
prefidio de algunos foldados Éfpañoles, 
para que impídiefen las pyrafcerias de 
los M oros, no fe logró por eAronees» 
antes continuaron con mayor fiaría las 
pyraterias de los Moros. :í

Pata confueto de tantas aflic piones 124.
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■ como fe experimentaban con las corre* 
rias de los Barbaros , fe firvió Dios , y 
fu Santiíirna Madre hazer abunos ta_w
■ vores eipeciales en ella nueva ChriC 
dandad. En San Miguel cerca de Maní* 
<la fe venera la V irg en  tic M on/érrare, á 
quien tenían fingular devoción ios In_ 
dios, acüdian en íus necefidades , y 
recibían mercedes déla Señora , efpe- 
cialmente Ana Baguinbing , natural de 
dicho Pueblo, eltaba ciega el Año de 
i5?o. y fe afligía notablemente, no íolo 
por no poder bufear la vida , fino por 
no poder ir a la Iglefia, fiempre que 
quería, a vifitar á la Santilima Virgen) 
por necefitar, de quien la ííevafe. Vn 
día clamo con grandes anfias a la Rey. 
na del Cielo delante de íii Altar, y 
luego con grande fe , fe vnto los ojos 
con el azeyte de fu lampara, bolviófe á 
íu Cafa, y quando llegó á ella, ya nó te. 
nia necefidad de quien la guíale, por a¿ 
ver recobrado la villa. Lue^o fin de. 
tención fue á la íglefia, y dio repetidifi. 
mas gracias á íü benefiáora, y conti. 
nuó toda íu vida,afilliendo con írequen* 
cía delante de fu Altar.

125, Por eíte tiempo fe adelantaba mil* 
cho la ChriíHandad en Mnragondong, 
Silang, y  Antipolo, facando muchos 
Cimarrones, ó montarazes de fus ma. 
drígueras. Se hizo Milion muy fruétuo. 
fa en Mindoro, y en la Colla Septem. 
tríonal de Mindanao. Corría aquelbs 
rios convirtiendo á los Súbanos, el Pa
dre Pedro Gutiérrez, Y en Y!og de Illa 
de Negros trabajaron mucho los Pa. 
dres, en quitar vn abu lo inhumano de 
aquellos barbaros, que «ra, defamparar

totalmente à los viejos como gente inu. 
til, y  que no les podían lérvir, fino de 
carga. Y afi andaban los miferables por 
aquellos montes, lin íaber à donde acu_ 
dir, pues aun fus tniimos hijos los echa, 
bau desi. Recogíanlos los Padres, ios 
fuílentaban, y doctrinaban para hauti, 
zar los, y allí convirtieron muchos Gen. 
tiles, y entre otros, dos que poco ames 
de arcabuzearlos, recibieron d bautife 
mo, que halla entonces avían refillido 
con obílinacion, para que de ninguno 
de federemos, como confirmad crío fi. 
guíente.

Vna Mora JcMmJaim citaba cáu*i 
tiva en Bilayas, y en 20 años no la pu
dieron reducir, à que recibieíe el bnutíC 
ino, ni los Padres m ius amos. Salía vn 
Padre de la Refidencia de Palapa« a vna 
vifitn, y fin íaber como, tué d Pueblo 
donde citaba d b  cauti va,qae hallo muy 
enferma, le habló fobre fu baiiriirno,y fe 
refiílió como fiempre. El Padre le em. 
bió algunos regalillos con vn principal* 
y vn recado, para que pídiefe quanto ne- 
cefitafe para íu emfermedad, por ddear 
fu alivió, que todo fe lo embiaría. Eftl 
candad ablandó à la dclava, para que 
pídiefe el hautilmo, bautizóla el Padre 
con indecible confido, y mas al ver* 
que luego murió, valiéndole la miferi. 
cordia de Dios de aquel acalò, para la 
talud eterna de aquella alma*

En los montes de Mifágadbjg, feu7* 
efcondia vn Indio tnfid mn reconcen. 
trado en los peñafeos, que en ning 
de las muchas entradas, que en varios 
años fe hizieron, Jo pudieron hallar- En
fermó tan gravemente,  que b pufo á lo 

N a viti.
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vi timo de la vida, entonces algunos de 
fus parientes lo llevaron al Pueblo car
gado en vna lia maca, avifando al Padre 
,del peligro de aquel hombre , falló el 
Padre corriendo, encontróla en el ca
mino, y allí miímo lo bautizó tan á bu
en tiempo, que pronunciada la vkima 
palabra déla forma, efpiró aquel hom
bre feliz. Lo que nos enfeña Ja promp. 
titud, con que debemos correr al efpi- 
ritual focorro de las almas, pues de vn 
inflante puede pender fu felicidad, ó in
felicidad eterna.

128* En el ^ueno de Cdrnte llamaron a 
vn Padre, para que cónfelafe á vna en
ferma. El Padre creyó, que era folo pa
ra reconciliarle, pues avia comulgado 
quatro vezes en aquella enfermedad, y 
conociendo, que no inflaba el peligro, 
dixo, que deípues iría,  por rener en
tonces otra cofa, q hazer. El que traía 
el recado le avisó, que la enferma infla. 
Jba, que fuefé luego, luego, porq conve
nía asi para el bien de fu alma, fue lue
go el Padre, dexando lo demás, y  al 
punto, que lo vio la enferma, le pidió, 
que la bautizafe, porque no era Clirife 
ti3na* El Padre la examinó, y le dixo, 
que fiendo niña aun Gentil, falió de fu 
Pueblo 3 y fue á otro, donde viendo á 
los Chriíbanos, tomó vn nombre de 
ChrílViana, y fe portó como tal, oyendo 
M iía, confefando, y  comulgando, fe 
casó dos vezes, y tuvo muchos hijos. 
Padeció tres enfermedades, en que eí- 
cuvo á peligro de muerte, y de todas la 
avia lacado la infinita piedad de Dios, 
porque no fe condenafe, y  que ñora no 
quería malograr efh ocafion de fu eter

na filud. Ei Padre le pidió licencia para 
certihcaríe del cafo, y avida, fue al 
Pueblo de la enferma, aunque eftaba le. 
jos, y  hallando, que todo era,como ella 
avia dicho, íeledió el bautifmo, ad
mirando todos la mifericordia de Dios, 
que tanto nos efpera, y de tales medios 
fe vale, para que las almas configan fu 
vltimo fin.

El Padre Bernardo de Hendió mu. 1,9. 
rió por elle tiempo, era natural de Za. 
ragoza, y deípues de aver andado mu. 
cho Mundo, dexó la eípada, entró en la 
Compañía, y fe pufo á el Judiar los pri
meros rudimentos de ía Gramática en
tre los niños, venciendo con fu confian, 
cía la fuma dificultad, que tenia de tra
tar con ellos, como en aprender por íii 
edad. Fue Maeftro de leer, y  eferibir, en 
Zebú tres años, fe ordenó, y fueá Ley- 
te , donde trabajó con fervor quatro 
taños: fe perdió en la Barra de Bño, de 
donde filió muy mojado, y  para buícar 
algún remedio, file meneíler pafar mu
chos lodos, y  pantanos, de que quedó 
¿unido con vnos corrimientos á las pi. 
erras, que le acabaron la vida, á veinte 
y feis de Mayo de 1630.

A  quatro de lunio de i6?o. murió qo . 
el Hermano Domingo Martin de Lorudz, 
¡Gallego, En Sian vn Mandarín quitó la . 
vida á dos Efpañoles^porque no quiíie. 
ron dexarla Religión Chrifliana,y ame
nazando de! mifmo modo al Hermano 
Domingo, reípondió, fiendo aun fecu. 
lar, que daría mil vidas, por no perder 
la fe, En elle tiempo llegó orden del 
Rey, para que no matafen á ningún EC 
panol, Entró de quarenta y  ocho años

en
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en la Compañía, y luego enfermó: llo- 
raba al acordar fe de Ja ocaíion, que avia 
perdido de morir por late, pedia á 
píos, le diefe el Purgatorio en efta vi
d a^  parece, que Dios fe lo concedió, 
dándole vna enfermedad de nueve me- 
fes, en que padeciógravifimos dolores.

2̂ 1, A catorce de Septiembre de 1650. 
murió en la Refidencia de Garigara, el 
Hermano ¡uan Gualdo, Francés de na
ción, de fetenta y  quatro años de edad, 
y treinta y quatro de Compañía, firyió 
muchos años con grande humildad en 
Ja cozina, y ropería de Toledo, y defe 
pues en los caminos, y  navegaciones á 
los Padres, que venían á eífa Provin
cia el año de 1595. donde tue recibido 
a ocho de Septiembre de dicho año. 
Acompañaba a los Padres en las Mi
llones, donde llevaba fu azadón, y lue
go hazla vna huerta de hortaliza, para 
que comiefe el Padre, y regalaba á los 
demas. Aíiftia á los Indios en íüs en
fermedades, y les curaba con mucha 
caridad íus llagas, paralo quaí hazia, y  
llevaba configo algunos vnguentos, y  
medicinas. Su pobreza fe moftraba en 
el vertido, y en todo lo demas, toman
do fiempre pata fi lo peor de cafa, iba 
varías vezes al raftro, y venia cargado 
de eftierco! por medio de la Ciudad. 
Era muy devoto, y todo el tiempo,que 
le quedaba de Ius oficios, lo empleaba 
en oradon, y  por efto era tenido de los 
de dentro, y  fuera de cafa por hombre 
muy eípiritual.

132, a  veinte y ocho de Ochibre "de 
i6,o, murió en Manila de quarenta y 
nueve años de edad, y diez y ocho de

Compañía, el H. Francisco Bauí/JíOi 
Yrlandes de nación. Era Mercader 
en la India, donde 01a los Sermones del 
fervoroíó Padre Pedro Gómez, que 
remataba,diciendo; ó fi mi Dios quifie- 
fe , que de elte Sermón fállele alguno 
convertido! Y ei Hermano decía en fu 
corazón; o fi yo íbera efe vnol Por efe 
tos buenos defeos, y por las muchas li- 
moínas, que daba le abrió Dios los 
ojos, paraque íe defengañafe del Mun
do; vino á ellas Islas, y en ellas entró en 
la Compañía, en que aprovechó mucho, 
y por fer de natural colérico, y ardien
te, fe efmeró en el fufrimfento, y paci
encia. de que dio fingulares exemplos. 
Siendo Procurador de nueftro ColadovS
de Manila, íe fue a hablar vn Vecino, 
mas recomendable por fus riquezas, q 
por fu nacimiento, íbbre ciertos nego
cios, empezó efte a encenderle en co
lera, y el Hermano con gran paz pro
curaba fofegarlo: efta humildad, que íi 
fuera hombre de razón, Icaria de apa
ciguar, Tiendo de pocas obligaciones, fe 
fue enfoberveciendo, de forma, que a- 
cometiendo al Hermano, lo arrojó en d  
fueto, y le pufo eí pie en el pelcuezo, y 
aG lo tuvo, harta que desfogó fu colera, 
eftando el Hermano á todo elfo,aunque 
muy fentido, como iníenfible. Son fe- 
mejantes hombres vr  ̂Xerxe$,y vnos 
Alexandros para lo  ̂ReIigioíos,y gente 
humilde, que eflos faben,que no les han 
derefiftir. Otra vez fe reprimió tanto 
por las finrazones, que le dixeron, que 
echó fangre por fe boca. Mas larga, y 
mas continua, y  por cuito mas molefta, 
fue fe batería, que tuvo fu paciencia,

cin-
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cincó añosfqüe eftuvo en el Colegio de 
5. Iofeph de Manila , donde la mayor 
parte de los Semínariftas fon trucha, 
ehos, y natoralrnente inclinados á ha. 
zér burla; yáVérneiar,eneípeciaI a los 
Eftrangéros: peto nunca le inquietaron 
de forma, qiie diefe mudtras dé fu éno. 
jo- Del mffrno modo procedió en Santa 
Cruz, donde ethivo algunos anos, n a. 
tando con Eípañoles, Indios, Sangle. 
yes, y otras muchas tiaciones, q ie vi. 
Ven allí. Antes le edificaron tanto de fu 
porté, y exemplos algunos Sangíeyes,ó 
Chinos Genriles, que fe convirtieron á 
nuéftra Religión, y defpues de muerto, 
le hizieron honras algunos días, a que 
áfiftian no foló los Chnftianos, tino aun 
algunos Gentiles,

I5J- Era tan penitente, que fce nece. 
ferio irle á la mano en las mortificado, 
líes; porque eftaba tan flaco, que paré, 
ckt vn efqudero: fue muy devoto del 
Santo Sacrificio de la Milá, y tía coñ 
gran devoción todas, las ‘qóe podía. 
Los ratos, que tenia ctefocíipados los 
gaftaba en oración, de que algunas vé . 
zes le vieron falir encendida él roftfo¿ 
En Antipolo fe pegó fee°o al Pueblo, 
filio el Hermano con vn Santo Chrifto, 
y  con gran Fe, hizo ifente a las llamas-, 
que reí pecando á la imagen de fu Cria, 
dor, no pala ron adelánte, loqué ádmí. 
ró no íblo a los Indios, fino tftüehó mas 
a tos Padres, y él Padre Garda G ár. 
zés decía á vozes, que d  Hermano era 
vn Santo- Vn día eftaba en el Refééto. 
xio , y  vio á Chrifto nueftio Bien dfel 
modo, que eftaba con fus Difciputos* 
En otras ocaítones fe regato Dios,dan.

do luz 5 fu alma, para el défengaño dé 
todo lo temporal: fe enfermedad fue 
mal de orina j qúe le afligió muchos 
años, y al fin de ella le dio muchifrno, 
que padecer, y en todo fe refignaba en 
k  voluntad de D ios, á quien le pedia 
morir á tai hora, que le pudieíen luego 
decir las Mifas, y afi tuvo promptos los 
Sufragios, pues murió á las quatro, y 
media de la mañanijcumpliéndole Dios 
enteramente fus defeos.

A treinta dé Mayo de 1650. mu. 
rió en Manila defterrado de fe Patria, el 
Iapón, el Hermanó Agujhn Sanen> Do. 
xico, y Donado dé la Compañia de 
Iéfos, hombre de elpecial eípiritu, y 
virtud. En vn extafis de ocho dias no 
cómió, ni bevió nada, y deípues dixo, 
que el Señor le avia feftentado con fa. 
bores del Cielo: fe le aparecieren, y  
confolaron en fe enfermedad, y cegue. 
rá muchos dé aquéllos Apoftolicos ML 
HÍftiOS déi Iapón, y  éntfe ellos el Pa. 
áre Afexándró Valígnanb, y el Padre 
Fráteiféo Calderón. Se le apareció h  
Santifimá Virgen en vn Trono dé Gto. 
fía, Én otra ocafion le faeron moftra. 
das líete Eftrelias muy refplanderiea- 
tés. La Viigen Santifima !e vifitó ertan. 
do en oración,y yendo vna vez el Her. 
moho á la Iglefia,encontró en la calle ál 
Niño Ieíus, y el le dixo: A fá  efeús 5c. 
ñor > Acordaos Je mi, y él benditifimo 
Niño con femblanté alegre, le refpon. 
dio, f i  hjtrté Otras vezes vio á ChriC 
to nueftro Señor enclavado en la Cruz, 
y en fin lleno de virtudes, merecimien. 
tos, y  fevóres, defeansó en él Señor, y 
fue enterrado en la Igldia del Pueblo de

San
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San Miguel, dentro de la Capilla mayor. 
Su vida trae el Padre Colín. Lib. 4 . 
Cap*27. el P . Nieremberg, y otros.

CA PITV LO  XIV.
PRE D IC A  L A  COMPAÑIA A LOS
A lan ̂ inanes de A lindara, y  a los Súbanos 

de A L m im o . alégala la  San tijim a V irgen  

í¡Vn In d o  devoto Jk y o . V td a d d  H erm ana  

D iego P g d a g u e g , y  del p. Jg u jlm  

'Bota.

L Año de i6$o, falieron dos 
Naos de Cavite para Acá. 
pulco, la Almiranta arribo, 
y la Capitana Santa María 

Magdalena no lalió del Puerto, avíale 
febricado en Cavite, y parece, íue la 
primera, que alli fe hizo, Efta,o por faL 
ta de manga, 6 por {obre cargada fobre 
la cinta, eftando para lalir para Acá. 
pulco, al levar la vlrima Ancla, y largar 
las veías, íe íue apiqueen el miímo Pu. 
erto. Deípues le arrimaron dos Navios 
á los lados, y a fiierza de cabreftantes 
h hizieron boyar, y íiipliendo la falca 
con embonos,hizo viage e! ano figuien. 
te. Y por no aver llegado ninguna Nao 
de eftas Islas, embid el Marques de 
Cerra! vo, Virrey de Nueva Efpaña dos 
Pataches con el íbeorro ordinario, que 
llegaron a Cavite, el ano de 1631. Y  cu 
ellos vino el Licenciado Don Franctfio 
¿k Qfoxas y  0fíate, Oydor de México 
por Vifitador de ia Audiencia de Maní, 
la, y otros Tribunales, con calidad de 
que á los dos añas efplrafe fu Cómiíi* 
on. Recibiólo bien, y ayudóle D. Juan 
Niño de Tabora, y fe hizo Ja viGca con

12

paz, bien que fuípendió dos Oydores.
La del Tribunal de Hazienda fue mas 
gravofa ala República,por las muchas, 
y rigurofas execuciones, q íe hizieron.

El año de 1651. eí Cura de A1íhL to% 
que era Clérigo, hizo ceñan de aquel 
Minifterio ala Compania,y empezaron 
á admíníftrar tos nueíhos en aquella 
Isla, haziendo vna Rdidencia de ella, 
y de la Isla de Marinduque, y el Supe, 
rior vivía en Nauhan de Mindoro, y  
empezaron ápredicar, y convertir a 
los Man^uianes, Indios Gentiles de 
aquella Isla.

El año de itfji, tuvo principio la i j5. 
^efidenáa de Dapitan en la grande Isla 
de Mindanao. El primer lefuyta, que 
predicó en ella Isla, tue el Apoftol de 
las Indias S, Francüco Xavier, como 
confia de la Bula de fu Canonización*
Ruy López de Villalobos llego con fus 
Navios a eftas Islas,embiado del Virrey 
de Nueva Efpaña, puíbles el nombre de 
Philipinas en memoria de Phelipe II, y 
forzado délos temporales, foe a Am. 
boyno, donde eíbbn el Samo, y en cu. 
y as manos murió. Con h noticia,  que 
el Santo Apoftol tuvo de eftas Islas, pa. 
so á días . La circunftancia de verfe 
confagrada dta Isla con los fudores de 
efte gran Apoftol, la ha hecho íiempre, 
y  tan juftamente recomendable á la 
Compañía, que liempre ha felicitado 
con teíbn conftantc ocuparte en coa. 
vemr á los Mindangos, y empezóa la .  
zer Miiíones en el Rio de Human d I X  
dre Valerio de Ledcíma con otros. H  
año de 1595* el Cabildo de Manila en 
Sedevacame, ¿cuyo caigo cftaba en.

ton.
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tbnccs lo eípiritual de todas las Islas, 
por no a ver divihon de Obífpados, dio 
pofefion en forma á la Compañía, de 
Mindanao, y el de 1597. la confirmó el 
Vice Patrono, D.Franciíco Tello, Go_ 
vernador de eftas Islas, y tomó pofdi. 
on el Padre luán del Campo,que yendo 
por Capellán del ejercito, acompañó al 
Adelantado,Eílevan Rodríguez de FL 
gueroa, quando pasó á la Conquifta de 
aquel Reyno.

. El primero, que empezó á admL 
niftrar á los Súbanos en las Coilas de 
Dapican, fue el Padre luán López, deC 
pues el Padre Fabricio Saríall, luego el 
Padre Franciíco de Otazo, figuieron 
los varios Padres, que ya de Zebú, ya 
de Bohol hadan fus correrías. El año 
de 1619. encargó a la Compañía efte 
Miníilerio, el Obifpo de Zebú D. Fr. 
Pedro de Arzc. El Venerable Padre 
Pedro Gutiérrez corrió ellas Coilas, 
evangelizando á Chr iilo en los ríos de 
Quipic, Macas, Talinga, y  otros; y d  
año de £5$u fe formó Refidencia efta. 
ble, Tiendo íu Redor el Padre Pedro 
Gutiérrez, Ella el Pueblo de Dapican 
en el fondo de vna hermoía bahía con 
buen Puerto, en que furgieran los pri
meros Conquiíladores, en la Co(la Sep. 
lentríonai de Mindanao,al Sur de la Isla 
de Zebú,y al NordeftedeSamboangan, 
en la opueíla Coila, Ella al pie de vn 
Cerro en cuya cumbre, ay vn genero de 
fortaleza tan inaccefible, que no necefi. 
ta de Arcilleria, para deienderfe, arriba 
tiene vn parapeto, que cerca el monte 
ay vn algibe para recoger agua, ademas 
de vn ojo de agua v iva : fe puede fem.

brar M aíz, y  hortaliza en tiempo de 
litio, y alli fe retira el Miniílro, y codo 
el.Pueblo en tiempo de imhafiones;
Vo eftuve alii el año de 1637. y me pa. 
rece, que fe puede llamar la Aorno de 
Philipinas»

Vn Indio Tagalo mancebo de 138* 
poca edad, llamado Fr and feo , fue por 
elle tiempo al Pueblo de San Miguel, à 
hazer vna Novena à la Santifima Vir. 
gen, y  por defeo de fervirb, fe quedo 
por Sacriftan de aquella íglefia, Vn 
Martes eftuvo todo el día malo, scoila, 
do en el Cr t a : como á las onze de la 
noche íelebantaron, parece ' movidos 
de la Virgen, los otros Sacriílandllos, 
que dormían allí, y encendieron luz, y 
hallaron à Franciíco fin habla, y aunque 
lo llamaron, y le echaron gotas de zera, 
no bolvia en fi, fùe averio el Padre luán 
de Saíaza ,  llamó por íu nombre al mu
chacho, miró ette al Padre, y fe confe
só por feñas, por no tener ya habla, y 
eftar acabando con grao dolor en el pe
cho, las manos filas, y los pies fe iban 
enfriando,  y apenas felefentia pulfo, 
Dixofe el Padre, que le quería dar la 
Extremavncion, y el con la Cabeza di. 
xo, que no, con grande admiración del 
Padre,‘que le tenia por muy Chriíliano, 
y  devoto. Y  £ie, que la Virgen le a fe. 
guró, que no moriría entonces. Y eC 
taudo e! Padre foto con e l, y la gente 
apartada en el mifmo Coro, levantó los 
ojos al Cielo con grande devoción, y la. 
grimas, como que veía alguna cofa ef. 
traña, y  fignificó por feñas, que érala 
Virgen Santifima, y San Miguel, y ha. 
2¡a infancia al Padre,  puraque minie
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donde eftab3 la Virgen: pero no vio 
nada, y el eftaba con vn roftio encen. 
dido como vn Angel. De allí á dos ere. 
dos hizo Teñas , de que le avian ido, 
Riego dixo: le fus, Mina: empezó á ha. 
blar, le boívió d pullo, y el íuebes efra 
ba ya del todo bueno, y dixo, que avia 
vifto á nueltra Señora, y á S, Miguel, y 
que la Virgen le miro, y moftro vn 
femblante alegre, que le pareció, que fe 
reia, y ei fe rió también, y Ies pidió, 
que lo llebafen al Cielo, á que la Virgen 
k dixo: aun no es tiempo, defpua. que. 
do tan embebecido en aquel favor, que 
no quería comer, ni dormir, halla que 
d  Padre le advirtió, que era voluntad 
de Dios, que comiefe, y durrnieíe.LIe. 
vólo el Padre á vn apoiemo de !a Cafe, 
y allí comió algo; dos muchachos Jo 
dejaron folo, y fe fueron á cenar, y ef. 
tando los Padres en quiere, oyeron 
golpes, fe levantó d  Padre Saíazar, y 
conoció, que. era Franafco, el que los 
daba, entró en fu apofento , y lo hallo 
abrazado con vn Crucifixo, y pregun. 
candóle, que era aquello, refpondió,que 
avia vifto al Demonio en figura de sato_ w Q
horrible, que le dixo, venia á coníoiar. 
k , replicóle Francifco, tu no me fueles 
coníoiar á mi,fino mi Amantiíimo Dios, 
y diciendo tres vezes,/¿y«í, deiapare. 
ció d  Demonio^ d  Indio fe levantó, y  
tomó d  Crucifixo, Efto eferivió el Ve. 
nerable Padre Silazar al Padre Pro. 
vincial, que para mayor comprobad, 
oii, fe informó de la vida de dte Indio, 
y averiguó, que tenia ofrecida á la San. 
tiñma Virgen íu alma, cuerpo, corazón, 
y  todas las cofas¿ que por fu amor a.

y un aba todos los Viernes* y Sábados, 
y tomaba difciplina,que a media noche, 
quando tocaban á Maytines, fe íeban. * 
taba, y puefto de rodillas fe encomen, 
daba a D ios, y á la Virgen, como vna 
hora: por la mañana á las quatro reza* 
ba el Referió entero de quinze Myfte. 
ríos, en que gaíhba vna hora, defpues 
iba á la Sacriftia, y oia todas las Miías, 
que fe decían, y fervia en todo, lo que 
era meneíler. por la tarde rezaba otras 
tres partes de rofario, y entre dia fe efl 
taba penfando en Dios, y en Ja Virgen, 
y fe holgaba de fervir, y barrer en la 
íglefia. Avía ofrecido á la Virgen per. 
donar, a los que le agraviafen, el tener 
paciencia en todo, y no hacer cofa con. 
trafuSantifimavoluntad, Antes dea. 
coftarfe examinaba íu conciencia, pedia 
perdón de fus faltas, y rogaba a Dios 
por todos, Y por amor á la Virgen, y 
á S Miguel fe avia ido á vivir á aquel 
Pueblo, de donde no quifo faíir, aunque 
fus parientes lo querían focar, paraque 
tomafe eftado de matrimonio,

A  diez y nueve de íulio de i6$r. ífP- 
murió en el Colegio de Manila, el V* P, 
Lorenzo Majonio é̂t fetenta y cinco años 
de edad, y quarema y nueve de Compa. 
ñia, fue Condikipulo de S, Luys Gon* 
zasa en Italia,y en lalndia,en Amboyno, 
y  otras partes Snceíbr, y imitador dd 
Apoftoldeias Indias, 5. Francifco Xa. 
vier: íus virtudes, lus viages, íiis oaba. 
jos Apoftolicos, fus profecías, y b  que 
le persiguieron los Olandefes, y fos De. 
monios, y lo que le favoreció Dios,trae 
el P. Colín en d  Lib. 4 , Cap. 5* de la 
Hiftorb de ella Provincia,en q fe Incor.

1 P°-
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poro efte Apoílolico Miniltro, defpues 
que faltó deserrado de las Molucas.

I40- Anueve de Octubre de 16^1. mu- 
rió en la Reíidencia deSilang, eiH.Die. 
go fydrigucZj de fetenta y dos aüos de 
edad, y quarenta y fíete de Compañía. 
Entro en México, donde firvíó cator. 
ze años en las Eltancías, y otros ofi
cios con (Insular habilidad . Elidióle 
por compañero el P . Diego Garzia, 
guando paso por Vifitador de ella Pro
vincia , acompaño á Mindanao al P . 
Melchor Hurtado, y con íu exemplo, y 
buen trato , y exhortaciones ayudó a 
aquellos Mahometanos, para lacados 
del captiverio de Satanas* Era'Capital 
enemigo del ocío, y el tiempo que le 
íobraba de fus ocupaciones, lo gallaba 
en oración, por íér muy devoto de las 
cofas eípirituales. T res vezes comuL 
gaba cada íemana, y toda ella era vna 
continua preparación de vna comunión 
para otra. Era devotifimo de la Virgé, y 
en la vkima enfermedad tenia el cuerpo 
tari Heno de dolores,q le parecía eftar en 

¿ vn continuado potro de tormeras,y los 
llevó con tal refignacion, q 110 fe le oyó 
queja alguna,y có ello defeansó en paz, 

m *  A diez y ocho de Noviembre de 
i6 ;u  murió en Marinduque el Padre 
Agujhn Bota, de fefenta años de edad,y 
treinta de Compañía. Era Iapon, donde 
fue Doxico, y el Obifpo Don Pedro 
Martínez lo embió á Manila, para que 
efludiafe aquí. Con el eíludio fe ocupa, 
ba en fer Porrero, y  en otros oficios. 
Nunca le pudieron hazer, que probafe 
gota de vino, aunque lo necelitaba por 
la flaqueza de fu eftomago, nacida de fu

iri-icha penitencia, no comía mas que 
vn poco de arroz, y vnas yerbas: las 
difciplinas, filicios , y penitencias eran 
muchas,y rígurofas, halla que vn Padre 
en el lapon le pufo efcrupulo de debili
tar tanto fus fuerzas, que no pudiefe a 
provechar á los próximos, por averfele 
ofrecido imitar las afperezas, que avia 
leído délos Padres del yermo. Bolvió 
al iapon,donde trabajó hada el año de 
1614. que vino defterrado 3 ellas Islas, 
donde ayudó con fu trabajo, y genio 
apacible á los Padres, Pasó á Macan 
á ver fi avia oportunidad de entrar en 
el Iapon, De allí bolvió a Manila á oü  
denarfe de Sacerdote, fiendo de cin. 
quenta y ocho años, para bolver al ia
pon: pero no teniendo ello efecto, fe 
dedicó aquialMinifteriodelos [apo
nes, de los Negros, ó Morenos, y  de 
Indios, cuya lengua avia aprendido por 
el deleo de ayudarles. Le embiaron a 
Marinduque, donde trabajó con mucho 
fervor, y  gran coníiielo de aquellos Is
leños: pero no aflojando en la afpereza 
de vida, y penitencias fe le agravaron 
los achaques, y aviendo falido el Supe
rior de aquella Isla,á vifitar otros Pue
blos, le quitaron la vida con el defeon- 
fuelo de no reclvír los Sacramentos: pe
ro con el gran confueJo de morir dcíl 
terrado de fu Patria por la fe, y por día 
huviera padecido de buena gana la mu
erte ,  como avia propuefto, deíüe que 
víó morir por Chriílo en Nangafáquí 
los primeros, que martyrizó Taycofa- 
m a, y deíde entonces ,  defeó mucho 

imitados er, la vida, pan confeguir 
en la muerte fu premio. ( 
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CAPITVLO XV.

VIDA DEL FENOJOSISIM O 9A- 
y dre Diego de Saura.

N Menorca nació fianfo* 
lome de Sativa , á principios 
de Mayo de 1598 . Sus Pa. 
dres fueron Pedro de Sau. 

ra, y Yfobel Veíla, dorados de bienes 
de fortuna, y de eftimacion en aquella 
Isla. Tuvo varios hermanos; pero efte 
fie de los mas queridos ác íus Padres, 
ficndo niño le dio vna enfermedad, que 
le pufo en peligro de la vida. Sus Pa_ 
dres afligidos acudieron á $. Diego, el 
Santo alcanzó vida,y íalud para el niño, 
y en reconocimiento lo llamaron Die. 
go. Acometiéronle deípues con mi fu
erza las viruelas, que mas que hombre 
parecía roonftruo, fin poder menear 
parte alguna del cuerpo, fino la cabeza* 
Acudieron íus Padres á S. Diego, y  al 
contacto de fu Reliquia, empezó á me
jorar, hafta quedar del codo bueno, de 
que por cofa extraordinaria fe hizo in
formación, y el niño fintiógran confíe
lo en fu alma. Quando vía la imagen de 
Chrifto ddhudo fe enternecía; al ver la 
Imagen de María Santiíima,íe afervorl- 
zaba fu efpirítu, y defprecíaba todas bs 
cofas de la cierra. En vna gran feo, le 
dixo líi madre, anda hijo, que tu eres 
Angelito, pídele d Dios ¡que nos de agua* 
El niño bajo á la huerta de fu Cafe, y 
defebrochando d  pecho, lo hería con 
vna piedra,diciendo á D ios: Scñ&v dad 
ms agua; y afi continuó algún tiempo, 
halla que h  Divina mifericordia íbcor- 
rio aquella necefidad, dando d agua de.

feada, y el niño guardó la piedra, donde 
no fuefé pifada de nadie. Entonces te
nia foto feis años.

A los nueve recivió la fegrada Co, *43 
munion, en que recivió tales fevores, 
que continuó recibiéndola cada ocho 
dias. Embiaronle á dludiar á Mallorca, 
donde fe adelantó tanto, que tuvo vn 
Acto delante del Virrey, y vn gran con. 
curió, que aplaudió fu lucimiento. Con 
fu exemplo arregló de fuerte la familia 
de fu hermano, en cuya caía vivía, que 
mas parecía Convento, que cafe de 
Seculares; pues no oyendofe en ella, ni 
juramentos, ni maldiciones, ni malas 
palabras , comulgaban todos con fre„ 
quencia, rezaban en comunidad el Ro- 
fario, y Letanía déla Santinma Virgen, 
con otras devociones; romaban varias 
vezes difciplina, y traían lilício deíde el 
dueño hafta el vltimo criado. La díftri- 
bucion de nueftro joven era efe . Le- 
vantabafe antes de amanecer, y toman
do vn Crucífixo en las manos, fe retó 
raba á algún apoíento fecreto, y allí re- 
nía oración fervonoíá, que continuaba 
largos ratos, por mas que el Demonio 
to intentaba eftorbar, echándole tierra. 
Iba defpues al eftudio, oh Mifa, y acra- 
bada la lección bolvia á fu cafo, allí gaC 
taba vn rato en eftudiar, y to demás en 
Oración, y leer vidas de Santos, y ayu. 
daba á los criados á barrer, a limpiar 
los vafbs, y otros oficios huiniides.Por 
b  tarde bolvia al eftudio, defpues a h  
oración, y  vifiraba algunos Santuarios 
devotos de la Ciudad, Deípues de ce
nar tenia tres horas de oradon, donnb 
labre vna tabla, que ponía fobre b  ca- 
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ma, fin que nadie lo conaciefe, defean. 
isba algo,y bol vía á íus ordinarios exer- 
dcios.Tomaba muchas diíciplinas haf. 
ta derramar fangre, clabando en ellas al
fileres, para mayor tormento, y traía á 
raíz de fu carne aíperos filícios de cer. 
da, y de eíparco. A los catorze anos de 
fu edad hizo vna Confefion general, y  
voto de caftidad, movido por eípecial 
ínípiracion.

Vna noche le defperto vna per ib. 
na de grandifima claridad, que le dixo, 
SaytljoloniM k n , Traía en íus manosO
vn libro quaarado, todo eícríto, abier. 
to por medio, y por todas partes echa, 
ba reíplandores, cerca de la media pía. 
na déla mano derecha,comenzaba vn, 
Cápitülo con vna M, y  el titulo eftaba 
eícríto con dos renglones de letras co. 
toradas, y no pudo leer fino la M, le pa. 
recio, que aquella peribna era 5. Pedro, 
y  aefde entonces quedó con defeo de 
entrar en la Compañía, Otra vez le pa. 
redó ver al Niño ÍESYS, que eftaba en 
el Altar, y  que con palabras cariñofas,; 
k  decía: Sartfólomiee amkc mi, Y  por q 
dios favores, no le defquíciafcn la hu.; 
unidad de fu corazón, le abrió Dios los 
ojos, para que conocieíe la nada, que 
de fi tenia. Pretendió entrar en la 
Compañía, pero fnbiendolo fus padres, 
«rabiaron luego por el; falló vn hombre 
con hmie determinación de focarlo de 
Mallorca, y en el camino oyó vna voz, 
que le decía: Traedor a dmk Vas ? d 
paitar Va alma de Dios ? atemorizado 
tonefto, no pudo paíar adelante, 
y íebclvió, refiriendo dcalb, á Menor, 
ca; fue fu Padre á Mallorca y  le perfila.

día, á que no dexafe fotos á fus Padres, 
que tanto le amaban. El joven dixo ai 
fu Padre, que antes de reíponderle n. 
vian de ir los dos ñ oir el Sermón, que 
fe predicaba el día Siguiente en el Con. 
vento de la Concepción, afintió el Pa. 
dre, y como fi el Predicador Tupiera los 
intentos del Padre, traxo en el Sermón 
vn exemplo de vn Padre horribleme/i. 
té caftigado por Dios, por aver queri. 
do impedir a fu hijo la entrada en la Re¿ 
ligion, á que Dios le llamaba. Con efto 
dio el Padre licencia á fu hijo, y fe boL 
vio á Menorca. Diego avisó de fus Ín„ 
teneos á iu Confefor, que le dixo avila, 
fe primero á Fr. Antonio de Portilla, 
pariente luyo, Religioíb de San FrancíC 
co; fu tio le perfiladió, pidiefe á S.Fran. 
cifeo, le declárale la voluntad Divina, y  
Diego fe lo pidió al Santo con mucha 
fe, y  confianza, Y  eftando acollado a . 
quella noche, vio con los ojos del alma 
al gloriofo Santo vellido de fu habito, 
y  con muchos reíplandores, que levan, 
tandole de la cama ie decía, efla firm e , y 
despareció. Pidió entrar en la Com* 
pañia, y los Superiores dixeron f que le 
admitirían. Entonces le pufo el común 
enemigo mil penfoniientos,fbbre lo que 
havia de hacer, hallando en todo d¡h. 
culudes, fin iñberfe relblver en nada, 
pues Dios le quilo dejar algún tiempo 
en aquella fequedad, y obícuridad, y to 
peor era, qué ya no fentia en fu volun. 
tad aquellas anfias de entrar en la Reli. 
«ion. En ello fe le ofreció á la memoria 
el dulciíimo nombre de M ARIA, con q 
difipada aquella nube, concibió tan ve. 
hemente defeo de entrar en la Religión,.
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que le hizo prorrumpir en eftas pala..

Solo por honra de Maria ¡ye de entrar 
m la Compañía, por honra de mi Señora 
la Virgen ¿Vían .̂ Nueftro Diego acudió 
por tercera per fona ai Venerable Her. 
ijmano Alonío Rodríguez, que vi via in . 
jtonces en d Colegio de Mailorca , y le 
jefpondiò al menfagero: digale defeejtu,„ 
¿¡antico, que no me olia Jo de encomendarlo 
a Dios, ni me olvidaré 9y que Jìdcjcahaa^r 
la Voluntad de Dios, que fe haga ligiojò.
Pue nueftro Diego en otra ocafion à vi. 
finir al V. Hermano con otro pretendí, 
ente de la Compañía, y antes de hablar. 
Je, les dixo el Hermano: llamados ¡on pam 
ra la Compañía, hagan gracias d Dios. A 
quantos dexa Dios en ti Mnrdo>y jaca Vno 
de acd, otro de allá, y  trae los a efle recogí̂  
miento, fcan obedientes, j  obediencia ciega, 
pero alidi jé  lo enjebaran los Superiores. Los 
pretendientes pidieron al Hermano, que 
alas buenas nuevas, que les daba,aña. 
diefe la de alcanzarles de Dios la perle, 
veranda, à que réfpondió el Hermano: 
pidaida d'Dios% que Dms la darà. Delpues 
vietando al Hermano, le encargó efte 
mucho Ja devoción à la Santifima Vir. 
gen, y que en todos íus trabajos, y di. 
ficukades acudicíe a efte Norte.

145. Haviendo llegado à Mallorca la ficen, 
cía del P, Provincial de Aragón, para q 
admitieíen a nueftro joven en la Coro, 
pania, fe embarcó efte para Barcelona; 
,eHubieron à pelero de caer en mane» 
de M oros, y  aviendo Dios moftrado 
efte rieígo al Hermano Alonfo Rodri. 
guez, ofreció al Señor la Comunión de 
aquel día, por el navegante prccendíen. 
te, que quedo toda fia vida agradecido

al Hermano, A feis de fuñió de 1615. 
Viípera de Pafqua del Eípíneu Sauro, 
entró en la Compañía el Hermano Die. 
go de Saura, liemio de diez y fíete años* 
Aqui empezó fu carrera como Gigante. 
Acometióle vna emfetmedad, que no 
folo afligió fe cueipo, lino mucho mas 
fu alma, temiendo quedar inútil para 
ios mínífterios de la Compañía, en efpe. 
cial para pafar à Indias, pero oyó vna 
voz por modo inte/echiaf que le decía; 
No me has de feñ ñ r donde tu quieres ,  J im  

es dande h . Y  quedó iofrgado, lana, y  
fue d vna peregrinación, en que edificò 
por quancas partes paiàba , Buelto al 
Noviciado, le afalcaron vnas tercianas, 
que fobre el ardor de la fiebre , le afli. 
gieron con indecibles melancolías, de 
forma, que le demudaron los Médicos, 
y diciendo à nueftro Novicio la Centén, 
cía de muerte, fue tan grande la alegría  ̂
que refultandoen el cuerpo, mejoró, y  
quedó bueno de! todo. Noleeftorvó 
la enfermedad la devoción dd Rofanb, 
ni otras que hacia, como fi eftuviera üu 
no. Y  para la oración, le fervia de deC 
percador fe Samo Angd*, que fenda en 
fe corazón, que con mucha fuavidad 
pafaba de vn lado á otro. Todo el dia 
fe puede decir, que eftaba en oración, 
por que trayendo vivamente en b  me. 
moria b  prefccia de Dios, no vera cria, 
tura alguna, de que no hiziefe eícab pa. 
ra penfer en bs excelencias,  y benefi. 
cios dd Criador, délo que refutaba en 
fe pecho a l  ardor, que parece eftaba 
encendidofoel amor Divino, y por fa. 
tis&cer de algún modo, deíeaba pacta 
cer bs mayores peras,  y  aun d  ma rey.
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r io , por fu amado. Hizo los votos el 
dia diez y fíete de Julio de 1617, con io. 
decible jubilo dé iü alma, por verfe mas 
ligado con D io s, y  por ofrecerle aquel 
Sacrificio, Luego, do embiaron á eilu. 
diar letras humanas á Vrgel, donde no 
le dexaba deícanfár vna continua voz, 
que le decía al corazón, obra, obra, no 
tantas palabras, obra. Acudió al Superior, 
y efte le dixo, que cumpliefe exadtemen. 
te fes reglas, que ello es, lo que Dios 
quería de e l. Salió buen humanifta, y 
pasó á Gandía á curiar Artes, donde 
diaba ei Padre Ioíeph de Calatayud, 
hombre de mucha perfección. Tenia el 
Hermano Saura la devoción de renovar 
cada quarto de hora fus votos, y eílanu 
do vn día hablando con el Padre Cala, 
tayud de coíás efpirituales, dixo el Pa. 
dre: profegmdHermano en cjle Santo excrm 
acto, que traen de renovar cada quarto de 
hora Vuejlros Votos, que es mui agradable i  
'Dios. Con lo que quedó el Hermano, no 
menos confirmado en fu devoción, que 
en el concepto de la virtud de dicho Pa. 
dre, a quien Dios revelo el fecreto de 
fu alma. El Hermano por defeo de fer. 
vir á Dios, queria pafar á las Indias, y 
derramar íii fangre por Chrifto, y para 
eflo fe ofreció á íii Divina Magefhd, y 
acaío para íáber fi era voluntad de Dios 
fe fue en frente del apoíénto del Padre 
Olatayud, que fin avei tocado el Her. 
mano á la puerta,falió á ella, y  llamó al 
HermanOjdiciendole, venga aca, mui bien 
fe  lo pagu a alia, mui bien fe lo pagara• El 
H . Saura, fe levantaba vna hora antes, 
que la Comunidad á tener Oración, vn 
dia no fintió caer el defpertador > q te*

nia en el apoíénto, y no fe levantó cor 
puntualidad, bien que tuvo fu oradon 
cabal, luego llamo el P. Calatayud,y ad
vertid al Hermano fu poca puntualidad. 
Salió vn dia el H. Saura á explicar ia 
doctrina á vn Pueblo cercano, acudió 
poca gente, mas no por eíb defmayó fu 
fervor,antes creció demanera, que d 
Hermano, que le acompañaba bolvtó 
hecho vn mar de lagrimas, de ver el 
fervor del H. Saura. Otro Domingo fue 
al mifmo exercicio, y al palar por h pía. 
za, halló mucha gente jugando, que 110 
fe quifb mover: entró en la Iglefia con 
Jólos los niños, y fin a ver feñales de llu. 
bia, cayó de repente tal aguazero, que 
los que no quifieron entrar en la Iglefia, 
por no dejar el juego, fe vieron obliga, 
dos á refugiarle en la Iglefia, huyendo 
de la llubia. Y  tratando el Hermano del 
poder de Dios, dixo; veis, que de repen.  
te ha hecho Dtos caer tanta agua? pues po.  
derofo es para ba êr, que acabando la docm 
trina ceje del todo, y afi fiie, por que aun. 
que la cargazón del tiempo no daba cL 
peranzas de cefor tan preílo la llubia, 
luego que fe acabó la doftrina paró, a. 
crcd i canelo Dios de efte modo quanto 
le agrada elle Santo Exercicio, y  repi* 
tiendo en otros tiempos el prodigio 
duplicado de llover, y no llover, que fe 
jvió en tiempo de Elias. Avia alli varios 
SMoros efclavos: el zeloíb Hermano hi. 
á p  quanto fue pofible, por convertirlos, 
póro íu obftinacion hizo inútiles fus di. 
ligpncias. Y  vn dia haciendo oración 
delante del Santifimo Sacramento, dixo 
coa gran fervor á Dios; Eti vucjho San, 
tifiknonombre 0$pido, que me deis cjksaL 
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ñutís que lo  oí las quiero pnjmtar. Y  pa. 
rece, que le oyó D ios, pues antes, que 
íaliefe de Gandía, ya fe avian bautizado 
quatro.

146. Pidió con grandes anfias pafar á 
phííipinas, y afi fue correfponaíente el 
gozo, quando le feñalaron para ellas. Y 
luego le dieron vnas quar tanas; afligió, 
fe el buen Hermano, dudando de ia vo. 
luntad de D ios, y  afi le pidió, que í! el 
pafar á Philipinas avia de fer. para v . 
nirfe mas con fu Mageltad, mandaíe a 
la calentura, que no vmiefe el dia %ui. 
ente, y con efecto no vino, pero bolvió 
defpues quando, le correípondia; bol. 
vio á clamar el Hermano, por que del 
todo ce ufe la quartana, y oyéndole 
Dios, quedó bueno del todo, y (alien, 
do á fe peregrinación, llegó á Cádiz, 
Allí le dio vna enfermedad tan grave, q 
á juizio de todos no íe podía embarcar 
aquel ano, noobftantcel íe embarcó 
confiando en Dios, que le focaría de a . 
quel, como le avia facado de otros pe. 
liaros.En el mar fe aumetó la enferme, 
dad con las incomodidades de la nave, 
«ación, de forma que quedó cali fin ef. 
peranza de vida. Sentía el Hermano na. 
turalmente morir en el mar, y deefto 
mífmo hizo Sacrificio a D ios, y luego 
le pareció, ver á la Santiíima Trinidad, 
que le confortó demancra, que noíoío 
los accidentes, pero aun la mifma vida 
defpreciaba por íü amor. Y  deltfe en. 
tonces empezó á mejorar con admira, 
don, de los que no íábian la caula- Lie. 
gó a México, donde le detuvo dos 
años, y acabó fes eftudios con tal ade. 
lantamiento, que tuvo d  acto Mayor de

Theologia, con gran farisíaccion de los 
Maeftros, y Superiores, £ 1 P. Nicolás 
A maya, que vivii entonces allí,y era 
varón verdaderamente efpiritual, vien. 
do ¡a virtud dd H.Saura, decía ¿ que al 
verle, le parecía ver vn retrato dd B. 
Luys Gonzaga. Allí hizo voto, el dia 
treinta de Diziembre de 1621, de pro. 
curar en todo la mayor perfección, y lo 
firmó con fangre, que facó de fu pecho 
de encima del corazón, Vna noche ef. 
cando durmiendo,fe le ofreció vna ima. 
ginacion menos pura,la que le afeitó de. 
manera, que faltando deípavorido déla 
cama, pudtó en Cruz,t!aniaba á la Ma. 
dre de la pureza, le deféndiefe de aquel 
peligro, de que con tan íbberano pa. 
trocínio falio vencedor, A caío irritado 
de eíla visoria el Demonio, fe llegó á d  
vna noche, y cogiendo los pies, y la ca. 
beza, ios juntó de forma, que parecía 
vn ovillo, y haciendo burla, le decía, 
&,/#, pero d  Hermano, no folo llevaba 
con paciencia aquel tormento, fino que 
íé ofrecía á padecer otros mayores, y 
luego lo dexo el enemigo, viendo, que 
no facaba ganancia alguna de fes tía. 
zas. Mientras tenían ios eíhidiantes fes 
vacaciones, fe recogía á exerekios d  
H. Saura, y vn año padeció grandes fe* 
quedades, fin poder fixar el penñmien. 
to, en lo que avía de meditar, y el dia 
trece de Noviembre, le acometió con 
vehemencia d  penfomienio, G envíele d  
mifmo defeo de fervir á vn hombre,que 
á Dios: luego fe poftró en el fedo con 
grande humildad, y oyó en fu corazón 
como impreíás eftas vozes; Jo mke 
mjki) que tufems tener m i ,  que lc>Ji

qun^
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quiero te la puedo dar* Y  quedó el Her¿ 
mano coa mucha paz, y  con gran luz 
de las verdades eternas.

I47. Embarcó fe el H, Saura en la Nao
San luán,donde por vna efpecie de coiu 
tagíó murieron quatro de los imeftros 
de trece, que eran, y varios pafageros* 
en quienes exerdto nueftro Hermano 
fu acoftumbrada caridad. Avia vn Se, 
cular enfermo, que por vna grande mo
dorra no podía díiponer de fus cofas, 
ni confefar. El Padre que le afiftia>pidio 
al H . Saura, lo encomendafe á Dios, hL 
zolo el Hermano, y  el enfermo bol vio 
en si/ díípufo fes dependencias, y  fe- 
confesó, y  murió con mucha paz. Ai ti, 
enipo de morir,fmtió el H. Saura, como 
que le llamaban,y con algún fobreíako, 
fe fentó en la cama, y  entendiendo, que 
avria efpirado el enfermo, lo encomen, 
dó mui deveras á Dios nueftro Señor, 
y  á la mañana íiguiente hallaron, q avia 
muerto. A vlrimos de íülio de 1622. 
llegó al Colegio de Manila, el H. Diego 
de Saura en la Millón del P . luán de- 
Bueras, Entró en exercícios, donde ere. 
cieron fes fervores, pareciendole, que 
defde entóces,por eftar ya en el theatro 
de fes defeos, avía de fer otro, y Dios 
le correfpondió benigno, pues quando 
mas encendido eftaba en aníias de ha, 
zer en todo la voluntad de Dios, le pa. 
reció, que todo fu cuerpo eftaba yerto, 
y  fe alma fe avia apartado, y retirado 
de el, toda ocupada, y entretenida en 
ados de voluntad, y amor, en que efta, 
ba abrafada, que duró por efpacio de 
vna hora. De aquí face, lo que dexó ef. 
crito de fu mano: m me fio ( dice ) de

todo cjlo, n i de m i m i¡nio3 J i m  que pido i  

D ios h u m ild ad, y m ortificación* Ah fe 
difponiapara las Sagradas ordenes, y á 
diez y  fíete, y diez y ocho de Dizietn, 
brede 1622. fe ordenó de Subdiacono, 
y Diácono, y á veinte y vno de Sacer, 
dote,y el primero de Enero de 1625* dL 
xo la primera Mifa, Eftaba vn dia re, 
zando con otro los Maytines de la Ex_ 
pedacion de la Virgen, y  al decir vna 
de las lecciones de San lldefonfo, fe 
halló de ímpróvifo en las entrañas de la 
Santifima Virgen MarÍ3 nueftra Señora 
f  ion fus palabras) junto al Niño tefes, 
echadito también junto á mis pechos, 
y brazos, y vi que levantó fu Cabeza 
Santifima, v fe bolvió a m i, y me díxo 
eftas palabras: tni Sacerdote, con lo que 
deshecho en interiores afe&os de ter, 
nura, apenas podía profeguir, y  apar, 
tandofe del compañero, por no defeu* 
brirle el favor, fefoe áfíi apofento, 
donde dexó correr bs andas de fe co. 
razón en afeaos encendidos, y de vori, 
fimos al Hijo, y á la Madre. Sü conver. 
fecion, aunque el Padre eftaba con el 
cuerpo en la tierra , fiempre era de el 
Cielo, aun en los ratos de quiete, ó va, 
caciones, que fe dan para defeanfodeí 
trabajo. Hilaba vna vez el Padre en h 
quiete hablando con fe compañero de 
colas efpirituales, el que eftaba á fe lado 
hablaba de colas indiferentes conbaf. 
Xante mortificación del P* Saura, que 
quifiera, que fiiera la con ver fecion del' 
Cielo. Entonces vio enfrente, del que 
eftaba á fu lado a Satanas, que fe eftaba 
holgando, de q aquella converfecion no 
feefe eípirituah El P . Saura le efeupió,

y
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^-ahuyentó aquella mala befeis, y luego 
mudó de converfation^el que eftaba á fu 
lado. Cuidaba el Padie en vna ocafion 
de la quiete de los Júniores, poco deC 
jpucs de aver Jalido de exercicios, y an
tes de entrar en ellos les avia prometi

do, que le pediría á Dics nueftro Señor 
algún deíengaño. Eftando pues vn dia 
en quiete, hablando todos de Dios,les 
díxo, que pues todos eftaban juntos en 
el nombre del Señor, no avria duda, de 
que eftaria con ellos íégun fu palabra, y 
reípondiendo vno de ellos,que fi, vio el 
Padre con los ojos del alma á Chrífto 
nueftro Señor, como vn palo, ó dos Ie- 
jos de ellos, y  haziendo el Señor feñas 
con la Cabeza, que le mirafen dixoimu 
f£ttme> que en m ejli d  defmgmioy moC 
trando particular amor en el Temblante. 
El P. Saura les advirtió ,  que el Señor 
decía, que le mirafen, que en el efta el 
deíengaño, y  aunque no vieron, ni Tu
pieron por entonces nada, quedaron 
muy movidos, y  el P . Saura muy con- 
íolado. Era Ayudante de Maeftro de 
Novicios, y  en las platicas les exhorta
ba con gran fervor al provecho eípiri- 
mal de fas almas. Y  lo que es mas, 
aun quando Tafia al campo con ellos, 
fa converficion era vn Sermón conti
nuado, pues de las flores, de las yerbas, 
de las aves, y  de quanto vela, hazía 
afutnpto,para Iebantar el alma á Dios,y 
no podiendo dilimufar el incendio de fu 
corazón, fe confundía por Tu humildad.

148. Le embiaron a la Isla de Marín* 
duque, donde entonces avia mucho que 
trabajan el zelo del bien de las almas 
le v rgi-i, para que predícale con Tu acoC

tumbrado Tervor a aquellos Indios  ̂los 
inftruia, en lo que avián de creer, y en 
lo que avian de obrar, los exhortaba a 
buenas*y Chriftíanas coftumbres, y  re
prehendía las coftumbres gentílicas, y 
los vicios. Ofendidos vnos hombres 
malvados de efte zelo, Te valieron de 
vna fámoía hechizera, para quitarle de 
delante de fus ojos *Y eftando el Padre 
recogido en fu apofento, la vifpera de la 
Natividad de ióp.defperco derepente 
echando cantidad de íángre por la bo. 
ca,y diciendo; Vn Bátete me bm ¿lado de 
comer, que es vn genero .de peleado, q 
tiene veneno. Reprefentofele también 
vivamente la imagen de aquella muger, 
que por las feñas, que dio el Padre, ia. 
carón los Indios, fer la hechizera. Fue 
tal la violencia del maleficio, que no pu
do levantar Te aquel dia a decir Mifa, 
aunque tanto lo defeaba. No aprove
charon los varios remedios, que en 
aquella Isla le hizieron, por lo qual lo 
llebaron á Manila; pero ni aun aquí fe 
halló remedio. En aquella penoía enfer
medad moftró el Padre vna grandiísL 
ma paciencia, y  conformidad con la 
voluntad de Dios, fin quejarle ni de los 
accidentes, ni de quien avia dado caula 
á ellos. Ojiando le dieron la noticia de 
fu muerte, fue tal fu alegría, que la no
taron todos los prefentes, y confesó ai 
P . Provincial lian de Poems, que lue
go que tuvo h noticia de fu muerte, le 
hizo Dios vna Angular merced de vna 
vnion, y  abrazo admirable de fe alma, 
que nunca tal avia fentido,  ni poda 
perdvir, por mas que quera explicar
lo, El dia antes de morir,recusó los Sau 

P  GTX.
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,:cramentos, y ' hdlandofe ya el Padre en 
: la h ora forzofa de ¿ü t raniito, pidió, que 
ile permirieferi comulgar forra ve? , y  
por ■ venfii;fervür ;,condeíccnd iercn bs 

Superiores: llcgbfe á el vn Padre muy 
ade fu oehfianza,pidiéndole, dixeíe algo 
cde confudo, áq u ecIP . Saurarefpon. 
adío: Sra V . Jómifimo de la Virgen
‘Svitifima, <y poco deípues efpiró a nue_ 
<ve de. Julio deió fi. de,treinta y  tres 
año$,y tres xneles de edad.

)0r- :! El Teftamento, que hizo elle gran 
Siervo d e  Diosjjfoe encomendar lá de. 
vocion de Marta Santifima, por la gran, 
desque fiempne avia tenido á efta Sei. 
OOEi,á quienran^i y  reverenció tornó 
Madre^ como Protectora, y como guia 
de todas fus&cciones. Defde niño le 
rezabacontinuamente íuRóíário, fin q 
ocupación, achaque, ni canfanció aígu. 
no bafefe a  impedíríe-pagarefteSáriro 
tributo. Y dice^el m i ímo Padre: luego ^ 
comenzaba d  Referió, fin trabajo rií 
canfanció de cabeza, fino-cón mucha fe. 
dlidad fe me mpreíentabá, qüt ítíbia al 
tnifmo Cielo , y  entrando én aquella 
Corte de la gloria-con giandeconténto, 
Palian á recivirrrie con mucho gozo, y 
mueftras de alegría de verme por alfi 
los Santos Angeles de vna, y otra par. 
te,también las Vírgenes,y Santos Mar. 

* tyres, y afi como iba pafendo, todos 
los demás Santos hadan Jo mi ímo con
eftrañas mueftras de afesriiacorno dan*-P f. ;
dome el parabién. Peto yo nada me 
detenía, todas mis anfias eran llegar á 
la Virgen, y ponerme á fus pies, como 
vn perrillo  ̂ que no ofaba hablar, gozo, 
fo de eftar delante de tal Señora, le pe.

"día, que ella pidiefè al Señor por mi. Y  
- afi me eftaba fnvpen fermento de la tfer.
' ra, que no aviade entrar álla, todo ín. 
flamadóén el Señor: duraba largo tieni, 

-pò, por lo-menos fiempre fèria hofa.PI 
■ introduxo en lavala de fu hermano, eh 
"que vivía en Mallorca, fe rézafe todos 
los dias él Róferio, y là Letanía , per. 
'íuadiendo lo mifmo a otros machos, ¡Y 
•a los catorze años de fii edad le ofreció 
Jii pureza, celebraba fes fieftas cOn cíl 
pedal devòdon, y mucho fervor. Cor. 
refpóndiole e fe  SobenmaSenora, pues 
la  primera vez, que fe fe moftro el Se. 
ñor, y le dixol aquellas dulcifimas pala, 
bras: Sai tlflionutt amia mìy fue citando 
en los brazos de Maria. En la Religión 
entro en Sabado, día dedicado à la 
Santifima Virgen, por cuya honra en. 
tro en Ja Compañía. E  ario de i 6 iSí 
gaftótodo el día de fefVifpera de la £ 5.  
cépcion èn fervorofós défeos, de qué 
e fe  Soberana Sénóra fe hizíera digno 
hijo fuyo, lepareció, que fe encendía 
íódó élpechóen^amor de Dios-, y  de 
e fe  Saeratífimá Señora, fimiendo vn ca. 
lór extraordinario en todo el cuerpo, 
manos, y rottro, qué fe conoció end 
color éiicendido del femblante, y hizo 
varios votos# O tri ve? Vifpera de la 
Afumpcion renovó Otros votos, yen 
,,vno conduyé:Hagovorb dé hazer to. 
,,do quanto hizieré, dixere,penfare, o 
>,defeare,por amor de la Santifima T r i .  
j,nldád, de mi Señor íefus, y  de mi Se. 
„ñora Maria,mirando b s más altos fi. 
,,nés de continuó amor de D b s, y de 
„fe  Madre. Correípondtólé e fe  gran 
Reyna con muchos favores, entre los

qua.
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quales es fmgnbrifimo, el que dírimos 
averie hecho rezando los Maytipes de 
fii Expedición, La confianza en el am. 
paro de María le daba alientos,para ha* 
zer los votos tan difíciles, que hizo, Y 
afi acaba el Padre con ellas palabras^ 
„  A todo lo qual me atrevo confiado en 
,j la Santiíitna Virgen María, Madre de 
yy Dios, que rae alcanzará abundantiíi. 
^ ma gracia, para cumplirlo períediíL 
y, mameate* Y  á ia hora de la muerte, 
preguntado del P. Provincial, que era, 
k) que mas. confianza fe daba en aquella 
hora, refpondibj qwid amparo de U San*
íjjimaVagen*

,< La vida de eñe Siervo de Dios, 
fue vn continuo exercicio de gran per. 
feccion, pues á demás del voto,que hL 
zo de caftídad álos catorze anos, hizo 
defpues otros muchos, :-anuy difíciles: 
pero no ligera, y  temerariamente, lino 
precediendo mucha coníideracion,y aL  
gun efpecial imptiífo de Dios, y partL 
cular licencia de los Superiores , que 
concedian, atendiendo al íingular fervor 
del Padre* y á h particular aíiftencia, q 
tenia de Dios, Y tiendo Eftudiame en 
Vrgel, áocho de Diziembre de 1618. 
„  hizo voto de caftídad perfeáifíma, de 
„  obediencia prOmptifíma,y de.pobre* 
>, za perfeáifíma, y de hazer el mayor 
*, sufto de Dios en todas las cofas. £n  
México dice el Padre, que experimetu 
tó a Dios liberalítimo, y por ello a tre. 
ínra de Diziembre de 1620. Hî p efpe. 
cid Voto el'prctkrar m todo la mayor per* 
feccion̂  y lo firmó con fu mifina fangre. 
El aoó figuiente Vifpera de la Afiitnp* 
cion hizo efte voto por eftas palabras:

s>Por amor de la Santiíima Trinidad,de 
» lefus,y de María,y de todos los San. 
»  tos,hago voto de procurar la mayor 
a, perfección.Yá fabeis,mi Dios,mis de. 
„  feos, y q muero por amaros, de pu. 
» ro deíéo de ferviros, ó mi Dios! R e. 
3, avid efto en férvido vueftro, y per. 
„  donad mi cortedad. Yo hago voto 
>, de procurar, y afpirar á pureza An. 
>1 gelica. Hago voto de no tener afean 
„  a nada, fino á vos, ó por vos, ni a. 
>, mar otra cola, que á vos, mi Dios» 
„  Hago voto de obedecer en todas co.

fas, que pecado no fean á mis Supe. 
„  riores, y procurar hazer todas fus 
>, voluntades con el mayor aledo, y  
3, perfección, que pueda. Hago voto 
j, de hazer todo quanto hizierc, díxe. 
fe re, penfare, o defeare por amor de 
fe la Santifima Trinidad, de mi Señor
i, Idus, y mi Señora María,y de mi Pa. 
3, dre San Ignacio, y de todos ios San. 
>, tos. Hago voto de guardar todas mis 
„  reglas, y de no hazer cofa i  fibien. 
„  das, que fea pecado, por mínimo que 
„fea , ó imperfección. Hago voto de 
„  procurar con la gracia de mi Dios, te» 
,,  ner continuo ado de amor, confor. 
„  midad,y deíeo de agradar á mi Dios, 
„  y de procurar llebar continua pie. 
„fencia de Dios. Dos días defpues á 
„  diez y feis de Agofto, añadió: Hago 
„  voto de procurar con la grada de 
„  Dios,con todas mis fuerzas,con oía* 
„dones, y con rodaste maneras,que 
„  pueda la converíion de todo d  muiu 
„  do, de pecadores, Gentiles, y Here. 
„  ges, hfilvadonde fiis almas, y  fas de
j, los juftos, que agora fon, y feraneii
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„ lo s  figles veníderos,y fu perfección,y 
„  hago voto de ofrecer por efto cada 
,,  día mi íáiud, íángre, honra, y vida. El 
„  mes figuiente renovó los votos de 
„pobreza, caftidad, y  obediencia, y el 
„  particular nueftro de entrar en h  Có^ 
„  pania, en qualquier grado,que los Su* 
,,  perfores lediefen, de hazer, lo que 
, ,  juére mayor perfección, y  partícula,. 
„  rizando defpues las virtudes, mayor 
>,humildad, mayor pobreza, mayor 
„  obediencia, mayor pureza, mayor 
„  modeftia, y mayor menoíprecio. 

jji . Luego, que fe vio Sacerdote, coru 
Aderando tener mayores obligaciones 
de fervir a Dios, quitó algunas limita., 
ciones, que avia puerto a fus votos, y  
baziendo vn Catalogo de todos concita 

ye. Hago voto abíblutifimo de cum. 
& plirlo de manera, que advertidamen. 
„ t e  nunca deje paíár la oca don de 
„  mortificarme, no deje de hazer ado, 
„  que pueda hazer de v irtad, ni de cofa 
„  de quantaseftan aquí puertas, fiem. 
impreque adviniere en dio * y todo 
„  efto prometo, fiado en el amparo de 
,, la Santifima Virgen, y anadio: lo fir. 
, ,  mo de mi nombre,oy dia de fu devo. 
„  tifinio Siervo, y Capellán S. Bernar. 
n  do. Quilo el melifluo Doftor declarar 
al P . Saura, quan bien recividos avi. 
an fido de Dios, y de íu Santifima Ma^ 
dre aquellos votos, y fe le apareció, efe 
tando durmiendOéLoque refiere el Pa_ 
„  dre por ellas palabras: dixome,como 
,, era émbiado de Dios, que fu Magefe 
,, tad gulfaba mucho de la confianza, 
„  que fe haze de (íi Madre Santifima, 
„  es á faber, que yo hago de fu Madre

„  Santifima, por a verme atrevido a vna 
„  cofa tan grande, y  con el roftro, y ojos 
„m uy alegres,anadió,y me advirtió con 
„  vna manera de roftro muy fignihcatL 
„  voj tiene peligro; es a faber,.grande,
„  por fo mucho,que hago,fi me defeuy.
„  do, y añadió: lo que importa es dar.
„  fe priefa. Pregúntele,fi fabia algo, por. 
ver,fi fibia, lo que yo avia determinado 
hazer por honra de la Virgen, y con el 
roftro muy contento, y alegre me íignL 
ficó, que todo lo fabia. Peníába yo,que 
quizas Dios nc fe lo avia revelado,pues 
yo no era devoto del Santo, ni en par. 
ticular me encomendaba á el. Dixomc, 
que mí Libro fe avia leydo en el Cielo, i 
es á faber, á todos los Santos, queafi 
fo entendí entonces por voluntad de 
D io s: Deípucs de dilpierto, el Santo 
Angel me traxo a la memoria, lo que. 
avia paíádo, y  me hallé movido, y con 
nueva determinación mas clara de cum. 
plir todo, k> que avia propuefto en fer_ 
vicio de la Virgen. Qualqmera,que con 
feria reflexión confederare la no menos 
difícil, que eftendida materia de dios 
votos,fe palmará del valor de empren. 
derlos, y conocerá, que fallan de vn 
Volcan de fuego, que abrafaba el co. 
tazón de efte térvorofifmio Iefuyta en 
amor de D io s, y de fu Santifima Ma. 
d re , y  que efte era el refpiradero de 
aquel incendio felícifimo.

En los votos íubífanciales de la R e. 
ligion fiie exa&ifimo. La pobreza fe 
manifdtaba en d  vertido, que era po. 
bre, y viejo,  que fiempre le diftinguia 
de los demas. En el apofento tenía vni 
devota Imagen, que era todo fu rdtu
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gio, algunos libros, y papeles neceó, 
rios. E11 la Caftidad , fue vn Angel en 
carne humana, y para obligarle mas á 
la pureza de cuerpo, y mente, fe feo 
con voto aun en fu tierna edad. En la 
obediencia,  por íér el cara&er de la 
Compañía, le cimero el P, Saura, pues 
aviendo hecho los votos dichos con 
gran deliberación, y afeito, decía, que 
los mudaría, ó dexaria todos á la me. 
ñor infinuackm de los Superiores. Su 
examen particular, era hazer m cada pun
to , y  inflante, lo que entiendo fer majar 

gujio de Dios, y de los Superiores ,y efle, 
( dice el Tadrc ),er el examen perpetuo de 
toda m¡ Vida, pues que en el Noticiado con 
obediencia comente, con ella he de acabar* 
Siendo Eitudiante cu Gandía acompaño 
al Padre Redor de aquel Colegio en vn 
viage,que hizo á Alcala, pidióle el Her
mano licencia para comulgar el día de 
San Miguelea que le negó el P . Redor, 
por fer Sabido, y aver de comulgar d  
día figuiente, y  el Hermano quedó muy. 
contento con obedecer, y acabada la 
Mifa, fe pufo á dar gracias, como íi v . 
bien comulgado, y  deíde entonces re. 
cibió todos los años en aquel dia algún 
regalo efpecial,y la protección del Santo 
Archangd,á que Ib molhó el Hermano 
agradecido,remedo defde entonces dos 
horas de oiacion por la mañana, levan, 
taodofe vna hora antes,  que la Comu., 
nidad. El dia de San Franciíco quilo co, 
mulgar, pero acordándole de la licencia 
negada, la pidió a Nía Señora, q le inC 
piro, iiiefe al Superior: fue al Rector, q  
no fob lela dio, fino que le dixo avia 
rato,  que deíeaba, fe ¡a pidieíb. Su Im,

míldad, fue rara, pues aun fiando Bhi- 
diante Secular,fe ocupaba en caía de fu 
Hermano, en los oficios mas humildes, 
de ios criados. Y en medio de recibir 
tan Angulares favores, meditaba contL 
mámente en fu nada, en fus culpas, y Ib 
creía merecedor del infierno. Y en la 
vltima enfermedad pidió encarecida, 
mente al Padre Provincial, queíeavu. 
dafen los Padres con fus Mí las, y ora. 
ciones, porque no avia fabido cor re C 
ponder, aun en la mas mínima parte, á 
tantos beneficios. Y para confervaríe 
Dios en humildad, eftando vn día dan. 
do gracias defpues de comulgar, le pa
recía ver vn monteciílo de polvo muy 
fútil, en que vn pequeño gufanülo fe re
boleaba. Con que Dios le dio á entcn. 
der la nada de fu fer, y que al menor íb. 
pío íb desbaria, fino le defendiera fu 
Mageíhd.

Aun Gendo Secular empezó a mortL 155. 
ficar fu carne con filiaos afperos,y ian. 
grientas difciplinas, durmiendo íbbre 
vna tabla. Defpues continuó en la R dL 
gion con tanto rigor, que en México fe 
pulieron tala los Superiores, por aver., 
lele roto vna vena del pecho. Del mifroo 
modo abrazaba la mortificación interior 
con tal güito, q ofreció todas fiis obras,, 
en vna ocafion por vna perfona,  que fe 
avia mortificado en b  mas vivo. Y ja- 
mas Ib le oyó quejarle de radie, ni aun 
dar mueftra de fentimicnto. £1 amor, q 
tenia á Dios era d  cdeftial Mana,de que 
íb Mentaba elle amante IftaeSira, fofo 
hablaba de D ios, ó por Dios, en fofo 
Dios penfiba, fofo trataba con Dios, ó 
por Dios, ó para Dios, como yu Sera.
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ñn encendido en fu amor. Amaba al 
próximo por Dios , y  para D ios, y afi 
felicito de fu falud eterna, hacia quanto 
imaginaba conducente para convertir 
pecadores, Gentiles, y todo el Mundo. 
T íkmpre, que fe ofrecía alguna Mifion 
nueva, íé ofrecía con la mayor promp. 
rfeud, fin que le acobarda fe el mar, ni ia 
tierra, ni la dificultad, ni el peligro, y vL 
tintamente murió como buen Toldado 
en la paleara,por promover la Religión, 
y  Chríítiandad. Ernia vida Religiofa fue 

. tan obíérvanre, que guardò con exad:i_ 
tud fus reglas 7 y encerrando las de la 
Gómpañia los mas delicados ápices de 
la perfección, fe conoce à que grado He. 
saria la de die ^ran Siervo. Dando cu.o O
enta a N. P. General, el Provincial de 
efta Provincia, eí P* luán de Hueras, le 
dice, que jamas le notaron al P. Saura,, 
faltar à fus votos. Y  cada dia crecía eré

^feéricas, y virtudes efe fcrvorofifimo 
Padre, que en vn apunte de primero 
de lunio de i6m, dice: lo que bailo en mi 
alma es, que el Señor laba adelantado tan,. 
tú, que tengo por poco lo de lof años dtrds% 
comparado con efle Vlumo mes, è coiiejhs 
quince ¿has. Ài Stüorgloria, ctyo esyy  à los 
Santos, por cuya intercefion me viene* Pu. 
es quanto crecería en los diez años, q 
vivió defpues ?

154. A demás de los dichos hafta aquí, 
feeron muchos los regalos, que recibió 
ili elpirim. Vifitaba en Maltorca la Igle. 
fia de S, Nicolas, donde ay vn muy de* 
VotoCrucifixo,y le pedía nueftro Eftu. 
diante, le echafeb bendición, y vna no. 
che durmiendo, le pareció, que fe hai. 
Jaba en dicha Iglefia, donde el Señor,

le echó la bendición, de qué quedó eí 
devoto eíludiante muy confoiado. Q* 
tra vez, le. vifito fu Angel' Cuftódio, 
no durmiendo, fino eftando difpierto# 
Lo vio en figura de vn hermoíb man. 
cebo, vellido de blanco, y tan lleno 
de refplaodores, que con fer verdes las 
cortinas de la cama, eñ que eftaba, 
parecían blancas. Duró Iá vifion por 
largo rato, en el qual diaba el Santo 
Angel azia los pies, como fi lo e fe . 
biera guardando. Siendo aun Herma, 
no efediante en México, dando gracias 
defpues de comulgar el día tercero de 
Pafqua del Eípiritti Santo, le pareció, 
que veia á Chrilio Nueftro Señor, de. 
lance de fi en el ayre, que le reprehen. 
dio el defeuido de meditar fu SagradaV
Pafion. Y  defde entonces füc muy con. 
tinuo en meditar tan píadoíb, y íaluda. 
ble afumpto.Vna Vifpera de S, Andrés, 
le vinieron grandes defeos de comul. 
gar, que continuaron coda la noche, y 
á  día figúrente antes, y defpues de co. 
mulgar fintió extraordinaria dulzura, y 
confuelo con grandes anfias de vniríete
con D ios, en que perfeveró muchos 
dias, Dos horas, que duraron enla! 
Cathedral de Manila las honras de Phe. 
lipe HI. eftuvo el P. Saura en fervoro, 
fe oración, imaginandofe con Chrifto 
Nueftro Señor, cómo quien le abraza, 
ba con entrañable amor, fin apanarfe 
todo aquel tiempo de íii prefencia, y 
defpues le pareció, que venia el mifmo 
Señor a donde el eftaba con tos brazos 
abiertos, y  que le abrazaba eftrecha. 
mente, fintiendo en fi tan grande fui. 
vidad, ternura > y devoción, que ardía

en
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en vivos defeos deentregarfe rot'almen. 
¿eá Dios, Duró efte abrazo por breve 
tiempo, pero en eí alecto mucho, Bfcru 
Jaieron fu vida el P, Juan de Bueras, 
^Provincial de Philipinas , que le trato 
¿nacho 5 y conoció muy de cerca la Su. 
prioridad de fu efpiritu. El P.Iuan 
jfiüfebio Níereoiberg en fus Varones 
lluflxes, y hazen de el honorífica men. 
;cion, el P, Martin Sibenio, el P. Pau^ 
luski, d P . IuaniNadafi, y otros, y to  ̂
dos hablan con fingularifimo aprecio de 
fus virtudes. El P.Nieremberg dice aíi; 
j j  l a  Tara perfección de vida del Padre 

Diego de Saura, fus heroycas vírtu. 
des, íualcifirm contemplación, y las 

„extraordinarias vibraciones, que tuvo 
¿  del Cielo, merecieron, que como San* 

ta Erigida, Santa Angela de Fulgido, 
¿.Santa Getrudís, Santa Hildegerdis, y 
,, Santa Thereíá de Jefus, ó infpiradaS 
,, de Dios, ó obligadas por obediencia^ 
„eferibieron fus vidas, y los favores 
„  celelhiales, y  Divinas revelaciones, q 
„  tuvieron; aíi los Superiores obligafen 
3; á efte Siervo de Dios, que diefe por 
¿  eícritolos beneficios Divinos, que eñ 
¿(lívida recibió; loqual el hizo con 
, 3gran humildad, llaneza, y verdad, y  
,3 aíi fe íacara parte de fu vida,de lo que 
33 el eícribíó forzado de la obediencia* 
En vn libro antiguo de efta Provincia 
¿ fe  dice. El P. Diego de Sama, murió 
„  en el Colado de Manila á nueve de 
¿  Iulio de i6 ;i. de edad de trema y 
¿  tres años,y diez y feisde Compañía; 
„  fue Varón perfecto, y confumado en 
„  todas las virtudes,y vn dechado per. 
,3 feaifiroo de ellas, filtrara el aniía,

„  que tuvo de la fuma perfección, y a d  
mirables las trazas, que inventó para 

„  bufear á Dios, al quaí halló, y fe íe 
„  comunicó fu Mageftad con larga m i,
„  no, y favores efpeciales, y fobrena*
„  cúrales, que le hizo por medio de fe 
„  Santiíima Virgen, fu fingubr Patroi 
,, na, y  Madre, como fe puede ver eít 

la relación de íu vida, y virtudes por 
¿  las quales, fiie comunméte tenido por 
„  Santo. Yo tengo preíentes varias par. 
tidas de baurífmüs de letra, y  firma del 
P, Diego de'Saura, de OJiubre, y N o. 
Viembre de 163a, en Marinduque, qué 
eftímo, como preciofifím3 memoria dé 
éfte fervorofiíirno Iduica, que parecé 
encerraba en fu pecho vn encendidifi. 
tno volcan de amor de Dios, como íi 

fuera vn Serafín en carne humana.

CAPITVLO XVI.
'LLEGA W EJAA M S ¡0X.tW E% E
D on luán  N iñ o  de Tabora* V id a  Je¿ T adre  

lu á n  de A g m m , y  t r a n a  feo de E n a n a s*

Se haz? la  Iglejm  de Catite* M im fterm  dt 

M índoro* Cautiverio , j> m uerte del 

¡Padre luán Dom ingo ViLm cw*

ORlosaños dctóji.y par. ̂ 5» 
te del treinta y dos,fe halla* 
ba tan fofca de fejetos día

__ Provincia, que elcribió d
Padre Provincial á N , P. General, que 
fi el fervor de los pocos no vbieia fu. 
piído fe falta délos muchos, haciendo 
esfuerzos la caridad, fe vbiera vifto o . 
bligado & defamparar algunos miniíte. 
ríos. Se aumentó el defeoníuelo con fe 
noticia de aver cogidfo los Ofendefes

al
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al P* Franciíco Encinas, Procurador de
efta Provincia, que iba a Europa á traer
Miííon, por lo qual embiaron al PJuan
López, que fue feñalado en fegundo lu„
«ar en la Comzre^cion de I6i6* Pero .o o o
en breve contólo Dios á efta Provio.
j

cia, llegando la Mifion á Cavite á veinte 
y  feis de Mayo de 16*2. A diezy ocho 
de Iunio de 1651. falió de Cádiz, el vL 
limo día de A gofio llegó á la Vera 
C ru z ; á veinte y tres de Febrero de 

folió de Acapulco, y  á quince de 
Mayo vieron la primera tierra de eftas 
Jíb s. Qualquiera Mifion, que pafa á 
Indias empieza á hazer grande fruto, 
defde que fale de Efpaña: pondré h  
diftribucion, que traía efta, pues de 
aquí fe infiere, loque hazen las demás, 
fiendo en todas muy poca la diferencia. 
En h Nao fe publicó la ¿Mifion, que da. 
ró onze d b s , rematando con la comu. 
.níon general, el día de N ,P . S. Ignacio, 
en que con los Sermones, Platicas de 
dotSrina, y  exhortaciones particulares, 
fe legraron muchas confefiones genera* 
íes, fuera de las particulares, que hizie. 
ron los navegantes,para conleguir el l a  
biieo, Afilien los nueílros á los morí, 
bundos, coníueían á los enfermos,  y a 
los afligidos, y ponen paz, entre ios e. 
nemiftados. En nueva Eípafia fe repar« 
rieron ios Sacerdotes en vatios ColegL 
o s , en que continuaron los exercicios 
de predicar, y confefir. Pafaron á Aca„ 
pulco vn mes antes de embarcarle, con 
efpecíal providencia de Dios, por aver 
muchas enfermedades en aquel Puerto, 
con que pudieron afiftir á los moribun* 
dos. Treinta Religiofos de Santo D o.

mingo eftahan allí,para pafar a eftas I£  
las, todos enfermaron, y murieron cin
co, y por atajar el accidente, determi
naron mudarle de la cafa, en que efta
han por fu mal temple. Era predio lle
varlos por íús achaques en filias de ma* 
n o s , y aunq muchos Seculares le ofre
cieron caritativos á efte záo de piedad, 
no lo permitieron los nueftros, toman
do á fu cuydado el llevarlos en las filias, 
haciéndoles la caridad muy fuá ve efta 
carga. En la Nao S. Luys, continuaron 
los roinifterios, predicando,y confefan- 
do á b  mayor parte del Navio, en don
de fehizieron del modo, que allí era 
poíible las fiinciones de Semana Santa. 
Veinte y dos lefuitas faliero de Cádiz, 
y  todos llegaron a Manila, fino el P# 
Matheo de Aguilar,que murió cerca de 
eftas lilas, á  doce de Mayo de 1632. de 
treinta y tres años de edad,y diezy feis 
de Compañía, que la mayor parte gaftó 
en Carmona de la Provincia de Anda- 
lucia , donde fue Maeftro de Gramáti
ca , Miniftro, y  Procurador de aquel 
Colegio. Era de condición muy amable, 
y afi muy querido de todos, los que le 
trataban de fuera, y dentro de cafa. En 
los Colegios de la Puebla, y México a. 
vía encargado á los Porteros , que en 
llamando á confefion,le aviíalen, y falia 
guftofifimo á qualquier hora, de dia, y 
de noche. Efta fed de afiftir á las con- 
fefiones, le acarreó h muerte; pues a. 
viendo ido dos mefes antes de falir, a 
Acapulco para prevenir bs cofas como 
Procurador, iba á qualquier hora ábs 
muchas confefiones, que íe ofrecían, 
por bs muchas enfermedades de aquel
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ano, fin reparar en el viento, fereno, ni, 
füies,que allí fon muy ardlentes.Vn dii 
bol vio del Hoipital con calentura, y 
qaodorra muy pelada, y aunque mejo. 
ióafeo,,' en breve le acabo el malfeno 
accidente. Era tal fu obediencia, que 
abraíandofe con la calentura, y tenien. 
do en la mano el vaío de agua, le dexa. 
ba á h menor infinuacion del enferme. 
10. Los demas, de que confia, que vL 
alerón aquel año con el P.Francifco de 
Encinas, Procurador, y el H, Pedro 
Martines, fueron los Padres Hernando 
Perez, Superior, Raphael de Bonafe, 
Luy s de Aguayo, Magino Sola, y Fran. 
cifco Perez, y los Hermanos, Ignacio 
Aícina, lofepbPimentcbMiguel Ponze, 
Andrés de Ledefma, Antonio de Abar. 
ca, Onofre Esbri, Chriftoval de Lara, 
AmadorNavarro,Bartholome Sánchez, 
y Hermano luán Gazera, Coadjutor, 
Diego Blanco, y Pedro Garzia,preten. 
dientes.

, A  veinte y dos de lulio de \6\i* 
murió el Governador D. luán N/So de 
Tdora> de vna relaxacion de eftomago, 
nacida de los fotos, y lluvias que paso, 
yendo, y viniendo á Cavire, y efpecial, 
mente de vn dia de tormenta, que eC 
tuvo expueflo a la lluvia en la playa de 
efta Ciudad, mandando recaudar la ro. 
pa de dos Champanes de China, que 
fe perdieron en ella. Se aplicó á la fa
brica de Navios de fuerte, que nunca 
faltaron ocho Navios de alto bordo, 
dos grandes para Capítana,y Almiran. 
ta, quatro algo menores para la carrera 
de Nueva Efpaña,y dos menores para 
focorrer á Ternate, y todos para cuer.

pos de Armada, con dos Galeras, y, 
todos eftos los tuvo diípueftos, y de 
vergas enalto en el Puerto de Cavke 
dentro de diez mefes, y hizo el puente 
del rio grande de Manfla, fa fortificó íus 
murallas, y hizo otras obras en Cavke. 
Hilaban tan acreditadas las armas de 
Manila todo el tiempo de fu govierno, 
que no parecieron en ellas Cofias los 
Glande fes, que tanto las avian infefla. 
do. Procedió con cal juftificacíon, reai. 
tud, y definieres, que no tuvo cargo 
alguno en Tu Refidencia f fue fu Con. 
fefor el P, Francifco Colín, y eftá en. 
terrado en el Altar de Lotero, Colateral 
de nueilra Iglefia de Manila, con vna 
Lapida de bronce, donde cambien ella 
enterrada fu muger, Doña Magdalena 
deZaldivar. Elle Governador dio en 
el punto céntrico del acierto. Vn domL 
nio,que confia de muchas Islas, diftan. 
tes entre fi,‘y mas de la Capital, dividí, 
das, cortadas, y rodeadas por todas 
partes del mar, corrientes, dlrechos, y  
arrecifes, que con frequencia fon inva
didas, no foto de enemigos cercanos, 
fino aun de Jos mas diftantes de la Eu. 
ropa, no fe puede mantener confegu. 
ridad, y menos con explendor fin pro
porcionadas efquadras, que aun tiempo 
tengan en fugecion á los Naturales en 
quaíquier contrario acaecimiento de 
inquietud, ó rebelión, y puedan al miC 
mo tiempo defenderlos de Ellnngeras 
enemigas Invafiones. El Oráculo and. 
guo,dixo,fer necefarias murallas de ma. 
riera, para afegurar las Ciudades man. 
timas* Eftns murallas fon las Armadas, 
que defienden los mares. Si Manila fo.* 

Ct P*-
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píele aprovechar fe de fus ventajas, da. 
ría la ley al Oriente.

Suced ióle el Maeftre de Campo, D. 
Lorenzo de Oiafo, por nominación íc. 
creta, que tenia de México, y obtuvo 
vnaño el govlerno délo Militar, halh 
que entro D. luán Z-erezo de Sala man. 
ca, que governó en Ínterin dos años, 
por nombramiento del Virrey de la 
Nueva Efpaña.

157. A  trece de lunio de 1632. murió 
en Manila el P. luán Je Aguirre  ̂natural 
de Toledo, de qua renta y feis años de 
edad, y veinte y cinco de Compañía, y 
ibis de efta Provincia. Avia ido a E f. 
paña por Procurador de eftaProvincia, 
el P. Franciíco Gutiérrez, y  detenien. 
dolé allá por algunos negocios, feñaló 
N . P. General al P . Aguirre, para que 
íraxeíb la Mifion, careo, que tomo lio 
repugnancia d  P. Aguirre, como airí. 
gido por la mano de D ios, aunque el 
P . no peníaba en venir á Indias. V em. 
pezando a exercer fu empleo, configuió 
por fu diligencia, y el favor, que le ha. 
cian los Confejeros, que el Rey diefe 
diez mil ducados de limofha al Colegio 
de Manila, con que fe adelanto mucho 
la obra del Cdegio, y de la Iglefia, y 
llego i  ellas Islas el año de 1626, Era 
muy Religioío,y aviendole llamado vna 
muger con pretexto de confefarfe, le 
folie itó, y el Padre falib luego huyendo 
del peligro, y  mirando por la honra de 
aquella muger, dixo al Hermano,que le 
acompañaba: vámonos,que a efta Seño, 
ra le ha dado, no le que accidente, que 
no efta aora para confefarfe, En Mexu 
co,tratando las dependencias de la Mi.

(ion con vn Oficial Real, efte fe ¡mpa. 
ciento de manera, que fe lebanró déla 
lilla, para tirarfela al Padre,que feeftu. 
vo immoble, fin lebantarfe de fu alien, 
to, ni alterar en nada el femblante, y 
aunque ei Oficial no]e tiró la filia, le áu 
xo mil injurias, y arremetió a el, y llo
viera pafádo mas adelante, fi los que eC 
taban allí no le huvieran detenido; que 
quedaron admirados del fofiego, y fe. 
renidad del Padre*Siendo Redor de S. 
Iofeph de Manila, vna muger le trató 
de idiota, y le dúo otras mil injurias, 
que oyó el Padre con gran paz. Solí, 
citó nuevas pofefiones á aquel Colegio, 
con que adelantó fus bienes témpora, 
les. Mas adelantaba en el efpiritu a los 
Colegiales,clamándoles continuamente: 
hijos,caigame yo muerto,ames que ver 
á alguno de vofotros en pecado mor. 
ral. Siendo ya de mucha edad, fe aplicó 
con tal telón 2 la lengua Tagala, que ef
te era el afumpto ordinario de íiis con. 
verfaciones, aun en la quiete, todo di. 
rígido al bien de los Indios,

A  diez de Henero de 16#. murió 
en el Colegio de Manila el P. Fwicijca 
Encinas >át fefenta y dos años de edad, 
y  quarenta y  cinco de Compañía.Nació 
en Avila a diez y  ocho de lulio de 1570. 
Giaronle íiis Padres en buenas, y 
Chriftianas coftumbres, y con efpetiai 
devoción á la Santifima Virgen. Entróv
en la Cópañia en Avila el año de 1587. 
y pasó á ellas Islas el de 1596. Enfeñó 
Gramática en Eípaña, y en ellas Islas, 
cftuvo ocupado mas de treinta años en 
la reducción de las Islas de Blfayas, ó 
de Pintados. Fue Re&or de la Refideo.

cía
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n r , deícaníándo á la íombra ella•da de Dulac, del Colegio de Zebú, y 
(en la Congregación de 1626* fue dedo 
por Procurador de.efta Provincia , fe 
embarcó el mifmo año, y el figuience 
pafaba de America á £ípam,y en eí mar 
del Sor ce lo hizieron prifionero los O . 
laúdeles Recatóle la Infanta Doña lía. 
bel Clara Eugenia, paso á Rom a, y 
bolvió á eíb Provincia, el año de i5jz. 
y pretendía bolverfe a las Islas de Pin. 
tados: pero no dándole licencia los Su. 
penores> trabajaba en San Miguel, por 
laber también la lengua Tagala con los 
Indios, y en perñcionar fus Libros, y 
fe dio efpeeialmenie á la oración, halla 
que fue predio, luefe á Manila por en. 
ferino, y allí dio premifas de faber fu 
cercana muerte* Al tercer día le deíau. 
ciaron los Médicos con gran eoníueio 
de fu alma, recivio los Sacramentos, y  
al acercarle fu partida dixo: Vamos, ca 
Vamos, y luego dellansó en paz. Defde 
fus primeros años fue efte Siervo de 
D os devoto de Maria Sanníima, y con 
el te nombre le llamaban aun en fu ni. 
ñez. Efta devoción fue creciendo con 
la edad, y quantas devodonesleia, que 
le avian tenido algunos Santos, y Va. 
roñes Efpiricuales, las apropriaha, y  
ofrecía á íu dukiñna3 María, que afi la 
llamaba. Ayunaba los Sábados, y las 
viíperas de fus fieftas á pan, y agua, y  
y muchas vezes con Novenarios rigo. 
rolos de ayunos, y otras penitencias. 
En los Pueblos, yfiempre que avia eo. 
modidad, fe quedaba de noche delante 
del Altar de la Virgen, y quando fe 
veía obligado 2 dar algún alivio á la na. 
tutaleza, fe recogía en la peana del AL

pilma de Cades, y de eíta roía de Hie. 
rico. Las vifperas de íu hella ocupaba 
en contemplar elMyíterio, que fe ce: 
lebrava, con tal eoníueio, que fe cono, 
cía el regocijo en el roílro. Para eften. 
der el cuito de la Señora, hazia copiar 
fus imágenes, eípecialmente la del Po. 
pulo, con que tubo particular devoción, 
para comunicar á otros efte amor. Y 
para lo miímo compufo vn Libro era. 
dito de fus fagradus renombres,y otros 
tratados en lengua Bifaya. Y la Santí. 
fi na Virgen moftró,fer muy de fu agra. 
do; pues vna períbna de conocida vír¿ 
tud de fuera de la Compañía, vio 2 efta 
Soberana Reym (encada en vn Ma^eC 
tuofo Trono, y al Padre Encinas, que 
le ofrecía aquel Libro, y dio rundirás 
de adrado la Benigmíima Señora. Pala.w w
da ia Viíion, acudió á nueftro Colegio 
aquella períona, y dio quenta de ella, 
nombrando al P. Encinas, fin conocer, 
lo antes, á quien hizo iianrar, pira re. 
íenrle, lo que avia vifto. Lo que fue tan - 
publico, que lo refieren los Padres A . 
legambe, Nadali, y otros.

En la Mifa gallaba ordinammen^ (^  
te hora y media, a vezes dos, y aun 
dos y media, y la decía en vna Capilla 
feparada , quando no tenia obligación 
de decirla en publico, para derramar 
con mas liberad fu corazón. Vlfitaba 
con frequencía d  Santifimo, y velaba 
muchas noches delante de íu Mageftad 
A los Santos ofrecía varios obíequios, 
y en efpecial á tos Santos Arieles, A  
las diez de la noche fe iba á la Iglefia, 
y eílaba en oración de rodillas ddantc

dd
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del Alear mayor hafta las onzeide onze 
á doze en pie, de doze á vna Tentado 
íbbre fus pies, y profeguia hafta terca 
de las dos: entonces fe recodaba, 6 ib. 
bre la peana, ó íbbre vn banco halla 
Jas quatro de la mañana, que fe reveftía 
para decir Mifa. No Tolo, los nueftros 
obfervaron efta confiante diftribucion 
del Padre , fino el Alcalde mayor de 
Zebú, rondan Jo varias noches á diver. 
fes horas, víj al P . Erxinas en la Igle. 
fia por las rendijas de la puerta, Vn Pa
dre,muy dado ala oración ,d i ícur rió, q 
vna mañana tenia motivo íuficiente,para 
no Mentarle á tenerla á la hora acoC 
lumbrada: pero Dios le movio a leban. 
taríe,moílrandole tres Padres, que efe 
taban en oración de rodillas, y vno era 
el P, Encinas, En vna ocafion huvo 
tantas confefiones, que no pudo el Pa. 
dre Encinas rezar el oficio Divino haC 
ta la noche, y vieron, que le reza va fin 
Juz de candela alguna, (¡no con la q fa. 
Jia de fu roftro, q le bailo pan rezar, 

l ío . La morrificacion era muy Terne- 
jante a fu oración. Mucho tiempo pasó 
comiendo vn poco de arroz cocido, y 
Papayas cocidas, que es vna fruía de 
ella tierra, fin añadir otra cofa, y por 
difimubr,decía, que le hacían provecho 
para la íalud. Los filictos, con que ma
ceraba fu cuerpo, y las difeipiinas, con 
que le afligía, eran aíperas, y tan con. 
tínuas, que aun quando navegaba buC 
caba modo de no faltar á efta diílribu. 
don. Recetáronle vnos baños de agua 
caliente en vna ocafion, y hizo, que la 
calentafen tanto, que le eicakló el cucr. 
po,y fue mayor d  tormento, por eftar

todo el llagado con las difeipiinas, y  
filiaos. En b pobreza fiie muy exa&o, 
y la moftraba en el vellido, y en lo de. 
mas, de que vfaba.Enlacaftidad confe. 
íaba en general, que avia recivido ef. 
peciales favores de Dios, aunque por 
fu humildad no los declaró en particu
lar; en la obediencia file tan rendido á 
fus Superiores, y tan dependiente de fu 
voluntad, que acudía a ellos aun en co. 
fas muy menudas, fin valerfe de ínter, 
pretaciones, ni epiqueyas. Ardía en fu 
corazón vn encendido zelo de las al. 
mas. Por efto dexó fu Patria, y fu Pro. 
vincia. y aviendo llegado á eftas Islas 
al principio de íii conquiíla, tuvo mu. 
cho que trabajar en reducir las Islas de 
Bifeyas, ó de Pintados, que fue la co. 
píoíá míes, en que cafi fiempre íé ocu
pó, fin que le acobardafen los muchos 
trabajos, y peligros, que avia que ven
cer en las continuas navegaciones de 
vna* Islas á otras, en romper montes, 
feivas, y  bofques incultos, abrir cami. 
nos, pafar lodazales,pauta nos, mangla
res, ríos, y otras incomodidades, que 
aun aora fe experimentan • A que fe 
añadía el canfencio, la hambre,y la falta 
de muchas cofas ueceferias para la vi. 
da* Y á fu confiante tefon fe debe gran 
parte de las Refidencias, y Pueblos, q 
eftan eftablecidos en aquellas Islas. En 
medio de fer tan rígido configo mifmo 
el Padre Encinas, era muy atable con 
los nueftros, con los Eípañdes, y  en efe 
pedal con los Indios, á los que amaba 
tiernamente como hijos; y aun hallan, 
doíe prifionero en üb.nda, en la carta 
que eferíviójdite; no olPukndoJe de ¡oí

lnm
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Indios dl' nm jiras doc Irmas , a quienes em „ 

bio m is muy a fcc lu o jh  encom iendas, .i ios 

guales lim e D ios de todo , p a ^  y  f r u 

tos d e ja  fe> y  DCuino conocim iento, como 

Jo d e jé o . En citas caritativas exprefio- 
nes, imito el P. Encinas, el caritativo 
recuerdo de San Pablo en ííis Epiitolas. 
Como también imito á San En iciíco 
de Borja, en manjar pintar imágenes 
de la Virgen,para encéJer fu devoción* 

Para mejor ayudar a los Indios, 
y á los Míniftros, y trabajar por las ma_ 
nos de rodos, compufo el P. Encinas 
vn Con felona rio en lengua Bifaya, y vn 
Tratado particular, que da mucha luz, 
para dirigir fus conciencias, y otro 
Tratado, para tac ilitarles la Comunión, 
y  vn Arre para aprender aquella lengua, 
Eftando priíionero en Oíanda, hacíala 
caula de D ios, diíputando con los He- 
reges, y desganándolos de fus errores, 
y aunq muchos, conocieron la verdad, 
pocos la abrazaron, arraigados de fus 
vicios: pero configuió, que le dexafen 
decir Miía, y ayudar,y coníolar con iüs 
exhortaciones a los demas prifioneros. 
Era muy veríado en la Theologia Efeo- 
laftica, Expoíitiva, y Moral, y en la len
gua Latina, por la grande aplicación, q 
tenia á los Libros, en cuya lección gaC 
taba el tiempo, que le quedaba de fus 
miniíterios, y  devociones, y decía, que 
los Libros fon dulces compañeros de la 
mas penóla foledad. El Mío Gil Gonza. 
lez Davila en fu Theatro Eccleiiaibco, 
haze honorífica mención del P.Francif, 
Encinas, poniéndole entre los Varo
nes inilgnes, que ha producido la Ciu
dad de Avia* El P.Phelipe Alegarabe,

en la Bíbliotheca de la Compañía le lla
ma, Vir non doclruú minas, quam ViHute 
confpieutis. y que, ab mcunabiíis fanchtam 
tcm Cijas aun lacle fitxijk, eam jinccrtjy.̂  
mo m Kirgimm Deiparam amore jiabiíL 
City jam tum abmfmUa deCotus Viyqíhií 
appcliatus, Lo miímo dice d  P.iuan Na
dad , que pone fu muerte a dos de Ene. 
ro, en lo que íé equivocó, como el P. 
Aiegambe en ponerla á once. En la LL 
breria de nucífero Colegio de Manila eíl 
ta en Latín, y  en Romance el Libro, q 
de las alabanzas déla Santiíima Virgen 
compuíb el P. Encinas, es bailante cor„ 
pulenro, y en d moíbó eíte devoto, y 
Docto Padre, no menos fu devodon, 
que fu literatura, El P* Colin trae vna 
carta del P. Encinas,que refiérela Mi. 
(ion, que hizo en Barili, donde convir
tió ,  y bautizo muchos Gentiles sduL 
tos, y pequeños, y confesó Chriftia. 
nos , que en muchos años, no fe avian 
confefado.

El Año de fe celebró en Ma- i£Ú 
nila fe noticia de varios M v ty m  M  l u  

pon, que avian paíado de ella Ciudad a 
aquellas lilas de vanas Religiones, y de 
fe Compañía. El Lizenciado Lucas de 
Caftro, Cura del Puerto de Cavite,diC 
cipulo del P.iuan de Solazar, d e lu d o  
empleai fu caudal en alguna obra, que 
fuefe del ferviciode Dios, y  queriendo 
medrarle agradecido á lo que devia á 
¡a Compañía, de quien fe contelaba re
conocido en fu literatura, y empleos, 
fabricó vna Iglcfia en aueftro Colegio 
de Catite y para que los Padres exercL 
tafeo con aígun defehogo los minifte- 
rios defe Compañia, y  fe dedkó d  día

de
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de S. Franciíco Xavier de 165?. La her. 
11106 imagen de Nuettra Señora de Lo. 
reto, á quien día dedicada ia igleíia, y 
cuya fiefta fe celebra el dia de la Nati, 
.yidad de la Sanrifiuia Virgen, íe avia 
puedo cala Igleíia.de.Samo Domingo, 
defde donde le ilevo en vna bien orde. 
Jiada,y devota procelion á nuertra Jgle. 
fia, donde canto la Mifa el miimo F-un* 
dador Don Lucas de Cal tro, y Fe cele, 
bró en todo el Puerto con danzas fal. 
ivas, Comedias, y otras muchas mudl 
tras de regocijo, á que concurrieron 
todas las Naciones ,.que avia ea él, y 
los Sangleyes, ó. Chinos, que fe confie* 
fan deudores al Gran Apollo! de la s in . 
dias , le hízieron vna Comedia en fu 
lengua, y a fu modo. Y el Santo ApoC 
tol concurrió a la celebridad con vn 6 .  
vor, que hizo ía Vifpera déla fiefta. EL 
taba vn oficial dando la vitima mano á 
cierta obra en el techo, que teína mas 
de quatro brazas de ako* Tenía en Ja

d  1 mano vna hacha de hierro, y debajo eC 
taban algunos de Jos nueftros, fe le ca\6 
la hacha déla mano, y aviendo de caer 
naturalmente fobre la cabeza de algu. 
no de los Padres, que eftaban alli, 
Dios la guio de forma, que metiendo, 
fe por donde 11a podía hazer daño, que* 
do clavada en la tierra junto á los píes 
de vn Padre, que con los demas atribu
yeron á favor del Santo, averíe librado 
de aquel peligro.

16$. En las lilas de Pintados le dieron 
tanta pricfa aquellos primeros Opera* 
r ío s , que yá no avian quedado Genti. 
les, que reducir, y fe trabajaba con em
peño ea adxninübar ¿  los Cbrirtianos

con gran fruto, y  conílielo. En Tahpag 
enfermo vn tiple de la Iglefia, y fabien* 
do, que el Padre avia de falir de el Pue. 
blo, dixo, que quería confeíarfe, fus 
padres, le decían, que no era necefario, 
por haliarfe ya mejor, inító el mucha, 
cho, diciendo, que tal dia fe avia de 
morir, logró elconfeíarfe,y el dia feña* 
lado murió, y harta entonces fe ocupo 
en cantar coplas devotas, que avia a* 
prendido en la Capilla. En la lila de 
Negros, y la de Mindanao, que poco 
tiempo antes fe avian entregado a la 
Ccmpañia, fe ocupaban los Padres en 
catequizar, y bautizar los Gentiles, y 
mas particularmente en ía lila de M«* 
¿foro, donde á demás de los Chriftianos 
reducidos, eílaban los Manguianes Ge. 
tiles, que habitaban los montes, y fegun 
el computo pafaban de feis mil almas. 
Corrían eftos por aquellos montes, y 
bofques como gamos, andavan del to. 
do deínudos con vn bahaque de cor* 
teza de árbol por la decencia, un cafa, 
ni hogar, ni habitación determinada, 
deíl aníaban donde les cogÍ3 la noche, 
en vna cueva, ó en vn tronco de vn ár. 
bol. La comida la cogían en los arboles, 
ó campos, pues fe reducía á frutas fyL 
veftres, y á rayzes, y los mas regalados 
comían arroz cocido con agua. Sus ala* 
jas eran algunos arcos, y flechas, ó Jan* 
zas para cazar, vna olla para cocer el 
.arroz, y el que alcanzaba vn cuchillo, ó 
alguna herramienta, le parecía tener vn 
Potoíi. N j  reconocían Deidad alguna, 
y  quando tenían algún fucefo feliz, jun. 
to todo el barangay, ó parentela, mata* 
bao vn Carabao,  ó bufido > le comían,

y
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de Religion, aviendo eftado cautivo vny lo-que (obraba, facrificaban á las al* 
mas de fus antepafados. Para convertir 
ellos Gentiles, fe empezó por la refor. 
imcion, y enfenanza de los Chriftianos, 
y con la predicación frecuente, fe fue 
enrabiando el vío de la confefion con al, 
gima frequencia, y muchos recibieron 
la Euchariftia; materia en que entonces 
fe dificultaba, mas que aora. Muchos 
bajaron de los montes, y traían los ni. 
ños para enfeñarlos, fe bautizaron va. 
ríos, y aun algunos, que aunque tenian 
el nombre de Chriftianos, nunca avian 
recibido el bautifmo* A viendo pre. 
dicado á los Chriftianos fobre la inte, 
orídad déla confefion, fe vio luego el 
fruto en muchas confeiiones generales, 
que íé hizieron con tal tesón, que dura, 
ron los concurfos a la fólefia mas de dos

w

mefes •
164, Los íoloes corrian las lilas Biíayas, 

y al felir de Carigara el Padre luán Do. 
mtnvo ‘Hilando. io cautivaron,y llevaron 
á íoló, donde ademas del captíverío, pa
deció hambre, necefidad, y  miferia. Y 
citaba tan contento por el fruto,q hacia, 
q efcrívió, que no le refeatafen, porque 
los Moros no fe contentaban con mil, 
y quinientos peíbs; y porque decía, 
que de aqui fe animarían a hazer mayo, 
res eftragos, y  cautivar en las lilas > y 
que no avria Padre feguro. El conidia. 
?ba,animaba,y afiftia á los Chriftianos,q 
citaban cambien cautivos, fe hizo dili. 
gencia para reícatarlo, pero quando lie. 
:gó el refcatc,yaavia confeguido líber, 
tarfe déla priiion del cuerpo,para volar 
al Empyreo, el Año de fiendo de 
«fefenta años de edad, y quarenta y tres

año. Era natural de Leche del Reyno 
de Ñapóles, Varón Santo, de vna íim. 
pliddad columbina, pobre íobre ma. 
ñera, mortificado en todo, zeloíó de la 
converlion, y educación de los Indios, 
en cuyo minifterio fe ocupó »Jorioía. 
mente por mas de treinta años, acofta 
de muchos trabajos,)7 mayores peligros 
de enemigos. Padeció el cautiverio con
fuma paciencia, y igualdad de animo, 
eítando cafi de ordinario en oración con 

afombro, y efpanto de los Moros, 
que le llamaban Santo,

CAPrrvLo xvn.
V I D A  D E L  R S n ^ jT V A L I S lM Q  

'Tadre A lón jo  ik  H um anes*

L Padre Alonfo de Humaneŝ  l&y. 
nació el Año de 1562x0 Porai 
d o s  del Arzobifpado de 

Toledo, fegun los papeles de dfe Pro. 
vincia, ó cerca de Belmontcgíegun el P. 
Andnde, de Padres nobles, Catholi. 
eos, y píos, y  como tales, le inftruye. 
ron en fu niñez en coftumbrcs ChriC 
tianas, Pedro de Humanes,noble hi. 
dalgo de Vizcaya, fe llamaba el Padre, 
y Ana Perer h Madre, de la gente mas 
principal de Colmenar de Oreja. En 
Ocaña, aprendió Latinidad en el Semi. 
nario,que tiene allí la Compañía, donde 
aprovechó, no menos en la virtud, que 
en las letras. En Alcali eftudió Artes, y 
Theologia, teniendo la ímgular gloria 
de aver fido di fe i pulo de las dos lum
breras de ia Theologia Efeolaftíca, el 
Doctor Eximio Francifco Suarez, y  d

P,
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p . Gabriel Vázquez, y fe conoció aver 
tenida tan inanes Maeílros en los ade. 
lancamientos, q tuvo íü literatura. Or
denóle de Sacerdote, y era el exemplo 
de la Vniveríidad por fu virtud, y com. 
poftura, Y  llamándole Dios á la Com. 
pania5obedeció prompto,y entró en ella 
a quince de Junio,de 1588. en Alca!A de 
Henares»Tuvo fu Noviciado en Villa, 
rejo de fuentes, y por Maeftro al P ,N i. 
colas de Almazan, no menos eminente 
en la Theologia miftica, q lo eran Sua. 
rez, y Vázquez, en la Eícclaftica.Eftc, 
que conoció la buena difpoficion del 
N ovicio, aplicó fe cuy dado á labrar 
con el martillo de vnadura continua 
mortificación vn alma robuftaen la vir. 
tud. Siendo Secerdote le trataba co. 
rao Lego, poniéndole en la cocina , en 
la huerta, y otros oficios humildes , y 
Tantos, que parecía impofible cumplir, 
los. Le mandaba colas contrarias; por 
la mas leve falta, le daba vna peníten. 
c ía , y  reprehendía aun lo bien hecho. 
El Novicio obedecia quanto le manda, 
ban, fin replicar á nada, con1 vna rendu 
difima humildad, y con tal paciencia, 
que jamas vieron alteración alguna en 
íu Temblante, de que edificados todos 
los Novicios, le miraban como decha. 
do de perfección, y exemplo de SantL 
dad. Tiendo a(i,que fe hallaban en aquel 
Noviciado el P . Franciíco Aguado, el 
P . Francifco Otazo, el P . luán Mortal. 
VO,y otros Varones íenalados en virtud.

166• Acabado íu Noviciado con oran,
des medras de fu cfpirimJlegó a Elpaña 
el P. Pedro de Morales,Procurador de 
México, á felicitar Mifion para Philipi.

ñas. A que fe ofreció prompto el P. 
Humanes,y fia ver á nadie, ni pedir, ni 
recibir cofa alguna, fe partió para Se. 
villa, A vna Hermana Monja, que tenia, 
le eferibió vna carta con mui faludablcs 
confejos,y dice el P. Andrade (q la trae 
á laietraj, q es digna de qualquier San. 
to,y vn efpejo dd alma, y el elpiritu, de 
quien la eferibio. Con folo fu Breviario 
fe embarcó, y fobre las muchas inco. 
modidades de la navegación, tuvo vna 
enfermedad mui penóla, que le pufo en 
tal efiado, que todos creían, quedaría 
inútil Pero fue foto para probarle, y pu. 
rificarlo, pues acabada la navegación 
recobró la falud.Poco tiempo fe detuvo 
en México, y embarcándole en Acapul, 
co, llegó a eftas Jilas a once de Junio de 
1595. fue á Dulac en la Ifia deLeyte vna 
de las de Bifáyas , 6 Pintados, donde 
todos eran Gentiles, divididos en ran. 
cherias.Y afi con gran dificultad empe. 
zó el Padre á reducirlos á poblado, y 
aprender la lengua, y ganarles la voiun. 
tad con agafajos. Hizo Igíefia, donde 
los congregaba, y Jes explicaba la doc. 
trina, y  predicaba la Ley de Dios, 
haciéndoles dexar los Mnganitos, y Di, 
varas, que eran fes Diofes^á que hacían 
frequentes íacríficios. Quitó en gran 
parte las borracheras, reftituyó :i líber, 
tad á muchos, que eftaban injuftamen. 
te efelavituados : hizo, que fe caiafen 
m/ade Ecckfit, algunos, que eftavan 
ca&dos con dos, ó tres mugeres á fu 
vfinza* Y fobre todo pulo gran cuyda 
do en doctrina^ a tos niños, y criarlos 
en coítumbres Chriífianas, en que ruvo 
gran confiielo, al ver las anfias, y fecili*

dad,
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dad, con que aprendían hdo&rina, á 
leer,cantar, tañer,y ayudar á Mifa, para 
oficiar en las Iglehas. Y en aquellos anos 
reduxo ä vida civil, mas de diez mil I il 
dios montara zes, que vivían como fie* 
ras, y bautizo muchos.

1 ¿7. El año de ióo$. llego ä aquellos
Pueblos vn3 Armada de Moros de 
Mindanao, que deftrozaron quanto 
hallaron, y quemaron dos Pueblos con 
fus isleñas. £1 Padre con Otros fe efew
concho entre matorrales, y en varios
riachuelos, paßudo mil trabajos, halb
que íe fueron los Moros, que ílebaron
cautivo al P. Melchor Hurtado con Tanta
embidia deí P. Humanes, que quifiera
fer cautivo, ó muerto por Chrifto. El
año de 1609. fe tuvo la primera Con*
gregacion de efta Provincia,en que fue
elegido por Procurador de ella el Pa.
dre Humanes, paraque informa fe al
Padre General de fu diado, y mxefé
Mifion, por íér en aquel tiempo la míes
copiofiñma, y pocos los Operarios: pu,
es como el mifmo P. Humanes dixo
en Madrid al P. Andrade, avia varios
Pueblos de Chriftianos, que en toda la
Quarefma no oían vna Miß,por no aver
quien pudiefe decirfda,y les era precL
fo andar algunas leguas por caminos
fragofos, y llenos de peligros,para con.
feíarfe alguna vez , y oír los Divinos
oficios. La elección tan vniforme, fue
mas governada por el Efpiritu Santo,
que pör la prudencia humana, porque
td Padre era encogido, y retirado, de
forma, que parecía poco apto,para ne*
'gociar en los Tribunales , y tratar los
negocios déla Provincia; pero ello 

3  r  R

miimo coadiuvò al éxito feliz, que tu* 
bo, porque proponía fus precenfiones 
con tal humildad, y finceridad, que ha* 
ciendo concepto, de que era hombre 
Santo, le concedió Phdipe III, por io. 
forme de! Confejo de Indias todo, lo 
que pidió. El Papa le concedió m n  fu. 
ma de Indulgencias, y Reliquias, y en 
los Tribunales venció algunos pleytos 
dificiles, negociando con Dios en la o* 
ración,mas que alegando derechos à los 
luezes, bien que les proponía con feo. 
cíiiez religiofa Jus razones. Hféacdo íü 
hermana Monja en Yepes, no íexos de 
Madrid, no le pudieron reducir, a cue 
fúefe à verla , comento con efcrívirle 
dos cartas bien eípirituales,y con dto,y 
con el porte Reli^ioío, y fuma rroticC 
tia, q obfervo en Eípana, y en otros 
Reynos, fue grande el olor, q dexo de 
Santidad elle «ran fiervo de Dios.O

Llegó à Philipinas à diez y nueve ióS. 
de Iuniode 1615. con vna lucida Millón 
de veinte fugetos, que nunca avian líe* 
gado tantos juntos  ̂ con lo que no fofo 
le dio aballo á los M imítenos, fino q 
fe adelantaron los eftudios, por venir 
algunos Eftudíances. Defpues fue Pro. 
vincial, y fue el tercero, que tuvo efta 
ProvÍncia,que governò cali cinco años.
En ellos adelantó mucho la Provincia 
en efpiritu, y obíervancia, no fofo con 
fus buenos dictámenes, fino mucho 
mas con fus buenos exempJos, y aca
bado cite empleo,boh ío i  fus queridas 
Miñones de Bifayas. En dhs fie mu
cho tiempo Superior de los nudtros, 
Rector de Zebú, y Vice Provincia! de 
Bifàyas, 6 de Pìntndos; fatigado yà de

fus
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vÍljs achaques,  y de la edad abanzada, 
;pídió retirarte. a la Isla de Bohol, y en 
Loboc, entregado á la contemplación, 
murió Viernes a veinte y feis de A gof 

,to, de de ferenta y vn años de 
edad, quarenray cinco de Compañía, 
treinta y tres de profefion, y treinta y 
ocho de trabajos Apollolicos en efti; 
Islas. En varias partes he viilo con 
gran conlóelo, la firma de elle Varón 
Venerable, quando vifitó ella Provin. 
cía, como Provincial.

Tocante a la oración le puede de
cir, que la del P. Humanes era con ti. 
nua, pues acabadas las precifas ocupa, 
cienes, el relio del tiempo daba á elle 
guftoío exercicio, eípecialroente de no. 
che, en que avia menos embarazos,que 
lo impidieíen. Allí fe le comunicaba li. 
beral nueílro Señor, y le defeubria mu. 
chas cofas, y avia cobrado en todas 
partes tai crédito de fnnto, que no le 
atrevían a refiíhrlc, quando ordenaba 
alguna cola, por creer, que Dios íe la 
comunicaba en el retiro de la oración. 
Poco defpues de aver llegado de la V e. 
ra Cruz a Cádiz, vn fecular, que avia 
navegado con el P. Humanes, y  avia 
contraído grande amiftad con dicho 
Padre por fu virtud, trató de pafar á 
Italia, y  concertó ir en vna dedos Na. 
ves, que le pareció la mas fuerte,y mas 
figura, comunicólo con el P.Humanes, 
que con grande eficacia le perfeadió,no 
fuefe en aquella Nave, Gran dificultad 
le coíbba al pa.agero retroceder del 
contrato, y mucho mas del concepto, 
que avia formado,de que aquella era la 
mejor: no cbftante, por la grande efti.

maeion, qué hazia del P. Humanes, 
deshizo el trato, y fe concertó contra 
fe dictamen con el Capitán de h fegun. 
da Nave, y  ello le falcó la hazienda, y 

Ja vida, pues la primera Nave apenas 
falló del Puerro, quando fe fue apique, 
fin que cícapaíe per lona aPuna. Y con 
ello creció la opímon,de que el P.Hn* 
manes tenia frequente, y familiar co. 
municacion con D io s. Dezia la Mifi 
con grande devoción,y mucho efpacio, 
y en las gracias fe regalaba gran rato 
con fu Dios Sacramentado, y entre dia 
vifitaba muchas vezes el SaiKiiimo.No 
era menos devoto en el lezo Divino, 
que cali todo rezaba de rodillas con 
grande atención.v

La Obediencia del Padre Huma. r7°* 
nes era ciega, fin interpretaciones, ni 
eícuías. Mandóle el P. Redor de Ma. 
níb, platicafe á la Comunidad; y pudi. 
endo efcuíárfe legítimamente, con lo 
que le apretaban entonces las fiemas, 
no oblhnte obedeció prompto, y eni. 
pezójdíziendo: me han mandado, que 
platique, bien lera menefter paciencia, 
para oirme elle rato: pero Dios le he. 
cbó la bendición, pues pudo platicar 
con gran fervor, y todos quedaron edi. 
ficados de fu zelo, y fu obediencia, y 
admiraban la mucha íábiduria del P* 
Humanes. Efmerabafe el Padre en Ii 
humildad, no folo entornar fiempre, q 
podía,el interior lugar en los concuríbs, 
fino en alegrarte de fu defprecio. Vn 
Cabo de Zebú, fue á hulear á aquel Co* 
legio, donde era Rector el P . Humanes, 
vn reo, que le díxeron fe avia refugia* 
do allí, el Redor le dixo ,  que no avia

aDi
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aíli tal hombre: el Alcalde entendio,que 
fe lo querían ocultar, y fe defvergonzó 
notablemente con el Padre, yledixo 
mil injurias con el poder,que para dio 
les da fu defpotiquéz iáncaítíca,aunque 
ellos dicen, que el Rey, pues en tenL 
endo vn baftonciíloen la maro, parece, 
que los pofeen todas las furias. El Pa
dre fuírio con paciencia, y aun con ale. 
gria, la tempeíhd, y Dios bolvió por fu 
cauíáj porque a pocos días le ilebaron 
al Alcalde, el hombre prefo de otra Is- 
la, con que todos hirderon mayor opte, 
cío de la humildad del P. Hu ñaues, y 
d  Alcalde padeció vna continua deC 
gracia en todos íus negocios, y no te  ̂
niendo ddpues otro empleóle le qui:ó 
la otafion de a bufar de la autboridad. 
Iuítiliiiio Dios en fus juicios dilpone, 
que lea medido el impío con la medida 
inifmi, con que el midió a los julios. Da 
el Rey en ellas dillaucias vna vara de 
juftícia á vn hombre de inclinación vi
cióla, y  fu malignidad la conviene, co. 
mo en otro tiempo los Magos de Pha, 
raon, en (ierpe cruel contra los Indios 
miferables, y tal vez contra los MinifI 
tros, y  aun contra los Obiipos, y füele 
permitirles el Alciíimo vua amphíi.na 
facultad, p ra  exercitar fu paciencia, 
como á Iob: pero nota el Exodo para 
tmelbo confudo, que vltimamente la 
Vara de Moyfes coníumio fos drago- 
nes de los Magos. Aquí fe experimenta 
lo mifmo, pues al fin calliga las tyranL 
as, y  excefos de ellos lumbres la Vara 
de la ludida, v h tal vez por fas a lb a .

humana, no pueden huir el rigor de la 
ludida Divina, cuyoqolpe por vanos 
caíos, y al parecer rodeos,fe maníñdta 
muchas vezes tan patente, que ni el 
mis rudo ni el mas urdo, n id  mas 
impío,ni el mas incrédulo puede dudar, 
fer particular difpoíidon de fu p ro v i
dencia jjílifima, y ansiar allila mano de 
I Oios. Temamos al Omnipotente, que 
aunque futre, no duerme. Aun fiendo 
Provincial d  P, Humanes no víaba de 
amanueníe, eícribicndo por fi mifmo 
las cartas, que trae e! oficio, que es ta. 
rea bien molería, y pelada, ni pennL 
til, que ninguno le nyudafe en d  apo- 
femó, y el mifmo lo limpiaba, y b  bar* 
ria, y quando iba á verlo aígun Padre, 
oHermmo, nofolo los trataba con: 
grande afabilidad, fino que el mifmo 
Provincial acercaba la filia, panqué fe 
fentafen: la prudencia mundana gnu' 
duaria ellas acciones por demiíion de 
animo; pero en los ojos de Dios’ d b  
es h  fabi Juria de los julios, fundada 
en vna verdadera humildad, y defpre* 
cío de íi rnifmos,

L i mortificación era continua, íii 17 1 J  
comida era muy parca, y jimas quilo 
tomar cola extraordinaria, Uno feguit 
en todo h Comuniiad. Ayunabatodas 
lasvifpcras déla Sanriíimi Virgen, y 
rodos los Sabidos drí ano á boira de 
ella Soberana Reyin, a quien tenia vna 
grande, y tierna devoción, Potáis ve
zes fe quitaba d  íilicio, las d.fciplirns, 
y  otras penitencias eran afpcms, y iré* 
quemes. En la v!rima enfermedad te 
apretaron hs flemas de forma, que te 
coliaba *>ran dificultad d  arrancarías,4 _

as, inteligencias, poder, trazas, 6 fo- 
bomos le libran. 6 burlan de la ludida

R*
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lo que le daba copiofa materia para paúl 
decer, ¿que fe añadió vnamolefta, yi 
pencíá Ihgá en vna pierna, y todo lo, 
fuíria con gran conformidad con Ja vo. 
lunrad Divina. Tenia tan mortificadas 
fus pailones, que quando fue de Pro.: 
curador ¿Europa, no Tolo no qúiíb ir a. 
fu Patria; pero ni aun ver á vna her. 
mana Monja, que eftaba pocas leguas 
de Madrid, y le tenia como Padre ef. 
piritual de fu alma, fin que le pudiefe 
vencer vn motivo tan jufto; ni rodeó 
(i quiera vna legua, ni apreforó las jor_ 
nadas, por ver tantas cofas dignas de 
la cui iofidad de los hombres, como ay 
en J tafia, Efpaña, y otras partes. Al pa. 
far por la Isla de Guadalupe, faltó en. 
tierra la Mífion á lograr algún defaho.; 
go, a lo que fe padece en Ja eítrecbéz 
de los Navios, y fe. coje con tal defeo 
la tierra, que qualquier Isla parece vu 
Parayfo. No obftante el P . Humanes, 
q tenia íu Parayfo en la mortificación,; 
no quifo faltr del Navio, ni tomar a . 
quel deiáhogo tan boneftó, tan juíto, y  
tan apetecido. En México eftuvo dece. 
nido vn año con la Miíion, por no aver 
llegado las Naos de Philipinas, lleco 
el año figuíente el pliego, que le entre, 
garon de noche, clamando todos, que 
le abriefe, para iaber el citado déla 
Provincia,y de las Islas: pero teniendo 
entonces que hazer fus diftribuciones, 
examen, y oración, no le abrió hafh el 
dia figuiente, defpues de aver acabado 
fu Mifa, oración, y otras dillribucio. 
n es, con el mifmo fofiego, que fino 
vbiera tales cartas , que prueba tener 
Almamente mortificada la curialidad, q

en eífas partes crece ál pafo de la diC 
rancia, y del tiempo , que tardan los. 
correos. . .

Dios, como tan liberal con fus fi . . .“17*i
ervos, hizo varios prodigios, que con. 
firmaron , lo que fe agradaba de la vir, 
tud del P. Humanes. El Capitán Don 
Diego Nuñez refideme en Z-ebu, y O . 
ficial Real de Biíáyas, certifica, que en 
Zebú es coiá publica, y notoria que 
defpues que murió el P . A  Ion [o Hu. 
manes, á hecho nueftro Señor muchos 
milagros con los Naturales de la Isla 
de Bohol, que fe han encomendado á 
el, dando falud á los enfermos, é invo. 
candóle, paraque Dios Íes dé agua, han 
vifto por experiencia averíela Dios da. 
do, y efta fama á corrido entre todos 
los Naturales de la Isla de Zebú, y Js . 
la de Negros. Y recien muerto ( dice el 
te (ligo), me certificaron Indios de Bo_ 
hol, que aviendo vna grande feca en la 
Isla, le invocaron, para que Dios tes 
diefe agua, y que immediatamente a . 
quella noche llovió tanto, que echaron 
de ver el favor, que avian alcanzado 
de Dios por medio de íu fiervo. Tanu ? 
bien recien muerto, me eferivió el P. í 
Pedro de Montes algunas cofas tocan, 
tes a fu rara virtud, y muerte, que tu. ! 
bo, y yo por la grande fe, que fiempre ' 
con el tube, quife con particular defeo j 
leer luego la carta en preferida de aL j 
gunos amigos de Zebú, y fiendo la tetra , 
de la dicha carta tan menuda, que con 
anteojos baria harto en poderla leer, la 
leí fin ellos, como quando era de veinte 
y  cinco a ro s,  que admirándome de 
eUo,dixe á los circundantes, que tenia

a.
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aquello por particular cafo,y que Nuefe 
tro Señor quería, que le dibulgafen fus 
raras virrudes. Y ddpues de ello fin 
anteojos, no podía leer la didia carta* 
También dice, que el Licenciado Don 
Andrés Galiano Marmolejo, Canónigo 
de Zebù, y Cura de Dufragüete en Jila 
de Negros, fe hallo tan a lo vltimo del 
mal de orina, que determinó ir à Zebù 
à recibir los Sacramentos, para morir. 
En efto, le díxo vn Indio, que fé eneo, 
menda fe al P. Aionfo Humanes, que 
en Bobo! hazia muchos milagros conv
los enfermos, Encomendòfe pues con 
mucha fe, y  al punto quedó bueno. Aíi 
certifica dicho Capimi Nunez. Vn In, 
dio de Bohoí, bolvia z ìli Illa de h  de 
Miada nao, navegando con tiempo bo. 
nanzible, fe levantó de repente tal bor. 
rafea, que faltos de con fe jo los nave, 
gantes, dexaron correr à dífcrecion del 
viento la Caracoa. Acordófe el Indio, 
que llevaba vn pedacito del vellido del 
P. Humanes 3 y tocando con el las a. 
guas,y encomédandofe à el Padre, cesó 
h tormenta, y continuó con felicidad fu 
vii ge, halla rellituirfe a fii Pueblo. Cau, 
tivaron los Mindanaos á vn Indio prin. 
cipa! de Loboc, defconíoüda ííi muger 
acudió al fepulcro del P. Humanes,á pe. 
dirle por b  libertad de fu marido, y al 
quinto día bolvío al Pueblo de Loboc 
con admiración de todos, que lo atrL 
huyeron i  la iiiterceifon del P. Huma, 
nes, y  creció mueiw la fe, y devoción, 
que le renna £1 Ano de i5$8, fe que, 
mó la Iglefia de Loboc, y folo quedó 
vna cerca, que eftaba al rededor dd 
fepulcro dd K Humanes > con fob vna

pequeña leñal, que avia dexado el fee. 
gOj y fervia de teftigo de la maravilla# 

Acularon felfa mente al Sargento 
mayor Nicolás González, hombre de 
punto, crédito, y valor, de que aviendo 
podido desbastar fácilmente vna A r. 
madilb de Corfarios,que robábalas IC 
las, no lo hizo por fes particulares inu 
terefes. Prendiéronle en la fuerza de 
Zebú, donde diuva muchos das muy 
afligido, por tocarle la calumnia en lo 
mas vivo de la honn # El P. Humanes, 
b  encomendaba á Dios muy deveras, 
pidiéndole defeubriefe ia verdad, que 
Dios fe dignó defeubrir al Santo Pad re, 
con lo que fue vn día á vifitarie á la Fu. 
erza, y lo consoló, diziendoie, que dea- 
tro de breves dias fe defeubriria b  ver, 
dad, y fe acabaría la prilion, y que ten
dría caraos honrofos en la Milicia, y 
coníeguuia vna victoria tan completa, 
que haría celebre íii nombre en todas 
Jas lilas. Y afi íué,porque averiguada fu 
inocencia, falió de Ja prífion,y hecho 
cabo de vna Armada, desbarató a fos 
Moros, que fe bolvian a fes tierras lie. 
nos de defpojos, llevaban tres Religio. 
los Aguílinos delcalzos, varios orna, 
meatos de bs Iglefias, y vna Colladía 
con formas consagradas, por lo qual fe 
jactaban, que llevaban Cautivo ol Dios 
de bs Chríllianos. Elle valerofo Capi. 
ran derrotó á los Moros, echó a pique 
h  Capitana enemiga con fu General, 
cogió cali todas las embarcaciones con 
iodo, lo que avian robado, y dio hber. 
tad a aquellos pobres Chríllianos» que 
padecían el peía Jo  cautiverio de fe» 
Moros.Dcípues dicho Sargento mayor

ton
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con ciento y  quatro Toldados defalojó á 
los Moros deMindauao de fe cerro in. 
accefible,y cogió quanro avian robado 
en quarenta años, con tal ventura, que 
aviendo quedado heridos líete Toldados 
nueftros, no murió ni vno, y afi fiie de 
las mas felizes visorias, que ha ávido 
en Phiiipinas. Y  fe hizo nías glorioía, 
por aver acometido á dicho cerro el 
Govemador de Phiiipinas D.Sebaftian 
Hurtado de Corcuera, con el exercito 
Real,y aver hecho ios Moros tan vigo. 
roía refiílécia, q le obligaron a retirarle. 
Caminaba. el Padre con vnos Chinos,; 
ó Sangleyes en vn Champan, fobrevi. 
noles vna tempeftad tan deshecha, que 
fe daban todos por perdidos. El Padre 
Humanes, fe eilaba encomendando a 
D ios en el camarote, pero oyendo los 
gemidos de los paíageros,íalio a conío. 
Jarlos ,  y les dlxo; Es no temáis, que 
prefto, prefto cejara la tempeftad̂ y llegasê  
mos A Jahwncnto con toda felicidad Lúe. 
go  fe íofegó el mar, y con profpero via. 
g c , llegaron al Puerto, de que queda, 
ron no menos admirados los Chinos, q 
Jos que en el mar de Tyberiades vieron 
obedecer los vientos, y  los mares á la 
.'voz de Chriílo, Quando venia de Bi. 
feyas á h Congregación Provincial, 
daba tanta priefa á los Padres, que no 
Jes permitía fe detubiefená decir Mi fe, 
■ Lo que admiraba a todos, por fer el P. 
Humanes muy efpacioTo en fes colas, 
pero luego conocieron, q lo hazia con 
Juz del Cieb, pues cafi llegó con ellos á 
.Manila vna Armada Olandefa, y  proba. 
Ucmente los vbiera cogido priflone. 
tos, y aun les vbiera dado la muerte, fu

no vbieran aprefurado elviagc.'
Vno de los nueftros impelido dé 

fe ze!o,pretend¡ó ir á Mindanao con vn 
Embajador, que embiaba el Governa* 
dor de Phiiipinas, creyendo, que haría 
muchas converfiones en aquella tierra* 
Confuítaron los Superiores al P.Huma. 
nes, que refpondió, que1 no fe avia de 
Tacar fruto alguno de aquella Miíion, y 
afi que no convenía, que fuefe dicho 
Padre. B le  inlló no obftante álos Su. 
periores, que por la importunidad con 
defendieron con fus ruegos. Fue 
Mindanao, y en breve fe arrepintió, 
pues el Rey no le permirió predicar, ni 
hablar palabm de la Religión, y defpa. 
chó con poco güilo a los Embajadores.
J  pafedos muchos trabajos,y riefgos,íé 
bolvióel Padte fin hazer nada. Eltan- 
do en México, antes que fuefe tiempo 
de llegar la noticia de las Naos de Phi. 
lipinas, mandó al Procurador, que ven. 
diefe toda la provifion, que avia hecho 
aquel ano para el viage. E  Hermano 
lo refiíha notablemente, porque defpues 
avia de collar mucho mas aquella pro. 
vífion, pero al fin obedeció, y conoció, 
que el P. Humanes, fe governaba por 
luz feperior, pues aquel año faltaron las 
Naos de Phiiipinas. El año figuicnte al 
animo tiempo, mandó hazer provifion, 
y luego tuvieron la noticia de aver lie. 
gadoá Acapulco las Naos dePhilipi'nas.

Quando el Padre llegó con la Mili. 175. 
on á Nueva Efpaña,cayó enfermo vno, 
de los que fe avian quedado en la Pue.
Ha, y quedó fin efperanza de poder pa. 
fer entonces á Phiiipinas, de b  que a, 
viso al P.Humancs, que eilaba en Me.
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x:co* Encomendólo à Dios el V,Padre, 
y de allí à pocos dias, le refpondiò, que 
cobraria Talud 3 y que vendría con los 
demás à citas illas. Vno, y otro fe aun. 
püo, atribuyéndolo el enfermo à la ora. 
cion del Padre. En Mexico diaba otro 
de la Mifion enfermo de peligro de vna 
erifipeh, ludo à vífitar vna noche el P. 
Humanes, y defpues lo encomendó i  
Dios, y à la mañana (irniente fe halló 
tan Taño, como fino vbiera padecido a. 
chaqué alguno. Ei Hermano enfermero 
de Zebú tenia gran concepto de Ja San. 
tidad del Padre, y citando vn criado 
dd Colegio enfermo de vna hinchazón 
o rande en el pecho, pidió con difimuío 
al P. Humanes, que tócale aquella hín. 
chazoii, para ver fi era fuficieote à ef. 
enfarie de trabajar, tocóla el Padre, y 
Dios premió h fe del enfermero, pues 
luego fe deshizo la hinchazón, y el en. 
fermo quedó tan bueno, y fano, que fe 
levanto, y lue ? trabajar con los otros 
criados, y todos tuvieron la Iblud por 
milagro fe, En Bobo! avia muchas reli. 
quias de h Gentilidad,y acudían los In. 
dios à fus Ma^aniros en fes necefida. 
des, por erto vn Miníílro de aquella I i. 
h , defeaba anfiofamente, que vbide en 
aquella lila algún Siervo de Dios,à qui. 
en acudiefen los Indios en fes necefi. 
dades , y dexafen íu antigua idolatría. 
Y parece, que quiño Dios Taris tacer i  
fu defeo, pues à pocos dias llegó a a. 
quella lila el P. Alonío de Humanes, f  
citando para morir, le dìxo vn Padre, 
pidiefe à Dios agua para las fementeras 
de los Indios, prometiólo el P. Huma, 
nes, y  Dios por fu intercefion remolió

aquella necefidad. El Miniftro de Lo. 
boc, fe fae vna roche á recocer, man. 
dando a vn Indio,que antes, que el Pa. 
dre muriefe, le aviíafe, A poco tiempo 
fin avifarle nadie, fe halló movido con 
gran fuerza a boiver á donde eftaba el 
P. Humanes, bolvió, y vió por entre 
los reíquicios, que citaba el apoTento 
Heno de luz. Entró centro, y examL 
nando de donde (alia, halló, que era del 
roftro del mifmo Padre, pues icio avia 
en ei apalenco vna pequera lampara en 
vn rincón, que aperas daba luz. Eíte 
mifmo Padre, le avia pedido, que en 
viendofe con Dios alcánzale la com er, 
fon de cieñas per lonas , que por mas 
diligencia , que avia hecho no avia po. 
dido reducir, y a pocas horas , que el 
Padre avia efpirado, vinieron elias por 
fi, derramando muchas íagrimas3y arre, 
pentidas de fes culpas, en prueba,de q 
Dios avia condefcer.dído á b petición 
de fu sran Siervo.

Murió el P. Aloníb Humanes, 176. 
Viernes veinte y feis de Agallo de 
cumplidos los íétenra años de fu edad, 
y quarenta y cinco de Religión, recibí, 
dos todos los Sacraméros, aviendo pa. 
decido vnamolefta enfermedad de 13a.
<225 , y poftemas en varias partes del 
cuerpo, que le dieron mucho, que me. 
recer. Vn Padre, que le afiftio en la en. 
fermedad, vio al tiempo, queefpiró bi_ 
jar vn globo de luz íbbre fu apoíemo, y 
lúbir defde el al Cielo, en que recono, 
ciojfebn el alma del P, Humanes, «lo, 
rioíá en aquel trono de luz, a gozar e. 
termínente de Dios. En Zebú dos pe
nitentas del Padre, le vieron á la mifina

ho.
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hora, que efpiró,vertido de refplandor, 
y  la vna lo vio al lado de nuertro Pa. 
dre San Ignacio, fubir glorioió al Cie¿ 
lo , y lo díxeron a fus Confefores, y 
computando ti tiempo, conocieron, q la 
revelación fue el Sabado ,en que le en. 
terrò, y mucho antes, q llegafe la noti, 
eia. Por las muchas virtudes, q vieron 
los Indios en el Padre,y por los muchos 
favores, q expcrimécaban cada día, co. 
méza ron à acudir à fu fepulcro, y pedir 
íii auxilio en fus necefidades,y ofrecerle 
votos, Morían muchos en Bohol de vn 
genero de enfermedad peftilcnte, q iba 
cundienJo cada día mas, afligidos los 
Indios,acudieron al fepulcro del Padre 
à pedir remedio de fu necefidad:fueron 
oídos de fu piedad, y cefo de forma el 
contagio, que en adelante no murieron 
mas de eh En Lohoc avia vn Donado 
Efpañol, que padecía gravifimos dolo, 
res de cabeza, y no aviendo experimen
tado aiivíOjdefpues de ha ver hecho va. 
ríos remedios, tomó con mucha fe vn 
bonete del P . Humanes, y poniendo, 
fdo en la cabeza, quedó del todo laño, 
como fi nunca vbíera padecido aqud 
accidente. Vn Indio principal, oyendo 
las maravillas, que Dios hacia por el 
P* Humanes, llevó à fu fepulcro vn hi. 
jo pequeño tan al cabo, que mas pare, 
eia cadáver, que enfermo ; ofreció fu 
Padre vna vela de cera, paraque ardie. 
fe en el fepulcro del P. Humanes,y Dios 
premiò fu fe , pues con admiración de 
todos falió bueno, laño, y alegre. Dell 
pues enfermó el Padre de erte niño, y 
ertuvo cali detauciado, ofreció dos ve. 
las al P. Humanes,  para que ardiefen

.en fu fepulcro, cobró la fallid defeada, 
y á los tres dias citaba del todo laño, 
de forma,que pudo ir á cumplir fu pro. 
meta.

Infeftaba roda la IIla de Eohol vna xyj 
gran plaga de Langoíta, y acercardofe 
á la fementera de vn pobre Indio, que 
no cenia otro caudal, de que vivir, da, 
niódeefta manera: P. Humanes, a 
paradme, y libradme de efta plaga, AL 
gunos Indios fe reían de e l, y hathn 
burla de fus plegarias. Pero el buen ín. 
dio con grande fe acudía á todas par. 
tes,por donde amenazaba la Langoíta, 
invocando al P. Humanes, y Dios pre. 
nfró fu devoción, dexando líbre fu fe. 
mentera de efta plaqa, qnádo fe vieron 
afolados de ella todos los fembrados 
vecinos. Vn Indio viejo cafado, q ddl 
de niño avia callado por vergüenza a!, 
gunos pecados, enfermó grávemete, y  
fee al fepulcro dd P* Humanes á pedir 
la falud dd cuerpo, tan olvidado de la 
de fu alma, que no llevaba intención de 
con tetar fe. Ofrecióle vnl candela, y 
mientras efta ardía,fe empeoraba la ctu 
fermedad, y fe halló mas fatigado. Efto 
le hizo dcfpertar, y avilándole fu con. 
ciencia, q efto era efecto de íu culpa, fe 
arrepintió de fus pecados,hizo vna con. 
fefion general de toda fu vida,y luego, q 
recibió la abfolucfon, quedó bueno, lo. 
grando á vn tiempo la Talud dd cuerpo, 
y  dd alma. Hafta oy frequentan los In. 
dios el fepulcro dd P-Humanes,á pedir 
focorro en fes necefidades,como fi fee. 
ja Santo Canonizado* Hacen allí Novo, 
ñas, ofrecen votos, encienden luzes, y  
exercítan otras devociones,fin que ba£

" te
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ic á impedir ellas demonftraciones la 
vigilancia de tas Miniaros de aquel Pue. 
blo, Yo eftuve alíi el Año de 1647, y  vi 
la fama veneración, q tienen los indios 
a elle Varón Celeftiaí,cuya memoria eL 
ta tan frefca,como fi eftubiera vivo, lo cj 
mee de los favores, que experimentan, 
ios que le invocan en fus necefidades, 
de que no falran caíbs bien recientes. 
Efcribio fu vida el P. luán de Eneras, 
Provincial de Philípinas,y Vifitador de 
México, el P.Iuan Eufebio, y el P.Díe. 
go de Oña, en Ib Hiftoría manuícrL 
ta, eí P. Alonío de Andrade en el T . 5* 
de fus Varones iluftres,y haze de el ho. 
notifica mención, el P.Prancifco Colín, 
y otros. Su fepulcro ella junto a la ta. 
rima del Altar del Cruzero, al lado del 
Evangelio, en que fe veneran vn Cruel, 
fixo, y vn Samo Niño de Zebú, y en la 
lapida fe lee elle epitaphío:

Ctdicolam FFlorum gens te crédito 
finmamsi Non tegit ¡mc cmms,jcdVem 
iiCíútur humus,

C A PITV LO  XVIir.
F % n ’0, J$VE SE H A ZIA  E N  LOS
Mtniflcrios. Eftragos, que exeeutm ios 
blindamos, y  falces en las Islas, Muerte 
dd V I hohdel Carpió.y algunos faVô

res de la Virgen, de San Ignacio, y  
de SanFranoJco 3£aVtcr,

tad fe reducían oua vez al Pueblo, de. 
íuerce, que fe difminuia mucho el ño
ñi ero de Indios, afi en Maragondong, 
como en Looc, que era Vííita fuya, y 
de montes muy afperos. Para animar 
a los Indios reducidos á hazer entra, 
das, y caftigar á los Cimarrones, y moo. 
tarazes, concedió Don luán Cerezo de 
Salamanca, Governador interino, que 
los Indios monteraze* quedafen poreC 
clavos por algún tiempo,del que los ía. '
cafe dd monte. Con efto fe conítauíóo
facar muchos de fus cavernas, y eícon. 
drijos. Algunos fe Tacaron de fetén, 
a ,  y ochenta años, de que murieron 
muchos, luego que eran ínftruidcs, y 
bautizados. Vna vez encontraron vna 
vieja, como de cien años, cerca de la 
cueva 5 en que hadan los abominables 
iacrificios, tala, arrojada en tierra, deC 
nuda, y tan horrible, que aun en lo ex
terior daba á enrender,era dclava dd 
Demonio. Movidos de piedad Chrife 
tiana, tas que hacían entradas la lleva
ron al Pueblo, donde con dificultad, la 
pudo catequizar el Padre por lu edad, 
y íu rudeza. Critiquizóla en fin,y la bau. 
tizó, y luego murió, que parece, citaba 
la mifericordia de Dios efperando d  
bautifmo, para que no fe perdiefe eíta 
ni Jas demas almas, á quienes parece eC 
tuvo confervando la vida,para íalvarlas,

N Maraoondong fe hacían por medio del bautifmo.Bendíta fea por 
varias entradas en los mon. fiempre fu piedad l En ílog de lila de 
te s , y aunque fe reducían Negros fe rcducian ala fe varios Gen. 
muchos á vivir Chriítiana. tiles de aquellos montes, Allí avía vna 

mente, como fon los montes tan cerra. India tan obllimda en fu ceguedad, y 
dos, y tan cercanos fe bolvian a fus de odio tan declarado al Santo bautiC
madrigueras con facilidad,y con dificufe m o, que por libiarfe deba inítaocbs 

* c  Jd
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del Miniftro, íé fingió íorda , y muda« 
Algunos parientes luyos avilaron alPa. 
dre, para que la bautízale* fue el Padre, 
y empezó á catequizarla, pero ella con*5 
tínuando en íu fingimiento, hazia, que 
no oía, y noi fe le podía facar palabrai 
El Padre clamaba á Dios por la conver. 
fion de aquella alma , y juntamente ha.: 
zia las diligencias de catequizarla; fofl 
pechando, que á cafo fe fingía fords: o. 
yó Dios fus ruegos, y defpues de algu. 
ros días la primera pa!*bia,que pronun. 
cío aquella muger,fue pedir el hauiiimo 
con admiración de todos quantos fa. 
bian el horror, que le tenia; Gatequi. 
2óla, y bautizóla el Padre, y fe conoció 
fer mudanza dé la dieftra del Akifimo, 
pues la que antes era como vn venado, 
que folo habitaba en las breñas, defpiú 
es no fabia falir de la Igleíia,y continuó 
exercitando muchas obras de piedad,* 
halla quedefeanso en el Señor.

179* Vn Efpañol avia en Uoylo, de c o t 
(timbres tan perdidas,que era efeandaj 
fo del Puerto; exhortábale el Miníílro, 
á que múdale de vida, y que no fiieíe 
caula de la perdición de otros. El no ib. 
h  no hazia caló, de lo que el Padre le 
decia, fino que huía de los Padres,  co. 
mo fifcales de fu mala vida. En efto, le 
vifitó la mifericordia de Dios con vna 
enfermedad tan grave,que conoció, efl 
raba muy cercana (ti muerte, El diablo, 
que halla entonces, le hazia olvidar el 
rigor del Tribunal Divino, fe lo pinta, 
ba entonces con ral viveza, que le pu_ 
ib en terminote de defefperacion, al mí. 
lar la ferie de lü vida defaílrada. No le 
deíamparó Dios en tal conflicto, y  afi

le movió,á que llamafe al Padre, que eíj 
taba en aquel Puerto, y de quien halla 
entonces, no havia hecho cafo. Elle en 
parte le confoló , y le pulo delante de 
los ojos, el peligro de fu condenación, 
exhortándole al mifroo tiempo, á que 
pufiefe el remedio eficaz, que era vna 
buena confefion. Afiftiole de efpacio, 
para defenredar íu enmarañada con, 
ciencia, y aviendofe confefado á fatif. 
facción, quedo tan mudado, que no 
quería tratar de otro negocio, fino del 
de íu alma, iii admitía otras vifitas, que 
las de los Padres, que no quería, folie, 
fen de fu cafe > y llegó á hazer tanto a. 
precio de fu falvacion, q eílimaba mas 
ía enfermedad,que én otro tiempo la fa. 
lüd, y  daba infinitas gracias á Dios de 
verfe poílrado en vna cama, como roe. 
dio ? por donde Dios lo avia lacado del 
cenagal de fus culpas. No hablaba ae 
otra cofa, fino del Cielo, y teniendo 
frequentemente eo fus manos vn Cru. 
cífixo, hazia muchos, y tiernos celo.; 
quíos á fu Mageftad , á quien entregó 
fu alma, con grandes feñales de fu faL 
vación. En el mifmo Puerto de íloylo, 
vivia vn Glandes Herege, que todos lo 
tenían por Carbólico, pues en todas las 
cofas fe portaba como tal, díóle vna en
fermedad , en que empezó á atormen. 
tarle fu conciencia, temiendo fu con. 
denacion. Añadióle á efto el tener de 
noche varias viíiones, en que le pare. 
cia ver á los Demonios , que iban ar. 
mados á matarle. Llamó al Padre Rec. 
tor de aquel Colegio, y diciendole, lo q 
pafaba por fii alma, dio forma de re. 
conciliario con la iglefia, y dílponer to.

do
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¿0 !o nccefario para fe falvacion. DeC 
pues cobró la íalud , y  íe portó como 
tnuy ChritKano, y  Catholjco> dando á 
Dios infinitas gradaste averie embia- 
do la enfermedad del cuerpo,para la fa, 
lud de fu alma. Entre aquellos, á quie
nes fe hazia la doctrina en llog, avia vn 
Gentil tan proterbo, que nunca fe quL 
fo reducir ala fe, por mas diligencias, y 
exhortaciones, que el Padre le hazia. 
Pero no permitió Dios, que exemplo 
tan pemicioío en aquella nueva Chrif 
tíandad, quedafe fin caftigo. Salió efte 
Gentil vn dia a caza de ja valles con fes 
perros, en compañía de varios amigos 
íuyos, repartió los perros en varias par* 
tes, y por otras tantas pufo fuego á vn 
efpefo cogonal, que allí avia, para que 
huyendo los javalies del fuego, los co- 
gieíen tos perros. Encendió el Indio el 
fuego pata tos javalies, pero por diípo- 
fidon de Dios, parece, que io encendió 
para caftigo de fu protervia, pues el fue. 
go lo feguia, por donde iba, y huyendo 
de vno daba en otro, hafta que cercán
dole por todas partes, lo cogió por me. 
dio, fin poder huir de la ira de Dios, 
que le feguia, y quedó abrafido, y he. 
cho ceniza, empezando a experimen
tar en efta vida el tormento, que le du. 
rara vna eternidad, por averíe hecho 
foido á tos llamamientos de Dios.

1S0. Aunque Gachfl Corraht avia he
cho pazes con los Eípafioles, no cefa- 
ban las pyraterias de Mindanaosy loloes, 
pues fu infidelidad foto le contiene con 
la fuerza. El Año de 1634. hizo gran, 
des eftragos en eftas Iflas vna Armada 
de veinte y  dos embarcaciones, llegó.

a Malabohoc, donde foto cautivó dos 
Indios, aviendofe retirado los demas ai 
monte,y ro fe atrevió á febir por el no, 
temiendo la Artillería de vn feerrecillo, 
que avia allí. Paso á Inabargan, y por 
poco coge aí P. Andrés Lanzóla, que 
bajava por el rio, pero avilado délos 
Indios, bolvió el rio arriba , y fe metió 
en vna eílacada, donde fe defendieron 
los Indios tan valientemente, que ira. 
taron treinta y Hete Moros,y entre ellos 
tres principales muy íenahdo$,yIos de* 
mas falieron huyendo, Paferon á DapL 
tan, donde no hizieron daño, porque 
vieron fegun ellos coníefarcn, vn lelilí, 
ta, que animando a ios Chr jíbaros, les 
causó a ellos tal terror, que dcxarcn la 
emprefa. Se diícurrió, que era N, P. S. 
Ignacio, que bajó á defender á fes hi
jos. Paláron a la Illa de Leyre, donde 
robaron, y abrafaron los Pueblos de 
Sogor, Ibinargan, Cabalian, Carama, 
can, Bavbay, y Ogmuc. El P. FnmciC 
co Luzon, Miniftro de Sogor, anduvo 
huyendo por los montes, efeondido en 
cuevas, y en Carrizales, expcefto á to
das las inclemencias del tiempo, pade
ciendo hambre, íed, y canfanuo. Pero 
lo dio todo por bien empleado,por aver 
librado las fead as iniasenes,hs vefti. 
duras íagrsdas, y alajas déla Iglefia, 
aunque al bolver, bailó el Pueblo con
venido en cenizas, Y  los Indios en vna 
embofeada, mataron fiete Moros. El 
mayor daño fue en Ogmuc, donde die. 
ron cruel muerte al K  lian del Carpió. 
Alli llegaron vn Domingo a tres de Di- 
ziembre de 1654. diez, y  ocho Cara, 
coas, aviendofe quedado las quatro en

Bay-
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Baybay, en ellas iban mil, y quatrocL 
éneos hombres de armas. Cmquenta 
Indios Ies pretendieron refillir, pero 
fiendo tan defigual el numero, fe retira* 
ron á vn íuerrecilío, en que fe defendie
ron valer o lámete* Los Moros irritados, 
por los que Ies avian muerto en otros 
Pueblos, y viendo el poco numero de 
Jos Indios, no definieron halla ampa
rarte de la Iridia, defde donde domina
ban el fuertecillo, y  poniendo deípues: 
fue^o a la cerca, Helaba efte á las ven- 
tanas del fuerte, donde quemó algún 
arroz, y abaca, que avia ( que es como 
cáñamo) y hizo tal humo, que ahogó á 
algunos, e(pedalmente á varios niños, 
y llegando ya el luego al ñiertecillo, tra, 
tai on de entregarle. Luego, que vieron 
al P. Carpió, fe levantó contienda en. 
tre ellos, fobre á quien tocaba, y acudí, 
endo al Cabo de la Armada, dixo, que 
le inatafen, oyó el Padre la fententia de 
muerte, no íolo con gran refignaticn, 
fino con gran guftcyfcndo gradas á D i
os, por que le daba aquella ocafion de 
{aerificarle fu vida. Pufcfe el Padre de 
rodillas, y con fus mifmos zapatos, que 
le avian quitado, le dieron muchos gol
pes en el roílro, defpues vn Moro le 
defeargó vn campilan, ó alfánge en el 
ombro, con que le dexó muerto * y  los 
demas,por fer participes de la crueldad, 
defeargaron fobre el fus campílanes, 
defuerte, que le hizieron pedazos* El 
dia figuiente, le cortaron la cabeza, y  
dexaron el Santo Cuerpo arrojado en la 
tierra, Deípues le (upo, queCorralat 
avia hecho vn voto á Mahoma en vna 
enfermedad, que fi le daba íálud,perfi.

guíria á los Chriílianos, y  mataría á to.
dos los Efpañoles, y Padres, que pu. 
diefe coger. También mataron haíb 
treinta, ó quarenta Indios, de los que fe 
entregaron, porq les pareció,lo les po. 
dian fervir, ó por Heridos, ó por viejos,

El Padre luau del Carpía nació en j§j 
R io frío del Obifpado de Abih, el Año 
de i$8$. fiendo aun muchacho, aviendo 
leído las vidas de los Apollóles, y San
tos, que predicaron el Evangelio, le vi. 
níeron tan grandes defeos de emplear, 
fe eng'nar almas a Dios, que hizo vo. 
to de emplear toda íu vida en procurar 
la falvacion délas almas. Para ello de. 
terminó eíludiar, fue á Oropefa, donde 
eftudió la Gramática, y erecto tamo en 
los exe re icios de virtud, y penitencia, 
que era exempfo de tedas fus ccndifci. 
pules* A  tile tiempo llegó á Efpsña el 
P- Aloníb Humanes, que iba por Pro. 
curador de ella Provincia para traer 
M ¡lioneros por la grande necefidnd,que 
avia de ellos; fupólo el P.Carpio, y lúe. 
go fue á ofrecer fe para cultivar tila 
Viña. El P* Humanes, le rtfpondió, 
que lo traería halla México, para reci
birlo allí en la Compañía. Embarcóle de 
feglar en Cádiz, y en la navegación dio 
el buen cxemplo, que avia dado en O . 
ropeíá; fe exerciraba em muchos ados 
de caridad con los pafsgeros, afilien, 
doles en fus enfermedades, y  mucho 
mas con los nucílres, cue venían en lat * *
M ilion, y los ratos, que le quedaban de 
lus ocupaciones, fe íubia á la Xarcia, 
para darfe con iras (diego á la oración. 
En México, le admitieren enh Ccm . 
pama, y le embiargn a tener el K ovu
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ciado èn Tepozodan. Poca dificultad 
le coftò al Novicio acomodane à la 
üiltríbucion Religiofa, porlacoftum. 
bre tan antigua, que defde fecular tenia 
de vna vida tan arreglada ; obfervaba 
exa&iíiniamente las reglas, las diilribu. 
dones, y los ordenes de los Superio. 
res, defuerte, que nunca le reprehen. 
dieron, ni advirtieron falta alguna. Y 
toda fu vida continuò con uran tefonw
en la obiervancia religiolá, y quatro 
años antes de morir, confesó á vn Su. 
períor fuyo, que en todo el tiempo que 
avia eflado en la Compañía, no fe acor
daba, de ha ver hecho falta advenida 
contra las Reglas: tenia fu oración, 
exámenes, y diílribuciones, corco fi 
edu viera en vn Noviciado, y todos los 
dias apuntaba el examen particular, lo* 
que prueba gran perfección, por la mu. 
cha,que fe encierra en nueftras Regias/ 

182 El año de 1615* llegó a efta Pro. 
vincia, eftudió Moral,  y por el defeo, 
que tenia de aprovechar à los Indios  ̂
empezó luego à aprender la lengua ta. 
gala, Defpues le embiaron a las Miño, 
nes de Bifayas, ó Pintados, donde tra.: 
bajó gloriosamente por efpacio de diez- 
yoclio años, en que aprovechó mu. 
cho à aquellos Indios, afi en la conver^ 
fion de los Gentiles, como en inftruir à 
los nuevos ChrifHaros, y imponerlos 
en buenas coftumbres. El Padre fuírió: 
con alaria los grandes trabajos, que! 
traía configo aquella nueva conquiC 
ta , en los pelaros del mar, y  de la 
tierra: especialmente padeció en los re.- 
batos continuos de los Moros, pues le 
fue nccefario efconderfe en el monte,

padeciendo grandes incomodidades, 
de que el Padre recibía grande conlóe
lo en fu efpiritmporel bien de íus O vo  
jas, que nunca desamparaba,como bu
en Paftor, ni aun en los víamos alíen, 
tos déla vida : pues entonces las ex. 
horraba a la conftancia en la fe, en cu. 
ya defenfa murió a manos de los Mo. 
ros, jurados enemigos de ella,á los dn_ 
quenta y vn años de íu edad, veinte de 
Compañía, y diez de Coadjutor forma
do, á tres de Diziembre de ló ^ .T ra . 
en íu vida bs Annuas de Philipmas, el 
P, luán Eüfebio Nierember¡> elP ._ V J
Alonfo de Andrade,en el T» 5. de íus 
Varones iluftres, ei P. luán Nadaíi, 
Phelipe Alegambe, y otros , y todos ■ 
hablan con el debido elogio de eik d o . 
riofo Martyr de Chtillo, y he vífto fu 
firma en vn Libro del Col de Ma.w
niía.quando hizo los votos ccl blenmo, 
a veinte y cinco de Marzo de 1616. y 
á dos de Diziembre de 1624, hizo la 
incorporación en Zebú.

Eíle año de 1534. filio vn Cham. 1% . 
pan de YJoylo bien armado, aver fi po. 
dian coqer algunas Qracoas de Mo. 
ros Míndanaos, que afolaban eílas Is
las, y  día de ía Purificación de la San. 
bilma Virgen, encontró dosCaracoas, 
que íé avian fepamdo de vna arma, 
dilla de diez y feis, q tornan aquellos 
mares, y aunque los Mores eran mas 
en numero, les acometieron los ChriC 
tianoSjfiados en el Patrocinio de Mará 
Santiíima, con tan buen lance, que fo
fos tres Moros quedaron vivos, y cou 
gieron las dos Caracoas con otros det. 
pojos. La prefa fe hizo al mifrao tieav

po,
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po, que los Padres eftaban diziendo; 
Mifa, y pidiendo en ella por la interce.; 
fion de María el feliz frícelo. El P. íuan 
de Bueras Provincial de ella Provin. 
cía de Philipinas eicrivió vna carra á 
los Padres de Bifayas, fignifkandoles 
la compañón de todos los Padres,  y 
Hermanos de Manila, y de Tagalos, al 
ver, lo que padecia aquella Chriftian. 
dad con los continuos rebatos de los 
Moros, los con fuela en fus trabajos, y  
aflicciones, y los exhorta a la confian, 
d a  en aquella no menos glonofa, que 
difícil adminifiracion, poniéndoles de. 
lante el gran férvido,que bazená Dios 
en cuydar de aquellos Chríftianos , y 
confervarios en la fe, y el grande merL 
to, y premio,que les efpera en la gloria 
por fu zelo, y caridad. Mucho animó 
efta carra á los Miniílros, y á los Indi, 
os, y olvidados vnos, y otros de los 
trabajos padecidos, fe aplicaron con 
nuevo fervor á reftablecer las Igleíias, 
y Pueblos quemados, de fuerte que en 
breve tiempo fe bolvieron á formar, 
como de antes, y  fe vieron bs Igkfias 
adornadas de Imágenes, y alhajas con 
gran decencia. El P. luán desueras na. 
ció en Aras del Arzobispado de Bur. 
gos,el ano de 15P 8. entró en la Provin. 
cia de Toledo, donde leyó Gramática, 
Philofophia, y Theologia, y hizo la 
Profefion. Por la enfermedad del P . 
Francifco de Otazo, pasó por Superior 
de la Mifion del año de 1612. fue qua. 
tro aros Redor de micftro Colegio de 
Manila, y muchos años Provincial, fue 
de ingenio para las letras, de talento 
para el Pulpito, y de prudencia para el

Govierno, y lo que es mas de grande 
efpiritu,para adelantar la obfervancia,/ 
perfección Religiofa, y de mucho zelo, 
para promover Tas M ilíones., y Minífte. 
rios. Por fu inftancia declaró el Arzo. 
bifpo de Manila por fiefta, y dia de 
guardar de precepto, los dias de N .P.
San Ignacio, y San Francifco Xavier, 
ayudó mucho á los Padres, y Señores 
deíterrados dellapon. Fue Gonfefor 
del V . P . Marcelo Maftrilii, vifitó mu. 
chas vezes la Provincia, fiendo Pro. 
vincial,como fe ve en las firmas, que ay 
en todos nueftros Colegios, y Pueblos, 
deíde el año de 1626. hafla el de i6j<5.
Y el ano de 1644. pasó por Viíitador 
de la Provincia de México, en cuya 
Hiftoria fe traerán noticias mas indivi. 
duales de efie inferné Iefuita.

Por efie tiempo, deíde el año de 184* 
treinta al de quarenta, experimentaron 
algunos de eftas Islas el Patrocinio de 
nueftros Santos. En Stlaag picó el año 
de 1650.vn genero de epidemia,de que 
morían tantos, que fe temió la defola. 
cion, y  ruina del Pueblo, fino paraba 
aquella continua morrandad. Compa. 
decido el Míniftro, al ver padecer a . 
quellos miíerables indios , el dia de la 
Atención les exhorto, a que nvocafen 
á 5. Ignacio, y 5. Francifco Xavier, y 
los tomafen por Patronos en aquella 
tan grande necefdnd. Hizieronlo afi, 
y  dardo la necefidad, y el dolor fuerza 
á fus oraciones, vieron luego logrados 
fus defeos. pues al punto empezó a 
amainar el rigor de la epidemia, y que. 
daron tan agradecidos atan pronto 
favor, que fe arraigó ec el Pueblo tanto
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la devoción i  ellos Sancos, que aun 
defpues de tanto tiempo fe conferva en 
fu primer fervor. En la Refi lencia de 
!Talnpog fe vìò vna India tan afligida 
envn parto , que deiefperando de la 
vida, h  llegaron à olear. Los círcunf. 
tances empezaron à clamar à S Ignacio, 
y à fus inftancias le logró/aliele la cria, 
tura: pero tal que pareció i  todos que 
eftaba ya muerta ; porque ella b a como 
vn ovillo con varias ligaduras, y vna al 
cuello, que la tenia como ahorcada, y 
por efto no podía falir. El Minifico 
mandò, que quitafen aquellas ligaduras, 
y la bautizó Jub condii ione, y al punto 
empego ñ dar mudlras de vida, y Ma, 
dre, è hija vivieron nefpues, y fiempre 
agradeciendo al Santo fu Patrocinio, 
que también experimentaron deípues 
varias vezes . En el Puerto de ìloylo, 
vivía el año de 165? vna devota, y  re. 
cogida Doncella, à quien en vna grave 
enfermedad , que padecía moldlaban 
eípantofis figuras,}' horribles reprefen. 
tacionesjcomunico íu aflicción con vno 
de los nueftros, y aplicando vna firma 
de N. P. S. Ignacio à la enferma, no la 
moleftaron defde entonces aquellas fi
guras formidables* En el mi fino Puer- 
to cayeron de muy alto fbbre vnas pe
ñas dos criaturas,que con el golpe que
daron fuera de fi, y morados los roí! 
tros, Ies aplicaron la Medalla de nueílro 
Santo Padre,y íé hallaron tan buenas, y

finas,como fino huvíeran pafido nada.’
A  diez yfeis de Julio de (6^4. 185 

murió en Manila el Herm. Tedro Mxr- 
tinc^ natural de Madrid, de cinquenta 
y cinco años de edad, y treinta y tres 
de Compañía, donde vi violando gran* 
des exemplos de humildad, ocupado 
con gran güilo por mucho tiempo en la 
cozina, y Defpenfi,en que gullofamen- 
tehuviera vivido toda iu vida, filos 
Superiores; conociendo en el grandes 
talentos, no lo huvieran Tacado para o. 
tros oficios, efpecialmente para acom
pañar á dos Procuradores, que de dta 
Provincia fueron a Roma, en que fitifi 
fizo plenamente al concepto, que fe a- 
via hecho de fu habilidad. Y en eiti 
ocafion dio vnpoierofo exemplo del 
aprecio, que hacia de fu vocacion,paes 
aviendo llegado á Madrid en fu legua, 
do viage con el P. Humanes, le impor
tunó mucho vn hermino íég’ar, que 
tenia allí de hazienda, y crédito en la 
Corte, paraque dejando la Compañía, 
fe ordena fe de Sacerdote, ofreciéndole 
ponerle Cafa confórme a fu dhdojpero 
el humilde Herm. anrepufó la vida Re
ligiosa á todas las demas cóveniencias, 
q le ofrecían,Ttajo de Roma varías ala; 
jas, y entre días vn Crucifixo de Marfil, 
corno de vna bara de alto,en vna Cruz 
de Evano, toda llena de Reliquias coa 
fus criíbles, que ella en uueftra Iglefia 
de Manila en el Alan de Dolores.

LIBRO
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LIBRO SEGVNDO
MISION, Y CONQVISTA DE MIN-

DANAO: CON OTROS SVCESOS DE ESTOS
TIEMPOS.

GAPITVLO PRIMERO.

SE  ESTABLECE LA RESIDENCIA DE DAPITAN. 
Se funda lá Fuerza de Sambdangan. Noticias de Doña Mam 

Oray, y D. Phelipe Sirongan. Vida del P. Pedro Chirino.

A Hermoía fértil Isla nes,Ecnephias,y Tyfbnes* Bojea efta 
de Mviíknaoy fe tiende Isla por rumbos redos por íus lados, 
prolongada, Lefte Ó . como 260 leguas, 6 como 300, fornfe* 
elte¿ al Sur de las Islas ando las entonadas, que fon muchas, y 
de Negros, Zebú, BcL proferidas. Tiene muchos, y empina* 

hol, y Ley ce: y al Norte de Celebes, y  dos montes, y varios apacibles Valles, 
Macazar, Isla del Moro, 6 GÜoío, y  en que fe ven grandes lagunas, que fon 
las femólas Molucas. Su Longitud, fe* como caxa común, en que fe junan, y  
gun mi computo, es de 160 á 165 gr. rebalfan iios, arroyos, y fuentes, que 
La altura de Polo, es de cali 6 a 9 gr. corren, ó fe dcílizan de las vcrrienres 
y  medio de latitud fepcemtrional. La de los montes, que deípues le defoho* 
figura en rigor Mathemarico, es vn gan por varias bocas, y ríos en tos nía. 
quadriíatero trapezio,bien que fin cxac. res, que por quatro partes circumva. 
cion tan eferupuloíá, fe fuele llamar tri. fon la Isla, y  por muchos brazos riegan, 
angular*Representa vna Pyramide trun, fertilizan, y alegran los Valles, y  cauu 
ta, cuya cufpide mira á las puntas de la p i n a s , f e  llama la Laguna en leu. 
Paragua, yBorney, que demoran aJ gua del Pays, de donde fe derivo, á los 
Poniente. La bala mira al immenío go l que le habitan, el nombre de Maguió, 
ib, que divide los dos Mundos. Llama, danao. Se aproprió á vna Región par* 
fe Tarifico por Ja apacible ferenidad, ticuhr, y  fe eftendio deípues a toda h 
con que befe las arenas de b  America: Isla, que aora con poca diferencia Ha. 
pero por la parte, que mira al Afia, foto marnos Mindanao, como Pays de La. 
Je pudo dar efte nombré la ironia, pues gunas por las muchas, que fe hallan en 
fe enfurecen con frequencía los Viaca* toda elfo. Es rica, feraz, y  abundante: 
" T  - ay
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ay en toda la Isla mucho oro, cuyas 
partículas, y  ramentos fe cogen en ri. 
os, y labaderós, La mayor copia fe en
cuentra en Curuan, liraguay, Caraga, 
Bucuan, y  entre Yligsn, y Cagayan, 
donde poco ha, fe delcubrió vn genero, 
de Mina, de que fe ha facado muchifi. 
mo o ro . En la Caldera fe han cedido 
algunas perlas. Da muchiíimo Cacao, 
y  el de la Coifa íeptemtríonal de Laya, 
van es el mejor de las Islas, Ay mucha 
Cera, Añil fiivelfre, Ebano, excelen, 
tes maderas, Siguey, mucha peíca, Co. 
eos, y  variedad de Palmas. El Arroz es * 
bueno, y  en parages da con increíble 
abundancia. La miíma fertilidad íe ve 
en otros frutos. Y  fi nueftra incuria íú. 
piera aprovecharle, délo que ofrece li. 
beral el Pays, pudiera tener vn theíbro 
en la Canda, pimienta,y eípeceria:pero 
es cantar a íbrdos.

Se divide la Isla en varios Rey. 
nos, y Señoríos. Habitanla gentes de 
varías creencias. Ay algunos Chrirtía. 
nos, algunos Gentiles, y muchilimos 
Moros. Los Negros, los Tagabaloyes, 
los Alauobos, y otros, que viven en los 
montes, y meditulio de la tierra, fon 
infieles, manfos, fencillos, y dóciles á 
la inftruccion. Los LuUos mas fe pue. 
den llamar habitantes del mar, que de 
la tierra; porque íü exercicio continuo 
es la pelea, y el trafico del mar. Son 
capazes, y  defpiertos, y me parecieron 
á  tos Gitanos de Eípana: fon de valor 
para la guerra, y  de gran deftreza, y 
arrefto para el mar. Los Mahometanos 
fon tenazes de fu error, infieles en fus 
palabras, traydores en fu trato, cavilo.

fos para fu conveniencia , y arrojados 
en la guerra. Masque valerofos, fon 

; atrevidos, aviendo nacido fu audacia de 
la poca, ó ninguna réfiftencia délos In. 
dios, y de algún defeuido de les Efpa. 
fióles. Han hecho innumerables eftra. 
gos en ruertras Chriftiandades, fiados 
en la facilidad de executnrlos, y en la 
promptitud de huir el golpe. Efta guer. 
ra ha fido mas duradera,y obftinada, de 
lo que les podía prometer fu brío, De 

, ellos,y los Ioloes fe puede decir, lo que 
de los Ligures antiguos, que era mas 
difícil encontr5rlos,que vencerlos. Por. 
que en el mar no es fádUble feguir, y 
daralcanze connueftras embarcacio. 
nes á las fuyas. En tierra Ies firven de 
fortalezas incontraftables, y  inacceíi. 

cbles las lagunas, tos manglares, los pan. 
taños, fos ríes, tos efteros, los bolques, 
y los deípenaderos. Nueftras Armadas 
fon muy coftoías, de grande ruido, y 
aparato,y nunca puede correfponder el 
fruto á los gallos. Van de prifa, y con 
defeo debolverfe á Manila quanto an. 
tes; con !o que es fácil al menor acci. 
dente adverfo, fruftrarfe las jomadas; 
con menos ru:do, y menos cofto íe hi. 
ziera mas, no bufeandotos en fus cer. 
ros, lagunas, ri majolares, fino domi. 
nando el mar, y  manteniendo vna A r. 
madilla proporcionada : no vn mes 6 
dos, fino tres ó quatro años con lenti. 
tud,y cOnftancia,ímpidiendoJes Ja pyra. 
tena, el comercio, y  la peíca. Efto los 
rendiría mas feguramente, que vna 
guerra acliva, q pafa luego cQmo aveni. 
da, ó tempeftad.Con elfos fe ha de vfif 
la maxima de Fabio Máximo, de ven.
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ceVfoscon I3 eípera. Pues fon fin duda 
, nüeftras fuerzas mayores* que las ItL 
yas eu el mar; porque fus Ioangas , y 

Tañeos no pueden acometer , ni aun 
refiftif a nueftras Galeras, ni Galeotas. 
Han hecho los E/pañoles en días Islas 
hazañas tan grandes, como eñ b d ib .

, ítáda extenfion de las Americas: pero 
no ha correfpondido la vtilidad al em. 
:peno . Debiera pues eíbr codo elle 
Archipiélago íugeto al dominio Efpa. 
ñol, como lo eftan en la America Rey. 
nos poderoíbs. El valor ha hecho las 
acciones gloriofas: pero la poco ater. 
tada dirección, hizo las hazañas elle. 
Tiles. Mexor dirección fin tana fan. 
<gre, fin tantos eolios, fin tanto ruvdo, 
huviera producido mas feüzes fruriüo. 
ios efeoos. Tanto vale en la -uerra law
condüda. AÍi concluye el Maeitro del 
Arte militar Vegecio, Vtcljna aiim 
.perpitucos ficri confueW. Tantum ejl, Vr 
Cav/í n Once fkpicntijsimo in bis hxiu m_ 
yabas ratioy &  Militas pojlulat, ordmen. 
tur, Coníeouido el rendimíeoro fe de. 
bia afianzar fu confidencia con Colo. 
nías deChrilIianos antiguos de dhs 
•Islas, y con rehenes muy legaros. Y  ib. 
bre todo defamándolos; como á los 
Ligures, de quien fe dice, que no les 
quedó hierro, ni aun para labrar los 
iampoS.

188. Las puntas Orientales de M inda, 
nao (ori, la de Smi Agujhn en la pane 
Meridional, y la de Suri-gao, ó Banajaó 
en la parte Scptemtríonal, que forma el 
celebre cjhtcbo dt ^amon con ía lslcta 
de elle nombre, por donde entró Ma. 
galbnes, el año de 1yiu  Entre dlasdos

puncas eftan los Caracas, los Tugaba, 
doyes, y otras gentes, parte Chnftia. 
nos, y parte Infieles, La puna gorja, 
o de la Galera, es la mas Occidental 
Septemtrionil, y ladeTalifayan la mas 
'Meridional Occidental. En ia Co:h 
Septeur.rional eftan Butuin, Chayan, 
Y ligan, Dapitan, y la Cofta de SAmos, 
halhQmpit. Tuerce la C ofa al Sur, 
donde el tan Siocon, y d  Puerto de la 
Caldera Corre defpues al Oriente,don. 
de efta Samboangan, que es el principal 
Prendió de los Eípanoles. Siguen fe Cu* 
rmnt Sibu»t4ey% y otros Ríos baila la ía. 
mola punta de fachas,que da principio 
a h profunda eníémdi de Mindanio, 
en cuyo íondo fe halla Tuboc, o la SAu 
tulid> en que tuvimos Prdid o:y fuera 
en otro tiempo, A íu Oriente demoran 
Suliinra y  1  amoniaca Cortes de! Rev.

' - J  y  _  4

no peculiar de Míndamo. Tierra á 
dentro efti bízrnn L ^ 'jn d e Minit* 
iun> y en tus playas,y cercanías el Rey. 
iK) de Biih iym En h parce Sepremrrío. 
nal fe íorma otra eníenada de mucho 
bojeo, entre bs puntas de Sulavan, y 
de Píris, en aiyo fondo cfta nudlro 
Prendió de Wgoiy y mas al Sur en po. 
ea difhncia b Laguna de MiLvno. En 
la parte Occidental de Y iban í¿ infinta 
el mar en vna profunda eníenada. que 
llaman de TanguiL y penetra tanto la 
tierra, que cali le avecinda al mar, y 
Cofta del Sur, y a h  gran enfenada de 
Míndamo.Si en íu fondo fepufiefe vía 
fuerza, y  Prefidio proporcionado, f e .  
ra de grandes eoifequcncm, para fu. 
getar, y tener en freno teda h Isla. A 
¿temas de ia 1*ran conveniencia He eftar

1  fi.
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fiempre a la vifta de íús movimientos, 
como centinela abanzada, para preve, 
nirfe con tiempo á la defenfa de las in. 
vafiones, que tentafen. Defde Carago 
corriendo por el Septemtrion hada 
Samboangan,fbn nueilras las playas, en 
que ay varios Pueblos de Chriftianos, 
en donde eftan les Súbanos al abrigo 
de algunos Preíidios, y tuerzezuelas. 
T o d a  la Colla Meridional, y las Lagu. 
ñas fon de Moros, muchos en numero. 
En los monres ay algunos Gentiles, que 
viven libres, poco menos que Vena, 
dos i ó reconozen á algún principal,que 
¿laman Dato,y es como Regulo, á quL 
en acuden, y obedecen, Las demas 
particularidades de ella Isla, y otras 
adjacentes íe pueden ver en el Mapa, q 
hize los años paládos por orden, que 
para ello embió fu Mageftad al Gover. 
nador de ellas Islas. Pero no puedo 
omitir, lo que experimenté codeando a 
Mindanao, que fue aver tenido frw> 
eípecialmente en Dumalon cerca de 
Samboangan, y en Dapitan por Mar. 
zo, y Abril, navegando de 7  a 8 gra. 
dos diftante de la linea,lo que con diñ* 
cuitad huviera creído en Eípaña, por 
el concepto de los calores cxcefivos de 
la Zona Tórrida,que fe tubo en lo an 
tiguo por inhabitable; quorum qua rnem 
día tj}> non eft baUtahdts ¿jlu . Tanto 
defengaña la experiencia! 

i8p* En ella Isla de Mindanao entro 
S. Francifco XaVitr, fegun la Bulla de la 
Canonización* Yo creo, que paso def. 
deAm boyno, o Ternatc ala parte 
Meridional de ella Isla, con la noticia, 
que le dieron los de la Armada de Ruy

¿ López de Villalobos. Colín, y Combés 
dicen, que pasó deíde Teníate á Min, 
danao, por los años de 1545, aunque 
Garzia dice, que pasó deípues, yendo 
del lapon a la india. Lo primero es lo 
mas verifimil. Efte glorioíó Apoftol/ue 
el primer lefuyta, que navegó ellos 

.golfos, y pisó ellas playas > tomando 
defde enronces pofefion de ellas Re. 
giones la Compañía, quedando deíde 
aquel tiempo,como tierra prometida a 
los Mifioneros de efta Provincia.Quan. 
do Abraham llegó Peregrino á Chaa. 
nitide, le prometió Dios, quedaria a. 
quella tierra á fus defendientes, y en 
virtud de ella promela la íoliciuaron 
los Israelitas con tantas anlias, fin per, 
donar a trabajo alguno, por conieguir, 
la, mirándola, como herencia propria. 
Y  porefto defpues de explorada, ex. 
horraba con tanto empeño Caleb á 
enrrar en ella: afeendamus, i r  poj\ukam 
mus ttrram. Y en fin lo configuieron 
vencidas las dificultades, que tanto a. 
terraron á los exploradores. Afi ha 
procurado fiempre la Compañía intro. 
ducir el Evangelio en efta gran Isia,co. 
nio herencia, que dexó á efta Provín. 
cía el gran Apoftol del Oriente, S.Fran. 
cifeo Xavier: aftendamuŝ  úr pofulea* 
mus ttrram El año de 1596. íüeron d  
P . luán del Campo, y el Herm.Gafpar 
Gómez con el Adelantado, Eftevan 
Rodríguez de Figueroa, que pasó ala 
Conquifta de efta Isla. Y  muerto el P. 
luán del Campo, fue el P. luán de San 
Lucar á afiftír á aquel exercito,hazieiu 
do en d  oficio de Capellán, y también 
de Vicario dd Iuez Ecclefiaftico. Prc-

dL
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dícaron a los Butunnes Jos Padres Va* 
ferio de Ledefnw, y Manuel Martínez, 
á quien defpues, aunque con algunas 
interrupciones ,  Gguieron otros , que 
anunciaron el Evangelio a los Hadga. 
guanes, gente indómita, y feroz: a los 
Manobos, y otras Naciones círcumve. 
zinas. Defpues fe dexó elle Miniíte. 
rio por falta de fugetos para canta mies, 
como Dios nos embiaba. Le tuvieron 
al^un tiempo Clérigos, y vlrimamente 
fe dio a los Reíigiofos Aguítinos DeC 
calzos,que admíniftran en aquella CoL 
ta, y en Caraga halla Linao, tierra á 
dentro, donde ay vna iuerzezuela, y 
vn Prefidio* Y adminillrandoen Butu. 
an el P, Fnnciíco Vicente, fue á com, 
bidarlo el Cazique de Limo, paraque 
fiiefé a fu Pueblo, y aun los Negros le 
viíitaron, y dieron eíperanza de íuge.. 
don. Defuerce, que rodas eftas Nació, 
nes deíeaban la Compañía, como deíl 
tinada a la Predicación de ella isla; la 
qual encomendó *t la Compañía d  luc^Jic, 
clejkjhco, el año de 1595, y el de 1597. 
h confirmó elGoverrador D. Fran. 
cifco Tdlo como Vice. Patrón. Y  lia. 
viendo ávido alguna competencia ddl 
pues, ¿obre la laguna de Malanao die. 
ron fentencia a favor de la Compañía, 
los Governadores, Don luán Niño de 
Tabora, y D . Sebaftian Hurtado de 
Coralera, como trae el P. Combés eu 
elLib. 3. de la Hiftoria de Mindanao, 
Las que confirmó vkimamente D.Fer. 
nando Valdés Tamon* el año dei7*7« 

El año de 1607, yendo el P. Tajl 
qual de Acuña con vna Armada de E£ 
pañoles, empezó á Predicar con gran

fruto a los Gentiles del Cerro de D a. 
pitan, donde bautizo mas de dórica, 
tos. También adminiítraba ¡os Sacra, 
mentos a algunos Chriftianos, qavia 
allí, que con Pagbuaya, principal de 
Bohol, fe avian retirado a aquel Sitio. 
Defpues fue a admíniftrar mas de aíi. 
ento á los Súbanos de Da pitan, el P. 
luán López. Sucedióle el P. Fabricio 
Sarlali, á efte el P. Fnnciíco Oiaza^ y 
otros con la dependencia de Zebú, ó  
Bohol; halh q el año de 1619. el UluC 
trilimo Señor Obifpo de Zebú, D- Fray 
Pedro de Aize, Governador del Arzu. 
bifpado d : Manila, bol vio á encargar 
elb Milion á la Compañía, y el de i6j r* 
fe fundo la T̂ cjidmüa Je Ds. pitan, íu ndo 
lu primer Kerior, el V. P. Pedro Gu„ 
tierrez, y por dios tiempos dbha ya 
muy adelantada la Chriitíandad, y íe 
eftendu por lus contornos con grandes 
progrefos.

Aquí floreció Do/w Moría Ora}1?1 
muger de D. Pedro Manooc, príncL 
pal muy poderoío de Bohol, que con 
fu gente ayudó á bs Efpañoles á la 
Conquífta de Manila. Murió efte, de. 
jando dos hijos, D. Pedro Cabilin, y  
Doña Maria Piolo, que pueftos en eC 
tado, fe retiró Doña María enteramen. 
te del mundo, para vivir fofamente á 
Dios: en medio de hallarle entonces en 
la flor de fe edad. Deshizole de la ha« 
zlenda, allujns, y efchvos fin permitir, 
que ninguno de íu parentela k  firvicie; 
fe recogió en vna Caía pobre, y peque« 
ña, y empezó a vivir de limoíha.Tubt) 
ci Rey de lolo noricii de fe viudez, y 
beso le embio embajadores,pidiendo.

la
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la pe«- mugef: pero día fe avia erará JK;íefia,donde éonmuthoeípaciq,y tfeu 
gado tan deveras á Dios que por fu 4vocion rezabaelRofarío a la Santifnm 
amordefpreciói efte criamiento , aun.
que le traía tantas conveniencias; YrrL 
jado el loló con eldefprecio, fue coa 
y na . armada en perfona á Hebarla dé 
grado, o  por fuerza • Sabiendo Doña 
María eHntento de efte Regulo, junto 
fusparientes,y parciales,y fe retiro á un 
Cerro donde burlo las pretenfiones del 
loló, que fbbre defpreciadó, fe bolvió 
corrido á fu tierra, y Doña María dio 
vn. gran ejemplo de conftancia.Y para 
afegurar mas fu perfeverancia, quilo 
entrar Rdigiofa en Santa Clara deM a. 
nila, y viendo la impofibilidad de to„ 
mar el habito, quifo hazerfe efclava 
del Convente pero los Padres le per. 
fundieron, fe quedafe én fa Pueblo,para 
exemplo de fus Naturales, y con efto 
entabló en fu mifma Cafa vn genero de 
vida Religiofa, pues feguía puntual la 
Campanilla, quando rotaba alas diC 
tríbuciones de nueftra Caía. Lebanta. 
bafe al rayar el Alba, y tenia oración, 
baila que oia tocar a Mifa, iba á la Jg. 
lefia, y oia las Mifes,que avia con grao 
devoción, hincada de rodillas entre los 
mas pobres del Pueblo, fin poderla re» 
ducir, fe pufiefe en tarima particular* 
Allí períeveraba algunas horasen ora. 
don, en que récivió algunos regafos de 
Dios, y fe cree le reveló varias cofas 
futuras, pues a  varios Padres. les dixo, 
íp quejes avia de fuceder. Yba á fu 
Cafe, y fe  entretenía en texer varías 
telas, que aplicaba á la igleíia, hazia fu 
examen á fu hora, y comía muy parca, 
y pobremente* Alas dos bolvia á la

¿Virgén, y hazia otras devociones, y 
corac iones vocal, y mentalmente, bolvia 
i  fu Gafa* y  fe ocupaba en alguna obra 
manual, y antes de recogerle tomaba 
-Yna fángrienta difciplina, y afligía- fu 
.cuerpo conafperos Cilicios P Congelaba 
Indefectiblemente de ocho áocho dias, 
a  demas de bs fielhs principales de 
Chrifto , y de )a Santifima V írgen, y 
otros Santos de íu devoción* En la Ig. 
lefia guardaba profundo filencio,y quan. 
do era necefario hablar, era con fuma 
■brevedad; fus cooverraciones todas 
eran de Dios , y de cofas efpirituales. 
Era tal el zelo de la íalvacion de las a t 
mas, que por todas vías eftorbabn las 
ófenfas de Dios; ó con blandura, ó con 
rigor,, pues todos la veneraban por fu 
nobleza* Cargada en fin de años, y me. 
recímientos defeansó en el Señor con 
tanta fama de Santidad, que todos los 
Padres, qué la conocieron le daban el 
renombre de Santa, Efcribieron fu vida 
los Padres Combés, Alcina, y Oda* 
C^uien poco antes mírale a Mindanao> 
vería vn Reyno de tinieblas, vna noche 
de obícuridadesjvn bofque de errores, 
de inorancias, de torpezas, de viciost 
Heno de Dragones, de bafilifeos, de ÍL 
erpes. Pero oy per la piedad del Padre 
de las mifericordias fe puede decir,que 
ya pasó en gran parte,el imbiemo de la 
infidelidad, y la lluvia de los errores,y 
fe mudlra vna bermofá Primavera en 
vna florida Clmftiandad. Albricias; 
porque apparucriM Jiot es in tend nof* 
trl Ya fe cultivan Iardines de virtudes

en
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en los bofques intrincados de la GentilL 
.dad. Yá en lugar de vicios, y  de erro. 
.res florecen la devoción, la fe , la efpe- 
janza, la caridad, la piedad, la Religi, 
on, el zelo, y  la penitencia. A l riego de 
la Predicación Evangélica, y  al calor 
del Sol de jufticia, dan fruto copio ío 
elfos paramos* Albricias, pues que: 
apparucrunt flores m térra no/bJ: tan pus 

- putatiottis aiiVeutt flcus protuht groflos 
juos : vincx florentcs dcdertmt odorem 
Jm m . Veamos para nueftro confuelo 

otro exemplo no menos admirable, que 
d  antecedente»

Ipi. En Butuan fue Angular, y admL 
rabie la converflon de Sirongan. Era 
efte el Principal, á quien obedecían,co
mo a fu Rey todos los Indios de aquel 
río. Huvo en aquel partido vn Enco
mendero tan ambiciólo, que írrito coa 
fu proceder á los Bntuanes, Ítipo hacer 
de íu parte al Corregidor, y a vn Clé
rigo Portugués,que entonces les admu 
felfeaba; viendo los Indios, que no te
nían,á quien clama i, ni quien Ies híziefé 
juífeua, determinaron tomarfeia de íu 
mano, mataron al Corregidor, al Cíe, 
rigo, y otros Eípanoles, y fe retiraron 
al monte. No fe encontró otro arbitrio 
para atajar efte daño, que valerle de 
Sirongan, el qual por h interceííon de 
Doña Magdalena de Baviot, que íue 
deíde Dapitan a hablarle, tubo vna 
conferencia con el P . Fabricio Saríali, 
y fe íbfegó aquella tempeftad,Convino. 
en Jos pactos el Capitán de la Armada, 
que avia ido á íofegax el alzamiento, á 
quien preguntó Sirongan; que quería íe 
hiziefee El Capitán rcípondíó, que fe

formaíé vn Pueblo: mandólo hazer Su 
rongan, y dentro de feis horas tenían 
los Indios formado vn Pueblo con Ca
fas, calles, plazas, y quamo fe podía 
deféar. Fue vn día Si roncan á la H eW Q
fia, donde eftaba coníefando el Padre 
Vicente Puche, avía en el Altar mayor 
vna doioroía Imagen de el Ecce homo, 
viola Sirongan, y eftubo mas de media 
hora contemplándola arrimado fobre 
fu bafton,que traía de MaeftredeCam. 
po General, y Governador de aquel 
rio. Reparó el Padre la atención de Si. 
rongan,y yendo a donde eftaba, le pre
guntó, que era, lo que miraba? A lo que 
reípondió Sirongan, eftoy mirando efte 
pobre hombre, que me caufa compa
ñón : que delitos cometió, para que le 
pufieícn de efta forma? O que culpas 
Rieron las íuyas, que mereciefen ral ri
gor en el caftigo? El Padre tomó oca.O D
fion de efta pregunta, para explicarle 
los beneficios, que Dios nos avía he
cho, efpecialmenie en fu Sanníima Pa
flón, y  muerte. Con lo que fe refolvió 
Sirongan bautizaría para confeguir la 
gloria, que aquel Señor le avia ganado 
con tantos trabajos. Y íue efta rcíolu. 
cion tan heroyea, que tubo el efecto de 
recivir el Santo bautifmo, en que tomó 
el nombre de Phelipe, venciendo bs 
grandes dificultades, con que lo tenia 
enlazado el demonio con tres vicios, 
bien poderofos á detenerle, que eran, 
la feníñalidad, b  embriaguez, y b  ava
ricia* Dexó bs muchas mujeres,  y  
concubinas, que tana, y quedó calado 
con vna; dio libertad á cien efclavos, 
que foto pofeia con el tyntso titilo de

fe



Tu poder, y jamas en adelante probód 
vino, y  empezó vha vida, que bien íe 
conoció, era ella mudanza déla díeftia 
del Altifimo. Se le quedó tan imprefa li 
Imagen de la Paíion, que eñ todos fus 
trabajos, y aflicciones era todo fu con. 
fuelo.

ipj. Lo que íe probó bien en vn cafo, 
que Ic facedió con vn Theniente del 
Corregidor,que valiéndole de laautho„ 
ndad del puefto,que indignamente ocu. 
paba, dio de palos,y pulo en el zepo á 
D* Phelipe Sirongan. Alborocófe al 
punro la tierra, pues los Indios no po. 
dian íufrir tal defacato, y los E (pañoles 
íéntian veríe en aquel empeño, por eí 
deíatíno de vn hombre de pocas obIL 
gac iones. El Theniente, que vio el pe. 
ligro, en que citaba por fu inconíidera, 
cion,rr.oílró fu cobardía isual a íu arre, 
vimiento, pues llorando como Vn niño 
no halló otro remedio para fu ícgurL 
dad, que efeonderfe. Los Efpañoles 
confijeraudo d  rieígo de perderle la 
Provincia, recurrieron al P. luán Lo. 
p e z , para que atajaíe el peligro por 
medio del mifmo Sirongan* Acudió el 
P . al Cuerpo de guardia, donde halló á 
IX  Phelipe en el cepo, el qual le dixo 
con mucho íbfíego: Padre, ele mozo 
es vn loco,y no ha fabido, lo que fe ha 
hecho. Y ó eftoy muy confolado, acor, 
dándome, de lo que por mi padeció mí 
Señor Iefu Chrilto, a quien doy graci. 
as, de que aya ávido quien fe aya atre  ̂
vido á ponerme las mimos, pues halla 
aora ninguno lia hecho otro tanto. Por 
mi parte íéguro eíta: pero como puedo 
prevenidlo que taran mis Indios? Me.

HISTORIA t
jot es, "que fe aufente. Parecióle bien d  
medio al P. luán López, y el mifmo 
Sirongan difpufbjllebafen al Theniente 
eh vná embarcación á Dapitan.ó Zebú,
Éñ efto paró la vnléntia del Theniente 
inconfidcrndo, y  atrevido. Con alguna 
Variedad refiere efto el P. Colín: pero 
figo á otros, que lo tratan mas de pro¿ 
poíito.

Defde, que los Efpañoles fixarOn 194, 
en Manila fu dominio, fe declararon por 
íus enemigos los Moldamos, con tan 
obllinada porfía, que raro erá el ano, 
que no falian con fus armadas, y  em¿ 
barcaciones á robar nueftras Ifias, en- 
que hacian grandes daños con notable 
atraío de ía Chriftiandad. Por efto íe 
ideó varias vezes conquiftar eíta Iíla: 
pero el empeño de las Molucas, hizo 
polponer efta conquifta, y dio aliento al 
enemigo, paraque creciendo fu oíadii 
con nueftrodeícuido, llegafen á efta I£  
la de Luzon ,y por poco cautivafen en iá 
Cofta deTayabas al Ilirno Señor, Don 
Fray Miguel Garzís Serrano , quan¿ 
do vifitaba íii Arzobifpado: pues co. 
gieron fu Pontifical, y  á algunos de fus 
criados. Se defpachaban varias Arma* 
das, que eran de mucho gafto, y de po. 
co, ó ningún efe<2o; porque fíendo fus 
embarcaciones muy ligeras, con fácfli. 
dad fe burlaban de las nueftras, que por 
las peladez, no podían íeguirlas, Y tal 
vez eran nueftras Armadas, poco me. 
nos dañólas a los Indios, que las de los 
Moros. El Año de 1634. fueron tan gran
des tas eftragos, que hizieroo tos Ma. 
liOmetanos en Bifoyas, deftmyendá 
Pueblos,  quemando Igkfas* robando^

y
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y.profanando las imágenes, y vafos Sa„ 
grados, quelebantaron el grito los Mi. 
niitros de aquellas lilas, efpecíalmente 
los PP. Pedro Gutiérrez, y Diego Pa. 

; tiño, y fomentando fu pretenfion , el P, 
provincial de la Compañia, luán de 
Bueras,inflaron al Governador de Ma. 
nila,puíiefe vna Fuerza, y  Preiidio, que 
firviefe de freno al enemigo. Por mu_ 
erre de Don luán Niño de Tabora, go. 
vernaba las lilas, Don luán Zerezo 
de Salamanca. Raro, ó ninguno avia 
en Manila, que no conociefe la vtilidad 
de la propueíh; pero en fu execucion 
pulieron muchas dificultades, porque 
olvidados ya algunos de aquel zelo de 
los primeros Efpañoles, no afpiraban á 
la gloríofa honra de nuevas conquiftas, 
bien hallados con el ocio,y el defeanfc. 
Mas movía fus corazones el logro de la 
mercancía, que el eflruendo de las ar. 
mas. Dormido ya, fino muerto el pun. 
donor, no ¡es caufaba armonía la deC 
tracción de los Templos, el robo de los 
Pueblos, el cautiverio de los Sacerdo. 
tes, la ruina de la Chriftiandad, y el 
delprecio de las armas Eípañolas. No 
chitante la opoficion de algunos, de. 
terminó Don luán Zerezo de Saloman, 
ca, fe puílefe Piefidio en la lila de Min. 
da nao, y  para ayuda délos gaftos íe 
mandó, que cada tributo de Bifayas 
diefe vna gana de arroz. Se eligió por 
General de la empreía á Don luán de 
Cb.iVcsy foldado de valor, de experien. 
cia, y de Chriftiandad, que con treci, 
entos foidados Efpañoles, y mil Indios 
Bifayas, falió de Zebú á vltimcs de 
Marzo, y  llego á Samboagan a Jéis de jL

bñíde 1 6 faltó en rierrra,y tomó poíe* 
fion de ella por el Rey de £ípaña,y deC 
de allí defpachó al Capitán Diego Mo. 
rales de Bezerra,con vna compañia de 
foliados,a que faqueafe, y abrafáfe to. 
dos los Pueblos cercanos del enemigo, 
talándole los campos, y tocádole al ar. 
ma en todas partes. Lo que íé execró 
con facilidad,y con terror délos Moros, 
q infolentes con nueítro difimulo,pre. 
fu ñían fobervios, mas de lo que alean, 
zaban fus fuerzas, y acra empezaron á 
íéntir elazoce,y poder délos Efpañoles.

El P. Pedro Gutiérrez, ReJtor de 
Dapitan, fue e! primero, q de la Com., 
pama tomó pofefion de aquel nuevo pu. 
eflo, y empezó a reducir á los Luíaos 
á la Religión Catholica, y al dominio 
de Efpana, á que ayudo mucho el G e. 
neral con fii prudencia, y genio atable* 
El P. Mddm de Vera, muy inteligente 
en la Geometría, y arquitectura, hizo 
la planta, y dibujo de la plaza, fegun las 
reglas de la fortificación militar, y dio 
modo de preparar, y liazer los mate, 
ríales de piedra, cal, teja, y otras cofas 
neceíárias, firviendo nueftros Mííione. 
ros igualmente á las fabricas materia. 
Ies, y efpirítuaíes por íii inteligencia,  yk 
zelo, Y  el día veinte y tres de Iunio de 
lótf. íé pufo b primera piedra, y íé 
concluyó contal perfección, quevno 
de los nueftros auguraba, que ninguna 
délas fuerzas del Moluco íé podii 
iguabr con b  de Samboangan, y D. Se. 
baftian Hurtado de Corcuera, que avia 
militado en Flandes,afirmo, que aun en 
aquel Pays, donde cíH el primor de las 
fortalezas, podía parecer bien efta*

Tam.



HISTORIA DE PHILIPINAS
También trajo agua dulce al Prefidio, 
haciendo vm zanja , que viniendo por 
aquellas campiñas, paía por delante de 
Já fuerza, y  entra por la cerca del Pre. 
fid io. La plaza de Samboanoan, cita en- 
!a frente Meridional de Mindauao, azia 
la parte Occidental déla Ida, como: 
en íiete grados de ladrad Septéntrío. 
nal, y en i6ot y 30. minutos de loa, 
gitud, al Norte de Enfilan, cali al Ñor. 
defte de loló, y al Oriente, de la Caldea
ra. Y por (er aquella punta, I3 q venían 
ñ reconocer fos Ioloes, y Mindanaos, 
quando íáiian á robar nueftras Illas, es 
vn Sirio notablemente ventajofo, para1 
Impedir fiis correrías. Pero necefita de 
vna Armadilla de embarcaciones lixe. 
ras, para fcguir, y dar caza á los Mo. 
ros, pues fin elle íucorro el Prefidio 
íblo fir viera de atalaya, y de teltigo de 
las invafiones enemigas. Y todo es inu.w
til,íi falta en los Govemadores el defeo 
de hazer la caufa de D ios, y del Rey. 
Quando le reílabJeció d h  fortaleza, no 
íe hizo con el arte, que nos pintan la 
primera. Yo eftuve allí el año de 1657. 
y  avían cargado de canta Artilleria: 
grueía el baluarte principal, que fobre 
aver debilitado los mer!ones,no daban 
las cureñas lugar ala gente, para fu mn. 
nejo, haciendo embarazóla la defcnfh. 
Y a fe corngió ella ñica, Y defpnes de 
Manila, no ay mejor fortaleza en las IC 
las, no foSo capaz de refillir a teda la 
Morí fina, que no tienen poder para ba„ 
tirla á viva fuerza; fino que puede de. 
Tenderle muy bicn,aun de las Potencias 
de Europa. Y fu guarnición es la nías 
aguenida_de todas las lilas. El parage

es ventajofo, por hazer frente a todas* 
las Naciones, que en elle Archipiélago,; 
nos pueden mover guerra, y á todas fir. 
ve defreno, y atalaya.

Deíde los principios, fue efte Pre. 196. 
lidio el ecuieo de la paciencia de los le. 
fuítas, porque algunos ( no todos) los 
Eípañoles de eílas lilas (poco dignos de 
tan gloriofo nombre, por no tener el 
pundonor, ni obligaciones de tales, fino 
poco mas que el color)mas anfiofos de 
la hacienda, que de la honra militar $ y 
mas amigos de fes intereles, que de la 
caula de Dios , ni del R e y , lienten vi. 
vamente días emprefas militares, como 
impedimento de íu defeaníb, y  ociofi. 
dad- Ello los irrita contra nofotros, co. 
mo promotores de ellas ideas, y aun 
parece, que de propoíito concurren al 
infeliz exilio de las Armadas, fegun la 
tardanza, y mala conducta, con que fe 
dirigen, por quitar de rayz la caula, que 
Ies da tanta inquietud. Y como el Na. 
vio vaya,y venga de Acapulco con mu. 
cha plata, eílaran muy contentos aun. 
que íe profane, y  vlrrage el Santifimo 
Sacramento,aunque fe quemen los Pue, 
blos, fe ddlruya ia Chrilliandad, cau. 
tiven los Indios, y Sacerdotes, y fe vili 
penuie el nombre Efpañol, pues todo 
cfto pefa poco en fu aprecio, fi fe com. 
para alus intereles, y  ganancias. O 
Santo Dios! y  á lo que há ilegado la ib. 
cordia de los hombres, y la íníenfibili. 
dad délos Chriílianos! VnfüLLdo atri. 
huyendo al P. V era, el trabajo de ha. 
zer la fuerza de Samboaugan, fe dexb 
vencer deh  coiera dcmar.era, que vn 
dia,apuntando con el mofquete á dicho

Pa.



Padre, dixo; mejor le meciera yo á elle = escola de juego, de chanza, 6 de bur. 
padre ella bala, qáGorraht, Y  vbiera • las; y de burlas, de chanza, y de juego 
dado fuego al arcabuz, fino lo vbieran . toman las cofas mas lenas deia RelL 
eftorvado orros íoldad os» Pero no cíe. gion: V̂ tjus ejltllis, tanquam luden s toqui*
xó Dios fin caltigo ella injuria hecha , piles teman íemejante caftígo al del 
á vn Sacerdote de Chrifto, pues á los exempío.Teman no liaüar penitencia en 
ocho días cabales murió elle mi lera ble, la muerte, ni Sacerdote, q los abiudva,
fiendo el primero, en quien allí empleo ios que tanto la de (precia ron en la vida, 
la muerte fu guadaña. Elle caltigo lirvió Teman fer burlados de Dios en aquel 
para el crédito del Miniílro de Dios, y  . trance,los que roda la vida fe burlan de 
elqueíe ligue, moftró á todos la re. : Dios; Elle es julio caftigo. VocnVi et 
verencia, que íe debe tener alas cofas . rcnuijhs* ego quoque i?¡ niteriin Vejho)¡de. 
Sagradas. Avia vn Toldado llamado Ce. : bo¡ et jubjaimalo* 
besy que abufaba délos remores de le. 5 El Año de i¿3*. a diez y íéis de 197' 
fus, v de Mana, y de orros Santos, para Septiembre murió el P.Pedro Chirino,
vn juego ridiculo llamado Cuz cuz, que j a quien ella Provincia debe muy finirn. 
invento el Demonio en la Nueva Eu a. lar reconocimiento por muchos, y muy 
ña, y allí lo prohibió el Santo Tribunal : julios títulos. Nació en Ofuna, el Año 
deja ínquifidon. Los Padres, y  los , de 1557. aplicóle a los Sagrados Cano. 
Capitanes reprehendieron á Cebes , 1o , ues , en que le g^cuó con nphuío de 
que hazia, pero uada bailó, para que íe ; hombre codo, y temo tal lo dlimaron, 
enmendaie, ynoquiíb Dios detener v diftinguícrcii lo1 Duques de Ofuna,
mucho el calligo, pues dándole en bre. y aunque iu vahmseuo, !e ohctia sde.
ve vnbaiazo, murió tan acelerada, lantarfe en t en ver lencas, v hoi ores en
mente, que no pudo pronunciar el duL ei figio,todo lo dd]-recio, por íervir a
cifimo nombre de IESVS en aquella ho. Dios en vida Religioiiu Entró pues en
xa, para fu provecho, el que ramas ve. ja  Compañía, en Í3 Provincia de Anda, 
zcs avia abu ü do de el, para el juego, y  lucia, el Año de ijío  i »cedo de veinte 
la irrilion. En todo el Prefidio fe tuvo : y tres años. En el Noviciado procedió 
efta muerte tan repentina, y deíaftrada con mucha edificación, eftudió Philo,
por julio eaíligo del Aítifimo. Varios fophia , y Theo!cg-:a, en que facó mu.
ay, :que aunque no con tanta folemni- cho caudal de doctrina, y aunque pot
dad, ni can á las claras, como elle infe. ella podia regentar Es Cathcdras con
liz, hazen irnfioñ, y burla de las colas gran lucimiento, íu de leo de ganar simas
de Dios, y de la erernidad en fu modo a Dios, le hizo aplicarle a las Ahhcnes,
de proceder* Y  quando oyen las ame. en cuyo exerekio le ocupo dos años,
nazas del Señor, ó de fus Minillros en y  quedó tan aficionado á elle Santo Mi.
el Pulpito, ó  el confe!bnario,le$ parece, nifteno por el fruto, q cogió con gran
como a los yernos de Lot, que aquello .conlóelo, que efcribió á N . P* General

V a da«.
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Claudio Aquaviva, paraque le embiafe 
à qualquier parte del Mundo, en que 
ruviefe mas necefidad la Compañía, y 
el pudieíe hazer mas fervido à Dios 
Nueftro Señor. £n  erte eftado llegó or. 
den de N. P.General» paraque el Padre 
Chirino paíafe à elfos Illas en lugar 
del P* Alonfo Sánchez, acompañando 
al Governador de ellas, Gómez Perez 
Dafmarinas. £ 1P. lofeph de Acorta, 
Viíkador entonces de la Provincia de 
Andalucía, ¿e intimó el orden,) le duo, 
que fi cenia, que proponer, que avifafe.

•' Recogióle el Siervo de D ios, y puerto 
en oración delante del Santifimo Sacra, 
mento, lalío con tama determinación 
de empicnder el viage, que hizo voto 
de ello, y alas veinte y quatro horas 
ya eftaba di fpuelìo para éJ. Y aunque 
en Sevilla preredio eftorvarloel Oydor, 
Gedeon de Hinojoíá, Prefidente de h  
Contratación i por loque eftímaba al 
Padre, no pudo confcguírlo de fu cont 
tante reíolucion, en que fe portò nue£ 
tro M¡lionero con tanto efpiritu, y pru
dencia , y fupo manejar el negocio de 
tal modo, que no íblo no quedo ofen. 
dido; fino que fe edificò el Prefidente, 
de fu refirtencia, Afi deben fer las amili 
cades de los Relipíoíós con los Sécula.o
res, que no fe dexen vencer de ellos en 
fus ideas, y maximas ; fino que los re. 
duzcan, à lo q es jufto, fiempre à favor 
de la obfervancia Religiofa, de la obe. 
diencia, y de nuertro provecho efpírí. 
nial. Siguió en todo la laludable maxi, 
ma de N . P. S. Ignacio, de entrar con 
la luya, y íalir con la nueílra.

Xp8. Salió de Elpaña à fu dettino, y fue

el primeio, que vino á corta de fu Ma.~ 
geítad, y llegó á eftas Illas con el H. 
Franciíco Martín, el Año de 1590. Ve. 
nian en la Almiranta, y aviendo llegado 
á falvo la Capitana, padeció tan futióla 
tormenta elfe Galeón, que dando al tía. 
ves en Ja Coila de Marínduque, apenas 
fe pudo ialvar la gente, y parte de la 
carga. De allí falió para Manila, donde 
fue recibido con gran caridad, y con. 
fuelo de los pocos Padres, que avia en 
aquella Ciudad, y por el deiéo, que te.

. nía de aprovechar á fos Indios, feapli. 
có luego á la lengua Tagala, para inf. 
truirios, y doctrinarlos, y con fu apli. 
cacion, pudo en breve hacer Mifion en 
Balayan, Liyan, y Maniíua.Defpues por 
iuílancias dei S. Obifpo fue a Taytay, y 
dnttpolo) donde fue fumo el trabajo por 
eftar ido el Padre, y adminiftrar qua. 
tro Pueblos, que eran Tayray, y  AntL 
polo, Santa Cruz, y San Pablo, que la 
mayor pane era de Gentiles. De allí íá.

, lió el año de 159$. por a ver pedido el 
Capitán Eílevan Rodríguez de Figue. 
roa, al P. Sedeño, embiafe vn lefuita, 
que doctrínale ¿los Indios de Tigba. 
van, y lu partido cerca de Arevalo, que 
eran de fu encomienda. Loque fe le 
concedió por el grande a fe do,que le de,

: biamos. También fe empeñó para efto 
el Governador Gómez Perez, que que, 
ría fundar en Iloylo vn Pueblo de Efpa. 
ñoles,  por la conveniencia, que ofrece 
aquel Puerto para las Naos,que de aquí 

; iban á las Molucis. Y  pidió á los Supe, 
riores, embiaíen alia al PXhiriix^panu 
que con fu zelo, y  prudencia predícale 
á  los ludios, y Emanóles, y  mantuvlefe

en



üi paz > y quietud à vnos ,y  otros. A - eftos al ver la aufencia de fu querido 
prendió nueva lengua, y doctrino en Padre. Con igual aceptación, que avia 
Tigbavan, y fu partido, donde hauti. fido Redor en Zebù, lo fue en Manfla, 
zb muchos niños, y  adultos. También donde governò el Colegio por tres años 
predicaba à los Efpanoles de IloyÍo,haíI con grande aumento de la obíervancia 
ta el año de 1595 ■ que divídiendofe los Religiofa. En la Ciudad le amaban, y 
Minifterios de eftas lilas, cupo la lila de veneraban todos los gremios, por ha. 
Leyte à la Compañía. No parece creí,, liar en el, iMaeftro,padre, amparo, y ^uía 
ble, lo que en tan breve tiempo hizo en en fus dudas, necesidades, v aflicciones. 
Panay, convirtiendo, y bautizando grá. El ano de 1601. hizo Milion en Silang 
numero de Gentiles, los reduxo à Pue. ' con muLho fruto en Chriílianos, y Gen. 
blos, y policía, para la mejor adminiftra. tiles, y dio principio á aquella Reíiden. 
don, en q padeció grandes trabajos, en eia. Eolvíó el año de 1602, el P. Vífira. 
inftniir aquellas gentes incultas, en a . dor Diego García, de la vifita de Pin. 
prcJer íu iengua,en deórraygar fus bar. odos, y le pareció necefario embiar vn 
baras columbres, en penetrar malezas, fugeto, que avifafe d N". P. General, y 
y bofques alperos, en palar pantanos, le infermale de los prcgreios, que en 
lodazales, y defpeñaderos, en andar por t eftas lilas hazla la Compañía, y eximie* 
mares pelisrofos : però todo lo vencía fe efta Vice Provincia de la, fugecicn a 
fu zelo,y fu paciécia. Contentifimoefta. 1 la Provincia de Mexico. Iuntaronfe los 
ba el Siervo de Dios con íu nueva g rey ,'P ad res, para elegir frgefo, £ quien fe 
quádo lo facó de allí la obediencia para : encárgale vna emprefa de tama irrpor. 
la lila de Ley te,donde empezó 2 traba. . lancia, y fin mucha dificultad eligieron 
jar con dos Sacerdotes, y  vn Hermano, al P. Pedro Chírino, que obedeciendo 
determinò los pueftos de Leyte.y I Xilac ” prompto, íe embarcó aquel miftr.o año 
para correr ¡a Illa, y al punto fue llama* cop tan fingular providencia de Dios en 
doàZehudonde trabajó mucho con los , fu viage, que a viendo fahdo tres Naos 
Indios, y Elpañoles, y  era raneo el fruto J de Cavire, arribaron b$ dos,y folo pío. 
eípiritual, que alíi cogia, que aunque lo ” figüió la Nave, en que iba el P.Chinno. 
llamaron para Redor del Coiaio de " ‘ En Roma dio tan completa cotica 199*
Manila, pidió tan rendídaméte, q le de* de eftas Illas, y de fes progrefos, afi en 
xafen en el cultivo de aquellas almas, q las armas, conro en lo eípiritual, y de k> 
vbieron de cbñdeícender los Superio. .que avia tra baja do, y tenia que trabajar 
tes con el fervor de fes ruegos. Segua, la Compañía,que mandò N. P.GeneraJ, 
da vez lo eligieron por Rector de Mani, que fe diefe a la eíbmpa,  como cen e.

y no pudiendo ya efcufarfe fe humflL fedo fe dio vna G^Uaon ,  que hizo d  
dad, vbo de aceptar la elección. Dexó Padre, y fce la ma*> cabal,que harta en.
2 iebii,  fiendo igual el fentimiento del ronces avia íalido de eftas Jilas. Erigió. 
Padre, en dexar à fes hijos, que d  de - fe en Provincia efta V ke Provincia por
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fu diligencia, con lo que fe afiliaron pa^ 
ra cultivar eíta Viña muchos,y íele&Qs 
operarios; parte traxo el P. Pedro de, 
Montes, el Año de 1605. y los demas 
trajo el P. Chirino, que llego á Manila, 
a diez y fietede julio de ióc6. Lo def
inas de¡ tiempo, hafta íii muerte lo em -. 
pleó en Manila, y en ius cercanías, ocu. 
pado en la faiud de las almas de Indios, 
y  £  (pañoles,y en otros Miniileríos pro. 
prios de la Compañía, Quando en nueC } 
tro Colegio de Manila fe fundo la VnL 
verfidad, fue el primero, que leyó la 
Cathedra de Prima de Cánones, y deC 
pues leyó Sagrada Efcrirura. Era muy 
amrntc del retiro, pues con fer tan elti. 
mado, y amado en todas partes donde 
afiíYia, nunca (alia de cafa, fino áalgún 
negocio del férvido de Dios, ó bien del 
próximo, ó Mínifterío de la Compañía. 
Notan los interpretes, que el gran $a. 
cerdote Mekhifedcch fofo fe vee oífe. 
cicdo en el Altar, rezando en el Píalnio, 
ó enféñando,y predicando; afi cite gran 
lefuita exactamente obíervante de fe 
Inftituto, Tolo fe veia en algún Minifte. 
rio , 6 negocio de fe Religión, ó en el 
Altar, ó el conféfonario, en que fe oca. 
paba muchas horas, y quando era pa. 
ra pobres, 6 Indios acudía con efpe.

* cinl gufto por el efpecial amor, que les 
tenia: teftimonio claro de fu verdade. 
ra vocación. Decía la Miía con mucha 
atención, y  pauta, y con la miíma, 
rezaba el oficio Divino. Hura del ocio, 
como perene feente de muchos roa. 
Ies,  y defordenes. Todo el tiempo, 
que no daba al Minillerio de las almas, 
y  ala oiacioh»lo empleaba en los L i.

brps, yeraconocido por perpetuo eC , 
ludíante. Con lo que configuio plena : 
noticia en las materias,que trataba. l a . : 
mas le veian porlos tranfitos, por que 
fiempre eftaba bien ocupado en fu apo. , 
fento> Era tan avaro del tiempo, que ; 
ni aun los ápices deíperdiciaba, practi. * 
cando puntual la fentencia de Séneca: ' 
folias, ton pon s laudahilts eji áVantia*

(guarno debemos á los padres enioo 
el fer natural, tanto debemos en lo ref, , 
pedivo del fer efpiritual á nueftra Ma. 
dre la Compañía. Mal hijo férá, el que 
no reverencia,a los que le dieron la pri. 
mér luz del Mundo, ymál hijo ferá, el q 
no recompentá con fu am or, con fus 
trabajos, y con fes fuerzas tanto, como 
debe á la Compañía, El Sabio nos dice: ; 
Ixmora patrón tnum 9 Z? «emitas matris ; 
tune ne obhvis caris. Eito cumplió tan 
exactamente el P.Chirino, que no folo 
hizo quanto pudo,por fer v ir á Ja Cbm.

. pafua, y á efta Provircia con fes traba. . 
jos perfonales, fino que fee fiempre tan 
amante de la C ompañia, que hazia eC • 
pedal dHmacion,de los que íé emplea, 
ban con fervor en fes M ínifterios,Sien. > 
do al mifmo tiempo tan humilde, que 
eftimaba mucho los trabajos, y  eferitos 
agenos, aunque fus Authores, fuefen 

■ de menos edad, y literatura, que el Pa. 
dre, y  decía,  que ellos en pocos años : 
avian alcanzado mas,que el en muchos. 
Rendido ya de los años, y  trabajos, le 
fue predio hacer cama, y  no pudiendo 
decir Mifa, fe reconciliaba todos los 
dias, y comulgaba de ocho eu odio días 
con tal íentimienco, ternura, y lagrimas, 
que cauíáha devoción, álos que b o u .

ra.
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raban. Hablaba con gran confuelo de la 
muerte, que juzgaba, y A cercana, y íi 
alguno, le daba eíberanzas, de que a vn 
viviría muchos días, recibía ^ran detv
confuelo. A los que le vibraban pedia en 
carecidamente, que le encomendafen á 
píos , y dixefen el Te Deiím lau Jamas. 
Su enfermedad, mas que otro eípecial 
accidente) fue de la meftna edad, y tra. 
bajos , q  avía tenido. Confesofe en ella 
general mete, y  aviendole durado el ha. 
blij hada vna hora antes de elpirar, bol, 
víb otra vez a reconciliarle. Recibió eu 
fus íentidos la extremavncion, y  murió 
con mucha paz,  lunes diez y féís de 
Septiembre, de 1635, de fetenra y ocho 
anos de edad, cincuenta y cinco de CÓ. 
pañia, y quirenca de Pro fe fo, aunque el 
P. Alegimbe pone fu muerte el ano de 
16^4. A fu entierro acudió lo mas lucí, 
do de Manila con las Sagradas Relimo, 
lies, y las de Santo Domingo, y de A . 
gul tinos Defcalzos, le dixeron muchas 
Mi fas. Fue de los Varones mas léñala, 
dos, que ha tenido eíh Provincia en 
virtud, y talentos, y el de pulpito era a. 
ventajado: fue eminente en las lenguas 
Tagala, y Bifaya, que aprendió con fu, 
ma aplicación, y trabajo, por no aver 
entonces artes, ni Vocabularios. A que 
fe anadia eftar fiempre ocupado en la 
converíion de los Gentiles, en la admu 
niftracion de los Chriftianos, en la for. 
nncion de los Pueblos, y en eíhblecer 
las Refidencias, y  Golegios, y demas 
cofas de la Religión. A  fus trabajos de,v
he la Compañia la fundación detos Co. 
legios de M m ili, de San lofeph, y de 
Arevalo, como dice el P.Colin, que re.

fiere los Apoftolicos empleos, y lo mu. 
cho, que efte infigne Iefuita trabajó en 
eíhs Illas. El lUPhelipe Alegambe, ha¿ 
ce honorífica mención del P. Pedro 
Chirino, aunque foto habla de la Reía, 
cíon, que fe imprimió en Roma de las 
cofas de eíhs Illas, y de los progreíbs, 
que hizieron en íu converfion los nneC 
tros. Efcribió el P. Chirino vna Hifto_ 
ría Completifima en vn tomo muy ere. 
cido de á folio, que íe conferva rmmií. 
crita en nueftra Librería de Manila, y de 
quien jaco gran parte, como confie fa, 
de la Hiftoria de eíhs lilas, y Provine 
cia, el P. Colín. En h Librería de San 
Pedro Macati * ay vn tomo de a folio 
muy gruefo, hecho por el P. Chirino, 
cuyo titulo es: Sacrum DccadjorJam, inc 
ejly Hijearan Sarrte> Peteris} MViqueTejht.  
mcntij dúplex Jeté las Tcntateudm. En la 
Librería de Manila ay otros varios L i. 
bros,y Tratados manuferitos fuyos dd 
derecho, lobre las Diftíncíones de P e . 
nitentia del Decreto: vna Híltoria de 
la Sagrada Pafion, con fentencias, y 
meditaciones muy devotas de los Sa. 
arados Doctores de h folefia, Latinen, 
y Griegos, y otros Tratados. De fuer, 
te, que fe puede decir,  que fue Varón 
verdaderamente grande, pues iupo.ha* 
zer, v enfenar.7 j

En la miíma Librería ay muchos 20I. 
Sekchi mvw/críeos de Theologia de 
Cánones, de Eícritura, a (céricos,y p re. 
dicables, y muchifimos de Moral, y de 
cafos gravííimos, arduos, y díñales, q 
hin pifado en eíhs lilis. Y  que fi fe pu. 
biieafen, dieran grande esplendor i  d h  
Provincia, y con laftimi los veo íépuL

ta.
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tados entre el polvo, y la polilla. En el 
fegundo de los Reyes fe refiere, que 
a viendo dado muerte Joab en el boíque 
de Ephraiíu a Abíálon, hijo de David, 
Rey de lírrael, le arrojaron en vn ho_ 
yo profundo,fepukandole debajo de vn 
gran montón de piedras. Y  añade el 
T e x to , que Abfalon tenia vn niagnL 
fico fepulcro, digno monumento de íu 
nombre, de fu íangre, y de fu dignidad, 
en el VaUe de foláphat, junto á lerufa. 
km . Ha tenido efta Provincia fugetos 
de talentos tan Ungulares, de virtudes 
tan eminentes, y de tan elevadas preo. 
das,que pudieran íobrefalir en los gran, 
des teatros de la Europa, y dexar en 
ellos eterno monumento de lii nombre: 
hoc eñt monumentum nomims meu Pero 
reducidos á la corta esfera de elle A r. 
chipielago, fe han fepultado entre el pol
vo, y el olvido ílis elencos, fus fudores, 
fes emprefas, y aun fus nombres: vro*
jeccrnnt eum in fahu hi /oVeam gifamkmy 
tíT comportaVenoit fu per eum accrVum la+ 
pidum magnum inmts. No fin luilicia 
llaman algunos á edas lilas, fepulcro de 
talentos, pues en las demás Religiones 
fecede á proporción, lo que en la nueC 
Ira. Pero aqui eíh el mérito, a que no 

faltará d  premio correípondíente 
de (aerificar el primogénito.

CA PITV LO  II.
l l e g a n  a  e s t a s  is l a s  e l

Gobernador D, Sebajhan Hurtad deCor. 
cimarf d Venerable 7\ Marcelo M.ijírilli, 
"Buenos efecks del Tnjidio ¿le Sambomgmt 

Viciaría de D, Sebajlian en Mindanao,

¡L Año de 16(5. líeqó á días aoz.j
íílas, para gran gloria dd; 

[nombre Efpañol, 2).Sebajhan 
Hurtado de Corchera} Cavalle* 

ro del habito de Alcántara, Governa- 
dor, quehnviafido de Panamá. Y fi 
bien los hombres de juizio, de honra, y 
de vergüenza, aprobaban como nece. 
fario el nuevo Prefidio, no faltaban de£ 
contentos en la muchedumbre, como 
por la variedad de genios, es precifo, q 
hiziefen guerra viva al Prdidio de San- 
boangan, mas temible, y peligróla, qué 
la que hacían los Moros con fes armas, 
pues ella era guerra declarada, y 3a de 
Manila era celada encubierta con las efe 
peciofas apariencias de zelo,y de ahor* 
ro de la Real Hacienda.Defaprobaban, 
como defaderro delante del nuevo Go. 
vernador, el averie pueílo allí vn Prefu 
dio, que no podía tener otro efecto, que 
aumentar gallos al Real Erario. Ponde. 
raban con grandes exageraciones, que 
íé avía pueilo por vn Govemador inte
rino , fin efpecial orden del Rey pata 
ello. Y  alegaban con energía otras mil

O 3
colas,que aunque femaban á zelo,provi„ 
dencia,bíen publico, y fervicio del Rey, 
era corno quando ludas murmuraba 
del deiperdicio dd vnguemo déla Mag. 
dalena, en que con pretexto de limolha, 
encubra fe torcida intención. Notable

Re. j
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Retorica tiene el interes, y el amor pro. 
prio, pues aun á los mas tardos haze fa. 
cutidos, enérgicos, y elegantes en abono 
de fu cania, £1 fagaz Governador pene* 
tro muy bien, á íuer de experto del hu. 
n:or de Indias;que todo lo que alegaban 
contra el Prefidio^eian frivolos pretex. 
tos, con que pretendían paliar fe floxe. 
<iad:fu interés, y fu ocio. Dioles á en, 
terrier fu refolucion,por el apretado en. 
cargo,con que el Rey le encomendaba 
Ja detenía de ellas Chriftíandades, y el 
honor de las armas: ambos empeños 
muy julios,y muy proprios de nueftros 
Catholicos Monarcas.No tuvieron,que 
replicar, viendo el defagrado, que moí. 
traba el Governador con la reíiftencia. 
En todas partes es en lo común d Pue, 
blo vn eco, del que goviema: afirma, o 
riega fin examen, lo que fabe es gufta 
del que manda.Pero mas en Philipinas, 
por el gran poder de los Governado. 
res, y la fuma diftancia del Principe, 
donde íe vífte el vecindario de los co. 
lores,y de los afectos,del que govierna, 
o por necefidad, ó por lifonja. Aqui íé 
ve con fiequencia,lo que vna vez fe vio 
en Ierufalemj turboíe Hereda, y con el 
fe turbó la Ciudad toda* Del vniforme 
dd Governador íe viften tos pareceres, 
aun de contrario parecer, mudando íé. 
gunlasocafiones elector dd tiempo* 
Tal es la deftreza en el arte vtil, fino 
honefto, de contemporizar.

2o3* Entre eftas controvertías llegó á 
Manila, no fin efpecial providencia de 
Dios ,  el V* P* Marcelo McftrHU, cuyo 
nombre era ya entonces celebre en el 
Mundo, por el milagro, q en fu períona

executó Dios por medio de San Fran. 
cilco Xavier, Salió de Malaca pata ir al 
lapon, teatro de fu martyrio, en vna 
Galeota,que en el eflrecho de Syncapu. 
ra encontró vn Navio Olandes bien ar. 
tillado. Todos fe dieron por perdidos 
por la poca, ó ninguna rdilkncia, que 
podían hazer. Acudió el P. Mafbilli,á 
fu Protector, San Francifco Xavier, y 
Ies entró vn viento, que los apartó del 
enemigo, y de Macan, por donde avian 
de ir, y fin faber como, fe hallaron en la 
Bahía de Manirá tres de lulio,de 1655. 
Con fingular regocijo recibieron en Mx. 
nila al Venerable Padre, por averié he. 
cho tan publica la íáma del milagro. 
Hofpedófe en el Pueblo de San Miguel, 
y el dia del Apoftol de las Indias, pie. 
dicó en nueftro Coleto de Manila, y 
refirió con fingular ternura el favor re* 
cibido del Santo, y en el Auditorio fe 
experimentó vna finguíar devocicn. En 
Taytay eftuvo dicho Padre, y yo he 
vilto allí vna partida de vn bautiímo de 
Cainta eícrita, y firmada de íu mano, y  
leen* Y en efte Pueblo de San Pairo 
Macati, ay vn cáliz pequeñito, que na« 
xo efte Varón finguiar, y yo he dicho 
muchas vezes Miía con el. Otros va. 
rios monumentos, ay de efte iníigne ML 
fionero en efta Provincia, que tiene h  
gloria,de aver fido teatro de varias A . 
poftolicas emprefas de efte glorioío 
Martyr de Chrifto, y amigo,y fevore. 
cido efpecialifimo del grande Apoftol 
de las Indias, S.Franciíco Xavier. Don 
Sebaftian Hurtado de Corcuera, procu. 
xó en la empreía de Mindango, felicitar 
d  Patrocinio del Santo Apoftol, y  h  ia .

ter«



tercefion de iu gran Privado,el P. Maü defpojos. Y  para mayor fon rojo de mi_
triJlí, y afi le íuplicóy que lo.acompañad eftras armas, llevaba entre otros cauri, 
en la lomada, prometiéndole, que aca. vos, tres Rebgiofos Deícalzos de San 
bada la enipreía,lo embiaria a iu de fea. Aguftin, y al Alcalde Mayor de Cama, 
do Reyno del Iapon. Admitió el P.Mar* riñes. Súpolo Yba, Lutao fiel á !os EC 
celo la propudta, por parecerie/er muy pañoles, que luego les avisó de Ja LueL 
de la honra, y gloria de Dios. Acaba. ta de la Armada enemiga. El Sargento 
da Ja lomada de Mindanao, continuó Mayor Nicolás Gon̂ aiê , llevando á 
fu viage al Japón, donde le prendieron Yba por Piloto, falió a atajar la Arma, 
luego, que llegó, y fue coronado con la da de Corralat. El Lutao, fue en dere. 
glorióla laureola de infisne Martyr de chura d punta d e quarenta Iccuas 
Chrifto, á diez y líete de Octubre, de al Oriente de Samboangan, á donde los 
1637. Y  no olvidado de Philípínas, fe a . avía de llevar indefectiblemente fu fu. 
pareció en aquel tiempo en Manila a D . perticroía coftumbre. Llegaron á aquel 
Pedro de Corcuera, q eftaba cercano a Sitio, por donde no avia aun paíado el 
la muerte,y era fobrino del Governador, enemigo, y lueeo rindieron des Cara. 
D. Sebaftinn Hurtado de Corcuera, q coas de Moros cen toda fu gente, fuera 
tanto eftimó, y ayudó para fu viage al de algunos, que fe efeaparon á nado. El 
Santo Martyr. Yo eftimo, como precio. Infierno, parece, moftró fentimiento, 
fa reliquia, vnacarta de a pliego, toda pues eíhndo allí rueftra Armada ala . 
de íti mano, y letra, eferita en Coa, a brigo de efta punta, fe deígajó vn gran 
tres de Henero,de i6?<5. al P. Rodrigo pedazo de fu eminencia, que con hor. 
Deza, en Madrid, y la firma dize afi: rible eftruendo dio en el mar, y parecía,
trVo uidignijimo dcV. ^  Mando Franm que con ella fe hundía la tierra. El dia 
afeo Majkillti Indiano fdiájhno, Ella lie. de Navidad, fe acercó á la punta la Ar. 
na de fuego de anior de D ios, y de San niada de Tagal, bien agena, de q vbíe. 
Francifco Xavier. fe alli,qüien le pudiefe ofender. Fueron

204. Por elle tiempo, quito Dios dar á hazer la feperfticiofa ceremonia de 
vna prueba pra&ica de la vtilidad del disparar fus flechas, como pidiendo 1L 
Prefidio de Samboangan,con que fe pm cencía ai Demonio, para pafar adelante,
dieron defengañar todos,los que no eC quando de repente fe vieron invadidos 
taban voluntariamente ciegos con la pa. de nueftras embarcacioncs,que pelean, 
fion. Tagal, Cofañodc Mindanao, fitmofo do con buen orden, y  buena diípoíi. 
por fus robos, y atrocidades, y Gene, cion, desbarataron la Armada enemiga y 
ral de Cachil Corralat, Rey de Minda. con muerte del General T agal,  y de 
nao, avia corrido á fu falvo por ocho muchos Moros, y  en el conflicto murió 
mefes nueftras lilas, en que avia lrecho vn Religiofo Defcalzo de San Aguftin,
confidcrables daños. Bolviafe á fu tier. con tres balazos en el pecho, que fe aL 
ia viáno con las victorias,y rico conlos canzaban vnos á otros. Los otros dos,

fiieu
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&e$en llevados i  Mindango en vna fci$ 
^nibarcation,qut e (capó de tuja la Ar. 
Spada. ^Notable ink-Hudad de ellos po. 
tres Reiigioíos I Que párete los quilo 
Dios purificar con el prolongado cauri, 
verio. Solo en la efcribania de Tagala 
fe hallaron íeis mil pelos en oro, ibera 
de otra mucha riqueza, que cogieron 
ps Soldados, que porque no la defeu. 
brieíe a la codicia de los Cabos, mata, 
ton apuñaladas áTagal. Trecientos 
Moros, quedaron cautivos: á cíe uto, y 
veinte Chriftianos faca ron dd cautive, 
rio, fuera de muchos, que en el calor de 
ja batalla murieron. El mas rico dcípo. 
jo confiftió en los muelas ornamentos, 
calizes, y vafes fagrados, que lkaron 
de ias manos facrilegas de los Moros. 
También libraron algunas almas de iasw
garras del Demonio, Vn hermano de 
Tagahviendoíe herido de muerte, pidió 
a vozes el bautiímu, diciendo, que avia 
muchos años, que defeaba íér Chriftia. 
no. Le bautizaron, y de allí a poco eC 
pitó gozoíillmo de aver logrado,k) que 
tanto defeaba, A ninguno, que pone lo 
que ella de íti parte, niega Dios piado, 
(¡fimo fu gracia: difpondrá , que íé va. 
rajen los elementos, paraexercer fu mL 
tricordia. El mayor prodigio de efta 
ficción es, no aver perdido en elh, ni vo 
Soldado. De efta vi&oria, hizo efpecial 
ienrimieutó el Demonio, con vn nuevo 
,eftrueixjú,q fe oyó en aquella punta en. 
.cantada, y en d  mayor calor déla re. 
ftiega ,  fe oyeron ahuílidos trilles, de 
quien gemía (a de (gracia ,y  vozes da. 
nSj en que d  maligno cípiritu, les daba 
a entender, que no t e  podía ayudar,

por eftar ligado fe poder coa fuerza 
perior, yen la punta fe vieron nuevas 
aberturas. Celebrófe la visoria, dandft 
gracias á D ios, por tan buenos prmcL 
píos, y el P. Gregorio Bdin, partió i  
Manija á dar cuenca al Governador de 
efte. feliz lúcelo, pero lo encontró ya en, 
Punta (fe Naíb, caminando a Sambaan* 
gan.

A  dos de Febrero de 16¡ 7. filió 205. 
t}e Manila Don Sebaflian Hurtado di Cor.. 
cueras y íiendo dia dedicólo a la Reyna 
de los Cíelos, dicho fe eftá, que era día. 
de pronoftioo feliz. El V- P.viirccfo iba 
qn la Capitana, con el Governador, y  1 
fii Coníeíor el P. Juan de Barrios. Sê  
decía Mifa, y rezaban todos los dias 4 
coros con el Governador d oficio ma. 
yor, v el de Nueftra Señora, y VI ay ti. j
oes de difuntos. Por la tarde Viíperas, 
y Maytines del dia figuíente, y los de 
Nueftra Señora, al anochecer la Salve 
con Letanía publica. Luego íé rezaban 
las Animas, y por remate, fe contaba va  
cxemplo, deíliertc, que pareen la em. -  
barcacion vn Monafterio muy obfer* 
yante. En llegando arierra,, fe retiraba 
el V. Padre á los boíques, á darfe coa 
mas quietud á la oración, y penitencia, 
conocióle el feorimiento del Demonio 
en las demoftraciones, que hizo, pues 
fe oyó varias vezes, que decía rabióle^ 
d que has Venido maldito ? quien te trapa 
aciiy que bafeas aqw- lo te quitas eUVit 
da, y acabare cottfigs. Y  el miíuio Padrea 
lo contó al Governador, aunque coa el 
dirimido de contarb e a  tercera perfe. 
na. A veinte de Febrero, Domingo de 
CanKflxafcndaa Begó áSaroboaugm el :
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Governador, con laefquaora y ArmaL mton
da, que le feguia, y el dia mm Jiato fe; 
publicó d  mejor aprerto, para la iorna. 
da, que fue comunión geneial, y labi., 
leo. Raro file el que no hizo confefion 
general, movidos de las fervcrofas pla-- 
¿«cas, que fe hicieron codos los dias. El 
Domingo íiguiente, fe concluyeron las 
comuniones, con la del Governador^ 

^o^eftuvo patente él Sántifimo, y predicó 
con fervor el P. Gregorio Belio, Porla 
tarde acudió con el Governador toda 
la Milicia à encerrarle, hizo vna platica 
é  P . Marzelo, alentando à todos à la 
lomada. Propuíb con energia la im
portancia de la empreía. La obligación, 
que por diverfós títulos tenían de de
fender à los Indios de las invafiones de 
los Barbaros,Y fobre todo ponderólos 
agravios hechos à la Religión, con que 
encendió d los Soldados d la venganza. 
A  tres de Marzo zarparon los Chapa, 
nes, y  d qua tro (alió el Governador con 
ti refto de la Armada, que eran las O l  
lacoas. Se embarcaron quatro Compa
ñías de Efpañoles, h  de d  Governador 
de a ciento, y cincuenta hombres, las 
de Niegas González, y  Lorenzo de 
Vgalde Creila, de d ciento, vna de mari, 
ñeros, otras de Bifayas, y  Pampangos, 
lo demás era chuíma,y gaftadores.DeC 
pues le faca ron de vnas Compañías,pa. 
ra otras, para cubrir varios puertos, (è* 
gun didaba la neceíidad, defuerte que 
el Sargento mayor Nicolás González, 
con poco mas de cien hombres, de falo, 
jo  a los Moros, por averié ocupado las 
milicias en aícgurar los palos. 

xo<5.  U faro n  i  la fiunofa punta de T *.

que bs Efpañoles llaman puni 
ta de Jhdxu. Y viene aeftar en medio 
de la frente Meridional de ella Illa, al 
Oriente, 40. leguas de Samboangan. 
Llamáfe de Panaon, ó de flechas, por 
el fiiperticioíb culto, que daban allí los 
Mahometanos á Lucifer,pues para ven
cer aquel tormentólo di6cil Cabo, le 
ofrecían varias vi&imas, y difparaban 
muchas flechas, y íégun la portura, con 
que quedaban clavadas, prenunciaban,
!i avia de 1er infaufto, ó feliz el paío de 
aquella encantada punta; donde parece, 
tenia el trono el Demonio, que domina, 
ba los corazones de los Mindanaos. El 
P* Marzelo dixo Mifa á vn lado del pe, 
ñateo, quitó todas las flechas, y quan. 
tas reliquias encontró de la fuperfticion 
Mahometana. Y  procuró defencaftillar 
con los conjuros de la Igleíia al malig. 
no eípiritu, de aquel Sitio. Tan terri. 
bles mares, corrientes,y vientos encon. 
tro el Governador en aquel borraícofo 
encantado promontorio, que obligaron 
tres vezes á ciar toda la efquadra.Quar. 
ta vez emprendieron montar el Cabo, 
con reiblucion,y confianza, por no aver 
vientos, ni mares. Sin embargo, no pu
do la Capitana con fuerza de noventa 
bogas, ganar vn palmo en dos horas, y 
con calma, que parecia eftar clavada la 
quilla fobre las aguas, aun mas ¡inmo
ble, que con andas, y íinipites. Nadie 
acertaba á decir la caula de cofa tan ir
regular , y extraordinaria, de que infe
rían era rdirtcnciadel maligno eípiritu. 
L o  (pie fe comprobó por el dedo, pues 
conjurandob el V. Padre, echando al
gunas reliquias al mar, para ahuyentar.

lo,
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h } fe confegúió vencer las cadenas, y  
encantos del enemigo. Addintofe el 
Governador con quacro Caracoas, y a 
trece de Marzo llegó al rio de Corraíat, 
y avíendo defcubierto vna Población 
dilatada, dixo al P.Marzeio, que allí fe 
avia de alojar aquella noche, no iabien. 
do, que era Lamitan, Corte, y (illa de 
Corraíat, bien fortificada, y guarnecida 
con mas de dos mil hombres de pelea. 
'Eximio h tropa al empeño; y me pare, 
ce, le oygo hablar de cita manera.

Ya elUmos , valientes comilitones míos, en 
el teatro tic nuciros dcleo». Na nos tacó de nu. 
títras 01^5 la violencia : aleares,  y voluntarios 
fia ¿hilamos todos en ellas Vaderas, Nudlra 
Religión, nueílro Key, y nuelira Patria fe h¿liao 
Líhmofam«te injuriadas de U barbara cruel oía* 
día del Mindanao. t í  pundonor , la vergüenza, y 
la fe nos pusieran las armas en 3a m ino , para 
vengar afrentofas injurias, cometidas contra la 
Chrjítiandad, contra el Príncipe, y contra la Na. 
rían* Ello nos ha hecho tolerar con alegría j*s 
incomodidades de tan prnofo vi ¿ge, Ya ¿llamos 
al fin de la jomada * aora fe ha de ver, li las pro. 
mefas, y jurammoshechos en Manila , eran em
peño del corazón,  ó arrogancias de la lengua. 
Prcflo fe conocerá ,  quien fabe mantener en el 
ardor de la guerra ,  la jactancia, con que en la 
diltancia todo» f- ofrecían gultoíos al peligro, 
que íe miraba de lejos. Ya tí tamos á villa de los 
Alindamos, jurados enemigos de los Elpañolei» 
La importancia de la emprcU dos combida, el pun
donor nos cílimula ,  y ja profeíion de Chrilliann* 
nos obliga. Agravio htziera a vutítro valor, li pa
va encenderos al combate , apocara bs faenas ene. 
migas, Quaodo eíloy en la juila perjuaiion , de 
que a vyertra generalidad resfriara'U flaqueza del 
contrarío ,  y fabra afilar la* bríos jo arduo de la 
emprefa. El enemigo , fobre excrcirado en las 
armas, y hecho á la fangre , al Incendio ,  y al 
dlrago ; ha cobrado intolerable audacia coa nu- 
«lli» fufrimiento. Pelea por lus Lares, por fu pa. 
"tria , por fu libertad, y por fu fuperilician. No ay 
motivos mas poden)fot para pelear, halla el vj. 
timo aliento déla vida, y derramar la vhima 
¿ota de fangre, con arrojo, con güilo ,  con v tm- 
dad „ Su Regulo el Uarítü es atrevido ,  es ardido.

maAuto, es falaz : y hade val críe délos en. 
ganos de vulpeja ,  donde no al caneen tas garras 
de Lean. £J numero de fus gentes, (obre eflar en los 
dominios ,  es muy hiperkr al nuefbo ,  iobre tílar 
4 las üidetnctt^ks, y defomparo dé la Campana.

El Cerro, a que cn todo trance fian la vicloria, p la 
libertad , es afpero,  pendiera e ,  erguido, y de 
difícil arce) o. Da tu&ida cílrccujj y rejunda a d jf. 
Jiladeros , que guarne ciajs l« i cuy Jado, cierran d  
pafo enteramente. Lo demás fon riieos, breñas*' 
defpeíuderos , y precipicios. Mas temible que to
do, es ci t^rre^o conatural al enemigo, y contraria 
del toda á noloiroi Los manglares,los rítaos,  
las cortadura» , los pantanos , el Sol ,  el ayre , la 
intemperie-, Ion otros tantos bata]Iones de la n u_ 
ene, que amenazan a ñutí tras vidas. Todo eíh» 
fe ha Je vencer . Y ya leo en rurílrjj fcmblancs 
la alegría , con que ani motamente ¿rrtílados ,  os 
ofrecéis a la emprefa , por emular á vudlros an
tiguos progenitores . A que \acicn han bueito co
bardemente I4  cfpakla los Elpañoles vudlros com
patriotas : A que Nación, por mas que fe jacte de- 
beiicofa,no han hecho frente "L ien  dia ía dila
tada lene de los fidos de fe'ícj limos £¡oriu¡os 
tnumfos, que han tcoleguído nuellras armas, ds 
todas Ls Naciones mas guerreras. Ven*.croo a 
los Gauagineics, a los Romanos ,  a Jos Suutos, 
a los Arabes, a los Turces, á los italianos, á los 
Alemanes , á los Belga» , a los Franceíes ,  y aun 
prendieron en fu m imo cxercúo a vno Je ios 
ma» guerreros Reyes de la Francia. Si en vn tro
ve Napa fe nos rej rríenta el Mundo, a que par
te echaremos ios ojos en que no veamos enarbo
ladas nudlras V ande ras - Adonde bolveremos Ja 
villa, en que «o hallemos pendientes trofeos Ef- 
pañoics f Que parte tan remota ay en el Os&c 
donie no aya llegado el eco de ñutí bu fama r 
Irrefragables ttíligos fon Namancia, Tartíío, 
el Clavija, Tunea, Lepanto, Cephaloraa, Neo- 
patria ,  el GareiJano y Pavía. Puesíiaquellos de
belaron a gentes tan guerreras , temareis v o fo
rros ¿los Minjanio», que aunque hechos a las 
armas, mas fon airev idos, que valientes? Tampoco 
os debe acobardar la muchedumbre ; pues pocos 
Eípañoles tupieron derrotar Exercito* munrrofas, 
en Jas Navas, en d Salado, en Otumba, en Caxi- 
malca. Ni mas os debtelpaniar lo inaefelibie del 
(^rro , quando han labiio vueftros Cotnpatriotac 
trepar por Murallas , coronadas de Artillería ca 
Ñapóles, en Sicilia, en Lonabardia, en Mandes, f  
otras Provincias. Tam xico os Jebe, aterrar laio- 
temperie de! Pays; pues el Elpaúoi efb firmado ai 
temple de todos clima ,  y vudlros progenitores 
aguantaron las nieves de los Pynnevs ,  lis ytí® 
de los Andes, las arenas enceniióas de la L)a»^ y. 
ddlcm?1 anzas de la Ameno, Ella cooiixrabonde
biera engendrar ennsieflros peches vua total fe— 
gurí Jad 3i la victoria. Pera bien lejas de elle pen- 
Taimento ,  quiíiera irifpirarw la drícontwnza. Por
que vn acttdetwe im teehb ,  vna oca Ivon per— 
iSJa, vna dítsnríwi involuntaria, y «*« *nH aca- 
fos de U fortuna, arrebatan el Iwrrí de las manos 
al valar. Y f^ e to jo  ,  Oiw Ixtniba la Serv ia de 
1«  hombro, peto donde h k m  fuelen petdat*
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tcftdopueij (jolvídadoi toda* cftos poderofos motil 
vos,póngala cocal confianza en el Señor de las ba-: 
tjajlas, cuŷ a caufa defendéis* Ellos Barbaros han he-, 
cho repetidos «janos. alas Chriílíaadades de ellas, 
tilas» Np vefe rabadas las Iglcfias i No reparáis lo* 
Xemplpsdt Dios profanados? No miráis Jas Sagra
das Imágenes v(trajadas? No íabeis que han ahulado 

/os Vafos, y Sagradas,velHduras ? No aveís oydo 
gemir en trüls p^iigroío cautiverio muchos. Chrif- 
tjanps de codos fcxosj y edades: fin que fe ayan. 
librado de u n  dura fervídumbre los Mínifiros 
Evangélicos, y Sacerdotes de Chrifto ? EJIos en 
fichan cometido tan horribles faerilegíos, que pQf
execrables tiembla la lengua el decirlos. De L
cubrióle a efte tiempo vna Imagen de 
nueltro Redemptor, bárbaramente vL 
trajada, de la facrilega impiedad de los 
Mahometanos.' Y  no pudo profeguir la 
éxOrtacÍGOj porque enternecido el G o. 
vernador, le embargó el fentimiento 
las palabras. Y encendidos los Sóida« 
dbs con el laftimofo eípectaculo; mas 
que en otro tiempo los Romanos con 
(2 en&ngrentada Túnica del Celar, ni 
aun el rkor de la obediencia Militarw
los podía contener en los Reales. Inx, 
pacientes con el corage concebido, 
deíatendíanJas vozes del Govcrnador, 
Vibrando las lanzas, y eigrimiendo 
Ips azeros, prevenían antecipadamente 
con la marcha acelerada la obediencia 
de las Cajas, y Clarines. La alegría de 
tos Amblantes cta prenuncio feliz de 
la visoria.

208, Con eftos alientos, aunque con 
iblos fecenta Infantes entre £ípañoles,y 
pampangqs, empezó á caminar el G o. 
Tcrnador azia Lamitan, llevando en la 
abanguardia dos piezas de campaña. 
Dexó el camino trillado, y  tomo otro 
v a s  dificultólo, en que fe vadeaba mu« 
chas vezes el rio, Tiendo el primero, q 
fe arrojaba dios vados el mifinoGo.

vernador, Yiefto(ioduda,léniovioel 
Cielo, por que afi evita vna peligróla 
emboleada, Reliaba en el camino Real. 
P íos por medio délos Angeles Tute«; 
lares, y Cuftodios, dirigía fes palos, y 
le guardaba en fes caminos. Quatro 
Moros acometieron arreftados al Go« 
vernador; pero efte Tupa no Tolo refiC 
tirles. con brío, fino hacerles bolver eC 
carmentados la eípalda.Otro mas atrc¿ 
yido, cubierto todo el cuerpo con vna 
foertcarmadura, acometió al Capitán 
Lorenzo de Vgalde: hurtó efte el cuer« 
po al golpe, y viendo, que íbio defcu« 
bria la cara,le dio en ella varias cuchilla« 
das, obligándole á huir, y el Ayudante 
Olaceran, le acabo de quitar la vida. 
Era efte el mas valiente de los Moros, 
y como el Golíath de aquella tropa, que 
deímayaron de forma con fe muerte, q 
ninguno otro fe atrevió á falir al encu« 
entro. Caminaba nueftra ícente con talw
acceleracion, que en breve fe vio íbbre 
la tuerza. Y  en efto confiftió nueftra fbr« 
tuna; porque fee tan impeníada, como 
impetuofa la acometida. La primera 
noticia, que de nueftra marcha tuvieron 
los Mindanaos, fee ver íbbre fes cabe« 
zas, las lanzas, los fefile$.Efto los conC 
temó íbbre manera, y faltos de animan 
y de confejo ,  con la repentina turba« 
cion, ni fe aprovecharon de las armas, 
ni Tupieron jugar la ArtiDeria, y foto 
peníaron en vna tumultuaria precipita« 
da foga. El Rey Corralat,  fe enlodó la 
cara, por no fer conocido: en efto paró 
fe íobervia, Y  fin cortamos vna gota 
de fangre, fe apoderó la tropa en media 
hora de Lamkm > C o r ^ Jy  (illa délos
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Reyes de Mindanao. Se cogieron ocho 
piezas de bronce* veiate y fiere verfos, 
varios pinzotes, cien artabuzes.y mofe 
quetes, con otras muchas armas de 
azero, lanzas* criíes* y  campilanes. Se 
quemaron diez y ícis Pueblos, fe tala, 
ron los campos , fe ded roza ron cien 
embarcaciones. Y para terror, caftigo, 
y efearmiento, fe colgaron fetentay dos 
Cabezas de Moros.

209-, Retirófe Corralat con ÍIi gente a 
vn Cerro ako, afpcro, y caí! inacceíibíe; 
cerrado por todas partes de baluartes,' 
y redudos,y tan guarnecido de armas, 
y de oente arreftada á morir en la de. 
fenfa, que en el tenia librado el refugio 
para la vltima necefidad, y fu prefemp. 
cion le avia graduado de inconquilla, 
ble. A  diez y fíete de Marzo empezó 
á marchar azia el Cerro nueftra gente, 
dividida en dos Tropas, vna iba al 
cargo deí Sargento mayor Nicolás G ó , 
zalez, q confiaba de ciento y cinquen. 
ta Infantes, que eran treinta Lampan, 

ochenta Caragas, y quarenta EÍL 
panoles délas milicias de Temare: le 
acompañaban los Capitanes Cállelo, y 
Bezerra, y el P, Melchor de Vera. £1 
cuerpo principal iba a la conducta del 
mi fino Governador,y por eípecial pro. 
videncia en la divifion de dos caminos, 
tomo el menos peligrofo, defviandole 
Dios fegunda vez, de vno, en que te. 
nian vna emboícada con tres piezas de 
artillería, en que vbiera perecido miíé. 
rabie, y laftimofimente gran parte de 
Ja Tropa. Al llegar á vn repecho, en 
que empezaba á eftrecharíé, y dificuL 
tar la fubida, mando hazer alto el Gcu

vernador, y reconocer el camino. Los 
de la avanguatdia con demafíado ardor 
fe empeñaron incautos en la acción, por 
el anfia de iiebaríé la gloria del vencí.v
miento. Llegaron a paraje* en que la fe. 
bida era tan agría*y tan pendiente, que 
apenas tenían vfo los pies, fin el íocorro 
de las manos. Los enemigos los herían 
á fu iaivo defde b eminencia. Ocupa  ̂
das las manos en afufe de las rayzes,y 
peñaícos para lubir, apenas eran de 
vio nueftras armas: bien que alternan, 
do ía dieftra, y la íinieftra, en afir fe, en 
defenderle, y en herir, iban adelantan, 
do el terreno con improbo indecible 
trabajo, regando con iudor, y íangre 
los peñafeos, para que el arrojo de los 
primeros encendiefe el aliento a los fe. 
guadas. Ya cafi llegaban a tocar los pL 
cachos:y efto hizo mas rudo, porfiado, 
y  fángriento el combate. Los Mmda. 
naos defendían con intrepidez los re. 
du&os, como vníca efperanza de íu IL 
berrad, de fus vidas, y de fe Rey no. 
Los Efpañoles abanzaban con ardimi. 
éneo,por fuperar aquella cima5que con. 
fideraban, como linde felicifimo, en q 
acabando los trabajos, empezaban los 
triunfos. Eftc era el bbnco de fus de. 
feos, á efto aplicaban el tefbn, las fe . 
erzas, las fatigas. Entre el camino, y 
los Baluartes mediaba vn fofo de mu. 
cha profundidad, que impofibflitaba d  
accefb por aquella parte. Sin embargo 
no deímayó el aliento, de los que fuhL 
an, y qüifieran hazer Puentes con tos 
puñales, y  efcalas de los dientes, para 
fuperar aquel barranco* Eneftedefet 
parado empeño perecieron muchos ani

mo.



HISTORIA DE PHILIPIKAS.
moíbs Efpañoles, quedefpües de de* 
fingrarfe con Jas heridas, caían deípe* 
nados en aquella profunda hoya. Lalli* 
ma caufaba á los Soldados ver la infe* 
\tz fuerce de fus buenos compañeros; 
pero ni Ies caufaba horror* ni resfriaba 
fu ardí miento,para declinar el evidente 
necefario peligro* que les amenazaba* 
T an  ciegos los tenia el coraje! 

jio . Al Capitán Lorenzo de Vgalde 
dieron dos balazos, de otro pifaron Ja 
efpinilla al Sargento mayor, D. Pedro 
de Corcuera: pero arrodillado confer, 
vó el puefto. Los primeros, y mas ex* 
puertos al peligro animaban, a los que 
íé feguian, apellidando con arte* para 
afegurar el íccorro, la victoria * Con 
que empeñaban a los immediatos a ar* 
rojirfe ciegos á los rieígos, encañados 
É l fomente de la necia perfuafion * de 
que es cobardía el bolver e! pie a tras, 
aun en rieígos inoperables;íiendo bar* 
bara animofidad (aerificar la vida * no 
3I valor, fino á vni arrogancia ternera* 
ria. Enfurecidos con la violencia del 
coraje, no median el arrojo con la jufta 
ibndaleza de las fuerzas* cotejólas con 
el peligro; fino con la arbitraria deC 
concertada ra ja  de vn calor dertcm* 
piado, y de vna mas defbmplada fin* 
tafia. No obllante con anojo tan tenaz 
como intrépido, iban venciendo lo inac* 
ccfible delprecipio, acorta de vidas 
laftimofamente malbaratadas, tanto que 
el Alférez Amefquita llego a tremolar 
h  Vandera íbbre la fuerza enemiga, 
que jamas fe creyó aecefible á tos ma*
) ores esfuerzos* Cara le filio efta ha. 
zana,  pues fe dieron vea lanzada en la

Cabeza, y muchos flechazos eñ la gar. 
ganta, y  fue Ungular fortuna no caet 
defpeñado de aquella breña. El C-over. 
nador admirado de la lentitud en el a* 
banze* a tan esforzados impulfos del 
brío, lúe períbnalmente á enrerarfe de 
ia dificultad del puerto, can porfada. 
mente, y  con tal refirtencia diputado. 
Y viendo,que por allí era inacctfible la 
montaña, imbuido en la piadoía maxi* 
me: de confervar vn Toldado, prime, 
ro que matar mil enemigos, repreheiu 
d o íévcramente,a los que le avian en. 
ganado con las faifas vozes de vi&o* 
ría; pues aquello era echar la Tropa 
miknblemente al degüello, fin proxu 
ma efperanza de éxito feliz. Mandó to* 
car a retirar, fin mover pie á tras, halla 
aver recogido tos heridos, que pafaban 
de ochenta* como fe executó. Pero no 
pudo hazerfe lo niírno con veinte y  
feis hombres, que avían muerto, por 
aver caído en el profundo fofo, que era 
ei defeanío del rudo porfiado comba, 
te. y  vblera perecido mi fe rabie trente 
el campo todo, fi ía prudencia piadofi 
d-lGovcrnador, no huviera corregido 
las Temerarias intrepidezes de vna 
faifa aprehenfion. Ynríecible laftima, y 
compafion causo en todo nueftro cam
po, abandonar aquellos cadáveres de 
ius antiguos, y buenos compañeros 1  
la furia, y ludibrio de la infidelidad de 
los Moros. A que fe anadia, para au. 
mentar el dolor, fer de tos efpiritus mas 
brioles de nuertras milicias, A elle tu 
empo el V .P . Maftvillí raígaba íiis ino* 
cenres carnes con fingrientas difciplu 
na% poblaba d viento de fervórele

da.
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clamores, y pedia inflámemete á Dios» 
inirafe con ojos de piedad a fu Pueblo, 
como otro Moyfes, qunndo Iofue pe, 
leaba contra Amalee,

Retirófe en fin el Campo: no para 
deíamparar ía emprefa , fino para bufe 
car vereda menos agria, y menos ruda, 
donde fe pudiefe exerekar el valor, fin 
arrojar al precipicio bárbaramente la 
Tropa.Tan vfano quedó el Cachil con 
la retirada de los Efpañoles, ínrerpre, 
candóla a victoria de fus armas, que 
teníendofe por invencible, la celebró fu 
vana fantafia con embriaguezes, con 
fcilejos, y regocijos; y poniendo fácrL 
legamente atrevido fus pies fobre vna 
Cullodia, de varias, que avia robado, 
fe jactaba prefamptuofo, tener debajo 
de fus pies a! Dios de los Chrlílianos. 
V cite lile el punto decifivo de nueftra 
vittoria. Ympacience diaba ía Tropa 
en aquel breve parentefis, que tomó la 
prudencia para el defeanfo, y para di, 
rbir con mas acierto h  acción, BrevLw
fimo fue el ocio ; porque caminando 
por vereda mas accefible al amanecer, 
fin darle fu ardimiento paciencia a efe 
perar nuevo orden de acometer del 
General: entró.tocando al arma al ene. 
migo, d  Sargento mayor lS¿i colas Gon* 
Zjleg, Cabo de la fegunda divifiomEf. 
to les causó tal fobrefalto, por lo no 
efperado del acometimiento, creyendo 
vana, y temerariamente eícarmenta. 
dos á los Efpañoles, ó alómenos reru 
didos con la fatiga del porfiado com. 
bate; que luego defmayaton confterna. 
dos, imaginando eftar fobre ellos todo 
e! campo Eípanol, Del intervalo de ci

ta turbación fe valióla diligencia délos 
Soldados, para mejorar de (icio, ocu. 
pando vno, que era algo acomodado, 
para fixar el pie, y manejar fin embara.. 
20 las armas . Y ban fubíenio por ía 
agria afpera efpalda dei Cerro, refuel. 
tos en todo trance, á vencer, ó morir. 
Porque Herido en aquel duro conflicto, 
cafi igual el ricTgode la retirada, y del 
abanze; elegían loablemente mas vna 
muerte glorio ía, que caminaba al ven. 
cimiento, que vna vida contingente 
con el fonrojo de cobardía. Acometió 
la Tropa del Capitán Calido las ella, 
cadas de los Moros con can refuelta 
intrepidez, que los fije retirando, y fi„ 
guiendo con ardor d  aícanze. Planta* 
ron nueílros baldados con «allardia lasw
Vanderas Efpañoias en los picachos de 
los rífeos, que fe creían inaccesibles. Y 
a la villa de los triunfantes tafetanes, 
deímayaron los Moros, y huyendo de 
la muerte del cuchillo,cayeron en exrre, 
mo mas jgnominiofo, arrojandofe por 
vn derrumbadero, que nos tenían abL 
erto, ó para dlorvarnos el pafo, ó para 
precipitarnos. El Capitán Bezerra de. 
tubo vna Tropa de Moros, que fe iban 
a incorporar con los de la tercera ella, 
cada, donde el dia antecedente avian 
peleado los nueftros, pata vigorizar la 
defeoía: pero obligados del fuego,y de 
las pías, fe arrojaron por d  defpeña. 
dero, cediéndonos con el terreno la 
Vicima, Quedamos dueños dd Cerro, 
de! Campo, de los Baluartes, de la Ar. 
tilieria, délas Armas, y de todo. Des 
piezas arrojaron los Moros por el roon* 
te, le cogieron quatro Cánones de at.

t í .
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tilleria, gran porción de e fine riles , y 
mofquetes, con otras amias de fee^o, 
y azero. El Rey, y la Reyna falieron 
huyendo,con los que dexó vivos nueC 
tra gente, y anduvieron afeun tiempo 
fugitivos, y vagueantes por Buhayen. 
Todos celebraron con fingular alegría 
la Victoria, de que dieron repetidas 
gracias a Dios, reconociéndola, como 
dada efpecialmeiite de fu mano: de lo 
que fue prueba inevitable,averia confe, 
guido la menor parte de la Tropa, y 
no completo el numero, Y cuyo Capí, 
tan eftaba ran enfermo, que uo podía 
marchar por fu pie; y en la ocafion de 
la pelea le íirvio lía efpada de báculo, 
para Mentar la flaqueza, y para em. 
brazar vna rodela,fue necefario,que vn 
paje le fuftentafc el brazo . No quería 
el Señor, que los Efpañoles atribuyefen 
folo a iu valor vna acción tan impor
tante, y glorióla, como dixo Dios a 
Gedeon: 7\e glorktnr contra me Ifiavíj 
t?  dleal\ mus \nrtlus Uberalus jum . Sí 
ay vicio noble, la temeridad es nobih* 
íima. El temerario acierta en la fubítaiu 
eia, yerra folamenre en el modo. El 
aliento imperturbable, con que fe arro. 
ja á Jos peligrosas digno de alabanza, 
y aun de embidiaj el arrojarle a mayor 
peligro, que el que alcanzan fes fuer. 
zas, es rcprehenfible. Aborrecen, re* 
primen, y caíligan todas las Naciones 
la temeridad- porque en lo común es 
perniriofe á la caufa publica: deftruye 
en vn inflante,lo que fe ha fabricado en 
mucho tiempo, y acafo no fe puede re* 
parar en vn ligio. No feé afi el arrojo, 
de los que pelearon en el Cerro el pri*

mer dia, antes fue la mitad de la VI&o*, 
ría; porque el horror, que concibieron 
los Mind3naos,á los que pelearon ayer, 
hizo entregar fáciles los laureles, á los 
que acometieron oy.

S . P ru n a  feo X^Wer, Protector de 212* 
la emprefa,¡es ayudo con patentes pro, 
digíos; pues como el mifmo Santo re* 
velo al P- Marcelo, reparó el Santo 
Apoftol vna bab, que iba a dar alGo* 
vernador, recibiéndola en fe Imasen, 
q llevaba enhaftada delante de fi el di* 
cho Padre por guión, ó eflandarte con 
eí Santo Crucifixo, Eñe quadroeftubo 
mucho tiempo en Samboangan, de 
donde fe llevó á Dapitan, y reftituydo 
el Prefidio, reftituyeron á el efle qua* 
dro, donde lo vieron algunos fu^etos 
de efta Provincia, que aun viven, y di* 
cen, que tenia vn agujero en el cingu* 
lo, que fee donde recivió el balazo de 
los Moros;y alíi perdió fe fuerza la ba* 
la en mediOjde que avia corrido poco.
Y eneftoeftuboia íálud, y felicidad de 
nuellro exercito, pues muerto el Go* 
vernador,acafo vbiera caufado tal con* 
fefion, ó de fina yo, que por lo menos fe 
vbiera malogrado la emprefa: como 
fuccdió con la muerte del Adelantado, 
Eílevan Rodríguez de Fígueroa, cuya 
fetal defgracia impidió entonces la Có. 
quilla de Míndanao. Ai P. Marcelo aL 
canzó vna bala de artillería, y en la fo
rana perdió fu fuerza, fin mas daño,que 
pa feria, fin dejar ferial en el cuerpo.

En el Cerro encontraron vn SJc/r. 215. 
g a jo  A g ijlr n  f)efc*tlzpj que era el v ni* 
co, que avia quedado de los tres, que 
cautivó Tagal, y á todos movio á la£

ti.
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tima verlo tari. lleno de mortales héri- 
das,que fe tocaban las vnas á las otras* 
y olvidado de impropria falud, .fofo efe 
taba iblicito de lá falud eípirituai de lo$ 
ChriftÍ3ilos; pues viendo á nueftra 
gente, les dixo,que íi avia algunherído, 
fe lo líebaíen, para coñfeíarlo, y dicien* 
dolé, que iban-allí Padres déla Com
pañía, fe alebró'mucho, y. pidió llama- 
fen al de fu Tropa,' para cofifefsríe, a 
que áciidió el P . Melchor de Vera, y 
murió con lagrimas de todos* Le hon
raron mucho el Governador, y d  
Marcelo,}' íe dieron íepultura en elmai* 
para librar fu Cadnver de las injurias* 
de los Mahometanos * Saquearon los 
Soldados la Cafa, y los Almacenes del 
Rey, en que encentraron muchos deí, 
pojos, que avian recogido poi muchos“ 
años. Se hizo Vña Procefiou- en haci> 
miento de gracias, fe quemó la fuerza, 
la Mezquita, y otras Cafas. Ddpachó 
el Covemador al Srrgentó mayor,Pe
dro Palomino, cenel P. Melchor de 
Vera,a Montay- Rey de Pnhayem que 
con el miedo de rudlrás aromas, (alió a 
todo quanro fe le propufo . Prometió 
hoftilizar ? Corra a t , lefia acabarlo,' 
como á Tyrano, rué le tenía víuipada- 
aquella parte de Mmdarao, de que el- 
en legitimó Seror.Ofreció reftítuír losi 
cautivos, que fe halláien en fu Reyro; 
permitió, que lebantafen fuerza los Efe 
pañoles, y que feefen los Padres de la 
Compañía, para que predicaíén la Ley 
Evangélica en fu Reyno. A pocas ho*’ 
ras defpues de defpachado Palomino,' 
llegaron quarenta embarcaciones dri 
íbcurro, en queveoian cinquentaEípa*-

Ya

fióles y mil y dcciemos indios. Y  íoe¿ 
go hizo defpacho el Covernador á Pa* 
icfnínó, para que prendieíe al Rey de 
Buhayen, lo que no fe executó, por a*
Ver ya convenido en los paáos dichcs.
A veinte y cinco de Marzo fe etr.bar- 
có el Covernador, y  lle^ó á Snrrboan- 
gan el Domingo de Paí-on, allí fe cura* 
ron todos los enfermos con grande a* 
parienciá de milagro, hecho ppr h in. 
terccíion.del P_Maftrilli,dos murieron, 
que ño fe quiíieron curar,poraverdefl 
preciado la herída.Todes dieron grao, 
des murieras de Ci nífiai dad, en mu* 
chas cónfefiores g a  cíales, que fe fu. 
?ieron,y el Den irgo de Ramos íe ce
lebró la Comunión guieral. Je celebra
ron las honras de los difuntos, y fe hi
zo vna Proccfior gereral al Santífímo 
a> hacimíento de gracias. Y cómo en lá 
güero de lime! centra Madisn,fe atri
buía Ja vifioría á la efjiada de Dios, y  
de Gtdecn: gfathus Dcmim, Gcdco*.
nist afi en tüe triunfo fe atribuía la fe-' 
licidad aí Patrocinio del Altiíimo, y aí 
valor, y bric de los Eípsñcles. El G o . 
vemador dio prir.dp:o ala zanja, d 
azecüia, por donde viere en grande 
abundancia el agua haíta la fuerza, II* 
érdo el primero, que temó el azadón, 
á quien los Cabos. efídales, íoldados, 
ygaftadores pretendían imitar con 
lionrofe porfía*

La Isla de 6 rrL^H*
butaria del Rey de loló, dio la obedi
encia al Covernador, y ofreció entre
gar los cautivos Chriftianos, y admitir 
Miniftros, que les predicafen el Evan
gelio. Para- cuya expedición fríe ferrila*



HISTORIA DE PHILIPINAS
do el P. Fiam fio AngeL El Miércoles 
Samo firmò en Samboangan el hermas 
no de Moncay, Rey de Buhayen, las 
pazes, que avia alentado con Palomi* 
no. Docientas familias de loló llegaron 
con defeo de poblar en Samboangan, y  
admitidas por el Governador,les leña, 
lo litio, en que habitafen. El Sabado 
Santo fe embarcó el Governador para 
Manila, y como dueño de Mindanao, 
delpachó vna Armada de cien Efpaño- 
íes, y mil Indios i  recivir la obedien. 
cía de Jos demas Pueblos, mandando 
bojear teda la Isla, haih dar la buelta 
por Caraga à Dapiran, con orden de 
entrar à íangre, y fuego los Pueblos, 
que íé reñftiefen. Yba à cargo de los 
Capitanes luán Nicolas, y luán de Le- 
on, y los acompañaba el Santo P. Pe
dro Gutiérrez. Todo ello hizo en 
breve tiempo elle Governador írfig. 
ne; porque tomaba con las veras, que 
fe debe, los negocios, en que fe inte, 
reían la Religión, la Patria, y  el Rey,

CAPIT. III.
C O M P E T E N C IA S  D E L  I L E S -

ìnfimo Señor V  F r. Hernando Guerrero^ 

Ar^úb.Jpo de Mamla> con d  Governador 

2X Séaflian Hurtado íe  Corcu€ra} 

y  la Compañía, Tpleito de Santo

Cru^j.

Amblen fe ofreció à effe 
Governador al principio de 
fii govierno, el año de 
vna competencia con el Ar. 

Zpbiípo, D Fr* Hernando Guerrero,  no 
qcnos nàtoli, que la guerra de Min.

danao; dio principio a ella inquietud &  
caufa de Francifco de Nava, Artillero.  ̂
Avíale obligado el Arzobifpo, á que 
vendide, y ecliafe de fe poder vna ef. 
clava, con quien tenia mala comunica, 
cion con efcandalo del Pueblo. Y era 
tal fu pafion, que porque fe la bolvie. 
fen, pretendió caforfe con la efclava. 
Elb no quilo, eligiendo primero la eíl 
chvitud con dueño ageno, que el cafa, 
miento con íii amo antiguo. De aqui re
convirtió en rabia eí amor,y encomran. 
dola vn dia en la calle, le dio muerte 
alebofa á puñaladas, y luego ¡e refugié 
a Ságralo. El Governador mandó po, 
ner guardias en las calles imtnediitas 
alConvéto^ tuvieron forma de hallar
lo, y lo focaron del Sagrado, y fe en
tregó al General de la Artillería. El 
Arzobifpo embió a intimar fus ceníú. 
ras al Governador, para que el reo fe 
reíbtuyefe. El General de la Artillería, 
con aprobación del Auditor General 
de guerra, lo condenó á muerte.y en 
efecto íüe sjufticiado. El Ecclefiaítico 
procedió haíta poner entredicho, y ck 
faaon a DiVwís. De aqui fe fiieron en
red indo cada dia nuevos pleytos, y  
competencias entre el Governador, y  
Arzobifpo, tocante á varias nomina
ciones,y provífiones, para algunos emú 
píeos Ecclefiafticos. £1 Arzobifpo 
mandó hazer Vna lnntat en que avían 
de concurrir los Superiores, y fiígelos 
mas graves de todas las Religiones, 
para determinar fobre elfos competen
cias. El P* Luis de Tedrazp, que era 
Redor de nueftro Colegio de Manila, 
fe clcusó por juilas caufo$> deafiftir i  
~ la
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fe juntaj fuplicando con el mayor rea. 
dimiento á fu lluftriílma> fe d igna fe de 
admitirlas. Avia creído el P. Pedraza, 
que vbiefe recibido el Uuftrifímo Pre. 
lado fu refpueíb,fino con conformidad, 
u lo menos con paciencia: pero no fue 
afij pues defde entonces , quedo tan 
exafperado fu animo, que efta efcufa, 
aunque templada con quamos lenitL 
vos fupo diícurrir vna prudente mo. 
defta cortefania, fue la amarga fetal ra
íz de los muchos iinfabores, que ella., 
bonados vnos de otros , por largo tu 

. empo, exercitaron nueftra tolerancia  ̂
y de que fe valieron contra laConipa. 
ñia, fus enemigos jurados, los Hereges, 
para herirla en lo vivo de lahonra.Bíen 
que la providencia de Dios, por cuya 
cuenta torre la verdadera felicidad de 
los hombres, diípuíb, que ton el tiem
po fe convirtieíen en honra, ¡as que 
forjó calumnias la malignidad del Ñor. 
te, y que creciefe, como fieropre, fe eC 
timacion de fe Compañía al riego de 
fes perfecuciones.

215. Y artigado pues de otros el buen 
Arzobiípo,(á quien acafo quifiercn ha. 
zer inftrumento de fus venganzas par
ticulares ) defeargó centra fe Ccmpa. 
ñia fu colera, y en fe Junta de nueve de 
Otfubre, de 1635. fedetermirójquero 
acudicíen Clérigos, dí Religiofos a los 
Ados, Condtficnes, ó Bertas, que fe 
celebrafén en fe Ccirpañia, ni les com. 
bidafená fes funciones, que fe celebra, 
fén en 1a Cathedral, ó  Parroquiales fu. 
geras al Aizobifpo,  ó a lo s Prelados 
de fes Religíones-Los privó fu Iluftri. 
fuña de los Sermones de T abb de la

Cathedral, y que no pudiefen predicar 
en ninguna Jglefia de fu luriídícíon, y 
fes quitó el titulo de Examinadores Sy.
„  nodales de todo fu Arzobifpado. Y  
,, por Auto de veinte y feis de O&ul 
,, bre, mandó fu lluftnfima intimar á 
„  los Superiores por ¡ujlas catijasy que 
, ,á  ello le movían, que 1:0 predicafen 
„  los Iefuytas, fuera de fus Iglcfias, en 
)} parte ninguna de todo fu ArzobiC 
w pado, ni en plazas, ni en cuerpos de 
„  guardia, por modo de platica,ni Pie.
„  dicacion, ni en otra manera aleuna.
„  Lo qual cumplan precifrmente pena 
„  de Excomunión maj or lata: fententise 
,, ipfo fadtoincurrenda, vr.á pío trirá 
,, Canónica moniticre jure pr&miísá:
,, y de quatro mil ducados para fe Sta.
„  Cruzada3en que defde luego los con.
„  dena, ío contrario bazier do. £e pro. 
cedió en fe Confulta con mas ardor, y  
ligereza, de lo que pedia la eícabrofi- 
dad del afumpto,y la atención ( fno 
ya fe Juftícia ) debida a vna Religión 
tan benemérita de fe íglefa.Y aun vbo 
en aquel Lempo, quien febndo al ca. 
iaáer de fu effedo, y dignidad, pro. 
palo proporciones tan temo arias,cce 

.aun en Ofenda fe calificaran dediíb. 
nantes. Yofescalio3por ro  efeardalizar 
á les Leyeres, y por caridad no íxm . 
bro al Autor. Tanto ciega la psficnl 
Aunque yo,mas que al rencor de h  xo* 
Juntad, fes atribuyo al deftcirpledc la 
imaginativa; tan defccccemdss fon.

Notable fue ¡a angufUa de b  Ccm.217* 
pañia, al ver, que infiucuofos los ma. 
yores esfuerzos por 1a paz, fe hallaba 
ep el peligrólo bivio,  ó̂  de ictnper
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guerra declarada ccn el lluftrífimé o
Prelado,' ó de abandonar ( prediga de 
fu honra ) fe crédito, y buen nombre; 
y el vfo de los privilegios , y faculta: 
d es, que le avian concedido liberales 
los Vicarios de Cbrilto. Quando San 
Francifco Xavier Hegó á la India, hin* 
cado de rodillas delante del übiípo de 
Coa ( aun Tiendo Nuncio Apoftolico > 
le pidió íu bendición, para dar princi.: 
pió á íu Apoílobdo, El mifmo efpíritu, 
y  rcfpeto ha confervado fiempre efta; 
Provincia á los Iluílrífinos Señores- 
Obífpos, á quienes ton el íudor de fus- 
hijos ha ayudado en fus Min Herios,: 
no folo en las caulas, en que la precifL - 
on les obliga á felicitar r.ueftro dida. - 
iren, como de Aíeíores, ( que es de los* 
mas firgulares privilegios, y gracias- q- 
ha concedido la Sede Apoftoüca á niiu- 
guai Religión ), fino fiempre, que ía 
dignación de los Señores ÜL-ilpcs (c. 
ha querido valer de rueftra tet uidady 
deque no faltan te:l;rnoiios endta; 
Hifioria con aprobación, y  reccnccLr 
miento de los lluflrífiiros Prebdos, 
pero oy Je halla Ja Ccmprñía en el a. 
prieto inevitable de defender fu honra,; 
fu crédito, fu buen nombre, y los pri*; 
vilegios Pontificios; porque fuera v í j  
t Operable, y reprehtnfible eldifimulo/ 
En el milnio efirecho me veo corftL i 
tu ido, y aunque por inclinación, quiCe.* 
ra dexar deícan&r los cadáveres en los: 
íepulcros, el aver publicado finkfira. 
mente eflos fuceíos b malignante íil  
tención deles hereges, me prccib, col; 
mó hijo amante de mi buena Madrera ; 
Compañía de Iefus,á darpubhcoteftL

momo de ios hechos, fin añadirles r i 
betes, ni circunltancias, que alteren en 
vn apice la verdad. Ceda pues mi re*" 
púgiiancia, aunque con dolor, ala râ  
zon ; como entonces cedió.vna falla 
aparente piedad á ía verdadera inevf, 
table obligation, de defender la lufli 
da, figuiendo aquelb fentencia celebre 
entre Thtólogos, yCanonittas. 2W  
res jUñt i'on¡acntta,<¿r fatnai conjacutid 
mecjiaria ejl tibí,- fama preximo tuo, qui 
fidms conjcienti# f o , negligi fonato 
Jua))U crudeli* ejL

f  ara defenderfe cíta Provincia de iiS* 
los agravios* que ton la paciencia ere .. 
dan cada dia ; léñalo ei P. -Provincia!, 
ïüan de Bueras.por ConfaVadcr Apopom 
Ino; èiìtrt orndoje tiueftfas Bufos, y prí. 
vilesos, a J). Fabián de Santillana y Gdt 
b Janet y Macftre ¿leuda d eb  Cathe* 
dial, fugeto, que paiccía nacido para la 
ccâfion, y empleo, hombre de intel L 
gencia en Ib forenfe, y orden judicial, 
derotnble reíolucipn eñ derermínar, y; 
de rara conihncia en llebar lo determL 
lísdo à debido efcÆo, fin que altera e à 1 
b  firmeza de fu animó, nib fantrftíca 
apariencia de inconvenientes, y aire, 
nazas, ni b  démoratoria de fingidas 
íumifiones, A dos de Noviembre dé 
1655» mando el Contérvador al IluftriL 
fimo Señor, D- Fr. Hernando Guerre.
,, re, Arzcbílpo de Manib. Que anule, 
>ty  reponga el Decreto de 16 . de Oc- 
„tubre, dando permiíb exprefo, para.
,, que Jos Religiofos de b  Compañía 
„  de lelus puedan predicar libremen*
„  te b  pakbra de Dios en todo fu Ar- 
„zobilpado* Lo qual cumpla precita, y

upun-
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rí? puntualmente dentro de íeis horas:
, fopena de Excomunión mayor latje 
fententi# ipíb fado incurrenda, vnd 

53 pro trina Canónica monitioue pro*. 
,3 roifsá, y de quatro mil ducados de 
3, Cartilla para la Santa Cruzada. Y que 
3, de íatisfaceio.i de aquellas palabras, 
„  con que empieza el Auto, de que 
3j pw }ílfm caHfdi 3 que a ello le mué, 
3, ven, priva de predicar a los de ía 

Compañía: por fer en grave derrL 
3, memo del exemplar proceder, y fa- 
3? na doctrina de dicha Religión. Lo 
3Í qual cumpla precife, y  puntualmente 
3; dentro del fegundo día • fopena de 
,, Excomunión mayor, y de otros qua- 
33 tro mil ducados de Cartilla 3 para la 
33 Santa Cruzada; fin que fea neceferia 
3, otra declaración 5 6 fentencia. El 
mirtilo dia mandó al Dean, y Cabildo, 
y al Proveedor, y Diputados de la ML 
fcricordia, y á otros, que do obede. 
ciefen el citado Auto dei Señor Arzo„ 
bí.po. Y  todos refpondieron: que cum- 
plinando que les mandaba el Iuez Con
fervador, No afi el Arzobifpo, que 
opufo varias excepciones, para eludir 
fe lurifdicdon.

Pero el Confervador, que como 
fiel executor, defendía los privilegios 
Pontificios, proveyó Auto el dia tres, 
en que declaró al Arzobifpo por incur- 
fo en la Excomunión, y  en la multa 
pecuniaria de Jos quatro mil ducados, y  
mandó, fe fixafe al Arzobifpo por pu. 
blico de (comulgado en la tablilla, en 
las partes publicas de efta Ciudad, y 
en los extramuros, paraque á todos 
feefe notorio. Y luego incontinenti

acudió al Governsdor, Don Sebaftian 
Hurtado de Corcuera, paraque man
da fe a los Oficiales Reales retener en la 
caja Real, toda la renta del ArzobiC 
po, halla enterar los quatro mil duca
dos , en que cfta condenado, y pide 
el auxilio, para fequeftrar los bienes 
del Arzobifpo. El qual impartió el di
cho Governador, embiando para el 
efecto al Capitán, Don luán de Frías, 
con quince Soldados, y mandó a los 
Oficiales Reales, re tu vicien ía renta de 
dicho Arzobifpo. El dia quatro de
claró eí Iuez Confervador al ArzobiC 
po por incuríó en la Excomunión, y  
rouita de quatro mil ducados, por no 
haver dado la fat i s facción mindada,de 
las injuriofes palabras de fu Auto. Y 
mandó al Dean, y Cabildo, y demas 
Clérigos, que no obededefen al Ar- 
zobiípo, por eftar publicamente defe 
comulgado. Viendo el buen Arzobifpo, 
que el negocio fe tomaba devetas, y 
que todos le iban defamparando: avu 
endole falido vanas las alegres eíperan- 
zas , con que le lífonjea ron con ligere
za , y facilidad en ia junta; fe vio oblL 
gado a pedir con rendimiento ala 
JuMencidy ledefendiefe conpoderoía 
mano, de aquella,que llamaba violencia 
del Confervador, y los Oydores, i  
ocho de Noviembre,declara ron, que el 
Iuez Confervador, no fuarzg en 
proceder, como tal,  contra d  dicho 
Arzobifpo, en los Autos, y ceníunis ,  
que avia proveydo. Con efta declara
ción cayó de animo el Arzobispo. Y  
mucho mas, quando á nueve de Novi
embre el Iuez Confervador,reagravan

do
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do las penas, y ceníuras, infiftía en la' 
execucíon délo mandado, fopenade 
íufpenfion ddexercicio délas Orde. 
ne$, y ados Pontificales, y  de mil du_ 
cados, íi dentro de doze lloras, no fe 
cumplía* Temiendo puesefta pena, 
proveyó íú lluftrifima el Auto figuiéte.
# Por el prefente reponemos, y 
„anulamos en todo, y en parte el 
„  Auto,que en veinte y íeis de Odubre 
„  próximo paíádo, proveymos, en que 
„  prohibimos la predicación, fuera de 
„  fus Iglefias, á los Religíoíos de la 
„  Compañía de íeíhs en todo nueftro 
„  Arzobiípado . Y  afi mifmo, quanto 
„  es de nueftra parte, reponemos ,  y 
„  anulamos el Auto ,  que hizimos en la 
„  junta de nueve de Odubre. Y  afi 
„  miímo reponemos , y anulamos el 
„  Auto acerca de la adrainiftracion de 
j, fos Naturales, y  Sangleyes de los pu.

eftos de Santa Cruz, la Iileta, y lo a 
„  ellos anexo, y perteneciente á la d i. 
„  cha Compañía. Y  declaramos, que 
,, aquellas caulas, que llamamos juilas, 
„  que nos movían a mandar a fos d i.

chos Religíoíos de la Compañía, 
„q u e  no predicafen, fuera de fus ígle. 
„  fias, no era por dodrina efcandafofa, 
„exemplo, niotracaufa albina, que 
,,  defdore a Ja dicha Compañía de leu 
, ,  fus, ni á ningún Religiolb de ella, fino 
„  tan fofamente el fentímiento, que tu. 
, ,  vimos, de que no vinicíen los dichos 
„Padres déla Compañía á la dicha 
„  Iunta, que hizimos á nueve de Odu. 
„  bre de los Religiofos, para tratar co. 
„  fas graves, embiandofe á efeufer por 
„  caufas razonables, que tubieron, que

„  aora avernos fabido. En cuya con.
„  formidad, declaramos,que libremen,
„tepueden predicar los dichos Pa_
„  dres de la Compañia de Idus en to_
„  do nueftro Arzobiípado, dentro, y 
„  fuera de las Iglefias, Cathedral, y 
„Parroquiales, Plazas, cuerpos de 
„  guardia,y otras partes,que quifieren,
M y  gozar libremente de todos fus in. 
adultos, y privilegios con la pacifica 
„  pofefion, que harta aquí han gozado.
„  Y  eftamos preftos de obedecer todo 
„  lo que el dicho Iuez Apoftolico Con.
„  fervador juftamente nos mandare. Y 
„  para que afi confte,aver cumplido con 
„  el tenor de los Autos , que fe nos 
„  notificaron, dimos la prefente,firma.
„  da de nueftra mano, en nueftro Pala. 
w cío Arzobifpal de la Ciudad de Ma.
,  níla, en diez días del mes de Novi.

„  embre, de 1655 años: fiendo teftigos,
„  el Licenciado Amaro D iaz, Pedro 
„  Lirios, y Diego déla Rueda, Efcri.
5) baño Real f r .  Hern. Arzobifpo.
En ocho dias fe concluyó erta cauíá, q 
es délas mas arduas, y  elcabrofas, q 
fe han ofrecido en eftas Islas . Tanto 
pueden la jufticia, y  la razón, quando 
ay brazo fuerte, que las fcftenga con 
integridad, y coníhncia.

Defpues hizo el Arzobiípo vna 211. 
protefta oculta, de haver expedido el 
Auto antecedente por videncia, y  in. 
tentò otros efugios: pero vinatamente 
fe fiígete, a quanto le mandò el Iuez 
Confervador, y le pidió moderafe h  
inulta de los ocho mil ducados, en que 
le avia condenado, por fer impasible 
pagarla, porb tenue de fes rentas, Y

en
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en fin pidió con mucha humildad, que 
le abíblvíeíe de las Cenfuras, en que le 
avia declarado incurfo, afi de las Exco. 
plumones , como de la íhfpenfion de 
bs ordenes, ados Pontificales, y del 
Covierno de todo fu Arzobiípado, 
por tiempo de quatro anos. Y  el juez; 
le levantó la multa de los ocho mil du- 
cades, y cometió la abjblncioít dv las Cm^
Juras, 4 T* Lyys de iPcth-a%a3 Redor de 
nueftro Colegio de Manila, quien a 
veinte y ocho de Enero de 1655. abjoL 
yio de dichas Cenfuras al Uufirilimo 
Señor, D. Fr. Hernando Guerrero, Ar
zobiípo de Manila,en preíéneii del AL 
ferez Diego Berna], de Diego de Rué* 
da, Efcribano Real del Alférez Pedro 
Bravo, y de Alonfo Bqeza dd Rio, Ef. 
cribano. Publico, y Notario AppftolD 
CQ de efta caufa, que dio fe de ello, y. 
firmaron: Fr, Hernando Arzobiípo, y  
Luys de Pedraza. Todo confia de los 
Autos originales, que tengo a la vifta  ̂
con las firmas de mano, y letra del luez 
Confervador, del Arzobiípo, del Rec* 
torde la Compañía, y de los demas, q 
fe ciuan¿ authorizado todo por el No* 
tario Apoitolico; y á fbl. 40, eftá la 
famoía Junta de nueve de Octubre,con 
diez y feis firmas de los concurrentes, 
que fi cautos v hieran advertido, que 
aquella eícena, que íéliíóngearon ficil 
de concluir, avia de parar en tan final 
trágico cataftrophe, vbieran templado 
el ardor, con que fe encendieron n:u* 
tua mente los ánimos. Yo por el tenor

bs violencias, en que en cafós íéirejcn. 
tes fe precipita tal vez, cafi indelibera
damente el caler de \ na pifien empe, 
nada, quando a fu vehemencia fe aban
dona fin iclguardo el poder. Veo ei juL 
to bien fundado temor, y el acúleo de 
fu conciencia, ( filcal ñdciifimo dd al. 
nía ), que afligiéndole fin cefar, le cbii. 
gaba á pedir con repetidas íníkrcias 
b  abfolucion de las Cenfuras, y veo el 
humilde rendimiento, conque revocó 
todos fus Autos, y dio íátísñccion á 
la Compañía,declarando, q tedo aquel 
fuego, no avia tenido otro principio, 
que la efeufa dd P, Rector, y  que no 
era por mala doctrina, y fe fugetó a 
quanto le mandó el luez. Y  afi hago 
juicio, de que era hombre timorato, 
Religipfp, y humildê  mejor para el re. 
tiro de vn Clauftro,que para el manejó 
de negocios ran efcnbroíos. Pues bcíl 
íc metía en ellos, abandonado del todo 
á dirección agena, que por varios res
petos le niantenian tenaz en el empe
ño. Y fiendo muchas vezes la conducta 
por arbitrio, fin arreghrfe al orden ju
dicial, ni á bs decifiones dd Derecho  ̂
era ddgraciado d exito^defpues de mü 
dilhirbios, que inquietaban b  paz de 
b  República.

Entre otros foe el principal mo. 22a* 
tor de eftas inquietudes, el Provifor, 
hombre intrépido, y de capricho. Y b  
que pudo atajar b  prudencia, y  tole-, 
rancia por buenos términos, y con fe*- 
renidad de animo, encendía cada in t3 
tante el acre humor dominante, de b sde los Autos,veo la moderación loable 

dd JIuRrifimo Prebdo, que contenido que mitigaban al buen Arzobiípo, que 
tn b s  termina légate, no fe valió de incauto, y crédulo, (  fino ya decaden*

' * ‘ ’  L  te
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te  por la edad ) le arrojaba a los empe¿ 
•ios, íin deberle el efearmíento , y de„ 
íaíre de los fuceíos pafados, la cautela 
de eftender la vífta de la confideracion 
ú  éxito, que avian de tener los preferí. 
tes. Mas feliz vbiera fido fu govierno, 
fi vbiefe practicado la inftruccion, que 
dio Chuflo á fus Apollóles, y en dios 
á  fus Suceíbres los Obifpos, de juntar 
con la fimplícidad de la paloma, la fa. 
gacidad de la Sierpe. Coníiíle aquella, 
diceS, Gerónimo, en no hazerdaño, 
a nadie,fe configue efta, dice el V. Be. 
da, cerrando los oidos á los encanta, 
dores * Grande confuelo fue para la 
Compañía,ver, que concluida con feli_ 
cidad efta cauía, declaro el Ilullrifimo 
Señor D. Fr. Hernando Guerrero, la 
inocencia de nueftra Religión, le refe 
tituyó la honra, que avia padecido aL 
oun menofeabo con la determinaciónv
de la junta, y le dexb el libre vio de 
fes privilegios, y facultades. Ylo que 
es mas, quedo el Señor Arzobifpo tan 
fitisfecho de nueftra jufticia, que a vi
endo apelado para ante íh Santidad 
por diclamen ageno, defiftió volunta, 
ria, y efpontancamente de dicha ape
lación, por aver conocido la juftifica. 
cion de la Compañia, cuyo confuelo 
vbiera fido completifimo, fi vbiera vife 
to también concluidas, comodefeaba, 
las competencias con el Governador,y 
otros Tribunales. Pero tubo el dolor 
de ver, fin poderlo remediar, que cada 
día fe iban encendiéndolos ánimos del 
Arzobifpo, y del Govemador en nue.: 
vos pleytos, y competencias, atizando 
el luego la palion, las hablillas, y  los

chiícnes de los interlocutores; hafta q! 
fe decretó eftrañar al Arzobifpo. Y 
aunque cfte fe protegió delSantiíimo 
Sacramento, eftando acompañado de 
muchos Religiofos, fe executó la eftra. 
ñeza, facandob violentamente, y con 
mano armada de fu Cafa, en el mes de 
Mayo, de 1656. por la puerta de Santo 
Domingo, donde lo embarcaron, y lie. 
barón a Marivelez; de donde fue refti. 
tuido con varias condiciones,el año de 
1657* Y defpues de tantas inquietudes, 
pleytos, y turbulencias, logró la paz 
en la fepultura, que no quifo, ó no pu, 
do tener en fu Govícmo, á 1 de Iulio de 
1641. a los fetenta y cinco años de fu 
edad.

De vna chifpa, que encendió 
junta de nueve de Otfubre, y al pare
cer , quedó apagada, con revocar los1 
Autos, fe originó el importuno pleyto, 
que nos moleftó por muchos años, 
acerca del Minijleno de Santa C r u Y  
por no dividir la materia, lo pondré a . 
qui defde el principio, hafta íii conclu. 
fion, aunque antevierta los tiempos; 
pues no figo el efcrupulofb rigor de los 
Annales, fino las Leyes de la Hiftoria. 
Con los nuevos íocorros, que llegaba« 
á la Provincia, iba efta eftendiendo íu 
2elo á la Chriftiandad, que aumentaba 
cada día, y á atraer á los Gentiles al 
gremio de la Iglefia. Efta felicita apli. 
cacion movió al Uuftrifimo Señor D . 
Fr. Pedro de Arze, Obifpo de Zebú, 
y Governador del Arzobifpado de Ma. 
rila, á que encargafe á b Compañia la 
adminíftracion, y  doctrina de los Indi, 
os de Maybaligue en los términos de
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Qjiia'po, con aprobación dd Vice,Pa- 
trono, el Governador D. Alonfo Fa,i 
xardo, con la miíma íolemníjadfeen.- 
cargo á la Compañía, el año de \620.; 
por el Governador, y Arzobifpo dé> 
Manila, D. H-Miguel Garzia Serrano, 
laconverfio») doctrina, y adminiílraci. 
onde los Chinos, ó Sangleyes, que vi., 
vían, ó vivieren en Mayhahgue, Santa 
Cruz, y en la Isleta, que tila entre el 
Parían, y Quiapo« Y aunque la lengua¡ 
es díficilima, mucho el trabajo, y eí re. 
baño pequeño, reíptelo á b  numeioíb > 
de los indios, no obíbnte por el defeo 
de reducir ellas gentes al gremio de la 
Iglefia, como avia procurado S. Fran. 
ciíco Xavier con tan ardientes anfias, 
abrazó la Compañía ella difícil libo., 
rioía empreía. Todo lo que aprobó,

. D. Fernando de Silva, como Vice. Pa. 
tron, el año de 1625, El de i&jq. cedió, 
ala Compañía el Bachiller Gerónimo 
Rodríguez de Lujan, Cura cíe Quiapo. 
en manos del Obifpo D. Fr. Pedro de 
Arze,Governador del Arzobifpado, la 
adminillrarion de los Indios de las. 
tierras de Santa Cruz, y la Isla que etl. 
ta en frente, y de todos los Snngleves,. 
que elhbin, ó eíhiviefes en términos- 
de Quiapí y  fe aceptó con aprobación, 
del Vice.Patrono, D. luán Zerézo de. 
Salamanca, y las demás Jókmnidadcs 
needarías»

14, HI año de i$í$. prohibió el Ar. 
zobifpo D. Fr. Henundo Guerrero, 
a la Compañía la adminiftradon de 
Santa Cruz: peto luego h reftituyó El 
año de 1656. vaco el Curmdc $Hta¡¡oy 
queficmpre aviafido de Clérigos Se..

ciliares, y el Governador,: y  Vice.Pa.! 
trono, D. Seballian Hurtado de Cor*, 
cuera, adjudicó ala Compartía laad.; 
miniftracion de aquel partido, y el Ar-. 
zobifpo, Don Fr. Hernando Guerrero, 
dio iníhüucion Canónica a h Compaq 
ñia,en virtud déla prefentacion del 
Vke Patrono, Y aquí empezó el pley. 
to lundado en vna equivocación. Pues 
parece, que dicho Arzobifpo, al miC. 
mo tiempo eferivió al Rey, diciendo, 
que la aprobación, que avia dado a eC 
te trafpaío, fue violenta,y precifamenj 
te por redimir la vejacion dd deílierro» 
en que fe hallaba, pues íiie vna de las 
condiciones, que para alzarlo, le pub 
el Governador. En virtud de ello,deC 
pacho el Rey fu Real Cédula de ocho: 
de íulic, de 1659. en que le mandaba» 
que dicho Mimílerio íe reílituyeíe 3; 
los Cierros del mifroo modo, queeC 
taba anees de dicho traípaíó. Lo que? 
executó el Governador, D. Diego Fa. 
xnrdo,íin la mas leve repugnancia déla 
Compañía, por Ochibre, de 1644. y  d : 
de 1645. fe defpachó fobre Cedub, iiu- 
iifliendo en la execuaoñ de la primera. - 
Ei Cura de Quñpo, no contento con b  
entera reftitucion de iu antiiuo miniG 
teño, pretendía,fe le entfegafe también» 
I3 adminillracion, que tenia la Compaq 
ñja deSjnca Cruz, y Maylnligue, eCt 
tendiendo íú preieníion á los términos» 
de que no hablaba la Cédula. Sobre lo 
que fe quexó la Compaña, y d  G o . 
venador la amparó en fu pacida antL 
gtu pofefion,y mandó al Cura de 
po, no la pemubafe. Y el miímo G o . 
venador agregó aSauu Cruz todos

los
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losSángleyes^quéhabitabanenlashú^ 
erras , y otras diferentes partes v Efc 
año de \666* el Arzobifpo, D* Miguel* 
Poblcie,mandopublícar? y fixar en las* 
puertas dé las Igleíias de los Pueblos  ̂
de Binondocv Santa Cruz, Parían, y* 
otras,vn Edicto, en que mandaba, quê  
ningún Miuiftro de todo fu ArzobifT 
pado pudiefe adminiftrar a los Sanglej 
yes, ó Chinos, fino los Religiofos de; 
Santo Domingo, y la Compañía, Mi. 5 
niftros del Parían, Santa Cruz, y  B ü  
nondoc, por fer los vnicos, que avia: 
inteligentes de fu idioma, que fije nuej 
va confirmación de dicho Minífterio.

22), : El ack> de 167 a  El Bachiller luán' 
de Rueda, Cura de Quiapo, pretendió5 
perturbar ala Compañía en fu antigua; 
pofefion de Santa Cruz con varios ac. 
tos, y avíendola amparado la Real Au. 
diencía en fu ínconcufa antigua pofeíi. 
on, tomó h empreía mano mas pode, 
rofa, y efcribió al Rey, que la Cédula  ̂
de 1659. no le avia obedecido, y que- 
no íolo fe avia quedado la Compañía, 
con la doctrina de Santa Cruz, lino que 
pretendia la de los feligrefes de Quia
po, y que adminíftraba fin jurífdiceion, 
enBinataya , y que fe avian quedado 
con el Minífterio de Cavite el viejoi Lo
que fe confirmó con nuevo íñperior inu 
fórme, el año de 1673. Y aun fe añadí, 
an otras impertinencias fuera del in. 
tentó, que no aprovecharon á fu pre. 
taifion. Pues los Miniftros de Madrid, 
que miraban con Serenidad el negocio, 
conocieron en el ardor acre del infbr. 
me, que rebotaba la pafion, y defafec. 
«o del informante, Y aviendo tomado

pruebas mas puras, verídicas, y fínccj 
raSjfentenció él Supremo, y Real Coiu 
fejo de las Indias en todo, y per todo 
á  favor de la Compañía. Ño quiero5 
dar la mas levefoípécha al publico, de:. 
que dedífia mí pluma, ó por parcial, ó 
por preocupada, de aquella indivifible- 
linca de vna verdad fuicera, que prefe’ 
cribe el lévero efcrupulofo carato  de' 
la Hiftoria* Poreíto, dándome por re-1 
enfado de hablar en cite punto, habla.* 
rá por m i el Real, y Supremo Con fejo1 
de las Indias ¿en íus Autos de vifta, y* 
revifta, confirmados por la Mageftad* 
de Carlos fegundo. Y  porque en la fu.1 
ente fe coge el agua en fu proprio co
lor, y pureza, referiré a la letra dichos- 
Ancos. E l <k v ijh ,fecho en Madrid i  
nueve de Mayo, de i6/8. dice afiu 
-5 Vijh por los Señores del Confejo 

,, Real délas Indias el pleyto, que es 
„  entre la Religión de la Compañía de*
„  Iefus de las Islas Philipinas, y Ber.
,, nardo de Vinegra, iü Procurador, de 
„  la vna parte;cuyo dereclio coadyuba 
,,  el Señor Fiícal. Y  de la otra el Dean,
„  y  Cabildo de la Santa Jglefia Cache«’
„  dral de la Ciudad de Manila, y  luán 
„  Perez de AHer, fú Procurador, en íii 
, ,  nombre, fbbre la administración, y ’
3, doctrina de los Indios, y Sangleyes 
„d e l partido' de Santa Cruz, y otros 
„  & c. Dixeron, que (in embargo del 
„  Auto del Confejo de veinte y tres , 1 
„  de Agofto del año pafado, de 1665* 
,/proveydo cnGovierno; en quanto 
,,  por el fe mandó á (a Audiencia de 
3, Manila, que hizíefen guardar, y exe.*
„  cucar las Cédulas, que el Arzobifpo*

enC v  4
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„"en fu informe refería, dhrdefpacba. 
„  das para el Curato de Sanc&Gi’uz de 
„Quiapo,enqüe fe refcrÍ3,:éíhr nitro, 
j, ducida la Religión dé la Compañía,7 
„con renunciaciones, y derechos afecf 
„  tados, fereftituya a los Clérigos Se.- 
„  culares: declaraban, y declararon, q 
„  eftá cumplida,y exeeucada la Cédula, 
„  expedida, en odio de Abril, del año 
„de 1659. y fobre Cédula, de ocho de 
„-lidio, de 1(545- en que fe mandó deC

■. ¿p o jará  los Padies de la Compañía 
„  de íefus, del partido, y Beneficiado 
„  de Quiapo con los anexos de S. An*; 
„  ton, y Santa Cathalina. Y ampara.: 
„  ban, y mantenían á los Padres de laJ 
„  Compañía de Iefus en h  pofellon, en 
„  que lian eítedo, y eftan de la admi.: 
„niftrauon, y do&rina délos Indios,' 
„  que elhn en las heredades de May. 
„  haíigue, y tierras de Santa Cruz, y 
„  de los Sangleyes, que ay en las dí. 
„  chas tierras, y heredades de Santa 
„  Cruz, y Mayhaligue, y en h Iileca del 
„  rio, que eíb entre el Parían, y Quía. 
„  po, y délos Sangleyes, que elhn en 
„  termino de Quiapo. Y  en cafo, que 
¿  en virtud del referido Auto, de vein. 
,ytey tres deAgofto, de 1055. pro. 
^ e y d o  en Govierno, íé vbierendado 
„  defpachos,para deípojar á los Padres * 
„  de la Compañía de h  dicha adniiniC: 
giración; fe recojan, y  no fe vfe de* 
„  elbsj y  fi fe vhieren executado,íe Ies 
„reintegre enlapofefion de fuadmi/: 
„  niftracion; en ¡3 qual no fe ¡es inquie. 
„  te, ni perturbe por parte de la Sauu 
„  Iglefia de Manila.

227. B  Auto de revífta, defpucs de re.

,> ferfr el de viíh, concluye; Díxefói* 
«que devian confirmar^ confirmaron: 
j, el'.dicho Atico de vida del C o n fia  
3> de dicho día,nueve de Mayo paladoy 
„  de elle año.que queda referido en to.*
,, do y por todo3 como en el íé contie.
,3 nej lin embargo de dicha fiiplicacíon»
„ Y  por elle luyo definitivo juzgado en 
,, revifta: afi'lo proveyeron, mandaron,
„  y fenaiaron.

EX EC V TO R IA : y aora la parre'228. 
„  de la dicha Religión de la Compañía-f 
,j de Iefus de dichas Illas Phífipiuas,meí 
„  pidió (dice el Rey) y fuplicó, le marv 
„  dafe dar mi carta Executoria de ios3 
„  dichos Autos, panqué lo en dios*
„  contenido feefe guardado, cumplido,*
„  y  exscutado, ó como lamí merced  ̂
„fñefe.Y aviendofe vifto por los d d dL:
,, cho mi Co'iifejo, fije acordado,!^ díeJ 
„  fe dh ,y  Yo lo he tenido níi por bien,*
,, por la qual os mando, que lleudo an¿>
„  te vos prefentada, ó requeridos coa*
„  ella, ó con el dicho fu trafiado, figna.*
„  do, y firmado fegun dicho es, veáis,*
,, y  reconozcáis los dichos Autos de 
„  v iíh , y revifta, que de íiiíb ban u u J ! 
, ■ corporados, dados, y proveydos por *
„  b s  del dicho mi Confejo délas IndL*
„  as, y los guardéis, y cumpláis, y  cxe. ■
„  curéis, y haréis guardar, cumplir, y  * 
„execucar predfi, puntual, é in viola."
„  blemente en todo, y por tcdo,fegun^ 
y> y como en dios fe contiene, y decía.'1 
, , r a ,  finque hite cofa alguna. Y co i.- 
jftra fu tenor, y forma, y de b  en d i.l  
„  chos Autos contenido ? no bais, ni *
„  pafeis, ni confináis ir , ni paíar e u  
„m anen alguna,pena d elata  merced, *

» y
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p y  de cíen mil- maravedís para mi Ga. 
p mara, fó la qual,mando á qualquier mi 
^  EfcribanQ, que-os lo notifique, y de 
^ ello de teftimonio . Dada en Ma
d r id , ,  a trece de Dizíembre, de mil. 
p  feifcientos y fefenta y ocho años.. 
^  Yo <1 Rey*:

229-;/ Por eftos años experimentaron aL, 
cunos devotos de San I "nació , variosO1 ■w - ■ °
favores, con que correlpondió el San.

á fu devoción. Navegaba por los 
mares de Yfoylo, vn Indio devoto del. 
Santo Patriarca, que avia logrado la. 
fortuna de tener vna Reliquia fuya: en., 
trole derepenre vn temporal tan recio, 
que en breve hizo pedazos la embar., 
cacion. Viendoíe ya, paia caer al agua, 
d  pobre naufrago, le metió en la boca. 
la Reliquia, y  íé pufo en el cueiioel Ro., 
fació de la Santifima Virgen , Batallaba. 
con las oías, y clamaba al Santo por id. 
corro. En ello halló vna tabla 3 que le 
fjrvió de gran confuelo, pues en ella íe 
mantuvo algún tiempo, harta que cedL 
endo al temporal, fe quebró, quedando 
el roiferabie Indio fin elle arrimo, dos 
dias, y dos noches batallando con las 
olas, haíh q rendido ya, clamócon inas. 
fuerza al Santo, que movido de los rué. 
gos de fu devoto, fe le apareció con el 
mifmo habito,con que andaba en la tier*

< ra0 y  con apacible femblante lo conidio, 
diciendo: no temas hijo, que no mori. 
ras de elta, Y afiendole del Rofario, le t 
láeó a la playa,donde el afligido Indio, 
ppéfto de rodillas,dio repetidas gracias 
átaninfigne libertador de fu vida* Don 
tfodro Fernandez^ H trbautt, Teíbrero 
de Zebú, fe hallaba con vna nube en va

ojo, que je  cáufaba tan inteníbs.doícu 
res de cabeza, que ni podía leer, ni f i ,  
frir la clar idad de la Iuz;, a viendo gaC 
tado inútilmente mucho en Médicos, y 
boticas. ;Era tan devoto de San Igna* 
ció, que íé determinó á leer, aunque 
muy poco a poco, y con gran trabajo la 
vida de N.S. P. Dieronk grandes írn. 
pullos de tralladarh, aunque le parecía 
impelióle por fu accidente. No obftan. 
te empezó vndia á trafladarla por la 
gran devoción al Santo, y efte le quifo 
premiar fu buen defeo, tan de pronto, 
que aíi como iba eferibiendo, fe le iba 
minorando el achaque, harta que dan. 
db fin 3l trafiado, tuvo también fin fu 
indiípoficion i quedando enteramente 
bueno, finque fintiefe mas en adelante 
aquel molefto dolor. Y el mifmo Don 
Pedro, afirma elfo con juramento en 
carta, que eferibíó al P. Redor de Ze. 
b u , quedando tan confirmado en fu de, 
vocion, que era vn perpetuo panegyriC 
ta de las glorias del Santo, Y agradecí*, 
do celebraba con grao folemnidad fu, 
fiefta, y exortaba á todos a fu deyoci-. 
on. Efte excmplo, y ¡a mano de San lu
án Damafceno reftituida, me íirven de. 
grandealiento, para eícribirlas finezas, 
y m ia ro s  de la Virgen, y de nuellros 
Santos ,y  las iníignes heroyeas haáa.. 
ñas de eftos varones íluftres, eíperaa.. 
do de fu benignidad la pioteccion en. 
ella vida, y en la otra. Pues canto fe. 
pagan de nueftros cortos obíéquios*, .

CA.



DE LA COMP. DE JESVS. LIB. II, CAP. IV. 92

C APITVLOIV.
fX E D I C A S E  E L  E V A N G E L IO  E N  

% ífüam  ganan los Ejpañoles a  lolo.

A lila de E afilando Tdguima, 
eftá de tres :i quatro leguas 
al Sur de Súboangan, al Ori. 
ente de Borney,y cafi al Ñor. 

defte de Ioló. Es cierra fértil, y abun. 
dance, y por efto llaman el Almazen, y 
huerta de Samboangan. En ella ay Mo_ 
.ros, y Gentiles, y caíl fiempre liguen 
la voz de Iolo* Los Bahlanos, que ha. 
bitan los Pueblos principales fon de 
la Nación Lutaya. Los que habitan los 
montes fe llaman Sameacas. Tres Prin. 
cipales fe avian hecho Señores de la 
lila, Ondol, Boto, y Quindingn , los 
que fueron de grandiíimo impedí men. 
to la reducción de aquella gente, que 
como barbara tiene por ley inviolable 
la voluntad de íus mayores, fin la aten, 
cion, afi es iras jufto, lo que es mas 
fe^uido, No obilante, la valerofa conC

w

tancia del P. Franajco Angel, no deíl 
mayo a tantas dificultades, ni á los mu. 
ehos peligros de muerte , que le ame. 
razaban cada d ia. Logro pues fu zelo, 
que fe bautiznien 3lgui:os, y facó del 
Cautiverio de Mahoma mas de treci. 
cientos Chtlíbanos, cu: embib luego 
á Samboansan. Y echando Dios fuQ
bendición ai fervor del Padre , vio con 
indecible confítelo de fu Alma, bauti. 
zados los tres Principales, Señores de 
fa Illa, con a f i  todos, los que habita, 
tan los Pueblos de elJa, y con el tietn* 
po fe reduxeron los Sameacas, 6 mon. 
ttrazes; burlando de efte modo b  po.

derofe opoficion, que hizieron los 
Panditas, que ion fus Sacerdotes, y 
Dolores.

lolo} lila íamofa, no menos por íii 
riqueza, que por la perfidia, y obfti. 
nación de fus naturales, cafi eftá al Su. 
doefte, como veinte leguas de Sambo. 
angan. Se pefean en fus mares muchas, 
y ricas perlas , co^en mucho ámbar , 
ay mucho nido, que es medicina iruy 
apreciable, y  coftcfa, que venden á los 
E ípañoles, y á los Chinos , S : uinn 
venados, y otros varios animales , y 
pájaros,y vn genero de meras, que Ib. 
man Oncas, que parecechan paíñdo allí 
de Borney, y que imitan mas la figura 
humana, que los demás machines. Pe. 
.ro lo mas fin^ular, es la abundancia de 
.elefantes, los que ro fe hallan en ningu. 
na otra parte de efte Archipiélago PbL 
Jipino. La ^ente es de valor, y con ¡a 
continua guerra, y ayuda de los Obn. 
defes eftan oy cafi tan aguerridos, y 
hechos á las armas de foe^o, y Artille, 
ria , tan dieftros en fu marcio, y tan 
proveydos, de ellas, couso fi Hieran Eu. 
ropeos. Acabada Ja empreía de Minda* 
nao, embió el Governsdor de Manila 
á intimar la guerra á los loloes * Pero 
eftaban tan in (dientes por las ventajas 5 
que algunas vezes avian confeguido, y 
tan fiados en la afpereza de fe C en o , 
que teniendofe por inconquiíUbks, 
refponiieron con defprecio $ que nos 
pefaria ir á fe tierra, y que fi llega femos 
á faltar en ella, que no bdvemmos a 
la nueftra. Y  dandofe por intimados de 
la guerra, luego empezaron á preve* 
nirfe contra la invafion, que teman por
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fègnra , coniò ta fue en realidad. Pues 
oyda. por el Governador fu, fobervia 
prefumptuora refpuefta, luego fe pufo 
en camino para la jornada, y llegó à 
Samboangan, à fines de Septiembre, de 
i6$7.Díchoíos tiempos, en que aun las 
idas palabras arrobantes eípoleaban el 
pundonor] Eftado infeliz, en que vn 
verconzofb difimulo ieenfordece vo_ 
bimanamente à hechos tan horribles, 
cj encendieran zun el mas flaco poder ! 

j2á De allí folió la  A rm ada a prim ero  

de Hemro de 1638. Se componía efta de 
ochenta embarcaciones de varios por. 
res, en que iban foícicntos. E(panoles, 
mil Indios, y algunos aventureros; de¿. 
fuerte, que eran cinco mil las raciones . 
La acompañaban, para íbcorrerla con 
los Santos Sacramentos,el P. Pedro Gu_ 
rierrez, Redor de Samboangan (a que 
fe avía abrevado la Refidencia de Da*, 
pitan ) , el P. luán de Barnos,Confcfor 
del Governador, y los Padres Melchor 
de Vera, Francifco Martínez, Gregoi. 
rio Belin, y  defpues el P. Alexandio 
Lopez. A  quatro de Henero llegó nu. 
eftra Armada à lo t i. Embió el Gover. 
nador al P. Gregorio Belin, àmie Jos 
requiriefé de paz, ylesproteftafe los 
daños de la guerra, y q con efta ocafion 
nota fe la entrada, el camino, y  lasfortú 
Pendones. Pero ellos cautos ( scafo io. 
duftriados de los Olandefes ) lo dero. 
vieron, Juego que faltó en tierra. pan. 
que no pudiefe obfervar, lo que preten. 
día. Y defdeallí fe refpondió condili, 
torias, tomando eftaspor la mejerde, 
fenía contra nueftras armase El Gaver. 
rndor, que conocióelardU de tos ía*

loes , empezó a  marchar enjbrma de 
guerra .„Al Sargento May or,D. luán de 
Qzeres Mdon, mandó ocupar la parte 
del Lelle, y al General Nicolás Gonza. 
lezjja dd Oche. Lo que executaron 
no oblante el continuo difparo de fu 
Artillería. En la parte de Leñe eftuvo 
el mayor peligro por los Macazares, 
que auxiliaban al Ipló, y fe moíharon 
muy valientes ,, y diedros Soldados,. 
Nueftra gente fe vio obligada á hazer 
alto en vn árbol, que llamaron de la vi. 
da, por averfe guarnecido en el,y ayer* 
le hecho Baluarte contra el ene migo;, 
formando en lo alto vna pinchada, en 
que pnfieron vna pieza, con que dcmL 
na ron la Campaña. El Cerro dfeta co. 
roñado deflamulas,varderas, y gallar, 
eferes , que Tiendo ddeytable a Ja viC 
tn , declarábala arrogancia, de los que 
fe defendian.Quandodormía el cuer. 
po principal de la gente, tocaban ai arma 
por todas parres fos tamborespi fe,  
nos, y campanas, paradeftuydar con 
eík  ruido, y eftmendo nutftra atencL 
on. Quardo parecía por el filencio, que 
dormían, citaban vigilantes con las 
armas en la mano. Por todo e! Cerróte, 
nían repartidos muchos mentones de 
Jefa, para-darles fuego á qualquier 
ruido, y ver por donde les amenazaba 
ej rieígo. Que Nación política vfara 
de más cautela ?

Pudo huirfe por fortuna del Cer. 
ro vn cautivo á nueftro Campo, y de. 
obró, que aunque el camino , que efta. 
ba por el Lefte fe halaba roas fortifica 
do, era el mas llano , y accefibfe. Yafi 
fe eligió eñe >yael v_nko¿ por L donde



daba efperanza la emprefe$ y á él fe 
aplico todo el esfuerzo; pero con ma
yor lentitud, de la que quifiera nueftro 
árdimiento, por la ob(finada refiftencia 
de los Moros. Tres mefes llevaban ya, 
de Campaña, quando apenas fe pudo 
dar principio a vn Baluarte, con que 
dominar fus eftacadas. Batiéronlas los 
nucí!ros con poco, 6 ningún efeoo; 
porque levantándolos Macazares vnos 
rríncherones de dos brazas de cierra, 
recibían fin daño las balas. Dióíe por 
arbitrio batirlas con garrotes de ma. 
dera recia; pero preíto lo dex:ron> por. 
que no pudieron abrir brecha. Man* 
dó el Governaior correr vn focabon, 
que fe intérnale , para meter la gente 
dentro de fas forrincaciones; pero por 
nnellra deigracia dio en él la ronda ene. 
miga la noche, que le dexaron en toda 
perfección; y cerrando el boquerón 
con vn enrejado de fuertes maderos, 
dexaron dofcientos hombres en ííi de* 
fenfa . No obílante fe dio e! afalto, en 
que no fe logro mas,que perder gente, 
y  retirarfe poco ayrofos. Se abrieron 
cinco minas , y dando fuego rebenta. 
ron hs tres, bolaron vn Baluarte con 
cinquenra hombres, y entre ellos eí co. 
ferio Dato Achen, famoío por los efe 
tragos, que ennueftras Chrjftiandades 
causó fía intrepidez, Deruvofe la Infnn^

1 tena rezelofe afaunriemooen el abanze: o *
que recobrados los Moros del primer

’ fullo,rechazaron con valor. Diófe fuego
1 a las otras dos mína ,̂ que bolaron otro 
Baluarte con muerte de muchos, y lue
go acudieró los nueftros al afeito con tal 
brio^que fubienon íobre fus fomficacio-
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nes, pero fe hallaban eftas defendidas* 
de otras, que eftaban detras, deíde 
donde por troneras nos ofendían muy, 
á iii felvo • Nos codo mucha gente, y 
nos mataron al Sargento Mayor, Don 
luán Cazeres Melón, Soldado de gran, 
de valor, y brio. Deíenganados del 
ninguno, ó poco efecto de los afaltos, 
determinó el Governador cercar el Cer. 
ro, como lo executó. Y fue cofa admK 
rabie, poderlo hazer con tan poca gen* 
te, teniendo de circuyro vna legua $ cer. 
rófe pues con eftacadas, ^arlrones, y 
reductos, que fe daban h mano vnos á 
otros, con que fe tonfiguio impedir el 
focorro a Jos ficia jo s , y la comunica, 
cion con los de fuera. Macho padecie. 
ron aquí ios Soldados, y los Miniftros 
expueftos a vn nefgo conrin.io. S.tn 
Francifco Xdtkr favorecía nueftra_cau- 
iá, como lo moftró,recibiendo vn bala, 
zo en vna Imagen fuya, que llevaba el 
l\  Alexandro López, fin que hiziefe el 
menor daño al Padre, q llevaba la Ima
gen , ni á otro alguno de la comitiva, 

Viendo los muertos, y heridos, »34 
que avia cada día ,  y lo poco, ó nada, 
que fe adelantaba, por la refiftencia de 
los Moros, y  que d fitio avia durado 
tanto tíempo,fin dar efperanza de fiiee* 
fo favorable, fe inquieto norablemen. 
te la Milicia, condenando d  empeño 
por inútil, y temerario • Y  fe vhiera 
defecho rodo el Campo, finovbicra 
fido por vna cafual fbnuna, hija de vna 
cafual deferada * Senfible fue á todos 
la muerte de Don luán Cazeres, por 
íu brío, y vab r,  y en cfta que pareció 
deferada eítuvo nueftrafortuna. Para*

que
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que aprendamos á ponernos éti las 
manos de Oíos, y éíperdr toda nueftra 
dicha, de que fe higa fu voluntad SantL 
finia,aunque nos parezca menos fávora.- 
ble¿No delrnayémos en la advería for. 
tuna; que el Señor es piadoíb, y otnnii 
potente, y hara triaca, de lo que fe nos 
xcpréfentá veneno . Muerto Cazeres, 
entró en fu lugar, 'Don Tedm ¿le Almon.  
te Verajlegm , Cavallero Sevillano, hom. 
bre de gran valor, de mucha pericia 
Militar, y de fingular fortuna. Era for. 
¿ofó el formar vn Baluarte á cavalle. 
ro de las fortificacioiíes enemigas, y 
á efto tira va Cazeres • üifpufolo Don 
Pedro contal acierto, y dirección, que 
en tres dias lo tenia concluyelo, y co. 
roñado de Artillería; lo que no pudo 
conferir la diligencia anterior en dos 
róeles. Hizo Almonte trabajar la gen. 
te al abrigo de mantas, y cortinas de 
cuero, defendiendo de efte modo á los 
!Soldadosj y ocultando al enemigo nu. 
cftros adelantamientos. Los Moros no 
podían imaginar conduyda en tan bre  ̂
ve tiempo obra tan difícil, Tocó el 
General Almonte fus clarines, y á Ja 
novedad, para oponerle á ítis intentos, 
le acercaron los loloes, corrió enton. 
ces las cortinas, que encubrían el peli. 

<gro , y les dio tal carga, que les hizo 
-retirar eícarmentados en muchos mu. 
ertos, y heridos, quejaron une]tras <?#_ 
vsasydomhtaií d  terreno tan enteramente 
fobre fu Campo, que apenas dexaban 
dar palo á los Moros; que ya no halla, 
ban rincón oculto á nueftras armas, ni 
leíguardo a nueftros tiros. Con efto 
fe fije adelantando nueftra T ro p a , y

poniendo largos tablones fobre fus- fo^ 
fbs, pafaron por allí la Artillería,: y le. 
vantaron vn Baluarte fobre fus mifmas 
eftacadas. Efte fue el punto deciiivo 
de ia victoria: pues defmayado fu brío,, 
y  faltándoles la efperanza de poder re. 
fiftir, empezó fu orgullo ya mas hurniL 
de á tratar del rendimiento. El fecre. 
to, que es importante en qualquier ne. 
gocio grave, es ímportantifimo en la 
guerra. El que fabe ocultar fus deíig. 
níos al contrario , puede cantar la mi. 
tad de la victoria * Y aun Venció caw
alíecreto la primacía entre todas las 
armas, ardides, y confejos de vn Ca. 
piran General. J\ulla Confilia mehora 
Jhiit, quam illa, qu*e ignorabcrit adverfd„ 
rtusy antequamfacías, Tanta es la im. 
portancia del fecreto! El que guardaron 
los Ioloes, tan cautos en efto, como 
los mas Políticos <, detuvo ei curió a 
nueftras armas. El que les contrapufo 
Almonte, encubriéndoles nueftras ope., 
raciones , defarmó fus bríos, batió fus 
Baluartes, y les obligó á humillar la 
'Cerviz hafta entonces erguida.

Los Bafilanos Camarón ai P. Pedro 235, 
Gutiérrez, y efte los exhortó a la paz, 
y al rendimiento. Ya fe hallaba tan 
abatida fu arrogancia, que todo loíá. - 
criticaban, por confeguir la libertad. 
Todo el Campo íé alegró al oír al P. 
Gutiérrez, y el Gobernador con nimia 
confianza,  quilo hazerfe tan dueño de 
la acción, que no íé dignó dar mas reíl 
puerta, fino que íé cntregaíén a dif. 
crecion. Efte modo de reíponder tan 
general, y confufo inquietó a los Iota, 
e s , y mucho mas, quando aviendo ba.

jado
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jado, la e / ^  á hablar al.Go.
vefnador, no configuíerdn la efpecifica 
categoricareípuefta, que defeaban, Los 
Macazares, y Bafilanos fe entregaron 
con fecflir a l .  Y entrando á diez y fíete 
de Abril, de por ¡a parte de L e . 
vante Don Pedro de Almonte, íálieron 
por b  de Poniente los Moros. Los lo . 
loes eran mas de tres mil Almas, y fin. 
gienaoles fu miedo vna muy dura ier. 
vidumbre en nueftras Galeras, por la 
.confu fio» de la refpuefta, fe determu 
naron ya deípechados, cerrar con el 
qinrrel del Govemador, y darle la mu, 
erte: con lo que defmayaria nueílro 
Campo, y confeguírian ellos ya rendí, 
dos h libertad, y vidoria, que no pu. 
dieron confeguir armados. A tan terri. 
ble peligro pufo al Govemador el am. 
biciofo defeo de vna completa vidórÍ3, 

rque debiera corregir con prudente dif. 
crecipn. Es didamen de los Sabíos,que 
en arduos empeños nada fe ha de juz
gar ran fácil, que varajadas las circunC 

'tandas, y accidentes, no pueda malo, 
grarie; ni tan difícil, que no lo pueda 
vencer el valor,  la fugacidad,  y la w .  
amilánela,' debió pues el Govemador 
no creerle tan fácil dueño déla vidoria, 
'q cerra fe la puerta a la efperanza á los 
Yeudidos, porque fe arroja con alegría 
con aliento, con ardor al vltimo peligro, 
el que ño concibe éxito mas favorable, 
"crece el brip,y la audacia con la defefpe. 
‘ración. Poreílo era fáludable didamen 
de Scipion, que abrazaron por maxima 
Jos mas infjgnes Capitanes, que al ene. 
raigo,q huyefc,fc haga h  puente de pía* 
u. Y espreccpto de Vegecio;V¿aw fojh*

Íuíj quafugiant¡mhuiinjam, Dios 1c libró 
de elle peligro; pero caftigó íü pre. 
íumpeion con aver malogrado la vido. 
ria, q tenia en las manos, por pretender 
ambiciólo otra mayor. Pues aviendo 
bajado del Cerro los Ioloes, inquietos 
por la obfeuridad de la refpuefta, lo
graron el ponerfe en fuga con tal cele* 
ridad, y diveifían, vnos por vn lado, 
y otros por otro, que no los pudieron 
detener * Las Madres con barbara im
piedad arrojaban fus hijos, por alige
rar la carga . Quifíeron los E[panoles 
enmendar eíle) erro,íiadendo otro ma. 
yor, que fue,dejar falif del quartel a la 
%  na Tuam Bí¡locay paraque detuviefe 
fu gente,fiados incautamente, en que 
qued iba en fu poder fu fobrino T an . 
cun con fu familia ,-y ella huyó con tan
ta priefá como ios demas , 

f Tercer yerro fe hizo, para enmen. *3̂ *
dar los antecedentes, pues embió d  
Govemador á Tan ean , a que perfila, 
diefe al Rey a conferenciar con el G o. 
venmdor. Fue Tancun, y d Rey, y k>s 
Principales le dieron las Ib ves de fes 
eferibanias, que el día antes avian em. 
biado al Gobernador. Eítc creyendo 
con la buelta de Tancun, que procedía 
dé buena fe, fe defeuydó en fu guardia, 
y  logró la ocafion de abrir las eícnba. 
nías con difímulo, y facar hs perlas, y  

"cadenas de oro, de que eífaban llenas, 
y aviendolas efeondido fuera del Cam
po , pidió licencia para ir por el Rey* 
Díófela incauto, y fácil d  Govcrna. 
dor. Y  logrando Tancun h  ocafion de 
la libertad, y  la riqueza, fe burló déla 
gencrofiJad dd Govemador,  que los 
áfca a tra.
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trataba fcguñ la grandeza de fu animó, 

' y  nb fegun merecían fus ruines procc* 
deres. Lo que mas le cdntrifto, fue ver 
que avian deípedázádo a los cautivos, 
Díó a Taco el Cerro, donde fe quema* 
ron muchos Libros de fu perfidia, y fe 
defentérraron algunas riquezas, q ávi. 
án ocultado en la fuga. Pufo vn Prefi* 
dib en el Cerro, otro en la Barra , y  
otro en el rio para la aguada ¿ guarne* 

’ cidos los tres Sitios con 200. Efpano. 
Ies, y otros tanrbs Pampangós, ,y dé* 
xandopor Governador de Iolo ál Ca* 
pitan Cines Ros, y Aviles, Valenciano, 
y  al Capitán,Gaípar de Morales, por 
Cabo de1 Cerro, dio la buelra á Maní* 
la¿ donde cnuó triunfante, con los 
"trofeos enemigos, y fueron recibidos 
con notable apláuíb por Ja Nobilifima 

.. Ciudad, y  todos los demas gremios, 
que con gran empeño fe avian ínterefá. 
do en tan gíoríoíá empreía, coady u* 
bando á íii logro por ¿I zelo de la Re* 
lig:on, y  por el crédito de las armas Efe 
pañolas. Por tan poderoíos motivos, 
Suplióla Hermandad de la Miíéricoiaía 
de Manila á las Cajas Reales mas de 
cien mil peíos, dirt ingiriendo fe en obra 
tan del férvido de Dios, y del Rey ella 
Infigne Cofradía, que tanto fe efmeia 
en obras de piedad, y del bien publico. 
x es vno de los montes de piedad mas 

poderoíos,y vtiles delaChriftiandád.Y 
mas que todo admira el zelo, y  definte* 
res, con que los Her manos ( que es 16 
lelé&o de Jas lilas ) fe emplean en ííx 
admioiftracion, no con menos difeen.|  ̂ _ * O
cía, que fi fueran caudales propríos • 
í f t a  Hermandad es como filiación, de

la Compañía, pues éh éllá tuvo fu p'rfe 
mera cuna.

Én Iólo, quedaron los PP. Framfm H7 
co Martnie^y Akxmdro Lopc^ , á quié, 
des acudía Táncúii con confianza,y 
"pretendieron por fu medió ver, fi po* 
dían reducir a la Religión al Rey de 
Iolo, y a los Principales de aquella Ifiaj 
harta queconocieron, que obftinados 

lo s  IoToes, íblo trataban de fazonar con 
el djfirfiulo vna gran trayeibn contra 

’los Efp2nolés, Avilaron los Padres ál 
Cabo, efte qiíe era hombre ruftíco , 
bronco, groíero, y de pocas obligado* 
nes, pago con indecibles defayres efe 

‘ tos buenos oficios. Y íobre mortiífe 
car fu paciencia a vifta de Moros, y 
Chriftianos, los trataba como encaña, 
dores,y émbidiofós con eldelprecio de 
Iós avifbs, jaáandofe prefumptuofo, 
y  vano, que el reduciría a Ioló, fin que 

‘ interviniefen los Padres j y para éfto 
deípachó vn Mellizo, llamado Cama* 

"dio con géneros para fus granjerias. 
to s  Mores embiaron al Governador 
vn eminente embuftero, nuevo Sinon 
de ellos tiempos, llamado Caap‘¡t¿mt pa* 
ra que lo afegurafe en fu confianza de 
modo, queíe lografe la tráyeion pro* 
yedada . Y  lo íiipo hazer con tal habilL 
dad, qué ni aun la íoípecha debieron 
a la imprudencia tenaz ¿el Cabo, los 
Repetidos avilos dé los Padres, cuyos 
confejos deípieciaba; por averíele pro* 
püéílo, que le querían quitar la gloria 
“de la reducción, que el avía emprendí, 
‘do con gran empeño, empadronando a 
los Moros,  que iban de cinquenta en 
cinquenta á  empadroñarfe, el Góvéfe

wu
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ríador los admitía incautó en la fuerza, 
y eltosdiñrnulaban,hafta halbr vna bue
na ocafion de matar al Cabo, y á los 
É (pañoles, y  alzarte con la fortaleza • 
p e  todo le a vitaron repetidas vezes al 
bói>cniad>r, y todo lo deípréciaba, haC 
¿a que vn día le pulieron los Moros en 
las puertas de la muerte con vn boca
do . Acudieron á Inzer fe dueños de 
la fuerza con el ordinario pretexto de 
empadronarle 5 pero los Soldados vi
endo el peligro de fu Governador, no 
¡os dexaron (altar en tierra. Con efto 
dieron en la gente, que trabajaba en 
¡a pedrera, y mataron, y cautivaron hall 
ta quarentá entre Chinos, y otros,' ma. 
taren dos ífpañoles déla eícolta, y  
los demas, parte heridos, htiyeron por 
lodazales,y pantanos. Alruydo délos 
moíquetazos bajó el Cabo del Cerro, y  
el P. Alexandro López, a quien el Go- 
venador le dixo lbroíblo arrepentido, 
que fehallaba denoaver hecho cafo 
de los avifos repetidos de los Padres, 
jaiaque le relguardafe * Mataron los 
lolocs á vn E  (pañol llamado Camacho, 
que eíbba en el Pueblo del Rey .Mejo
ró el Governador, y  tuvieron ¡os Mo. 
ros habiíidad,para engañarlo de nuevo, 
diciendole, que aquello lo avian hecho 
Tos de Tabitabí, y que el Rey lo avia 
Temido mucho, y  que lino fuera por el, 
vbieran piado á mas los de Tabitabí* 
Que el liaver muerto a Camacho, avia 
(ido por la licencia, que le quilo tomar 
con la Reyna, y el buen Governador 
To creyó todo, fin atender, á los que con 
buen zeta, y fidelidad le avilaban de la 
oayeionde los Iótoes, que debiera aver

atajado con las providencias conveni
entes . No debe el que govierna creer
lo todo, ni todo defpreciarlo » Afentir 
en materias arduas fin razón grave, en 
que defeanfe el entendimiento, es lige
reza reprehenfible • No creer, quando 
ay motivo jufto ,  y fuficiente para 
creer , es obftinadon, ó necedad: eo. 
fedicíones, yafumptos importantes, 
y  graves debe fer fuma la cautela, por
que es fumo el peligro: la centella mas 
reunía, fe debe apagar, y luego. La 
mas leve noticia debe averiguar Ja cau
tela, Que fe pierde en vn examen cau- 
tOfQuando en el de (cuy do, y  el defpre- 
cio fe puede amelgar el todo, Paulo 
Emilio, y Tifamiues, aun el volar de las 
aves,obferbavan cautos. Y Aídmbal, 
aun del fofo color del roího, prefagiaba 
los fucefos en emprefas graves : todos 
■ con fucefo feliz. Indiículpable es, el que 
govierna , quando la infelicidad del 
éxito, le obîfoa à prommpir en vn: no 
h pwjara3 para la diícülpa de fii mala 
dirección, fiendo la culpa el no peníar.
Afi quedó por maxiim entre los Polí
ticos,el difereto dicho de Yphicrares, 
que es voz torpífima de vn Goverro- 
dor, ó de vn Capitán; m h penfera; turm 
p'ijytmam epe Impertí cris Vocemi non fu* 
taram»

Con efto foe predio acudir a l i j t  
Governador de Sa mboangan,D. Pedro 
de Almonte, Theniente de Capitán 
General, Hizieronle los Padres vn de£ 
pacho con vn Bafilano, encarándole 
con mucho encarecimiento, que no pau 
íafe por Bafilan, temiendo, que detenL, 
do confiispanenrcs; fertordafe la

no.



noticia. Pero Dios, que haze„ de los 
extravíos de los hombres caminos 
derechos de fu providencia, difpufo, q 
yendo e! Bafihno á fu tierra, contra el 
ene irgo de los Pad íes ,hallafe allí à £ t 
Tcdro de Ahnontt) que como Governa, 
dor vigilante, avia ido a averiguar la 

, inquietud, ò alzamiento de algunos Na. 
Rurales. Y el rodeo, que tomó el BaíE 
laño, para la tardanza, lo hizo Dios a. 
tajo, para el mas breve deípacho; pues 
luego partió para lolò D. Pedro de 
Almonte con quatro embarcaciones, 
que tenia. El Governador de Ioló,pre. 
tendió imbuir à Almonte enfuenga. 
fio, procurando períüadirle, que ellaba 

, muy adelantada la paz con los loloes, 
por medio de Caapitan. Almonte en. 
contro alli à Caapitan con ocho em. 
barcaciones, que apoyaba fu engaño 
con mil ofertas, y al fin dixo, que den. 
tro de dos dias vendría el Rey à tratar 
de los conciertos. Si afi es, dixo el Ge. 
neral, yòrecivirè mucho gufto: avifa 
al Rey, que eftoy aquí, y eípero hallar, 
me á bs capitulaciones. Pero fágaz, y 
cauto defpachò à Caapican por tierra,y 
mandò,quedafen las ocho embarcado, 
ties con fu gente en rehenes. Dos ho. 
jas avrianpalàdo,quando porla banda 
azia donde fec Caapitan, fe defeubriò 

' vn hombre, que venia corriendo. Efte 
era vn Chino i de los que cogieron en la 

, trayeion, que armò Caapitan à la gen. 
te de la pedrera, que el avia atribuido 
a los de Tabirabi. Venia con vn cris 
enfingrenrado en la mano, y con mu. 
día turbación, y deípues de recobra, 
do del furto, contò como Caapitan a.

h is t o r ia :
viafrdo,el queembiftió a los de la pe. 
circra, y que el avia quedado por fe 
cautivo, quando bs embarcaciones del 
General avian dado caza á fus Piknes, 
y Caapitan y porque no fe defcubriefe 
fe trayeion, luego, que fe deípidió del 
General bolvíó en bufca de los cautíj 
vos, para matarlos; y al querer dar b  
.muerte a efte Chino, en medio de fer 
efta nación tan.cobarde, le hizo la de. 
fefperacion atrevido > y abmzandoíe 
con Caapitan, le quitó el cris,y le ma. 
XQ con fes miímas armas: con que libre 
tde fu enemigo, fe pudoefeapar á nueC 
tro campo. Con efto fe defengañó el 
General de los enredos de los Moros, 
apoyados por el Gobernador de Icio, y 
triunfó la verdad,apoyada por los Pa. 
dres, y cbícurecida en el poco crédito, 
que fe les daba. Y el General repre. 
hendió al Governador R os, la facili
dad en creer a vna nación, que no pu 
enfa fino en tniycioncs, y engaños. Y 
dicho Ros dio mueftras de arrepentí, 
do, pidiendo publicamente en la Jglefia 
vn día de fiefta perdón al P. Francifco 
Martínez, con que quedó acreditada 
por codas partes b  verdad. Y deípues 
muño mtfcrabkmcnte en vn Champan a 
manos de los Chinos, que le mataron 

joda b gente, por febantarfe con b  ha. 
hienda. Lo que fecedió 3 vifta de Ioló, 
lugar, en que avia delinquido, filiando 
notablemente alrelpcto debido á los 
Sacerdotes de Dios, Loable foe fin du. 
da la demoftracion de pedir perdón en 
publico, y fi fue con b  difpoficion ne. 

rcefiria, le perdonaría Dios la culpa,Sin 
embargo, por loque fuMageftad zela

DE PHILIPINAS -
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la honra de fus Minillros, quilo por 
ventura darle aquel cailigo temporal 
en pena de fu pecado, para eícarmiéív 
co de otros. Aíi aunque Dios perdono 
a David el adulterio, y el homicidio, 
le caftigó con la muerte dd hijo, y no 
falto de fu Cafa laefpada de la Divina 
íullicia. Toca al Altifimo en las niñas 
de los ojos, quien toca á fus Sacerdo. 
tes. ĵ ni m?n tetigeñt Vos, tangí pu_ 
¡nliiin ocnli met. Y añade S, Chiiibdo. 
rno, que venga Dios como deíprecio 
proprioj el deíprecio de fus Sacerdo. 
tes. Puíoenlas Galeras el General AL 
monte a la gente de Caaplran , y qui. 
rada la mafcan de la paz, que encubrí, 
an fus engaños, y dürnulos alebofos,y 
traydores, fe declaro la guerra. Quitó 
a los Joloes como ciento y  veinte em. 
barcaciones, y en algunas de ellas en
contraron muchas feñales de fu rray. 
tion.

219‘ El Governador de Manila, viftos 
dios fucefbs, no creyó, quedafe otro 
arbitrio para fügetar a los folóes, que 
valer fe de las arnns;y eílando tan acre, 
ditado el valor, y ía coududa de Don 
Pedro de Almonte, no dejaba lugar á 
la duda fu elección: pero piraque em. 
prendieíe efta jornada con aparato mas 
formidable á aquellas Naciones, lo 
nombró General para Ta natey con or, 
den} que en bol viendo, con el mas nu, 
merofo íbeorro, que pudíefe facar de 

. Mardicas, Tidores, y  Síaos: Naciones 
todas belicofas, y temibles por fus a. 
zcros, y  campilanes, emprendielé el 
artigo, y fugecion de lolóes, Bu haya. 
nes,y Mindanaos. Llegó á Ido el Ge*

neral Almonte , y fupo, que el Rey fe 
avia acogido ala eminencia de vn mon. 
te, tres leguas de la fuerza, a viendo i 
ido fu hijo el Principe Paquían, á buiV 
car focorro en las Islas vecinas, con. 
juradas todas á la común defenfa.DeL- 
pachó el General Almonte vna efqua  ̂
dra a cargo del Sargento mayor ,PedroJ 
de la Mata,y dei Capitán Diego Sarria, 
paraque corteando ia Isla, impidieren 
los íocorros, para el mil rno electo cm. 
bió tres Capitanes á los tres puertos de 
mas concuríb, dando a cada vno ocho 
embarcaciones, para cerrar la falida a 
los de la Isla, y eftorvar los íocorros, 
que los podían animar en fu rehílen, 
cia- De ieifcíentos hombres entre Ef. 
pañoles, y qenre de ellas Islas, confia, 
ba nüeftro efquadron •, las armas erara 
mofquetec, hn2as, y campilanes, iban 
ieifcíentos gaftadores con mucha pre. 
vención de municiones, víveres, y tu 
endas de campaña. Embló el General 
a los Capitanes D, Aguftin de Zepeda, 
y Gafpir de Morales á las cinco de h  
tarde encargándoles, que traxeíen a! 
Rey de loló vivo, ó muerto: y que pe. 
lea fe n harta morir todos, ó confeguir 
el intento. Y lo vbieran conferido en. 
teramente, fino lo v hiera ellorbado 
nueftra delgada con vna cafo; pues efl 
nudo ya cerca de la execuciondel afaL 
tOj fe le difparó á vn íbidado el arca, 
buz. Efto inquietó a los Motos de vn 
Puebieciíio cercano, q íaliendo promp. 
tos á defender d pafo, foe predio re, 
chazarlos con las armas, y teniendo 
avifo el Rey, huyó al abrigo de la no. 
che coa tanta celeridad, que ni aun le

dku
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dieron tiempo, para tomar las armas, 
y en vna barquilla pequeña falio de la 
Isla. Ello irritó á los Toldados, y pafa. 
ron á cuchillo á quantos Moros halla., 
ron. Dio orden el General al Sargento 
mayor, D. Luys de Guarnan, que re. 
cprriefe, y  avafallafe ios Pueblos de la 
Isla,™ perdonando, á los que tomafen 
las armas, para la refiílencñ, y afi en 
vn mes allanó todo aquel territorio .

I No menos favorable fe molfró en 
el mar la fortuna* pues el Sargento ma
yor Tcdro de la M ata, encontró al Prin. 
cipe Paquian B a jia l, que coa bsena 
armada iba al focorro del Rey fu Pa. 
dre. Deílrozóla toda, obligándola a 
varar, donde á fu falvo executaion los 
Efpañoles muchas muertes, y Tacaron 
muchos cautivos. Con igual fortuna, 
aprefaron las demás efquadras nueftras 
muchas embarcaciones, en que cauri, 
varón muchos Moros. Con mayor re. 
fuerzo pasó Mata á Tabicabi, Isla peí. 
renecienreá Ioló, y la fegunda de aquel 
dominio, á donde fe avia refugiado fo. 
gítivo el Rey. En el camino dexó tri. 
butarias dos Islas: recorrióla de T a . 
bitnbi halla entonces ignorada de los 
Eípañoles: abrasó vn íin numero de 
embarcaciones, y defpachó feis de las 
Tuyas llenas de cautivos. Mas de líete 
mil almas fe reduxeron al dominio EC 

, panol, los muertos pafaron de quinien. 
tos, cuyas cabezas fe colgaron de los 
arboles, paraque firviefen de efearmi. 
ento. Ciento y doze Chriftianos cau. 
tivos fe redimieron de fu oprdion, fe 
cogieron muchas amias de fuego, y 
otras de fu manejo: firviendo todo de

trofeos al glorioíb triunfo, que fe hizo1' 
a villa del General, donde fe vendieron 
los efelavos, y los demas defpojosde la 
guerra.A doze de Julio, de 16^9. ejlahd. 
concluida [chínente tjla Conqtiijk por el 
valor, y conducta del General 3 y fes 
Capitanes. De todo dieron a Dios fo. 
lemnemente repetidas gracias, dejando 
a los rendidos en fu anticua libertad, 
fofo con la fugecion á Efpaña.Y porque 
tenían confinantes á los Gmmhanos, 
Moros enemigos fúyos, y muy guerre. 
ros , los embió á requerir el General 
con el cafligo, II inquietaban a fus ve. 
zinos ,ya Vafallos nueftros* Mas elfos 
refpondieron, que no penfnban en fu. 
getarfe, por tenerfe por mas valientes, 
que todos Ies rendidos , y que fi los 
E  (pañoles feefen aprobar ventura á fe 
tierra, verían la diferencia, que avia de 
los Guimbanos á los Ioloes.

Avía embiado a llamar el Gover. 241, 
nador de Manila, á Don Pedro de AL 
monte, para premiar fes méritos con el 
IBajlon de General del KaVio, que de días 
Islas ba todos los anes á Acapulcc, 
que es el empleo demás esplendor, y 
interesdelas Islas. Pero D . Pedro de 
Almonte, en cuya heroyea nobleza, 
pefaban mas los empeños de la honra, 
y el valor, que otros intereíes, ó mo. 
tivos, renunciando los interefes, y lio* 
nores de General del Navio, deterrai. 
no ir en períona á caítigar aquella bar. 
bara arrogancia. Todos conficínn, que 
&  deben (aerificar por la Patria, los in
terefes particulares. En qualquier par. 
t e , que efto fe exccutc ha fido hazaña
dfena de alabanza, y admiración* Pero '  .

d h
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cfa (tic tan fíngular,que la miro, y ten, 
go por el Ave fénix de eíhs Islas.Opu 
íieronlé los Capitanes, y los Padres, á 
que fuere en perfona, por no arríe fgar 
con alguna jaral cafualidad todo lo he. 
cho. Salió pues á la facción el Sargenta 
mayor, D. Luys de Guzman, y por fu 
fucefor el Capitán, D, Aguftin de Ze. 
peda. A diez y íéis de Julio, fe hizo la 
Tropa ala vela, y al faltar en tierra fe 
opufieron tan denodados los Gutmbj* 
nost que no haciendo cafo de las balas, 
con el calor infernal del anfión, fe aban, 
zaron intrépidos cinco vezes, para 
mezclar fe con nueftra Tropa. Ellaban 
ellos barbaros armados de todas ar. 
mas, cubiertos halla la celada de cuero 
de elefante, y fobrc pueiki el de raya, 
findefcubrir mas, que los ojos. Con lo 
que burlaban no íbio los golpes de los 
campilanes, iiiio aun de los arcabuzes, 
y folo el moíquete podía romper aquella 
fuerte armadura. A fus defcargis ca. 
yeron muchos Cuimbanos: pero en
cendidos, y furioíbs con el diabólico: 
anfión, atropellaban los vivos por los 
cadáveres de fus compañeros, fin que 
detubiefe fu furia, ni aun la formidable 
villa de la muerte, y pafiron. adelante, 
hafta mezclarle por cinco partes con 
nueftra Tropa, fégun íii proyecto. En. 
eendidos con el brevage, era tal fu in. 
trepidez,que parecían íurias defaiadas 
del Infierno,y cargaron de forma íbbre 
la avanguardia, que yendo a íbftcnerla 
d  Sargento mayor, le atajaron las lan
zas enemigas con dos heridas roorta. 
fes. Con el pelero aecío el ardor de 
los nueftros,que con muerte dornas de¿

dodentos, los obligaron a retirarle^ por 
a ver falcado los mas alentado ,̂ y los de 
mayor empeño. Se embío al Sargento 
mayor Gnomon, con veinte hendosá 
nueftra tuerza , y fe pidió fbcorro al 
General Almonte, que remitió luego 
vna efeogida Tropa de Efpañoles. Pe. 
ro antes que líbale, avia puefto tanto 
esfuerzo el Capitán Zcpeda, que fofo 
firvieron de fer teftígos^de la Vicbria 
Quatrocientos Cuimbanos quedaron 
muertos en la campaña, y la Armada 
bol vio con trecientos cautivos. De 
nueftra parte murió el Sargento mayor,. 
Don Luys de Guzman, riere Eípaño.. 
les, y veinte campilaneros, Dio el Ge. 
neral libertad a los Ioloes, tomando en 
rehenes treinta de los mas principales 
de la Ish. Dio el Govierno de Icio al 
Capitán Gafpar de Morales, y la Coni. 
pañia dd Sargento mayor D. Luys de- 
Guzman, al Ayudante Chríftovai do 
las Eras. De allí pasó a Samboangan, 
a donde llego, a treinta y vno de Iuliof 
y a cinco de Agofto fe embarcó par» 
Manila, liebando las armas, rellenes, 
cautivos, ydefpojos de fus visorias*

CAPIT. V.
SECESOS DE W H A1E X ; S IW .

guey , y \UlyLi')*

Orla gran conexión, q n e ^ tr  
tienen los fucelbs,v suena 
de ¡as Lias de Mmdanao,
y Ido,me ha parecido con. 

tinuarlos, aunque no fe liga con tanto 
rigor el orden de los tiempos, rehrien. 
do,lo qué focedioen d  Rev no de 
báytii) m SibkgAty, j  MjLh& * ,£1 año*

fib de
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de i^7.reciví6 el Governador, D.Se^ 
bartian Hurtado de Corcuera en Sam. 
boangan Embaxadores de Moncaŷ  
Rey de Buhayen, y de Cacbil Corralat, 
Rey de Mindanao. Efte con gran fu- 
miíion le pedia, que contentándole con 
los daños hechos en fu tierra, le admí. 
tiefe en fu anudad.El Governador pre. 
tendía deftruir á Corralat, fomentando 
al de Buhayen, y acabada la jornada de 
loló, defpacho a Buhayen al Capitán 
Chriftoval Márquez, con íü compañía, 
y  bailantes pertrechos, para guarnecer 
la foerza, que allí fe avia de lebantar, 
para infeftar defde ella al Mindanao, 
hafta reducirlo á la ílmecion defeada,w
que principalmente fe afianzaba en los 
íbcorros, q prometía Moncay. Lo que 
Jé periuadia mas fácilmente por cierta 
inclinación, que tenia erte Reyezuelo 
a los Efpnñoles, y aun fe decía, que 
era hijo de vn Alférez Alzate, que eC 
tubo cautivo en aquel Rey no. Y ti co. 
lor de Moncay hazia verifimil la fbfpe- 
cha, y  ellos en lu lengua le llamaban, el 
Rey blanco. Llego Márquez á Buha, 
yen, y procuro hazer vna fortificación 
para li, y íii gente, lo que llevó mal 
Moncay, que avía creÍdo,que fe le avia 
de entregar nueftra artillería, para po
nerla en fu foerza, que la tenia muy 
buena, fituada en vna laguna, de la qual 
corría el fofo defendido de buenas trío, 
chcras: y que los Efpañoles avian de 
quedar a merced, y difpoficion fuya. 
Moncay hazia repetidas, y vigorólas 
infhncias por la an3leria,y viendo,que 
fovoz era poco eficaz, intentó vna a . 
leboGa propria de fu natural traydor,y

cobarde, haciendo reprefalia en la pér¿ 
fona del Tadre Franafe o Angela detenu 
endolo preío en fu Corte , con varios 
frivolos pretextos . EJ Padre padecia 
con refignada conformidad fu cautive  ̂
rio, y con ímgular fervor predicaba, y 
confefaba a los Chriftianos cautivos, y 
fiie Angular el fruto, que cogió; pues 
aun las efelavas cobraron brío, para 
refiftir conlbntcs á las torpes pretenu 
fiones de fus amos. El Padre diípoma* 
con arte el focarlos del cautiverio, re.-, 
mitiendolos a nueftra fuerza,y defpues 
logró el mifmo Padre fu libertad, por. 
medio de vn Moro, llamado Tapuri, 
ingeniero de Moncay, á quien venció- 
fu mugei, que era Chriftiana. Efte focó 
al Padre vna noche con fus parientes, 
dando traza,de que fe reftituyefe inu . 
eftra foerza, donde también fe quedó 
Tapuri, que facando al Padre Angel 
del cautiverio de Moncay, focó fu al
ma déla efdavitud deSatanas, rccivi. 
endo el Santo bautifmo. Con efto cafi 
fe declaró enemiftad entre los Efpaño. 
les, y Buhayenes, la que ames era fcC 
pecha, bien que todos procedían con 
difimulo, i

En el nacimiento del rio de Bu. 24Í' 
hayen, viven los Manolos, gente bar. 
bata, y de profefion gentiles, encerra, 
da en la efpefora de ios montes. Allí 
reynaba Macadula, que dexandode 
tiernos años a fu heredero el Principe 
!Ba/atamaj, encardó fo educación a fia 
hermano Manaqnhr, dándole elGovL 
emode fu Rey no. Pero el, defprecL 
ando el derecho, y pocas fuerzas del 
fobrinq» fe quedó por dueño abfoiuto

dd



DE LA COMP. DÉ JESVS LIB. IL CAP. V. 98
del Pays. Monca/ ialiò àia defenià de 
Bahramay fu ibbríno , y en addante 
yerno, y heredero.!' defpues de varios 
reeiìcu antros, y lanzes;prendiò "1 Ty_ 
n m  Manaquior, y le tenia en fu Cor. 

f te; porque no inquietafe à los Mano. 
,bos. Efte,viendo, que fe le abría C3mí. 
_bo à iu fortuna con la diícnñcn entre 
~fos£fpaf<oles, y Moncay. fe huyó à los 
■-•montes, ofreció fu íbeórro à los Efpa. 
rñoksb qué fe miraban deftítuidos de 
«todo .remedio Bnxò con fu gente,y con 
xih ayudo i\ -fos Efpa noie 5 à fortificar, 
fe, v nuiv en iive-ve fe acabó nueftra fu.

• \lihtrò feíuartcs, fu fofo, y
.feftacidás: lib-VÓb muy -aballe oda, y fu 
-ger.tCj b pèt-ariìófs óyfor ínteres, acu. 
-día en dà :d a con huevos refreíaos.

aebsdccidb 5 y  ton défeo de 
binante neFíofie- dio dbzéEípañoies, que 
íftiibielén á fu Orden, y k-acompaña, 
fen, y aíegurafen fu perfoná, con foque 
.río témíá das- amenazas de Mor cay. 
.Manaqüior corréfpondío á efta confi, 
¿anza, embíandovnfolo hijo, que tenia 
À Manía, en prendas de fu lealtad; for. 
mficófe Moncay , y  en fin fe declaró 
econm ios :Efpañoles. Los de nueftra 
ífoerza eftaban cercados por todas pan 
xes de enemigos, y acudieron à Don 
fPedro de Almonte, Goverñador de 
áamboangan, para qué los íacafe de a. 
ajad aprietOrÉile mientras iba por Ge. 
iterai àMoluco, embiò à Chrifto val de 
^  Eras, con vn buen íbeorro, que 1 fe
rvo en diezeitiharcaciones* Libaron à 
*Buhayen,yaviendo provcydo, y forti, 
dicariobien la tuerza, talaron los cani. 
^os/Ios palmares,/ fememeras de Sa.

gu, que es fe trigo, y principal fe fien. 
to„ A ello nos; yudo la gente de Ma. 
raquíor 5 con lo que quedó cafíigado 
Moncay, y deíenganado de la alegre 
idea, de que ia neceiidsd le avia de ha. 
zer dueño de nueftra fuerza, de nueftra 

• artillería, y de nueftra gente. Para ma. 
yor comodidad dehempiefa deter. 
minó Don Pedro de Almonte traer á 
nueftra devoción a Séupiiey, territorio 
al oriente de Samboargan, entre ella 
fuerza, y el Rey no de Mi non neo. Es el 
Pays muy abundante de arroz, y fiendo 
tributario de Corraíar, le rendía gran, 
des imerefes. C.icbd Ddtdn} era el prin. 
cipal de Sfouguey, al que pretendió ga. 
rtfr Almonte,por medio de algunos pa. 
tientes fuyos, que eran amigos de los 
Efpañoles: pero el Moro con difimufo 
daba largas: con que iba ffuftrsndo la 

-ócaíion, y declarando fe animo icbel. 
de. Viendo Almonte el poco efecto,

-que hazía la ftmvi Jad , en el poco no. 
ble corazón de los Mores, fe valió de 

;otro medio mas eficaz para fe genio 
dervil Recubo en rehenes los hijos, y  
muge res de veinte principales, y  les 
mandó, que preíb, ó muerto k  na¡efen 
a  Cachil Datan. El peligro hizo á Ca. 
cbil prefentarfe en Samboangan en la 
prefencia de Almonte,que hizo demoE 
tracíon de querer quitarle la vida, y le 
dio a entender, deveda á la inrercefion 
eje los Padres, y Cachil íe obligo a fer, 
vir contra Corralat, quando fe luz i efe 
la guerra.

En efte tiempo Elfo de Sambo. 244* 
ansan el (kneral’ Almonte,a focorrer al 
Maluco, con dos Galeones, dos Pata

ta dies,
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ches, y  cinco Champanes. Los Oían, 
deles ocupaban con fus armadas los 
paíos. Pero lábiendo, que el Cabo de 
nueñra armada era Almonte, deíémba. 
razaron el camino, y  fé retiraron á íiis 
fuerzas, con lo que entro el íócorro fin 
opoficion en Temare. La fama,y nom. 
bre del Capícan en la guerra es la pie. 
za del mayor calibre. La coílofa expe. 
rienda, que del valor de Almonte te
nían los Olandeíés, les períuadio la 
cortefia de deíócuparie el pafo. Yba di. 
cho Almonte en vna ocafion de Almi. 
rante á las bolucas, y con iolo fu G a. 
león fe arrojo intrépido al Puerto de 
Malayo, y obligó á varar á la armada 
enemiga, y acañoneó feis horas muy a 
ib falvo las fuerzas, y vbiera lacado á 
remolque íiis Naos, como intentaba, 
fino lo vbiera impedido la grandeza del 
buque de lu Galeón, y á las Vrcas ene. 
mi^as no les vbiera dado acogida d  
arredre, A dos de Marzo,de 1639. eC 
taba ya de buelta en Samboangan el 
General Almonte, embió al Sargento 
mayor, Z>, Tcdro del , con fetenta 
embarcaciones á ocupar el Puerto de 
la Sabanilla, que avía de íér la plaza de 
armas, en que avia deponer vna fona. 
leza, y vn Piefidio de docientos hom. 
bres. Al mifmo tiempo para divertir 
las fuerzas de los Moros, avia de en. 
trar en la Laguna de Milrnao, D Frmu 
tifio de Atienda ib a ñ e Alcalde mayor 
de Caragi. Hizo !a fuerza el Sargento 
mayor con dirección del P.. Melchor 
deVera, muy inteligente en Geome.

y  arquite&ura. Afoló, aquellos 
campos  ̂rindió vn Pueblo grande de

Caragas rebeldes, que le avian retirada
á Miad a nao, Ies quitó las armas, focó 
muchos cautivos, y afeguróel Puerto. 
Embió Almonte diez y íiete embarca, 
clones a loló. para que con el peligro 
á la viña, no ayudafen á los M inda na. 
os, atendiendo primero á fi mi Irnos. A 
veinte y  vno de Marzo llegó el Gene* 
ral Almonte a la Sabanilla, donde reci. 
bió el focorro lucido de Manib, en que 
llevaba el Sargento mayor, Juan Ruiz 
Maroto trecientos Siaos campiíanc. 
ros, y ocho embarcaciones deCachil 
Datan, principal de Sibuguey.

Dexó en la Sabanilla contra Cor. 24^ 
ralat al Capitán D. Pedro Navarro, y 
al Sargento mayor D. lofeph de Viáo. 
ría, conotios Capitanes, y bañante 
gente,para q comuviefe á Corialat, A fu 
Sargento mayor,D, Pedro del Rio cru 
tregó vna Tropa de mil hombres,para 
que marchafe á la Laguna de Malanao, 
en cuya compañía fue el P. Pedro Gu. 
tierrez con orden, que concluida la ex. 
pedición, que tenia muy adelantada 
Arienza, acudiefe con fu gente á Min. 
danao. A  Don Alvaro Galindo dexó 
diez y feis embarcaciones, para que 
corriendo aquellas cofias, por todas Ies 
amenaza fe el peligro. Los Moros,quL 
fieron con el avilo de nueftra cercanía, 
recocer todo el Saetí en fus fuerzas, 
para quitarnos efte baftímento, y para 
proveerle para d  fitio. Manaquior ba* 
xó con dos mil campihneros en prue
ba de fu lealtad, trayendo el hijo, para 
entregarlo en rehenes, y con la diligen. 
cia de Chriftoval de las Eras, fe cogió 
el Sagú, y las embarcaciones^ y alguna

gca.
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frente* Monedy cjlabd tan fortificado ai 
jit fuerty y tan iatisfecho, y feguro, 
que le pareció, que ni aun los pájaros 
podían entrar. Con preíás avia rete, 
nido el agua de la Laguna,y dteros,feís 
rocíes, y {oleándola aora, inundaron la 
campaña, quedando aiflada la fuerza 
de agua, y de pantanos, á demás de vn 
folb de tres picas de ancho, que cenia 
todo el ámbito* Media legua avia defe 
de nueftra fortificación á la de Mon. 
cay, y para abrir camino, fue menefter, 
que el Alférez del Prefidto, Don Luys 
de Roxas roza fe los carrizales, que 
avia allí con dos mil Indios. Con efta 
diligencia fe vio, que fofo avia vna lo* 
ma íeca cerca del eftero , que no ten. 
dria vna pica de ancho, ocupado todo 
lo demas del pantano. Por efta loma 
marchó el General con toda íir gente, 
y dos culebrinas de á diez, cargados 
todos de fagina, y ceftones. De rea
briólos el enemigo deíde vn garitón, q 
avia armado en vn árbol dentro de la 
fuerza, que dominaba roda la campaña. 
Empezó toda la guarnición á difparar 
con gran furia, y continuó por mas de 
vna hora, para impedir,pafafe adelante 
nueftra gente. Nueftro General,deípre* 
ciando tos peligros, fe fortificó en la 
toma á la íbtnbra del carrizal, que fal
taba, para defeubrir del todo la fuerza, 
afianzando con fagina el terreno panta. 
nofb, para poner en orden la gente: cu 
en moíqueteros no celaron de difparar 
de mampueftojhafta desbaratar la garL 
ta á balazos,defendida de diez Moros, 
que todos cayeron muertos. Lleno 
pidbmentc Jos ceftones, y fobre ellos

con buenos tablones, y msderos, pufo 
las planchadas para las piezas. Se for. 
mó el Real en diftintas calles* fesun las 
Naciones, contiendas de lienzo em. 
breado, fiendo la primera, y mas veefe 
na á tos peligros la del General* Defe 
pacho al Ayudante Francifeo de Are. 
chaga, con feis embarcaciones, para, 
que cerrafe vn eftero, por donde fe 
podían huir los Moros, ó entrarles fo. 
corro. A otra acogida, que tenían diez 
leguas mas arriba, por donde le tendía 
la campara cruzada de eíleros, y llena 
de pantanos, embió al Capitán luán Lo. 
pez Luzero,con quatro v erg. nones,con 
buena artillería, ciento y \einte hipa, 
ñoles de guarnición, y por ^uia á Ma* 
naquior con fus dos mil campüancros, 
y  otros feifeientos Indios. Profignió la 
roza, ayudando á ella el inifmo Gene, 
ral con fu gente, y á fu exernpío todos 
los Capitanes, que tuvieron dos horas 
de peligrofa pelen; pues deíde el fuerte 
de los Moros di (paraban,fin celar toda 
fu artillería, y verfos, y feiídentas ar. 
mas de fuerzo. Vbo feis muertes de na.w
eftra parte, y treinta y dos heridos.

Defeubierta la fuerza enemigâ  fe?q£* 
conoció la dificultad de rendirla; por. 
que á demás del fofo referido, tenia fii 
eftrada encubierra de piedra, y á qua. 
tro brazas de diftancia,fe lebamaba la 
muralla de troncos clavados en tierra, 
con terraplén de vra pica de ancho, y 
parapetos de braza con fus troneras.
Por los lados b  cercaban pantanos in. 
feperables: focó el General voa p ica  
de díezy ocho de b  Galera, rozó mas 
de vna legua de tierra, que encontró

mas
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mas teca, e'mbíó nuevo refuerzo aFCa.
pitan Luzero, paráque hizieíen á mano.
vn eílerílío, para acercar fe con los ver.
camines al fuerte enemigo. Y  fin Ceñir
ía w v
de día, ni de noche, lin perdonar a fu. 
dor, ni trabajo, Té iba adelantando con: 
arrefto el abance, derribando las gari.; 
tas, y batiendo los parapetos. Echó 
muchos Indios por varias partes del 
pantano, que metían flechas encendí, 
das en la fuerza, y Cafas del Pueblo, 
A eíle  tiempo llegó Luzero ádefeu. 
brida, y á cañonear los cuitados, y IL 
enzos. Viendofe cercados por todas; 
partes,( aunque fu fa mafia lo creyó im- 
pofible ) á la quarca noche del litio,diC. 
pararon, fin ceíár por más de vna hora* 
todas fus armas, y a viendo puerto fue.: 
goñ h fortificación, rompieron por la 
parre de Luzero, y barajados conloa 
de Manaquior, peleaban, y huhn por 
los pantanos. Al ver encendida la fuer. 
za,e nbió el General doze reformados 
con efpadas, y rodelas, con cinquenta 
campaneros Siaos,que pafaróná nadó 
el fofo, fin reíillencia, y fueron todos; 
tetejgos de la fuga de los Buhayenes, 
Mandó abrir las píelas, qiie hazían re. 
balfar el agua, con que quedó défeubu 
erra la campaña, y distinguidas íus ve. 
redas, y caminos. Anaso las mnraíiaSj 
dexando igual la campaña, comofi ñim; 
ca vbiera ávido tal fortificación, cogía 
h  artillería, y otros defpojos, fe tala
ron los palmares, las feménteras, los 
frutales: fe quemaron los Pueblos, las 
Cafas, y las rancherías . Y el Sargento 
mayor Pedro dé la Mata Vergara, con 
otros Capitanes , dio vn afhko avna

fortaleza, qüer maridaba en vil ceríó vu  
cuñado de Moncay, y  In ganó a poca 
corta nueftra,y á corta de muchas vidas 
del enemigo, corrieron los nueftros la; 
campaña por todas partes, fin dexar fei 
mente ra, Pueblo, ni ranchería, que no 
deftruyeíen, con lo que muc hos efclaj 
vos, que tenían los Moros, fe refugia^ 

ronánuertrocam po, donde lograron 
fu ddeada libertad-

Confulrado Cachil Manaquior* 247, 
Principe de los Tagclanes, acerca de 
lo que fe debía hazer, para sfegurar el 
Pays, y prender á Moncay, dixo, qué 
retirado elle á los montes, era inútil la.- 
tiga délas Tropas ei teguillo, que el 
mifmo Manaquior bailaba con tos ED 
pañoles,que queda fe n de Prefidio/para 
eftorbarie, que bolviefe á poblar los 
Pueblos afolados. Y  en dios términos 
fe capituló con Manaquior, ofreciendo 
focorrerle, fi fe portafe fiel > hafta darle 
todo el Señorío del Pays, y  Manaquior 
eDtregó á fu hijo en prendas de fu fide.. 
lidad. Baxó el General Álmonté a la 
Sabaiiilla con fu armada, donde ya en
contró concluydá la fortaleza, y al Sar
gento mayor, D. Pedro Fernandez dé!
Río de buelca de la Laguna de Malanao, 
donde en compañía del Capitán, Don 
Ránrifco de Atienza, hizo tributarios 
tres mil i na ios . y dexó fugetóS fus Pise, 
b bs, y de pa&i execurados mil deliro.
¿os en Bu cíe, y  en las tierras ̂ de la de. 
Toción del Mindanao. Los dé la Saba. 
túlla reninn á Corralat metido en los 
eícondríjos delosmontes. Alh hizo 
d  Géneral el repartimiento de la préfi^5 
dando parte a DataiyPrindpe deSfc¿

bu.
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kuguey, refcrvando para siTotamenre 
losapbufos, y Jas aclamaciones déla 
jamaj elección propria do íu definte. 
res, valor,y nobleza. Bol via fe ya a Sanv 
boangan, y ai llegar á Sibuguty, fallo a 
recibirlo, Cachi! Datan con muy buen 
refrefeo, y le entrego treinta cautivos 
Chrillianos, y varios moíquctes, arca, 
buzes, v otras armas, que renía en íu 
pays. Quedo alentado, que págale dos 
piií tributos cada año por fu gente, y 
que tabr icafe vna fuerzecifh para la 
guarda del rio, y dexó para íü guarní, 
don, vn Ayudante con cinquenta fol. 
dados entre Efpanales, y Pampangos. 
A veinte y íeis de May o,de I6$s>, entro 
ti General D, Pedro de Almonte trL 
uníante en Samboanoan, donde con vna

V

devora Procefion, Mifa foJemne, y 
Sermón, dio gracias al Dios de las ba. 
tallas por los foiizes lúcelos, que reco. 
nocía recibidos de íu mano miiericor, 
diofa Y efpoieandole la honra, en breve 
fe embarco para íolo, cuyo fuceio ]ue. 
da referido anticipadamente, por no 
cortar el hilo a h  narración » Nunca 
corrieron un arrebatadamente vicia, 
rioíás las Vanderas Efpañolas en el A . 
fia, como en manos de efte Capiun ia. 
molo, a quien hizieron infigne el valor, 
h  conduela, ia cautela, y ía fortuna* Y 
aun fupo por fu generofi dad reducir á 
practica, la maxima del antiguo Catom 
de que el vnico fruto de los Capitanes'* 
en b$ victorias, avia de fer el efplendor 
gloriólo de b  fama. Nada le hizo mas 
digno merecedor de cintos triunfos, q 

fu Chriftiandad, y revh intención*

> ( * ) < * > (

r CAPIT. VI*
VIDAS D E LOS HERMANOS T E . 
Aro de Mendoza ,  y Alonfb Mellado >y del 
T. Lorenzo Goreto • Se refieren algunos 

favores ilc la Santijim a Virgen 
d fus Devotos*

;p | s s | r a í i L  H . Tedi o de Maulóla, n a .a ^ lí ,
c P |d o  en Falzes de Navarra,el 

|año de 1569 . Murió en el Co. 
legío de Manila,  á veinte y  

ocho de Marzo, de I6$8 * de fefenta y 
nueve años de edad, y  quarenta y  cinco 
de Compañía. Paso de Soldado á citas 
Jilas, y d  dia de la Natividad de la San. 
tifima Virgen,mudo de Milicia, entran, 
do en h  Compañía de Je fa s , en que le 
red  vio el V. P. Ray mundo de Prats, ó  
P rado , de quien fue perpetuo com ja .  
ñero todo el tiempo, que le alcan zó v i. 
vo. Y  cíla era bailante recomendación 
de fu virtud, pues participó muchos de 
los favores, con que ei Cielo regalaba 
al V , Padre, elpecialmente a i  vna ocau 
fion,en que fe le apareció el N iñ o  lefiis, 
con quien le regalaba terniíimamente, 
de que quedó el H. Pedro con tanto 
coníuelo^ue toda fu vida le duró aque. 
Ib fuavidad del Cielo, Fue exa&o o b . 
fervadür de los votos R eligioD s, a U 
menor iníinuadon de los Superiores o .: 
bedecia pronto, fin que huviefe diré, 
renda de empleos,  ó  de oficios. En ía 
tiempo era coílíibre,para exercitar mas 
á los Hermanos en la tanta pobreza,lie., 
var cada mes al Superior las ataias, que* 

tenían, puraque ó  fe b s  permiriefe vfar, 
ó diípufieíe de eOas á fe arbitrio,y nun. 
ca haihrai en e lH , Mendoza, mas que

dos,
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dos, 6 rres IJbritQS de devoción, fu 
Roíário,y vna.Imagen de papel.EfveC, 
tido era el mas pobre, y el mas roto, /  
nunca le vieron con vellido nuevo* En 
la calidad, padeció al principio de fu 
vida Religioiá muchos aíalcos,que ven. 
cia con firigular coníhncia, halla que 

9 benignoN.S. le enfeñó medio, conque 
Vencer ellas tentaciones, fin tanta difi. 
cuitad; q era. renovar fus Votos con fre. 
qucncia, y acudir á la llaga del collado 
de Chrillo. Su caridad con todos fue 
grande, efpecialméte con los enfermos,- 
que vifitaba con frcquencía, los con lo. 
laba, y les afiftia, en quanto era necefa. 
rio para fu alivio, y de noche, quanda 
avia de delcanfar,íé iba al Coro á éneo* 
rendarlos aDios , v ahunas vezes fe 
atribuyó la Talud de algunos enfermos á 
las oraciones, y cuydado del H. Pedro*; 

aqp., En la humildad, propria de fu efe 
tado, fe dinero haziendo can bajo con. 
cepto de fi mifmo, que fiempre andaba 
conTufo, porque deda, que no Tabla 
agradecer los muchos beneficios, que 
avía recivído de Dios. Su eíludio era, 
poperfe a bs pies de todos, y aun de. 
lince de los Novicios citaba con grande 
xevereneia, nunca fe efenjaba, aunque i 
no huviefe hecho la Taita, que le atribu. 
i|n. En vna ocafión dieron vnos Indios 
de palos á vn Chino Infiel,que fe quejój 
del Hermano, como fi hiera culpado, al¡ 
P¿ R ed or, que fe le moftro muy eno. 
jgdo, como pedia el cafo, y el Herma.' 
n o , no hablo palabra en fu defenfa, y  
aun averiguada la verdad, pedia el Hcr. 
mano, que fe le diele penitencia: de 
<$ie quedaron edificados todo^k» que.

Tupieron el cafo. Era invifta fupmtnciiy 
nunca lo vieron alterado. Siendo Por. 
tero, fe conjuraban los eíludiantillos íé. 
qulares a hazerlc varias burlas, por ver 
filo podían hazer., enojar, y nunca lo 
configuieron. Solo vna vez, que vno fe 
deímandó con demafia, le dixo el pací* 
ente Hermano; que aquello parecía mal 
en vn Congregante de Nueftn Señora,
Y  dio folo bailó, paraque deshecho en 
lagrimas el dludiante, no volviefe mas 
a fus burlas. Eílando en vna Eílancia, 
llegó vn E fp a m í efcandalofo, y defaci. 
nado, y encendido en colera, decía, que 
avia de matar á bejucazos al Hermano.
Salió elle, y con gran paz, le dixo, que 
íentia mucho, que por tan leve caula, 
quiíiefe condenar fe alma; que, por lo q 
tocaba a los palos, eílaba pronto, para 
recibirlos,pues mas merecía por fus pe. 
cados. Ello bailó, paraque aquel Efpa. 
ñol, fe trocafe demanéra, que hizo vna 
confefion con mucho dolor, y mejoró 
de vida, dduerte, que caufaba edifican 
clon, el que antes caufaba eícandalo.

Su cima en regulármete vna filia, J-S®* 
y  por regalo vn petate, ó eftera con vna 
almohada; las diíciplinas eran quotidia. 
ñas, y  afperas: en los zapatos íe metía 
muchas chiniias, y lo mifmo éntrelas 
camiíñs, y eípaldas, Era parco en el co. 
mer, y vfaba en la comida la mortifica, 
cion de tener vn pi: levantado,y lo míC 
mo hazia, quando fe Tentaba, y  en to. 
das las bollones, y colas procuraba 
mortificarle; era tal el efpiritu de mor. 
tificacion de efte Hermano, que pare, 
cíendole nada todo, lo que hazia, pedia 
á Dios inflantemente, que diefe Uceo.

cia
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cía á los Demonios, para que le atormé- 

*tafen. Caíhba en la oncion muchas 
horas, y fiempre de rodillas, y Dios ie 
fubib á vn aleo grado de contemplad, 
on- pues fin diligencia alguna, fe halla* 
ha en adual amor de Dios, y  dice, que 
yna vez, fe hallo en adual prefencia de 
Dios, y fintió fú alma ran anegada en 
confíelos divinos,que en mucíios años, 
no necefitó de Libros, ni de meditad, 
on, fino fe tfefcuydaba en la medicación 
de íi miTmo, Otra vez ( dize) Te halló 
mi alma en la preferida de Dios, y vi 
delante de mi á Chrifto Señor Nueftro, 
cuya forma no Tabre explicar; y aun. 
que eftaba defpierro, no vi aquello con 
los ojos del cuerpo, fino con los del ai. 
im. Lo que le hizo prorumpir en amo, 
roías jaculatorias, y en muchos dias no 
pudo íalir de la a3ual prefencia de Di
os, y era demanera, que el atender á Jas: 
necefidades de la vida, ie era Tormento, 
y pena; otra vez,dize, que le dio Nuef* 
tro Señor vn modo de prefencia de fu 
Mageftad, tal que le parecía vivamente, 
que llevaba á fu lado á Chrifto.

El H. Alonfo MelLuk, nadó en Fu
entes de Eftremadur^y yendo vna vez 
en peregrinación al Santuario íamoío 
de K.uíjka Señora de Git-nla!ape3 vio en el 
camino vna venerable Matrona, algo 
morena de roftro, que Taludándole con 
amor de Madre, le d íxo, Dhs vaya con 
Vis fajo ; y aí punco defapareció. Tan 
defde el principio, le empezó a favores 
cer h Reyna délos Angeles. Le cauti
varon los Moros, y Jo tuvieron mucho 
tiempo con grillos, baila q quilo Dios* 
que pudiefe efeapar de la prifion j pero

le quedaron tan impreíás las fenales, ^  
fiempre confervó llagas en las piernas,. 
Pasó á eíhs Illas, con plaza de boída.- 
do, en q fe ocupó hafta el año de 1520;; 
que cumplía los quarenta años de Ufe 
edad. En las muchas ocáfiones, que fe; 
ofreció h Milicia, quedó acreditado íu 
valor, pero defengañado de lo mal, que 
paga el Mundo á los mas a mantés de lus 
vanidades, entró en la Compañia a buf. 
car las conveniencias, y bien de fu al., 
ma. Efmerófe en la pobreza, y obedí.. 
encía: en la Caftidad tuvo poco, que' 
vencer, fien Jo ReligiolP, el que aun Se. 
cubr era tan recatado, y modefto, que> 
lbla fu prefencia contenía a fus compa. 
ñeros. Era ton dido á la Oración, que 
yn año notaron los Seglares, que deíde. 
el Iueves Samo, en que cerraron al_* 
Señor en el monumento, hafta q le con.' 
fumieron el Viernes, fe eftubo de rodL 
lías, y fin moverle de vn lugar. Y en o . 
tra ocafion, le hallaron los Padres de 
cafa trafportado , y fufpenfo, meditan, 
do la pafion vn Sabado Santo. Su ordL 
nario modo de tener la oración era poE 
erado en el fado, con los brazos ten. 
didos, y como efta poftura duraba lar* 
gos ratos cada dia, fe avia criado ca. 
líos en la frente, y mexilla. Ola dos Mi* 
fas alo menos cada dia, con mucha de* 
vocion, y quando las ocupaciones fe 
daban lugar,oia otras.Todos los Vier. 
lies ayunaba en reverencia déla Pafion 
de Chrifto, y los Sábados en honor de 
la Santifim i Virgen.Todos los dias me* 
dia hora antes de levantarle la Comu
nidad, gallaba en tomar difciplina con 
norable rigor, yíaba de varas de hierro;
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e  de otros inftrumentos tan crueles,quer 
no parecía eran, para mortificar vn cu. 
crpo de carne, fino para deftruir vn 
bronce« Trajo por algunos años vn fi
lie ¡o de hierro,que cenia el pecho, y efi 
falda, como cíngub, y pareciendole, q } 
aquello era poco, defpues Jo dobló, y  
efte no fe lo quitó hada morir* Traba, 
jaba en el campo por fus manos al Sol, 
aí víemo, á las lluvias, y  otras incomo. 
didades,para fugetar, como decía,el af. * 
no de fu cuerpo. Era efte Hermano na. 
turalnaentc enemigo del ocio, y fe ha. 
2ía cargo, que fu eftado le obligaba á 
cftaenemíifad,acordandoíedel cafo tan 
íi^nificativo de N . T. $. ígiaeh, Vio- 
vna vez dos Hermanos Coadjutores, 
que cftaban muy de efpacio en conver.r 
facion tirada i los llamo, y moftrando. 
les vn momon de piedras, que cftaban 
en el patío de calajes dixo: Hermanos, 
lleven efas piedras a laflaleria. No en.' 
redieron los buenos Hermanos el alma' 
del mandato, fino Ja corteza. Llevaron^ 
las piedras, y  bolvieron á continuar fu5 
cbnverfacioa Viófos otra vez el Santo,' 
y  les dixo: Hermanos buelvan á bajará 
aquellas piedras al patio, donde ella, 
ban. Tampoco entendieron el alma dd 
mandato, Las bajaron, y bolvieron a 
continuar fu conferencia. Poco enten. 
dian de indirectas. Violes otra vez , y 
les mandó íubirlas a b  galería, A can re.¡ 
petídos aviíos cayeron, (aunq tardos) 
en h  cuenta, de que el intento del San. 
to era,que dexaíen el ocio, y fe ocupafen 
en algún oficio,fegun h  regla. Hízíeron 
lo afi; y dexó d  Santo defeanfar Jas pie. 
dras, ya que bsíknnanos avian deja.

do la parleta ocioía.
Aunque por el odio mortal, que ají* 

tenia a íü carne, era cama la mortifica, 
cion exterior, lo fije aun mas la interior,: 
conque mortificaba fu elpiritu, bufean. 
do de propofito ocafiones de lu deípre. 
cío. Y porefto traftornaba lasclaufu. 
las, como quien no fabia hablar, y fen_ 
tia grande conlóelo, quando por efto fe 
reian, y burlaban de él. Salió vn dia,ef.; 
tando en vna Eftancia, á recoser el 
nado, y aviendofe perdido en el monte, 
le cogió alli la noche, donde fe vio ro_ 
deado de varios animales , que con fus 
confiifas vozes,como cofa del Infierno, 
atemorizaban al Hermano, baila que 
conociendo, era invención del Dcmo. 
nio, para mortificarlo, pronunció con 
mucha devoción,y afeólo los dulcifimos 
nombres de hfus >y Mana, con lo que 
huyó aquella infernal canalla. Era devo. 
tifimo de la Paflón de Chrifto,y de Ma. 
ría Santifima, y tan zelofo de la honra 
de Dios,y bien de las almas, que fi veta' 
a alguno hazer alguna cofa, que le pare, 
ciefe ofenfa de D ios, fe llegaba a éi, f  
con voz íbnora,repetías infierno, I'ujier* :

litigio. De efte modo los arer. 
raba, y reprimía, evitando con fu zdo 
muchas ofenías de Dios« El rkor de iúw
mortificación, y penitencia, le acarreó 
Sa vkirna enfermedad, de que murió, á 
diez y fiere de Junio,de 1638. con gene, 
ral concepto de hombre virruofo,y San. 
to, de cinquenra y  ocho anos de edad,y 
diez y  ocho de Compañía.

Por los años de Í638. av ia en 5/„ 2#* 
¡mg vn Indio principal mui buen Chrife 
nano, que fe efmenba en acudir finta!.

tar
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tar ningún Sábado a la MÍ&, y Congcm 
gaciott ik la Saiitijima Virgen i en la vlti* 
nía enfermedad fe reconcilio muchas 
tvezes,  y murió con grandes prendas 
de predeftinado. A pocas horas, fe a* 
pareció cercado de llamas á vna parien* 
ta*fuya, muger de efpecial virtud- El 
trase del difunto en  trille, y dio a en*t Sí  ̂ ■
tender, que le afligía mucho vna mor* 
daza, que traia en la boca* Acompaña* 
bale, aunque algo lejos> vn hermofo 
mancebo, que íe conocía era el Angel 
de fu guarda. La muger cayó en el fue* 
lo defmayada, y no bolvíó en fi hafta la 
mañana {¡guíente, que aviendo llamado 
al Padre, le conto como aquel fu parí* 
ente eílaba en carrera de fal vacien, y ¿j 
las llamas, que le cercaban era en pena* 
de que en fu Teftamento avia difpueíl 
to por negligencia de algunas cofas, q 
tocaban a otro difunto. Y  que la mor* 
daza, que traía erá en penitencia de au 
ver (ido negligente en enfeñar la do&ri* 
na Chriftiana á vna hija fuya,por juzgar 
la incapaz de aprenderla. Averiguó el 
Padre lo del tormento, y  íipo, que era 
cierto, llamó a la hija del difunto, y co> 
noció, que aunque con trabajo podía 
fer ioftmida en los principales Mylle* 
ríos de la Fe, y  aviendo dicho por el 
difunto nueve Mifas, elle fe bolvió a 
aparecer á fu parienta, dándole las gra* 
cías, y pidiendo, le las diefe al Padre de 
fu parte por las Mifas, y  le dixefe, que 
iba á gozar de Dios« Efte exemplo no» 
manífidla, quan delicadamente, fe pro« 
cede en el Iuizio de Dios, á cerca déla 
enfeñanza, de los q elhn á nueftro cai
go, y  i  cerca de lo que puede ceder en

dañó de nueftros próximos, y que por 
allá, fe hila mas delgado.de lo que afeu* 
ños juzgan por acá, donde embeleiá* 
dos con ideas, y ocupaciones exterio- 
res, fe omiten, y defprecian las cofas, q 
pertenecen al efpírku, con vn genero de 
olvido de las co£$ eternas, que tal vez 
parece infenfibílidad. Dios nos líbre de 
diado tan peligrofo*

Al pafar por México D< Sebaílian2^  
Hurtado de Corcuera, encontró tanta 
ropa almazenada de citas lilas en aquel 
Reyno, que atendiendo á los interefts 
de los Mercaderes, determinó no etn* 
biar Navio aquel año. Con efto el dé 
ió$8. hslbrbn los Chinos,óScughya me* 
ños phta,de la que defeaba íu in facía ble 
codicia. Treinta y tres mil Sang'eyes, 
avia entonces en días lilas: de eftos 
falieron varias efquadras en Champa
nes á infeítar cites mares, y  ocupando 
los páíos, y bocas de Mariveléz, hicie
ron muchas prefas en bs Caracoas, y 
embarcaciones, que venían de Biíayas, 
y otras Provincias, con lo que embara* 
za van el comercio. En vna de las em
barcaciones apretadas, encontraron 
mancebo náturai de Manila , cuyo nom. 
b ie , no he podido hallar por mas dili
gencias , que he Iiecho; defeuido indiC 
culpable: pues fi es culpa la miíraa in
advertencia , que fe puede alegar por 
difeulpa? En fus primeros años avia Gdo 
Colegial de nueftro Colegio de S.Iofepli, 
y  aora venia de cobrar íu encomienda: 
de que fe infiere fer hijo de los primeros 
Conquiíhdores. Los Sangleycs Genti
les le amenazaron con varios tormen
t a ,  y aun con la muerte, paraque nc-
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gafe la fe , pero el refiftió firme á ella pulpito , de que aria dado muchas mu. 
batería* Defpues le perfuadian con ala. cftras en las platicas, cj hacia á las Con. 
gos a vna torpeza abominable  ̂ con la gregaciones , fiendó aun Hermano eíl 
inifnia conftácia refiftió el vinuofo man. judiante. Antes de falir de Italia, recibió 
cebo, de que irritados aquellos hijos de todas las ordenes, en que experimentó 
Satanás, le azotaron muchos dias faafta favores Angulares, á que correfpondió 
derramar fangre. Ni aun eñe rigor pu>. con varios votos, que hacia* Tantos 
do contrallar fu conftancía * y vltima. eran los Santos, á que fe encomendaba  ̂
mente, le atravefaron el cuerpo con vn que cafi todo el ano eftaba celebrando 

fe palo agudo* A  todo eftubo immoble fes feftividades. La-másfeñalada devol 
efte Vsicroío Soldado de Chrifto, fin a. cion fee, Ja que tubo á Chrifto N.Señor, 
parrar fus ojos del Cielo, que recibió y á fu Santífimá Madre, a quienes entré 
en triunfo fe dichofa alma, Deípacha* dia hacia mil ofertasfy fiempre recibía 
ron fe de Manila varias embarcaciones* fe alma algún don particular. Vn dia déla 
q defpues de alguna refiftenciaaprefaron Circuncifion meditaba con gran ternura 
muchos de ios Champanes, y cogidos efte Myfterio delante de vn Niño Jefes* 
los Pyratas, feeron caftigados con mu. Avia feis anos, q le afligía interiormen. 
erre ,como merecía fu atrevimiéto. Lo* te cierta efpecie: dixole el Niño, aje ya 
Religiofos de Samo Domingo, y de la efo, y deíde entonces,no le meleftó 
Compañía, que como Miniftros de San* aquél péníamiento* Otra vez ( dice el 
gleyes, faben fe lengua, Ies predicaron milhio Padre) que feñabndcle el mifmo 
en las caizeks, perfeadíendoles el bau* lefus la frente con fe Soberano nombre, 
tifmo: al principio fe refirtian, pero o. y la Cabeza con vna Cruz, le dixo, que 
brando la gracia de Dios en fes cora, allí avía de tener fe Cruz, en la perfec. 
zones, varios fe bautizaron al pie del tifima abnegación de fe proprio juizio. 
íuplicio* Y  juntamente Vio vna Sabana fuda, que

a$5* El V.Lorenzo Gonto> nació en Fer. vn perro avia defpedazado, y alii le en. 
rara, dia de rodos los Santos, el año de feño el Señor, lo que avia de pafar en fe 
]>9*. y el de 160B, entró en la Compa. vida. En el mifmo tiempo ledixovn 
ñia, el dia de h  Concepción de la Samí* Padre, á quien daba quema de fu inte* 
finia V ir gen Tubo fe Noviciado en Ro* rior,  que fe preparaíe para tres cofas, 
m a, y aprovechó tanto, q aun el riem, que le avian de fuceder enfe vida,y que 
po, que fe permite á vn recreo honefto, al fin de la vltima moriría, y  todo fe ve. 
lo aplicaba á la Oración, de que Tacaba tífico: porque eftando en la cama, pof. 
hs grandes defeos de fervir á Dios en’ tiado de la enfermedad, de que muiit>,íe 
las Indias, los que defpues configuro, dito al P* Miguel Solana, como dentro 
aunque no le faltaron cpoficiónes por el de feis dias moriria,por averie ya cura* 
fcntimiento, que tenia la Provincia en piído todojo que el Padre fe avia dicho: 
p/ivaríe del raro talento,rjue tenia d e  yaíifucedkv fe

Eftan^
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' Eítendo en Sevilla, fe difponía el 

Padre, para celebrar la Fiefta de la Pu¿ 
jificacion de la Virgen coneípccial de. 
íocion, defpues de avef fañado mila. 
grofamente de vfta enfermedad, que le 
pufo i  peligro de muerte y de que fe 
cree} le libro el V. P . Realino, y oyó, 
que le decían al corazón: Mira Lorenza, 
fio te entibiesj titira bith, lo que bazesypor* 
que /i dejprecias ejia Vóctcion a Indias} que 
gy maty queejpetar l  Defpues de vnos 
dias, que eftubó coníidenndo eftas pa. 
labras, en el mifmadia de la Purificad, 
en en la Mífa, avíendo renovado fus 
votos, vio, qué Nueftra Señora, le po. 
nía vn corazón nuevo en fu pecho, y le 
dixo , guarda en adelante efte corazón, 
que es mió, Por eftós, y otros favores 
hizo el Padre voto, de no negar nada, 
que le pidíefen en honra dé efta Señora, 
a que anadio otro, de defender fu Con. 
cepcion purifima, y de tener cada dia 
vna hora mas de Oración , para m ot 
trar de efte modo fu agradecimiento á 
efta Soberana Reyna. En las lilas de 
Bifayas, ó Pintados tuvieron los fe r 
vores deí P.Goreto el teatro, para em. 
plearfe en el cultivo de aquellas almas* 
Aüi fe probo Dios con vnai prueba bL 
en fctfible. Tres Indios fe levantaron 
varios teftimonios, con que configuie* 
ion, que los Superiores, te focaran del 
Pueblo; porque nueftros hermanos, los 
Indios íuelen fer emínetes Rhetoricos, 
para ponderal agravios,quando no guD 
tan del Miniftro. Pero D ios, por cuya- 
ptovldencia corremos, bólvio por fe 
Siervo, pues todos tres tuvieron muer.' 
tes defeftradasr Lo que flotaron tes d &

más , y  atribuyeron a caftigo de Dios 
‘Nueftro Señor: con que todos queda, 
ron con nueva eftimacion de la virtud 
del P. Goreto, Fue Macftro deTheo. 
logia en Manila, con grandes créditos 
de fu ingenio, y literatura, y aun fe con. 
fervan en nueftro Colegio de Manila, 
muchas, y muy copiofas materias dd 
P.Goreto. Era de ingenio vivo, y acre 
en la Cathedra, por lo qual no le falto 
también, que padecer. A eftos trabajos 
fe anadia vna bien pefoda Cruz en los 
moleítos efcrupulos, que padecía, y dé 
todos falla á fuerza de oraciones, y pe. 
nitencias, en que f e  íéñalsdo, fin año. 
tfar vn inflante. Padeció también rau* 
chas enfermedades, que llevaba con 
refignacion en la voluntad Divina, y era 
admirable a todos fu paciencia, en me. 
dio de tantos, y tan complicados acha.' 
qués, que parecían ínfufribles, y el miC 
tfio día, que el Padre avía dicho, folia 
de las penalidades de efh víd3 en lio .. 
yto, á diez y fíete de Junio, de 163$. í  
los qua renta y feis años de fu edad, y  
treinta de Compañía, y diez y feis de 
efta Provincia.

El año de 1538, fe avian apodera.*57- 
do de vn rio déla Refidencia de Pala, 
pag, dos ferocifimos Caymaim, o Coco* 
driles, que no daban paío 2 la gentes ni 
quartel, al que fe atrevía a paforlo.Y pa. 
ra fubir, ó bajar la gente á Mifo, ó o . 
tras diligencias, era preciíb jumarte 
diez, ó doze bancas, para atemorizar,, 
los, o refiftirlos, fi acometían. Y  no obC 
tante efte cubado, no avia mes, que 
no marafen tres, ó quatro perforas. Los 
Indios eftaban defconfobdifmx>spl ver,"

que
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que avian falido vanas quantas diligeo. 
cías avían hecho, para marar aquellas 
beílias crueles.El Miniílro, les exhortó, 
a que acudicíen á pedir íbeorro á la 
Rey na de los Angeles, y  los Congre. 
gantes, como hijos mas dedicados d fe 
obfequío, rezaron las Letanías, y hízie. 
ron orras devociones. Oyólos la Vir. 
gen y a pocos dias vieron los Indios al 
Cayman en vn eílero, que ceb'do en 
vna preía, quedó varado en tierra, por 
aver bajado Ja marea,y logrando la oca. 
íion, le quitaron á lanzadas la vida. Al 
otro Cayman, le armaron vn lazo con 
vn anzuelo de hierro, en que le pufie. 
ron vn perro, que es el plato mas ape. 
tecido , y regalado del Cayman. Pero 
eíle fe llevó perro, y  anzuelo, dexando 
burlados ales ludios, que eílaban á la 
orilla armados, para matarle. Vn Indio 
Congregante, lleno de Fe, y  confianza 
en la Santifima Virgen, dixo: Icjüa fiera. 

Ja l del rio cu nombre de U Virgin, puraque 
te podamos matar* Al pumo lalio el Cay. 
man á la rivera, donde le mataron los 
Indios, que dieron gracias á D ios, y  
a la Santifima Virgen, por averíos li. 
brado de aquel peligro, y  fe confirma, 
ron en la devoción de efta Soberana 
Señora.

8* Vn Indio de la mífma Refidencia 
fe hallaba con grandes impulíos inte, 
dores de íer Congrégame, para dedicar- 
fe nías al culto de María Santifima: 
pero por la dificultad de hazer Confe. 
fion general, lo dilataba de dia, en día, 
iba en vna ocafion en vn barotillo á fu 
fementera con íu muger, y  quatro ni. 
£os hijos fuyos$ vn Cayman lo facó dd

baroto, y  fe lo llevaba por el río. El Uh 
dio fe acordó en aquella aflicción de 
María Santifima, y  la invocó con aidi. 
ente devoción, como quien fe hallaba 
batallando con la muerte. La Santifima 
Virgen, le dio fuerzas,paraque eftuvie. 
fe bregando mas de hora, y  media: en. 
ronces fe le ofreció herir al Cayman en 
los ojos,  con lo que al punto folró la 
prefa, quedando libre el Indio de aquel 
ríefgo. Y  agradecido á fu Protectora, 
venciendo todas las dificultades, entró 
en fe Congregación. Y bien podia ha_ 
zer quenta, que avia refucirado como 
faben, los que conocen la ferocidad de 
dios animales* En Tambuco de la Re. 
fidencia de Dagami, fe hallaba vna In. 
dia tan afligida de vna continua enfer. 
medad, que a perfuafion de el Demo. 
nio intentaba aborcarji, Deícubrió ítt 
tentación al Confeíbr, que la exhortó á 
la conformidad có la voluntad de Dios, 
dándole entre otros, por re medio el 
rezar el (¡(ofai ío de la Santifima Virgen# 
Afi lo hizo: pero vn dia fe hallo tan 
apretada de elle penfamiento, que de 
hecho, prevenidos los inftmmeutos, fe 
iba ya á ahorcar, quando derepente fe 
le ofreció, que aquel dia no avia reza, 
do el iofario. Empezó á cumplir fe de# 
vocíon, y  como le iba rezando, fe iban 
borrando de fu fantafia aquellas diabo. 
licas eípecies. Dio quenta de todo á fe 
Confefor, y  confirmada en b devoción 
de la Santifima Virgen, llevó con gran 
refignadon fus trabajes, fin defeuidar. 
fe en adelante, en cumplir el obfequio 
tan julio de rezar a la Santifima Virgen 
todos los días fu Roiário.

CAP.
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1 C A P1T .V ÍI.
V I D A  Í > E L  ^ P A D l^ E  F E ^ K A N W  

£ Fcrcx̂ , y y  alerto é  LcJcfna ¡y otros,

L P. Fernando fW < , nació 
en Soria el año de 1586, y el 
de ̂ 604. entró enhCom . 
páñia en Alcalá de Henares; 

tubo fu Noviciado en Vilíarejo de Fu. 
entes, donde añadiendo á lu buen na. 
rural la aplicación ala virtud* fefeñaló 
vntre los demas Novicios, de quienes 
era Angular exemplo. De alli fue á eftu. 
ciiar a nueftro Colegio de Alcalá, y ia. 
lió tan aventajado en los eftudios, que 
Je feñahron,para leer Curió, aunque no 
tubo erecto,por aver inflado el P. G e. 
ronimo de Florencia, inligne Orador 
de aquel tiempo, que no fe lo quitafen, 
por b  mucho que le ayudaba en fus efe 
radios, a lo que auntieron los Superio
res. Defpues lo- hizieron Miniftro, y. 
Ayudante de Maeftro de Novicios, en 
el Noviciado de Madrid, donde eftubo 
feis años. De alli hecha la Profefion de 
quarto Voto, fue por Redor del C o . 
legio, y Seminario de Huere, de donde 
paso por Prefedo de Hfpirlcu del Co. 
ieíiio de Murcia * Eftando alli recibió 
orden de N- P. General, paraque pa. 
íafé á eftas Islas por Superior, de los q 
llegaron á ellas el año de i<5?a. lleudo 
tal fu fervor, y zdo, que dejando las 
muchas eíperanzas, que en Efpaña le 
ofrecían fus prendas, luego emprendió 
el viage con la mayor prontitud. Y  
aunque venia entonces el P. Francífeo 
Encinas, que avia ido por Procurador 
de efta Provineiajoo obílante vino por

Superior el P. Fernando P e r e z P r o i 
movió con todas veras b ffequeocia de 
Sacramrntos en los pafageros, tomaba 
el vltimo Jugar todas las vezes,quepo; 
dia, aunque era Superior, bucaba b  * 
conveniencia de los demás, aun con la 
propria incomodidad. Exercitófe en 
las demas virtudes Religioías, de po. 
breza, caftidad, y obediencia, fe efme. 
ró en la devoción de María Santifima,y 
ponía en execucion quanros medios 
conducían, para adelantarla. Nunca,; 
aunque befen muchas fiis ocupado.^ 
nes, dexaba de oir de rodillas las Mi, 
fas, y Salve de nueftra Señora, y para; 
deípertar fu amor, todos los regí Aros 
del Breviario eran de veríós de David,! 
qüe todos explicaban hs glorías de> 
etfa Soberana Reyna. Hizo imprimir! 
las reglas de la Con^cgicion, y que fe; 
híziefe vna hermoía Imagen de marfil** 
que fírviefe para la Congregación. A*; 
debntó mucho el culto de fus Sagra, 
dos Padres, loachin, y Ana, y por fu 
diligencia fe mandó guardar en Manila, 
como dia feftivo el de $, loachin, y fe. 
celebraba en nueftro Colegio con Ser. 
mon, yM ifa , de que avia fundación, * 
Era fingularmente compafivode las A . 
nimas del Purgatorio, y hazia b s düi.- 
gencias poíjbles, para ganar Indulgen. 
cías, que fes aplicaba; y para fe mayor* 
alivio configuió, que en Manila, y en 
otras partes fe dohkfe todas las no. 
ches. Hizieronle Secretario de efta 
Provincia, y al bol ver de la Viíita de 
Pintados, murió en Manila á onze de 
Mayo, de usjp. con grande fenatnien, 
to de todos, q avias concebido gran N

des



des eíperanzas de fus talentos, y vir„ 
tud. Siete años eftubo en eftas Islas, 
en que trabajó, como íi vbiera eftado 
muchos mas años.

2éor El P. Valerto de Ledcfma, nació en 
Alae/os a veinte y tres de Marzo,de 
J5j<í. pocos mefes antes de iá muerte7 
de N . P . S. Ignacio. Su Padre era 
Do&or en Medicina,y mui buen Chrif 
tiano, y le crío en tan buenas coftum. 
bres, y láfltotemor de Dios, que me« 
reció el año de 1571* 0 7 2 ,  que ie re. 
cibiefe en la Compañía en Medina del 
Campo el P. Gil González Davila,Vi, 
fitador que era encónces de ia Provin. 
da de Caílilla. La mayor parre de fu 
Noviciado la gaftó en la Caía Profeíá 
deValíadoiid, oy Colegio de N. P. S, 
Ignacio, debajo de la dirección del ex. 
tatito P* Balthaíar Aívarez, con cuya 
doctrina logró muchas medras el efpi. 
titu del P. Ledeítua, En la Rhertírica, 
y  letras humanas, tubo por Maeftro al 
F . Gypriano. Salió el P. Valerio tan- 
eminente en las letras humanas, que fe  
fcmhron los Superiores, para que las 
leyefe, y Dios para probar fu refigoa. 
clon permitió, que le dexafen en aqud 
empleo diez y ocho años continuos, 
con tanta paz del Hermano, que no fe 
acordaba de profeguir fus eftudios. Sa. 
caronie de efta ocupación los Superio. 
fes, y eftudió Philofophía con el Ma. 
eftro Cartagena, que defpues pasó á S. 
Francifco, y  fiie Maeftro celebre en 
Roma, y fe hizo ñmofo en el mundo 
por fes dochs Homilías. Defpues eftu. 
dio Theologia con el Venerable, j  Ext* 
mió ÜoforjP. írrantijco Suatt̂ * A l fin

HISTORIA DE
del curió llegó á la Provincia vna carta 
de N* P. General Claudio Aquaviva, 
exhortando á las Miñones de Indias. 
Sintióle movido el P. Ledefma,y para 
mayor fegurídad confuitó al P, Suarez, 
á quien no menos veneraba por fu eC 
pirita, que por fus letras. Eftealum. 
brado dé fuperior luz, le d 1x0: vaya en 
¡jora buena ¿i Tbííbnias, que allí jen ^ro. 
Vmcial,y dos '»ezes l{c<:lvr de Manda. Aíi 
lo refirió el niifmo Padre Valerio al P , 
luán de Salazar. Por Agofto de 1556. 
llegó á eftas Islas* y  a poco tiempo lo 
embiaron alaMiíion deButuan déla 
grande Isla de Mindanao. Allí moftró 
ei Demonio fu fentimiento, y parece, 
quifo echar de aquel Parrido con ef. 
pantos al P. Ledefma, y á íii compane, 
ro, el P. Manuel Martínez , liaziendo 
grande eftrucndo, y  ruido con valijas, 
y otras cofas, que no avia alii, fobre el 
techo, y al rededor dé la Caía : pero 
conozíendo los Padres las aducías del 
común enemigo, luego le defterraron 
con exorciímos, y  efpecialmenre cele, 
brando el Sanco Sacrificio de la Miía. 
Mucho fruto hizo el Padre en las almas 
de aquellas gentes, bien que á cofia de 
grandes trabajos. Y  dándole a conocer 
el gran talento de govierno, que tenia, 
le hízieron Redor del Colegio de Zc. 
bu, donde defpues de aver efperado 
muchos años por las contingencias de 
la tierra, hizo h  Profefion de quarto 
Voto. De allí pasó á Secretario del P. 
Provincial Gregorio López, en que efe 
tubo algunos años; defpues fue Redor 
de Manila, y defde el año de idij.haf. 
ta el de i£ i  1 . fue Provincial, luego

Rec.
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la Hoftia conÍ2grada, femia á ChriftoRedor, y Maeftro de Novicios de S. 

pedio Macati,y vltimamente acabo de 
cumplir la profecía del Eximio Doctor* 
Tiendo fegunda vez Redor del Colegio 
de Manila. Defuerte , que eftubo go. 
vernando quarenta anos en ella Pro. 
vincía, hafta que por fü mucha edad, 
pidió retirarle, para atender con mas 
folicitud á fi proprio, hafta los ochenta 
y tres arles de fu edad. Y  dice el Padre 
Sarroio: toro- o fus días, y fus merecL 
miemos cite v\ Padre con vna muerte 
ftliciiím-s y propria de vn Varón, cu. 
yos palos, y cuyas acciones merece, 
ron tan anticipadas las atenciones, y 
los cuydadosdeí Cíelo, fue Varón íluC 
tre en Santidad, de Apoítolico zelo, y 
mui favorecido de Dios, y  de fu San. 
tííima Madre, con regalos,y vifitas Ce. 
kftiales.

Era el P . Ledeíma hombre ver. 
daderamente efpiritual, y que tenia to. 
das fus delicias en el continuo trato con 
Dios, y afi dando tres horas al fueño> 
fe lebanraba á oración, que continuaba 
hafta poco antes, que defpertafen a la 
Comunidad. Su modo de oración eia 
por jaculatorias, deteníale mucho tiem. 
po en vna, repitiéndola varias vezes, 
hafta que lentia fu corazón encendido 
en amor de Dios, y  de Si Madre, como 
hazia S. Francifco: v&ndo muchos 
años haíb la muerte, la que vfaba efte 
Santo Patriarci: tkus nmiy i r  ommay 
y todo el dia andaba en b preferida de 
Dios. Decía la Miía con gran ternura, 
y devoción, y el mifmo P- Ledefma, 
confesó á vna perlbna grave,que quan. 
do tenia delante de si, ó en fus manos

N.Senor, y le reverenciaba, como filo 
viera con los ojos corporales. Y  que 
vna vez, que en el Colegio de Manila 
le Tacaron en brazos del Altar, juzgan, 
do, que fe avia deímayado, no fue lino 
avenida de confuelos fuperiores, con 
que Dios le regaló. Fue tan fenalado en 
la humildad, que al recibir la patente 
de fu Provincialato, derramó muchas 
lagrimas, remendóle por indigno de go. 
vernar la Provincia, y luego besó los 
pies á todos los Padres, diziendo, que 
cada vno podía governaríe á el. A po. 
co tiempo hizo N. P. General Mucio 
Vi tele ski, Vifitador de efta Provincia, 
al P. Francifco Calderón, que era vno, 
de los que defterró de aquel Imperio, 
la cruel tyrania de Taycofama. Luego 
que lo fupo el P. Provincial, fe hie al 
apofento del P. Calderón, y hincado 
de rodillas, le besó la mano, y le dixo: 
que allí lo tenia, como el menor firbdí. 
to de todos. Refalta mas efte bajo con. 
cepto, que hazia de fi mifmo, para go. 
vernar en vn fingularifimo talento de 
«ovierno, probado con la experiencia 
feliz de cautos años, que llego á formar 
vn Superior cabal en todos fus nume. 

jo s , A  la éfaccion llaman los Sagrados 
Cánones Madre de las virtudes. Efta 
caracterizó fu gov ierno, fiendo el alma 
de todas fus diipoficiones. No fiempre 
es mejor la mas rígida obediencia, ni 
la mas exada jufticia . Conviene mil 
vezes atemperarle ala flaqueza, alri. 
empo, a las circunftancias. Julia era la 
regla, que hizo Polideto para los e JL  
fiaos; pero la needidad h  declaró de.

fec.D d
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feduofa; porque fiendo de hierro infle
xible, fblo readaptaba á las piedras lla
nas, y derechas, no á las curvas, ó tor, 
ciclas, con que le falcaba la mitad. Para 
ibpJír día laica, invenraron los Lesbios 
vna regla de plomo, recta fi; pero fie, 
xibíe, que fe adaptaba a todas las figu
ras, y necefidades* Muchos fubditos fe 
pierden, por no aver en los Superiores 
otra regla, que la de hierro, dura, in
flexible, y pelada, que fe lograran, í¡ v .  
biera regla, que fin faltar á lo julio, íe 
doblegara a la necefidad, ó la flaqueza: 
ello nos enfeña el Eccleíiaftes: noli cjk 
jnjlm mtdtnm.

261» Su mortificación fue tanta , y tan 
continua, que llegó a mudarle el natu.: 
ral. Hallándole el Padre enfermo de pe
ligro en Vallad olid, hubo junta de Mes 
dicos, y dixeromque era de natural 
mámente colérico, y que no avian vif_ 
to fino vno, que en ello iguálale al Pa
dre. Contra elle domeílico enemigo 
hizo cl P. Valerio tan cruda, y  conti
nua guerra, que llegó á gozar de vna, 
.paz Angelica, fin que vbiefe en tantos 
años, como governo, quien no quifiera 
tenerle fiemprc por Superior,por la ala, 
bílidad, y fuavidad de fu trato* Tanto 
fupo vencer con la gracia los ímpetus 
de lü natural. Para conféguir efla mor
tificación interior, fe baha, como de 
medio,de la mortificación exterior, no 
fofo en las penitencias, y otros medios 
que Ileba de luyo la vida Religioía, fino 
añadiendo otros medios mas partícula, 
res* En las vifita$,que hazia de la Pro
vincia , quando iba por tierra, hazia 
gran parte del camino á pié, fin admi

tir hamaca, ni caballo, que Ion los mon
dos regulares, con que aquí fe camina, 
fegun las fuerzas, ó achaques. El defe 
canfo, y fueño de noche era breviíimo, 
y  fofo el necefarfojpara mantener la vi. 
da* En Valladolid le ordenaron los Me
dicos, que vfafe el ruibarbo, y azibar, 
y la mortificación del Padre llegó a 
tanto, que todos los dias Jo tomaba, 
fin preparativo ajguno, no contentan., 
dolé con tomarle vna vez, fino que lo 
traía todo el día en la boca, faborean. 
dofe con íu amargura, como íi fuefe yn 
dulce muy delicado.

Su moáftia, y recato eran iguales 26$ 
a fu mortificación, y humildad, en que 
fiie tan vigilante, que aunque era ya 
decrepito, y  eíhba enfermo no permi
tía, que le tocafen. La miíma pureza 
guardaba en íu alma; por lo qual fe re. 
concillaba indefectiblemente todos los 
días, fi avia con quien, hizo Confefion 
geueral muchas vezes, y  quandoya 
rendido de la vejez no íalia del apofen. 
to, iba el Confeíbr todos los dias a ho
ra feñalada, y  ya hallaba al Padre de 
rodillas,efperandole. La prudencia R e. 
ligíofk fiie tan fingular,como mamñdla 
la aprobación de quarenta años, que 
governo en efta Provincia con tal aci
erto, que acahado vn govíerno, le ele
gían para otro, por lograr de elle par
ticular talento para bien de la Provin
cia. Era amado de todos, y a todos fos 
amaba con entrañas de Madre, y les 
afiftia cuanto diciaba b caridad R dL 
giofa. ¿ebba como vigilante Paftor la 
obfervancii regular, y quando vela al
guna falta, al palo que la feudo, la pro,

cu.
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turaba remediar con piompcitud. So „  los que andan enere cíis hogueras, 
amor a Dios N . Señor, era termíimo, y■; „  O mi Dios! O raí Padre! Quien fee* 
por efto no fplo procuraba,que no fue* „  ra digno: Vejlns monis participen* fiim 
fe ofendido, fino que defeaba, que fue. „  r/5 Cr pro nomine leju tam multa patil 
fe amado de codos. Para loqual fe bo. M Sed non ómnibus ktum cjh No tujas 
fia de quantos medios le diñaba fu fe¡v „  fon para todo, el Gigante como G i, 
yor.Siendo Provincial acudió vna íjua ,, gante, y  el Pigmeo como Pigmeo: 
refina á Predicar codos los dias a los ,, diVijsmes gratiarum jiu¡t. Acuérdele 
cuerpos de guardia, loqualhazia con V .R . de elk fu Siervo, 
notable fuerza, fervor, y eficacia,como Bien al vivo fe reprefenta en eíla2<54* 
loexecutaba, fiempre que predicaba, carta el ardor encendido de fu zelo, 
dando á entender claramente, que fen„ Algo cumplió de ellos defeos, quando, 
tia en fu corazón, lo que pronunciaba llegaron á Manía defterraaos muchos 
fu lengua. Y en efta ocafion nioílro no de aquellos A  tortolitos Obreros, y de, 
menos fu zelo, que fu humildad$ pues aqudlos fervorofos Chrirthnos, que. 
predicar en los cuerpos de guardia, es por no perder la fe, perdieron la Patria, 
regularmente empleo de. vn Hermano y las conveniencias temporales. Era el 
Eftudiacte* Elle amor le encendía en P. Ledefma Provincial, quaiido llega* 
vivos defeos del martirio, por lo que ion á Mai.íh, y fue grande la folitiuid, 
defeó mucho pafir al {apon- Y  eferibu que pufo, en que foden afiílid^s agafa* 
endo al P. Matlieo de Cornos, Provin. jados, y  regalados, focorríendo i  fos 
eial de aqueja Provincia, liendolo de Padres con quinto era necefario para 
cita de Philipinas el P. Ledefma, le dL fu fuílento, y veltuario, y por el gran 
i, ce afi. Mas quifiera yo, mi Padre, fer aprecio, que hazia del P . Ledefma, el 
„  portador, que eferitor, óqueembi. Governador D. luán de Silva, difpuÍQ 
»día me viene! O  quien fuera fubdito cfte vn folemne recibimiento á Ddulto 
„  de V. R* en efas partes, do xle tan Condono» y en fü muerte le hizo yo 
i) baratas valen las coronas! Mas ha de folemnifimo entierro. De efte modo 
» cinquenta años, que he oído, y  ley. parece, quería fátisfater los grandes 
»  do grandes cofas de Iapon, y debe defeos, que tenia del Mirtyrio. Loable 
»d e a ver cuarenta y ocho, que me o . era el defeo del P. Ledefma de paíar al 
„  freci para efi Millón • Siempre cube Iapon: pero no fue menos bable el cnL 
„grande eftima de ella, fiempre me la  tívar eíh Viña de Philipinas. Algunos, 
»parecido bien el Iapon: pero nunca délos que pafan de Europa á indias 
„  ion bien como aora, que tanto, por íuelen enmítecerfe, y defconfobrfei 
»quinto es mexor: Id u s que de pri. porque los ocupan en lis Cathedras 
„fio n cS fQ yd e  Cruzes? Que de fiie. Pulpiros, ó otros Miártenos de b s  
„  gosfCon cuyo cabr nos citamos acá ffokgi >s, y dtao. en las XLiiines,
»  • con mande embkiia, de puraque, dicen,, d e b  yeaidi de
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pa: o porque los ponen en las Millones 
de Indios ya reducidos, y no los embL 
an á ios bofques, montes, yermos, y 
páramos, etique viven como lleras los 
Gentiles^ paraque, dicen, fueron llama* 
dós. Efta estentacion de eípiricus fu. 
periciales, y fin experiencia. Ya hizie. 
ion el primer Sacrificio en dexar fu Pa. 

s tria, y fu Provincia, hagan aora el le* 
n gundo mas perfecto, mas difícil, y mas 

figure, dexandofe en manos de la obe. 
diencia. A demas que fi todos van a 
las Millones nuevas,no abra quien cui. 
de de las antiguas, y fe perderán ellas 
Chriítiandades. Ni es menor hazaña, 
y mérito confcrvar, q adquirir. Maxi. 
ma fue, y acertada de los Romanos, q 
es mas difícil confervai, que conquif. 
lar vna Provincia. Y es del todo cierto, 
quando por adelantar es precifo per. 
der lo adquirido. Mas es,decían los Sa. 
bios antiguos, mantener vn edificio, q 
no cayga, que el erigirlo de nuevo: plus 
tjloccafnm repuliere, quam dcdtfic primL 
pttm. Es notable el calo que fe refiere 
en b  vida de N  P. S. Ignacio. Embió 
S. Fnncifcó Xavier, al Herm. Andrés 
Fernandez, diziendok la grande nece. 
fidad de Operarios, que avia en la Irt. 
d ía , y pidiéndole embiafe vn buen 
numero. Deteníale el Santo fin embL 
arle ninguno; índole el P. Pedro de 
Ribadeneyra por el delpaclK), y le reL 
pondió. Yo os digo, Pedro, que no 
tenemos menos necelidad de buenos 
Obreros en ellas partes, para confer. 
var ia fe, q en la India, para plantada. 

26% * Regaló Dios al P. Ledefma mu. 
chas ve2es en b oración, yen hM ib:

encomendaba vna vez con muchas ve. 
ras á Dios vn negocio de mucha im. 
portancia con deleo de acertar, y fue 
arrebatado en extafis,y allí le defeubrió 
N . Señor, que la determinación, que 
quería tomar era, la que mas le agrada, 
ba. Afi declaró el Padre a fu Superior, 
y  añadió, que ella era la tercera vez, q 
le avian fucedido íemejántes extafis. 
Las otras dos fueron en CalUlh,y Nue< 
va Eipaña. Otra vez, dando quenta de 
fu interior, dixo, queeílando en Eípaña 
le avia ofrecido Nueftro Señor vn ell 
pecial regalo, dándole vna nueva luz de 
fu eféncia, y atributos, confiderando vn 
Sabado Sato aquellas palabras de Moy, 
fes: Egojum} qrn fumy le quedaron muy 
imprefas en el alma$ favor que defpues 
le acrecentó con prendas particulares 
de h  efpecial protección, con que Dios 
lo tomaba debajo de íü amparo, pues 
iii Mageftad lo regaló, diziendole inte, 
riormente. Tecum ego fum, qui jum tu 
cum. Con lo que quedo confoJadifmio 
juefpíritu. No le favoreció menos la 
Reyna de los Angeles, pues el P. Lew 
deima declaró vrrias vezes á fus Supeu 
riores, que eilaba cierto que b Virgen 
Nueftra Señora le tenia a lu caigo, y á 
iu Contefor dixo también, que cinco^ó 
feis vezes le le avia aparecido h  mifma 
Rey na piadofifima, no iabiendo fi en 
filenos, ó defpierto, y que le avia dL 
cho: Mijo ejia figuro de tu JalVaaoni de 
que quedo el dichofo Padre tan confo. 
lado, y afecto á ella Señora, que no lo 
podía encubrir, rebo&ndo en lo ene. 
riordeíuerte, que todos b  conocían» 
Laficftadcla Atumpcbn áb sC id q $  

■  ̂ de
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de efta gran Señora* Reyna de tos Aiu 
geles> le hizo otro efpecial favor, que 
el miíino Padre comunico á iü Supe* 
íior> dándole quenta de quinto pafaba 
por íu alma.

2í <5. predicaba en vna Rogativa , que 
hizo h  Ciudad de Manila por la Nao* 
que eíperaba de la Nueva Efpaña, de 
que íe eíhba con gran cuydado, por 
ayer pafado el tiempo, en que fuele ve, 
nir h  noticia de fu llegada alas Islas. 
Pifando pues en lo mas fervorólo del 
Sermón dixo: Con filaost que ya tenemos 
Navio* Y defpues le topo, que aquella 
mifma hora avia embocado, Pregan, 
role vn Padre de fu confianza, fi acafo 
avia tenido revelación, y el Siervo de 
Díos calló, con que fe certificó, el que 
le preguntaba, que Dios le avia revela, 
do efta noticia. En Balayan, á in!tonda 
de vn Indio echo la bendición a vna EL 
rancia de Ganado, y parece, que Dios 
la confirmó deide el Cielo por l is ere. 
ces, y aumentos, que tubo. Retirado y  i  
del govierno por íu mucha edad, fe en. 
tregó enteramente al trato con Dios, 

que fe regalaba íii efpiricu, y Dios 
N. Señor' le correfpondia con iguales 
(favores, pues fe veia algunas vezes fu 
apofento Deno de claridad, fin aver otra 
Juz, que Jadíele, mas de h  que comuni
caba d  Señor. Con elfos méritos avL 
sendo recibido todos los Sacramentos, 
jnurió en Manila á quinze de Mayo de 
J ¿ j9 . . a los ochenta y tres años de fu 
edad, Traen fuvida tos Padres luán 
Eufcbio, y Nadali, y  el P, Cdin,toca 

salgo de fus Miñones, y  dice, que t e  
'Mifionero fervorofo de Bi&yas, y per.

¿ lona de los talentos de Religión, letra% 
y prudencia, que pide N; S, P . en fus 
Conftkuciones en vn Superior. De d  
hace mención honorifica,el P . Sartoto 
en la vida dd DoOor Eximio. En Ma. 
ngondong he vifto firmas de elle gran 
Iefuyt3, de el año de 1617*

El P. L(tys de Tedrâ Oy natural de 267* 
Baeza, entró en la Provincia de Anda, 
lucia, y en Philipinas fue iufigne Mifio. 
ñero de Bifayas, donde fue Redor de 
Samar, y Dulac. En Manila fue MaeL 
tro de Novicios, y Redor dd Colegio 
Máximo. Abíoivíódelas Ceníuras por 
comifiondel luez Confervador, al IluL 
trifimo Señor Arzobiipo de Manila D.
Fr. Hernando Guerrero: pero anlbfo 
de fiis Miñones bolvió a Mindamo, y 
murió en Samboangan, fiendo allí Rec. 
tor,a veinte y dos de Odubre de 1659.
El P. 'Pedro Cofia, Iapon,falió deífarra. 
do de aquel Reynoenla perfecucioa 
de Taycofa na,el año de 1614, peregri. 
no á lerufalem, y a Roma,donde entró 
en la Compañía, ydefeando ayudar á 
íus Payfanos, vino a Philipinas, y  efe 
tubo en cito Provincia x de donde diC 
frazado de Marinero, pasó al lapon, d  
año de 16Í9* Alíi tramó gloriofamen. 
te, y  en Nahgaíáki, confirmó en laR c . 
ligioná muchos, que vacilaban por el r i  
oor de tos tormentos, y reduxo á otrosi 
que ya avian apotincado. Y  defpues d i 
tan Apiílófieos trabajos lo prendieron 
tos Gentiles,y con granitos tormentos ^  

4e quit iron la vida, y le labraron b  glo
rióla Corona dei mirtyno,por Julio de 

. a los cinquenca y  vn años de fu 
edad • Su compañero en b  navegación

deC
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JeiaePhíIipinas a! [apon, fue eí P, M í 
¿uei Ttrieda Modada, Iapon, que deí¿ 
pues de a ver trabajado con grande fru* 
to en aquel Rey no por la te, fue defter- 
jado por los Tyranos, vino a efta Pro
vincia, donde hizo la incorporación en 
S. Miguel, j  diez de Agofto de 1628.

^  EI año ñguiente pasó disfrazado de 
Marinero al Japón, donde ayudo á fus 
Payíanos Chriltianos, y Gentiles,  y 
trabajo mud)o por Ja propagación, y  
confervacion de la te en aquel Reyno, 
y  huleándolo los Gentiles, para darle 
muerte, lo echó de iu Cafa el dueño de 
ella, por miedo de las penas. Salió con 
vna horr ible tempellad, y murió a los 
tresciss de la intemperie, y trabajos 
fcn Nangafaki, por Septiembre de i6¿?¿ 
de cinquenta y feis años de cdad.Tra. 
en la vida de dios dos iniignes lefuy tas 
el P , Nadafi, y otros. El mifmoañode 
16# .  liie marry rizado en el Iapon, el 
P . Tallo %fr>,Iapon:y el ano íiguíente 
fel P. Séitfim Viera, Portugués, Vice- 
Provincial del Iapon, fue quemado vi. 
vo por Chríllo; ambos eltuvieron en 
ella Provincia,

CAPIt. VIII.
SELEBANíAM LOS SAKGLETES 
cercano i a hUnda, y  ha%cn Vanos eflra.  
£0S en 8. Tedro Macau¡ Taytq^y Anm 
tipolo: Jbn Vcncnlos con mita te de muchos 
í por los Ejpañolcs.

A inquietud de los Ságfey&j 
m § m m r n s  fue creciendo,y por

b  muchedumbre, qué avb 
f f  lK™  de ellos en cftas Islas, fiem

an. Varias yezes avia fidó caftigadaft 
perfidia,y aun no acababa de coiítener- 
los el eícarmiemo. Más de treinta mil' 
Sangleyes avia por eíle tiempo en las 
Islas. En la Eíhncia de Calamba, y om 
tras tierras, que eftan fobre ¡a Laguna 
de Bay,avia muchos ocupados en h  la. 
branza, ellos empezaron la redición. 
Quifo refiílirles el Alcalde mayor de la 
Laguna con algunos pocos: pero opriV 
mido de la muchedumbre, murió á fus 
manos, como también el Cura de aquel 
parrido, y otros. Deaili partieron a 
abanderizar, ó vnirfe con los del Parí
an, de Santa Cruz, y de S. Matheo, y 
lograron hazer general la fublebacion. 
En la orilla del rio Pafig, quedefde la 
Laguna corre halla Manila, eftá laCaía 
de S. TcJro Macuto* como vna le^ua de 
la Ciudad, que fe fundó para Novicia
do de la Compañía, es Cafa grande, y 
de piedra,y en ella quiíieron los Sanglé, 
yes hazer plaza de armas. Vn Padre, 
y  dos Hermanos, que avia alli con la 
poca gente del Pueblo, cerraron las pu
ertas, y  íubiendofe los Indios al techo 
de la Iglefia, arrojaban piedras á los 
Sangleyes, para echarlos de'allí, mata
ron á algunos, y hirieron a otros: pero 
acometidos con piedras, y lanzas per 
codas partes, no podían refiftir á tantos 
contrarios, y  mucho menos al humo, y  
•Uama^que lalian por rodas párteseles 
pegaron fuego á las puertas, álos re* 
cabios, bancos, y quanrohallaron cotiL 
bullible.Y afi fue precifo, que el Padrea 
1os Hermane», y los Indios fepufiden 
en  manos de los infieles* que mataron

fy c  daba cuydado qualqiuer dütefccc 4ufta diez y  nueve iD dios, y b  chufan
gri.
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#rimba, íé quitafe la vida á los nuef. 
tros. Pero los mas advertidos los quL 
íieron refervar prefbs, para rehenes de 
fufeguridad en alguna contraria con. 
tingencia. En cite parage fe hallaban 
las colas, quando antes, que le apode, 
rafea ’os Sangleyes de la Igleíia, y la 
Cafa, llego el Sargento mayor del cam. 
po de Manila con vna tropa de foida. 
dos, a que luego Te juntó otro íbeorro 
por el río, en que avia docientos foida. 
dos Efpaiioles, ochenta Caballos, cien 
pampangos, y quatrccienros Indios. 
Nueftra tropa fe apoderó de vna cal. 
zada bien larga, que va defde el rio á la 
Cafa, cercada de dos pretiles de pie. 
dra, que podían fervir de muralla para 
defenderle por ambos lados de los ene. 
trigos, en los quales hízieron tal de£ 
trozo,que les obligaron á huir,dexando 
los prífioneros. Tan indigeíhs llegan á 
nueftras manos las noticias, mas con 
aire de cuento, que de Bill oría; el Al. 
calde mayor de la Laguna, vn Padre, 
dos Hermanos, y el Sargento mayor 
del Campo.Lo que advierto para otros 
mil caíbs de eñe jaez. Comunicó la luz 
como la encuentro, fin graduarte. Mas 
quiero decir deíhuda la verdad de cir. 
cunílanciasj y  epiíodios,que violarlas 
Leyes de mi oficio.

269, Los Sangleyes, íé dividieron por 
varias partes con gran daño de ios 
Pueblos, eftancias, gente, y ganado, q 
encontraban. Vna tropa de Sangleyes 

: llegó á 7  Pueblo que efta cerca de
la Laguna de Bay, acometieron al Pue. 
blo, y  refiftieron con valor fus Natu. 
rales. Acudieron a robar la Iglefia, y

Cafa los Sangleyes, y nopudiendo ya 
refiftir los Indios 2 tanta muchedum. 
bre, fe apoderaron los enemigos de la 
plata, y alhajas, pidieron fuego à la Iq. 
lefia, y la Cafa, arrojaron por tierra las 
íagradas Imágenes, cortaron con IkrL  
lega impiedad la Cabeza, y las manos à 
vna Imagen de ía Santifima Virgen, y  
procuraron quemar vn Niño Iefus:pero 
el fueqo iníenfible reverenció a fu Cria.w
dor, ya que le defpreciaban ios rado, 
nales, por quien padeció la muerte.EC 
te prodigio, que les avia de abrir Jes 
ojos, enfureció mas fu terquedad, ario, 
jando al hijo, y à la Madre en vn mula, 
dar. Caminaron los alzados à Anttpdo, 
que efta entre vnos montes, como vna 
legua difiante de Taytay, falieron los 
Indios à recibirlos, y refiftieron á los 
Sangleyes, matando algunos de ellos: 
pero cediendo al numero, llegaron los 
enemigos 2 la Iglefia, donde quemaron 
las puertas, el Coro, y lo demas com. 
buftible. Cebófe fu Impía crueldad en 
dos Imagenesde Clirifto Cmcific3do,y 
de fu Santifima Madre, las arrojaron al 
fuego en el boíque de Guinapao, como 
vn quarto de legua de Antipolo, don. 
de las avia efeondido el P . Redor, Pe. 
ro el fuego las refpetó reverente con vn 
patente milagro, pues aviendo quema, 
do la Cruz, que era de ebano ,  madera 
fuerte, dexó fin lefion b Imagen de 
Chrifto, que era de mas débil materia. 
A  la Imagen de h  Santifima Virgen 
dieron varias lanzadas, cuyas léñales 
fe vèn hada aora en el roftro, y otras 
partes, defpues b  arrojaron al fuego. 
En dicho bofque bs ballò nueftra tropa,

que
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que ías íico de ías llamas, y  el Gover. 
nador, D. Sebaftian Hurtado de Cor. 
cuera, para de íagra viaria s de ella inju
ria, y  para publicar el prodigio, mandò 
fe traxefen en triunfe con grande apa. 
rato, y pompa á Manila, y fe colocaron 
en la Capilla Real, donde oy fe venera 
el Santo Chrifto en vn Retablo colate, 
ral al lado del Evangelio. Entonces fe 
debieron de quemar los Libros, y pa. 
peles de efta Iglefia. Pues Tiendo Anti. 
poto la mas antigua Refdenda de erta 
Provincia,defde el ano de 1591, no hallo 
"ningún Libro hafta el año de 1640. en 
que firma el P. Alonfo de Arroyo, que 
difeurro era entonces el Redor, y def. 
pues fe embarcó para el Iapon . binila 
a ora fe conferva por monumento firme, 
parte de vna cerca, 0 parapeto de pie. 
dras grandes, que Iiizieron los Sangfe. 
yes en la cañada de dos cerros,para de. 
fenderle de los Eípañoles: pero de po. 
co firvcnlas murallas,quando no ay va. 
íor,para manrenedas. Inexpugnable era 
el rifeo de Acrno; pero fabiendo 
Alexandro el pocoefpiritu del Capí, 
tan, luego le dió por rendido, y  afi fe 
cumplió.

27°* Al principio del alzamiento dio 
orden el Govemador,por atajar el fue. 
go, que pafafen à cuchillo a quantos 
Sangleyes gentiles, ó Chriftianos vivi, 
an en les Pueblos cercanos à Manila, 
por la foípecha , que de ellos fe tenía. 
Executofe en muchos erte rigor, y lo. 
corriendo la gracia de Dios à algunos, 
no quifieron perder las almas con las 
vida«, y afi recibieron antes el bautif. 
mo. Los Chttrtíanos fe frieron con re.

fignacion lá muerte, previniéndole con 
mucho fervor para aquel trance. Los 
Indios dieron grandes pruebas de las 
hondas raizes, que tenía en fus cora
zones la fe, y la lealtad a los £fpaño!es¿ 
pues todo el tiempo, que duró efta in. 
quietud, repetían con frequencia las 
Confefiones, y Comuniones, y quantas 
vezes falían á pelear, fe armaban con 
efte pan de fuertes . Los Sangleyes les 
prometieron , que fi fe hacían de fu 
bando, acabarían con los Eípañoles, y 
quedarían libres de las cargas, y tri. 
bucos, que tanto los afitgian. A lo que 
refpelidieron fieles, y confiantes , que 
mas querían vivir como Carbólicos de 
bajo del dominio Efpañol, que dexar la 
fe, aunque fupiefen de cierto,que avian 
de gozar entera libertad * Por NovL 
embre de 1639. empezó el lebantami. 
ento de los Sangleyes, y hafta Marzo 
de Í64C. duró efta guerra, que mexor 
*fe puede llamar matanza, pues nuirie. 
ron á manos de nueftni ^ente mas de 
veinte y dos mil Sangleyes, a viendo 
muerro de nueftra parte foto cinquenta 
Eípañoles, y trecientos Indios» Def. 
pues de tama mortandad , mandó el 
Governador no fe profiguiefc,á inftan. 
tías del P. Onofre Efvri de la Coropa. 
ñia, y del General luán Enriquez; avi. 
■ endofe en trad o  á diferecion fíete mil 
Sangleyes, que quedaron vivos. Noenu 
traron los Sangleyes alzados en Mani. 
la , pues no tenían armas,  ni fuerzas 
para efto, y afi toda fu guerra &e en bs 
cercanías de efta Ciudad, y  como en 
ellaseftan las principales Eftancias,y 
poíéfiones de labor, y  ganado de- tes

V e
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Vezinos, y Religiones 5 fue grande d  
daño, que cu d io  fe padeció, pues fal* 
tardo entonces los Sangíeyes, que eran 
los principales Mercaderes, y  labrado
res, y muerto, ó ahuyentado el ganado, 
rúe cafi general ía ruina. Nuciría Colé* 
«io de Manila, llegó á tal pobreza, que 
fue menefter embíar los Hermanos efe 
iridiantes Theobgos, con vn Maeftro 
de T  ficología á Zebú, por no tener el 
Colegio, con que mantenerlos. Y  a eíia 
proporción con poca diferencia fucedió 
con orros.

271. Entre los muchos Sangleyes, que
vivían en Santa Cruz, avia vno,llamado 
Sckifmn, buen GhrifHano, á  quien fe le 
apareció el Niño Ieíus, y ledixo: Sda/1 
twi Imyc de aqiá> porque han ¿k quemar cf 
fiiélo . Refiftiafe el Sangley, le ínftó el 
Niño fegutvla vez, diciendo, yo tengo 
vaa banca en el rio , ven, y te librarás 
en cafe de tu padrino. Obedeció el 
Sangley, y fe embarcó con toda íu feniL 
lia. Y  el Niño los pasó por el rio hada 
la puerta de S, Domingo, donde dda_ 
pareció Niño, y  embarcación, Pero no 
lo dejó de amparar, pues entrando por 
d Cuerpo de guardia, no le empidieron 
los Soldados, ni dentro ya de Manila 
lmvo, quien le habhfe palabra, con 
que pudo llegar, y  ampararfe de ía Ca* 
fade fu padrino.Dos Saufleyes Gotnks, 
vno Maeftro, y otro oficial de cantería, 
trabajaban en la íglefia de S. Pedro Ma* 
cari, que fe empezó, el año de 1607. y 
cayeron del arco toral,rodando de vnos 
andamies en orros bafta el fado, y de* 
hiendo en lo natural averíe hecho pe* 
dazos,fe hallaron fin eípecial k-fioiuTo

dos lo tuvieron por milagro, en elpe* 
cial los Sangleyes , y por ello ambos fe 
bautizaron, y fe llamaron PcdroSj pues, 
atribuían á la protección del Sato Apofe 
tol fu vida. El Maeftro fe avecindó,y fe 
casó allí, dedicandofe á fervir al Santo 
en las obras, q fe ofreciefen en íu Cafe 
toda la vida, criando fucedió defpuesj 
de muchos años efte levantamiento, fe 
hallaba caíualmente en el Parían de Ma
nila, y  no podía fin evidente ríeigo de la 
vida aparta rfe de dlos.Sigüio pues forj 
zado albinos dias * á los alzados fiem* 
pre con deíeo de huirfejyrerírarfe á San 
Pedro Macan. Vna tarde, que eftaba- 
algo diftante de los demas , fe le hizo 
encótradizo vn Viejo de Venerable afe 
pedo en trage Chino,y como quien fst» 
bia fus intentos, le feóaló vna vereda* 
por donde podía retirarfe á San Pedro, 
y  huir de los alzados, y para mayor co* 
modidad, le dio diez y feis reales de i  
quatro. Tomó la vereda, y llegó feguro 
á San Pedro,donde fe libró afi de la ma. 
la compañía de los alzados, como déla 
muerte, que le vbieran dado ios Elpsu 
M es á averio encontrado: el quedó X. 
gradecidjfimo al Santo Apoftol, pues la 
figura del viejo, que fe le apareció era 
femejante á Ja Imagen dd Santo, que a . 
via en aquella Iglefia. Y continuó en ía 

devoción, y buen propofito de 
fervirle toda h vida.

Ee CAP.
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CAPITVLO IX .

E N T T JK  LOS ESTAÑOLES E N  
id Laguna de Malanao, j  mucre a manos 
de los Moros eí P, Francfco de Mendoza.

a |L zelo,y el valor de Don Se* 
jbaftian Hurtado de Corcue* 
jr2, no fufria > quedaíe en las 

V  ̂lilas deíti govierno, quien 
no reconociefe á Chrífto por Redemp. 
tor de fii Alma > y al Rey de Efpaña, 
como Señor de eftos dominios, Efto le 
movió principalmente , á reducir á Ja 
Iglefia, y á la Corona h  Laguna de Ma
lanao . Se halla efta en la grande lila de 
KÍindanao,cafi en el mcditulio de la tier. 
ra, entre lligan, que queda al N orte, y 
Tubug 5 que demora al Sur, íbbre las 
dos Collas de la Illa, y afi dicha Laguu 
na, no difta mucho de ambos mares* Al 
Occidente, efta la grande enfenada de 
Panguil, y á la parce Oriental la Lago* 
na de Mindanao, y el Prefdio de Linao, 
y á poca díftancia efta el partido de Bu. 
tig , que cali fe reputa parte de aquella 
Laguna, Dábanle entonces a aquel con. 
torno, como ocho mil vecinos ,  parte 
Cétiles,y parte Moros, dios obedecían 
a feis Datos, ó Reyezuelos, q eran Ma* 
tunding, principal de Butig,Pagayabon 
de Didagun, Dagolo de Taraca, Maca, 
luyo de Bairayan,Malobdo de Bayang, 
y Monocor en los altos de Taraca. La 
tierra es pobre, y apenas los mantiene 
de comer, y vdHr con míferia, el terre. 
no es difícil, cortado de ríos, efteros, y 
pantanos* La gente es cobarde, infiel, 
y  traidora ; pero el Sitio es de grande 
comodidad, para íugetar aquella grande

Illa.
Luego que bolvió el Governa. xj^ 

dor Corcuera de las emprefas cíe Mín. 
danao, y loló, determinó, que al mifmo 
tiempo, que fe hazia la guerra al Buha, 
yen , y al Mindanao, entrafen por efta 
parte los Efpañoles. Para afegurar el 
intento, debilitadas con la diveríion fus 
fuerzas; mandó al Alcalde mayor de 
Caraga, Don Franafco Atienda Ibañefy 
Toledano, que con el mayor numero 
de Caragas, gente guerrera, y de valor, 
fuele á Bayug, y con fu gente fubiefe a 
la Laguna,que efta cerca, y defagua por 
Bayug, en la parte Septétríonal de Min. 
danao, cerca al Oriente de i ligan. Sacó 
Don Franciíco Arienza cinquenta Efe 
pañoles de los Prefidios, y ochocientos 
Caragas de valor, llevó en fu Compañía 
á vn Rdigíofo Aguftino Deícalzo, Pri. 
or de Butuan, llamado Fray Aguílin de 
S. Pedro, q por la felicidad, con que no 
icio fe avia defendido brioíb en Caga, 
yan de los Moros, fino por aver entra, 
do en fus tierras, y averies quemado vn 
Pueblo en cafti^o de fus invafiones, le 
apellidaban comunmente, el Padre C a. 
pitan.

Mandó fabricar Don Franciíco de 274* 
Arienza, feís embarcaciones capazes 
de cinquenta, haíla den hombres de 
boga, y pelea, de tal forma, que fe pu. 
diefeo llevar divididas en quíneles por 
tierra,  y  en fiendo necefario, fe pudie. 
fen echar a! agua,para navegar en ellas. 
Sacó de Bayug, y  de Iligan gente, y 
baftitrentos,y llegaron á Balooy, cuyos 
naturales, fe combidaron guftofos á la 
amiftad con los Efpañoles, por vndif.
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güilo, que Dolomoyon, principal de a- 
quel Fueblo, avia tenido con los de la 
laguna. Seis mil hombres armados de 
campilanes, lanzas, y flechas, tenían los 
Malanaos, que con la detención de los 
Efp anoles en Balooy, fe bol vieron á fe* 
parar, y embiaron fus Embajadores á 
requirir á los Efpañoles, que dejaíén la 
empreía comenzada, fino querían pere
cer en el empeño.El Capitán relpondió, 

eftaha refiielto á continuar la em- 
prefa aun a coila déla vida,y les exhor. 
.taba, á que fe fugetafen fin refiftencia al 
Rey de Efpaña, pues encontrarían en la 
voluntaria fugecíon mil conveniencias, 
quando al contrario aventurarían en la 
refiftencia, las haziendas, la libertad, y 
aun las vidas. Mientras los Malanaos, 
divididos en varios pareceres, alterca* 
ban en la refolucion, q avian de tomar, 
llego'nueftra tropa á la Laguna, á quatro 
de Abril, de 1639. y a ía primer acorné* 
tida dexaron los Malanaos la ribera, y 
muchas armas, y fe acogieron á la La* 
,<?una con fus Canoas. Entonces nuellro 
Capitán mandó armar nueftra portátil 
armadilla con tal pronritud, que á las 
veinte y  quatro horas, ya fe hallaba tan 
dueño del a^ua, como de la tierra. Acó*w
metió á fes Canoas,y como el dia ante* 
cedente defampararon la tierra, enton- 
;ces defampararon el agua, dejando a los 
r.ueftros, por defpojos defii ftga, Es 

muchas Canoas,que poblaban la Lago, 
na, que muchas de días firvieron, para 
engrofar nueftra armadilla.

175; Qgemó nueftra gente vn fofo Pue
blo, que avia en aquella vanda llamado 
$ato. Al tercer dia navega!» nadita

gente en qüarenra embarcaciones eo 
buica de los demás Pueblos , y ranchea 
rías, quando fálieron al encuentro k>s 
Embajadores de los principales, p di* 
endo paz, y ofreciendo vafalhge, y tri
buto. Aceptófe luego,y fe trato de em  ̂
padronar los naturales ,  y fe hallaron 
cinquenta entre Pueblos, y rancherías, 
que vivían en las riberas de la Laguna, 
y en los ríos, q entran en dia. Saco re
henes de los principales, y fe empadro* 
naron,como tres mil Moros, diflmuhn* 
do prudente nuellro Capitán, los que 
malicioíántente ocultaban. Capitulóle, 
que no admitirían los Míniflros de la 
pérfida fe&a de Mahoma, lino los Pre
dicadores del Evangdio; que fabrica* 
rían Igleíias, para el culto del verdade
ro Dios, y que llevarían el tributo áBa- 
yug. Se bautizó vn nieto de Pagayabon 
Dato de Didagün, y otros quantos: fe 
refeataron diez y fíete cautivos, entre
garon algunos Ornamentos, y algunas 
armas, y abafto de arroz, aves, Auras, 
petates, mantas, y otras colas. A efte 
tiempo atravesó por tierra el Sargento 
mayor, Don Fernando del Rio con fe- 
tenta Efpañoles, y cafi mil Indios, em- 
biado por Don Pedro de Almonte, y  
aunque fe opuíieron los de Burig en va
rias celadas, rompieron tos nueftros por 
todo, caftigando con muchas muertes 
fu atrevimiento. Iba en fe Componía el 
Apoftolico P,Pedro Gutiérrez, a quien 
dio pojefion Je aquel Minifterto el Sargen
to mayor,D- Pedro Fernandez dd Río, 
á veinte de Abril, de 1 <539* en nombre 
dd Governador, en conformidad de la 
cntresa hecha ¿ la Compañía de la Illa 

n  de
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de Minefanao , por Don luán Niño de 
Tabora, d  año de 1629. y confirmada 
en juizío contradídor io , por Don Se. 
baftían Hurtado de Corcücra, con pa
recer de Áíéíbr5i  cinco de Septiembre  ̂
de 163.7, Satisfechos ambos Capitanes 
ccn nimia credulidad de la úigecion de 
{os Malanaos, los dexa ron con toda fu 
fu liber¿ad,bolvÍei dofe con fus rropas a 
JMindanao d  vno, y á Bayug el otro. V i. 
jendole libres de las tropas los Malaria* 
ó s f  derribaron las Cruces, quemaron 
los Camarines > que avian férvido de 
íglefias, y no dieron d tributo prome
tido. Los que con fincerídad fe quifie. 
ron fugetar á Chiifto, y al Rey , fe re. 
duxeron á Ilígan, y á otros Pueblos de 
la enfenada de Layavan.

27 DonSebaftíafi Hurtado de Cor
tijera, embió en la buena fe, del rendi
miento al Capitán,D. Pedro Vermudez 
de Catiro, con 50, Éfpanoles , y 500. 
BoljohnoSjCOn los rehenes de Malanao, 
pn raque ios entregafe á fus Pucblos5y  fe 
íbrticafeen ía Laguna, Al ver los Mala.

V

fiaos la tropa, fingieron con nuevo difi. 
íiiulo íugccion, y arrepentimiento hafta 
recobrar los rehenes, Empezófe la fuer. 
2a, y no pudiedo íuftir aquel padrón, 6 
lleno de fu libertad, inftigados de C o i. 
lalstjy Matundino,declararon fu animo 
-rebelde.Cercaron el Fueíte con vna e£ 
tacadn,defde donde empezaron la guer
ra < defendiofe con brio la guarnición, 
aunque no eftabi concluido, y  cerrado 
el Fuerte. JEn la Laguna, pulieron los

. Mahnaos vnos torreones, ¿j fabricaron 
fobre bailas, y á fu abrigo combatían 
éfeüe^fagua ja fuerza con verfbSjOiot

quetes, ÿ  otros inftrumentos. En tierra 
armaron vnos Carros, fuertes,fobre'qua. 
tro ruedas, llenos de zacate, 0 paja, y 
cubiertos con ellos, fe avían de acercar 
à la fuerza, y dando feego à la paja, ha. 
cer terrible batería con el humo, y las 
llamas. Yk llevaban vn mes de Sitio nu. 
eftros So ld aos, y éftaban para rendir. 
ié,no fdlo àhaàichedümbre, que los 
jadeaba por todas partes>fino eípecial.
mente al invencible domcftico enemieo«
de la hambre, pues do quedaba comida, 
y elfocorro,que.avian pedido à Cara, 
ga, no fe eíperaba tan preño,por la diC 
rancia de cien leguas de cofia brava. 
Pero Ja providencia Divina difpufo,que 
el Alcalde Mayor de Garaga, fe haDafc 
ten Butuarijconque fe ahorraron mas de 
fefenca leguas de cofia, que ay hafta la 
Cabezera.Con ello,y con lo bonázible 
de ios tiempos, pudo llegar el focorro 
.tan prefto, que lo confidcraron, como 
muy cípecial favor de la mifeiicordía de 
Dios- Llego à ios veinte y nueve dias, 
de cerco i  tiempo tan oportuno,que ya 
avian de entregarle, 0 perecer al inevî. 
table cuchillo de la hambre, o de la ma« 
quina del carro de fuego, que cftaban 
y a  para arrimar i  la muralla. Pero lue. 
go, que llego el focono, ddámpararon 
Jos enemigos el; campo con muerte de 

ateunos. Siguiólos tmeftra «ente en 
¿ancas, y Canoas por la Laguna, y buL 
xandolos en tos Pueblos, pero los ha. 
Jlaron defiertos, y taladas hs fememe. 
n s , y  campos* portée no firviefeDa 
iiucftroaüvia £1 Capitán, diícurrió 
inútil h  feerza en la Laguna, y  expueC 
to  el Piefidio ájn iLrieígos,y fe bajo 

................... con



con Ja gcntcj- y  endriqdéíligan, hizcí 
vn fuerte , y dexó k guarnición d cuy* 
4ado del Ayudante, Franciíca Alfero* 
cuyo alienta era bien conocido de los* 
^pañoles, y los. Moros, pues coa gran« 
dt ridgó, rompiendo por,enere muchos 
aKUligos r a vix íbeofrido el Prefidia 
dp Makuiaü: í ic  dcfectocto ddGapitatt 
de Amparar el fuerte déla latina, pues»

- .permaneciendo aili el Prefidia, y  expe«
rimenrando los Moros la incomodidad
de la guerra ,  canfrda fu paciencia > fe
vbieran entregado á  nueftras arma»
rendidos: fe debiera afianzar elvafa*
l¡:ge,d domándolos,poniendo en el dif.
triio colonias dé Chriftianos antiguoso
de las lilas, y  tomar rehenes legaros* 
Lo demas lo caigo por eípeculacian in . 
fru&uofe.

377« Deleoío D-Sebaftian Hurtado de 
Corcuera, de fugetar a los Mindamosy 
mandó a Don francifco de Aríenza, 
pafafe deíde Caiaga á Panguii, que era 
m  parte bien poderofi de Córrala t, 
por d  valor de la gente; para defde aHi 
apretar á los M indamos. Intentóle la 
cmpielá, pero no fepudo proftguir pop 
la dificultad de los mares,y los viento^ 
las puntas,y los monzones; Llegó a  nao 
t id i del Govemador la delgrada ds 
d fr íuceía, deípoes del no efperado do 
la Laguna, y  mandó rebolver fobre 
illa, con rodo efte poder, que confiftüt 
en vm  Armada, y tropas de (a mejor, 
y mas íéíeda gente de las lilas, y era la 
mayor, que avia entrado en la Lagu-
m .Sob encontraron á Moldboío, l a i ;  
dos los demas i  ios montes, fin querer 
parecer,ni por caricias r w  por amenas

.IfcCAE. IX. ni
zas . Con ello diícurriári ios CáboS' 
défamparar el .Sitio, como otras ve. 
zes, y pidieron parecer d  P. Diego 
Patino, dé la Compañía de Icfiis, acafó 
para cohoneftar fu retirada. El Padre íe 
roüftró contrario áefh idea,viédo fruQ 
trados enteran]ente los Santos intenta
del Govemador, y los gados, que avia 
hecho d  R ey , y q eño enfoberbecerfe: 
A tos Moros, parzqne defpreciafen mu 
tftrás armas. Proponían los Cabos la 
falta dé baftimentos, el Padre para dar* 
les a entender, que penetraba lo frivola 
del pretexto, les dixo con algún defay* 
re i pues ay mas, de que vamos á buf* 
tartos á fu tierra, donde los hallaremos 
jobeados. Efta brioíá reíolucion, en 
quien por fu eítedo, no tenía tanta obli* 
gacion, cenia ellos 2 mirar por el honor 
délas armas, encendió la tibieza de aL 
ganos, que Baque aban, y entrando en la 
tierra enemtoa,cosieron d  aballo nccc-W 1
ferio para la tropa, y para proveer mu* 
chos dias á Iligan. Arralaron, y rala, 
ron quanto hallaban, mataron tal quaí; 
y tal qual cauti varon, pues todo el gol* 
pe de fe gente eftaba retirada en los-'
monres.

: No querían fas Cobos mantener íe 178* 
<n aqud Skicyy con frivolos pretextos 
déñmpaiaron fe fuerza,recien acabada, 
y  puella en defenía entregándola a Mo. 
lobolo i paraque la guardafe. Elle fe 
moftraba neutral en lo exterior con
bailante a M o  haza los fuyos, y antes 
que el Capitán partiera de 1 ligan, tuvo 
noticia, que vn efefevo dd roifino Mo. 
lobolo, avía quemado fe fuerza. Y  en 
^ p o ro fre is p rd ii  deMafenao, que
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teniendo tan felizcs principios, tuvo vn 
remare tan defgracíado, fin que baftafe 
el empeño del Governador por la poca 
inclinación, de los que avian de exccu. 
tar fus ordenes. Sintió notablemente 
p.Sebaftian Hurtado de Corcuera efta 
retirada con deferediro de las armas, 
y con gados excefivos de la Real Ha. 
¡zienda.Fomentófe el Prefidio de Higa#, 
poniendo allí Alcalde Mayor, dándole 
por lurifdícdon deíde Cagayan a Sio. 
con. En vna embofeada, que tenían los 
Moros entre Balocy, y Mahnao, mata, 
ron al Capitán Andrés de Rueda, que 
incautamente fe apartó de Ja tropa con 
tres hombres, a quienes acompañaba el 
P. Franójco de Mendoza, á quien por d  
entrañable odio, que tienen á nueftra 
Religión, no folo dieron muerte cruel, 
fino que desfogando fu rabia en el C a. 
daver, le dieron muchas, y horrorofás 
heridas. Nació el P.Francifco de Men
doza, en Lisboa de Portugal,de Padres 
iluílres, y nobles, el are de 160a. entró 
en la Compañía en Nueva Efpaña, el de 
i6zu y en Philipinas hizo los votos* 
Ordenado de Sacerdote, fe empleó en 
las Apoftolicas Miñones de Bifayas,  y 
Mindanao, donde padeció muchos tía. 
bajos, predicó con gran fervor ,  y hizo 
mucho ñuto, á que ayudaba mucho 
fu Religiofo proceder, y fu virtud. Efe 
tando gravemente enfermo, pidió a 
Dios tres mefes, para prepararfe me
jor para la muerte, y  aviendofelos 
concedido fu piedad, dixo el Padre; ya 
parece ella cercana mi muerte pues J a  
pafado el icrmiro,que pedí a Dios, y afi 
fiie. lo s  Soldados cogieren fus alajúes

las por reliquias, y vno afeguraba aver. • 
fe librado con ellas de vna grave enfer
medad. Traen fu vida Tañer, Combés, 
y  Nadafi, murió á fíete de Mayo, de1 
164a. de quarenta años de edad. En los 
Libros de efta Provincia confta,que 
hizo los votos del biennio en Manila,el 
año de 162$. y el de 1638. la Incorpora, 
cion en Carigara.

Mucho deímayaron las eíperanzas 27^ 
délos Miniftros Evangélicos,al ver,que 
nueftra Milicia defamparaba aquella ti
erra, pues con fu abrigo efperaban ere. 
ciefe la Chriftiandad. No obftante pu. 
efta con efto mas fírmemete la confian
za en Dios, empezó el P,Diego Tauro, 
á catequizar á los lligams, con tan bt t n 
efecto, que en pocos mefes, fe halLirv, 
reducida al yugo de Chrifto la mayor, 
y  mejor parte de el Pueblo, a que ayu
daba mucho con fu agafejo el Cabo del 
Prefidio, Dedeo Duran de Monfcrte. Con 
las buenas noticias, bajaron varíes Ma
jamos , y al abrigo de la fuerza, forma
ron varios pequeños Vilkges, ó ranche, 
rías, y oían con güilo el Evangelio. Cre
ciendo la mies, fue nccefñrio poner otro 
Miniftro, que fue el V, Antonio de Abarm 
cu, fundaron el Pueblo de Nagua, y o. 
tros, que le iban aumentando ceda día 
con la gente, que bajaba de la Laguna, 
y fe iban deshaziédo aquellos Pueblos. 
Ello irritó á vn hermano de Mdobdo, 
y  procuró evitar fu turna con la muerte 
del Padre, y para efto fingió (ir animo 
traydor, quería bajar á fus Pueblos, pa- 
la hazerfe Chriftiano,  y  lograr enton
ces á fu falvo fu traición* Peto avilado 
d  Padre de otro Malanao^nenos impío,

c v l
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evito fu muerte. No defiftió el traidor 
de fu intento, y eftando el P. Abarca, 
en vr¡o de aquellos Pueblos azia Laya, 
van, acometió al Pueblo: pero defcubi. 
erro por los Negros del monte ; llovie. 
ron tantas flechas íobre los Moros, que 
dexaron la emprefa. También malogró 
el aprefto de tres Ioangas, que tenia en 
el mar, para apriiionar, y dar muerte 
al Padre, quando le bolvieíé á lligan, 
moftrandofe en todo la efpecial protee, 
cion, conque Dios defiende a fus Mi* 
nitiidxos. Por mas que fe esforzaba el 
fervor délos Operarios Evangélicos, 
no correfpondía el fruto d fus defeos, 
por la obftinacion de los Mahometa. 
nos, bien que en los Gentiles fe expe. 
rimentaba mayor docilidad, para red. 
bír la Religión* La vid i délos MmiC 
tros era muy trabajofa, pues íobre la 
tarea de la predicación, fe anadian las 
vigilias, el canfancio, los fo1es,vientos, 
lhibias, los peligros del mar, y  la nece. 
Jidad de la comida. En tierra tan pobre, 
y entonces tan inculta, fe tenia por re. 
galo, hallar algunas fardinas, ópefeado, 
vnos fiixoles, y vn poco de arroz. Mu. 
chas vezes apenas hallaban arroz cocí, 
do,y algunas vezes pafaban con camo. 
tes, gibes, o rayzesipero Dios recom. 
peníaba días neceíidades, y trabajos 
con varios regalos interiores, pues lo. 
graban algunas converfiones, no efpe. 
radas, y aun fen los Negros, de quien 
temían la muerte, hallaron d  alivio,y el 
fuftento-

áSs. El p , Aniomo de Abarca, fe citaba
' en Layavan paleando fe junto á la Cafa, 

quando fue averie Balanun, principal de

aquel Pueblo, y llegando cerca, fe paró, 
con los que le acompañaban, y eíhibo 
mirando vn gran rato, halla que repa. 
rando el Padre fu modo de detención 
cuydadofa, le preguntó, que eia,fo que 
le detenia, y que miraba con tanto 
cuydado? Entonces,dixo Balanun, que 
fe ha hecho el Padre, q eftaba pafean. 
dofe contigo? Que yo por no intermrn. 
piros, no quife llegar $ el Padre le dixo, 
que el eftaba folo, pero confirmándole 
el Indio en a ver vifto dos, le pregun
tó el Padre, por las feñas, y por ellas 
conoció, que era el V, P. Marcelo Hiaf. 
trilt, que en Manila, avia tenido grande' 
amiftad con el P. Abarca, y le aíeguró 
fu patrocinio en Bifayas, y el alivio de 
vna quebradura, que le era muy emba
razo fa para el Mínifterio. Y  llegado a 
Biíayas, fe vio ínlhnraneamente libre 
de fe enfermedad, y aora parece, le pa
trocinaba en Mindanao, como terreno 
tan de la devoción de elle gloriofo Már
tir. El P.Diego Tatúo, trabajó con gran 
fervor en ellas Millones, y atendiendo 
á fes grandes talentos, le eligieron en 
fegundo lugar, para Procurador á Ro
ma. En Manila, le acometió vnacdden, 
te, que creciendo mas cada dia los do
lores, y el peligro, llegó á defefperar de 
Ja vida.Entonces con licencia de los Su
periores hizo voto de emplearle en la 
Mifion de i  ligan, fi cobraba la falud, oyó
le Dios Nueftro Señor, y movía a va 
Cirujano á hazer vna bien arridgada 
experiencia, para defeubrir ej fondo de 
la enfermedad, que llalla entonces, era 
ignorada de todos, y abriendo con vn 
hierro ardiendo, donde el doliente fea-

dies,
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lia mas agudos< y vivos los doloreŝ  
tropezó con la poftema, que por aquella 
boca arrojó tanta materia, que fue né- 
cefario ir deteniendo íü curfo, paraqué 
eí enfermó nodefmayafe con ran eo, 
piola evacuación , recobrada la perfecj 
ta lalud, bolvió á Iligan, en cumplimi. 
cnto de fu voto, q parece,aceptó Dioí 
con agrado.

.jji* Bolvió al Minifter¡o, donde encon
tró mucho, que padecer, y  llorar, por
que los C a k s , que goverriaban aquella 
Iurifdiccioñ poíeidos de la foberbía , y 
la codicia, hizieron tales violencias , q 
defpoblaron aquellos pequeños Pue
blos, huyendoíe muchos al monte, don; 
de entre los Moros, hallaban trato mas 
tolerable. Los que vnicaraente pueden 
liázer frente á las fin razones de eftos 
hombres, fon los Miniftros Evangéli
cos. Quuieron eftos defender á los In
dios, y cargó fobre fu paciencia el fu
ror de eftos hombres, que facados de- 
baja esfera al gtívierno, explican fu ruin 
nacimiento en íu groferia, y deíordena- 
das paflones, Y llego acal extremo el 
de ("orden de algunos, que fue necefario, 
q la Milicia los prendiefe por intolera
bles,y por de [quitar fe de fu afrenm,cul
paban de traidores á los Miniftros. M 
aun el Malaoao, Molobolo, que fiempre 
avia diado confiante á favor de los EC 
parióles, pudo fufrir fus violencias, y 
por evitarlas, fe retiró a la Laguna. Al
gún tiempo duró efta tempeftad, pero 
defpues fe logro alguna bonanza, fuce. 
diendo Cabos mas tratables. Y yendo 
á Iligan el V, P, Pedro Gutiérrez, con 
fu genio amable, / apacible reduxo aun

principal déla Laguna, a que con mu
cha gente, fe avecindafe en Dapitan, Y  

á Iligan, fe agregó otro mas poderofo 
con fu gente. A que ayudaba principaL 
mente la virtud del Padre, el gran con
cepto, que todos tenían de fu Santidad; 
y los favorable?,}' poderofos efeoos dé 
fu oración. Abrafaba la tierra imafeca$ 

que fue general en todas las lilas, en 
que causó grandes daños, ofreció el 
Padre a los Indios agua, fi techaban la 
Iglefia, acceptaron el partido, y luego 
cumplió Diosdo qué avia prometido fu 
Siervo, dándoles copióla liubia,al decir 
la primera Mifa de vna Novena, que 
ofreció para eíte fin. Con efto fe avivó 
algo la natural-pereza de los Indios, y 
fe acabó la Iglefia, para poder exercer 
en ella los Minifteríos. A la feca fe figuió 
vna plaga  de gáfanos, que deftruian las 
fementeras, conjurólos el Padre, y con 
admiración de todos, clavaron los gu
íanos la cabeza en la tierra, y fe acabó 
la plaga- Con cfto creció el concepto de 
nueftra Religión en los Naturales, y fe 
frieron reduciendo muchos Gentiles, y 
Moros á fu gremio. Y el P.Combés di.w
ze, quequando adminiftró alli, halló 
mas de cinquenta viejos, de ochenta; 
hafta cíen años,y los bautizó á todos, y 
como trecientos muchachos, oy es dé 
las mejores Chriftíandades délas Illas. 
Ella el Pueblo fobre Ja playa en el fon
do de la granEn Cenada de Panguii, en
tre Butuan, y Dapítan, al Sur de Bohol, 
y al Norte de Malanao, en la boca de 
vn rio de vna barra peligróla. La fuerza 
es de buena piedra, dedicada a $,Eran. 
cifco Xavier,en figura de eftrella, h  mu

ra-
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jplfe es efe dosr varas,y media de aocbog 
tiene guarnición, artillería, y armas* La 
Jjan cercado varias vezes los Moros,, 
pero no la pueden ganar á viva fuerza*

efte caftigo de fu arrogancia, y inpbedj. 
encía, pues el Capitán de la fabaaiiif 
D* AgulUn Zepeda, Soldado de valora 
y experiencia, conociendo iasaRucias

CAPITVLO X . -
VACIOS S VCESOS P E  M U D A ; 
nao, y Buhayen: defiende fu Fueran San 
Jft ílv ír , con muchos Prodigios, h jh  que 

fin E¡amparan los Ejpañoles aqutíld 
Con pajil. Matan tos Moros ai P. Pedro 
¿índres de Zamora, y al T. Bar tillóme 

Sanche  ̂y  predican losnuejhos 
tn Sikgucy.

Orralat, Moro aftuto, y re.- 
fuelto, aun con el quebranto 

| padecido,no caía de animo, 
anees procurabareparar con 

iui-vos ardides, los re be íes de fu íbrtu.
na. Avía vn Vergantin en la Sabanilla, 
o'iw era, coma guarda C o lh , pues en 
viendo alguna Caracol, o  embarcación, 
f-daba caza: erubio Córralas vna em, 
bareadoncílla, paraque fe acercafe á 
oudtrn Fue? s i. como al defcuido,y em* 
peñada en la peica, \ n h  d  Vergantin, 
que &3io con veinte y cinco mofquece. 
ios á íeguirb: á poco tiempo deícubrió 
tres Camcoas, que hizíeron ademan de 
huir, para empeñar al Ve-gantin, á que 
fe renraie de la fuerza t como en efe^o 
b  confijuieroa Entonces Calió ibhre dw
vna efquadra de fcte loangas, que aco„ 
metiéndole de boga arrancada, le na* 
«ieron defpues de vna fangrienra de. 
fenfa, bien que Combe, perdió ochen, 
ta dé fus mas valeroíbs Va&lbs. Brea 
digno fije  e) Ca¿>o d d  V ergan d n  á t 

~ -------  Ff

de los Moros, le mandó,que no fe apan, 
tafe de la barra vn tiro de moíquete, 
paraque en qualquier cafo pudiele fef 
focorrido de la fuerza. Otro Vtrgmtm 
fue arrojado de los vientos, á bs pía. 
yas de Corralat, que fe aprovecho da 
bs cautivos, y de los defpojos del na tu 
fiagio* El P. Pedro G u tie rredetern¿L 
no ir aver a Corralat, a felicitar el alivio 
de aquellos, y otros cautivos, Ko qui:o 
el Rey, quando vio al Padre en fu Cor. 
re malograr las ventajas, que le ofrecía 
fu prifion, y aunque con otros pretextos 
hizo reprefália del Padre, para :u rna. 
yor íeguridad con los Efpañoles, Da 
efta detención, que hizo d  mal animo 
de cite Reyezuelo, fe valió D;0 í, para 
bien de ia Chrünantüd, y para defenfa 
de los Efparbles, pues con b  fuma au, 
toridad, que tenia el Padre, con aquel 
Rey, y con todos bs Moros, nada fe 
le ocultaba, ni á nada le rdidian, y aíi 
pudo apartar á Corralat dei empeño, tj 
quería contiaher con íes Buhayenes, y 
con Mmaquior,enperjuizio délos EC 
pañoles, y del dañado intento, que te* 
nia de coger el fuerte de la Sabanilla. Y 
diciendo vn dia á Corralat, o por efpe. 
cial iofpincion, ó por revelación dora, 
que el Padre tubo de Dios, q iba coa. 
tn  el vna Armada de Efpañoles, b  re. 
duxo á íoücinr h paz, por medio dd 
mi fon Padre, dándole con efte tnorivo 
libertad, paraque me:e a íer inrerlocu. 
lá rd e  las pazos.
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i g j , : Moncay, fintió que fedefeony 

puíiefe Ja alianza con Cor rala t, noobG 
¿ante fabiendo la necefidad, y aprieto 
de cueílra fuerza, no cay o de animo, y 
pretendió cogerla, animándole á efto el 
aver aquellos dias apreíado dos Veri 
gandnes; el vno en vna embofeada, y  el 
mro, que Hebava veinte Efpañoles, por 
vna horrible traición de vn Artillero del 
trúlmo Vergantin. Era elle vn Heregc 
Flamenco, q para vivir con mas líber« 
rad, y  aplauíb entre b s Moros, pufo en 
la pieza primero la bala, que la pólvora, 
como el mifmo moftró deípues á los 
Moros, vfáno de fu alevofia, mofando 
de los Efpañoles, y para íignificar fu a* 
nimo averío a la Religión, hizo vn hor. 
tibie íacrilegio con vna Cruz* Moncay, 
embió vn Embajador á la fuerza, a que 
eotablafe tratados de pazes, para afegu. 
jar la traición, dieron luego oidos gra« 
tos á la prepofidon los de la Fuerza. 
Entonces ti Embajador continuando íii 
traición, gribadíó al Capitán, y al Pa* 
dre, que íúeien á ver fe con Moncay, pa. 
ra concluir a íatísfaccicn los tratados. 
El aprieto, en que fe hallaban,y el defeo 
de la paz, Ies hizo aíentir á la propueC 
la* Salieron, pues incautamente el Ca„ 
pitan luán López de Lucero, el P- Te  ̂
¿L o Judrcs Je Zanm ^ el Alferez, y 0« 
Iros Soldados* Apenas fe apartaron de 
Ja Fuerza, quando con ocafion de vn 
mal paíñ, fingiendo el Embajador, que 
iba a dar la mano al Padre, b  mató, y al 
imífmo tiempo los de la embofeada, a« 
cometieron a los demás, mataron al A L 
iérez, y el .Capitán quedó muy herido», 
y le feto a ombros vn criado % o , tan

fiel, q por librar á íu amo recibió mu* 
chas heridas en íu cuerpo. Al ruido dif> 
pararen los nuellros fu Artillería, fe re* 
tiraron los Moros a fus fortificaciones* 
fe defeubrió la oculta batería, y empe, 
zaron ádifparar contra nueftra fuerza. 
Nueftros Soldados retiraron los cuer*. 
pos;y el del Padre Zamora,al entrar por 
la puerta, arrojó tanta fangre, y con tal 
ímpetu, que dexó enfángrentada la pu. 
erta, de ibrma, q por mas diligencias, 
que hizieron, y por mas,que la labaron,* 
nunca h pudieron quitar, quedando íu* 
empre viva en los colores / ó  pidiendo 
á Dios venganza contra los traidores, 
ó  pidiéndole amparo para Jos Sóida. -, 
dos, que fe hallaban en tal confMo.

El P.Tt'ih o AnJrcs de Zamora na. 28^ 
ció en Valencia,y por los anos de 1615. 
entró en la Provincia de Aragón, y el 
de 1525. pasó a eftas Islas, donde fue 
defpedido de la Compañía el año de, 
1619. Pero dio tales pruebas de fü ar„ 
repentímiento, y de fu emmienda, que 
fue otra vez admitido en efta Provin. 
cía, y era ya tan notoria fu virtud, que 
aun fiendo Novicio, lo embiaron á la 
Mifion A polloica, y rrabajofifima de, 
Buhayen. Allí predicaba con fervor i  
b s  Soldados del Piefidio, y  los exlx>r* 
taba á llebar con paciencia tan contL 
miados trabajos, y aun mucho mas b s 
exhortaba con el exemplode vna invic* 
ta paciencia, y fierdo tanta la necefL» 
dad, que padecía en aquel Sitio, por 
hallarle dcflituido de todo focorro huu 
mano, tenia indecible confueb en pa
decer aquelb por Chrifto. Hiriéronle 
de muerte b s  Moros,y cn tas tres dias,i
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que le duróla vida hafla veinte y ocho 
de Dízie¡obre,de 165 c;,que murió; hizo 
fervoroíiíimos aíios de amor de Dios, 
con muchos coloquios remitimos. Su 
muerte traen los Padres Nadad, Coro, 
bes, y Tañer, que lo pone por Marryr, 
y  en vn Libro antiguo de eíla Provin. 
da fe dice: iedo fu  m em oria im prefa  

en el corazón de todos, que le llam aban 

Santo, y  aun M á r t ir , y  los que pudieron 

élcmxQt algunas de Ju s  pobres alhajas, 
las guardan, como *]$cIsquias.

Alegres los Buhaycnes con las 
muertes hechas , con ver al Capitán 
muy mal herido, y tener en fu campo 
nueflxo mejor artillero, empezaroná 
combatir nueílra fuerza, muy confia, 
dos en rendirla con facilidad. En nueC 
tro canino tocaba eí izovierno de la mL1 w
lícia al Ayudante Franájco ZaVJa, que 
no menos pió, que valeroíb, entregó 
en efte conflicto, b  Vandera á S. Frm+ 
afeo JíaVicr, arrimándola á vna Ima. 
gen, que avia del Santo,-a quien eligió 
por Capitán de la Fuerza. Guardaban, 
le las ceremonias de h Milicia, pedían. 
Ic el nombre, y  fe daban las ordenes 
en fu preferida, y con acierto, pues el 
Santo defempenó la confianza, que fe 
avía hecho de fu Patrocinio, executan. 
do varios prodigios. Pulieron al Santo 
en donde pudiefe deícubriral enemigo, 
y eftubo fiempre haziendole cara , fin 
que la variedad de vientos, que corrí, 
an, moviefen la Vandera; y lo que es 
mas, que moviéndola violentamente, 
pan enterarle de la maravilla, no fe

á fus balas. La batería no celaba ni dé 
dia, ni de noche, y quando ya eílaba 
para rendí ríe algún Baluarte, parece, q 
el Santo Ies hazla parar el fuego, con ío 
que íe reparaba el daño, para continuar 
en b  defenfá. Aun roas cuydado tema' 
con las balas; pues con fer tan dieflro 
el Artillero herege, y tan certeros los 
Moros, el Santo las apartaba, paraque 
no hiziefen daño Y rebentando vna 
Lantaca entre dozc hombres, no hizo 
mal á ninguno. Mas admiración caula, 
ron los fuegos arrojadizas,que tiraban 
con Hechas encendidas a los techos de 
la Fuerza $ pues fiendo ellos de ñipa, 
que con el Sol íe pone como yeíca, de. 
fuerte, que quaíquier chifpa baila á a. 
brafar vn Pueblo, no obílante fe ve. 
bn arder los fuegos íbbre el techo, 
haíla confumirfe, fin prender en h  
yefea del mifmo techo, Nueve dias 
avia durado el fuego continuo, quando 
los Moros tuvieron noticia de ía A r. 
mndflla Efpañoía, que iba al Acorro. 
Con loque determinaron retirarle, ha. 
ziendo primero el vlrimo esfuerzo, para 
quemar nueílra fuerza, que era de ma. 
dera, y paja. Hizieron dos Calilos de 
fuego, que Uebados de b  corriente, y 
guiados de algunos Moros, los avian 
de arrimar á nueílra fuerza, Soltaron 
el primer CaíHHo, y  debiendo íeguir b  
corriente, parece,que lo defvió b  mano 
de S. Xavier, Ochándolo á bojear vna 
Isleta, que eflaba delante dd fuerte, y 
fe confumió en vn d iere ; defpidieron 
el fecundo, el qual detenido de íupe?!.

pudo confeguir, que no fe manfuviefe 
continuamente opueíb a] enemigo, v

Ffi

or impulíó no llegó á nueílra fortaleza, 
finoq fe confjmió buen trecho antes.
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No concento e] Santo con tantos favo* 
res, quitó el aliento álos Buhayencs, 
paraque no fe atreviefen á abanzar por 
las brechas, que en nueftras eftacadas 
avia abierto fu artillería. La caula, que 
dios dieroade ella detención, fue aver, 
vifto muchos hombres vertidos de 
blanco, que con armas mui lucidas, eC 
caban de píe firme fobre bs eftacadas, 
Sin duda, que la Milicia Angélica por 
difpcfieion del Altifimo» vino á defern* 
penar el Patrocinio de Xavier en a* 
quella fuerza, de que la pindofa devo* 
cíon le avia elegido Capitán, y mas fi* 
endo aquella la mifma tierra, que vivo 
avia fantificado con íus fudores,

226. Manaquiory que harta aora avia fi.
do fiel á los Efpañoles, pretendió ca. 
ferié con vna hermana de Corraiat, y 
vnirfe con erte Rey, para afegurar fus 
dominios, y el dote, era entregar trai, 
doramente álos Eípanoles en fus ma* 
nos, que era el mas vivo defeo de Cor. 
ralat, Tubo noticia de la craycion el 
Cabo de Bi<ba}cny Francifco Zavala, 
previno Manaquior vna armada, con 
que fe pufo en el río á poca díftancia 
de nueftra fuerza, y embíó a fu Gene* 
ral Campon en vna Ioanga,puraque con 
cien Moros eícogidos, armados todos, 
entrafe en nueftro Prefidio, como cía 
fu coftumbre tolerada,primero por nu. 
eftra confianza, aunque defpues fe per, 
mina por necefidad. Eftos admitidos 
en la tuerza fin rezefo, avian de empe* 
zar la facción, matando las portas, y 
los que fe iiallafen á mano, con feguri* 
dad, de que acudiría Manaquior con 
todo á  relio, antes que los Eípanoles

fe pudiefen poner en defenfa, Preve* 
nido Zavala con la noticia de la traydu 
on, mandó, que con todo fecreto fe. 
abocafe vna pieza en el defembarcadc* 
ro, y dio orden en la puerta, que avi* 
endo entrado los Moros mas valientes 
harta tanto numero, cerrafen la puerta, 
y diefen fobre ellos, y al punto que el 
artillero vicíe el acometimientojdifpa* 
rafe la pieza á la Ioanga. Llegaron los 
Moros con difimulo en voz de amigos, 
y  con el mifmo diumulo les abrieron la 
puerta. Y  a viendo entrado el numero 
íeñalado por Zavala, les acometieron 
intrépidos nueftros Soldados, y los 
mataron á puñaladas, fuera de fe Ge* 
neral Campon, y otros, que arrojaron 
luego las armas en feñal de rendí míen* 
to , con que efeaparon las vidas . La 
pieza mató fetema Moros, y  los demas 
fe arrojaron al agua, y Uebada la loan* 
gadéla corriente,llegóala armada de 
Manaquior, y fue mudo, y  trifte correo 
de fu deígraeja. Quedaban expueftos 
á fu furia doze Efpañoles, que tenia en 
fii Corte para fu guardia* No avía me* 
dio humano de librar á ellos de la mu* 
erte, con que fe pretendería vengar 
Manaquior: pero proveyó Dios a fu fe. 
guridad con vn medio raro, dándoles a 
todos vn común impulfo de huirte a 
nueftra fuerza, Afi lo exécutaron tan 
á tiempo, que por mas prifa,que fe dio 
Manaquior en bolver á fu Corte p ía  
la venganza, ya halló, que fe avian pu* 
eftoeu cobro. Con efto creció fu fu* 
ror, y rabia, efpecialmente contra el P, 
Bartbolomc Smdx^ a quien creia Au* 
tor de fu defgracia, y con efecto falio

con
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con fíete loangas a coger las dos, en 
que iba el P. deítk la Sabanilla á Sam. 
boangan; pero teniendo noticia los, 
nueftros del intento de Manaquior por 
vn cautivo, mudaron de rumbo, y He. 
garon con toda feguridad á Samboan. 
gan, dexando burladas las diligencias 
de Manaquior.

z$7* Avia llegado a Samboangan -d 
Oydor, D . Diego 4e la %%ofa> Vibrador 
General de las fuerzas de efte Govier. 
no, aviendo viíitado yálas de Terna, 
te, y el Maluco,vio el aprieto de la Fu. 
erza de Buhayen,y afi fu primer cuyda. 
do fue focorrería, V“ aunque ordinaria, 
mente acompañaba nueftra armada al 
focorro, por aver de paíat por medio 
de tan poderofos enemigos 5 por las 
platicas de paz, que fe tenían con Mo. 
ros, y Corralar, pareció mas conveni
ente enibiar el íocorro en vn Cham
pan, y dos Choes, que fon como lan. 
días mui peladas. Yban cinquenta Ef. 
pañoles al comando deí Ayudante Ma. 
tbks Mmnokjoi llevaban feis piezas, 
muchos pinzotes, municionas, y per
trechos, Marmolejo fe vio tan embira, 
zado con los Choes, que contra el or. 
den,y contra toda buena prudenciados 
dexó en la Sabanilla, y embarco en el 
Champan los cinquenta Eípañoles, feis 
piezas, y veinte pínzotes.Era Marino, 
lejo mas briofo, de loque dida la pru
dencia, v aíi encañado de fu corazón, 
antes de entrar en el rio,embi6 á defe. 
fiar á Corrdat, que entonces no era 
contrario de los Eípañoles, provocan, 
dolé, con decirle,que íi era tan valieu, 
xe, como decían, quefeliefe^que quera

ver, fi era gallo, 6 gallina. Aguardé 
dos, ó tres dias, y muy vfano; porque 
no felia Corralar,empezó a fubir el rio. 
Yrricado el Moro del defafio de Mar
molejo, aunque eftaba muyageno de 
la guerra, fe previno al caftigo, de lo q 
creyó atrevimiento, aloque eíp-ciaL 
mente le índigo Mamquior, Hiftado. 
cientas embarcaciones pulieron end 
rio, y entre ellas hete tongas con ar. 
tiíleria, Dexó empeñar al Champan en 
el río, tocando al arma continuamente 
por la orilla, para caníár á los E i paño, 
les con el defvelo. Y al feptimo día, 
quando ya eftaba cerca de la fuerza, le 
acometió con todo efte poder. Y ba en
tonces cfpiandofe el Champan, para, 
vencer la mucha corriente. Mandó el 
Cabo dar fondo, y fe previno con gran, 
de animo á la dsfenfa. Acometióle pri
mero Corralat, luego Manaquior,am
bos con ímpetu, y  brío, pdeófe todo 
el dia, y toda la noche, matáronle vn 
hijo á Manaquior, y la turbación que 
vbo eníu Ioanga,Ia causó en toda la 
armada, hafta que pafedo aquel primer 
dolor, fe renovó la pelea con mayor 
brío. No por efto, moftrabi flaqueza 
Marmolejo, pues fiado en el fogoío ali. 
éneo de fu coiazon imperturbable, ha. 
zia roftro á toda fortuna, acudiendo á 
todas partes con mucho ardimiento, 
hecho vn erizo fu deudo con las mu
chas flechas, y lanzas, que arrojaban, 
hafta que entrando por la popa dd 
Champan vna bala de á dicz,defeabaL 
gó bs piezas, y llevó la mejor gente. 
Viendo los Moros, que no jugaba mi. 
dirá aitiilerm, fe atrojaron al Cham.

pan,
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pan, y Manaquior irritado con la muer, 
cede fu hijo,echo el arpeo, y arrojan, 
do lanzas, y flechas, dexó á todos nu.: 
¿tros Soldados agarrochados como 
toros, y fubiendo al Champan con ‘gran 
coraje lo rindió. Gricaba Corralat, que 
no matafen al Padre,ni á los Efpañoles: 
pero Manaquior fe hizo íordo, y an. 
fiofo de la venganza, quilo fetisfacer 
á fu rabia, matando con fus proprias 
manos al P. 'Bartholovu: Sanchê * que 
bolvia á Buhayen. El Padre aguardó de 
rodillas el golpe con vn Crucifixo en 
las manos, abierto vn Relicario, que 
tenía, implorando para aquella hora el 
íocorro de los Santos, cuyas eran las 
reliquias, y  murió invocando los duL 
cifimos nombres de Iefus, y María á 
manos de aquel Bárbaro, que también 
mató á fu lado vn mozo, que le afillia. 
Solos feis Efpañoles quedaron vivos 
eon fu Cabo Marmolejo, a quien le hi. 
20 temerario el demafiado brío de fu 
corazón, de que Cornfe hizo eldebL 
do aprecio, y defeó embiarlo á Eípa. 
ña, para librarlo del riefgo, que ie ame. 
nazaba en Manila.

El General TeJro é  la Mira, llegó 
á la Sabanilla recorriendo las cofias con 
fu armada, y con la fatal noticia de la 
perdida del Champan, y  el aprieto de. 
nudlra gente en Buhayen, le pareció, 
que era neceíario tetiiar aquel Preíi. 
dio, y con pretexto de redimir á ios Ef„ 
pañoles, llegó á villas con Corraiat,en. 
rabiando tratados de paz. Elle Reye. 
suelo, que folo irritado de Marmolejo 
avia faltado á la paz, de que fe trataba, 
afiuuo ala propuefta del General, a

quien entregó liberalmente , fin querer1 
el refeate, que le ofrecían, no íolo los! 
Efpañoles, que tenia en fu poder, y en. 
tre ellos a Marmolejo, fino los criados, 
y los Chinos cogidos en el Champan. 
Con ello retiró el General el Prefidío 
de Buhayen, con el pretexto de dar 
güilo á Corralat, y engrosó con aquella 
gente el Prefidio de la Sabanilla, donde 
fe quedó el P. Alexandro Lopez.Confi 
cante fiempre el Governador de Maní, 
la en la conquifta de Mindanao, fintió 
notablemente las deígracias, que oca. 
fionaba el defáciertode los íubalternos, 
y para hazerfe obedecer, quilo Inzer 
vn efearmiento Angular. Mandó, que 
ante todas cofas fe refeataíe al Ayudan, 
te Mathias Marmolejo, aunque coftaíé 
tres mil peíbs, y  luego fe le corrafe la 
cabeza, por aver faltado al orden, de. 
xando los Choes en la Sabanilla.Quan. 
do llegó ella cüfpoficion del Governa. 
dor, ya Corralat avia dado libertad a 
Marmolejo, y afi no quedó que hazer, 
fino cortarle la cabeza, como fe la cor. 
taron en Samhoangan en publica plaza, 
con la{lima,y admiración de todos,pues 
viendo mil vezes impune en los tribu, 
nales, y tal vez premiada en los teatros 
la cobardía, vna vez que el ardimiento 
le propasó de lo jufto por olado, y  te. 
mera río , lo ve calligado con muerte. 
Iutlicia rígida, bien que no injufla á la 
defobediencia: pero defigual, no fiendo 
tan cabal la medida para el defecto, co. 
mo para el excefo, pues fi efle es culpa, 
ble, aquel fbbre culpable, es infame,vil, 
vergonzoíb,y de mas pemiciofis con. 
fequencias: con vna mancha que ape.
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toas fe puede borrar. Mando rambíerp 
el Governador al Almirante Gal bar 
Morales, que demolida la Ŝ ibanilla, a , 
tendiefe con roda la gente en cartear 
a Corralat. Efte teniendoíe por fe^uro- 
de los E¡pañoles con los tratos de paz, 
que avía entablado el General Mata,. 
avia bueltofus armas, contra Moncay, 
a quien apretó mucho con tres fuerze. 
cillas, que hizo en el rio de Buhayen. • 

j  El Almirante ¿Vfarola, obedecía* 
#prompto los ordenes de fu Governa„< 
dar con tal fortuna, queco^íó d  íbcor.; 
ronque llevaban del Moluco a Corralat, 
en que fe hallaron dos piezas de ar
tillería , muchas municiones, y ropa*> 
Pasó Morales a la Sabanilla, y engro_ 
findo íii Armada con aquel Prdidio,* 
entró en el rio de Buhayen, donde le, 
ganó á Corralat las tres fuerzas, que 
avia hecho, y le acometió en fu Pueblo*, 
que tenia mui tonificado, de que folió 
huyendo Corralat, efcarmentado de el 
aprieto, en que íé vio en el Cerro. De, 
terminando defde entonces de no a, 
guardar jamas á los Efpañoles, fino de 
Inzer inútiles, fobre coftofes fus em, 
prefas, con h  fuga a la fuerza impene» 
trable de fus montes, pantanos, y lo. 
<b zules. En venganza de ella afrenta, 
fue Corralat con qmnze Ioangas á deC 
hacer el Tueblo de Lntam, que fe avia 
formado al abrigo de Samboangan, y 
prender quintos pudiefe,pambolver al 
antiguo Señorío de aquella gente* Lie, 
gQ al Pueblo: pero fentido de los Lu. 
uos, todos fe retiraron * y llegando el 
avilo al Sargento mayor Tedio TaímL 
tej que governaba aquella fuerza, hizo 

J '3

poco cafo al principio: conque malo,
gró vna gran prefe. Pero repitiéndole 
los abifos, defpachó con baftante gente 
al Sargento mayor D. Aguftín Celar, y  
aunque llegó,quando ya los Moros iban 
felíendo con fus embarcaciones, arro. 
jándole los Efpañoles al Eítero, y me. 
tiendofe en el iodo hafta los pechos, 
mataron muchos Moros, hafta que na 
hallaron fondo para íegtiirIos,y fe vbie, 
ran cocido todas las íoan^is. fi el Ca » 
bo vbiera dado crediüO,como debía, af 
primer abifo * No obftante íe logró; 
fruftrar.ías ideas de Conaíat, y que los 
Lucaos íearrimafen mas a nueftra tuer. 
za, para no quedar expueft* s a otro 
peligro femejante. No dexaba Corra, 
ht piedra por mover, para add ntur 
fes ideas, fin que tan repetidos golpes 
acobardafen fu corazón intrépido. Y  
no pudiendo prevalecer con h fuerza,- 
fe valió de la aftucia,echando voz, quei 
tenia convocados los Olandeíes,  com 
cuya ayuda fe avia de apoderar de Sam.- 
boangan, y que enronces tomaría juftai 
venganza de quintos no vbiefen fe^ui.; 
do íu parrido. Los QjJ íUws , que fon. 
arofoos de novedades, lue^o fe ¿boro.W w
taron, y viniendo á conciertos, queda, 
rao en entregar á Corralat al P, Xfto- 
las Z5iv7e, que les adminíftraba, y la ñu 
erzecilla, que era de quinze hombres, 
que foto fervia de freno en algún re. 
pentino alboroto, mientras fe acudir a- 
Samboanzan. Embió Corralat a Iu G e.w
neral Vgbo con vna amudila, paraque 
eltando en celada, ayúdale á los Baíih. 
nos. El intento de dios era, qtnndo fe 
f.nbarcaíoi dicto P, LXfoe, y  d  Padre

L
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Afexandro López , entregarlos i  lot 
Mindanaos. Pero el grande amor, que 
fe avia conciliado el P. Alejandro Leu 
pez, movió la compaíion de vno de los 
conjurados, paraque Le avifafe del in. 
tentó de k>& Baíilanos, y viendo ellos 
defeubierta üi traza, avilaron á la ar. 
triada para confeguir por fuerza, lo que 
no podían con fu difimulo. Y  afi fe viej 
ron en breve cercados dichos Padres 
de los Moros: pero el valor dd Ayu* 
dante Vllúa, los tubo á raya con fia brío, 
y  dio lugar al focorro; con que fe boL 
vieron corridos ios Míndanaos. El P . 
Deñe firmó tanto el ver perdido íu tra. 
bajo en aquella Isla, que íe cree le quu 
to la vida el fenumiemo* 

apo. £n Sibû Hty predico d  P* Franctf. 
cú Lu^nn, Varón verdaderamente A* 
pollolico, que paso fu vida diícumeru 
do en bs Miniílei ios mas trabajofos de 
las Islas. Los Sibugucyes eran Gentiles, 
de genio mas blando, y dócil para re. 
cibir d  Evangelio, que los Mahometa* 
nos, y aíi daba grandes efperanzas e£  
tt Mifion. Vn Miércoles de Ceniza iba 
el P, Luzon a la fuerza, y  al faltar en 
tierra lo recibió, dándole la mano vn 
Lutao de agigannda cllatura > dioíela 
el Padre5entendiendo, que el fob baC 
taba para fufpcnderle: pero el Lutao 
traydoramente fe dexó Uebar, y con fii 
peló arraftró a) Padre al rio, con la fe. 
gnridad,de que el no podía p elear por 
la deflreza en nadar. El Padre fe fue 
apique por no faber nadar, acudieron 
de la fuerza el Cabo, y  b s Toldados á 
fii íbeorro; peto tan tarde, que le (obró 
tiempo para ahogarle por b  mucho, q

cftubo dabajo del agua; de donde le fei 
carón medio muerto,y lo primero, qu$ 
hizo ,fue alcanzar perdón para el Lu.¡ 
tao. Se reforzó vn poco, fue á la fuer'j 
za, dio ceniza á b s Eipañóles,y predi* 
qó con tanto fervor, como fino le vbiê - 
ra üicedido aquel trabajo. El principal 
de Sibi^juey era Datan, y para afcgu_ 
rarfe de el, avian Ilebado los Efpañofe¿ 
en rehenes a fu hija Paloma, y el amor 
de ella hizo, que fus Padres dexando a 
Sibuguey le fuefen a vivir en Sambo.1 
angan en compañía de la bija; fiie á ad„ 
miniftrar a Sibuguey el P, Alexandro 
López, y conocio, que fin h authoridad 
de Datan no fe podía hazer cafinada 
en los Sibugueyes.Elló le obligó, a que 
con todo empeño fue fe á Samboangaa 
atraerlo, y configuró queledieíenb 
hija. El Padre labio azia el nacimiento 
del rio,y encontró varias rancherías de 
gente manía, y vna Laguna de quiñi, 
entos vezinos, y fe Principal, Sumo, 
gog le recibió como amigo, y todos 
oían bien las cofas de Dios, llegó aver 
los montes de Dapitan, que eilan por 
allí on cerca, que fue, y bolvió vn def, 
pacho en tres días.Tan bellas efperao, 
zas frullró la aufencia de Datan, que fe 
fiie con toda fu familia á Mindanao, f  
el dia de la Afcenfton de (544. defipa. 
reció la nueva Iglefia. fin quedarfe mas 
que vn muchacho llamado Marcelo. 
Defpucs b s Moros pufieron la fuerza 
encanto aprieto con muerte de algu. 

nos, que fue predio defmantelarb, 
)*( y facar el Prcfidb* > (

;X*X;

CA*
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milagrojàment c a Vn ludio en Bubayenz 
ïallajî entero d  cuerpo del T* Zamora.

Vida dd î\  B a rí Idiome Sanche^.

N ias invalîonês continuas, 
que hacían los Mindanaos 

■ en nueftras Chriftîandades, 
cautibaron vn Indio de Bu. 

taan de muy tierna edad i crióle entre 
los Moros veinte' y  cinco años, viviefl. 
3o como Moro, Deípues de tanto tL 
empo tocado de Dios, fe refugió con 
Otro muchacho à nueftra Caía, para fer 
Cbrirtiano. Eftaba tan olvidado de fu 
religión , que no fe pudo averiguar fi 
avia recibido el bautiímo y afilólo 
adminiftró fub conditione d P .  Ale* 
xandro López, por eftos tiempos,y fe. 
llamó F vane ¡feo Tac^Guar, y íe quedó 
ñ vivir en la Cafa del Padre: ácometie. 
ronle vnas recias calenturas, y le apre. 
taron de forma, que no le permitieron 
oir Miía el Domingo diez de Mayo, 
aun con eftar cerca de la Iglefia. El Lu. 
üe$ immédiate,al quarto del aîba,efhn. 
3o aun dormido, fe le apareció vna Se* 
Tora vertida de reíplandores , que le 
preguntó, Jttjhba malo? Y refpondíen. 
do quefi, iebolvió à preguntar, has 
Tezado? Dixo: no Señora; porque efh 
enfermedad no me dexa. Tues m has Je 
ïjlar mtlOyprofrguiú la Señora, Jim re%$s} 
Preguntóle fi era Chriftianp, y reípon. 
diendo que fi, le dixo la Santifima Vir. 
gen; pues eres Chríftiano lebantate, y 
vè à rezar, que en acabando d  Padre 
fcueftro,y Ave Maria, y Credo, te halla.

las bueno. Y  viendóle la Virgen fobrd 
faltado del temor, 6 refpeto, le d¡xo, 
con dulcifimas palabras: T̂ .o tenias, mi 
nombras Santa kLnd, y a¡ ftml de ejb 
te hallaras bueno,en acabando de rê ar en la
Jvlejia. Defpertó el enfermo á tiempo, 
que pudo ver áefta Reyna Soberana 
por las efpaldas, quando iba por la Sa. 
chríftia entrando en la Iglefia, El Indio 
fe lebantó, y no atreviéndole á entrar, 
por donde iba la Santifima Virgen, a . 
brío la puerta de Cafa, y emró en la 
Iglefia por la puerta principal, de fuerte 
que lo reconoció el Soldado, que efta. 
ba depofta.Rezó lo qleavla mandado, 
y acabado el Credo, fe fintíó del todo 
bueno, con admiración de los que le 
avian vifto el dia ames tan pcftrado, y 
roas quando fupíeron la aparición * Y  
preguntado de ella,y fus circunítmcias, 
dixo: que la Señora era de color bian. 
co, vertida ala Eípanola , íérobrado d  
vertido de jazmines, y colgada vna ca. 
dena texida de lo miílno, y  que le avia 
hablado en lengua de Mindanao, y que 
las oraciones las apuntó en Biíaya-Mí^ 
dó el Padre abrir el Tabernáculo de la 
Virgen, y dixo d  Indio, que fe parecía 
á la Señora,que le avia hablado,aunquc 
aquella era fin comparación mas her. 
mofa- El vertido, y cadena, que decía 
d  Indio, fiie obra de la devoción de los 
£(pañoles,que aqud dia avian fembra. 
do d  vertido de jazmines, y le avían 
texido vna cadena á Ja Virgen • Elle 
cafo a mas de fer publico, fe autenticó 
con fe del Eferibano del Prcfidto dé 
Buhayen, donde fücedió.

- En la Fuerza de Bubflyeflj fue pre. apa* 
? ciíb



jHI$TC3UÀ :DE?JVRUP!Ni&S
cifb correr el íoío, por donde cftaba Ia:
Sepultura del P. Pedio Andrés de Za.
mora, y con aver ya cali dos años,que
av*a muerto, lo hallaron entero, y vivaSr
las heridas, y la fangre, y  los vellidos
ran ínta&os, como el día, que lo enter.
raron, y para mayor evidencia de la .
maravilla, defcubríeron el Alferez,que
fe enterró el mifno dia hecho polvo, y
fin roftrü, de lo que avia fido.

ip j. £1 P. íBartbolome Sanche  ̂nació
en Murcia dia de San Bartholome A pof
tol, de i6i3*íue hijo de Barthdome San.
chez, y de Ana Mariana, perfonas hon.
radas, y de muy Chriftianos procede.
res, q deípues de muchos años de ma.
trimonio tuvieron efte hijo a fuerza de
oraciones, y plegarias, ofreciendo á
Dios, dedicar á fe culto el hijo varón, q
les díefe* Nació Bartholome, y  defde fu
inlñncía dio grandes mneílras de fu de.
vocion. Veneraba las imágenes de los©
Santos, afiftia á la Mí la con gran devo. 
croa Frequentaba mucho las Iglefias, y  
tenia fingular complacencia en juntar 
los otros niños, y haciéndoles vn Ser. 
mon, les exhortaba a fervír á Dios, co. 
mo veia hazer á los predicadores. Em . 
pezó a cfludiar en el Colegio de la C ó . 
pañia, y ei Demonio procuró viciar fus 
colambres,con la pefte de la mala com. 
pañia de algunos efludiantes libres. Su 
Padre fenna el extravio de fu hijo, que 
con exhortaciones, y amenazas reduxo 
si camino de la virtud. Celebrófe el año 
de 1628. en Murcia el triunfo délos 
Santos Marcyres del Japón, y fe encen. 
dio tanto nuellro Bartholome con hs 

f excelencias,, que oyó dczir ddmarty.

rio à los predicadores,  que fi le fuera 
poh ble, luego fe partiera al Iapon à p^ 
decerlo.'Y elio le determinò entrar ed 
fe Compañía, pareciendole medio pro. 
perdonado paia efte fin, pues fus hijos 
corrían predicando por todo el Mundo 
el Evangelio entre Infieles, y Barbaros. 
Por aquel tiempo folió de la Provincia 
deToledo con otros dos,el P. Femando 
Perez,para Pbilipinas,y aunque no vbo 
lugar de recibir à nueftro pretendiente, 
de que quedó triftifimo : fe partió con 
gran refolucion à Sevilla,fin q pudiera de 
tenerlo toda la violencia de fus Padres, 
y lo q es mas, ni el encanto de fu Patria, 
Notable es el hechizo de aquella Ciu, 
dad, para fes hijos 1 No aciertan ¿ deC 
prenderle de las cadenas, con q aprif o. 
na fus corazones la apacible delicióla 
amenidad de aquel fuelo ó el afable ca„ 
riñoío atrodivo de íu vecindario. Po* 
eos ai de efpiritu tan valiente, que fe 3 . 
trevan à romper eftos lazos, y apartar, 
fe de la vifta de fus torres, y del foni, 
do de fus Campanas, malogrando con 
efta irreíolucicn la fortuna, que pedisn 
mejorar en otro feelo, y privando i  fe 
Patria del luftre, que le podían dar con 
fes prendas en teatro mas publico, y ef. 
pacido. No halló en Sevilla à los ML 
lioneros, pasó a Cádiz, y  aunque en. 
contro en el P . Hernando dificultad en 
recibirlo, no defmayó fe fervor. Se me. 
rio en la N ave, en que iban los Mifio. 
ñeros,y fe efcondíó en te interior de día 
con firme refolucion, de no felir à tier. 
fa , ni defiftir de fu intento, aunque le 
coftafe la vida, Filando para hazerfe i  
la vela, recibió vnas cartas de fes Pa.

' dtes
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drés, cft que te reprcfeocaban tan viva* 
mente el defconfuelo, con que queda, 
han , y la falta grande, que les hazia, 
que no pudo contener las lagrimas, cor. 
riendo ellas, como arroyos de fus ojos, 
y falo la vergüenza le detuvo por en. 
ronces en el Navio, para que no fe bol. 
viefe á fu tierra j pero concibió vn fir. 
me propofito,de bol verte en la primera 
embarcación, que baílale para Efpaña. 
Quien creyera, que tan prefto, y tan fá
cilmente , Ce avia de ablandar vn cora, 
zon, que parecía de diamante? Efta es 
h inconlhncia de los hombres»

EJ aifimüló fus intentos, y los Su. 
periores a viita de {lis deféos, le recL 
bíeron en la Compaña, empezando el 
Noviciado en la mifina Nave. Luego, 
que llegaron a tierra, concertó fecreta. 
mente con el Capitán de la Nave bol. 
verte con e l, efeondiendofe á b  buelta, 
como avia hecho aí falir deEfpaña. Pe. 
ro Dios, q lo tenia eícogido para Mar. 
tyr, eftorvó con facilidad ellos intentos, 
dándole en México vna «raviíima enfer.W
medad, eftando en el Noviciado* Allí, 
Je afiftieron con tanto cuydado, y cari, 
dad, fin a verb vifto jamas, telo por ter 
de la Compañía, aunque de tan poco 
tiempo, que ié mudo fu corazón. Hazi. 
endo firmifinio propofito, de no dejar 
jamas por Padres,  ni parientes, vna 
Religión, que tanta caridad tenia con 
fus hijos. X afi eícribió con gran reío. 
lucion a fus Padres,  y  en vna cara eC 
crio defde Manib, a diez y ocho de 
Agofto, de i5j 7- concluye asi. Te que* 
do bueno, con folud, tan contento y  mas que 

antes,  j  tan agr&ktido {  aunque no como

debiera) a Dios Kucjiro Señor, por dVer 
me tyaydo -i ejhs par te i, quej¡ me Vtaa aom 
en Ejpaña, jabe fu Divina Magejlad, que 
luego al punto me botbicra a ellas, jin daem 
nerum Vna hora* 7 puraque Vmd% conô  
caguanto contento tengo de Verme por acd. 
Vna de las mayores penas, que padezco, es 
la que faeno algunas noches, que efwy en 
Ejpaña,y en eja Ciudad, tan al ViVo,que no 
lo puedo jign/ficar con palabras,y el pefat 
me ilejpierta, y  me confíelo reconocíanlo, 
que ha jilo  jue~o, y  que a la Verdad efoy 
en blanda, y  aun no acabo di difechar, el 

jent ¡miento, que me can/h el fobrefalto, 
aunque Jetudo. Qualquiera,a quien Dios 
haze la merced de traerlo á Indias, y en 
efpecía! á Phílípims, debe agradecerte* 
lo mucho, darle mil gracias,y eílar con. 
tentiíimo con fii vocación, por los mu. 
dios,y grandes provechos efplrituales, 
que de ella fe liguen. La vida de vn Mi. 
lionero, que cumple con fu vocación, es 
vn continuo excrcicio de muchas virtu. 
des, y obras de miíericordía. Es vna 
imitación de la vida de Cíiriílo, y de los 
Santos Apoftoles,y en eípecíal de nueC 
troApoflo! del Oriente, en vnaprac* 
tica de obras aJras, excelentes, y meri* 
torías. El Mifionero tnfeña b  doctrina 
Chriftiana, anuncia el Evangelio de N . 
Redemptor, deefara Ja Ley Santa de 
Dios, y los MyAerios denueftra Santa 
Fe. Bautiza, confíela,  y adminiflra los 
Sacramentos * Ayuda á los moribun
dos en el trance peligróte de b  muerte, 
cnticna á los míenos. Afilie ák>$ In
dios en fus necefídades de cuerpo, y al* 
tna, focorre á tes pobres,da de comer 
al hambriento, da de vdUr al deíhudp,
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ííófpedá af peregrino, confuela á losJ 
tYiflés, viíita a los enfermos, y muchas1 
Vezes los cura $ enfeña al que no fabe, 
da buen coníejo al que lo necefita, cía 
buen ejemplo,parn-que lo imiten , cor_ 
rige al q(íé yerra, quita efcandalos, ata.* 
ja pecados, compone enemi/lades, ofre. 
cé el Sacrificio de la Mifa,y cafi fiempre 
éfla rogando á D io r, por vivos, y  d v  
funtos,y promoviendo eí culto de Dios,1 
y  devoción de fus Santos, en eípecial de 
.María 5nntifima,en fus Rofarios, y Con. 
gregaciones. Ello es, lo que haze, y no 
es menos, lo que padece en la íegrega«. 
clon del mundo, y fus noticias, en la ib. 
ltdad dri Pueblo, en el deíamparo de 
todo confuelo, en las necefidades de 
mil cofas, en la miferia de ellas gentes, 
fcn los achaques de cuerpo, y alma, y en 
fes impertinencias de los Indios, que 
Vñas nacen de malicia,y orras de corte- 
ídád* Elle es el javan,que aun entre fue. 
ños abrumaba á San Francifco Xavier, 
y ellas las muchas Cruces, que fe le re. 
prefehraro3y vnas vezes las llevamos a 
cueíbs,y otras arraíl rando: de que ade. 
lante fe dará mas razón, ínterin demos 
gracias á Dios, que ai varios, á quien 
les caufa pefadumbre, el acordar fe de 
Europa, en prueba de ver verdera fu 
Vocación. Dicho fes, los que fe hallan 
cón los alíenlos deCaleb, de llevar la 
ernpreía halla el cabo. Afcendaniusy 
'pofxi'ckamHs terram , qumúam poterimns 
Chinen cam> ínfelizes, los que haftiados 
Hel mana, y defmayados con los traba, 
jos del camino, claman cobardes por 
el ocio,y cebollas de Fgypto« Fr.Alon. 
'ío de Rozas, Franciícano, le retiró de

las Indias a Efpaña, para cuydar folodc^ 
si * y fiempíe, que fe ponía en Oración* 
le parecía ver á Chriílo Crucificado, 
que con vnajeprelienfion, y queja amo.- 
roía,le decía: porque me has dexado en Jh  
€ritbajeando fofa tu quictnd¿y dejeanfo}
Y  no pudo ío legar, halla que bolvio 
a la mies, que avia dexado, en que fe 
éxercito muchos anos: que fera del que 
fe retira por fines menos/nobles?

Libré de la enfermedad del cuer. 2p5* 
po, y de Ja tentación del alma, nuellro 
Bartholome, abrazo con grande empe. 
ño la obíérvancia Religiofa. Acabó el 
Noviciado en Manila, y comenzando 
fus eiludíos, fe adelanto tanto en ellos, 
que le dieron Afto mayor de Artes. 
Continuo fu Theologia con igual pro. 
greío. Pero mas que en los eftudios, fe 
aventajo en la perfección Religiofa,enla 
mortificación, en la Oración, en el filen, 
cío,en fe obediencia,y en las demas vir. 
tudes,que conftituyen perfecto á vn Re. 
f e  ¡oío, Era tal el rendimiéto á íiis Su.
V

periores, q aunque ardía en vivos de. 
icos depafar al íspon á padecer mar. 
tyrío, rilaba fu alma con fuma paz,pu¿ 
rilo entéramete en manos de fe obedL 
encia. En fe pobreza, fe cimero mucho, 
vfendo fíempre vertido pobre, y viejo* 
‘Dieroríe vna vez zapatos nuevos, y te 
dio ral remordimiento, que no pudien. 
dofufHrio¿ fe los quitó dentro de media 
horaV y  fe pufo los viejos, y  lo miímo 
le íucedióotra vez, que le trocaron vn 
fbmbrero viejo, que traía, porque fen. 
tia,  que interiormente, le hablaba San 
Francifco Xavier. Tuvo grande devo. 
ciorrá fa^antifima Virgen, reverencian.

do.
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dola, y amandola cornerà Madie. T u 
yo e/pecial afedo à SanEftanifìao, que 
miraba como hijo regalado de eíb Se- 
fiora. Péro fu mas frequente , y tierna 
devoción, file con SanFranciJco XíWer, 
por vna voz interior , que oyó vn día, 
que le dixo claramente* Sé éVoto <k ejh 
Svitóyy quiérele Ucn , pues tan conforme 
es .i fu gujh^y natural. Aumentoíéle e£  
ta devoción con la venida à Manila dei 
y . P. Ma tirili, con quien contraxò gran
de amilhd nueftro Bartholome, y por 
fu conkjo eídibió à N . P. General, pL 
diendole licencia, para palar al lapon. Y  
el V. Padre, íe dio vnos elogios de San 
Xavier, que rezaba nueftto Barthokx 
me todos los dias, y para moftrar fus 
de icos vivifimos del mar ty rio, hirió fi  
pecho encima del corazón, y  tomando 
de la fangre, que corría, como fi fallera 
del mi fino corazón, hizo vna cédula de 
‘obligación al Santo en la forma figuiece. 
Jo B̂artholome Sancbê y ^eligíoft indigno 
acia Compañía Je lejns bago Votô y me 0- 
Higo d Dios N. $. y à §'Frànàfeo 3£aVìcì‘ 
mi fW/r, tn fu nombrey de pifar al lapony 
f i  me dterm licencia para ello - J dir dii U 
Vida por Cbrtjhy quando fe ofrezca la ocdm 
pon Jel mnrtyno,)' pata mayor píntela lo 
firmé en Manila con fangre de mi Condri* 
•Baribolome Sanche^ fierlro indigno de $1 
Francsf co XaV/er.

l96‘ Entregó erta Cédula al P.Maree, 
lo, como Secretario del Santo Apollo!* 
quedándole con vn traflado, para reno
var fu obligación. Y  en ¡as herid as,que 
hizo, echo polvos de reliquias, que te. 
nia del Santo, alì para darle poíefion de 
&  corazón ,  .como para entrañarle mas

en el, como en otro tiempo San HcnrL 
que Sufón grabó con vn buril fobre íii 
corazón el nombre Santifimo átlESFS. 
Y  en realidad, fe imprimió tai tuen iu 
pecho, el amor al Apoftol de la ludia, q 
no le apartaba de la memoria. Y tn pen- 
far en el Santo,y en pronunciar fu nom- 
bre fentia gran dulcura, y confuelo, y d 
Santo le correfpondla con iguales íávd, 
xcs, y le ayudaba en los combates con 
Satanás. Vn día fe hallo acofadiiimo de 
vna tentación, dexandole el Santo pe
lear con fi ene mino,como valiente Sol
dado , y víendofe tan afligido dió vna 
voz diciendo: faVory faVory Santo mioj 
que no puedo ya mas. Y lueno vio con los 
ojos corporales latir vnas fombras ne
gras de donde diaba, y cesó ía tenta
ción, quedando triunfante de fu enemi
g o , y  colmado de muchos méritos* 
tunando fe ordenó de Miía, íe preparó 
con vnos fervoroíos exercicios/upiíeá- 
‘do á S.Francifco Xavier, fue fe fu padri
no, y 1c afjíliefe para ofrecer á Dios a„ 
quel Sato Sacrificio, y con el fu corazón, 
fu vida, y fu fangre,para derramarla por 
fu amor. Tomando también para con. 
feguir efta merced, por medianera día 
Virgen, diciendo la primera Miíá el día 
de Ja Narividad de ella Soberana Rey- 
na. En los exercicíos, fintió alguna íe- 
quedad en fi alma, y temiendo, que por 
iu tíbí^a íe hubiele defamparado íu 
Santo protector, bajó de fu apofento á 
Jii Altar, y  pollrado delante de fu Ima
gen , pedia con lagrimas perdón de fiis 
xulpas, y délas faltas cometidas en fu 
férvido, filaba la Imagen pintada coa 
íbbrepdliz, y  eftoh * y le pareció al P*

San*
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Sánchez, q h cubría vna grande Cruz, 
deíde ía cabeza á los píes, Al principio 
dudaba,fi era Cruz, hafta que fe certifi. 
có, que era Ciuz verdadera, y fimió en 
lo interior,que el Santo le decía, fe pre. 
parafe para ella, y conoció que Dios, le 
concedia el morir por íú amor, aunque 
no entendió, con que linage de muerte 
avia de morir. Y Unció en Jo interior, 
que el Santo fe le quejaba amorofameiu 
te, de que peníáfe, le avia dexado avL 
endoíe hecho tantos, y tan continuos 
beneficios, y todos fe le reprefentaron 
vivamente, y la voz interior proíiguió 
diziendo; dexate goVcmar, pues te has 
puejio enjns manos que no ejli el agradar 
rf Dios en tener devoción fenjthle 1 aova es 
tiempo de padecer, dcfcmda de tus cofas, y  
quamb 'mucho y no hagas de ellas, mas que 
Vna jimplt reprefmtaaon, cujda de i?nitar 
fus Virtudes} y  ofrece ía Mijo, en acción di 
graciasypor las que Dios h dio-Con lo que 
el P„ Sánchez quedó confortado, y 
con nuevos alientos de padecer, puefto 
en las maros de fu Santo Patrono. 

ap7. Ordenado de Sacerdote, procura 
ron los Superiores fatisfacer á los vivos 
defeo5,aue moftraba de emplearle en la 
tonveríion de los Infieles,y afi lo ernbia. 
ron a la grande lila de Mindanao, al pu* 
efto mas dificultofo, que era elPreíidio 
de Buha) en, cercado por todas partes 
de Moros, y Gentiles. Allí predicaba 
á los Soldados Efpañoles, a los Indios 
Chriftianos, y álos Buhayenes, y Min* 
dañaos, no perdiendo ocaíion de ganar* 
les las voluntades con agafcjos,  para 
que fe dexafen defenganar de fus erro* 
res,  como con efecto lo logró en mu*

chos, Alli hizo vna vida exemplarifima, 
entregado ala oración, y penitencia. 
Convirtió muchos Infieles con fu prc. 
dicacion fervorofa. Iba en el Cham* 
pan, que llevaba el focorro á Buhayen, 
para confefaráJos foldados, y adminíC 
trarles los Sacramentos. Salieron á im. 
pedir el focorro Corralat, y Manaquior 
con decientas embarcaciones, que cer 
carón el Champan por todas partes. 
Los nueftros, fe defendieron dos dias, 
con imponderable valor, el P. Bartho. 
lome Sánchez andaba en medio del ma.‘ 
yor peligro con vn Crucifixo en las ma. 
nos, animando á los Soldados, y Sacra, 
mentando a los que morían,hafta que fe 
dieron ala muchedumbre. Entraron los 
Moros con vn fürioíb defeo de vengar.w
fe, y Manaquior, que fe avia declarado 
enemigo del P. Bartholome Sánchez, le 
acometió con el C ris, q es ccmo daga, 
ó  puñal* Quando el Padre le vio venir 
contra él, le acordó la amiftad anticua, q 
avian tenido en Buhayen, llamándole 
amigo. El reípondió en fu lengua, no, 
no ay amigó, El Padre, fe hincó de 10* 
dillas, y clavados los ojos en el Cielo 
ofreció íiz vida á D ios, y el traydor, 
te pasó con el Cris la garganta, y 
otro Soldado fuyo le abrió la cabeza 
con vti campüan, ó alíange. Y  los mifo 
mos Infieles declararon, que el odio de 
la fe les movió le fia  crueldad.Noraa. 
taion á ningún Soldado Eípañol, ni á o* 
tro alguno/ino á vn niño inocente,llama, 
do Xavier, q llevaba el Padre configo, 
y  le embiaron en fe Compaña al Cíe*, 
lo. Los Chriftianos recogieron, y eftL 
marón las pobres alhajas,por reliquias,

como
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COnao:d^Martyr de Chrífto  ̂y  cpmo 
tal lo celebró la Ciudad de Manila, y lo 
inifino fe luzo en Murcia. Su preciofe 

c - rfliuerLejíbe ¿primero de ludo, deifiqa. 
£ los veinte y nueve años de fu edad* y 
onze de Compañía. Traen la vida, y 
virtudes de efte Santo Marryr las An, 
mías de efta Provincia de Philipinas,de- 
ió42.d P.Phelipe Alegambe, el P.Iuan 
Nadad, el P.Taner,eI P. Aíonfo de Aa. 
drade en el fexto tomo de fus varones 
iluftres, el P. Combes, en la Hiftoria de 
Mindanao, y el P. Cafan i, y todos ha
blan con (inguiar aprecio de fus virtu* 
des, y de fu zelo Apoftolico. En los LL 
bros de ella Provincia confia, que hizo 
los voros del biennio en Manila, el LL 

Barrbolome Sánchez, a ocho de 
Ociubre, de ió#,

GAPIT. X l t
1K J \ 0DVCESE LA

dad en ÍoÍj con nianVollo/os JhaJhs.

IYrgetos los Ioloes, por el va^ 
:or de D, Pedro de Almon- 
te , empezaron á dar oídos 
al Evangelio, y iban poblan* 

do al abrigo de nueftra fuerza. Pero a„ 
cotnodandofe la gracia á íu naturaleza* 
como foe fiempre tan obftinada la fe&a 
cié Mahoma, fue menefter, que oiknta^ 
fe Dios fu poder, paraque abrieran te , 
ojos á la luz. Predicaba en eftas lilas el! 
fervoroíb P. Aiexandto Lope^ a cuyos 
trabajos daba cficazia la mano de Dios 
con varios prodigios. Eran frequentes 
hscuras, que iiazian los Minlftros, y£ 
con beiKÜciones, y i  con la tierra de S* :

Pablo,  en muchos mordidos de cule* 
bras ponzonofas, b á quien daban va
cados venenofos. Entre otras curas, 
fue femóla Ja de vna muger ya deferida* 
da,que dándole la tierra de S.Pablo,büL 
vio de las puertas déla muerte á vna 
entera falud. Con lo que crecia la bue. 
na difpoficion, para recibir ía doarína, 
que fe aumento con vn Angular triunfo, 
que configuró del Infierno Ta Santa Ciu^ 
en todas aquellas lilas, porque enarbo* 
lado efte eftandarcé Real de Nueftra 
Redempcion en vna lila muy infeílada 
de Demonios, que cada dia eípantaban 
á los 1 ileños con aullidos, y vozes, Ies 
pufo perpetuo Alenda, y libró 2 todas 
las demas de vna extaoidinaria tyra- 
nía, pues fe atravefaban en el mar de IL 
la a lila en fisura de culebras de define* 
dida grandeza,yno daban pafo á las enx. 
b: rcaciones, fin obligarles primero, a* 
que rindiefen adoración ai demonio en 
íniquos Sacrificios. Lo que cesó huyen
do el demonio á vífh de h Cruz.

Frequentaba Tuche, Moro Ido 299é 
vna lila, en q tenia enterrado fe teibro, 
que era alguna Lola, y al fa’tar vna vez 
en ella, fe le aparecieron tantos, y tan 
horibles Demonios en tan e(pantofes 
figuras, que el Moro, fe retiro atemo
rizado a fu Caracoa. Probó varias ve- 
ze$, y  fiempre halló la miíma opoficicn. 
Acudió, aunque Moro, si P. Alexandro 
López, el qual le dixo, toma efte Tof*- 
rro4cow efte Crudfixo de bronce, poncela 
al cuello, y al feltar en efa lila: si fe te 
aparecieren los Demonte, coge d  Ro* 
ferio en la mano, y fio temor vete azia 
dios, y verás, que huyen de tí. Enton

ces
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cés búrlate de ellos, y  diles, como huís 
de vnas quentas de palo, y de vn poco 
de bronce ? Y  atiende bien, a lo que te? 
rdpónden. Salto el Moro en tierra, y 
vio á lo lejos Vn gran ejercito de D e. 
monios en mflnfiruofes figuras de bru.w
tos, Elefantes, Cavallos,Cabras, Micos 5 
y otras fieras nunca villas. Armado Pú. 
íhoe con íii Rofario, fe fue azia ellos, y 
•viéndolos huir, les dixo: De que kuts ? 
De ‘Vuai ijuentá) tic pato, y  de'Vn poco de 
lro??ce ? Remordieron los Demonios, 
efo no es íolo bronce, fino la figura del 
Crucificado, que ros echo del Cielo, 
arroja eí&s quentas, y veras. Con ello 
fe animo, y los figuíó, halla que defepa. 
Teciercn. Ccn lo que pudo íacar fu te. 
foro. Eolbiafe contento á fu tierra, y  
paredendoíe, que ya nonecefiraba del 
Roíirio, fe lo quito, y al punto, que lo 
VióSatarás, fin aquellas armas, le acó. 
metió con vna Legión de eípiritus in. 
fernales, que en forma de grandifimas 
tortugas de figura efpantofa quajaron 
repentinamente^! mar. Aremcrizado el 
Moro, al ver tamos, y  tan disformes
n.01 flruos, fe pufo otra vez el Rofario, 
) luego desparecieron las tortugas. Lie. 
gó á Ioló, y publicó á todos el prodi. 
gio * y con fu Rofario al cuello, fegmdo 
de vn gran concurlo, fue á nueílra Caía 
á dar cuenta del cafo. Y panqué fe vea 
fcobftínacion del Mahcoieriímo, élfe 
quedó en fu inferna! feda, en medio de 
¿ver experimentado tantos prodigios. 
Pero pieflo experimentó el taftigo de 
fu dureza, pues á poco tiempo en vn3 
trayeíon le dieron infe día muerte. Los 
hijos lograron la dicha ,  que defpredó

tí'Fadfej. pues recibiendo elfeutifmd¿ 
íueion buenos Chriílianos en Sambo
ángan.

Hija de Puchce,fue Tindic, quejoo, 
¿asó con vn Moro tan hechizero, como 
lu Padre. Eíledexó á fu muger envL 
ciado con otra, llamólos el Padre, y los 
bolvió á concordar, pero preíto bolvió 
el Moró á dexar a fu legitima muger.
No quilo Dios difimufer ella culpa, y 
efnbió vri Niiniftro del Infierno, para 
exécutor defu ira. Eíqual le dixo en 
voz clara, que oyeron otros , amo m 
bacesy ¡0 que el Padre te manda > y afierdo 
de el, lo ahogó, dexandolo enfangrtn, 
tado, porque no fe atribuyefe la muer, 
te a algún accidente interior. Tindic, fe 
hizo Chrifliana , viendo el caftigo de 
fu marido,y los demás hizieron grande 
aprecio de la doctrina, y confejos de 
los Miniílros de Chríílo. Con ellos ca. 
los,  Ies abrió Dios los ojos, paraque 
viefen la luz, y abrazafen el Bsutifmo, 
formándole en aquellas lílns vna muy 
lucida Chriílíandrd* Y  cali todo íe de. 
bió á fe milagrofa refurreccion de Ma
ría Ligo. Era a! principio tal la dureza 
de los Moros, ¿j todos los esfuerzos de 
los Mifioneros, no avian logrado mas 
que el Baurifino de vna pobre vieja,que 
reduxo el P . Francifco Martínez, En 
efte tiempo enfermó otra muger, que 
á villa del peligro, fe bautizó, y fe Hamo 
María L igo,en dos dias, q le duró fe vi
da, la inílrñyó con gran 2tfo, y  dilígen. 
da el P. Akxardro López, y aviendo 
muerto, difpuíb ti Padre, que fe hiziefe 
el entierro con la mayor fclemnidad,y q 
afiftiefe elGovermdor,y h  Miikfe>para

que
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jacios Moros hieicfen el debido apcci 
do déla Ghriífiandad. A la vna dé la 
urde,que la avían de entenar, forcejan*, 
da í® difunta contra las ataduras, y ra£ 
gando la mortaja, fe levantó del ataud  ̂
«orr eípanto de todos* los* circunítantes: 
dieron abiío a la  tuerza* y con la nove« 
dad corrieran de todas partes, y haha* 
ron Tentaday rifueña, a ja que avia 
«ftadb dííúnta vna noche, y gran parte 
del cHa. Y dixo delante de todo el con« 
curio,que luego que murió, vnos niños 
Efpanoles con alas h  avian líebado a la 
prefencía de vna Señora Efpañob, que 
citaba fcntada dentro de vn pabellón 
de luz* y fuera muchos Eípañoles, que 
la afiftian. De elle modo Ug:iifcib.i i  
la Virgen Santifimâ  los Arieles, y los 
Santos* Preguntóle eita Señora, íi era 
Cluiíliana? Reípondió que fi; porque 
el Padre la avia bautizado. Dichoia 
eres en oir, y creer fu doctrina, pues 
no ay otra,pira eonfeguir el Cielo. Mira 
bien, y  veras, que no ay ningún Moro 
en la gloria, pues quancos vees, citan- 
fenalaaos con la Cruz, que es la iníignia 
de los ChrilVunos, bueive al mundo, y  
cuenta ello á los íolóes, paraque aca
ben de creer la fe de Chrillo, Anda, q 
aquí ce aguardo. Entonces la líebiron 
aquellos niños á íoló, donde cumplió 
el mandato de la Soberana Reyna.Tres 
dhs vivió, en que eftubo publicando 
b  Ley de Chrifto, á quantos hieno.i í  
veda con b  tama de tal prodigio v Mil; 
chos creyeron, y  fe dio principio a vm  
florida Chriftiaadad, y no pudiendo 
deipues pe» b$ guerras tener M nifta» 
enkúá, fedcftertarOD d elu P m ra, /-

Éiepon a; vivir á  Samboacgan por lograr 
vivir Chriftianameme, Dios no es ac« 
ceptador de perfonas, y ¿  todas fe e£ 
tiende, y alumbra el Sol de fu gracia, y 
miferJeordíar arrojemos b femilbE« 
vangelica,.fin que nos acobarde beta 
cenlídad dd campo, que al Señor de la 
heredad toca el Jar el incremento fe. 
gun el beneplácito de fu. Santifima vo. 
luntad.

Tan felizes progrefos atajo el def 3 
orden del Governador Gafpa? de Mo. 
tala, que pidió a Sdéanfa Principal de 
Tandil en rehenes vna hija, que tenia, 
como de do2e arios; pero lloró canto la 
madre por fu hij i.que el mimo Sal iban, 
ta íe ofreció en rehenes; porque le de« 
xa:en la hija á fu muger. Aceptó h  o . 
fena con malicíelo dílimulo ti G o ver« 
mdor, y embarcando á Salibanta para 
Manila, hizo que craxcfen h muchacha 
a fu caía con acaudalo de toda b isb . 
Los Padres le reprehendieron d  def. 
orden , y h jaita de té, y de b  pabbra, 
y  el fruí^que focaron, file vn odio de« 
obrado. Su codicia tue tan cruel, que 
por obligar aun alosmas miferables 
foldados, a que comprafen de fia cien, 
da, y para cerrar bs pileras á la mife. 
ricordn, conque los Padres íbeorrian 
con alguna límofna á b s muchos nece* 
Gtad os, que avia por fu codicia, para fa 
quai fe vieron obligados á empeñar h  
pbta de k  fglefia á vn Sangley, ó GbL 
uo, echó vn vando a fon de Caxas.que 
pena de la vida nadie reeibiefe nada de 
los Padres. Pero bDiedad ciclos Mi. 
niftros, y las necefebdes de fos fükfa. 
dos hizieron ijuforfo ya valido, que 

Hh aun
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aun en el pecho mas bárbaro fe tuvie. 
ra por inhumano, impío y cruel. Ellos 
pionftruos engendra la diítancia de 
quien pueda reprimirlos. Supo Salij 
banfa la infidelidad de el Governador, 
y para vengarla, íe huyo defde Otón, y  
Segando á loló, empezó acommover 
Jps ánimos^  dada ya la craza de tomar 
la tuerza, vno de los Naturales acudió a 
k)s Padres,que al pumo avifaron al Gü, 

.cor- vernador, querellaba alzada la Isb.Pu. 
íbfe el remedio conveniente, y fe deC 
hizo por entonces la tempeíhd,aunque 
Jos vnos fe rezelaban de los otros, Vn 
dia fe vieron ochenta lolóes en frente 
de la fuerza á la otra vanda del rio. El 
Governador embió ocho Toldados,para 
que los hiziefen pafar, y no configme- 
fon, que pafafen, fino ocho loloes, Ei 
Governador paso en perlona á b otra 
vanda a obligarlos, temerario ya en fu 
empeño, !a mitad de los loloes,por hu
ir el lance, fe metieron en el monte, ÍL 
guiólos,cafi folo, el Governador, halla 
que canfido inútilmente bolvíó á donde 
avian quedado ios demas,y viendo que 
vn Moro no avia querido entregar el 
cris, que es como puñal* ó daga, le dio 
de palos; en ello alzo ei grito el Moro 
diziendo, que es ello lolóes, como fn- 
fris, que os apaleéu los Calillas? V fa„ 
cando el cris, cerró coq los Efpañoles, 
ya fu voz hizieron lomifmo los demas, 
cogiendo las armas, y acometieron con 
gran corage á los Efpañoles: al Gover- 
nador dieron vna herida de catorze 
puntos; retiráronle luego; y los lolóes 
Citaban tan furioios, que vno fue á afir 
con los dienta, por no poder de otro

modo, la embarcación, en que á toda- 
diligencia fe efeapó el Governador. A) 
los demás Toldados metieron acuchilla, 
das en el agua, en q murió ahogado va* 
Sargento, los demas fe íálvarón,por a-, 
cudir luego el focorro de la fuerza. Mu
rieron fíete lolóes, y con nueftras roiG 
mas balas , dos Lutaos amigos mef-. 
tros, que avian venido á la derenfa, y 
laconfüfion no dio lugar al reguardo, 
al difparar la artillería, con que hizie-< 
ron huir á los demás. El Governador, 
aunque tarde, conoció Tu temeridad, y 
viendofe con pocas efperanzas de vida, 
pidió perdón á los Padres,pues, por no 
a ver atendido á fus faludables confejos, 
fe via el, y toda la Isla en aquel peligro, 

Embió D. Sebaílian Hurtado de.jot* 
Corcuera al Sargento mayor luán 
j^d c  M a w to , y para mas obligar á los 
lolóes d la paz, con vna acción sene, 
roía, les embió los rehenes, para fatiL 
facer el agravio echo á Salíbanfa. Pero* 
ya citaban les lolóes tan irritados,que! 
aun a fus mifmos hijos miraban con 
deíagrado,por aver ellado entre Efpa- 
fioles, Y pareciendo preciíb el rigor de 
h  guerra para fugetarlos, fue á la exe. 
cucion Tedio (k la Mata Vcreara Gene-O
ral de la Armada, con tan fdiz lúcelo,; 
que recorriendo aquellas islas, deliro.: 
zó Pueblos enteros, dexandolos cafi. 
en íii vltima ruina, y foto de lolóes cou 
gió mas de tres mil cautivos; de que 
dio quema. Si con d le ador hubiera* 
continuado la guerrade loló, eftuvic- 
rahuoy aquellas Isb t enteramente fu- 
gctas¿ óya no vbfetaiqueckdo memo-* 
riaderita ración.Bieforzoib retirarfe^
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}d General Mata,y por fu aufenc%qu^ pudieron -jupiar^ 'efcorí f#p.
do la armada al cargo de fu Almirante oP?1 o pckabapor dios el tiepipó, d  ■ SL 

jGafpar de Modales , hombre de mas ^io, nueílro canfar,cio5y masque todo, 
animo, y brío para obedecerquede ((Ja imprudencia temeraria de} Capitán, 
prudencia, yccndu3a para mandar* fIquefacrific6la Tiopaaíaptasiveraa.

(Hombre, que de bien comunes princL f ja? del enemigo. Marmolejo, y Mora, 
pios fubió por fu valor á aquel e mpleo. ^ks.. feperdieron por tbgoíos, quando 

• Llego á Faraii) que hallo deíampaiado, _pecpn tantos de fríos Tan dífidl es 
tquilo feguir atasque fe avian retirado, ^ailat el medio de la rectitud i Su arre.
0que á las diez del día íe le moftraron, cimiento;loco les codo ja y id%, y acar* 
^ a n d o  ya creyeron caníáda, con tan >feo tantos daños a las; Islas. Laílinaa 
¿molefta marcha, nuellra tropa, y mgs jue , que teniendo Ja principaJ>y mas dL 
Sendo tan violenta la tuerza del Sol, £<*il parre dd valor, que es el brío, Jgs 

%que vn foldado cayó muerto derepente JáJtaíe el grano de fei de ta-prudend?, 
fofocado del calor excefivo , Morales para fazooar fus acciones, que vbíeran 
media con fu valor, fuerzas, y ligereza ¿¡ido de grande efecto en aquciia Con, 
las de los demás, y empeñado en fegujr ^uifta* . ' ; • • • •  -■ —
a los Moros haíb nied io día, halló ío. - Sintió el Govemador de Ioló; D. 302. 

.los ocho, que apenas lo pudieron fe. e fia fetal delgracta,
^guir, ayudada fu fatiga de la:vergüenza, no íoíoporla gente, que fe avia perdj. 
de ver delante á fu CapítanConocL £dc$ bfío por b  avilantez, que remaron. . 
.endo los Moros el cardando deía gca. ^qsfyjqros cpn acción tan yentajpfa. Y  
, te, hÍ2 Íeron cara, Moralescondobrado afi le pareció .necefario abatirles el or. 
rbrio acometió á ellos diciendo: eapqr^ ^uJlo. Ernpezo á exercitar nueftra ML 
t o s , aquí ella Morales, creyendo, -que licia-^en jubidas 5y bajadas .al Cerro, 
con ib nombre bs a vi 3 de aterrar r -y dhajfa hazerfe a los trabajos de la cam. 
iblo fir vió,para encenderlos mas. Y acó. (pana* Vn fia llamo trecientos Soldados, 
metiéndole,luego lo mataron, y cargan. (y ksjii¥> ; que fe quepa pafear por U 
do fobre la canfada Tropa,Iue fácil pq. Isla, que tomafery municiones bailan. 
nerLrcnfuoa por el canfancio, y por tes,por ¡o que pudíefe fuceder,y fin de. 
hallarle deíbrdeoada, y fin Cabo*Tre. cirles palabra  ̂lo? llcbo aj mifmo Pile, 
inca y nueve Efpañoles murieron en eC :blo de Paran, en que, faced io fedeigra* 
te fetal fucefo, Tepia Morales íéiícien. -era de Morales,y acometiendo con co.
¿tos Soldados, cienray ciuquenra Efpa. iage, y buen orden á los Moros, fe o  
fióles arcabuceros, y mas de qua trocí. en ellos cruel matanza, trayendoíé prL 

: entos y cinquenta Indios de lanza, y  ; Genero, con otros Moros, al Caziz, d  
otras arenas: gente baftante para fuge. PandiUj cjue por íer de gran confejo, 
tar Ja Isla, y efta tan lucida Tropa la fintieron mucho fu perdida* Y con ac. 
desbarataron jelenca Iolóes, que ape. cion u n  glorióla borró lainfiunp pa.

Hhi £-
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* íáda, y  deíengafioi los Iolóes, que no
* eran capazes de refiílir al Eípañol, fino

* cftando de fu parte todas las ventajas. 
Peípues hizo, aun con menor numero,

> -otra entrada en el mifmo Pueblo, en 
que causó gran daño, paso á otros con

j igual eftrago,y quando convocados los
1 Moros de toda la Isla, lo efteban eípe. 

rondo en los paíós mas difíciles al tL 
cmpo.de retiraríe, burló fus eíperaru 
2as j porque atravesó toda la Isla, y 
embarcándole en la opuefta Cofia,don. 
de tenia prevenidas las embarcaciones, 
fe bolvió por el mar a fu fuerza, mien
tras los Moros le tenían cortados to. 
dos los pafos de la tierra. Afi los tenia 
en continuo fufio, y  aun fu ardimiento 
rindió la Isla de Panguearan diftantew
íeis leguas al Oefte, y  la de Tapul cer. 
.a n a  a Ioló.

El Padre Alexandro López, foe á 
anunciar el Evangelio á Twgutaran, y 

■ por fer la gente fcncilla, recibió con 6 .
* cílidad la Ley de Chrifto.Alli encontró 
vn ixjmbrCy cuya profefion era la obfer* 
vancia pcifeda de la ley natural,  que 
liazia vida eremítica, ageno del trato 
demugeres, contra las leyes de ellas 
Naciones, quejaban por infeliz d  ce. 
libato. Su trage cía de muger, y  afi fe 
prefentó al Padre,quando oyó decir, q 
je  predicaba la Ley de Dios, que luego 
abrazó por tan conforme a fu modo de 
vivir, que fegun lo que el declaró, y  a«

i teft^uaron los Naturales, en quarenta
* años no avia echo pecado grave. En el 

baurifmo fe llamó Santiago Alacl}y pro. 
figuió con nuevos progreibs en h  vir.

* tud cada día,vívicndo coma vn obfer.

vante Religiofo, y en las aufencias dd 
■ Míniftro enfeñaba la do&rina á fus Na. 
turales, velaba fobre fus coftumbres,los 
exortaba con fu voz,y con fu exempío, 
y  bautizaba, quando la necefidad lo pe. 
dia. Yban quatro timos de eftas Islas, 
en vna embarcación,que arrebatada de 
la corriente, no pudiéndola mantener 
con los remos,por lia flaqueza, los echó 
muy lejos: afligidos de la hambre, y de 
la fea acudieron á María Santifima, ya 
en el vltimo aprieto, por no hallar otio 
íbeorro mas cercano, le ofrecieron aL 
gunas candelas > y rezarle el Rofario. 
Compadeciofe la Madre de mifericor. 
dia, de aquellos inocentes, dándoles vi. 
ento en popa, con que llegaron con fe„ 
lindad á fu defiino, glorificando la be. 
njgnidad de nueftra Reyna. Vna muger 

fe hallaba muy apretada de vna enfer. 
medad, y ofreció ala Virgen Santifima 
dos hachas, fi le dexaba ver al Padre 
antes de morir, el cafo era difícil, por 
■ diftar Samboangan, de que era Vifita 
; efla IgIefia,comO treinta leguas,y fer el 
camino por mar, expuefto á fus traba.
Jos, y  peligros. No obftante difpufb la 
Reyna del Cielo, que i  pocos dias pa.
-fafe por allí el P. Alexandro López, y 
dándole con la alegría de fu llegada en. 
teia fálud, pudo ir por fu pie á ver al 
Padre, y  aviendo confeguido de María 
Santifima mas de lo que pedia, le pre. 
lenco diez hachas en reconocimiento 
-de am o s beneficies.

Los Morosde Tupcupcautivaron^ 
vn Religiofo dczcalfo tk S. jigujUn, que 
rpor huir las molefiias del cautiverio, fe 
huyó con vn Negra, El P. luán Con.

ere.
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treras, que eftaba en Tolo falió con aL 
gutias embarcaciones de Lutaos a reco
gerlo, llamándolo dcfde la cofta por va. 
rías partes; pero el pobre Religioío c£ 
taba tan fob recogido del miedo, que 
oyendo las vozes, y eftando cerca de 
la playa, no fe atrevió á ir a nueftras 
embarcaciones, por mas, que el Negro 
le animaba; y  encontrándolo el día fi. 
guíente los Iolóes,lo bol vieron á píos 
al cautiverio. Deíde allí eferibio, dici. 
endo las defdichas, que paíába: toda la 
Milicia, y aun los Lutaos clamaron al 
Governador, que lo refeatafe a cofta 
de fus íueldos; p ro  fin efe&o. Enton
ces el P. Contreras, movido de vna ar
diente caridad, fue á Parica!, donde le 
hazía la feria, y fe ofreció á quedarfe 
cautivo entre los Moros; porque die. 
fen libertad al pobre Religiofo, debil,y 
enfermo. Varios Moros entraban en el 
concierto: p ro  el Orancaya&iil, que 
era el mayor principal dé los Quimba- 
nos dixo: que radie tratafe de do, con 
que fe cortaron las efpranzas del reC 
cate del afligido Religiofo, que viendo 
que bolvia á profeguir íús trabajos, de 
que era confequencia immediara la mu. 
erre, pidió al P . Comreras,que le con. 
fefafe, y quifo echarle al agua por dar. 
le aquel eípiritual coníuelo: p ro  los 
Lutaos, no lo dexaron falir de la em
barcación, vfando de alguna violencia, 
p r  no amelgar fu príona.Todos ad
miraron vna caridad tan ardiente, y 
buelto á la fuerza,prfuadio al Gover
nador luán Ruiz Maroto tan vivamen
te al relcate, que dio milpefos, p ía  
que b  ¿cafen del cautiverio. Dos ve.

zes foe el P, Contreras á la feria,  y 
nunca Hebaron a ella los Moros al cau
tivo; a quien refeató de (pues en treci
entos p fo s  el P. Alejandro Lopez, 
ayudándolos Soldados con parte de íu 

fueldo á obra de tanta caridad,

CAPIT. X I1L
C E L E B R A  L A  CO M PAÑ IA E N
blanda el primer Siglo de ju  Fundación» 
Em ita MiJion A M uJoro, j  Luían, re* 

entan tres Volcanes con efp.mtofo ruiio^ 
y  funda D t Stbajhan Hurtado de Core ae

ra d  Collegto P ¿d  dt 5, Thhpes 
^ue luego fe  extinguí)*

Ara agradecer la Comps. 305 
nía á Dios los beneficios 
recibidos en el primer SL 

' do de fu fundación, deter.D
minó dar álu Mageftad las debidas 
oradas.V afi ío ordeno N, P, Generalw
Mucío Vitelefchi, a todas las Provin
cias, y  aunque á efta no llegó la carra 
formal á tiempo; con la noticia, que tu
bo, determinó la fiefta. Los Padres hí. 
zieron con mucho fervor, Oración, y  
pnitencia los Exerdcios de N. P . S, 
Ignacio p r  ocho dias, eíhndo piten, 
te la vlrima hora de oración el Sanrifi. 
mo. El día veinte y fiete de Septiem
bre de 1640. día de S. Colme, y  San 
Damian, que fe cumplía el Siglo de la 
confirmación, fe cantó la Mifa de AccL 
on de gracias, y fe hizo la función con 
toda foJemnidad, cftubo patente d  San. 
tifimo, y afiftio d  Governador con lo 
mas lucido de ellas Islas. Vn día de la 
Qftaya file toda la Comunidad a bs

Car.



Xarzeíes* y l le ^ y r a  fundante, y  re. 
Jgáfeda-^omida j{ loŝ  prefivfeo miíma 
fe hizo enelHofpjtal, llpbaron muchos 
Quices para regalar; Jps; epferii](^., les 
1 hizieroQ las ̂ m asj fe bacFieroh ̂ s  fe. 
Ias,jyJícbaroii los; yaíos: immundos’ al 
rio, para limpiarlos, y deípues íé rega. 
ron las fajas coa agua de Qlór.Toda la 

*Q¿fciya fe dio abundante comidaenla 
"Portería á Tos mendigos, y fe pufo me. 
ía franca para los pobres Eípañóles, á 

^quienes fe les firvió la comida ,con a.
' bundancia, y  con limpieza. Debido, y 
diferetó modo de celebrar á los oran, 
des varones, c¡ avian iluílrado la toro* 
pañia, fié imitarlos cola humildad, en 
la devoción, y paridad.

, En las Islas de Pintados, y  otros 
M imítenos fe trabajaba con fervor én 
adminifirar a los Chriftianos, yen re. 

.ducii álos infieles. Y  no contentó 3I 
izelo de la Compañía con lo que traba, 
jaba en h mies propría, fe alegraba; a jr 
á los m imítenos -délos Clérigos-Seeu. 
lares á hazer Miñones . Dos Padres 
iban á hazer Miñón a Mindaro  ̂Luh&b 
y  eíhndo cerca del Pueblo, emb,H}íe¿ 
ron á fu Caracoa tres loangas de

Camucom$\ la Caiacoa,por huir 
de los enemigos, tiró á barar, y de^aiu 
do alli todo fo que tenían, libros, Mi. 
fal, y la ropa, que llevaban, para repar. 
,tir de limofiia á los pobres Indios,  ;íe 
metieron los Padres en el monte, por 
donde fe encaminaron á Naujan._En el 
camino les llovió muchas vezes, fin te, 
fler que mudarle, ni que com erfino  
algunos palmitos filveftres; padecieron 
ícanfancio, hambre, y fedi yapara a

garla bebian ia agua.j ::quejiayaban,ep 
t aquellos charcos., A los veinte dias de 
s taii t r abajo fo ca m iuo llegaron a ja Cal 
bezera ,  los pies llenos de llagas, fía. 
to s , cy,eor fu mides de 6  hambre, y 

-cafi muertos ek fes fatigas: pero ,a ¿  
¿gresj.y cpntcn.o$iporqi;c Dios les da.
^ba aquella cedían de padecer por ;u 
^amqr.jBolyió yn Padre á Marinduque»
; donde hallo otros trabajos, que no rae*
(nos le afligferqn, quejosantecedentes, 
pues los Camucones avian robado,; ̂

[ Jglcfia, talado lasíémenteras, cautiva, 
d o  ayunos Indios, y, hecho huir a,Iqs 
demás al monte, lo que compadeció yp 
vamente af Padre, que á coíjadefudcp 
res bolvió a recoger, y  reducir los.Irp 

•dios á ííis Pueblos,
EJ año de 1641. fe vio en eítasls. 307, 

■ las vn eípanto phenomeno en la reben. 
ítazon de 1>?ioí Volcanes. A vltimos de 
;Dizíembre del año antecedente, cayó 
por dos vezes en Samboangan vna lio.
¿ ia  de ceniza, que llegó á cubrir los 
campos á modo cié efcarcha. El dia 
primero de Enero hizo alli cfcala el íom 
corro, que iba a Temare, que confia, 
ba de dos Pacaehes,vna Galera, y ocho 
champa nes.-EI día tres á las fíete de la 
nociré, fe oyó de improviíb vn ruido,al 
parecer* n?edia legua del Prefidio,que 
dio cuidado, por parecer fe diíparaba 
ardlleria, y  arcabucería. El día figuien. 
te Viernes quatro de Eneró a las nue. 
ve de Ja mañana, fie tal el ruido, como 
de mofqueterfej y artillería, que fe ere. 
yóavia encontrado nueítrq focorro con 
Ips-etieinigos ..Y  enlafuerza todos fe 

en armas ^por dLTcurrir np
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diílaba eres leguas el enemigo. A  me.; 
dio día fe vio venir de azia la parte del 
Sur, vna obfeuridad tan grande , que 
eílendíendofe poco á poco por aquel 
emisíerio,y cerrando todo el onzonce,
2 Ja vna de la tarde fe hallaron en vna 
lóbrega noche, fue creciendo tanto la, 
obfeuridad, que á las dos de la tarde,, 
no fe veia ia mano pueda delante de los 
ojos, y duro hada las dos de la mañana, 
que fe empezó á regiftrar algo de luz 
en la Luna. Parecía vu dia de juicio, a-, 
que! Prdldio, pues fobre la trille obC 
curidad dicha, eitubo llobiendo ceniza; 
cüfi diez horas, de fuerte,que temian íer 
enterrados en ella. En aquel conflicto íe 
pulo patente el Sanufimo en la iglella, 
á donde acudían todos á pedir á Dios. 
miferieordia, y fe hizieron muchas 
Confeflones, En mayor aflicción fe vio 
el focorro, que iba a Ternate, pues e£ t 
lando en la parte Oriental meridional; 
de Mindanao, fe hallaron á las diez del', 
día tan cercados de tinieblas, como en 
la noche mas obícuta, y con tan efpefa; 
llubia de ceniza, que fue menefter ía„ 
roles, y alijarla a toda prifa la Galera, 
y champanes, paraque no íe fueíen api* 
que. Eílendíofe la obfeuridad por cali.- 
toda la Isla de Mindamo, y las cenizas: 
llegaron á las Islas de Zebú, Panay, y, 
otras circumvecinas, y efpecialmente á 
la deloló, que dillamas de quarenta 
leguas de Sanguíl, donde rebentó el 
primer volcan. El mido íeoyó en Ma. 
nib, y en codas eftas Islas, y pifando 
todo efte Archipiélago, íe oyó á demás 
de Terna te, las Molucas, y otras Islas: 
cercanasj en Cochjnchina, Camboja,

Chiampa5y otras partes de la tierra fir« 
me de Alia; defuerte quetüe tan raí— 
dolo elle eilruendo, que en vn mif no 
dia,y á vna mifma hora le oyo en mas 
de novecientas leguas de circuníéren, 
cia.Todo nado de aver rebentadoá vn 
mifno tiempo tres Volcanes 5 vno en 
Sanguil, otro en lülo, que dííta mas de 
quarenta leguas, y otro en los Y^olotes 
de Ylocos, dillante mas de docientas 
leguas, de los dos antecedentes*

En Sanguil, que efta en la parte 308» 
Meridonal de Mindanao, ay vn Volcan, 
de que los Mindanaos facaban azufre, 
para fabricar pólvora. Elle rebentó di. 
cho dia, y notó la Armada, que iba á 
Tern3te, que arrojiba, grandiíirnos, y. 
encendidos penachos, ó plumeros áe 
iñe^o con grandes truenos 5 que bajan, 
do á la tierra, lo convertían todo en ce.- 
niza, ellendiendofe halla feis leguas, en. 
queabraíaron algunos Pueblos, con 
muerte de akunos hombres. En vna IC ■w
leta, qella enfrente déla barra del rioi 
de loló, donde eílaba nueilro Preíidio, ■ 
ay otro Volcan, que rebentó a la miíma 
hora, tembló con violencia la tierra, y 
abriéndole, comenzó á arrojar por los- 
ay res llamas de fuego, mezclados con: 
el!as muchos arboles grandes , y pe«- 
ñafeos, fiendo tal ía comocion de h tier. 
ra, al caer aquella pefada, y abrafáda; 
maquina, que penetrando fiis entrañas* 
vomitó efta por la mifma pane, que íer 
avia abierto,cantidad de conchas gran.: 
des, y otras caías,que engendra el mar.*
Y  quedó abierta la boca de aquel VoL 
can, y abrafido todo el contorno de a* 
qudla illeta.JEl mifmo dia, y u la miftnai
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boñ rebentó el Volcando Botos,como1 
efcribíó Fr* Juan de la Palma, Procura* 
dor General de S. Aguftin, que dice afe 
en los Igolctes, á quatro de Henera pa
deció la tierra vn terremoto tan terrí- 
ble, y efpantofo, qual le prenunciaba el 
firriofo Vrncan, que le precedió. T ra
go fe la tierra tres montes, délos qua- 
les el vnójcuya falda daba aliento a tres 
Poblaciones, era inacceíible. Todaefta 
maquina arrancada de fus fundamentos 

/ vg!ó por el ayre, y íii vacio formo vna 
eipacioía Laguna, fin dexar ferial,no fofcr 
de que avia ávido Pueblos, pero ni en
cumbrados montes. Rompió bs entra
ñas de ía tierra el viento, y agua eon 
lürict tan eftrañaf que arboles, y peda. 
20> de monte arrojo mas de doze picas 
eu alto, y al encontrarle en el ayre, y 
caer en la tierra hizieron tan efpantofo 
riíido  ̂que le oyó muchas leguas, 

jop. Eo ellas lilas, ay varios VoUam$t 
y fe experimentan algunas vezes ellos 
horribles pbenomenos. En lasca vida, 
des interiores del Geocofmo, ié hallan 
aereophylacios, hydrophylacios, y  py. 
ropbylacios, para la fábrica, y elabora, 
don de los generes, y efpecies de aque
ta  fobrerrauea Región« Mantienefe pe. 
sene el mego con el continuo pábulo de 
varias materias vifeidas, brtuminoíás, 
y  fiitforeas, que en mucha cantidad deC 
d a  la tierra, a donde eftas aquellos hor
nos, y  fegün la cantidad, b  calidad, y  b  
mayor, ó menor coccfon, ó  indigeftion 
d tb s  materias, crecen, ó fe difminu. 
y*n bs llamas, y  d  humo, que arrojan 
los volcanes, como chimeneas de aque
tas fraguas ineiúngiiiblís»por dónete

fe exonera en tiempos de algunas indL 
geftars femiuftas materias, que impele 
por la aüividad del fuego. Y tal vez fe 
oyen en elle Archipiélago truenos fub„ 
terraneos, aunque k> mas írequente es, 
experimentarfe temblores, por fer ellas 
Iíbs interiormente cavernofas, y con d  
continuo batir de los mares por todas 
partes, fe van incruíhndo de varios 6 , 
les, que con la filtración continua, y el 
fomento del fuego, fe defecan délas 
partes impuras, y fe engendran bs eC 
pedes de vitriolo, alumbre, nitro, anti. 
momo, armoniaco, azufre, y otros la. 
les, que fe hallan en gran camidad ert 
varios claboratorios. El foego culebrea 
por las rimas, y fi furas de la tierra, y  en 
llegando á ellos receptáculos, enciende 
aquellos depofitos, como tan ocafiona. 
dos a la combullion. Y de aquí nacen 
los terremotosjporque al encenderle efe 
tas materias, fe rareface el viento, y  no 
hallando la exteníion, que necefica, pre_ 
tende con ímpetu romper por bs rirou_ 
las eílrechas de la tierra, y no teniendo 
el prompto defahogo, q procura, mué. 
ve con íu impulío el gran cuerpo de h 
tierra, que padece días violentas cor 
vulfiones, halla que fe con fume, ó dcC 
ahoga, ó abre nuevo camino. Y  fegun b 
cantidad de bs materias combuilibles, 
y  la refiftemia, q encuentra el viento al 
felir, es mayor, o menor b  violencia, y 
duración. T a l vez dexa lagunas defeu. 
biertas,tal vez derriba los mas empina, 
dos montes, y tal vez fe forbe bs Ciu
dades con laftimoíbefh3go*Én lis miC 
mas oficinas tienen fu primordial orL 
gen los vtacántfs,y bagt¿ot?y les fayos*

que
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que tanto daño hacen en eftas Idas, 

jto. Don Sebaftian Hurtado de Cor- 
cuera, como hombre de íuperior esfe
ra , no lolo atendía á hs armas, para 
contener a ios enemigos , fino á las le- 
tras, para el buen goviernode la Repu. 
blica- Y defeando alentar con el premio 
á los beneméritos, ideo fundar vn Co
legio Real, paraque lografen eíh honra, 
y provecho los hijos de los vezinos, q 
inas fe eííneraíén en fervicio del Rey, y 
de ía Patria. Fundó veinte vecas en el 
Colegio que en memoria de PhelL 
pe IV. llamó de San Tlxlipc, y lo agre
gó al Colegio de Sm Iofeph, que eífci a 
cargo de la Compañía,fiando a fu acre, 
¿litada dirección, la enfeóanza de los 
nuevos Colegiales. Señaló pira fe niC. 
tentó quatro mil pefbs al año, que 
diada que vbiefe nuevos arbitrios, fe 
avjan de focar de ía caxa Real, de don
de con efecto* fe facaron doze mil pe. 
fos para la fabrica. Compró vna caía 
contigua al Colegio de San Iofeph, y el 
dia de San Sebaftian, veinte de Hene- 
ro de 1541. fe dieron las primeras vecas 
con afiftencia de lo mis iíuftre de efta 
Ciudad, y con aphuíb común de todos. 
Lo que alentó no poco a efte vecinda- 
río á fervír al R ey , viendo condecora, 
dos fes hijos con ía preeminécia de Co
legiales Redes. Los Padres mas graves 
bien temían, enferridos de antiguas de
plorables experiencias, nuevos tropie. 
zos en efta nueva fundado, y afi lo pro. 
pufieron á dicho Governador; pero 
confiante en fe empeño, fte precifb a- 
plicar el ombro al trabajo, dexando, y 
ofreciendo á Dios las confequencías. Y

no les engañó fe corazón, pues luego 
defpachó el Rey fe Real Cédula, en que 
no íblo mandó extinguir el nuevo Co
legio, fino q fe entraíen en la Real caja 
los doze mü pefos,que fe avian Tacado, 
El año de 1644. fe prefentó efta Cédu
la a Don Diego Faxardo, que avia fu. 
cedido en el govíerno a Don Sebaftian 
Hurtado de Coreuera. Hecho D. Die
go Faxardo rígido execator de ella Ce. 
dula, moftró declarado empeño en deC. 
lucir á fe Anrecefór, y poco afecto á la 
Compañía. Los Oficiales notificaron la 
Cédula á los Superiores , y aunque fe 
alegaron excepciones legitimas, embar. 
garon las pofefiones, y cafas del Cole
gio de San Iofeph, en que pulieron ad. 
qiiniftradores, hafta encerar los doze 
mil pefos en la Real Caja, Alególe fer 
la Cédula fubrepticia, pues en fe nar_ 
rativa avia varias fahedides, y en fe 
confequencia no fe debía executar, fino 
dar cuenta al Principe con mas verda
deros informes. Y aun prcíc indico do 
de efte vicio, alegaba la Compañía, no 
fer parte,contra quien fe debiefe inten
tar Ja execucion, pues ni ía Cédula Rea! 
lo mandaba, ni el derecho lo períuadia, 
refpeao á no averíe interefado el Co
legio de San Iofeph, ni la Compañía en 
dicha antidad , y teniendo el Colegio 
de San Iofeph las rentas deílinidas de 
fu fendador,pani determinados efeSos, 
no fe podían aplicar, ni expender con
tra la mente de fe fundador. Que era 
contra razón, Iufticia, y derecho, que 
defpues de aver puefto la Compañía fe 
trabajo en la enfeñmza de los nuevos 
Ck^egiales ,  y averies Jado §T Odsgio 

I j
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de San Ioíeph graciofamente el hofpe. 
dage, les obligafen á pagar doze mil pe. 
ios, de que no avian tenido lucro, ni ín
teres» Y añ, que ella cantidad fe debía 
cobrar de los Colegíales, en cuycrpro- 
vecho fe avian gallado, 6 del Gover. 
nadar, por cuyo mandato* fe avian la
cado de la Real Caja.

311* Sobre el embarco fe aleízó eí ex. 
celo en averfe propafado los legos a e . 
secutarlo, Tiendo Rentas Ecclefiafticas. 
Oydas ellas razones, dieron fentencia 
fos Oíicíales Reales en favor de la Com
pañía. No obftante mandó el Gover- 
nador, que dentro de tres dias fe ente- 
rafeo los doze mil pefos, y  conociendo 
cerradas todas las puertas, y que ya fe 
avian buelto á embargar las haciendas, 
vino la Compañía en ceder al tiempo, 
y entregar los doze mil pelos, ínterin 
que Ilegafe nueítra íufticía á oídos mas 
definterefedos. Y afi dixó, que cedíala 
Compañía ocho mil pelos, que nos de
bían las cajas reales, y entregando qua- 
tro mil pefos efectivos, fe completaba 
h  cantidad de los doze mil pelos. Pero 
ni aun ella tan juila recompenía, quilo 
admitir el Governador empeñado en 
fus ideas, quinde la deuda, no era tan 
liquida, ni tan juílificada, pues no pe
dia ignorar, que el Refcripto Real 
eílrívaba en vn informe íibrepticio. 
En ninguna parce tiene mas ampli
tud el poder,que da la diíhncia de qui. 
en pueda refrenar vna pafion empeña
da, que en ellas Illas, tan remotas de la 
vida, y del recurfo del Príncipe, y don. 
de es tan dificil de adararfe la verdad* 
En elle conflicto, no falcó quien cón ca

ridad Chrilliana ayudara a la Compañía, 
que en aquel tiempo no tenia, con que 
pagar lo que fe le pedia por los arrafos, 
que padecía con el levantamiéto délos 
Sangleyes. Vn vezino de Manila, que fe 
cree fue el Maeílre de Campo D. Ma
nuel E ílado, emhió eípontaneamente 
quatro mil pefos, y ofreció ajuílar halla 
doze mil, en cafo de que no fe hallafen 
por otra parte, añadiendo con garbofa 
generofidad, que no nos diefe cuydado 
de la paga, que feria quando fe pudiefe, 
fin menofeabo de las haciendas, ó ren
tas. Los Relfeiofos de San Amiftin, enw V
confequencia de lo que en otras ocafio. 
nes nos avian favorecido, dieron prefe 
tados los ocho mil pefos, que faltaban, 
y fe tomaron ucenío, y fueron a nueílro 
Colegio de Manila los Rmos Padres 
P rovin cia ly  Prior del Convento de 
Manila, y ofrecieron liberales todas fes 
rentas, paraque de ellas nos íiiflentafe- 
mos. Oferta, y caridad, que nunca fe 
borrará de nueílro reconocimiento.

Enterados los doze mil pefos, pi- 3*2. 
dio la Compañía al Governador, le pá
gale los ocho mil,  que confiaba de 
deuda clara,y con vn m bu lugar Étisfi- 
zo á fu empeño, ya que no a la Real 
conciencia. El año figuiente, fe le mofe 
tro vn teftimonío, que el P . Barthafar 
de Laguniila, avia Tacado del Coníéjo, 
de que la Cédula antecedente, fe avia 
deípachado con finíeílro informe: perd 
no fe logró mas favorable defpacho, 
pues refpondib, que por eítar ya ente
rado d  dinero en las cajas reales, no fe 
podía Tacar, fin nueva Cédula. T an  po* 
co favor debíamos á.eíle CavaÜero, al

mife



de l a  gomp; de Jesvs lib . ii. cap. xrrx. u<s
eliíííia tiétilpOj que fe valia del P.Ray* 
mundo de Pi6,para fabricar vn Navio 
t.i Bi layas, y del P. Alexandro Lopezy 
para íbíegar á los Moros , á donde lo 
embió por Embajador varias vezes, 
Llego la ludida de nuedra cajfa d ios 
oidos del Rey, y averiguada la verdad, 
que avia obscurecido vn íinieítro infor* 
me, expidió el Rey vna Cédula, en que 
cantando todo el hecho, concluye. He 
tenido por bien de dar la prejente , por la 
tjualos nwhk}queji vbicredes cobrado de la 
Compañía de le/its di tja Ciudad, los dô e 
mil pejos referidos, fe los rejlttuynis con eM 

fcclo.y ¡i no fe vhtcrm cobrado, no tratâ  
raras desdo, m los cobrareis déla Coapo
ma que por la pnfaite doy por bien hecha 
h fatnfaaonty pa?a.} que ají hî ieredis de 
ellos $ y  por Ubre ala pajonâ  en cuyo poikr 
Vbieren entra h para fu feguridiL ¿pie afi 
es mi Voluntad,En Madrid d.he^yjiete de 
Muyo, de táyy años, Defpues dio el 
Rey, por recompenfa vna encomienda, 
paraq con ella refarciefe á la Compañía 
los daños, que le causó elle atentado^ 
que en parce ayudo, fobre el diclamen 
formado, la poca índinaeian,que moftró 
Don Diego Faxardo á íü Anrecefor, y 
de refulta ala Compañía, Pero deC 
pues con la experiencia propria mudó 
azia noíocros el concepto, en que por 
relaciones parciales eftaba imprefiona  ̂
do, y dando al Rey cuenta de la íénten* 
cia pronunciada á favor deí C e lt io  de 
San íoíepíi, fobre la precedencia al de 
Santo Thomas, dice, que informa á fu 
Magcftad del diado, en que el pleyto, 
queda determinado conforme a luftL 
cia, fin atender a loque al Colegio de

I j a

Sanlofcph fe le debe de gracia, por el 
grande amor, e incantable deíydo,con 
q la Religión de la Compañía doctrina, 
y enfena la mas iluftre juventud de ella 
República. La Compañía, que aun fin 
ellos alicientes exerce con todo venero 
de gentes las entrañas de fu caridad, Ig 
afiftió en fus trabajos,acabado fu govL 
erno. Porque defamparado, aun de los 
que mas avia favorecido, fue fu prinefe 
pal abrigo nueftro Colegio Máximo de 
Manila, en el qual fu aíylo, y morada 
fécreta, fiis h pieza alta fobre ía Libre,, 
ria, que oy firve de Noviciado. Quien 
le per fundiera a Don Diego Faxardo, 
quando enrró con tantos aplaufos en fu 
govierno, que le avía de acabar con tan* 
tas amarguras? Al principio todo roías, 
al fin todo efpinas. Con rigor inaudito 
pufo en vna prifion á fu Antecefor en 
el Govierno, olvidado de que con la 
vara, que medió, avia de íer medido# 
No obfhnte tan repetidas fundías 
periencías, fon pocos ios q,quando mí. 
ran el Temblante reíueño de la fortuna* 

fe acuerdan de ííi inconílancia, 
rebeles, y Cray dones.

CAPITVLO XIV.
C O T(d(EH  L O S  O L J K D E S E S  E S *

roí Mates, y acometen a CaVifc,

iijL empeño de los Oían dejes, 3*? 
jf en rendir á Mabca defemba. 
:Tazó por algún tiempo dios 
mares de íiis Invafiones, H  

Año de 1640* cogieron aquella Ciudad} 
con cuyo rendimiento, fé foñaron ftei* 
fes dueños de eftas Islas,como figniñca#

ron
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ron al Rey de Macazar. Para efta graiú 
de idea vinieron eon quatro Navios, y 
a fines de Abril fe aparecieron enfrento 
del Embocadero de S. Bernardino, pa, 
ra ir debilitando nueftras fuerzas, cogí* 
da la N ao, que viene de Acapülco, y 
en ella la mucha riqueza de eftas lilas* 
El P.Francifco Colin vífitaba efta Pro* 
Viuda, y en Samar tuvo noticia de las 
Naves enemigas, y para obviar el peli* 
gro, diTpufo,que b:s centinelas de todas 
aquellas toñas, no hiziefen los fuegos, 
baña di (cubrir el Navio de Acapülco, y 
defcubferro efte, fblo fe hizieféli los' 
fuegos en el Embocadero de San Ber*v
nardfeo, y que á la primeia Viña de los 
fuegos , íaliden de otras Ifias algunos 
Indios en embarcaciones ligeras a avL 
fer á la Nao del peligro, paráque hur* 
lando el rumbo al Embocadero, toma* 
fe oirá derrota, para íu feguridad, T o *  
do fe logro á medida del defeo > pues 
viendo los enemigos los repetidos fue* 
gos de San Bernardino, fe eñuvieron 
firmes á fu vifta, efpersndo el Galeón, 
con que le dieron tiempo, á que mudan* 
do rumbo por mas altura, Jiegafe como 
llego, al Puerto de Cavite,por üdobre 
de dicho año, Fruft radas fus eípenmzas 
efte año, volvieron el fluiente, y  fe pu* 
fieron fobre el Cabo del Efpiritu Santo, 
donde les pareció afegurar mejor la pre* 
íá, por fet el punto, que van á recono* 
cer las Naves de Acapülco. Pero con 
la mifma diligencia de fuegos, y avifbs 
fe logró llcgafe el Navio feuuro a Caví, 
te. ViéndolosOlandefes, quan incicr* 
tas eran las efperanzas de coger los Na. 
vios en d  Embocadero > determinaron

tomar á Isla Hermoía, afi para eftorvar 
el Comercio de China con Manila, co* 
mo por lograr la abundada, fertilidad,y 
Comercio de aquella tierra- Y entre o* 
tras premeditadas conveniccias5era ha. 
zer mas breve efcala, para la ConqniC 
ta de eftas Islas. Varias vezes lo inten
taron, pero fin efeéto; antes perdieron 
Vajeles, gente, y reputación, hafta que 
el año de 1642. lograron la vencajofa 
coyuntura de hallar notablemente en. 
fiaquecido aquel Prefidio, por aver fa. 
cado gran parte de la guarnición, para 
otros empeños* entonces mas vrgen. 
tes* Acometieron, pues los Olandefes á 
Tanchuy , con quatro Naves gruefas, 
Vn Patache, y otras embarcaciones de 
menor pone. No avia gente para la pri. 
mera, y principal defe nía de impedir el 
defembarque.No les pudieron los nuef 
tros difpütar los pafos: con que fin per* 
dida de tiempo,y de gente levantó trin* 
cheras, y  reductos, y fe fortificó a fu 
Iñlvo el enemigo j porque nueftra Ar_ 
tilleria, fe manejaba con lentitud. Pufo 
a cavallero Vnas piezas fobre la Plaza, 
que aunque refiftió con valor, atento el 
numero déla gente, fíie predio ceder á 
la fuperioridad de la fuerza, día de San 
Bartholome, defpues de fiete dias de 
Vigoróla defeníá, fe entregó el Sitio al 
Glandes, que halló en la plaza quarea. 
ta piezas de artillería, bañantes immi* 
dones,mochas mercaderías, y  víveres, 
y  mas de veinte cinco mil pelos en pía* 
ta. A  los Eípañoles, y  Religiofos de S, 
D om ino reflituyeron á Manila,perdió 
efte govierno vn Sirio muy ventajólo, 
para el Comercio,y v ía  bella efcala pa* 

~ ~ ra
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fa Ias navegaciones de la America, la . 
pon, y China. Y loque es mas fènfibie, 
fe perdio vna Chriftiandad,que iba fio. 
reciendo en aquella Isla, en recompon, 
fa de la que laftimoíámente fofocò en el 
Iapon la inhumana impiedad de los cy. 
ranos. Y no era lo vltimo, que fe con. 
lideraba, además deí pundonor de la 
Nación, la cercanía de vn enemigo pa. 
de rolo.

Viendo en Manila tan immediato 
d peligro, todos fe aplicaron à la deferí 
fa, como cauía publica, y comuni* El 
primero, que tomaba la azada, para las 
trincheras, eftacadas, reparo de los Mu. 
ros, y faginas, era el Governaáor Don 
Sebaílian Hurtado de Coralera, à cuyo 
exemplo ayudaban, no folo ios vezinos, 
pero aun los Ecciena(ticos, y Religio, 
fos. Para artillería, fe franquearon haC 
ta las Campanas de las Igiefiis, dexarído 
vna folíenlas que eftaban fuera de Vía. 
nila, y codos concurrieron à la defema 
del mar. La Compañía dio dos Cara, 
coas armadas , y à erta proporción las 
demas Religiones,Mayor dificultad fin. 
rieron los vezinos de Manila, quando fè 
deter minò,que en cafo de faltar en tier. 
ra el Enemigo,le arrafafc el Pueblo de 
Bagunbaya, enfrente, y muy cerca de 
los Muros de efta Ciudad, en cuyas ca. 
fas fe podía ocultar, y  defender, y aun 
ofédernos el Enemigo. A via all i muchas, 
y hermoñs caías de placer de los vezL 
nos, y les dolía mas el daño particular, 
que lo que les movía el bien común. Lá 
lentitud del enemigo en prevenir ma. 
yores fuerzas, para acabar de vna vez 
cíla Conquilb, dio bafknte lugar a lat

prevenciones, pues no vino ha fia el año 
de 1646. cuya narración es predio adc. 
lantar, para perficionar efle punto. Con 

quince , o ¿he^ y  o ch  Vajos de Varios por¿ 

tes Vmo t i Otandes a ellas lilas, y para a. 
fegurar la visoria en la divifio.i de nû  
éllras fuerzas , eníbió cinco Naos á las 
Cofias de llocos, y Pángafirian, pataque 
Sprefáfen los Barcds de China, y otros, 
q viniefeii por aquella parte al Córner  ̂
ciô  y al mifmo tiempo inquietáfen, y a* 
mena zafen la rierra. Siete fueron al Erru 
bocadero de S. Bernardíno a co^ef iosv
Ndvios de Acapulco, y con el relio in. 
tentó impedir el íbeorro, q iba a Ter. 
nate. Aellas fuerzas añadió otros doze 
Navios, para que füpuefio el feliz logro 
del intento de efta Armada, fe jur.tafeü 
todos en numero tan cocido, y ríndie. 
fen a Manila, Capital de ellas illas, y 
en fu confequencia a todas ellas. Son 
hombres de magnificas ideas. Suponen 
fáciles logrados los fucefos, q preten. 
den, y edifican torres antes de abrir los 
cimientos*Erí llocos,y Pangafinan qui. 
ib hazer la guerra mas con ardidesw
enganofos , que con pólvora 3 y balas* 
Ponderó á los Naturales 2a dura fervi. 
dumbre, etí que gemían debajo del yu. 
go Efpañol, y ios trabajos, que pade^ 
cían, ofrecióles, que fi negaban el Va. 
falíage al Rey de Eípaña, ellos les da. 
rian todo el alivio, tratándolos como 
amigos. Efta prOpueílafoe la que Ies 
pareció mas fuerte guerra, para vencer 
a los Indios. Pero fe engañaron, pues 
divertidos efios, que los contrarias 
eran Hereges, bailó panique antepu, 
fiefen dbien efpiritual $ que tenían en

fer



fer CathóIico$,aunque ftiefe con mayo, 
res trabajos,aguantas conveníécias, fe 
les podían ofrecer con perjuicio de la 
Religión* Irritados déla refpueftalos. 
Giandefts , hizieron afeun daño en 
b tierra, halla que llegaron las c Queipa* 
fiiss de .Soldados Eipaíioics, que les o . 
bligaron á embarcarle precipitadamen* 
te. Es ran grande el aprecio, que de Ja 
Religión hazcn los indios Pbílipinos, 
que por mantenerla fufren qualquier. 
yugo, por pdado que fea, y facrifican 
todos ios interefes, y aun la vida, con 
alegría, promptitud, y güilo. Bendito 
fea Dios, que afi los conforta.

No pudo fufrir el pundonor Efpa* 
r.oljla razón de eftado, ni la convenien
cia de los interefes públicos,y privados, 
que eftuvkfe el enemigo á la vida, im. 
pidiendo todo el Comercio, y aballo de 
Manila. Mas cuydado, que todo, daba 
el Galeón, que fe cfperaba de AcapuL 
cq , pues fi le aprefaban los enemigos, 
hacían vn daño de grande confideracion 
al Rey, y a las hhs, ademas de engro. 
ferie fus fuerzas con tan crecidos inte, 
refes* Determino pues elGovierno de« 
fembaraznr ellos mares de tan molef. 
tos, y poderofos enemigos. El empeño 
tenia mas de necefario, y  conveniente, 
que de fácil, y afequibíe. Porque, enfía. 
onecidas nueílras fuerzas marítimas 
con varios contra tiempos, no fe podía 
oponer Armada, que iguálale en el na*: 
mero á fe enemiga en e! todo: pero nr 
aun á la menor de fus efquadras. Con 
que era predio, que el vrlor, y el esfü.^ 
erzo fipliefe el rurrero, y poder. Y  ío. 
bre todo fe colocó fe tfpersnza en el El.

HISTORIA DE
vof del Cíete, áuxlíar fiempre delasi 
armas Carbólicas de Eípaña. A dos 
Galeones de buen porte Ja Encarna* 
cion, y el Rofario, fe reduxo nueílra 
Armada, nueílra fuerza, y nueílra con.; 
fianza. Los Cabos eran el General Lom. 
tenlode VgakkOrtflay valeroío Vizcay.. 
no, que al brío,y empeño dé la Nación, 
añadía la conducta, y fe experiencia. 
hijhan Lope^y Don Agafún de Zepcdit̂  
bien acreditado pór fú Valor en Miada, 
nao, y en el Oriente. La gente de guer. 
ra feria por lo menos de quatro cientos 
hombres, pues confiando, que llevaba 
docientos la Almiranta, no es verifimil, 
que guarneciefe ala Capitana menor 
numero. Acometieron á fe efquadra e. 
nemiga, que eftaba fobre la coila de 
Sambales, y  Pangafioan, y en breve la 
ahuyentaron, Continuaron nueílras N a. 
os al Embocadero á focorer, y combo* 
yar el Geleon de AcapuIco,y defender* 
lo de la poderoíá efquadra de fíete Na* L 
ríos, que con ochocientos hombres de 
gueria , le atalayaba. En Ticao cíluvo 
nfeun tiempo nueílra efquadra efperan. , 
do el tiempo de la llegada del Galeón, * 
para falir á hacerle efpalda, paraque íi. > 
guiefe feguro fu derrota, A  vlrimos de 
Iulio, fe levaron los enemigos con de* 
fígnio de tomar tierra en Cavite, y apo* 
derarfe del Puerto, que creían enfía. 
quecido, y fin guarnición* Siguiólos 
nüeftra efquadra, y fe afrontaron en el 
tablazo de Marínduque. De noche con i 
la luz de la Luna acometía ou tn arco ¡as 
Jiete iKaVes Olandejas ó Lis dos mcfiraSy 
que llamaban fes dos gallinas* Dexó el 
General, que fe acercafen, no renden. _■

do
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do mucho daño, por la fortaleza de nu* 
eftros cortados, y para alegara ría car* 
ga cerrada, que difparó nuertra artille* 
ría con gran eftrago de las Naos, y 
gente enemiga • Con Ean cortoía expe* 
rienda conocieron, que no era tan fácil 
rendirnos, como avían liíbnjeado á fu 
iáncafu fus mal ajurtadas cuentas, y fus 
^legres efperanzas. Echaron vn Pata, 
che de fuego, 6 brulote, para quemar 
nueftras Naos * Nuertra gente efhba 
tan fobre í i , que advirtiendo la maní, 
obra, fe previno parala feguriJad con 
tanta dicha, que lo echaron apique, 
frurtrando con golpe tan acertado fus 
mas feguras efperanzas. A las quatro 
de la mañana, fe retiraron los enemigos 
á repaíaríé del defea labro, y acometer 
con mas fuerza, picados del defayre aru 
tecedente,y de la vergüenza de las mag* 
niñeas promeías , que avian hecho en 
Batavia de vn feliz rendimiento, Y  pa* 
ra afegurar la victoria, aunque indeco* 
roía, echaron otro Patache con fuego, 
para quemar nuertros Vafes. Ni les mas 
inhumanos barbaros,crueles pyratas de 
Berbería,handifeurrido medio mas cru, 
el »mas rraydor,mas alevofo para pelear, 
que los del Norte. Con mas valor, fe ar. 
rieígan a los peligros los Africanos,que 
Jnglefés, y Olandcíes, pues aventuran 
el fuceío á las armas, artillería, ó abor* 
,dage con igual fortuna, fin valerfe déla 
vergonfoza torpe alevoíia de incendia, 
rios del mar, añadiendo á los peligros 
dd mar, y de la guerra la Crueldad de 
vn fuego traydor,mas inhumanos en ef„ 
to, que las "fictas, y los tygres. Pero 
Dios favoreció nuertra caula,para echar

á pique la Nao incendiaria* Tercera 
vez acometieron, y tercera vez fueron 
rechazados con valor, Y erte rúe el pun. 
todecifivo de la victoria}pues fo retira, 
ron con las cinco Naos, que quedaban 
tan maltratadas , que algunas no íirvíe. 
ran en adelante* NuejÉias TV??j kbkroñ 
triunfantes a CaVtlc á repararle con vna 
buena carena* Salió de aquel Puerto el 
.Galeón S. Diego, y en breve arribó a. 
cometido de la tercera Eíquadra ene. 
miga, á que no pudo reíiftir por em. 
bolumado, por mas que zafó d  Com. 
bes.liolvieron a láíiral empeño las dos 
Naos con vna Galera, y Vergantinesd 
comando de D. Agurtin de Zepeda, 
que peleó cerca de Luban.y Ambd, y 

; pufo en fuga al enemigo. La perdida de 
los Ohndefes de gente, y Vafes fue 
grande ;de nuertra parte no paíáron los 
muertos de quinze, a viéndonos dífpa. 
rado mas de cinco mil balas. La deu 
igualdad de Navios, y gente, y otras 
circunftanclas, dieron á conocer, que 
avia fido ¡insular la protección de la 
Virgen Santiíiraa dd Rolarlo, á quien 
acudieron con votos,preces, y orado, 
nes, los navegantes todos defde el G e. 
neral, halla el Grumete, y  afi fe decía, 
ró por el Cabildo Ecclefiaftico, como 
trae con individualidad la Crónica de 
Santo Domingo, que difeuerda en aL 
gimas circunda ocias,no íúftancia]es,de 
las de $. Fianciíco, y  S, Aguftin, y aun 
de (i mi fría,que creo es yerro de la ím. 
prenta, en el tiempo, que falló de Cavi, 
te, y el que liego á Mannduque nuertra 
Armada, y en el uumero de nuertros 
Soldados.

A
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r A  diez de Iunío de 1547. entro 
por la boca.de Marivelez la Armada 
Glande fa> compuerta de doze Navios, 
en que venia fu mejor Milicia tan de* 
repente, que no fe tubo en Manila otro 
abiíb, que las cajas, y clarines, que en* 
traron tocando á nueftra v ííh , en ce* 
lebridad del triunfo. Palearon la bahía 
como Señores de ella,y arrimándole los 
jonze a Batan, profiguió la Capitana 
hafta ponerle enfrente del Cadillo de S, 
Phelipe de Cavite, y batiendo la Van* 
dera, le hizo la íalva. Hecha efta Cere
monia 5 que,mas que por corteña, ha
rían por defprecio,bolvió la Capitana á 
juntarfe tonel relio de la Armada- Vi
endo D. Sebartian Hurtado de Coreue- 
sa  prefo en el Cartillo de Santiago de 
-Manila, la conducía del enemigo, ex
clamó: mal Soldado, que oy has perdido 
Ja Victoria! Y  aíí file en lo natural, pues 
debiendo acometer,fin dar tiempo á la 
prevencíon/e detubo el General con 
toda la Armada dos dias en Batan, en 
confoltas, y arbitrios. Y  en efte tiempo 
ie  proveyó á Cavite de rodo Jo neceíá- 
rio para la detenía, fe reforzó con nue
va Milicia, fe añadieron foíbs, trinche
ras, cortaduras, y otras fortificaciones, 
y  fe embió gran cantidad de pólvora, 
balas, y otros pertrechos de guerra.

316, Al tercero dia fe levó la Armada, 
pufo la proa al Tuerto de CaVne, y e t  
tando á tiro de cañón, empezó a difpa. 
rar fe artillería, y defdc las ocho de la 
mañana, no cefaron torta las fíete de la 
noche. De nueftra Fuera fe les reípon. 
dia con igual calor. Mucha gente per
dieron los Olandcfes, y  entre otros al

General,que murió de alli a poces dias. 
-los cadáveres venían arrojados de las 
olas a la playa, lo quefirvíó de aliento 
a nuertres Soldados, que por falta de 
municiones, y polvera iban afloxacao 
en la defenfa.De nuertra parte fofo mu
gieron quatro Efpañoles, y quinze Na. 
turales. A  las Hete de ía noche, reco. 
nociendo los enemigos la falta de gente, 
y  el daño de los Navios, y defanima. 
dos con el peligro del General herido 
de vn balazo en la cabeza, fe retiraron 
del combate, De viole efta gloriofa vic
toria al valor, y devoción del Caftelhno 
de aquel Puerco Andrés Lope^de 
diguiy que poniendo todos los medios, 
que dí&i la pericia militar, colocó fu 
efperanza en la eftrella, y  Señora de los 
Mares,y Exercitos María Santifima,ha- 
ziendo continuas rogativas, y depreca* 
ciones a la Imagen de la Virgen de Anm 
tipolo, á quien la voz común confesó 
deberle el beneficio de tan feliz defen. 
fá. En reconocimiento de fe ^ratitud/ev
pufo vn targetón de alto reliebe en fu 
Altar, que oy feconíérva en la Iglefia 
de Antípolo,donde fe reprefenta la por
fiada invafion de los enemigos, y la vi. 
gorofa defenfe de los Efpañoles. Impie
dad fuera propria de Gentiles, no le
vantar en eftas necefidades los ojos al 
Cielo por el focorro pero también Hie
ra reprehenfible la inacción con el&líb 
pretexto de confianza.Bien febia íofüé, 
que a la prefencia del Arca, y al fonido 
de hs trompetas fe avian de refoíver en 
ruinas los muros de Iericó. No obrtan- 
te manda efte gran Caudillo de iírael, 
que en iodo cafo acompañen al Arca, y

los
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los Sacerdotes, bien prevenidos dear^ 
mas los Soldados, y difpucftos a todo 
trance. Itc , <5* a ra n te  C tvitatcm %drm atiy 

precedentes atenm D om inio Ella es la 
condufhde vn Capitán Chriftiano: fe 
demas es querer paliar la inacción, la 
negligencia, la cobardía, con pretextos 
tan frívolos, que eíian de nnnifiedo i  
la atención mas Tornera, S- Bernardo 
dice: que María es el camino Real por 
donde viene el Salvador, y dto íe veri, 
ficoen eftecaío, pues como refiere el 
P. Colín, vio la gran Sierva de Dios, 
Dona Lucia de laCruz,vna figura gran, 
de del Salvador, que teniendo en iu ma_ 
no izquierda el globo d J  mundo, como 
fe Lude pintar, le arrimaba a ib pecho, 
dando á entender, que el ^uardaji, v 
defendía a Cavice* 7  añade,que metíe. 
ron en Caví te nías de dos mil bales,-y 
en nueího Galeón San D euo mas de 
¿orientas, fin hazer daño de coafidera^ 
cion, ni poder derribar Ja vandera, que 
el Galeón tenia en-el tope, por mas que 
lo procuraron con todo esfuerzo. V 
que defpués echaron apííjue la Capíta. 
na,por no poder navegar.

Irritados los Olandefes de tan vi. 
gorofa defenfa, y tan defayrada fuga, 
idearon a cometer aparte mas flaca, en 
que aíe^uraíén vn íücelb feliz, bien que 
vergonzofo. Arrimáronle á  la Parn. 
.panga con la feguridad de no Iiallar allí 
^itilleria, ni fililíes, ni Efpanoles, y eu 
shaton gente en tierra en las lanchas 
bien armadas. Indecorofo defpíque á 
tan poderoía Efquadm! El Capitán 
Diego Cabrera, Alcalde de la Pampan. 
ga eíhba alii con feiícientos hombres

los mas briofos de la Provincia ,  que 
defeaban impedir d  defembarque en 
las bocanas de los nos, en los pania* 
nos, y manglares. El Alcalde mas pa. 

.rece entendía de papd fellado, que de 
guerra, y  determinò raeterfe en íagra. 
do con toda la gente en el Convento de 
jibucay. Saltò a fu falvo en tierra el ene. 
migo, y viendo que tenia la gente en. 
cerrada, y fin defenfa fe dio pordueño 
de libertades, y vidas. Batiólos con v . 
lias piezezuelas matando muchos, co. 
mo quien diípara al blanco, Tiendo à 
ios cercados de embarazo la mifma 
muchedumbre.CIamaban los Pampa«, 
gos, por falir de aquella Cárcel á la. 
campaña à vender bien fus vidas. Sin 
embargo era tal k  paciencia del AlcaL 
de, que juzgó no defamparar d  Con. 
vento, y enrregarfe à difcrecion. Entrò 

reí General con cienarcabuzeros,yavL 
.endo deformado à los Pamp:<ngos,man, 
dò difparar barbaramente fobie ellos, 
imatando a fangre fría con inhumará 
crueldad,como quatrocientos hombres: 
facción ver^onzofá íobre cruel, a vna 
Nación política! Pues aun en la Repu. 
biiea de las fieras fe diítinguen las do.  
bles de las viles, en que no fe enñngri. 
entan en el rendido.Pasò à Sania!, don. 
de le rechazaron fes Pampangos, por* 
que no eftaban preíbs* Bolvio otra vez 
a tierra, quando ya cftaba en ella el va. 
leroío Capitan luán de Chaves con EC 
pandes, y  Pampangos, queíe hizie. 
ron bolver lasefpaldas con perdida de. 
reputacion,y gente. Eco de h cornuda 
dd Capitan, fon las acciones militares, 
ò  iofàuftas, ò fdizes conforme diriged 

Kk que
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^übgóvierna. Dñcisin confilio pofita éjl 
tyirtus mtlttuni: d^fo-Valerio Máximo.

r  Defpues fe pufieron los Navios 
-en la bocana de Marivelez,:para eftor. 
‘-'bar d  comerció 4e China, y  otras par_ 
-tes, yenriqueceríe con fus défpojos, y 
^dar tiempo,a vér/j á fu íombra íé leban. 
-taban los Indios, ó los Sangleyes, para 
«valérfe de la ocafion, Nada de efto pu. 
cdo lograr el enemigo, y fue con feís 
-Navios a coger> / Gatean, que fe aca. 
-baba de fabricar en Bifayas, y venia 
-navegandoaCavíte. Pero abifado por 
■’"el Governador t). Diego Faxardo, fe ̂ w
-avia guarecido en vn Puerto. Supo el 
-Olsndcs donde eftaba, y fue á aprefar. 
do, muy íeguro del lance ; la entrada 
*del Puerto era muy dihcíl, y aviendo 
-puefto los nueftros la artillería en va. 
^riós reducios, y eftacadas, fe deféndie. 
-ron dé forma / que hizieron deíiftir á 
■ los Olandéíes déla emprdá.E n efte tL 
'empocogieron algunas embarcaciones, 
"oirasj viendo á' enemigo, íé tiraron á
- b arar, retirando fe la gente á los montes 
f-EI P. Diego de BobadiiJa, Provincial 
-de efta Provincia, acabada la Vifira de
■ Bifayas, fe bolvia á Manila con dos Pa. 
dres, y vn Hertn. en el Navio nuevo,

.y  por quedar fe efte en el Puerto, fe
■ embarcó en vna embarcación de poco 
: pene. Al tercer día encontró los íéis 
-Navios Olandefés, que deípacharon 
• fus lanchas en feguimiento de la em.
barcacion, que luego le tiró á barar en 
vna Isleta, donde el P. Provincial, y 

; íiis compañeros con folo el Breviario,
- y  fas papeles de mas importancia, fe 

d ftlvaron en los montes, y quandolle.

.garon las lanchas, quemaron la embar. 
cacion. Con tan felizes fucefos trata, 
ron debolberfe á Batavia los Ofende, 

ríes, aviendo echadq á fondo algunos 
Navio?, que por dertrozados no podí
an ferrir. A  Jos líete meíés eneraron 
en Batavia donde íueron recibidos 
con tantas lagrimas, quantas avian üdo 
las alegres efperanzas, con que avian 
Salido. No nos dice la indigdta rdacLw -
on, en que aftillero fe hizo el Navio, eu 
que puerto íé guareció, donde faltó el 
P. Bobadilla, ni quienes eran fus, conj. 
pañeros, Yo congeturo, que el Navio 
fe hizo en Paíompong, y íé guareció eu 
el Puerco de la Magdalena en Masbate, 
ó en el de S. Andrés de Marinduque. t

CAPIT.XV.
H A LLA SELA  IM AGEN.DEHVm 
ejha Señora de Sdang VicneaMmild el 
Vtfitador del ¡apon. Vida del T. Diego 

Morales, Martyr del ¡apon, y  del í \  
Tajqual de Actúa»

Or Enero de 1640, yendo $i8. 
al Monte de Stbng, vn Id,  
dio de aquel Pueblo,llama, 

:!do Andrés, encontró vna 
■ Caxa, en que eftaba vna Imagen déla 
Virgen, de poco mas de palmo y  me. 
dio, de roftro algo moreno, pero agía, 
ciado, y hermoío, cortada la mano de. 
recha, y con vn libro abierto en la iz. 
■ quíerda^irrímadoal pecho. No fe fabe 
fi algún Indio h  efeondió, para libraría 
del común rielgo, del año de j639. cu 
que íé alzaron los Sangleyes, ó  í¡ algit.
no de eftos la robo, y huyendo de t e

FL
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Efpañoles la arrojó en aquel paraje. A* 
legre el Indio con el hallazgo, la llebó 
a fu Gafa , en donde la colocó con la 
decencia pofible: dio nocicía á vn arai, 
go fuyo de el hallazgo. Efte fue aver 
la Imagen, y prendado de fu belleza, fe 
la pidió, y Andrés fe la dio fin mucha 
dificultad. Con la mudanza depofada 
mejoro de adorno la Imagen, por la 
mayor pofibilidad de efte legundo In* 
dio. Corrióla voz por el Pueblo, con 
que eran frequentes las vifitas de fus 
Naturales, que acudían en todas fus a. 
dicciones, y necefidades, y en todas 
hallaban el confuelo , que pretendían. 
El dichoío Indio la adornaba mas cada 
dia, y  le hizo vn Tabernacuío con lü 
llave para la feguridad, de que no fe la 
quita fen. Todos los días le rezaban el 
Refirió, y era el confuelo de fas cora« 
zuñes. Vn Viernes, treinti de Enero,de 
164?. ¡ba efte Indio adonde avia de 
hallar fu perdición: pero acordándole, 
que era Viernes fe abftubo en reveren* 
cia de la Pafion de Chrifto, devoción, q 
ledexaron en herencia fus Padres. Bol, 
vio á fu Caía á pedir arrepentido per« 
don de fa mal intento, abrió el Taber« 
naculo, y no halló a la Santifima Vir* 
gen. Salió defalado en fu bufca por a* 
quellos montes, y cañadas, y defpucs 
de grande fatiga la halló en vn montea 
que cftaba lleno de yerba de Santa Ma* 
Tía. Hincóle de rodillas,y con lagrimas 
en los ojos, reconoció arrepentido fu 
yerro,y cogiendo con gran reverencia 
en fus brazos la Imagen, la bolvio á fa 
Cafa, contentifimo de aver hallado a. 
quel riquifimo Tcforo, complaciendo*

íe con todos de aquel feliz hallado. Y  
efcarmencado con la antecedente per* 
dida, procuro no dar motivo á otra a* 
ufencia, ajuíhndofe á vna vida ChríC 
tiana, y eftnerandoíe en nuevos obfe. 
quios de la Señora.

No obftante efte cuydado, no la 319. 
halló otro dia en el Tabernáculo, fue á 
hulearla al mifmo monte, y allí la en. 
contró, y con nuevos íufpiros la refti. 
tuyo á íu Cafa. Nueve vezes fe aufentó 
la Señora en el breve efpacio de vna 
femana, y nueve vezes la bolvió á fa 
Caía el buen Indio, aumentando fiem* 
pre fus devociones, y fu fpiros, y para 
proceder con confejo,acudió al P. Rec« 
tor. Efte defpues de aver examinado 
bien el a ló , mandó á fas Congregan* 
tes, que vehfen aquella noche delante 
de h Sanca Imagen- Hizofe aíi, y eftm. 
do con muchas luces encendidas, vie* 
ron,que dos vezes iba á falir la Señora.
La vna fe apartó medio palmo de don* 
de alaba, y bueka á fu Tabernáculo, 
de allí á un poco fe apartó vn p3lmo, q 
midieron con curioíidad. To la la no» 
che paíaron en vela, clamando con fer» 
vor encendido á h  Soberana Keyna, 
que no los dexafe, pues en fas manos 
tenían depofitada fa dicha,y parare los 
oyó piadoí"a, pues no fe aufentó mas.
El dia figuieme dieron cuenta al Padre 
ReSor, quien conociendo, que la Sao. 
tifima Virgen, quería d b r en lagar mas 
decente, determinó Uebarla á h IgMi* 
como fe hizo en vna bien ordena J l  
Procdion, con muchas danzas, mu u 
cas, y  otras demoilradones de regó* 
cijo,  2 .que acudió no falo todo d  Pue*
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blp, fino mucha gente dé los contor. 
pos, que ya tenían noticia de los pro. 
digios. Colocóle la Santa imagen en el 
Altar, que efta al lado del Evangelio, 
donde hizo, entonces, y deípues mu. 
chas gracias, y favores á fus devotos, 
Correfporidió el Pueblo agradecido, 
obligandofe con Voto *i celebrar con ej'pe* 
c iJ culto ¿os nuvVe dia$y que anteceden 
al Nacimiento de nutilro Redemptor. 
Entonces íe conoce la devoción de los 
Naturales, pues frequentan mucho los 
Sacramentos, afilíen a las Mifas, q aquí 
Ua manóte Aguinaldo. Cantan todas las 
tardes el Rofario, y  la Letanía, y encí. 
enden muchífimas candelas, que arden 
en fu Altar, y en medio de la pobreza 
de los Indios, es tal íu devoción, que 
le lian hecho vn vellido de plata de 
martillo, y para las fidlas vna Corona 
de oro con otras alhajas, y adornos, 
con que pretenden moilrar fu afecto,)1 
gratitud á los favores,que cada día re. 
ciben de efta Píadofifima Señora, 

jao. Defde el ano de itfiq. fue grande 
el rigor, con que procedían los ¿apones 
para defterrar del todo 3 aun bs Reli
quias déla Chriíliandad,queavian que. 
dado en aquel Rey no. No obíbuite de 
Macan, y de tilas Islas, iban cada día 
fervorofos Operarios á cultivar aquella 
Vina, aunque con evidente peligro de la 
muerte. Publicó el Tyrano vn edicto, 
en que prohibió enteramente el comer, 
icio entre Macan, y el Iapou, para cer. 
Tar de elle modo la puerta al Evange. 
lio. Determinó embiar aquella Ciudad 
yna embaxada al Emperador,que lleba. 
ron Luis Paez Pacheco, Rodrigo Sauz

de Montero Paredes, Simón Paez de 
Pay va,y Gonzalo Carvallo. Peig aquel 
Bárbaro mandó dar a todos la muerte, 
que fufrieron confiantes en la fe, a tres 
de Agofto,de 1640.que por todos eran 
cínqucnca perfonas, diez y fíete eran 
Chinos, íeis Bengalas, varios Mahba. 
res, vn mellizo efpañol de Philipinas, 
otro meftizo Portugués, doce Portu. 
guefes, Alonfo Gallegos Andaluz, Pe. 
dro Perez, Gallego, y los quatro Em¿ 
baxadores, Por falra de Obifpo en a. 
quella Iglefia, governaba lo EcdeíiaC 
tico,ei Tadrc y ijkddor de China, y  [apon, 

Antonio Rubino, Solicito elle Paliar 
de aquelbs almas, viendo que folo avia 
vn Sacerdote en el lapon, y efe de 2. 
banzada edad, pasó á ellas Islas á di. 
ligenciar,que le intencafe la entrada defr 
de efta Ciudad, por no dlar compre, 
hendida en el faque, ó Provilion Real, 
y  viniendo de Macan aquellos MiniC 
tros, de aquí partieíén disfrazados al 
Japón. Juntamente pedia algún focorro 
de Minillros, por la necefidad de aquel 
Imperio. Tenia entonces efta Piovin. 
cia ido fetenta Sacerdote$,queera cor. 
to numero para la mucha mies, que cC, 
taba á íti cuydado.

Deleofa efta Provincia de coope. 11U 
rar,como íiempre lo ha hecho, a la p ía  
pagacion del Evangelio en el lapoiu to. 
mó á íu cargo embiar defde aqui a 
aquel Reyno los lefuytas, que viuieícn 
de Macan,y juntamente dio dos fugetos 
de los mas graves de día Provincia, 
para aquella Mifion, que fueron el P. 
Diego de Morales, Maeftio a&ual de 
Theotogia, yReaordeS. lofcph, y d
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p, Alonfo Arroyo, Secretario del P. 
Provincial. Con tan buen defpacho fe 
partió para Macan ei Padre Vibrador, 
y el ano figuiente de 1641, traxo algu. 
nos Padres para la empreíá, y fe em. 
barco con otros compañeros el P. Mo. 
rales al Iapon, y por todos eran cinco. 
El P , Vifitador Antonio Rubíno, el P. 
Alberto Mdcuiski, Polaco, el P. Die, 
go de Morales, Efpañol, el P. Antonio 
Capechi, Italiano, y ei Padre Fraocilco 
Márquez, Portugués, natural de Nan, 
gafaqui, que á los tres días fueron def„ 
cubiertos: y metidos en eftrechas pri. 
ñones, padecieron tormentos tan terrf 
bles, que aun los mi irnos Verdugos fe 
efpantaban, y los Olandefes, y el Pre. 
ñdente de la íátoria, Armaban, que pa. 
recia milagro, el que pudiefen futrir pe, 
ñas tan rigoroíás, y vltimamente les 
dieron fentencia de muerte. Ei ario de 
1643. fe embarcaron los demas Padres, 
que avian quedado aqui, y eran el P. 
Pedro Márquez, Portugués,Provincial 
de Iapon, el P. Francifeo O íob, Ita. 
liano, el P. Alonfo Arroyo, Andaluz, 
Secretario de ella Provincia, el p, lo, 
feph Claro, Siciliano,y eiHerm.Andrés 
Viera, Iapon. El Govcmador D. Se. 
baftian Hurtado deCorcuera, a demas 
de aver dado todo el auxilio, paraque 
fe embarcaíen, los acompaño halla d 
mifmo vajel, donde fe defpidió con ti, 
enias lacrimas, loque causó grande 
edificación en todos.ios fieles, y para 
lograr mexor el intento fe difpufb el 
viage á las vltímas tierras del Iapon, 
donde tiendo menor el recelo de Ies la -  

pones, era menoría vigilancia. ;

El P. Diego ¿c frloyalcs, nació enj2X 
vn Jugar cerca de Soria á treze de Oc. 
tubre de 1604. de iluftre, y noble lina, 
ge.Tan defde los principios de fu vida 
dio mueftras de fu virtud, y devoción, 
que aun antes de faber hablar, y de r 
poder formar las palabras, bilbucien, 
te, y tartamudo decía el Ave María, 
mas con el alma, que con Ja boca, y 
adoraba las Imágenes, en eípecial las 
de María Sauuíima, y fe daba golpes 
de pechos con mueftras grandes de de. 
vocion. A  efto fe junto tal inclinación- 
a las letras, aun defde niño, que para a. 
callarle, quando lloraba , era el vnico 
medio darle vn libro, ó coíá íemejan,. 
te. El año de 1620. áíos diez y icis 
años de fu edad entró en la Compañía, 
y tubo fu Noviciado en Viílagaicia con 
notable fervor, y allí concibió los ardi. 
entes deíeos, que tubo de derramar fu. 
fangre por Chrifto, yafipidio venir i  
las indias, para ocuparle en la conver.,
Con de los Infieles. El año de 1625, ia , 
lió para México, donde acabo la Phi. 
Joíóphia, y  empezó la Theologia, y la.: 
hiendo, que en Phiüpmas avia mas faL 
ta de obreros, que en México, y en e k  
tas Islas podía hazer mas fruto, pasó a 
ellas el año de 1626, fin conocerfele 
otro deíéo, ni otra inclinación, que en. 
trenza ríe enteramente al férvido de 
Dios,y provecho de las almas. T  an oL 
v idado de la carne* y  fangre, que eftam 
do cerca fes parientes, no fe diípidíó 
de ellos al falir de Efpaña, ni aun les a . 
visó de fe partidi por eferito, ni depa* 
labra, ni les eícrtblo defde México, ni 
de Phihpinas, fin reconocer mas parí.
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¿ ; entes, que ala Religión, y a íiis proxi. 

mos, a quienes amaba como hermanos 
con entrañas de verdadera caridad, tra. 
tandoíe en lo demas, como quien es 
muerto al mundo, y  al amor proprio.

En Manila acabó fus eftudios, y  
fe ordeno de Sacerdote, y eftudio la 
lengua Tagala, para enfeñar á b s ludí, 
os. En las letras logró tales ventajas, q 
no foto enféñó Latinidad, y Rhetorica, 
fino Theolügia con grande aprovecha, 
miento de fus Diícipulos. Fue Redor 
de S. lofeph, y amaba á los Colegiales, 
como fi íuera Padre,y Madre de todos, 
criandofoscon fu grande amor, y cuy. 
dado: y con fu índuftria, y zeb  adelan. 
tó el Colegio, aft en lo espiritual, en la 
buena crianza, y adelantamiento de los 
Colegiales, como en lo temporal, auu 
mentando íus rentas. Trabajaba con 
gran fervor en los Minifterios de la 
Compañía, confefando, y predicando 
á b s indios,y Efpañoles: refpondía con - 
grande prudencia, y  acierto a los calos 
difíciles, que aquí le ofrecen en el tra. 
to, y comercio,(irviendo fus refolucío. 
ues de íóíégar, y afegurar las concien, 
cias de los que le con faltaban, por el 
gran concepto, que hazian todos de ib 
literatura, y era tan general fu eftmiaá, 
on, q fe balian de fu confejobs luezes, 
los Governndores, y  los Arzobifpos* 
A  fíete de Febrero de 1638. hizo h  
Profefion de quarto voto con tanto 
contado de ta alma, qué como fi hafta 
entonces no vbiera hecho nada, empe. 
zo con nuevos bríos i  darfe á la virtud, 
y perfección, Como cada día fe aumen
taban tas antiguos defeos del manyrio,

avia pedido varias vezes á los Saperia, 
res lo embiafen á predicar á ios ínfie. 
les. Pero al mifmo pafo era tan obedi. 
ente, y rendido á los Superiores, que 
aviendolo ocupado eftos en leer, y go„ 
vernar , hizo eftas ocupaciones con 
gran paz de fu alma, creyendo, que el 
mejor empleo del Religiofo, es confor. 
marfe con ia obediencia. Se ofreció en* 
ronces la Mifion de Mindanao, Isla lia, 
hitada de infieles de vanas fechs, la 
mayor parte Moros, y juzgando el P. 
Morales,que Dios le embiaba efta oca. 
fion,para lograr fus defeos, pidió al P, 
Provincial ir a Mindanao, el qual fe lo 
concedió para delahogo de íus defeos. 
Gozofo, y alegre eliaba el P . en aver 
confeguido fu prerenfíon,quando fe vio 
obligado el P. Provincial á rebocar la 
licencia;porquc fue tan vniverfal el fen. 
timiento en Manila,al ver, que les qui. 
taban de la viífa al que todos amaban, 
como Padre de todos, que el Arzobif. 
po, el Governador, los Oydores del 
Rey, los Canónigos, bs Ecclefiafticos, 
los Seculares, y todos clamaron al P. 
Provincial, paraque no faca fe de aquí 
al P . Morales. Golpe fue efte, que ca. 
Jificó mucho fu virtud, y obediencia, 
al ver fruftrarfele,  lo que tanto defea. 
ba. Noobftante hecho cargo de fer 
aquella la voluntad de Dios, fácílmen. 
te quedó fu alma con tanta íerenidad, 
como fí vbiera confeguido entera, 
mente fus defeos.

En Manila, y  fu Córnarca fe apIL 314. 
có con todas fus fuerzas á ganar almas 
para Dios, en h gran variedad de geiu 
tes,, que ay en eftas Islas. Predicaba i

los
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los Infieles, á los Chríftianos, á los In. 
dios, á los Españoles, los cunfefaba,Iqs 
exhortaba á la virmtf y no dejaba pie
dra, por mover, para aprovechar a los 

»próximos. Visitaba álos enfermos en 
los Hofpitaies , y en fus Cafas, á los 
encarcelados, y impedidos, confólan. 
dolos á rodos, y ayudándoles para fu 
bien efpiritual, fin perdonar a trabajo, 
o diligencias, A eíle tiempo liego á Ma. 
mía el P. Jntomo Vibrador de
Jas Provincias del Iapon, y China, con 
quien comunico fu vocación el P. Mo
rales, y quedaron muy amigos. Y de. 
termino acompañar ni P. Rabino al la. 
pon, teniendo muy callado eñe intento; 
porque no íé impidieíe como íc impL 
dio la Mifion de M inda nao, y recibida 
la bendición del Padie Provincia1, que 
movido del Divino eípiritu, je _díp li¿ 
cencía, íé embarco de noche para el la . 
pon,por Marzo,de 1645. Llegaron a a. 
quei Rey no,donde Juego fueron encar. 
celados por la fuma diligencia de Jas 
Centinelas. Siete raefesipadecfó de ri. 
gurofa prifion,y degrarides tormentos. 
Y por no querer dexar la fe de Chrifto, 
y abrazar las feclas del Iapon, feccon. 
denado a muerte* Eíiubo en Nangafa. 
qui pendiente nueve dias en la cueba, 
con indecible tormento, de allí le faca- 
ron medio vivo, y agonizando le hi. 
dieron pedazos los Verdugos con fes 
¿aranas, logrando el deíéado martyiio, 
a  veinte y cinco de Marzo, de 164 j .  
dia de la Anunciación de la Santifima 

: Virgen, de quien defde fe tierna edad, 
íue devotifimo, que en recompenfa de 
fu devodon le quilo llebar en fu dia al

eterno defeanfc de la gloria, a los tre.
. inca y ocho años de fe edad, a los vein. 
te y dos de Compañía, y diez y feis de 

, ellas Islas. El mifmo año fueiou mar. 
tynzados en el lapon los Padres A n . 

tomo ^ u bm o , Antonio Capul;), F n n u fm 

co M a rq u e ^  y Alberto M efa a j'k h que 
todos avian &lido de eíta Provincia 
.para el Iapon, que era entonces como 
la puerta para el martyrio, y el depon, 
to de los Mar tyres.

Elle foe el complemento de las jay. 
virtudes de effe V. P. que defde que 
entrò en la Compañia vivió con el de. 
feo ardiente del Martyrio, fiendo toda 
fe vida Religión vna continuada pre
paración de efte glonoío fin. Su oraci
ón, y trato con Dios era mui frequen
te , y continuo,empleando en ella San. 
xa ocupación el tiempo, que le queda.
|>a de fes minifteríos, y trato con los 
próximos. Su humildad era grarde, y 
Je hazía, que fe defpreciafe afi mifmo y 
honrafeà todos los demas. Eímerófe 
en la obediencia, no teniendo otro 
querer, que la voluntad de los Superio
res, a quienes no lblo obedecía con 
prontitud, fino con tai contento, que 
vencía guílofo fu voiuntad,y dictamen, 
refignado del todo en nanos déla obc. 
díencia, Fue eftremada fe pobreza, no 
tenia en fu apofento filia alguna, fino vn 
banquillo, para poder eftudiar, ayunos 
pocos libros, y vna imagen de papel, 
fin ninguna cunoíidad, para que firvi. 
endo à la devoción, no defdixcfe de la 
Sama pobreza. Ygual era fa mortifica 
cion en ayunos, afpeias penitencias, y 
fengrientas difciplinas, decia h  Mifa

muy
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muy dceípaci^ycon muehadevocíon,
en que íe regalaba eon Dios, y le pedía 

^uz, y favor pata tratar con los hpoi. 
-bres, y acertar á hervirle. Traen Ja vida 
de! P. Diego Morales, y  hazen de! ho. 
-noriÍTca mencionad P. -Alonfo de AiL 
drade en el Tom o 6 , de fus Varones 
'iluftres, el P* Machias Tañer> y el F* 
íuan Nadafi, que dice: íP. Deducás de 
-Morales oh ajtduam fiicorpenis JkVu 

facro quvdam.pailónfpe¿ldb}m
'i  H$9 acindocendo * reven doth rtfh m  

predicando plañeJingrdaris. He vifto fit
inas de éfte tluftre Martyr de Ghriílo, 
en el Colegio de S. Iofeph, y en Santa 
Cruz, a veinte y tres de Noviembre 
de 1641* poco antes de felir para el 
lapon.

$16. El P . Alonfo de Arroyo nació en 
Malaga el ano de 159a. entró en la Pro. 
vincia de Andalucía, el de 1610. pasó i  
ellas islas, el de ítíiu  donde fiie Ma* 
eílro de Phíloíophía,Rector de Caví te, 
y  Secretario, y  yo creo, que era Redor 
de Antipolo, quando los Sangleyes áL 
zados invadieron efte Pueblo,y quilfe, 
ron quemar la Imagen de la Santifima 
Virgen. Fue Operario tan zeloío del 
bien de las almas, que quando llegó á 
«fias Islas á pedir lócorro de Sacerdo
tes el P, Vibrador de lapon para aquel 
Reyno, lúe vno de los elegidos enere 
íos muchos llamados, que le ofrecieron 
para aquella Millón, para donde falioel 
año de 1645, en compañía de otros qua- 
tro, y no confta de las Hiftortas del la- 
pon, ni de los Catálogos de cíh Pro. 
vincia, quando, donde, ó como murió 
dicho Padre. En los libros de And*

polo áy vna cola Ungular, y es que det 
delicie de Septiembre dequarenray 

-dos, halla diez y ocho de Enero de 
quarenta y tres, eftan feguidas las fir
mas del P. Pedro Márquez, Provincial 
-del lapon, del P . Alonfo de Arroyo, y 
-del P. Francifco Cafóla, que fe debie
ron retirar aqui ádifponerfe paia la 
lomada. Y  aviendofe dirigido efta á la 
parte feptentrionai, creo, que pereció 
el Champan ( inferné, y  traydora ent, 
baicacion ) en aquellos mares bravos, 
y  peligrofos, pues en ninguna parte ha
llo razón de ellos cinco lugetos. Y fi 
íue aíi como tengo por feguro, no faltó 
fu corazón al marryrio, fino la palma 
del rrartyrio faltó á fus defeos, como 
fe dice de S. luán Evangelifta. >

El P- Tafqml de Acuña, pasó a lá 327,’ 
India a aumentar fu caudal como otros 
muchos Mercaderes, y aviendo pade. 
cido naufragio el Navio, en que venia, 
perdió gran parte de la hazienda,ye£ 
tubo en gran peligro de perderla vida* 
Ella deigracia fue el principio de ih 
fortuna. Afi labe Dios piadofifimo ha. 
zer, que cooperen á nueftro bien efpi. 
ritual aun tes mayores contratiempos} 
pues defenganado con la perdida pafe. 
da, luego que llegó á México, preten* 
dio entrar en la Compañía, en cumplí* 
miento de vn voto hecho en el conflic. 
to dd naufragio, y  aUi fue recibido, ÍL 
tndo de veinte y ocho años de edad 
Tubo lu Noviciado, y eftudios,en que 
gaftó algunos años en México, y de. 
íeofode emplearle en la converfion de 
los infieles, pasó á ellas Islastel año efe 
1603. y luego fiie embiado ám s Mifio»

/ nes

V



DE L A COMP. DE JESVS. LIB. II. C AP. XV. 133
nes de Bifeyas, ó Pintados, que era la 
mas copiofa mies, que íé hallaba en eC 
ras Islas, donde trabajó con mucho fer. 
vor en la converfion de los Gentiles, 
y en admmíílrar á la mucha Chriítian. 
dad, que eftaba á fu cargo. Alli le qui„ 
fieion quitar la vida los m ¡finos, por 
quien tomaba tan continuados trabajos, 
inftigados del Demonio,para vivir con 
libertad, y diíblucion, El año de 1607. 
pasó defde Zebú, con vna Armada á 
Mindanao, y en h Cofta de Dapitan, 
bautizó muchos Gentiles, que vivían 
aun en el zerro de Dalacalag, y  fue el 
primero, que empezó á anunciar el E . 
vangelio por aquella parte. El Año de 
1513. era Redor déla Refidencia de 
Dagami,y diado en el Pueblo de Palo, 
3o cautivaron los Mindanaos, Caragas, 
y Sanguiies, que no fofo lo maltrataban 
de palabra, fino de obra, deíhudaronle 
de quanto tenia, de tal manera, que fue 
meneíler, que otro cautivo, le diefe vn 
trapo viejo, para cubrir fu defnudez. 
En Mindanao padeció en el cautiverio 
mil {inferías de hambre, y defnudez. 
La cama era el duro lucio, cenia por ca_ 
bezera vna caña, y  por manta vn tra_ 
po, que le dio la muger del que le tenia 
cautivo. Sabiendo el Corregidor de 
Leyte, Antonio Navarrete, la invaíion, 
que avian hecho los Moros en nueftras 
Islas, les lalió al encuentro con folos 
quatro Efpanoles,que con la prifa pudo 
juntar. Encontrólos, y en el ardor de 
la pelea, fe echaron al agua los Indios 
de bo^a de nueftras embar cationes,ra,w
zon, porque no deftrozo enteramente 
i los Mindanaos, bien q les hizo baC

tante daño, mató algunos, hirió á Pag.. 
daíanun,que era el Capitán de los Mo  ̂
ros, y eftuvo el Padre en gran peligro 
de fer muerto de nueftras mifmas ba. 
las, pues cayeron muertos los que eC 
taban á fu Ir do, cuya fangre falpicó al 
P. Acuña. Aun mayor peligro padeció 
de los Moros, que queriendo vengar la 
herida de Pagdalanun, y muerte de fus 
compañeros, levantó vn Moro el cam„ 
pilan, para matar al Padre, y vn cauri, 
vo del mlfmo Pueblo, que admíniftra* 
ba, períuadiu ai Moro, que lo acabalé, 
diciendole a vozes; Ea mataíe, acaba 
con e l, que ya nos tiene molidos con 
tanta Miía, tanto Sermón, y reprehen  ̂
(iones. Pero Dios le confervó la vida 
entre tantos riefgos, para ferviríe mas 
de fia fervor; como poco antes le avia 
librado milagrofamente N*T*SJwmiú 
de vna gravifima enfermedad,que avia 
padecido. Lleváronle los Moros á Ca
raba donde fe retiraron atemorizadosw
del valor de folos quatro Eípanoles, 
que con dos embarcaciones avian acó* 
metido a fíi armad illa de diez loarcjas. 
Animó mucho a ios nueftros el P. 
luán López, como trae el P. Colín.

Año, y medio eftubo en aquel dm jiS . 
ro cautiverio, y  aviedolo refeaodo vn 
Moro principal, amigo de Alonío de 
Pedriza, Alcalde de Zebú, fe lo regaló, 
y embió con lu gente a aquella Ciudad, 
de donde pasó á Manila, por orden dd 
Señor Obifpo, á reprefentar los danos, 
que padecían las Islas Bifayas. El Go. 
vernador D. luán de Silva, embió Ar̂  
mada, que entró en los ríos, y Pueblos 
de Canga,d ano de 1&4. taló fas Po,

L 1 M*.
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blaciones, deftruyó las fementeras, y 
frutales,quemo Jas cafas,y mató, ó cau„ 
tívo á los q fe rcfiíhan - Con efto fe fu. 
jetaron los Caracas,Nación numerofa,W V
y guerrera- A  lo 4 ayudó mucho el P. 
Acuna,y vn Principa!,que cautivamos. 
Luego quedó el P. Acufia en Manila de 
Operario, en cuyo empleo tnoftró mu. 
chas vezes fu fervor, acudiendo ala 
portería, luego que oia la campanilla, 
fin efperar, a que le llamafen, para acu. 
dir á las confeñones. Lo mifmo hizo 
deípues citando en Cavire, y queden, 
dolé algunos ir á la mano, por fus mu. 
chos achaques, y abanzada edad, que 
era ya de mas de ietenm sños,reípondia 
con gracia , que no le tu vicíen lailima, 
porque ya cenia hechos callos. Y final, 
mente murió, como buen Soldado en 
fu exercicio, pues la vitima enferme, 
dad, y la muerte,fe le orkinó de la mu. 
cha afildencia en eí confdonario,en que 
per fe vero, Infla que fe vio obligado a 
hazer cama, y á pocos días entregó fu 
alma a Dios, a tres de Mayo de 1645. 
Defde el Noviciado empezca tener tal 
crédito la virtud del P, A cuña,que fien, 
do eftudiante en México,le encargaron 
h afiftencía de vn Padre, queeihba 
impedido para todas las acciones na
turales. El Hermano le firvió muchos 
años de alivio, por fu mucha caridad, y 
muerto aquel Padre, tomo a fu cargo 
cuydar de vn Hermano falto de juizio, 
con quien por fu natural inquietud tu. 
v o , que exercicar mucho la paciencia. 
Su comida era poca, y pobre, y fofo co. 
mia vna vez al día, El vellido era po. 
bre,y viejo, el apofento fin alhajas.No

fofo procuraba en fi mifíno la pureza^ 
no en los próximos, y por quitarles los 
tropiezos,padeció confiante varios pe. 
ligros de h vida en Biíáyas, falfos tefti. 
monios, y calumnias, que el Padre lie. 
vó con patencia, fin bolver por si¿ pe. 
ro Dios bolvió por el, haciendo,que el 
calumniador, fedefdixefe publícamete.
Era general el concepto, que todos te. 
nian de fu virtud,y afi le daban el nom.
6re de Apoítol, y de Sanco. Y en vn al 
boroto délos Japones, fe quedó vna 
noche el P. Acuna, con vn Religioío de 
S.Francifco entre ellos,para apaciguar. 
los,y por el amor, y refpeto, que le te. 
nian dexaron luego las armas, y dize el 
D oñ. Morga, que fue efte vno de los 
mayores peligros, q padeció efia Ciu
dad, que quedó agradecida á tan fingu. 
lar fer vicio. Fue natural de Funcal en la 
Isla de la Madera, donde nació el año 
de 1568. entro en la Compañia en Me. 
xico el de 1596, el de 1603. pasó á eftas 
Islas,donde hizo la profefion el de i6u.

E1 Ano de 1645. murió en Manila 319. 
el P. Fabrkio Sarfdiy natural de Ñapo, 
les, y eí mifmo murió en Samboangan 
el P. Kícolas Denc, Flamenco, ambos 
fervorofos Miíioneros de Mindanao, 
de quienes haze honorífica mención el 
P* Com bés, en la Hiftoria de aquellas 

MÍfiones,y aqui quedan referidos 
fus trabajos Apoftolicos,
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CAP IT. XVI.
ILEO  A VNA MISION 7̂ M E ^0m
fax muerte é  algunos en cjk tiempo,  j  fe 
referen (llantos cajos de cdifcaaon de 
efe armiento. Muerte de algunos Ufanas.

N  h  quinta Congregación 
Provincial, que fe celebró eí 
Año de i6tf. fije dedo por 
Procurador á Roma, y Ma. 

drid el P. Diego de BobadilU, Embarcó, 
fe el año de \6$7. y citando en Eípaña, 
fucedieron las inquietudes de Portu. 
gal, y  Cataluña, Eitas noticias eran de 
grande defeoníuelo áefta Provincia, 
porque confideraba la dificultad del ib, 
corro. La Provincia, a demas déla mi- 
es ordinaria de Tagalos, y Biíayas, te. 
nía las nuevas Miñones de Buhayen, 
lügan, Bafihn, y Iolb, y fe halló algu
nos años, con íolos quarenta Sacerdo. 
tes, que con fumo trabajo proveían lo 
mejor, que era poiible á ranea necefi. 
dad. Phelipe IV , que podemos llamar 
Grande por íu invida, grande y finguhr 
paciencia, q quilo Dios acreditar con 
grandes, y repetidos infortunios, era 
tan 2dolb de la Religión Catholica, de 
íu confervacion, y  de fu aumento, que 
aun en tiempo un apretado, no esca. 
ico el conceder quarentay flete Mifloncm 
ros para efta Proviucia, y mandó íe leS 
diefe en Sevilla ocho mil y quarenta 
ducados, y  en México trece mil pefos. 
Limofna eftimabilifima en aquellas cir. 
cuntoncias, y que íolo la podía didar 
vn pecho tan Catholico, como el de efe 
te Principe, que renovaba todos los 
días el voto,que tenia hecho, de no ha-

zerámiftad; con los Infieles, en perjui.
2Í0 de la Religión, aunque le coi tale la 
Corona, y la vida. El Martes Santo a 
treinta y vno de Marzo de 164?. fe en^ 
barearon en Acapulco quarenta y flete 
Idílicas, y á dos de Abril fe canco Mi. 
la, y comulgaron, no fob los Mifione. 
ros, fino cafi quantos Seculares venían 
en la Almíránta ¿ donde fe entabló vna 
diftribucion tan tirada, como en vn 
obfervante Colegio, Pues al reir del al. 
ba, fe tocaba á levantar, teniafc la ora. 
cion,- fe decía vna Miíá los dias de tra. 
bajo,y dos el dia de ñelfa, comulgaban 
todos los días los Sacerdotes, q no de* 
zian Miíá, y los Hermanos Eítudiantes 
y Coadjutores dos, ó tres vezes a la id 
mana, fe leía ai tiempo dei comer, fe 
rezaban las Letanías cerca deí anoche- 
zer, y fe cantaba la Salve,Todas las ni* 
ches iba vn Padre al caflillo de proa a 
explicar la doctrina Chnftiana,y acaba, 
ba con alguna breve platica* Entrada h 
noche, tocaba d Padre Procurador vna 
campanilla, panqué rogafen á Dios por 
las animas dd Purgatorio, y por los q 
citan en pecado mortal, a exemplo de 
S.Francifeo Xavier, Antes de acoíbr. 
fe , fe tocaba á examen de conciencia. 
Todos Jos Domingos, Fieftas, y Sá
bados fe hacían platicas a todo d  Na
vio.

A poco tiempo deaverfe eraban f j i í  
cado, corrió vn genero de viento, con 
que enfermaron cali quautos venia» en 
el Navio, de que murieron cinco íefuu 
tas, y treinta y tres Seculares, y en la 
Capitana feís Rdigiofbs de Santo Do
mingo, y íétenta petíbnas. Ellas enfer- 

L l i  me-
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ínedsdés dieron baftáte materia ala ca. 
ridad de ios nudhos, que Íes afiftieron 
con adminifirarles los Sacramentes, y 
atender á fus almas , y aun fe aplicaron 
á aliviarles quáto era pofible en fus en. 
fcrmedades con el regalo , y la ahíten, 
cía. Efte trabajo, fue difpoiicior muy 
Enrular, pe raque hizíefen el fruto de. 
fe ado los SenriOr.es, y exhortaciones, 
que hazian ios M lioneros, y fe lógrale 
mucha reforma en las columbres, y 
mucha frequencia de Sacramentos. A 
veinte y vno de lunio, fe levantó vna 
tan recia tempetiad,que duró tres dias 
con tal defeonfudo de los navegantes, 
y aun de los Pilotos, que fe daban por 
perdidos, pero ai quarto día, fe apací, 
guó con gran confuelo de todos. El 
Goveriodor D, Sebaftian Hurtado, de 
Corcuera, viendo el empero de los O . 
landeíés en aprefar nueftios Navios, 
para lo q fe avian puedo los anos ante, 
eedentes fobrelas coíhs de] Emboca. 
dero,y del Cabo del Efpiritu Santo, de. 
terminó con acertada providencia, que 
al fálir de Acapuko, íe abrlefe vn plie. 
go cerrado, en que fe ordenaba a los 
Cabos de los Navios, que no fíguiefen 
la derrota ordinaria; para huir de efte 
modo del peligro, y burlar las eíperan. 
zas del contrario, Porloqual desando 
los Navios el Embocadero de S, Ber. 
nardino,pulieron la proa á Caíiguran en 
la coila Oriental de la Isla de Luzon, al 
Norte de San Bernardino- A  fíete de 
lidio llegaron a Cahguraruy de allí pa&. 
ron las Naos al Puerto de Lampón̂  que 
efta en 16. gr. de latitud íeptemtiio. 
nal, Defde allí vinieron los MíGoneros

á Manila, padeciendo grandes trabajos 
por h aipereza de los caminos, y p0r 
las continuas lluvias de elle tiempo, pa, 
faron montes,barrancas,lodazales, bof 
ques, felvas, y grandes defpeñaderos, y 
algunos anduvieron tres dias a pie por 
aquelías aíperezas. Pero todo lo dieron 
por bien empleado al conocer la nece. 
fidad , en que eftaba la Provincia, y Ja 
oportunidad del focorro. Fue Mifíon 
muy numerofa, y que trabajó mucho, 
y vbo algunos,que eiluviei on arquen, 
ta, y aun mas de fefenta anos en PhilL 
pinas, que es cofa bien fingukr.

Cinco murieron en la nsvegreion^^. 
el primero fue el P. Frmdfco Cajela#.̂  
tural de Ñapóles, adoze de Abril de vn 
recio tabardillo, á los treinta años de fu 
edad,y doze de Compañía, á la quai íue 
admitido en Genova. Pretendió con 
grandes ver; s la Mifion de China, y al 
pafar por Genova el P.BóbadilIa, fe de. 
terminó venir a eftas Jslas.Era muy fer. 
vorofo, y  tan amable, que en Sevilla, y 
México, le cobraren grande cariño, 
quátos le trataron. A primero de Mayo 
murió el P Francifco ^ourfin n̂atural de 
A rras, hizo la profefíon en México, a 
los $4. años de edad, y 14. de Compa. 
ñia.En fu Provincia, en México, en A . 
capulco,y en la navegación dio grandes 
mueftras de fu fervoroíb efpiritu, apli. 
cado del todo a la falud de las almas, y  
en las enfermedades,que vbo en el N a. 
v io , fe aplicó al confuelo de los enfer. 
mos, aun con riefgo proprio, haíta que 
rendido á la enfermedad > dio fu alma á 
D io s, con gran dolor de todos, y con 
muchas lagrimas del P* Bobadílla. A
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ocho de lanío murió el P. ¡oree Jfyca/t 
natural de Neoburg, á Jos veinte y ocho 
años de edad. Se aplicó á afiílir álós en. 
fermos con mucha caridad, ni menos la 
excrcítaba con los íános, á quienes con 
platicas, y exortaciones inclinaba á la 
virtud,y eran muchos, los que íe confe« 
fiban con el Padre, q moílraron gran 
fentimiento en fu muerte, por el gran* 
de amor, q le avian cobrado.De la mif 
ma edad murió el P. Gonzalo Cifueros 
de la Provincia de Aragón, t] en fu vida 
dio muchos exemplos de verdadero o* 
hediente,y recibió la muerte con gran, 
de refÍ!?naC!on,como venida de los ma,w
nos de Dios. De la mifma edad, murió 
el P. DomingoVayhd¡ natural de ConC 
rancia, Theologo de tercer año, y tan 
rico de merecimientos, que todos le 
consideraban, como vn hijo perfecto de 
ía Compañía, murió á primero de lulio 
pocos dias antes de llegar al Puerto.

$11. A  quatro de Septiembre, de 154?. 
acabó en Manila fu carrera el P. luán de 
Amero, natural de vn Pueblo cerca de 
Santander, entró en la Compañía en la 
Provincia de Caítilla, el año de 1609* 
aviendo nacido el de 1590, y el de nSiy„ 
pasó á ellas Islas, donde acabó fus eC 
ludios. Defpues trabajó con gran fer, 
vor en bien délas almas, délos Indios» 
y de los E¡pañoles, feudo Míniftro en 
los Pueblos, y Operario en Manila: fue 
Redor de Antipolo, Silang, y Cavite> 
fiie nxacto en la obediencia, y en la caf. 
tidad. Era humilde de corazón, y afi le 
cdfciba gran repugnancia admitir los 
Retoñados, y fiendo de noble íangre, 

j;mas b  daba á entender con vana jac.

rancia, bien que fe conocía en fu porte, 
y obras, y por ello lo trataban con gran 
reverenda los Seculares, q lo conocían*
Su paciencia, fue fingular en íiiírir los 
dolores de piedra, que incefanteméte íe 
afligían. El zeío de las almas de los In* 
dios, le hizo aplicarfe con tal tefon á la 
lengua Tagala, q falió eminente en ella, 
y por aprovechar á effos Naturales, dio 
a la ellampa vn Libro, en que con mu, 
cha claridad, exprefion, y elegancia, 
pone á la villa hs rigorofas penas del 
P̂urgatorio, y fugiere los medios, para 

ayudar á aquellas benditas almas. LL 
bro, que ha tenido grande aplaufo entre 
los Miniftros, y los Indios por fu pro* 
priedad, y elegancia en la lengua, Vdn. 
te y cinco años trabajó con fervor en 
ellas Islas ,  y murió á los cinquenta y  
tres de fu edad. El P. Nacanad Sotuer 
lo en la Bibliorheca de nudlros EfcrL 
tores pone al P . Agüero, en d  numero 
de los que dieron fus obras á la luz pu* 
blica.y concluye: Etdmnm mdñsloau 
pktdtm merhis, ad mer cedan bonorum 0, 
pmon cVooitiis .í Dco ejh

A  veinte y tres de Octubre de 334* 
KÍ45* murió en Manila el H luUo Lew* 
larda, natural de vn lugar del Ducado 
de Saboya, vivió en Manila hafta los 
quarenta y vn años en trage Secular; 
pero en lo interior de fu vida era vn oh* 
fervante Religiofc ,  poniendo grandi* 
fimo cuydado en evitar todas las oca. 
fiones, en que podía ofender a Dios. 
Admitido en h Compañía, tuvo poco 
que hazer en arreglar fe a la vida regu.
Jar, y folo le quedó efinerarfe en la per. 
feccion Rdigiofa, Hizieroole los Supe.
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rlores Ropero, en cuyo oficio períé. 
veró, halla Jos íefenra y nueve arios de 
fu edad, en que murió mas contenro 
con Ja pobreza Relígiofa, que antes lo 
eftaba en Ja continua iohcitud de ade. 
lantar fu caudal. Fue vn dechado perico, 
ro de Hermanos Coadjutores en la hu* 
mildad, pobrera, caftidad, y rendimi. 
ento á los Superiores, Fue infigne Bien 
hechor del Colegio de Macan , al qual 
dio gran parte de fu caudal,por veilo en 
fuma necefidad- exercitando en efto fu 
zelo j para que con aquella hacienda fe 
fuílentafen los Padres, que eftaban allí 
deserrados del Iapon, por predicar el 
Evangelio.
, En el Colegio de Z é u  trabajó 
con zelo Apcítolico la Compañía, pues 
fiendo afi, que regularmente no ay mas 
que el P, Rector1, y otro Sacerdote, íe 
predica, fe confíela, y  fe atiende al bien 
efpirirual de los Eípañoles, Indios,MeC 
tizos, y otras gentes, que concurren 
allí,y Dios echa íü bendición á nueftros 
buenos defeos,y trabajos. Acudían mu. 
chos Indios á los .Sermones, que le ha. 
cian en aquella Iglefia, aun quando los 
Sermones eran en Efpanol, El Padre, 
que predicaba reparó en vm htdta% que 
afillia con fxequecia, y eftaba con gran, 
de atención, Vn dia acabado el Sermónf
embió h India á llamar al Padre,porque 
quería confefarfe, Preguntóle el Padre, 
que le avia movido a aquello? y ellareC 
pendió, que el Sermón: como afi, le di. 
xo el Padre, fmo entiendes la lengua Efl 
pañola? A efto refpondió la India: has 
de faber,que quando vengo á oir el Ser. 
mon le pido á Dios, que relpeáo á íér

fu do&rina, me la dé á entender, y cen 
ella fu voluntad, paraque yo la exetute 
obedeciéndola,que es lo que mas defeo.
Y  al fin,replicó el Padre,¿caite a^o del 
Sermón? Si Padre, dixo la India, y man. 
dándole el Padre dixefe, lo que avia fa. 
cado, repitió en lengua Bifaya todo lo 
que el Padre avia predicado en Efpa, 
ñol: fi todos oyefen los Sermones ten 
la buena difpoficíon, que effa India, y 
con verdadero defeo de aprovecharfe, 
fuera mas copioíb el ñuto en los oyen, 
tes,y mayor el confuelo délos Predica, 
dores, á quienes defmaya notablerrcte 
el ver, que algunos oyen la palabra de 
Dios,fin la debida reflexión, y feriedad, 
poco mas, que fi oyeran vna arenga.

El Pueblo de Baclajotiy eftaba in. 3?&, 
feftado de Imgofla, el Padre les exhor. 
t ó , que tormén por Patrona á Santa 

íB aibard) acudieron á la Santa, y expe. 
rimentaron íü patrocinio, Oyó ei Ser. 
mon vn Indio de otro Pueblo, que con 
varios calos confirmaba el poder de la 
San a, y experimentó el niiímo faciendo 
vn dia a pefear con otros Indios; cogie
ron vn Duyon, ó pexe muiier, que aun 
mas que la carne eftíman los huefos, en 
efpecial los colmillos porta virtud, que 
tienen de rellanar la fángre, Hizieron 
le trozes, por fer peleado muy grande, 
en efto fé alborotó el M ar, y  fe boleó 
la embarcación,y íé perdió la pelea. A . 
fligido el Indio,al ver perdido fu traba, 
jo, fé encomendó á Sana Barbara, pa. 
raque por lo menos le dieíé la cabeza, 
para aprovecharle de los colmillos. No 
pasó mucho tiempo, que el Mar le tra. 
xo la cabeza del Duyon tan cerca de la
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embarcación, que la cogib luego, no a* 
viendo parecido nada de rodo lo demas 
deí cuerpo, con lo que el buen Indio, fe 
confirmo en la devoción de la Santa, En 
Calvba enfermo vna Cor/n-ega/rra,halla3 o o ;

hallaiíe fmeíperanzas de vida,pero na. 
da le daba tanca congoja, como verfe 
fin Miniftro, que la confefafe. Clamo á 
3a S.vitijhna Virgen, que no la dexafe 
morir fin confefion, y la piadofifnna Se. 
ñora difpuló, que pafafe por alli vn Pa. 
dis, que confesó, y dio la Comunión a 
ía Congreganta, que juntamente reco. 
bró la talud ; todo por la intercefion de 
María Samifima.

37* En Catbalogan,v ivia Vna muger con 
dcandilo del Pueblo , v con ^ran daño 
de las almas,fin que ballafen las muchas 
exhortaciones, y  amenazas del MínLC 
tro a reprimir íu incontinencia. Aprera. 
ronle los dolores del parto con grande 
vehemencia, y aunque Tupo, que avia 
de auientarfe el Miniftro á vna Vifita 
de otro Pueblo, no pensó en confefar. 
fe. Parió vna criatura,y deípues de ella 
vna íabandlia de tan eftraña figura, que 
con íu fealdad publicaba íu pecado- En 
el tiempo, que la tuvo en el vientre, le 
fiie royendo las eftrañis, y lo proprio 
fue darla á luz, que eípirar la infeliz mu. 
ger. Efte tan raro cafti^o, hizo abrir 
los ojos á muchos, que la imitaban en 
la mala vida. El año de 1641. falian de 
7ebu vnos Bofalanos, y a poco tiempo, 
les acometió vna tempeftad tan recia, 
que para librar fus vidas, fe arrimaron 
a vna Isla, donde faltaron en tierra , 
V al punto el temporal arrebató la em
barcación, y defapareció. Pafido d

primer fuílo,fe hallaron en otro peligro, 
víendofe en vna Isla defierta, y fin mo
do de falir de alli. La necefidad los obli. 
gó á hazer vna balíá de cañas, y palos, 
en que fin vela, fin timón, y fin remos, 
fe embarcaron á probar fortuna^onfia. 
dos en la Madre de mi/cmordia. Lleva, 
balas el Mar de aquí, para alii, como 
vna boya fin dirección, pero como a. 
vían elegido por protectora a la Ellrdla 
del m ar, ella los »uió á orra Isla defi. 
erca, donde encontraron íü embarca, 
cion, fin que fes falta fe cola alguna de 
las que llevaba, ni vbiefe padecido da. 
ño abuno. Y bs navegantes agradecí.

v  5  v

dos dieron mil gracias á efta piadofa 
Señora, pues no íblo fes avia guardado 
las vidas, fino la embarcación, y quan. 
to llevaban en ella,y fe confirmaron con 

mas veras en íu antigua vtíÜíu 
ma devoción.

c a p it . x v ii .
LLEG A  A ESTAS ISLAS EL GO. 
Vcmador Don Dugo Faxardo, j  Chacón, 
pone m U fuerza a fu  Antccejor Don Se. 

bafhm Hurtado de Carenera,y exem. 
pío, que dio en fu prijion,

L Año de 1644. llegó á eftas 33^* 
|<j ? fi* Govemador Don

¿ Diegotax.odofjixalferodd
Orden de Santiago,Maeftre 

de Campo, y  Governador de las T er. 
ceras, que avia fido, tomo pofefion por 
Agoito. Su Anteceíbr Don Sebaftnn 
Hurtado de Cor cuera, tenia Cédula de 
fu Mageftad,en que aprobando íüs fer. 
vicios hechos en Flandes, en Cartage. 
na, y  eftas islas, le daba licencia, para
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bolveríe á Efpaña, informando prime.' 
ro al nuevo Governador de quanto 
conduxefe á la mejor coníervacion de 
la Chriíliandad, y de las nuevas Con. 
quillas de Míndanao, y Iolór Fue Don 
Sebaflian Hurtado, vno de los mas in. 
figñes Governadores , que han tenido 
las Indias, Zeloíb de la gloria de Dios, 
amante de fu Rey, y de la Patria, man. 
tuvo la tierra en luílícía, dio buen 
exemplo en la República, adelantó la 
Chriíliandad de las Islas, ayudó a los 
Miiioneros de Iapon, acreditó nueftras 
armas en roda el A lia, yendo en per. 
fona á las Conquillas, y  entre otras 
prendas, no le faltó la que es tan efti. 
mable en Indias, de atender á la confer- 
vacion,y aumento de la Real Hazienda, 
pues deíempeño la caja Real de mas de 
medio millón. Tubo en fu Goviemo la 
deferacia de aver eftrañado la Audien. 
cia al Arzobifpo de Manila D-Fr.Her. 
nando Guerrero, íbbre ciertas compe
tencias,de que tratan a Í3 larga aquellos, 
a quien toca ella materia, bien que ca. 
da qual la pina á fu favor, En medio 
de tantas prendas, y  méritos, no falta
ban émulos, y  quejólos de la conducta 
del Gevernador, Es impoíibie al que 
goviema,íque tos pueda contentar a to, 
d o s, y mas quando todos fe lifonjeau 
beneméritos. Publicóle la de
2). ScbajUan H urtado> y  empezó h tem. 
peftad contra elle Cavallero, pues im. 
prefionado el Governador actual contra 
fu Antecefor, dicho fe ella, que toda la 
República le avia de abandonar. Los 
vdos por el deíáfeéto, que le tenian, y 
tos otros,por no irritar contra fi el def.

afe&o del Governador, que manda, y  
tos mas por contemplación, de que ai 
infignes Maeftros en ellas partes. Cre. 
ció tanto el odio,que fe hizo vuexetn. 
piar nunca viílo en ellas Islas con otro 
Governador,pues le prendieron, le erm 
Largaron fus bienes, le pulieron vna 
compañía de guardia en la fuerza de 
Santiago, y le apartaron, y le deílerra. 
ron á fus criados, amigos, y confiden. 
tes- Y hallándole fin dinero, fin tener 
de quien fiarfe, fin teftigos, y fin Letra, 
do, acudió como indefeníb, apelando 
al RealConfejo délas Indias,donde 
efperaba, le oyefen con benignidad, y 
luílicia, Lo reduxeron á vn apofento 
tan eílrecho, y obícuro, que fe podia 
llamar calabozo, fin dexarle falir de el, 
ni le permitían hablar con nadie, mas 
que con íu Confeíbr. De ello le firvió 
la Real Cédula, que á fu favor, defpa. 
chó el Rey I Que importa que el Rey 
le favorezca, fi el Governador le perfi. 
gue^Que Importa,q el Rey mande vna 
cola, í¡ el Governador es de di&amen 
contrario? Efto fe executará, y aquello 
fe paliara» y liará iluforio por la dillan. 
cia. No ay otro freno, que el Santo te
mor de Dios, para reprimir ellas vio. 
lcncias, q produce el poder, y  fomenta 
la diíbncía.

Atafo permitió DiosNueftxoSe. 
ñor el excefo de ella prifion, para pu
rificar al Governador del excefo, que 
pudo tener en las competencias, y 
ellrañeza del Arzobifpo* Son fiempre 
ellos litigios entre las jurifdicciones 
Ecclefiaftica, y  Secular de infelizes de 
ptorabtos confequeucias,  y de dexos

amar* „
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amarguifimos. Sucede en eílos cafos 
Jo que en la porfiada fangríenta batalla 
.de Rabena, que aviendo quedado def. 
trozados,por Jas muchas muertes am. 
bos partidos,fe dixo \El Vencido,Venadoy 
y el venccdor̂ erdido* Eíte es el fiuto fa. 
tal déla obftinada contienda. Qnando 
fe ofrecen eftos lanzes, íe deben atajar 
<on vna buena compoíicion, 6 arbitra
mento, valiendofe de períbnas graves, 
y  bien intencionadas,paraq apaguen el 
fuego en fus principios. Vna atécion á 
tiempo, vna corteíanía de fupereroga. 
cÍor.,vn difimulo prudente,la cautela en 
el oido, no franqueándole á hablillas, 
y  fobre todo el recato en la lengua, 
no propalando con ligereza los íentimi. 
entos, ó los que fe juzgan agravios, a. 
tajan vna guerra,  que perturba, y re. 
buelbe la República con vna cadena de 
culpas, de odios, de murmuraciones, 
de eícandalos, y mil difrurbios. Si el 
Eccleíiáfrico cede algo de fu derecho, 
cumplirá con lo que dice 5.Pablo, que 
no deben íer los Obifpos litigio ios. 
Efro les debe animará la folicitud déla 
paz por todos medios:pero mucho mas 
h  reflexión, q con frequencia nos pro. 
pone la Iglefia, de avernos dado Chrifr 
yo nueftro bien la paz, por anuncio de 
fu feliz venida á la tierra. La paz dio á 
fus difcipulos por carader, para Taludar 
i  los hombres,y la paz en fin nos dexó, 
como por legado, y herencia, quando 
fe partía dd mundo á los Cielos: Ta&m 
ftlmquo Voíir, factm meam do Vofas* A . 
un mas enfanches tiene, y mas julio es, 
que en rales dudas ceda el Secular. Se 
comparan dtas dos Poteftades al Sol,

Mm

y a la Luna, quanto á efta excede aquel 
aftro, jurado Principe déla bella, reC 
plandeciente hermofa República de las 
luzes, tanto excede ia poteíbd Eccfe. 
fiaílica a la Secular, dice Innocencio 
Tercero. Ceda pues el Secular, quanto 
fea pofi'ole, que jamas le pefaiá. Pero 
la laftima es, que todos felifongean.con 
tener clara la jufricia de fu parte; á to. 
dos apoyan pareceres de Theoiogos, 
y Letrados, y Un faber como, íe abra la 
la República.

Admirados los Siervos de ia Pa. 340* 
r a bola, al ver la cizaña entre el tmodín3
faber como íe avia mezclado, refpon. 
dio el dueño; l nimia* s ixnno íxx fecit. Y 
en realidad todas las léñales de ellos 
difrurbios, indican fer obra proprifima 
del común enemigo. Pero fino pode, 
mos remediarlo, que hemos de hazer, 
fino dexarlo al Señor de la heredad,que 
á íü tiempo proveerá de remedio opor. 
tuno. B  lentimienco del Rey en fe me. 
jantes difrurbios lo explican con viveza 
las acres feveras exprefíones de la C e. 
dula de de 1640. que trae Vifiaroel en 
íii Govierno pacifico, que algunos fe 
per fuá den con grave fundamento, fe. 
gun la fecha, y hscircunftanctas, que 
fríe dirigida al Señor Guerrero, y d  P . 
Xaramilk) lo (apone por cierto en d  
Memorial impreío, q prefentó al Rey. 
Entre otras claufulas bien frondas, y 
que indican la Real indignación, trae 
„  las finientes • Y  afi me ha partido 
„  advertiros^omo lo hago>que en todo 
,, me he tenido por muy defervido, y  
,, efpedalmente por lo que fehareoo. 

nocido>y refrita concia vos, denote;
» oes



p  oer bcorrefpondencía, que fe debe, £ f i  hizo en efta c^afion eón D. Seba£ 
y  y es julio cqn la dicha mi Audien. cían Hurtado^llebaiKiole por cfte cami. 
b  cía, refpetandoh como a Tribunal, po á vna vida mqy meritoria. Y voRe* 
p  que rqprefenta la Suprema authori. publicano de Manila dixo á vro de lo* 
p dad de mi perfona,yde quien depen, nuellros, que vn Padre de Ja Compa. 
fr de Ja adminiliracion de la julhcia, en pía tenia á D, Sebaltian en aquel efh„ 
i> partes tan dirtantes,  y dilatadas de do* Eftrañó el Padre la proporción,que 
{> mj Monarquía, Pues á quien mas explico el Republicano, diciendo, qios 
P obligación Je corre ello, es á vos,' Martyres del lapon, y en efpecial d  V* 
p paraque á vtieílra imitación hagan P. Marcelo Maftriii, á quienes tanto 
v  todos lo mifino, porque faltando eC ayudó Oóebaftian para el logro de fus 
5, te requiíito, y viendo, que la parte de feos, para recompen&rle agradeció

x principal Jé divierte de Vna acción tan dos aquellas finezas, avian alcanzado 
,, debida, y neceíaria, podra ocafionar de PiosYque entra fe á dicho Cavallero 
^  algún di [turbio , é inquietud en los por el camino Real de la Cruz, para a, 

frágiles (ugetos del común, a que di* Jegurarle la gloria. Que fi S. Francifco 
ajJicultpíameutc fe pueda acudir, ni re» Xavier fe molti ó agradecido al V, [ \  
aparar, Y  donde mas fe qecdtta ,de q Marcelo, facilitándole la ida al [apon 
uJOTibo* diados edén vnarjiraes, y para el Martyno, el V. P. Marcelo &„ 
^  conformes es ene& Provincia, don. cilitaba á D. Sebaftian efte camino dé 
„  de por la ociofidad, y  poca concordia (os trabajos en ella vida,para conducir* 
u  de la gente, que íiempre andan divú lo á la gloria, agradeciéndole de eífe 
„  didos en vandos, es mas peligróla modo las finezas, que de el avia recibí,
*  qtialquiera inquietud;::; Y fi la amo. do. Es difícil ( aunque no impoíible) 
a  neftacion, que afi os hago, no bailare confervar vn animo quieto, fereno,  y 

„  d reprimiros, y morigeraros, fera fii. dado a h oración en d bullicio, y eC 
„erza paíar a mayor demolí radon con trepico de negocios, y concurfos. En 
a^vos, llegando,!! fuere necefario,a va. Ja fbledad, y  el retiro fe halla difpuefta 
^ lerqie de fu Santidad para la execu. el alma,para oir con la debida atención 
3, cipn de tl i ,  que fera la que parecie. Jas vozes Divinas, y pan comunicar 
i , le mas conveniente á mi fervíc¡o,bu. con Dios con fufpiros, llamos, y afee. 
„  en  govierno, y feñsfaccion publica, ros en oración fofegada. Allí fon las kx.
* ea que fe procederá con la iijdi^iacL cuciones interiores, las iluftraciones, 
>,011, y feyeridad, que veréis por d  los recios, y confuclos. Afidice Dio* 
„  Parece que fe concibió en el por el Piopbeta Oleas: Ecct cga hcldi 
JilhBa,feguüel fuego de las exprefiones. Cf Mam eamm/áík̂ éttcm̂  ir  Au

341#' taamaróla providencia de Dios qttar adem  efks. Elle beneficio debió á 
p&ra fus clcogidoSjjfc vale (Mira fubien D ios dte Governador para el prove.

fbo efpiriualdcft alm a;/fibicnento
aP*-
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apariencia amargo, era en la realidad 
dulcííímo el medio, como templado en 
las manos de la piedad mifma. BendL 
ta fea fu mifericordia, que por codos 
modos procuró bien; Bowdkam Do mu 
nnm m omni tcmpore*

, Viófe D. Sebajhan en aquel deíam. 
paro dexado aun de los mas confiden. 
tes, y perfeguido de mucíios, á quien 
avia hecho muy Angulares favores. Y  
defengañado con la propria experiencia 
J e  la inconftancia, y engaños del mun. 
do, fe pufo enteramente en manos de 
JDios, y empezó en aquel retiro á darfe 
á la omcion; hizo los exerricios de $, 
Ignacio, y á poco tiempo recibió tal 
luz, que le pareció haliarfe en otra re. 
gion.y fe enardeció de manera, que fue 
precifo templar fus primeros fervores. 
Cañaba en la oración muchas horas 
del dia, y de la noche, y  aun vbo dia, 
que ocupó en eñe Santo exercirio ca. 
torze horas por la gran dulzura, que 
fentia, y por los r^ Io s , con que Dios 
lo confdaba en fus aflicciones: lo de. 
mas del tiempo ocupaba en rezar, y  
leer libros devotos,)' llamaba á los foL 
dados, panqué oyefen la lección efpí. 
ritual, y  vltimamenre los exhortaba a 
huir el vicio, y abrazar la virtudc A .  
compañaba ala oración la mortificaci. 
on interior, y  exterior de filicios,y diC 
ciplinas afperas, y  continuas. Todos 
bs Viernes, y  viiperas de la Virgen 
ayunaba á pan,y agua, fin querer jamas 
admitir otra cofa. Todos los dias fen. 
taba a fu mefa á vn pobre ciego, i  
quien el mifino hazia el plato, y  deC 
pues le lera media hora de lección eC

ípirituah Con eftos, y otros Hxercicios 
logró grande paz en fu corazón, y vna 
iheroyca refignacion en la voluntad de 
Dios, con que ílebó los trabajos,afile, 
c iones, y necefidades, que padeció en 
la prolongada prifion de cinco años. 
Pero Dios, que como Padre an>oro fo 
fe compadece de los trabajos de fus fu 
ervos, y tos recompenla con mayores 
glorias, hizo lo mifmo con D. SebaftL 
an,pues conocida en Eípaña fu jufticia, 
Je llamó el R ey , y aviendole dado en 
Eípaña vna Comifion de gran confian, 
za, le premió con el govierno de Cana, 
lias, y aun en cierto modo quifo Dios 
comprobar fu conducta, dexandoíe He. 
¿jar vivo á Efpaña, de lo que en días 
Jslas hafta aora, fe han viña pocos 
.exemplares: como dando anticipado 
icftimonio del premio, que avia de re. 
cibir en Ja gloria, por el tefon fervoro, 
ib, con que promovió aquí la promid. 
gacion del Evangelio. VnGovemador, 
yn Oydor, vn Alcalde mayor, y aun 
qualquier particular puede tener el me. 
rito, y premio de los Rdig tolos, y Mi. 
fioneros, fin ütlír de iii eftado, y fin de. 
xar fes empleos, oficios, comercio, y 
ganancias. Lo primero, dando buen 
exemplo con fu vida á eftos Naturales, 
y a tantas Naciones como vienen á Ma¿ 
nila. Y  es vn modo de predicar, que 
aunque mudo, es eficacifimo, y es itu 
decible el provecho, que hazse a eftos 
gentes. Lo fegundo^yudando cada voo 
conforme á fe eftado, y  pofibilidad a h  
predicación del Evangelio; porque ba. 
ziendo iodos los que citamos aquí vn 
cuerpo ir.yftico para efte efc&o, es prc,

cuMou
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¿rilo; que fe diftribqya el premió íégún 
/a cooperación de cada vno.YguaJ paga, 
dixo David a los de fu exercíto, fe ha 
k de dar al que guarda el bagaje,como.

al que pelea en la batalla.

CAPIT. X V III.
iN jtP lE T V D  D E M A N IL A ,  J  
v temblor del dia de S . Andrés„

Goverrador Don Diego 
, ¡H ^ ^ÍÍFaxard oera  denaturai re. 
 ̂l ü ^ cio.y demafiado inerte para

” el delicado temperamento, 
que gozan en Philipinas los Eípañoies, 
y tenía poca inclinación à negocios cL  
viles, y fe dexó en manos de vn Priva, 
do, llamado Manuel Efucw deVenegaŝ  
natural de Granada, hombre capaza 
pratico, refuelto, y expedito. La R e. 
publica eftaba dividida en vandos, ar. 
día en guerras civiles, tanto mas peli, 
grofis,quanto mas domefticas, c inte, 
riores. Poco fe eígrimen aquí b s  aze. 
ros; porque la delicia, el regafo, hs ri¿ 
que2as, y eíperialmente la eftrechez, y  
temple de la tierra, resfrian demafiado 
los bríos, aun à los mas coléricos, y 
arreftados, Etto haze que el fuego del 
rencor, y del odio fea mas adivo; por. 
que no tiene defábogo, Avia mil cuen. 
tos, y quimeras de vnos contra otros* 
HGovernador, que debía apaciguar 
elle fuego con blandura, y funvidad de 
Padre deefta República, la ponía con 
la rigidez de íu genio violento en peor 
eftado cada d ía . Pues todo era prifio. 
nes, carzeles, y  deftierros, en tanto 
numero, que llenas todas las carzeles

ipublicas, fue menefter feñalar nuevos 
calabozos en la Ciudad, y aun repar. 
tirios por los Prefidios de las Provin. 
cias,afi lo dice D . Iofeph de Millan Po. 
blete, Objípo. Ele&o de la Nueva Se, 
govia. El año de j645.por Julio llego el 
.pliego de las Naos, Encaroacion^Ro. 
brío, que avian furgido en el Puerto 
de Lampón, con la noticia de venir el 
Arzobifpo de Manila, Don Fernando 
Montero de Efpimfay natural de Burgos. 
Con ello fe confolaron mucho los Ve. 
zinos de effo Ciudad, creyendo, como 
es regular aqui con alegres efperanzas, 
que con efto fe podria fércnarla ínquiew 
tud de la República. Por efto fe le pre. 
vino vn lucido recibimiento no fofo de 
Manila, fino de todos los Pueblos, que 
eftan en fú contorno, y lobre las ribe. 
ras del rio Pafig, por donde defdela 
Laguna deBay fe entra en la Ciudad. 
Salieron muchas embarcaciones confía, 
muías, gallardetes, y otros adornos, q 
moftraron con jfiftrumentos, y mulitas 
el regocijó. Alegres, y  contentos ca. 
minaban todos vertidos de fierta, y 
gala, el día dos de Agofto, quando vie. 
ron, que defembocaba por la barra de 
la Laguna vna embarcación cubiertaw
de luto. A  fuftó a todos aquel no efpe* 
rado eípedacub, y al faber, que venia 
en ella el Cadáver del Arzobifpo, que 
efperaban entre regocijos tanfefti. 
vos, no es ponderable la armonía, que 
atuso a todos vn fuceío tan impenfa. 
do, que cogiéndolos a todos de repetu 
t e , los dexó iufpeníbs,  y pafmados. 
Defembarcó el Arzobifpo en Lampón, 
y  á los ocho dias llegó al Pueblo de Pila;

de
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de la Laguna de Bay, donde á poco tu 
empo murió de vn tabardillo * No le 
tubo en Manila la noticia del accidente, 
y el Cadáver Ies notició la muerte deí 
que canto deléaban, con lo que fue la 
novedad mas eftram, y mas ruydoía. 
Se encerró en la Cathedral antigua, fo* 
bre las gradas del Altar mayor al lado 
del Aizobifpo D . Miguel de Benavi, 
des: fue cofa fmgular,que defpues pon* 
deróen vn Sermón, D. Miguel Poblé* 
te Arzobifpo de Manila, que entró por 
la puerta de Santo Domingo el Cada* 
ver de eíle Arzobifpo el miírno día 
Martes, y a la mifma hora,que avia fa. 
lído por allí eftrañado D. Fr. Fernán* 
do Guerrero,

El dia de 5, Andrés, es celebre en 
Manila por la Victoria, que al principio 
de la Con quilla configuieron los Efpa* 
boles de Limahon, Cofario Chino, que 
con fu gente pretendió íbfocar ella Re* 
publica en la cuna, Y por averíos Dios 
librado de tan grande peligro el dia de 
S, Andrés, eligieron a elle Santo por 
Patrono.En elle dia, año de 1645. cer* 
a  de las ocho de la noche, eftando el 
Cielo fereno, el mar en calma, quieto 
elayre,y todo ccn gran íbíkgo,y quíc. 
tud, fe empezó a alterar la tierra con 
las violentas {bifurcas exalaciones, que 
corrían por íiis entrañas con tal vehe* 
meneó, que parece comovió á todos 
los elementos. El mar fe enfureció de; 
manera, que alteradas fus aguas íé po. 
bló en breve de tan inquietas das, que 
con fu violencia caufoban miedo á los 
navegantes, y con íü eftrepito horror i, 
zaban, aúna bsque eftaban legaros

.en la tierra. A todos caufibá admira, 
xión aquel ruido, y movimiento, eftan* 
do el tiempo en calma, pues parecía 

.herbir el mar. Los ríos falieron de ma* 
dre con tal fuerza, que á no aver teni
do dilatadas campiñas, en que de fabo, 
gar fu furia, vbierancaufado grande eC 
trago en las Poblaciones cercanas. De 
Jas cabernas de la tierra folian «lobosw
de fuego, que bolaban por el ayre, lo 
que caufaba horror, pues ai caer en la 
tierra, parecía,que llovía llamas el Cié. 
Jo fbbre la Ciudad, com o en otro ríem. 
po en Pentapolís para caftigo de fus 
culpas. En el ayre íé oyó tal ruido, que 
parecían tiros de artillería con grande 
efpanto de todos: íé diícurre, que en 
aquel tiempo rebentaron algunos Vol* 
canes. Hafta en los brutos hizo notable 
movimiento eíla alteración. Corría el 
ganado por los campos acofodo de fu 
mifma turbación, dando bramidos e£ 
pantófos, los perros cauíában horror 
coa melancólicos rriíles ahullidos. Los 
pájaros arrojados de fus nidos con la 
agitación de la tierra, rebototeaban con. 
fu fomente por el ayre, fin encontrar fi
lio, ó parage, en que hallafe quietud íu 
efpanto, y turbación* ni aun los peces 
legraron fegurídad en bs aguas, pues 
arrojados con violencia de vn lado a 
otro con la furia de encontradas oías, 
murieron muchos en aqudb eílrana 
tormenta, que deípues íé vieron muer** 
tos arrojados a las playas. SI efb gen
ial inaudita alteración de los elementos* 
hizo tal eiédo en los brutos, q u e inv 
preficn haría en bs racionales, a quie* 
oes fobred horror natural de Iz muer

te*
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xc, cáufabá pavor ver tan claras Tenates 
.de la irritada paciencia de vn Dios Om
nipotente, que creían, que ofendido de 
Tan repetidas culpas,quería tomar la vL 
lima venganza  ̂deftruyendo la Ciudad, 
en que fe avian exe cutado, no quedan, 
.do piedra fobre piedra en fus murallas* 
afolando todas fus fabricas, fin dexar 
Cafa, quinta, ni buhio, que pudieíc a . 
«teftiguar las maldades, fepultando en hs 
Tuynas íii memoria*
 ̂ Prorumpió en fin efta tan extra, 
ord inana alteración en Vn temblor forniu 
(kbky que causó vna rara comocion en 
Idanila, prevenidos los ánimos del te. 
mor. No obftanre creían feguro refu. 
gio,d que avían experimentado otras 
vezes, debajo de los arcos, y délos 
huecos de las puertas, y ventanas, eC 
perahdo,quc paíados los primeros goL 
pes, bolveria la tierra á fu antigua quie. 
tud: pbfo fiie muy al contrario  ̂porque 
nfegundó el temblor con mayor violen, 
cia, crugian las maderas de los techos 
con tal ruido, que parecía fe deígaja. 
ban, ó defquidaban los montes. Cre. 
ció el fufto,viendo traftornarfe eftanres, 
mefas, filias, eícritoríos, y demas me. 
nage de las Caías, que íacudian las pa. 
redes,y los fudos.Sín aliento quedaron 
a! ver. que con lá violencia del temblor 
¿litaba no íblo la trabazón de las píe. 
días, y argamaía, fino que los mas fu. 
enes lazos de las llaves, y buncalos, 
quites, y tijeras fe rompían al impeta 
de los golpes. Se abrian tes techos, fe 
caian las paredes, fe hundían los fue. 
los, y fe deshacían los edificios; por. 
que la tierra como enojada de tener fo.

bre fus ombros tan fobervia pefadum. 
brej los facudiócontan vehemente re. 
pentino impulfo, que en breve fe viero 
deshechas en ruinas las fabricas mas 
erguidas. Al caer tantos, tan elevados, 
.y tan fobervios edificios, fe oyó vn 
.eftailido efpantofo, que fe hizo laftimo. 
{¡fimo con el grito de los que morían 
.oprimidos de las ruinas. Los heridos 
,daban vozes Iaftimeras con el dolor, 
otros clamaban por íbeorro, las Ma¿ 
dres lloraban á los hijos, los maridos á 
las mugeres, los hijos a los Padres. 
Todo era llantos, fufpiros, lagrimas, 
gemidos, Mimas, horror,y coufufion. 
Ella crecía con la obfeuridad de la no. 
che, y la polvareda de los edificios 
arruinados , que como vna nube denfa.; 
obícurecia el ay re , Violé en ios veci. 
nos de Manila vna viva funefta repre¿ 
fentacíon,de lo que nos dice d Evange
lio dd tremendo día del luyeio: Jre/Í 
cottii'us bomtmbus timón. Andaban 
tos hombres defpavoridos con el te* 
mor, pálidos con el fufto, y  palmados, 
al verlos golpes repetidos de ia tierra, 
como fi efte gran cuerpo padeciera vicg 
lentas convulfiones. El efpanto embar. 
gaba el movimiento a los hombres, col 
mo fino vbícra quedado en fus venas 
feugre, que anímale la timidez, el déla, 
liento, y d  definayo. Temían por inL 
tantes, qué fe abríefe la tierra pata tra. 
garlos como a Datan, y Abiron. A fi 
eíhban fiifpenfos entre el horror,el fii£ 
to, y la amenaza. Siendo la íufperiion 
tormento mayor, que el golpe miftno, 
pues efte atormenta foto de vn modo; 
quando bidea en h  fuípenfion ator.

men.
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ínenra por infinitos modos, que finge, 
y por ¡numerables circudhncias, que 
combina.

, Amaneció el día íiguiente, y fe 
hizieron patentes los muchos lamenta, 
bles eftragos, que en menos de media 
hora hizo el temblor* Era toda la Ciu. 
dad vn Iaífimofo general fepulcro mal 
formado de ruinas, y deílrozos, en que 
confuíámente citaban enterrados vL 
vos, y difuntos. Se hallaron como feif. 
cientos cadáveres oprimidos, o fofo, 
ados, ó deshechos. Murió el P, luán 
de Salaz ir en S* Miguel, vnReligiofo 
deícaízo de S. Aguftín,dos Sacerdotes, 
el vno eftaba ya líbre del rieígo, quao¿ 
do oyó, que de vna Cafa arrumada cía* 
inaban por confehon, entró llebado del 
zeto, y murió díchoíb i  impulfos de íi> 
caridad, Cinco perfonas fcculares de 
lo mas principal déla República, los 
demas halla feifeientos fue del vulgo, 
La Iglefia Cathedral, que en fumptuo. 
fidad, y grandeza era la primera, fe ar. 
ruinó de forma, que fofo quedó la Ca. 
pilla mayor, y algunas paredes. La miC 
ma fortuna corrió la Capilla Real de el 
Tercio deeftas Islas. El Convento de 
Santo Domingo, quedó inhabitable, la 
feobeda de la Iglefia, que era de cante* 
ria muy fuerte,fe defplomó; no es rier 
w para bobedas. £1 Colegio de Santo 
Thomas, y tos Conventos del lorian, 
yBinondoc padecieron mucho. La 
iglefia de S. Francifco, quedó en pie; 
pero tan deftrozada, que atufaba mié. 
do verla, y fue menefter reedificarla*El 
Convento recibió poco daño. El Con. 
fcncty y Iglefia de S. Agullfo femanu

tuvieron firmes, por ¿robras hechas 
con grande fohdcz y arte por excelen, 
tes Arquitectos • El Convento de los 
Aguílinos Defcalzos cayó halla el prL 
mer lucio, y la Igleíia quedó muy mal. 
tratada. El Convento de Santa Clara, 
quedó en pie: pero tal, que fiie meneC 
terfalirdeel hs Monjas. La Iglefia, y  
Colegio de Santa Potenciaría fearrui. 
no del todo, y  de treinta Colegialas, q 
avia, murieron las diez, quedando mu. 
chas maltratadas, y heridas de las pie. 
dras, y maderos, que cayeron. El HoC 
pical Real, fe arruino de la mifma foer. 
te, y el peligro dio aliento álos enfer. 
mos, para huirle,por falvai las vidas. A 
tales esfuerzos obliga la necefidad, y  
peligro, quando fe confidcran de cerca*

El Colegio de $. lofeph quedó 547. 
en pie: pero baihntemente maltratado. 
Nueftro Colegio, quedó fentido: y por" 
evitar en adelante el peligro fe quitó 
el fegundo alto, que le íervia de grande 
conveniencia, hermoíura, y di verfion, 
dejando foto algunos apoíémos, y  re
duciendo lo demas á vna azotea, que 
también fe quiró deípues. La Iglefia no 
experimentó daño, por fer de las obras 
mas fuertes, mas folidas, mas cabales, 
y mas perfectas de las Indias,y quepo, 
eos anos antes fe avia conduydo; prue
ba de fü fortaleza es, que en anta con. 
fofion, como avia aquella noche, y los' 
días fluientes foto en ella entraba la 
gente fin rezeto, temiendo peligro en 
rodas las demas. Fuera de Manila fe 
cayeron dos Cafas de piedra déla 
Compañía, la vna era la Cafa de recrea. 
<HOn,quc íervia para tos Afuetos de tos

ehu
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Ertudiantes, la otra era del Pueblo de 
5. Miguel, que toda fe vino abajo con 
mueite del P. luán de Salazar, y gran* 
de riefgo del P. Francifco de Roa, que 
p z  Provincial, y quedó gravemente 
berilio, Aorta proporción iücediócon; 
lo*» demas edificios de la Ciudad. Era 
Manila en aquel tiempo, d  mayor enu 
porio dd Oriente, el oro, la plata, fa 
pedrería, Ja riqueza, las galas, el rega* 
lo, y d  comercio le hallaban en grande 
abundancia. Era la Ciudad hermoíM- 
ma, pues dlá eo vni lengua de tierra, 
que por vin parte baña el mar, y por 
otra el caudalofo rio Pafig. El terreno 
es llano, las calles ellan todas tiradas a; 
cordel, Unjas, anchas, llanas, herma*; 
las, y deühogadas, y cruzándole pon 
«puertos rumbos, dexan dividida h 
Ciudad en muchas quadras, que que* 
dan aisladas délas calles porlosqua. 
tro rumbos* Las Cafas eran grandes, 
altas, eípaciofas, hechas de piedra, y 
de buena arquitectura, todas iguales 
por la dirección del cordel, con baleo* 
nes bolados,que íírvíendo de defáhogo 
a Us Cafas, fervian de grande belleza 
a los edificios, y de gran conveniencia 
al vecindario, pues con fu fo.nbra, no 
menos los defendían de los ardores del 
Sol, que del rigor de las lluvias, camú 
rundo fiempre á cubierto. Sobre los te* 
chos avia hermofas galenas, ó azoteas, 
donde de noche fubian á tomar el fref. 
co, coronaban las orillas del rio mu* 
chas fértiles hermofas huertas, jardi* 
ees, quintas, y Caías de campo* l>c fu* 
cree,que Manila era la Ciudad mas her. 
mofa, magnifica, y fober vía del Orien.

te por la grandeza de íiis edificios, que 
cafi todos parecían fumptuofos Palaci. 
os. Ella hermofa maquina, que por fu 
belleza fe llevaba las atenciones, y los 
ojos, quedó con el temblor deftrozado 
cadáver, y vn confufo monton de rui. 
ñas, que co movía á laftima, y compafi. 
on; fiic tan grande, y tan vniverfal el 
eftrago de aquella trille noche en Ma. 
nila, que aunque fe ha reedificado deC 
pues, aun fe veen ruinas de aquel la* 
mentable general dellrozo. Deíde en* 
tonces el peligro de la elevación de los 
edificios enfeño á fu coila á los Vea* 
nos á moderar las fabricas, y hazerbs 
mas bajas, y mas humildes. Ojala, que: 
como aprendieron á humillar los edifi. 
<ios, vbieién aprendido á humillar las 
fantaí'tas! Como era el intento de Dios, 
queabríefep los ojos, Ies puío patentes 
varios tafos, en que fe manifertó fu IuC 
ticia, íu mifericordia, y fu provideu. 
cia: como aora veremos., ;

Luego, que en Manila íé empezó 
á fentir el peligro, falíeron por las calles 
muchos Rdigiofos, y Sacerdotes , y 
varios piadofos Seculares, todos a lo. 
correr a fus buenos hermanos en aquel 
común peligro. Confeíaban á los roo. 
ribundos, ayudaban á falir de las ruu 
ñas, á los necefitados , curaban á los 
heridos, a todos los coníolaban,y per. 
fuadian á acudir a Dios en aquella ne* 
cefidad. El Vicario de Santa Clara,a los 
primeros golpes dd temblor íácó d  
Sanufimo, y teniéndolo en bs manos 
en medio de la plaza,clamaba a todos,* 
paraque acudicíen a Dios á pedir m L 
lcricordia,y a íus vozes 1c llenó b  pb2^

d e
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¿c vn ¡numerable gentío, que con fuC 
piros, foilozos, y  lagrimas implora, 
ban la Divina mifericordia, AI pafar vn 
Jeíüyra por Santa Totcnc tafia, oyó los 
gritos de las que pedían confefion, y no 
bailando, por donde entrar, fubió a 
vna ventana, por vna eícalera de cana, 
y hallando eí embarazo de vna reja, tu. 
vo forma de poderla quitar, y arrojan, 
dofe dentro, confesó á las que peligra, 
ban de muerte, fin atender al rieígo,que 
amenazaban los techos, y paredes , y 
Dios premió vifiblemente fe charidad, 
Tacándole libre de entre tantas muer, 
tes, y peligros. En la Torre del Tucbío 
de Santiago, citaba el Sacriftan tocando 
las ani uast quando fintió la mayor vio* 
Lucia del temblor , y ya determinaba 
arrojaríé á la calle, quando vio cerca 
de si vn Cavallero bizarro armado de 
lucidas armas fobre vn ca vallo blanco, 
que le animó,diciendo, que no temiefe, 
tj no fentiría daño alguno, y afi fee,porq 
avíendofe caydo la íglefia, y la torre, 
el Sacriftan fe halló bueno,y fimo en me* 
dio de ia calle, fin faber como, y  Dios, 
parece, le quiío premiar por medio de 
Santiago aquella obra de piedad con las 
benditas animas, Ei Sacriftan de Santo 
Domingo fe libró por el modo contra
rio , pues fintiendo la fuerza del tem. 
bíor, al tocar las animas, fe arrojó de la 
torre abajo, y  quando naturalmente 
avía de coftarle la vida el arrojo, íolo 
fintió algún quebranto en el cuerpo, y 
apenas avia Legado al feelo, quando la 
torre fe vino atojo, fin quedar piedra 
Tabre piedra.

*49. En el Colegio de SJojcpb)acudieron
N n

á la Capilla, en que efta el Santífimo, d  
Red. los Padres, y Colegiales á pedir á 
Dios, fe apiadafe'de efta Ciudad, y vie. 
ron, q a viendo quedado todos los qua. 
dros de los Apollóles eníus lugares, 
folo el quadro de San Andrés fe avia fi. 
lido del luyo, y llegó hafta ía peana del 
Altar mayor, y eílrivando el marco en 
el frontal, lo demas del quadro eftaba 
como poítrado en prefencia del divino 
Sacramento, Levantólo el P. Red. R a. 
fael de Bonafe, y allí parece,qu; Dios le 
abrió los ojos, para evitar el rielgo, di. 
ziendo á fas Colegíales:hijos feguídme, 
librándolos Dios de efta fuerte del co. 
nocido rieígo. Sobre ia portería avia vna 
eftatua de piedra de San Iofeph bien 
afegurada por la efpalda con vna grueía 
cadena de hierro, y el da figuiente la 
hallaron en medio de la calle, quebrada 
la cadena, fin aver recibido daño alguno. 
Avia vn mancebo rico, que abufaba de 
fes riquezas, para ruina de fu alma: ía. 
lió aquella noche a lograr, como otras 
vezes, fes viciofos defeos; llego á la cala 
de fe perdición > y  hallándola cenada, 
no fe atrevió á llamar, por no fer defeu. 
bierto de ía vecindad. Fue á palear, y  
hazer tiempo, para bolver mas entrada 
la noche, guióle al parecer fu Santo An. 
gel á la plaza, y eftando en ella facedla 
el temblor. Librádolo Dios de efte mo* 
do de b  muerte del alma, y  dd cuerpo, 
que naturalmente vbiera padecido, pues 
fe arruinaron fe o ía,y  la caía de fu amí. 
ga. Elfo le abrió los ojos demanera, que 
dexando el precipicio, entabló vna vida 
muy Chriftiana,y aun pretendió fer Re. 
ligioío, Bieu al contrario fecedio a otro

m¡JL
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miferahk, á quien cogió al temblor ce* , 
nando con fu manceba, hallaba fe a la fe. 
zon allí vn Sangley Gentil) de/plomófe la; 
cafe, y todos quedaron fepultados entre 
las ruinas« Al pafár por allí la mañana 
íiguíente los que diícurrian por la Ciu. 
dad en quadrillas, para focorrer a los 
necefitados, oyeron que de cure las 
piedras, ruinas,y maderos falia vna voz, 
quitaron con era bajo montes de piedra,, 
y dífcurriédo feria del dueño de la cafa, 
que pedia confefion, fe horrorizaron al 
verle muerto al lado de la manceba« Y 
íblo el Sangíey Gentil quedó con vida, 
panqué reuebiefe por elle medio la de 
üx alma, pues agradecido a Dios pedia; 
con infancia el baudfmo, que recibió 
con gran con fue lo fuyo, y con edifica* 
cion de los circundantes, que adoraron 
con rendimiento ios ocultos juízios de 
Dios, viendo la perdición del CarhdL. 
co , y la íáíud del Inñel: Vnus ájmmtuv* 
O' "Vnus rdmqmtui\ y hizo publico á to» 
dos en la muerte el cfcandalo, que tanto 
fe pretendía ocultar en la vida, panqué 
conozca el pecador, que fon inútiles fus 
trazas contra el Omnipotente,

350* Vna Sema de las mas principales 
de Manila tuvo la dicha de fálír de fu 
cafe, y librarle del peligro con todas fus 
criadas álos primeros baybenes del 
temblor* Pafido el fufto, fe acordó de 
vn cajonciílo, en que tenía muchas, y ri* 
cas joyas, y por no perderlas, perdió la 
miferabie la vida; pues entrando a bufe 
carias, quedó fepultada en íu miíma ca. 
fe. Murió vna Señora muy principal, y 
por mas diligencias, y trabajo, que pu
lieron, quitando montes de piedras,para

diícubrir el cadáver,  no lo podían ha*, 
llar; repararon, que vn perrillo, que avia 
criado la Señora,y avía efeapado del pe. 
Ii r̂o andaba muy óficioíb,efcarbando la 
tierra, como bufando á íu ama, y  ape. 
ñas la aefcubrió por el olor,quando em. 
pezo á dar cífranos aullidos, acudió allí 
la gente, y encontró el cada ver de la Se. 
ñora, y de vna hija fuya doncella, y las 
dieron honorífica fepultura fegun fu ca. 
hdad en nueítra Meíia. Vna doncella de 
poca edad,y de mucha virtud, quedo fe. 
pultada entre ks ruinas de fu cafa,la buíl 
carón vn dia, y confiderando el deliro* 
z o , que padeció el edificio, la tuvieron 
por muerta, y como á tal le hizieron los 
fufi-agios. Al cabo de tres dias,cabando 
la tierra, y  quitando todo aquel monton 
de piedra, la hallaron, que faliendo con 
mucha paz, empezó á íacudiríe el polvo 
de los vellidos con tanta íerenidad, co. 
molino vbiera pafedo nada por ella, y 
tan agena de aquel infeufto fuceíb,  que 
luego preguntó por lüs Padres, y parí, 
entes,y preguntada de los circunftantes, 
como fe avía confervado fin la menor 
lefion en el cuerpo, y aun en los vertí* 
dos, dixo c] no labia mas, de que fe avia 
caydo la cafa, Y todos atribuyeron efte 
prodigio a la protección de fus Santos 
devotos,por cuya intercefion quilo Dios 
premiar de efte modo íu virtud. A  pro. 
porción del eftrago de Manila,fue en cali 
todas las Islas, En Cagaym íé cayó vn 
monte íobre vn Pueblo con muerte de 
todos fus habitadores. En otras partes 
fe hundió la tierra, y en algunas brota, 
ban torréces de arena, q cafi oprimían á 
hombres, y animales. Otras cefes bien

nu
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^ras lucedieron endiverfes partes en el 
dilcuriò de feíenta dias, que duraron los 
temblores. En contingencia fe pufo de 
dcfpoblarfe Ja Ciudad : muchos fe falie. 
ton à vivir en chozas en los campos,con 
incomodidad fi, pero con mayor feguru 
dad, hafta que dio providencia el Go. 
vernador, de que bolviefen i  habitarla 
fys Vecinos. Muy parecido fue erte ter* 
remoto, al que fecedió en Conftantino- 
pía, el año de 446. fiendo Emperador 
Theodofio el menor, que durò feis me., 
fes,cayeron muchos edificios, y fes ha* 
bitadores defampararon la Ciudad,y fu  
lieron à vivir al campo. Clamaba el Pa* 
marcha, que era San Proclo, y todo el 
Pueblo à Dios por miíericordia. Y vn 
dia vieron, que fee arrebatado vn niño 
de entre la gente, y llevado por el ayre 
lofia perderle de villa; el qualdixo, que 
avía oído cantar i  los Angeles : Sanclus 
Deas. Silicios fortis, SanClus immortali i f 
mifcrm nojhU El Patriarchi mandò, que 
íe cantafe erto mifmo, y luego cesò el 
terremoto. Y defde entonces fe intro* 
duxo en la Iglefia efte cantico, fegun trae 
Baronio. Y  defde ellos temblores fe 
frequenta mucho ella deprecación en 
Man ih, y  aun fe pone en las llaves, y ar. 
eos de las fclefias. Y con ella remata efeí1
taProvincia hs Letanías délos Santos, 
que dice diariamente, cuya loable cofe 
tumbre apenas admite diípenlicion.

331. En efte común confi i&o, fe vio Dou 
rar, y  fudar copiofemeote vna Imagen 
de madera de San Franafco, que eílaba 

. en cafe de Don Atonio Cuyapir, Indio 
principal de D ih o , de la qual ya fe 
avian cido cofes admirables. Era tan

.  N

topiofo eí fudor, que los pañoscon 
que lo enjugaban, quedaban tan mojau 
dos, como li tos facafen deírio. Llevo 
él Guardián de Dilao la Imagen a la 
Iglefia, y defpues fe llevo en vna procer 
fiGn numerofifima al Convento de San 
Francifco de Manila, y tos dos CabiL 
dos Ecclcfiaílico, y Secular votaron por 
Patrono,y A bogado de los temblores á 
San Franáfeo ¿cías lagrimas > que elle 
titulo tiene hafta aora ella prodigiofe 
Imagen. Y fe dize, que tuvo tres horas 
abiertas las manos al modo ¿ que las 
tiene el Sacerdote quando dize Mifa,en 
ademan de quien pedia á Dios jtenien, 
do el Cmcífixo en la mano, paraque fe 
Divina Mageftad tuviefc miferkordia 
de Manila. Y que paladas hs tres ho* 
ras bolvió á cerrar, y encajar como de 
antes las manos, quedando en medio el 
Crucifixo, y vna calavera de madera* 
que conprimio el Santo de forma, que 
fe encajaron los vnos dedos entre los 
otros. De lo que eftos años falto vna 
larga relación con titulo del Serafín# 

Gullodio.

CA ftTV LO  X IX
VIDA DE LOS VADEES IV J K  DE
Saladar) luán Arezu^y Diego Laurencio¿

Ació el P. Ivon de Salazar
I en Baza del Reyno de Gra*
nada, a veinte y feis de DL.

ziem bre,Fde 1582. Sus Padres fue. 
*ron nobles por fu fila re , y no menos 

infignes por fu virtud , y a f i  criaron 
á fe hijo en buenas, y  Cbriftianas c o t  
tumbres, y  fiendo de mas edad to eo#

n i tre



HISTORIA DgPHiiíSfeíAS.
fregaron al cuydado de vn Tiofayo* 
que era Abad de la infigne Colegiata 
de aquella Ciudad. Era efte vn Sacec 
dote de Relígiofas coftumbres , y el 
exemplo de toda la Clerecía,á la que no 
menos edificaba con fiis virtudes, que 
ifuftraba con fas prendas. Eran eftas 
tan fobrefaüentes, q quifieron nueftros 
Reyes emplearlas en varías mitras de 
las Indias  ̂pero el virruoíó Sacerdote  ̂
amante de fu quietud, las rehuíb coii 
ánimo confiante. Lo que fue de grande 
exempto á todos, por la dificultad, coii 
que fe renuncian las dignidades. En tan 
buena eícuela tuvo principio la virtud 
de nueftro joven, que deípues erobíe. 
ron áeftudiar Latinidad, y facultades 
mayores á la Vníverfidad de Baeza, á 
donde llevo por compañero á fu primo 
Gerónimo Tarrnyo. Vna abuela fuya 
de conocida virtud 1 defpues de averie 
encomendado mucho la devoción de la 
Santifii..! Virgen, íe dixo al dcfpedirfe. 
Dos coías os encomiendo, ya que vas 
á tierras eftrañas: la primera, que re a* 
comodes á las condiciones de todos 
aquellos, con quien tratares, porquede 
efta fuerte feras querido de todos : la 
fegunda, que trates mucho con los Pa
dres de la Compañía, pues de eñe roa- 
do, ó feras vno de ellos, 6 fe os pegara 
mucho bueno de fu converláck»n,y na
to. Y nueftro luán, figuíó el buen coa. 
leja de fa abuela, pues fe acomodaba 
de forma á la condición de todos, que 
á  todos fe hazla amable. Y  fe dio tan. 
to a la virtud júntamete con lü primo, 
que los dos no fabian mas calles, que 
lis que iban á eícuelas, y i  nueftroCo.

tegio, donde con la comunicación di? 
los Padres, cobraron tal afición a J» 
Compañía,que ambos entraron en ella. 
Tuvieron fu Noviciado en Montilla, f  
/criaron la fortuna del Magifterio de el 
Padre Alonfb Rodríguez, infigne M a/ 
eftro de efpintu, como fo declaran tos 
Libios, que eferibia con aprobación' 
de todas las Naciólas. Allí hizo el H, 
Salazar grandes prógrefos en la virtud/ 
Embiaronlo a! Colegió de Granada, en 
que no fin admiración,fe hermanan dos 
extremoSjaunque no repugnantes,bien 
arduos, que es grande empeño en las 
letras, y fervor oía aplicación á la vir
tud, Corría en aquella Ciudad vna pe- 
lígrofa peñe, de que fae tocado, y pu- 
eíto en tal peligro, que dio grande cuy. 
dado á todos los Padres del Colegio, 
que hacían grande aprecio de nueftro 
eftudiante, por fu virtud, y  prendas. Y 
avíendole feparado, porque fa conta
gio , no fe comunícale á los demas,  
iban no obftante muchos Padres á vL 
fita rio, aun con rieígo del contagio,por 
el amosque te tenían,y pedían a Dios, 
por la íálud del enfermo, y para lo miC 
mo fe valieron de la Madre Beatriz de 
Aguílar, que era tenida por Santa en el 
concepto común. Éfta encomendó ¿ 
Dios el negocio, y  el día figúrente dixo 
al P . Pedio de Montes fa Confefor, q 
no moriría el H. Salazar, y que dentro 
de pocos dias cobraría perfe&afalud. 
Loque en breve comprobó defedo 
co« grande grito de iodos*

Llegó por aquel tiempo Orden de J5* 
N.P,General Claudio Aquaviva, al P.
SPcA* ik Mwitu ,  pan qué fino tenia q •

pro.
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proponer j viníefe par Superior d e k ’ 

^>e eftaba para pafar óPhi* 
Jipinas. Admitió el P. Montes fin re* 
plica el cargo, y entre tosfugetos, que i 
trajo á efta Provincia, fue vno el H.Sa* 
hzar, con gran fentímiento de la Pro* 
vincia de Andalucía, que quidiera lo* 
orar fu virtud,y prendas,y eíperafaa por . 
fu medio, fe incroduxeíé la Compaña 
en Baza fu Patria, llegó áeftas Jslas. 
el año de tóoj. aviendoié adquirido en- 
las navegaciones, y en quancas partes 
le trataban, el renombre de Santo,y les 
parecía vn retrato de San Eftaniilao, a 
que en gran parte ayudaba fu modeil 
tia, y Angelical compoftura.En Manila 
acabó fus eftudíos, y  fe ordenó de $3* 
cerdote, leyó dos curios de Artes , y 
deípuesTheologiá,todo con mucha Cu 
tisfacciom Fue algún tiempo Miniftro 
del Colegio de Manila, donde moftra 
gran zelo por la obíérvancia Religio* 
Ja , fue Miniftro de varios Pueblos de 
Tagalos, Redor de Antípolo nueve 
anos, tres de Sling, y dos del Colegio 
de San Ioíéph. Fue Secretario, y conu 
pañero del P. Provincial, Confulror de 
Provincia,y Provincial. Siendo MiniC 
tro del Pueblo de San Miguel, quedó 
herido la noche del temblor, y el día fi. 
guíente murió en paz a tos fefenta y 
tres años de edad, quarenta y fíete dé 
Religión, treinta de Profefo, pues en
tró en la Compañía a veinte y fets de 
0¿hibre,de 1598. y hizo la Proféfion á 
Veinte y  fíete de Díziembre, de 161$* 
las prendas, y virtudes del PSdazar, 
fceron muy fnigulares, y por efto íen* 
Üaa orneó en fu Provincia privarle de

ellas* En todoquanto hizo, mofkó feU* 
lento muy particular, como li cada coíñ 
íbera la vnica, Fue infgne en la litera* 
tura, como lo dio á entenaer en los dos' 
curtos de Philofophia, y en tos anos, q 
leyó Theologia, que fue con grande 
áplaufo de los de fuera, y de los nucí* 
tros, y con gíau fruto de fus dIfcipulos¿ 
Entre otros, fe feñalaron el Do&. Don * 
luán de Ccvicos, que fiendo Chantre 
de la Cathedril de Manila , pasó á Éíl 
paña, y Roma por Procurador del Ar* 
zobifpo D.Fn Miguel Garzia SerránO| 
y del Cabildo de efta Metropolitana, y 
en todas partes díó bailantes pruebas 
de fu literatura, y talentos* Ocro fue el 
Lizenciada Lucas de Caftro. fundador 
del Colegio de Cavite.

Dize el meliftuó San Berfiárdo,q Í$4* 
llega a configuif decente graduación,: 
quien con decencia ádminiftfa,mas el 
que fe dedica á la contemplación,acafo 
logra mejor grado. Pero el que es per* 
tocio en vno, y otro llega fin cuda al 
grado fupremo. Él P. luán de Salazafj 
toe vno de aquellos fugetos, que pro* 
duze de tarde en tarde la naturales! 
cantada, ó perezofa de la prolija moled 
ta fatiga de dar la vkima pertoccion en 
vn conjunto cabal de prendas,talen! Os, 
calidades, y gracias. Varios empleos, 
exercicíos muy de verlos ocuparon al 
P , Sabzar en d largo diícurfc de fu vi* 
da, y en todos fue cabal, y lleno todos 
los números Fue Maeftro, Predicador, 
Operario, Miniftro de Indios, y pare* 
tia, que foto el que anualmente execu* 
taba avía fido el empleo toral de fu vi* 
da* Tolerad Heno, con que fe defern*

pe.
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penaba, Adelanto mucho el ¿p ín n a l
edificio ít  eftas CarifthndadeíjV do fe 
deícuvdo en la fobrica material ce 'ios 
Templos, paraó k  dítíe culto ¿ Dos. 
y 2 ím Santos con b mayor grandeza, 
como la sica amigas ít hizo por dfe 
potocian del Ákííimo ce h madera mes 
Dobkj y del metal mas predolo. Nio. 
gun peñero de ciencia; o Arte era peu 
í£2tído en b vafe extecíson de iu ca, 
pacidadjpero cíítinguía 5i elección en, 
ere A^ar* v Ssrs. entre las hamacas , y 
Dividas, las pioUm s, y las Sagradas, 
hcder>dQ¡que la cítkvs firvicíe 2 k Se, 
ñora, fin permíta ipcdcades.donce fe 
debían traed es r pttíerercas # Tres 
I Jefes hizo en citas Islas, ía de Sibrg, 
Aminoíc > v 7 avtav; las tres buenas.i * t j ¿ *
pero la de Arfeolo fu ¿guiar. Eira, y la 
qc Süsd3 fojr las dos cebe zetas ce las 
Rcfidencbs de Tásalos, La de Silar^ 
es grande, y muy capaz para vn Pue, 
blo un  nurreroío. La de T aytsy  es 
pulida, y bañante, surque comparada 
con las otras dos , es refpeáivamene 
pequeña, todas tres Ion de cantería bien 
hecha s, firmes , foJidas deíáhogadas, y 
claras, La de Anupolo por fü efpecíal 
conducción es digna de nota efpechL 
Todos Jos artífices, aun quando mas 
primos en fus obras, hazen vna, en que 
echando el refto la kntafia, ponen el vL 

timo esfuerzo del cuydado, y  los mas 
delicados primores del arte. AfiTim an, 
tes, Chares,y Sofaates Gnidío yunque 
fiemprc cxecuraban cabales las obras, 
fueron el primor de fus primores, la Ifi. 
genia, el C oblb , y  él Pharo, Afi entre 
las demás fábricas del P . Salazar lleva

k  primada la de Antípofo,
Comparan los Arquitectos é  orm$5h 

dea Dorico ¿ vn Soldado robaito, que 
do tiene ía hennoima en adornos erre, 
ñores, m pelendengues, ni pbrrages,
Ííqq en la proporuon de partes , que 
bien a:vínicas componen aquel rodo, 
en lo bien formado de los miembros, 
en vna ¿epítima varonil eífotma, y en la 
bizarra ay roía 2alare 2  dd talk. Nof «w
confite la hermosura de la ¡vltjíuk J ju 
nylo en boleos,fol-ases, ni filetes, feo* w
en ia Ivmetrica proporción de fus mi, 
emhros entre si, v con d todo, en vna 
bella repartición ce medidas, arcos, y 
p felfeas, en vna elevada citen tac ico ce 
Mssefed ferptuoía, y en vna ( cxplí. 
cuemc-iio asirobufta, arrufa, varonil 
belleza. Nireunola ve, lidece tintura 
de buen güito, que no quede prenda, 
do. Sí d buen »tiño fe añade la icrelL 
gene i a del arte, tiene mucho, que no. 
tar en fus proporciones. Y  fi añade va 
buen jüizio, que fepa redepr, contra, 
pe fardo circunfencfe deh immenlá 
mole, y de la calidad ¿el Sitio, del cor. 
ro numero de gente, y la comparación 
con Pueblos mas numerólos, mas rL 
eos, y de mayores comodidades para 
fabricas, y ano con íglefias, que íe pro. 
claman fumprnoíás dentro de Manila, 
fe admira, y pafma, como íé hizo cola, 
que aora deípues de cien años, en que 
tanto fe ha adelantado la íümptuofidad, 
la magnificencia, y el Arte, no ay Arte, 
magnificencia, ni fumptuofidad, que 1c 
iguale. El Altar mayor mira derecha., 
mete al Oriente, fegun la conftruccion, 
que introduxo elcíUto de los fieles deC

de



de LA COMP. DE JESVS LIB.IL CAP. XIX. 144
de la íglefia primitiva. Su longitud de 
vna pared á otra es de cientOjy ochenta 
y tres pies Geométricos (délos co. 
niunes tiene mas). La latitud es demas 
dequarenta, el vltimo faftigio tiene 
mas de íefeñta y cinco pies de devay 
tion. Eíh era mucho mayor, pero fue 
predio rebajar tres filiares á toda la 
ohn, ía cúpula, y la torre^por el riefgo, 
que fe experimentó en repetidos tem. 
blores, y por el eftrago de los vraca. 
nes j y baguios. Las paredes maeftras 
exceden el grofoí de feis pies.Defde la 
cornifa del coro al pavimentóle miden 
mas de veinte y tres pies, y defde las 
cornifas délas pilaftras, ay como qua. 
renta y cinco. £1 brazo,q forma la Cruz 
corre ochéta y  quatro pies. Tres puer_ 
tas principales,)' veinte y nueve venta, 
ñas le dan fuma chridadEl claroneto de 
la puerta principal, es de mas de onze 
píes de ancho, y cafi diez y  ocho de aL 
to, fuera del huelo, y derrames; las de. 
mas puertas, y  ventanas fon de varios 
tamaños, y figuras, pero todas en la 
proporción entre sefquialterá, y da. 
pía, fin baxar de la primera, ni íubir de 
b fegunda* AI entrar enía íglefia,( que 
mira por aquel lado de lo largo del ca. 
ñon al Oefte) corriendo directamente 
elle rumbo,obfervando de popa á proa 
efh nave, íé ve vn arco de medio pun
tó, que va degenerando á dintel en la 
puerta, y el todo por las dos fuperficies 
laterales es vn bellifímo arco capiaiza. 
do. Aefte liguen dos arcos paralelos 
de media elypíé, en cuyos ombros def. 
cania vn coro muy eípaciolb, y capaz# 
Quatro arcos torales de medio pinto,

forman vn hermofifimo deíáhogado- 
cruzero, dignos por fu elevación, y r 
Mageftad de fbftener cupula mas fober. 
via: pues «o correfpoude á la gallardía 
del cuerpo, remate tan humilde: pero 
la needidad haze aun á los mas íober. 
vios bajar la cabeza, Gran Maeftra de 
humillar altanerías.

Ocupa, y llena la refiera vn teta. 35$, 
blo correfpondience a aquel cuerpo en 
la proporción de fus d;viiiones, y el ta. 
mano de fus efiatuas corpulentas de 
todo reliebe, que llenan los nichos de 
los intercolumnios. En medio ella el 
trono de ía Santífima Virgen, el dorada 
es de luftre,y confiílecia. No lo es tan. 
to el de ios colaterales, bien que es viC 
tofo el corte de los retablos. Los eftrL 
vo s , que afianzan todo el ámbito ád 
edificio, juntan con la fortaleza la her. 
mofara: pues no eftan edmo fbbrepueC 
tos,fino como nacidos. La fichada,que 
mira al Norte es hermoü de quarenta 
y cinco pies de alto, con vna bdlifima 
pieza de a rqaireciura, que es h puerta, 
y  ventana, que ocupan todo d  frontiC 
picio. La puerta es de nueve píes de ao. 
cho, y cafi diez y ocho de alto, la ven. 
tana de fíete,y doze. La puerta es qua. 
drada con jambas y dintehefte firve de 
bala al quadrilongo de la ventana ador, 
nada de columnas, y fbbre jambas eC 
triadas, fu íbbrecejo adornado de prL 
mores,es exeal femicÍrculo,q refrita del 
vivo de la pared, en que efta inícripto 
vn efeudo de-las armas de la Iglefia, 
Toda la fabrica es de cantería, tan fir. 
me,y fcilda,que no ha fecho la mas le, 
ve india en fu fuperñrie el voraz dien.'

te
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te de vn figlo,ni la intemperie del Pays, 
ní en las paredes, ni en los pilares, ni en 
los boureles, ni en los tynipanos, ni 
aun en los Hítelos, que es cota muy fin- 
guiar. No loes menos la limpieza inte, 
rior de la Iglefia, pues no entra en ella, 
ni golondrina, ni murciegaíó. Para ha. 
zer concepto de el tos dos privilegios, 

: .es meneíter viíitar primero por dentro, 
y  fuera las Iglelias de Manila. Adornan 
el Templo muchas grandes pinturas 
de varios my ilei ios del mejor pincel de 
ellas Lias, el del R  Manuel Rodríguez* 
Ay muchos ornanicntos,y ricas alhajas 
de piara, lampara, arañas, candeleros, 
y otras cofas para el culto Divino. La 
Imagen tiene buenos vellidos, y varias 
coronas de oro, y plata, y otras pre. 
feas, que todo prueba la gran devo, 
cbn, que fe lia con fer vado en todos ti. 
empos. Pero mas apreciabie, que todo 
es la reliquia de vna Cruz de madera, 
que al principio enarbobron los Mifio. 
ñeros en dios montes, y hizo untos, 
y tan prodígiofbs milagros, que era el 
rccuríb de Omitíanos, y Gentiles en 
todas fus necefidades, y fe coraproba. 
ron con authoridad del juez Ecdefiaf. 
tico, como, refiriendo los cafos en par. 
ticular, trae el P. Colin.

357. En nada celiò el retto la valentia 
del Arte, como en la formación de los 
arcos, que fe pueden llamar los Hercu. 
Ies de la montea en eítas islas. Ciento 
y  veinte años ha que ettaba concluydo 
elle Templo. En ette efpacio avra tem
blado la tierra mas de quatro cienras 
vezes. Entre otros fueron los tembló, 
res de San Andrés, y San Bernardo tan

violentos, que no dexaron cofa de me^ 
diana elevación fobre la fuperficie de 
la tierra. Quando todo fe traftornaba, 
le mantuvieron firmes todos eítos ar. 
coSjíin ceder en mas de cien arios el ter. 
reno,, ni defmentir el nivel el canto de 
vna vña, ni aver faltado la trabazón de 
paramentos, y dobelas lo leve de vn 
cabello, como íi la tirantez de fus pie. 
dras deícanfara fobre vna cimbra de 
diamante* Gloria flocular es del artificew
íáber aventurarle con feguridad á vn 
riefgo, a que halla aora, ni con el teílL 
monio favorable de vn íiglo han perdí, 
do el miedo los primeros Arquitectos 
de ellas Islas: aíi fabe caminar feguro 
el nivel, por los que la ignorancia cree 
precipicios, como Dedalo afeguro el 
buelo entre el calor,y humedad, en que 
peligraban los pufi!animes,6 fobervios. 
La convulíion violeta déla tierra maltra. 
ró las paredes, los quilos, los buncalos; 
folos los arcos,refiftieroD immobles á 
tos golpes. Sin embargo,Yo antepufiera 
en la execucion vna feguridad, aunque 
algo deíayrada en llaves, y tirantes de 
buena madera , ¿ella hermofura, que 
puede tener el dexo hílimofo, y amar, 
go déla ruina, y el peligro* Los quatro 
arcos torales ton de medio punto, un 
perfectas, que ni el compás mas ajutta. 
dolos formara mas iguales fobre vn 
pergamino. Si deíHe las corniías, que 
ton polos del exe, moviera vn arco in. 
verfo hazia el pavimento, completara 
vn circulo perfedifimo. Siendo el miíl 
mo diámetro, el que vbiera de clave ä 
clave del que ay de comifa á cornifa. Si 
defde d  centro del crucero fe tiraran

fub*
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fíibftenfas á los perímetros de los quá. 
tro arcos, fueran todas refpctfivamente 
iguales. Mas difíciles, y mas arrieíga. 
dos ion los dos arcos elípticos. £1 día. 
metro de vna comía á otradefde don. 
de mueve la clipíe, es de caíi quarenta 
pies, el femidiametro deíde el exe á la. 
clave, es de poco mas de nueve píes, y 
Subiendo á caíi veinte el femicircuío, 
fe conoce, lo que degenera del medio 
punto. La Torre es quadrada, íii altu. 
ra es de fetenta y cinco pies, y tendría 
mas de ciento en correfpondencia á 
mas de veinte y  cinco pies del primer 
cuerpo. A efta elevación mayor de lo 
que fufre la tierra, fe anadia el gran peíb 
de las Campanas, y de vn caracol de 
piedra. Los temblores de S. Andrés, 
y  S. Bernardo fueron tan violentos,que 
iue prodigio mantenerle fin dclplomar 
fe cofa tan elevada, fin embargo perdió 
á fu violencia el perpendículo. Las pa. 
redes maeilras , y el irontifpido de la 
fichada principal, fe maltrato de fbr. 
roa, perdida la trabazón de la cantería, 
que amenazaban arruinarfe, y hazer 
grande eíirago con íü calda, aun a lo 
que íe mantubo firme* Por elfo fue pre_ 
ciíb rebajar tres filiares á las paredes, 
y vn cuerpo a Ja torre, y quitar todo el 
frontifpicio halla el caballete, en cuyo 
lugar fe Iebantó vn tympano tan defay. 
rado, y con adornos tan improprios de 
la fumptuofidad del Templo, como fi á 
la eftatua de lupiter Olympico pufieran 
vn collar de Abalorios. Cabeza infeliz 
acuerpo tan bizarramente difpuefto: 
eílo fue: Humano Capiti ccrVtcm yiw*f. 
re Cíjmnarn.  En lo ‘demás e$ hftima,

Qo

que nofevbierá fabricado eftc Edifi. 
icio en vna populofa Ciudad: pero fi el 
Templo de. Amon fe cubo por bien 

; empleado, aun en los defiertos de h 
■ Lybia, por averíe dedicado á lupiter, 
«con quanta mas razón fe ha de tener 
por bien empleado efte Templo, que 
es concha de la mejor perla, Arca de _ 

.la mejor Paloma, y  Tabernáculo de la 
cPreciofifima Arca, que es Marín Santim 
J i m a d é l a j  (Buen\>tage¿

La tercera Iglefia, que hizo el P. 358, 
Salazar, fue la de Taytay* Ideaba ha. 
zerla bien grande por lo numerólo del 
Pueblo, y por las eíperanzas de crecer 
cada dia. Mandó facar los cimientos fe. 
gunfu idea: pero vn cafo bien Ungular, 
fe obligó á reducirlos á menor efpacio. 
Dicen,que fubia vndiáelPadreporia 
efeakra, y llevaba en el bonete algún 
dinero, que le avian dado los Indios 
para b  fábrica, y pafendo por delante 
de vn Crucifixo, le hizo la reverencia 
debida.Habló entonces d Santo ChriC 
to, y le dixo; Mira luán, como gnfüs efe 
dinero, que es de pobres, Con efto reduxo 
á menor coflo la obra. Y  haíla aora fe 
conferva en aquella Cafe el Crucifixo, 
que fegún tradición común habló á efte 
Ven. Padre, y a i los Libros de dicho 
Pucbb ay vnos difticos, que refieren d  
cafo. Si con efte rigor fe examina, lo q 
ié safta en los Templos, que lera de 
lo que laca la injufticia? Que de lo que 
arrebata b  violencia-Foimidabíe tantty 
como fignificativo es el cafo, que fiicé. 
dio á $. Luys Beltran, Reprehendió d  
Santo á vnos Encomenderos por h$ 
demafiadas injuftas cargas,  y  exaeda.

**h 4
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.lies, que ponían á los Indios: no fe en. 
1 niendaban, y efeando vn día con elbs a 
i la meía, tomo el pan, y exprimiéndolo, 
: corno fengre, y con feveridad Ies dixo: 
i mirad bien lo que coméis; porque ejh es la 
-fmgYt de los pobres Con lo que queda. 
: ron admirados, y temerofos.

Tenia el P. Sahzar tal devoción 
íal Samifimo Sacramento, con cales fen. 
.cimientos, y ardores, que aun el mífmo 
confefeba, que le parecía, no poderlos 

.tolerar con fuerzas humanas, G Dios 
no le afiíliera muy eípecíalmcnte. Tan 

■ abrafado en efte amor, que quanto oia, 
'leía, y meditaba, lo reducía a ella D i. 
.vina fuente, en cuya preíencia andaba 
.tan actuado, como G lo tuviera delante 
délos ojos corporales. De aquí le nacia 
vna ardiente Caridad, para con los pro. 
ximos♦ En qualquíei Pueblo, que fe 
hallaba era el refiigio común de todos, 
en eípecial de los enfermos,y afi llama, 
ba la voz común a fu Cafa, la Cafa de 
Ja caridad, a ella acudían quantos que. 
rían por achacólos, y Dios con modo 
particular abría las manos de fe mife. 
ricordia, paraque no feltafe para nadie. 
Y  aun varios pobres vergonzantes fe 
■ acogían á fe piedad* y  aunque algunos 
Padres le advertían, andubíefe con cui. 
dado no le engaña fenj d  por principios 
mas altos, jamas fe perfuadia,podiafer 
'engañado; pues miraba á Chrifto en 
los pobres* La or¿aon era la fragua, en 
que fe caldeaba ella caridad.Prevenía
le  el Padre con mucho cuydado para la 
bracion,como fi feera vn Novicio. Em. 
pezabah muy de mañana, y  perfeve- 
•faba en ella bafea el tiempo de dedr

. Mife. Efea bderiá con gran; quietud,
: foíiego, y a p a d o , en que gallaba cafe 
. vna hora por h licencia, que le avia da.
. do el P. A lonfo de Humanes, de que 
, pudiefe gallar en b  Mife mas de la me. 
j día hora, que nGs preferibe la regla.
. Daba gracias muy de efpacio, regalan* 
dofe en ellas con b  preíencia de Chnfl 

,to. En efeos Santos Exercicios qaftabaw
{toda la mañana, halla tocar á examen, 
fino lo impedían otras precifes ocupa, 

.dones del oficio, ó Minilleno, y afi te. 
nía ocupada de elle modo toda la ma. 
rana. Acabada la hendía recreación de 
la Quiete, rezaba las horas menores.
En ío mifmo ocupaba todo el tiempo, 
que por la tarde le quedaba de otras 
precifes ocupaciones, dd’uerre, que fe 
puede decir, que cali rodo eldia diaba 
en oración, de que Dios le avia comu. 
nicado vndon efpecialiíimo; pues ape. 
ñas fe aplicaba á dle dulce exercicic), 
quando fe hallaba vnido con fu Magefe 
tad, con tal feavidad, confuelo, y quie. 
tud, que no labia apartarle de aquel 
Sagrado nedar.

En la Mifa fe afervorizaba, y en. 350. 
ccndia defuerte, que quedaba codo tan 
pofeido del Señor,que parecía en el AL 
tar vn Apoflol, 6 vn Angel. De aquí 
nacía,que aunque fu Mife era mas brga 
de lo ordinario, b  oian todos con guC 
xoy por la fenfible devoción, con que d  
Padre h deda, y  fe comunicaba álos 

.oyentes. Y  aunque al mifmo tiempo fe. 
Jiefen otras Mifes roas breves, elegían 
Jos Indios la del Samo Padre, ( como 
Jo llamaban generalmente ) por el fru. 
tq, que fentian en fes almas, lo que en

b
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ja naturalpereza de los Indios, es grau 
prueba de lo lenfible, que á todos fe 
hazia íü devoción. Con el riego de fu 
Oración crecían en el Padre todas las 
virtudes, en efpecial las proprias de íü 
eftado rcligiofo, ia pobreza, caíüdad, 
y obediencia. N o oblante para íü ma_ 
yor mérito permitió Dios, que el Pa. 
dre padeciefe grandes tentaciones en la 
caflidady y por lo mifmo, que avía con. 
fervado fiempre intaáa fu pureza, le 
llegaban al alma, aun las mas remoras 
fombras de la culpa • Su mortificación 
era vigorofa, y ä medida del gran de. 
leo de defechar tan moldlo enemigo. 
Hallófe vm vez muy apretado de efte 
combate, y mucho mas del efcrnpulo, 
íi avia tenido alguna om fion, ó coo le C 
cendencia: pero enbieve lo conoló 
DioSjferenando íü conciencia del modo 
figuiente. Fue el Padre con efta pena á 
decir Miß, y en ella fe llegaron á co. 
mulgar aquellas fantas Señoras lapo, 
ñas, que con tanto exempio vivían en 
S. Miguel defterradas por la fe. Doña 
Lucia de la Cruz vna de ellas muy fa. 
vorecida de Dios, vio que bajando el 
P.Satazar por las gradas del Alear,para 
dar la Comunión, / ^  Va gran refalan* 
dor del Sant fimo Sacramento > que lleva, 
ba en fus manos, y en medio de el apa. 
recio el Niño leiüs hermoiiíimo,que fe 
adelantaba, para entrar en los pechos 
de los que querían comulgar. Y  predi, 
guiendo en dar la Comunión, echo de íi 
la fagrada partícula rayos mas refplan. 
decientes, y  mas viftofos, que los que 
fe ven en los Arcos del Culo ó quam 
dofale el Sol porlamañana,y ilumina.

alguna diafana nube. Y en elle punto 
reblandeció también el roftro del i\  
Salazar con vna luz admirable, que fa. 
lía del Santifimo Sacramento, y venía á 
parar en el haciéndole agradable fobre 
manera, y fe veia en la Sagrada Hollín 
el Niño mas reblandeciente, y con el 
roftro muy encendido, que encendía 
también el del P. Salazar. Contó la Si. 
erva de Dios efta Vifion al mifino Pa. 
die,para darle cuenta de íü conciencia, 
y para confohrle, deque quedó muy 
agradecido a Nueftro Señor, por avene 
fofegado de efta fuerte el eferupub. 
Quien no temblara á vn enemigo, cuyo 
atrevimiento no reprime, ni !a nieve 
de las canas, ni la Santidad del eftado?

Fila tue vna de las mayores C ía. 
zes, que tubo el Padre en toda fu vida, 
con que Dios quifo probar Iü coníhn. 
cia. Mas de quarenta años avia tenido 
el P. Salazar vna fereni jad, y paz tan 
continua, que folian decir los Superio. 
res, que parecía de marmol por la poca, 
ó ninguna imprefion, que hazian en el 
Padre las paflones. Y  era general voz, 
que parecía,que el Padre no avia peca, 
do en Adan. En medio de efta paz fe 
Iebantó en fu corazón la fangrienta 
guerra de tentaciones moleihlimas*w
Permitióle Dios efta lucha, panqué 
creciefen los méritos en los repetidos 
triunfes, que confe guia cada hora, y  
paraque reconociefe humilde, que el 
hombre de fu cofecha no Heba lino a. 
brojos, y eíp'nas, y que todo lo bueno 
lo debemos eíperar del Altiíimo. En 
medio de ella guerra le folia ntoftnr 
Dios nudlro Señor benigno fu roftnv

dan.
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¿Jándole a entender por modos muy 
particulares el güito,que recibía en ver 
le pelear^ como buen Soldado * £fto 
animaba, y coníolaba al P. Salazar, 
aunque no por eítos favores afloxaba 
en la guarda de fus fentidos, en la mor* 
riticacion de fus pailones» y en el caftL 
go de fu cuerpo. Peroquifo el Señor 
defpues de algunos años reftituírle la 
antigua paz, y fereni jad. Siempre fue 
el P. Salazir muy penitente, vfando de 
aíperos filiaos, y  de fangrientas crue. 
les diíciplinas, que eran con tanta fuer, 
za, que caufaban laftmia, y efpanto en 
jos que las oían, y faltándole,ya fuerzas 
por fus achaques, para tomarlas con 
unto rigor> configuio licencia de los 
Supeiiores, para tomarlas por mano 
agenad.o regular fe difciplinaba tres ve. 
zes al día, con lo que citaban fus efpab 
das hedías vna llaga, y todos atribuían 
a eípecial providencia de Dios, el que 
no vbieíe perdido,o la vida, ó la falud, 
á manos de fus rigores.

%6i. Su trato era amable, y apacible, 
de nadie murmuraba, antes hablaba 
bien, y hacia de todos particular aprc. 
ció, chimando, y alabando fus prendas, 
virtudes, y talentos, y en efpecial eftL 
maba a los medros, que cenia p ir muy 
queridos hijos de Dios, teniéndole aíi 
mifino por íieivo de todos eiíos,no fofo 
de palabra, fino de obra. Y en quanto 
podia, daba á todos el mejor lugar, y 
los honraba en amencia, y en preíen. 
pía, hablando bien de todos; de que en 
lodos fe íiguió amarle como Padre a. 
morofo,y venerarlo como á Ciervo muy 
querido de Dios* La pureza de fú alma

era grande, y procuraba no folo con: 
fervarlajíinq aumentarla quanto le erá 
pofible,y para ello fe reconciliaba cada 
día, fi avia con quien con mucha dili. 
gencia, y  cuidado. ¥ Dios le recom. 
penfába fu fervor con varios regalos 
interiores, con que le favorecía, y le dw 
lu^de muchas cofas, que defpues fucc. 
dieron como el Padre las avia preven!, 
doj bien que en efto iba con gran tien. 
to, como b  pide la materia. Muchos 
años fe preparaba para la muerte, como 
ü vbiera de íuceder cada día. Las vlti. 
mas íémanas de fü vida, le acometie
ron con mas violencia fus antiguos 
achaques, y di fe uniendo el Padre, que 
ya fe llegaba el termino de fu vida, aiL, 
mentaba mas fus fervores en el exer. 
cicio de las virtudes. Cada noche ié 
acofhba , como quien no avia de ama
necer, paraque la muerte no le cogieíe 
de repente, Pero dos días antes del rem 
blor¿tw a entender, que tema not icia de jk  

muerte, pues dixo: que no avia de ha* 
zer ta na, ni ir á curarfe á el Colegio de 
Manila, ni dar trabajo al enfermero, ÍL 
no es que citando bueno, fe avia de 
moiir.de forma, que todos dixefen,cou 
mo fe ha muerto el P . Salazar^Y afi fu. 
cedió; peque aviendo (ido extraordú 
naria la devoción, con que el día de S* 
Andrés dixo Mifa, y dio gracias, defti. 
erre que el P* Provincial, Franciíco de 
Roa, reparó en la eípecial devoción, y  
recogimiento,que avia guardado aquel 
dia, yendole a hablar por la tarde pata 
<ierto negocio, le halló en oración, cer. 
radas pi erras, y ventanas con grande 
£lenck>, y  con dofodexó. A  la noche

def.
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<fefpues de cena, tubieron los dos vna 
quiete muy efpiritual, empleándola to* 
da en hablar de hs excelencias, y fin* 
guiares privilegios de la Santifima Vir. 
gen, y rezadas las animas, quando fe 
apartaron para ir cada vno a fuapofen. 
to, empezó el temblor, que por fer tan 
jecío,falió del luyo el P . Solazar, y fe 
arrimó azia la efcalera; quando cayen. 
do derepente aquella parte de la Cafe, 
fe llebo tras si al Padre halla el fuelo. 
Allí le hallaron vnos ¡apones, que acu. 
dieron luego, arrojado entre las pie. 
dras, que avian caído, y vieron, que 
dándole vna piedra en la cabeza, fe la 
avia abierto. También, quedó grave, 
mente herido el P , Provincial Francife 
co de Roa.

El P. Solazar pidió con gran hu. 
mildad a los que acudieron allí, lo lie. 
jbafen á la Caía de las Beatas Iaponas, 
donde le abíolvio el P . Provincial, que 
mandó conducirlo al Hofpita] dé los 
Naturales, para ver fi avia algún reme, 
dio. Pero viendo, que no to tenia, le 
dieron la Excremavncion, y  deípues de 
día murió con gran paz,y quietud; íru. 
tode la prevención, con q cantos años 
fe avia preparado para la muerte-Quan
do el di3 figuiente fe aviso de iü muer* 
te al Colegio de Manila, muchos hízie* 
ron concepto, que Dios avia querido 
firviefe de Purgatorio al P. aquel gene, 

o to de muerte tan penóla, con que aca. 
bo vna vida tan perfecta. El P.Provin. 
cial en ei aviló, que dio ,dice ellas pa. 
„  labras: Lo que yo puedo afirmar con 
„codacerteza es, qued P. fuan de 
^Salazar, balido vuo de tos Varones

?> mas infignes en Santidad, y virtud  ̂
»  que ha tenido ella Provincia, y que 

le cogio b muerte tan apercebido, q 
„  aunque nueílro Señor le vbiera reve* 
„lad o , que aquel día avia de morir*. 
» creo, no hiziera mas délo que hizo, 
„  ni Jo hiziera de otro modo; y que yo 
1, me vbiera tenido por dichofo de ha, 
„  verle acompañado, fi Dios Nueílro 
„  Señor me vbiera hecho merced de 
„  darme fus merecimientos, que en 
„aquel día coronaron, y llenaron la 
„  medida de quarenta y fiete años de 
„Religión, y fefenta y tres de edad. 
„  El P. Diego de Bobadílla Redor del 
„  Colegio de Manila en la carta, que 
„eferibióa la Provincia, dando noticia 
„  de la dichofa muerte del P. Salazar, 
„  dice: Bien sé, que muchos ene'la re* 
„beion de fu vida, y virtudes, han de 
,, echar menos otras muchas mercedes 
„  fingulares, y Ibbremmrales de apari. 
„  ciones de Jefa Chriílo nueílro Señor, 
„  y de fe Santifum Madre, con que re. 
„  galaron a fu Siervo. Pero yo me he 
„  contentado con decir foto bs colas 
„  mas íábidas, é imitables de fu vida; 
„  El gran premio de ella reveló Dios 
,, nueílro Señor deípues de fu muerte 
„  á b  miíina períbna, que le avía viílo 
„en  fu vida lleno de refphndores,  
„  quando daba b  Comunión; porque fe 
„  fe apareció el Ven. Padre en tiempo 
,, de viíperas en el Oratorio, donde 
„  elfaba hincada de rodillas, y juntas 
„  las minos adorando vna Cruz, que 
„juntamente fe fe apareció, a la quJ 
„  hizo d  Padre profimdiUm revere u 
„  cía con gtandifima devoción. Vettia

vdli.
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7, vcftído con fotana de la Compañía 
5, y íbbrc ella vna iobrepeilíz mui blan* 
n ca, y que no ay cofa en la tierra, con 
„  que poder compararla. Sobre la lo, 
», brepellíz traía vna Eftola colorada, 
>, y en eili labrada vna Cruz, con per. 
í , files de oro de labor muy prímoroíá, 
„  que le pareció á eíh hierva de Dios, 
75 tío fer obra de manos humanas. El 
7i roftro del Santo Padre, no era de la 
„  edad, de que murió, fino muy her. 
7, mofo, alegre,y devoto en la edad fio. 
7> rida. Grande perdida ha fido para et 
77 ta Provincia ei imitarle eüa columna 
55 ton fu muerte. Pero eíhmos ciertos, 
7, que ella ie recompenfará ton los bie. 
7, nes, que delde el Cielo nos ha de aL 
5, onzar con íu iiiterteíion ; pues no 
„  olvidará á los que tanto amó en vida. 
7, Hafta aqui el P. Reftor, y defpues 
7, dice el P. Diego de Ona: períeveran 
7, aun muí freías las memorias de elle 
5, Ven, Padre, que honró á eíh Pro. 
7, v incía con íu Govierno, y la ilullró 
,, con fus virtudes . En los Pueblos, 
5, donde fije Miníftro le acuerdan mu. 
7> cho de él,los que le alanzaron, y ha. 
sjblan con mucho encarecimiento de 
Sí fus virtudes Religiosa s , y me han 
7, afegurado perfonas de edad, que ni. 
7> guitas vezes lo veian en oración le. 
7, bantado mas de vn codo de la tierra. 
7, Era afabilifimo con los Indios, y los 
75 atraía á quanto gulíaba,y foio el gran 
>? concepto, que tenían de fu Santidad, 
5, pudo confeguir las fabricas un lümp. 
7, ttioías, y gfardes, que hizo. Pero 
„  como creían, que el Ven, Padre ha. 
n  zia mas con íus oraciones, que ellos

,, con íus manos, íé r mr*nbm a! t r ¿  
,j bajo, en que tenían por cierto, qué 
,, les coníeguia de Dios fuerzas, para 
,, vencer las dificultades. Vn libro an!  
ZÍ2UO de ella Proviní ia lo i lama Vene, 
rabie, y dice ; que fue fentidifima fu mu. 
erre de todos los nucftmsy los de fue. 
ra, y que murió tn tan gran concepró 
de vinud, y Santidad, que vbo perfb! 
na, que en lugar de encomendarle la al! 
ma, fe encomendó a eL t omo á Santo-, 
que ya reí naba en e) Cielo. El P. Fran. 
cifeo Colin en la vida de la gran Síí r! 
va ce Dios Doña Luí i 3 de 1: O uz, re. 
fiere la vifion; que ti ho día Sierva ilu. 
minada del Señor, por íulio de 4<5. y 
dice, qne avíendeie defaparecido, cau¿ 
fando en ella vn fingular confuelo, en. 
tendió, que aquella venida ro avia fido 
para mas, que mef Ira ríe, las ayudaba en 
la orauun, y rogativa, que entonces 
eüaban haciendo, Y el P.Colín lo llama, 
el P, hr¿n de Solazar de fanta memo, 
na. Fue Coníéfor, y dirigía el efpiritu 
deaquejas Santas íapenas, tan favore. 
cidas de Dios, y de quienes hafta aora 
día fragranté el buen olor de íu San ti. 
dad, y virtudes. Era el Padre muy re. 
galado de Dios, y de fu Santilima Ma. 
dre con vífitas Ceíeftiales, revelacio. 
res, y réralos interiores, con lo que fue 
muy firgubr iu deftreza en dirigirlas.

A diez de Abril de 1645, á Ies 
quarenta y vn años de edad murió en 
Cabalian el P. luán Dnmmoo de Are 
natural del Arzobifpado de Caller de 
Cerdeña, derde errro en la Ccmpañia, 
y tubo grandes ceeos de parar al la . 
pon i  padecer maityrio por Chrífto, y

con
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j con dios intentos falió de Europa , y 
„vinoaefta Provincia dePhilipinas el 
„ario de 164b Fue grande fu zelo para 
aprovechar á las almas, y luego que lle
co ala Provincia, ieembiaronálas Is. 
¡as Bifayas, ó de Pintados, y fiempre 
fe conoció en el Padre vn encendido 
defeo de facrificarfe todo á Dios, Era 
inania ble en el trabajo, y invencible 
4 ías incomodidades. Era verdadero 
„humilde de corazón, pues deípredaru 
,do guaneo le podia ferde alguna honra, 
abrazaba quanco le podía iervir para 
fu humillación, como lo dio á entender 
varias vezes, en efpecial en el cafo fi-
ouiente Era el Padre de can exceleru o .
te capacidad,que a juicio de todos po
día aver (ido Proíelo de quatro votos, 
aunque el grado, que cenia era de Co
adjutor efpiritua!. Quando le llegó efté 
grado, no faltó quien le perfuadiefc, pí. 
diefe fegundo examen, para quitar los 
efcrupulos, que avia tenido en el prL 
mero vno de los Maellros. Pero el hu
milde Padre no afmtió á efto, dicien
do,que ni aun el grado, que le avian 
dado merecía tener en la Compañía. Su. 
cedió en Manila, que aviendo vnas 05« 
cluíiones, entró el P, Arezu en el Aula 
con otros Padres, y el P. Redor le dL 
xa, que arguyejé. Dixo el Padre, que 
el era vn pobre Coadjutor eipiritual, y 
que no entendía de aquellas materias, 
que eran abenas de fu d iado. Inflóle 
el P. Redor, y nopudiendo efeufaríe 
mas, arguyo con tana inteligencia, y 
eficacia,que lf  conoció, quan digno era 
de h Profefion, refplandcciendo mas fu 
humildad en no querer hazer las dilL

agencias, para confeguírla. 
í Eta an  zdofo del bien eipiritual 5̂ 5« 
de las almas, que fin temor, ni rezelo 

: procuraba eftorbar las ofenfas de Dios, 
fy  promover la falud efpirirual de los In. 
dios, que diaban a íu cargo. Muño m 
: Calaban Jm  Sacramentos Vm India, por 
no aver avifado al Padre de fu peligro.
El P. Arezu reprendió a ib hijo 5 por.
.que no le avia llamado, y le pufo delan. 
te de los ojos el gravifimo cargo, que 
:Dios le haría, fi por fu ddcuvdo no 
avia lootado fu madre morir en gracia 
de Dios, y fi fe condenaba,por no aver* 
fe confeiado. Eí diablo ibgirió al Indio, 
que matafe al Padre, para vengarfe de 
aquella, que le fingió injuria, y afilo hi. 
jzOy pues eftando vn día á primera no.
„che el Padre en oración hincado de ro
dillas, fin peníar ya en nada, fue el In
dio con dos compañeros, y le dio vna 
lanzada por las efpaldas, con que lo de- 
ato bañado en fu íángre, llamando a 
Jcfns^y Marida y perdonando á lu ho
micida por amor de Chriílo, que tam
bién perdonó a fus enemigos,parecien- 
dofele en efto el V. Padre, como taro. 
bien en el tiempo, que fue Ja femam 
Sana. Corrió luego la voz, á que acu
dió el Alcalde mayor, y haziendo vna 
breve información a vlanza de guerra, 
hizo dar garrote á los tres ddinqucces* 
quedcfpues mandó arcabuzear, amar
rados á veos palos. Acabado el cafti- 
go hizo vna acción digna de vn pecho 
Catholico; porque aviendo prevenido 
antes á los Padres, y pediddes, no re
bufa fen la demoftracion» que quería 
hazer con ellos, en pretenda de codos

(os
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los Indios, queafiftieron al caftigo, fe 
hinco de rodillas, y no foto les besó las 
manos, lino también los pies. Lo míC 
mo hizieron otros Eípañoles que fe 

~ hallaron allí. Defpues hizo ti Mcalde 
‘̂ mqw vna platica á los indios, en q les 
ponderó la reverencia, que fe debía á 

dos Miniftros, por fer Padres de íüs aL 
-mas, y eftar en lugar de Dios. Los la.
. dios quedaron contólos, por aver fuce. 
' dido en fu Pueblo aquella barbara atro* 
cidad, y con nueva eftímacíon de los 

.Miniftros. El P. Mathias Tanneren 
♦ fes Varones íluftres, fox, 425. dice: q 
, fue muerto en odio de la virtud .Lo que 
xxecutó efte Alcalde mayor,y fus com. 
.pañeros es de las acciona excmplares,y 
¿dtficativas, que han hecho los E{paño- 
des en Indias, y que prueba b  fe, y zo. 
lo de la Nación Efpñola poreltülro 
de la Religión,y los Sacerdotes, En eC 

xas islas, es grande la reverencia, que 
he viftoen lo general á los Sacerdotes, 
y  los Vecinos mas principales fe efme- 
jan mas en efto, haciéndoles toda cor. 
xeíia, y acatamiento, y befándoles b  
mano, y aun los Govenndores dan eí. 
re buen exemplo a los indios.* y á efto 
atribuyo b  gran reverencia, que tienen 
los Indios a los Rdigioíos,y Miniftros. 
En vnos, y  otros es coíá dignífima de 
alabarle, y de gran mérito delante de 
Dios, Bien, que nada llega a b  reve
rencia,que fe debe á tan alta dignidad. 
Garlos V. fe lebanto en vna Igldia de 
fii fifla,y no fe fentó, hafta que traxeron 
yna filia para vn Religioío, que eftaba 
en píe. Santa Cathalína de Sena, befe, 

la tierra, que pilaban los Sacerdo.

tes, & Fráncifco de Sales vió, que vn 
Angel, que acompañaba a vn Sacerdo
te, no quitó entrar por vna puerta,ha£ 
ta que pafafe primero el Sacerdote.

El I\ Diego Latir ai (10 nació en $6$, 
Xerez de la Frontera, de noble fengre, 
el año de 1562. y dexancío las efperan. 
zas, que le daba el mundo, por fervir 
a Chrifto, entró el de 1594. en la Com. 
pnñía en Nueva Eípaña, de donde pasó 
el de ióoi . á ella Provincia, y fe ocú. 
pó en las Millones de Pintados, ó Bu 
layas; Alíi padeció grandes trabajos, 
hambre, farigas, y canfancio; pues para 
reducir aquellas gentes incultas, iba á 
bufcnrlos a fes madrigueras de los mon
tes, atravefando mares, ríos, atollade. 
ros, y bofques impenetrables, expueC 
toa los foles, a las lluvias, y á todas bs 
inclemencias, pilando abrojos, y e{pi
nas, por halbrlos. Y Dios quifo premi
ar fus fatigas, dándole el confuelo de 
ver reducidos a muchos de fu gentili
dad al Chíiftianifmo.En fu cultivo per- 
fe vero con teíbn hafta los ferenta anos 
de fu edad, fin afloxar nada de fus pri
meros fervores, Fue Redor de Pala, 
pag, y Bohol mucho tiempo, no firvi- 
endole ella Superioridad de otra cofa* 
que de fer el primero para d  trabajo, y 
de moftrarfe Padre mas obfequiofo, y 
afeble con fus febditos. A  ios ferenta 1 
años lo traxeron áManib, donde fe ú 
empleó cafi trece años, que le teftaroa 
de vida, en fer Operario con el mifino 
zdo, que fiempre. Era el primero en el 
Confefbnario, y por fe continuación en 
el, y por b  benignidad, con que trata
ba á los penitentes, tenia fiempre rai

me.
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qrócfoíos cóncuríbs* Siendo faConfeío. 
diario,coma la pifcina de IcruÍ3lem,en q 
■ idcebat multitíuh nidria langnentium> 
’tstcoruM) xlaudorum, arukrum expeclanm 
hí\m iuju¿e mtum. Siguió hemprc la dií. 
tribucion de la Comunidad, fin querer 
-admitir firigülaridad alguna /fino en la 
pobreza, y ¿n el deíprecio de (i mifmo, 
Tf aunque le dieron licencia lo? Supe 
TioreSj atendiendo á fus años, paiaque 
■ pudieíe comer en el apotemo, no quL 
fo vfar deefta Indulgencia, bajando al 
■ RefcÉiorio halla tos vltimos días de fu 
-vida. Tres nieles antes de fu muerte 
fe halló ya impedido,para poder prole, 
suir en los Minirterios con gran pena 
del Padre, pues le parecía, no merecer 
el íiirtento, porque no trabajaba. Efte 
era tan poco,que apenas comía vna on, 
2a al día , loque todos juzgaban cola 
de milagro. Recibió los Sacramentos,w
y pasó onze dias fm tomar ni vna gota 
de agua, ni otro genero de alimento, 
batallando todo efte tiempo con la mu. 
erre, que llegó vltimamente á trece de 
Mayo de 1545. en que deícanósenSan. 
ta paz ,á los ochenta y tres años de íu 
edad,y duquentay cinco de Compañía^

C A P IT .X X .
H A Z E N  LOS E S P A Ñ O L E S  P A .  
ês con el blindando : tnueVe guerra el 

kléjj'ocof ridoilrf Glandeŝ  y ft concluye la 
pazcón los laloesÉ Va nuejlra Ai tn iíLi a 
$>omy. ConVcrJwi dd Oranuya Vgh*

réltes Islas, hafta apoderarle dé ellas. 
-Por ello, como buen Soldado, procuró 
mo tener divididas las armas contra va. 
nos enemigos, pues canto las debilita, 
ba éfta diveri ion, y aíi luego, que entró 
-en el Govierno empezó á tratar de ha. 
zer pâ es con el Mimknao, q cómo mas 
■ poderoíb, podia hazer mayor eftrago 
en las Islas. Para efto encargó al Go. 
ve mador de Samboangan D. Frandfco 
-de Acienza Ybanez, que íolicitafe eftas 
^pazes, pues en cafo de guerra fe le po. 
dian embiar pocos focorros, por aten, 
der primero á la guerra, que amenaza, 
ba á Manila. D. Francifco de Atienza, 
fe valió, para perfuadir a Corralat las 
pazes,del P. A'exandro López Reaor 
de Samboangan, y cambien le eícríbió 
para lo miímo el Governador de Maní, 
la; porque todos fabían la eftimacion, 
que de el Padre hazia aquel Rey. Y  él 
Padre le eícribió fobre el afuropto, y 
defpues fue á Mindanao á petición dd 
mifmo Rey, y  aviendo negociado favo, 
rablememe, boívió á Samboangan,deC 
de donde fue otra veza Mindanao, a* 
compamndo aí Governador, que pasó 
con tal apararo, y fuerza,que dio reze. 
tos a Corralat. Y foto Te afeguró por la 
gran confianza, q hazia del Padre, y fe 
concluyeron las pazes en el rio, y Puc. 
bto de Simuay, Corte dd Sultán Cachi 
Corralat Rey de Mind*nao,i veinte y 
quatro de Fuñió, de 1645* Fueron las 
pizes ventajo fas á los Efpañoks, pues

L Governador Din Diego 
Faxardo venia bien inftrui. 
do de la Corte dd empeño 
de tos Olaudefes, en invadir

le eftendieroii fus términos por la par. 
te de Odie halla Sibuguey, azia Sarn. 
boangan, y por la vanda del Lcfte hafta 
el rioThoenla entenada Tagtoc, ázia

Pp Ca.
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Caraga  ̂y por el Norte halla la laguna 
de Malanao, y  los ríos Didagun, Tara, 
ca, y Bancayan, que deíaguan en ella, 
cediendo ella cierra á Jos Eípañoles. Y 
concedió,que en Simuay vbieíé Iglefia, 
y Mmiltros.de la Compañía, paraq ad. 
minifirafen álos Chriíiiaons, aunque 
fuefcn M inda naos, a quien no Te les a. 
vía de obligar, como íe obligaba halla 
entonces á feguír fu anrig n  fetfa. Y el 
Sultán pidió encarecidamente al Go_ 
vernador, y Capitán General de ellas 
Islas,adniitiefe por amigo a Manaquior, 
Dato, ó Regulo de los Tagoianos, por 
fer Tu cunado. Ellos eran los principa, 
les Artículos, que juró el Sultán, dicí. 
endo, que fi en algún tiempo, quebran. 
ufe dichas pazes, que Dios cojo po. 
derofo lo caíligue,echándolo en cuerpo, 
y  alma al Infierno, y rebentando en ella 
vida fu cuerpo, como rebienta vna pie. 
za, quando fe diípara.

, Fue Angular fortuna a ver conduL
do ellas pazes tan ventajólas, antes q el 
Mindanao fiipiefc el íbeorro i q dieron 
los Olandelcs á los loloes por elle tic* 
po, pues acafo, ó no las vbiera hecho, 
óno vbierá lido tan favorables. El Prin
cipe Salicaia Ireredero del Rey de loló, 
enemigo declarado de los Efpiñoles,íue 
a Batavia, ó Iacatra,y atraxo a los Oían, 
dejes* aq le focorriefen,para facudir de íu 
cierra el dominio violento de Efpaña. 
Fácil acogida halló la propueüa en los 
Obndeíes, por lo q adelantaban de elle 
modo fu partido en eíbs Islas, y mas 
a viéndoles llevado vn buen prefentc de 
pedas, y de ambar: con b  que quedó 
acreditado de rico el Comercio de loló

Facilitóles la empreíá,dicíendo,que fob 
avia ochenta Eípañoles, y Mellizos dL 
vididos entres fuerzas; que era ímpo. 
fióle el focorro de fuera, y  que los lo,* 
loes, en eípecial los Guimbanos, que 
fon del monte,harían grande efedo, por 
fu brio, y corage. Tanto apocó nuefo 
tro poder, que les pareció a los Oían, 
deles, que bailarían dos Navios, para 
rendir á los Eípañoles. Llegaron á loló> 
hizieion trincheras,y plantáronla bate, 
ria, y embiaron á requerir al Gover. 
nador de la Isla, paraq fe rindieíé den. 
tro de quatro horas, pues de otro mo. 
do Ies feria predio vfar de el rigor de 
la guerra. Era Governador de aquella 
Isla el Sargento mayor Bjlevan de Vgd 
de Oídla y  izcaino yaleroló, que reípon^ 
dio, que qo trataba de rendirle, y que 
no fo cania fen en embiarle embajadas, 
pueselbbaen firme reíolucionde de. 
fcnderfe halla perder la vida, A veinte 
y fíete de [unió de 1645, empezó la ba. 
tería. El Governador derribó la Igle. 
fia, que ptxlia forvir de padraftro á la 
foerza, y diíparando fu artillería mató 
algunos Olandefes, y enere elfos al Ca. 
bo de 2a Almíranta, Todos los Moros 
eílaban a la villa, ocupando el mar, pa. 
raque no entrafe focorro de fuera, y 
cerrados los palos, paraque ninguna de 
las tres fuerzczuelas fo pudieíén íocor. 
rer, y efperaban por horas, que la fuer, 
za cayefo por tierra, como avian pro. 
metido los Ulandefos, Pero viendo,que 
era ya el tercer dia, y eftaba aun firme* 
empezaron a defeonfiar, y por hazeríe 
pago de las perlas, y  ámbar, que les a . 
vían dado, íe quífieron apoderar de la

artL
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artillería de los Olandefes, que ya dife 
currian retírarfe por la gente, y  repu, 
ración, que perdían. Y con efta noticia 
le determinaron meterfe en fus Na vi. 
os, dando por efeufa, que el Governa. 
dor de loló era fu pariente, y que no 
querían derramar fii fangre. Fue eípe. 
cial la protección, que tuvo Dios en 
efta defeníi, pues la Muralla era muy 
endeble, y no avian Tacado las Oían, 
defes artillería gruefa de las Naos: al 
principio por la demaíiada confianza, y 
defpues por el rezelo délos Moros, 
Pafaron los Olandefes por Tabitabi, 
donde eftabi el Rey viejo, y le ofrecie
ron venir el año figuiente con mas fu. 
erza. Luego que fe fueron los enemigos, 
llego el Capitán Tedro Duran Je Min
farte con ocho embarcaciones, hallando 
cinquenta de los Ioloes en el mar, que 
no Tolo le dieron palo, fino que el íoló 
fe efeusó,diciendo, que fes Principales 
le avian obligado á aquella demoftra
ción, y  que el defeaba fer amigo de los 
Eípañoles, y que dentro de tres dias 
iría á verfe con el Governador de lolo. 
Efte andaba por la muralla previnien* 
do la artillería para la falva, y cayendo 
de ella fe quebró vn pie, de que murió 
al tercer dia. En eftas emprefes ayuda, 
ron mucho el P, Adelfo de Pedrofá en 
la fiier^ de lolo, y el P.Bemardino A . 
lifen en la ArmadOh del íocorro, pues 
no íolo afiftian a los Soldados, fino que 
les daban aliento con fus exhortado« 
nes3 exemplo, y  paciencia*

369. En fabiendo en Manila, que los 
Olandefes avian (bcorrido al Ido, y efe 
tabanco animo de mayores esfuerzos,

-fe determinó la demolición Je ¡as tres fu* 
erzgctlUsdeíülóy que hechas ido para re. 

- prímir a los Moros, no podían defen. 
derfe de la artillería, y combate de los 
Europeos, y  el dexarlas en pie,era fbío 
Tacrificar la gente, y el crédito délas 
armas. Solo fe defeaba vn pretexto de. 
cente para la demolición, fin que los 
Ioloes, ni los Indios penetrafen d ver. 
dadero motivo, por Jas malas confe, 
quencias, que fe podían temer, de que 
faltafc en ellos el gran concepto, que 
tenían de cueftras armas. Para efto efe 
cribió d Governador de Manila Don 
Diego Faxardo al P, Akxardro López, 
paraque lo difpufiefe de! mejor modo, 
que fúefe pofible, pues no fe creía,que 
por otro medíoTe pudiera manejar me. 
jor efte negocio, que por dicho Padre, 
á quien tenian todos los Moros ungular 
amor, y refpeto. El Padre eferibió al 
Rey de Ioló, y al de Mindanao, y efte 
lo tomó con tanto empeño, que embío 
á fíi íbbrinoCachÜ Batiocan,y d íti AL 
mirante, el Orancaya Datan, paraque 
acompañafen ai Padre, y juntamente 
eferibió al Rey de lolo, y le encargaba 
obedecida al Padre, fino quería, que el 
fe declarafe fu enemigo, ayudando á 
tos Efpañoíes, paraque lo deftruyefen* 
Con eftas recomendaciones pudo ue. 
gociar el P. Afexandro Capitulaciones 
favorables, y paso el Governador de 
Samboangan á loto, para habrías ccn 
toda formalidad. En efte tiempo Higo 
a loto la noticia,  q iban los Olandefes 
con vna poder oía Armada a focorrer. 
tos; con efto fe alborotáronlos Ioloes, 
creyendo mas ventajóla h  guerra, y  d  

Ppi
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Rey fe retiró tierra ádétroazia la gue
rrera Guímba, con gran deíconfuelode 
los Efpañoles, que juzgabandefvanecL 
das Jas pazes.El P. Alexandro López, 
conociendo elle peligro, fin atender 
al de fu perfona, fe entró foto por los 
montes en bufea de! Rey,y con fu autho. 
ridad, y eficacia,y con la recomendad. 
,on de Córralas lo reduxo, a C\ bolviefe 
a los conciertos con el Gob ernador de 
Samboangan, que fe concluyeron a ca. 
torce de Abril de 1646* en la barra del 
rio, y Puerto de Lípir de Ioló.

370. Los principales filíenlos fueron, q 
en muriendo dicho Rey, le fucedieíe el 
Piindpc Radial fu hijo legitimo, y he. 
redeio, que avia de quedar debajo de 
la profecdon dd Rey de Hipada. Y que 
ic declaraba ¡ eucrcL cries bs Islas, que 
aydcíde la b in b í, halla Tuptup, y 
Eagahac, y por la acción , que el Rey 
de Fíprña podía tener a b Isla de Ioló, 
y por fus gallos, ofreció el Ioló dar 10. 
dos los anos en reconocimiento tres lo. 
aiu?ns de á ocho brazas de br*o llenas 
de arroz, pudlas en Samboangan, y q 
dexaba al Rey de Cipa ña la acción 2 las 
Is’as de Tapu!, Babnguifan, Sbfi , y 
Panguearan; q los Padres de ia Com. 
pañia pudiefen ir, quando quifiefen á 
cnieñar la Ley á los Chrillianos, y á Jos 
loloes, que la quifiefen recibir volun. 
latiainente: que fe quitafen las fuerzas, 
y  Prefidios de Efpafofes, que eftaban 
en lelo, para que los loloes eftubíefen 
fin rezelor que el Rey de Ido procura, 
ría dentro de feis me fes reducir á los 
Principales, Salicaya,y Paqubn Cachi!. 
Y  q todos los años bldriala Armada de

Ioló en compañía de la de Samboangan 
contra los Camucones,y otros pyraras, 
que robaban las Islas de los Eipanoles. 
Afi lo juraron, y firmaron, Raja Bong. 
fo Rey de Iolo,D. Francikode Atien. 
2a Governador de Samboangan,y el P.

. Alcxandio López. Con efto fe vendió 
por fineza á los Moros, loque era ne. 
cefidad nuertra; demoliéronle las fuer, 
zezuelas, íe retiróla guarnición, y quá. 
tos efectos teníamos en Ioló a Ssmbo. 
angan con tal felicidad , que a los dos 
dias delpues de ia retirada,llegaron con 
el íbeono prometido ios OLmdcjcsy que 
tonfiftia en qhatre Calmes grandes, y 
tres de menor porte. Sintieron los O . 
lárdeles lebre manera el njufte de los 
loloes con los Epanoles por el buen 
lanze,que en efto perdían.yles afearon la 
acción. Y por no malograr fuarmamen. 
to, íe fueron á la canal de Samboangan 
á eíperar el íbcoiro de buelta de T e r . 
nate, que era de dos Pataches, y  cinco 
Champanes. Eftos falieron primero de 
Ternatti dos de ellos dieron en manos 
de los Olandefes, y los demas vararon 
fobre Samboangan,}' los priforeros di. 
xeron á tos Olandefes, q los Pataches 
avían de invernar en Terna te. Tem L 
endo en Samboangan, que tos Ohnde. 
fes aprelásen los Pataches, no tcnien. 
do otro modo de Ibccrrertos, acudie. 
ton á Dios con Oraciones, y  expu. 
fieron el Santifiiro, y no les falió 
vana fu confianza, pues pudiendo lle
gar en tres,  ó quatro dias defde Tcr* 
nate á Samboangan, tardaron veinte 
dias tos Pataches, padeciendo calmas 
coq admiración de todos por fer tiempo

de
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de Vendavales: clamaban por viento, 
y Dios Ies daba calmas, que era, lo que 
Ies con venia* pues con la detención, per, 
juadidos los Olandelés, que era cierta 
la ímbernada de los Pataches, defenu 
barazaron el camino, y ali llegaron faL 
vos á Samboangan, donde dieron in. 
finitas gracias á Dios, que con {ingu
iar milericordia los avia librado,ne^an. 
doles, lo que con tanta anfia le pedían* 
Ellos ion los primores de Dios» apren
damos á ponernos enteramente en íiis 
manos, fiándonos de fu providencia: 
jach fuptr Dommuni curam tuan1, ip.
fe te ewitnet; non Ja bit in eeternum fine* 
tuationem ¡ujlo.

371- EÍ enemigo difparó algunas balas 
á Samboangan $ pero le reípondieron 
deforma con la artillería, que le hizie. 
ion retirarte, y crabió tres Naves ha- 
zia la Cal Jira. El Governador embió 
ál Capitán Ledro Duran Je Mouforte 
con cinquenta Efpañoles, y las compa
ñías de los Pampingos, panqué fuefe 
ala villa por rierra,para impedir el deC 
embarco* Llegó denemiga a la punta de 
%tiyajm*media legua de Samboangw. 
Allí empezaron á diíparar con gran fu
ria fu artillería, a cuyo abrigo llegaron 
las lanchas Annadas i  tierra, barrien
do con vna pieza, q llevaban á la proa, 
la playa* A  pecho defeubierto los recL 
bieron los Efpañoles con fus mofque- 
tes,que difpararon con tan buen efe&o, 
que matando a muchos de las lanchas, 
las hizieron arribar á los Navios por 
mas gente. Bolvieron pues con mayor 
Ímpetu,pero les dieron a l carga los Ef
pañoles | qles hizieron bdver por ib*

c:orro á las Naos. Tercera vez ínteta- 
ron defémbarcar, y tercera vez fe loíou 
pidió la lluvia de balas, q difpararon los 
Efpañoles.Como cien hombres perdie
ron los enemigos, que difpararon feifei- 
entos cañonazos, cuy^ elbuendo hazla 
temblar los montes. Pero Dios quifo 
ayudar á los Efpañoles, pues aquellos 
tiros ,  que derribaron los arboles, y 
troncos, no hizieron daño en la tropa, 
folo vn Alférez quedó levemente heri
do de vna polla . Y quando fe eíhban 
congratulando los iludiros de las tres 
vidorras coníegurctas,  vino vna bala 
de inundada, que fe llevó la cabeza del 
C.i pitan Dan Luis Je <%Gjas. Y ella fue la 
vnica muerte, que vbo en nueílra tro- 
Pa >y todos atribuyeron a efpecial caC 
tigo de Dios: como fe atribuyó a efpe
cial miíericordia fuya la confervacíon 
de las vidas de los demas $ porque to
dos los que falieron á la emprefa, fe 
confefaron como buenos Chiillianos, 
previniéndole para el peligro, íblo eftc 
Capitán no quijo canfejaijh, teniendo 
por valentía ,1o que es vna barbaridad 
impía, que íblo la executara vn Moro, 
ó vn Ateifta, pues aviendo en quaL 
quier batalla peligro próximo de morir, 
es crueldad contra el alma propria, no 
valerfe de los medios, que nos ha dado 
la benignidad mifericordiofa de Dios, 
para afegurar nueftra eterna falud.Con, 
vocaron los Obndeíés á Salicala, y á ou 
tros,  pan que a fu abrigo legraren íús 
inrerefes. Pero las providencias fe re
tardaron deforma, que llegando la moa. 
Zon,yl bohnerm i  lacatra  ̂ bien defcon 
iobdos de lo mal, que les avia íalidocL

lau-
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Janze, en que creyeron adelantar mucho 
fus ideas. Afi fabe Dios desbaratar hs 
maquinas de los hombres, quando no 
las dirige vna reda intención, ha cien«, 
do, que rodo íirva a ios altos fines de fu 
Samifima providencia: en var.o fon los 
rnay ores esfoerzes, fino les da eficacia 
h vübroo D^ina.

372. El P. A n—LiJi L o p e fue á Ma. 
niia, chnfit irjbrmo de todo al Gover. 
nado: Dos Diego Fax ardo, quien le fá. 
Titrrzh mucho, por la eípecial cftima. 
don,que hazía de dicho Padre.el Ma. 
erre de Campo D. Manuel Eftacio Ve. 
negas, gran Privado del Goverradoi, 
cui-n concedió; q vbíefe fen Padres en 
aquella Rcf.dencia, vno para el Prefidio, 
otro para la Armada)otro para los Lu. 
taoSjOtro para Caíihn.ono para los Su. 
baños de k cofín, y otro para las Islas 
ot íoló.Mandó ai Governador de Sam. 
beangan didé á todos los Miniftros la 
efeoka necefaria, y q fe hiziefe nueftra 
cafa de nuevo en el mifmo Sitio, q antes 
efhba, y dio a] Padre vn rico prdente 
para elReydeMíndanao, y reíervó de 
tributos a los Lutaos. Con q en breve fe 
ocurrió a los daños, que avia entablado 
el defálcelo del Covernador de Sam. 
boangan, V aúna elle le configuró pro. 
rogación el P. Afcxandro, para pagar 
con beneficios los agravios. Pero te.w
miendo el Governador íu cayda, eferi. 
bióal Padre, !c negocíale el dexar el 
Covierno: con lo que el Padre coníi. 
guiójfe diefe al General Rafael Ornen de 
jí̂ cVCífa el Govierno de aquella plaza. 
Entre los finlabores, que recibían los 
cueílios délos muchos defiyres del

Governador de Samboangan, tuvieron 
el coníiielo de la converfion del Orangm 
cuya V¿>o, Grande de Mindanao, fegun. 
da perfona de aquel Reyno, General de 
las Armadas, y gran privado del Rey.
Era efte Moro, afi por íii difpoficion, 
como por íii prudencia, digno de mejor 
fortuna^avia exercido varias embajadas 
en Jacatra con bs Olandefes con plena 
fatisfocion. Hablaba las lenguas de Min  ̂
danao, la Lutaya, la Malaya, la Biíaya, 
y la T agala, y entendía la Efpañoh.
Efte llegó a Samboangan,fingiéndole fe, 
girivo de la indignación del R ey, y fe 
temió, que el intento era Ilevarfe los 
Lutaos á Mindanao. Le hizieron gran, 
des agaíajos, que lo aficionaron á nuefl 
tro trato: procuró el zelo del P. Ale.' 
xaodro López reducirlo á la Religión» 
pero relpondió obftinado. No defiftió] 
dicho Padre, y tanto fupo ganarle la) 
vo!unrad,y el entendimiento, que dixo, 
feria Chriftiano, y juntamente Moro, y  
continuando la batería, fugetó la cerviz 
enteramente al yugo de Chrifto. Fue 
fu padrino el Governador Don Franú 
cifco de Atienza en el bautiímo, que fe 
hizo con grandes de moftraciones de 
alegría, y fe llamó Don Francifeo.

Dióíéle el bafton de General de $73* 
los Lutaos, que le cedió Sofocan, con 
cuya hija fe avia cafado. Moncay Rey 
deBuhayen pretendió ayudarle délos 
EJpañoles contra Córrala: Rey de Mlm 
danao, pero no to pudo conféguir de la 
fidelidad de los Efpaf.olcs en cumplir 
fes juramentos, y promeñs. No obC 
tantc el declaró la guerra a Corrabt, y 
porque no le fccorriefen tos Efpacoles,

hizo
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hizo dos fiierzezuelas en el rio¿ le pren* 
fiólos Luíaos,que andaban eíparcidos 
en fus peleas, y le puío en tal aprieto, 
que no tuvo otro remedio, fino acudir 
á los Efpañoíes.El Governador de Sam. 
boangan, le embió tres loangas al car* 
go del Capitán Pedro Duran de Mon* 
forte, en que iba el P, Francifeo Lado. 
Liego nueftra gente á las fuerzas, y  las 
retiro Moncay, y fu Armada huyó a 
bosi arrancada. Dióle caza nueftra ar* 
rnadilía, que con efto recobró ios Lu* 
taos, Vaíáílos de Cormlat, que fe los 
entregó, quedando elle, y fus Vaíallos 
concaval conocimiento, de lo que les 
importaba la amiitad de los Efpañoles. 
Defpues felió de Samboangan vna Ar. 
nladilla de cinco loangas grandes con 
fu pieza, y dos pancos a defender las 
Islas de íLs Jr»Liddías, que avian fehdo 
a infeíhrbs; la vna del Príncipe Salica. 
la, hijo del Rey de loto, y la otra del 
Principe Taqnian Cachi,Principe de tos 
Guimbanos: A ella avítfó nueftra Ar* 
imda cerca de Burias, y creyendo Pa_ 
quian, que era la de Salicala, fe acercó 
fin rezelo: traía nueve embarcaciones, 
y la Capitana Superior á las nueftras. 
Efta hizo frente, y el Moro peleó con 
valor, aun herido de dos balazos, abor. 
dolé el Ayudante luán de Ifaftigui, que 
Je dio vnaeftocada. En aquel lanze le 
exhortó con eficacia el P. Tedio Tdlc 
á que recibíefe el bautifmo: pero obíti. 
nado el Moro acabó en fu leda. Con fu 
muerte cayeron de animo fós demas, fe 
reítataron diez y ocho cautivos, y fe 
cogieron muchos defpojos, que avia 
robado en las Islas. Las demás embar.

«aciopes huyeron, y  Salicala fe retiro 
temeroio con la noticia, que tuvo de
.elle infeliz fucefo.

Entró á governar a Samboai^an
.el General %afael Ornen de Ĵ eVsdo,Por. 
ligues de nación, muy Chriltiano en 
iliis coftumbres, reftituyó con fiiexcm* 
pío el refpeto debido á los Miniaros: 
reedificó la Iglefia, y Cafe páralos nu* 
eftros, que eran de las mejores,que te* 
ciamos en Pintados. Ayudaba todos 
los dias vna Mife, y algún dia de la Se. 
mana, ayudaba todas las de nuefira 1 .  
glefia. Con cuyo exemplo fe promovió 
mucho el culto Divino, ddtcri o los 
pecados públicos, hizo vna Cafa, en 
que recogió las mugeres eícandalofes, 
y  Ies obligaba a vivir del trabajo de fus 
manos, de fuerte que en breve q jedó 
el Prefid io, como fi fuera Cafe de Rdi* 
gioíós. Favoreció,y adelantólas Mifio, 
lies de Súbanos,y todos les Pueblos de 
fu luriídiccton, fe vieron en breve con 
Cafes, y iglefias: y Dios echó Ja ben, 
didon á fu Govierno, haciéndolo el 
mas feliz, que halla enronces fe avia 
víito. Se halló en paz con todos aque* 
líos Reyezuelos confinantes, y aun en 
loto feltó la inquietud,que avia movido 
Stécala$m$ efte llamó al P. Alexandio 
López, y convino enlaspazcs, que 
avia hecho con tos Efpañoles Raja* 
Bongfo fe Padre,y las jura como Prin, 
cipe de Ioló con d becoquín, ó gorra 
de Tampan, vno de tos antiguos MiniC 
tros de íu engaño, que entre ellos es 
juramento muy iolemne* Y poniéndole 
el becoquín en la cabeza,dixa, que mu* 
riera rebanado, fi coacravenieíe en al*
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jo d ias pázes, 3fafi ífe cumpliójpues 
Altando toanímatraydor determinado

9*^í: sl romperlas, en hallando-ocafion opoíL 
ítuna, le dióvna enfermedad, que le lúe 
anchando, ;hafta morir ovferabicroen» 
He. Vbo^difeofiones enlolo labre elegir 
,Rey,puesd Pueblo adamo á Paquian 
£adiai,opufbíc la Reyna Tuam Baloca, 
llalla Talir capitaneando iu tropa. Fue 
alolo el P.Alexandro López , que 
compufo fes diferencias a íatisfaccion 
de Lis paites*

37>* - Defembarazadas nueftras armas 
dé los enemigos cercanos, fe emplea, 
ron cn ios mas diñantes, Y afielCapL 
tan de nueltra Armada Pedro Duran 
de Monforte * tomo fu derrota para la 
grande ida Je Bomcy , donde quemó 
muchos Puebíos de aquella cofta, y tra. 
xo quarenta cauri vos, y logró deícubrir 
cfte via^e, y obfervar lo> bajos, cor. 
rientes, monzon, y otras dificuirades. 
Con día experiencia bol vio á iaiir á 
onze de Henero de 1649. con catorce 
embarcaciones, pane de Indios aven, 
tíi re ros de Pintados# parte de Curaos, 
acompañóle el P* Francifco Lado, Dio 
en Lacayíacay, paso áOnfan termino 
de la primera jornada, y fue a la Isla de 
Bangui.En raías partes hallo con abun. 
daocia arroz, puercos, y cabras. Afoló, 
y tiqueó varios Pueblos, quemó mas 
de trecientas embarcaciones , y entre 
ellas la Armada, que tenian apunto pa. 
xa infelhr aquel año á ellas Islas; que 
con efto quedaron entonces libres de 
fc fif ia , y barbaridad. Traxo mas de 
doctentos cautivos, y reícató algunos 
Omitíanos. Todo ello íé hizo en bre.

_ve tiempo, y con;rfacilÍdad,::ponjue fe 
.tomaban ellos afumptos con la ícriedad 
,debida. Por eílo, muerto el Governa. 
dor de Samboanqan Rafael Ornen, fie 
fuello en fu lugar (ptirn Duran de frfon,. 
forte, que imito á fu Antecefor en el 
2clo de la Religión, en las columbres 
Chriftianas, en el definieres, y en vn 
»porte afable, y apacible, con que era 
amado de todos, Tiendo fu Govierno 
pacifico, y feliz. Con h ocafion de citas 
Armadas empezaron los lefiitas, que 
iban de Capellanes á anunciar clBvavge. 
Uo tn la grande Ida Je :2$«wrj>que no re. 
conoce otra mayor en d mundo. Fue. 
ron tan fdizes aquellos principios, que 
Jorraron ver fetecientos I llenos bautLv
izados. Dos principales de hs Islas cer. 
canas ofrecieron vafaüage al Rey de 
íEfpaña, y pidieron Miniftros Evangeli. 
ros, cerro cellifica el P.Colín. Daba en 
fin eipeianzas de fundarfe vna nume. 
roía dilatada Chrifliandad, que recom. 
penfafe hs perdidas dd  Iapon,y del O . 
dente. Pero hitando d fomento de las 
armas Eípañolas,fe marchitó cafi en ñor 
vna tan bella efpetanza . Deplora, 
bles repetidas experiencias nos perfila, 
den, que en ellos vltimos tiempos iblo 
fe confervan, y crecen las Chriftianda. 
des á la fbmbra de las armas CathoH* 
cas. Teftigos lallimoíos Ibn el lapon, 
h  India, y aora la China. Si en ellas IC 
las, y la America no protegleíen NueC 
tros Reyes la Religión, creo que ya efl 
tuvieran tan Gentiles, cerro en fe antL 
guedad. Ello enfeña la experiencia, Jo 
demás lo tengo por efpecuhciones: bu, 
en que el brazo podcrolo dd Altitono

def.
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desbarata con facilidad los maiores m  
poíibks.

La codicia de algunos Efpamks è  
£arii£i inquietò d  animo de Corralat, y 
pulo ía paz à contingencia de nuevo 
rompimiento, pues palando dei termi* 
no, que dividía las lurifdicciones de 
Efpaña, y M indarno , hacían entradas, 
y cautivaban àlos Vahilos de Corra« 
Jar. Elle intentò remediarlo con las ar* 
mas, previno fus Caracoas, y isangas, 
y  iiamó en (u ayuda à los Sanguiíes an* 
ikuos coferios de eftas Islas. Dio aiy, 
¿ ili ejtc movimiento en tiempos ran a. 
preta los. Por eílo el Governador de 
Manila pidió, fuele a Mindanao el P . 
Aexandro Lopez, q fie a aquel Rey no 
con el Capitan Don Pedro de Virzega. 
Y aunque al principio moílro Combe 
II. lenti miento, períuad do al fin del Pa¿ 
dre, fe rarificò en la paz, en que entrò 
de nuevo Bah cama y Rey de Buhayen, 
que fiendo Principe de los Manobos 
casó con h hija de Mongcay, y muerto 
elle, fe levanto con el Bey no, q no pu* 
do foftener por fu pequeña edad el hijo 
de Mongcay , heredero legitimo. Con 
ella ocaí ion inftruyód P.Alexandro en 
los Myílerios de nueftra Santa fe , al 
Principe Guadin,hijo fegundo de Cor* 
ralat tan inclinado al Chriílianiíhio, y 
à los Efpañoles, que dio eíperanzas de 
hazerfe Chriíhano aquel Reyno,fi Dios 
por fus ineícrutables juizios, no vbiera 
atajado ellos intentos con la muerte. 
Quien averiguará le» caminos del Se* 
r.or r También los Reyes hizieron hiL 
milde acatamiento al Niño 1ESVS.

$77* Por efte tiempo dio fina fu carie

.*53

ra el Governador ^tfad Qm?n>coñ vita 
muerte,tj creo preciofa en el Divinó 
catamiemoj íiendo meríro de la eterna 
bienaventuranza, no menos lo qexe¿ 
ctíto como Soldado, q lo que obró co¿ 
mo Chriíliano;pues todo fe dirigía á lá 
ftnyor gloria de Dios, Tres circúíhn¿ 
cias ( afi me perfuado) aumentaron el 
valor de ítis obras. Lt primera, b pro* 
fefion, q fienda de Soldado, no fue im* 
pedimento á !u devoción el bullicio de 
las armas, la diffracción déla guerra, ni 
h inquietad de la Milicia.Ni le acobar* 
do el defgirro, ni iizcncia de la folia* 
defea poco ínclinadajíino averfa á devo
ciones,antes bien con varonil confian* 
cía arralaba las Leyes militares a b  
Milicia Cbrilliana, guardándolas en si 
con exacción,y Velando, en q las guar* 
daíé la tropa. La fegunda es la materia, 
en que íé cfmeró de ayudar á Mífa,que 
fiendo en si ran meritoria,y tan propria 
de los efpiritus Angélicos, como de u* 
no, y otro ay coprobados teflimoníosi 
hoy por nuellra defdicha efla relega* 
da, efpecíalmente en Phiüpinas, al gre. 
mió de los muchachos. Y eíle devoro 
Governador,venciólo ella natural ver* 
guenza, y repugnancia, le dio la debu 
da elliniacion. La tercera es la conlli* 
rucian del Pays, en que no es dudable 
tuvo mucho, que vencer fu conílanda, 
para mantenerfe en el fervor, con que 
continuo halla íü muerte. No fe libra 
el azero mas fino, y  bien templado de 
la herrumbre, que introduce con el tL 
empo el am bicie de la tierra: ni d  efe 
piricu mas robufto fe exime, de que fe 
acometa la herrumbre de b ddidia. En
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muchos fe introduce, parece con la red 
píracion, vu tepor, que resfria el aL 
roa en cofas de devoción,con vn gene, 
ro de dcfmayo, y defaliento> que en. 
gendra tedio, y haftío á las cofas efpi. 
rituales. Sin que tal vez hagan impre. 
fion aun los mas vivos defécanos. La 
íynderefis,como embotada,apenas puL 
fa, el guíano de la conciencia dormido, 
fino muerto, apenas remifaméce íé per. 
tibe. Diftraida la mente á cofas exte. 
ñores, fe toman en la pra^ica, al pare. 
cer,la$ caías de la eternidad,ó como fue, 
ño, 6 como materia de burla. Efte ma
ligno ambiente no folo ocupa eí atrio del 
Tcplo, fino q fe atreve i  lo interior del 
tabernáculo- Por efto es neceíario, que 
fea la rcfiftencía mas vígoroíá, y por lo 
mifmo es mas loable, el que facudíendo 
efte tepor, y defidia, no defmaya en el 
camino de la virtud, tanto mas arduo, 
quanto mas tiene , que vencer repug. 
nancias, Seguidle haftaía muerte, fin 
defenecer vn punto, Rafael Ornen, con 
que fe hizo digno de la bendición del 

Señor: <jia pcrffteraVmt vfque m 
fimm>hic JdlVuf erit*

CAPIT. XXI.
VWAS DE LOS TJD%ES MELm 
chor de Vera, Chnjl\jVal de Entnin, Ono~ 

frt Ejbrj, fidiicijco Ddltolfly Bitgode 
Roghila ,y  otros•

578.
trece de Abril, de 16 4 6 * 

murió enei Colegio deZe. 
bu el P. Mtldxr de V ira , na. 
turai de Madrid, Profetò de 

quatto votos, de fefcnca y mañas de

edad,y quarenta y dos de Religión.PaJ 
so de la Provincia de Toledo á ella el 
año de 1606. Era en el Siglo Maeftro en 
Artes, y Lizenciado en Cánones, fue 
gran Mifionero de las Islas de Pintados, 
y de las Mifiones de Samboangan, y 
Dapitan,en que gaftó muchos años coo 
notable fruto de las Indios, y Hipno, 
les, y grande edificación de todos los 
que le trataban. Fue Miniftro del Cole
gio de Manila, Redor de Carigara, y 
Superior de Dapitan, y Samboangan,
Y en codas partes era eftimado, y que. 
rido dentro,y fuera de Cafa por fu par. 
ticular afabilidad, y fuavidad en el tra. 
to. Afligióle «nicho en los vkimos añosw
el achaque del alma,que vkimamente le 
vino á acabar, quando el Padre por fu 
mucho fervor fe avia ofrecido al Padre 
Provincial á ir otra vez á la Mifion de 
Miüdanao. Fue muy inteligente de la 
arquitectura, efpecialoience militar, y 
por fu dirección fe hizierofl algunas 
fortificaciones; la principal fue la de 
Samboangan : todo para defenía de ef. 
tas Chrtftiaidadcs, y paraque no fe e£ 
torvafe el curio á la promulgación del 
Evangelio con las frequentes irrupcío. 
nes de los Moros. No ay ciencia, o fa
cultad, que fe pueda llamar eftrangera 
en la Compañía: pero todas las convL 
ene en provecho de los próximos, b ¡. 
en de las almas, y  gloria de Dios la aL 
chimia de la charidad. De efte fervoro, 
ib Mifionero, y  fus excutfiones Apof. 
cólicas haze lionorifica mención el P. 
Combes en b Hiftoria de Míndanao*

A onze de Noviembre de 1644.379* 
paso a mejor vidaen Loboc d P.Or î

toVal
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&pd de Frnttnm m já  año. 3 ^ 7 , y el 
¿je 1604. entro en bCompañia en. Ma
jóla, y el de 1 $ix* hizo la protefton de 
uquatro votos. Era natural de Marche, 
jia, Varón fcñalado en.la charidad con 
Jos Indios, ¿quienes amaba, con jen. 
trañas can compafivas, que excedía al 
amor, que tienen las Madres a los hi. 
jos: los ay udaba en fus necefidades, y 
jniferias> y quando no podía focorrer. 
Jos, lloraba con ellos de. compañón. Y 
j f i  al mudarle de vn Pueblo á otro, que. 
daba el Pueblo, de donde falia,llenode 
llanto, y de foBozos. Aun mas fe efrae. 
jaba fu charidad con tas nueíhos, eíl 
pecialmente con tas enfermos, afiftien. 
doles de día, y  de noche* confiando, 
los,y fir viéndolos en llebar medidnis.y 
comida.y limpiarles el fiidor del rnftra 
Para focorrer a los Indios en fu (alud 
efpiritual era exa&ifimo, uo ayiafotel, 
m aguaceros, q le irnpidiefen»y Iosdfc. 
jninos mas difíciles, y  pejigiofós: por 
mar, y  por tierra, fe le batían rfecíles. 
.Tal fue tí trabajo, que padedd por 
.afiílir a los Indios, queefto vitimamen. 
te le quitó la vida. ¡ .

580, A cinco dcBenefo:dé 1647. dio 
fin áiu carrera enZebir d  Hermano 
Fnncifeo Nieto, Coadjutor temporal: 
nació en Valencia de Alcántara el año 
de i j65.y tí de 1599. eneró eo ía Coro, 
pañia. Eftaba nxiy dudoío en que Re. 
ligion enrraria, pafeandofe delante de 
tas Confefonarios del Griegio de Ma. 
nila, y oyó vna voz. interior, que coa 
gran vehemencia le dcci£ ¿ p ¿  movL 
tndole á que entra/é cota. Compañía, y 
no pudiendo refiftit ábtalpiraciQn, la

-puta en execucion» Mucbó tiempo 
(acompaño á los Mifioneros de Pinta, 
dos con grande edificación. Fue Pro. 

jurador de Manila, y de Zebó, en que 
de portó con ttí pobreza, que no te. 
snia petaca, ni eícribania propria. Fue 
^Angelical fu pureza, y cumplió cabaL 
.mente elconfejo, que le dio tí V. fí. 
dRayroundo Prado, de no mirar á nin. 
íguna muger al roftro. La puerca princL 
;pil, por donde entran las llamas de la 
íCOiKupifcencia fon tas ojos. Gran par. 
etc!de la visoria tiene, el que labe cer. 
jertas. No Unció tentación alguna, y Jfc 
coníérvotan pura fucondencia, queá 

Jos vltímos años de fu vida,dando cuen. 
jca de fu conciencia al Superior, le dixo, 
que fe podía coníe&r en publico fin 
.vergüenza de todo el tiempo, que avia * :-; 
eftado en la Compañía, A lo yltimole 
xontata Dios en íu ceguera, dándole 
jnuchas luces interiores, y  cafi todo tí 
edia citaba contemplando los atributos 
.de D ios, y las excelencias de Chrifto. 
p ía  todas b s  Mifas de la ígíefia, y  re,. 
;zaba varios Roía ríos en fu apoíéntow 
Seguía continuamente b  comunidad,fm 
fcque por fus años, ni achaques quifitíe 
recibir fingutaridad alguna. Al fin de & 
vida lo acriíoló Dios con muchos do. 
Jores, que padeció, elpecialmente de la 
orina, que llevó con invicta paciencia*

A  diez de Mayo, de 1Z47- murió 8$i* 
en Manib tí P. Andrés é V d k  mayor, 
natural de Granada de vna fiebre ma. T 
ligna con fingular feotimiento de todos, 
por 1er amado de toctos por fus buenas 
prendas, de que Dios Nueílo Señor le 
doto. Fue hombre de grande nxHtifi.
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Idad, y deipues de órdenadode Saceri^acioh, Minifttoincanfable de! EvanL 

^elio, de ardiente zelo deh  falvacion 
,de las almas, infatigable en los trabajos, 
ty caminos, que por ellas anduvo, y pa. 
.deciò, y de que fe le originò, y causò 
tía muerte* Muy rendido, y obediente à 
Jo s Superiore$,fin repugnancia, ni efeu. 
J is ,  pobrifimo en todas las colas, q vía. 
*ba, muy enemigo de fe regalo, y de vna 
.caftidad Angélica, como lo moftto aun 
fante s de entrar en la Compania en vn 
.cafoíemejante, al que fe cuenta de San 
.Alexo, pues buyo de !a que fes Padres 
le querían dar por efpofa, Nació eí año 
íde 1604. entrò en la Provincia de An. 
-dalucia, y el de \6i6. pasó à ella, donde 
.hizo bprofeíion, a diez y ocho de 
í Octubre de 1 £39.

Por íunio de 1647- murió el P. 
Wüofie £j%,nadiral de Tortofa/ie tre. 
iota y cinco años de edad, y veinte de 

^Compañía. l e  avia embudo el Gover. 
mador de eftas Islas D, Diego Faxardo 
d Camboja con vna Embajada, y det 
-pues de coiícluída, pa fendo a Macan à 
efeoos del fervido de Dios, y bien co. 
mun de ellas Islas,dió en manos de co. 
farios Chinos, que le robaron, y  mata, 
’ron inhumanamente en el parage déla 
Jsla de Sanchon, fegun fe fepo por va. 
'ríos avifos, que fe tuvieron en Macan, 
y  tuvo el Confucio, que no feria peque¿ 

i '/ ' ño,al morir,de acabar íucarreta, don.
de b  acabó el Apollo! de ia India* 

383.' EIV . P¿Franafco T a it a nació
à die¿ de Mayo, de 1610. en Ñola de 
Ñapóles, de Padres igualmente píos, y 
íiobles* Fue Colegial, y cítudió en nu. 
eftras efcuelas h Gramática, y humanL 

6,

dote,entró en la Compañía en Ñapóles, 
eá léis de Febrero, de 1637. Hechos los 
.votos le ocuparon en la Provincia de 
¡Ñapóles en leer Gramática en d Colé.
. gio de Salerno, donde también era O . 
operario, Oyendo el gran fruto, que la 
Compañia liazía en las Indias feenccn. 
dio en vivos defeos de pafar a ellas, i  

.trabajar por Chrifto, halla dar la vida 
por el bien de las almas* Y afi lograron 

Jiis infancias, que le fenalafen para e£ 
'tas Miñones, quando pasó á Roma el 
P . Bobadilla, rompiendo las dificulta, 
des, que le detenían en Italia. Llegó á 
eftas Islas el año de 1645. y luego le em- 
biaron ala grande Isla de M inda nao, 
por d  mucho fervor, q moftraba de la 
converlfon de los Infieles. Eftuvo en I1L 
gan, y defpues deaver corrido aquellos 
ríos, y Pueblos, pasó á la parte OccL 
dental de la mifma Isla, donde padeció 
grandes trabajos, y necefidades por b  
-mi feria, y  defeuido de aquelbs gentes. 
Empezó á inftruír álos Súbanos encoC 
lumbres Chríftianas, y luego fe fue co. 
nociendo el fruto en la afiftencia a h  
<lglefia,y á b Mife. Ello causó haftio en. 
muchos de aquellos barbaros, q tenían 
mas afecto a h libertad del mor te, que 
a  las obligaciones del Chriftianifmo, y 
hizo efpecial operación en bs mugera, 
contra el natural eftilo, pues por lo re. 
guiar fon en todas panes mas piadofas. 
Cbmaban eftas: puraque tanta Mija, y  
vías M ijarAdbzáyi con el Padreacj aíi 
nos dexara. Con efto fe determinaron 
algunos hombres malvados matar al 
Padre, y foto bulaban b  coyuntura de

ha.
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í/haílafle finhefcolca de los Dapitanos,
< y preño ia configuieron. Porque viendo 
tel Padre el amor, que en lo común le 
emolir aban, los Súbanos, defpidíó la 
¡gente de Capitán, que le acompañaba, 
Spor no parecerle necefaria. Entonces 
[fue vna tropa al Pueblo de Tofioí, don. 
,¿c eñaba el Padre, y lubieron á fu cafa, 
.donde Tolo avia dos Sachnftancillos* £1 
Padre conocid, q fe llegaba el dia, que 

.tanto avía deíeado, y de que aun en 
Ñapóles avia tenido alguna luz, y cogí, 

.endo en la mano vn Crucifixo, que avia 
trnydo defde Roma, fe pufo de rodillas 
con el Rolario en las manos, ofrecien. 
do fu vida a quien primero avia dado 
la luya, por redimirle* Entro la tropa 

¡Capitaneada de vn apoñata, llamado 
Joana, y de vn Gentil, llamado TampL 
los. loana lo cogió de los cabellos, y  
Je dio vna herida en elroftto, y Tana* 
:pilo le dio vn golpe en la cabeza, cu/t 
■que lo dexo fin Vida* Defpues paíáron 
otros fu cuerpo con fus lanzas, y crifes, 
y  fe fueron guftofos de aver executadb 
tan cruel maldad, por librarle con ella 
de tener allí vn Miniftro Evangélico,de. 
xando el Venerable cadáver bañado en 
fu mifma íangre, á veinte y nueve de 
Henero, de 1648.

384.. Los Chriftianos cogieron el Ca
dáver, y  metiéndole en vna caxa lo lie. 
baron á Dapican, donde le dieron ha. 
noriñea fepultura, celebrando fus exe. 
quias, no menos con lagrimas de devo. 
cion, que con otras fblemnidades, que 
hizo el P. Rc3ar, y los Dapitanos, y 
la Congregación le hizo también fes 
honras * En todas partes reblandeció

"el zelo defP . Palióla dé la falvncion 
de las almas, En Ñapóles fe aplicaba 
con efpecial cüydado al Confefonario,

- fiendo el primero, que fe fentaba en ej,
 ̂y  el vkimq, que fe kbantaba por la mu.
' cha gente, que le feguia. En Genova ib 
-ofreció, y configuió del Superior, que 
Je  ocúpale el tiempo que eftubiefe allí, 
-en las Confefiones del Hofpital * En
- México vivió en la Caía Profefa,donde 
cera el mas continuo Operario,gaftando 
: todas las mañanas en la Iglefia, y drzi. 
■ endo la Mífa vltima, para dar h Comu
nión á los que fe avian coníeíado * En 
Europa fe encendió en el P. Palióla él 

; defeo de derramar fu fangre por Chriw 
to,y para cumplirlo, pidió con inftanda 

í venir á Indas, fije feñahdo, paraque
adminiftrafe en la fuerza de Yligan, 

1 donde trabajó mucho en reducir á me. 
xor vida á los íoldados Efpañoles, y en 
convertir muchos infieles de alíi, y de 
efiis vificas > andando con grandes tra. 
ibajos,y peligros por treze ríos, en que 
cavia varios Pueblos, y rancherías. Fue 
el primero, que aprendió b  lengua pro. 

rpria de los Súbanos, que haífa enton
ces fe les predicaba en lengua lebro
na, y venció d h  nueva dificultad, con. 
liderando, que en fu lengua propria fe
rró mas copioso el fruto. Difpufo cele, 
brar de afrento las fielfas, fabricó tres 
Cafes, y Iglefiasde madera en los tres 
rPuebJos principales. Con lo que fe iba 
eftableciendo mexorbChriftiandad, y  
tomando b$ cofas mas aliento. Suce. 
dióle en aquel minifterio el P. Iofeph 
Sánchez, y el Padre fue feñahdo para 
los Pueblos, y raneberias de Dapican,

con
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rcon táo gfto'cQoIiíéto defu.álmaj que 
.efcríbid en vna carca al l?. foiegoPath 

fño; ejhy contettftfimo <fe:ejh Mifion, y  
{me tendré por. dijbofo fer'Mtjtonero en 
. ejbs panes por. to¿a mi Vula, afi por ja 
: fama que coma, de que el banco Padre 
: Maíinlí avia dicho, y como profetiza* 
('do, que avia de aver indines Marty* 
i jes «de la Compañía en ¡a Isla de Mío. 
t d3náo, como también por ver cumplido 
« lu defeo de padecer grandes trabajos? 
yfeíta de todas Jas cofas necelarias, 
como fe experimenta en eftos parages.

3S5* . El teftimomo del V-P. Maftnli, y
J a ,elección de tantos infigoes lefuytas, 
. y Martyres > como abrazaron con las 
: mayores anfias eífas Miñones, fon re. 
'- comenchcion fuficíenre de días * Con 
tjuila razón tupieron chimarlas, poi fer 
. de las ra3S trabajo fas, y difíciles, que 
tiene la vmveríál Compañía. Efte titulo 

^merecen las Mifioncs é  Thi¡iinn¿ís, y 
entre ellas fon de las mas dificiles Jas 

:de Mindanao, y Súbanos* Nadie acufe 
.de exagerar iva, y  menos de arregante 
Ja propofidon, hafta deímenuzarlajoues 
jjo hallo términos mas moderados,pata 
jio faltar a la verdad.Quantos peligros, 
incomodidades, y trabajos feexperL 

.Dientan en tierra, fe experimentan en el 

.mar con vngenero de circunftancia, q 
d todos los agrava. A demás de dio ay 
allí los trabajos proprios, y  peculiares 
de aquel elemento. Y aun lo q en tierra 
íe  toma por comodidad, y alivio cu* 
efta áili incomodidad, y trabajo, como 
¿1 dormir, el comer, d  pafear.Es quaL 
aquieta embarcaciou vna Carzel fin 
grillos; pero mas cenada, que la mas

jdlrechaCarzH* JEs vootaud ancho, én 
í que los vivos padecen incomodidades 
. de muerte. Qualquien que pone el pie 
. en vna embarcación haze rolho firme 
< J  'todos los elementos, que coiifpiran 
armados a deftruirio, y a foliarlo, El 
tagua, iobre que camina, el syre, con q 
f navega, eliuego, con q vive,y la tierra,
: que con tanta anfia bufea, fon declara* 
dos enemigos dei navegante. E sti mar 

i por antonomafia feJ; teatro delospdL 
gros, y ninguno, que no aya rodado la. 

;bre fus efpumas puede hablar con fon* 
damento de fus riefgos, como el ciego 

jio  puede difpucar de los colores. Pe* 
cha dé azero, ó de diamame,decian los 

antiguos,debía de tener,el que primero 
ríe arrojo intrépido á ios gcifbs.Tantos 
peligros concebían en vn elemento tan 
armado de crayciones, como de olas. 
Conque citando caíi todas las Mifio* 
Des de eíta Provincia fundadas fohre 
Jos mares, en que andan en continuo 
movimiento nueítros Mifioneros, fon 

Jas mas, 6 de las mas difíciles, trabajo^ 
:fas, y arriciadas, que áy en la redon* 
.dcz dé la tierra* A efte fecriñcio nos 
empeña cu (tofos h candad* A todo efe 
SQ fe añade la calidad del Pays, donde 
fon frequentes los temblores, baguios, 
vracanes, truena^ rayos, ytenipeíh* ■ 
des, Deítempíados, y malignos los vi* 
ditos, calurofa h  eftacion, el den^o de 
aguas trifte, obfeuio,y porfiado, el fue* 
lo húmedo con muchas íabandijas im* 
fortunas, y moldlas. El cuidar de lo 
temporal del Pueblo, de que paguen el 
tributo al Rey,y que hagan fiis femen* 
ceras, es obra enfádala, prolija, y ncce.

6u
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feria. No lo es menos el cuidar del avio 
de la Cafa propria. fia tener en efte 
punto el alivio, que tuvieron ios ApoC 
toles5 porque antes biendMiniftro ha 
de cuidar de lo fuyo, y de lo de otros, 
carga,que nos impone la caridad. Cha- 
ritas omuid fu jlm et.

86. Cada Mifionero de Eifayas, 6 Pin. 
tados cuyda deudos á cinco mil almas, 
y aun de mas,Eftas,en lo común, eftan 
divididas en dos, d tres Pueblos bien 
diíianres, y todo el ano navega el Mi. 
cidro de vno á otro, para predicarles, 
y focorrerlos . En los Súbanos no ay 
tanta gente: pero fon mas en numero 
los Pueblecillos. Antiguamente teniaw
cada Miniftro diez, ódoze Pueblos de 
Súbanos divididos en otros autos rL 
os, en forma de rancherías. Ay algunas 
Cafas al rededor de la Iglefia, 6 Cama, 
rin, y los demas viven eiparddos en los 
montes, felvas, y efpeíuras. Yo vi algu. 
nos buhios en los picachos de los mon- 
tes, que apenas en media hora fe podía 
ir alia defÜe el rio* Otros vi metidos 
entre las copas de los arboles á modo 
de nidos, Sus Caías en lo recular fon 
muy altas, con vna caña por efcalera, 
que la quitan de noche - Todo ello lo 
hazen, para efconderfe,y librarfe de las 
invasiones frequentes de los Moros, y 
de las afechanzis, y  ttayeiones de fus 
Payfinos, inclinados a la venganza, y 
aleboíia, Entre eftas gentes vivimos. 
Los ríos eftan llenos de Caymanes fe, 
rozes, y carniceros, que matan mucha 
geute.Quandoeftuveen Daplton avia 
vno en el rio de la Y raya tan carnice. 
ro, y tan feroz, que naídje fe airevia a

pa&r de noche por aquel rio por los eC 
tragos, que hazia, a faltando á las em
barcaciones, y Tacando de ellas la gen
te. En los Libros de aquellos Pueblos 
leia con horror, y laftima : Tal día fe 
enterró la cabeza de N. que es lo que 
fe encontró, por averio despedazado el 
Caymari. Las barras de los ríos fon pe
ligrólas , y con fas avenidas, y las olas 
fe ciegan con raeilidid vms canales, y 
fe abren otras con irran ridin de losw W
navegantes. Los mares ion bravos, y 
tan inquietos, que el continuo azotar de 
las olas en las playas, peñafcos,y arrecí, 
fes haze vn murmullo, que afufta,aun á 
los que eftan en tierra . Ay en aquella 
Cofta puntas tan difíciles de montar, q 
á vezes tardan las Caracoas veinte, ó 
treinta dias en andar, lo que en tiempo* 
iavonble es cofa de media hora. De 
aquí nace, que los Miniftros eftan en 
gran defemparo, fin poder comunicar 
vnos con otros, fino en las monzones, 
para reconciliarle es menefter vna na
vegación, y afi algunos logran pocas 
vezes al año efte confuelo • Si á alguno 
acomete vn accidente cxecutivo, no es 
pofible focorrerle con los Santos Sacra, 
meneos, que es el mayor defeonfuelo, 
que fe fuele padecer en la horádela 
muerte« Solo queda el recurfo de po
ner fe en manos de aqud Señor, por 
quien fe exponen á dios trabajos. Aun 
mayores fon las fatigas del alma, en los 
motivos frequentes, que inquietan la 
paciencia.La tibieza congenial al Pays, 
pretende definoronar d  muro de la po
breza, debilitar la obediencia, y  resfri, 
ar d ardor dd efpiritu maŝ  ferviente,

1
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y ob/érvanee. La fengre mifmi, que 
«os alienta, y vivífica concita fediciofa 
las pafioae5 contra fu miímo dueño, y 
auxiliada del maligno ambiente del Pa_w
ys, de la fuma foledad , y del común 
enemigo haze guerra cruel, dura, fan- 
grima, y tan tenaz, que no cede Iníh 
el vítimo aliento de la vida. Pero Dios 
fiielifi.no, que linio a Daniel de los 
Leones, y á los mancebos del fuego de 
Babylunia, faca indemnes, libres,y vic. 
loríofos a íiis Miniílros de las llamas, 
de los dragones, de las íierpes,y de los 
.baíilifcos. No ay que temer, que buena 
caula hazemos, y buen Dios nos govL 
erna: qui rnn patietur, \ros tentari fiip ra  

id, qHxt potejhs; je d  fa c k t  enm taitatioue 

pfoVtnttim•
5̂ 7» La tierra es miferable, y la may or 

parte de la provifion, y veíiuario le ha 
de üebar de Manila,con que fe padecen 
entre año mil necefi Jades fin apelación. 
La foledad es notable, el Unios en eíte 
mundo,que lobre ícr valle de lagrimas, 
para nofotros escomo Limbo fepa. 
rado por millares de leguas dei redo 
del mundo, rarifima vez comunica el 
Mifionero, con quien pueda tener aL 
gundefahogo, alivio, y confítelo, Po„ 
eos Eíparbíes acravieíán por aquellos 
paramos, y Hielen fer de tal calidad los 
que pafan, que íblo el íaber que andan 
por la tierra caula peí adumbre, cuyda. 
do, y vigilancia al Miniftro. Los Indi* 
os eftan toda b lema na en el mar, en el 
monte, 6 en h femenrera, íe juntan el 
Domingo en el Pueblo, y en lo natural 
para poco alivio del Mifionero: antes 
fe fo aumentan los quebraderos de ca_

beza, en ajuftar fus pleycos , fus dife- 
rencias, íus cuentos, y fus quentas, en 
defenderlos del Alcalde, y Minilhíles, 
en defender á vnos de otros, y en de* 
fenderfe de todos el Miníftro; porque 
ay mil enredos, trampas, y falacias. A* 
penas ponen los pies en la Caía del 
Mifionero,fino qu.ído van a pedir algo; 
fon de la calidad del grito, que folo mLinj 
ran al Padre a la cara, qnando efperan 
la piltra fe. Y cogida cífo, íe acabo la 
amiffad, el conejo, y la nratkud. Y oja
la, que efto fe quedara en los Indios: ní 
ello es decir, que todos fean de efte 
modo, fino que ay los baítanres, para 
exercitar la paciencia del Miniílro, bL 
en que orros le fu ven de alivio, y de 
confuelo* Si enferma el Mifionero, no 
tiene Medico, ni botica, á que acudir, 
y todo el recurfo es á vn Indio Curan* 
dero, que aplica algunas yerbas, y en 
breve fe le acaban todas las recetas.
Si aprieta la enfermedad, es preciío ir 
a Zebú, á donde fe navegan treinta, 6 
quarenta leguas con la contingencia de 
«o encontrar vn Jangrador. Si es nece. 
farh cura radical, no ay otro remedio, 
fino navegar ciento, ó docientas lemias 
á Manila , donde tampoco (obran los 
Galenos. Dícboíb ei que, fin feltar a fo 
obligación, fabe confervar la Talud fin 
de (perdido; porque en breve fe radí, 
can aquí ciertas enfermedades, que fon 
vn lento moleftifimo martyrio de por 
vida. Y es cafi regional de ellos Pay* 
fes, vn genero de melancolía profunda, 
que como rayz inféra defazona, y a* 
marga todas las acciones.Tai vez per* 
turba la mente,  y aun caufa tedióla
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jgtfima vida • Con tenacidad oprime d  
pnjmo, que necefua de gran valor,y fo* 
corro de lo. alto, para no defmi) ar en d 
{dinifterío. Efedo todo de la íolcdad, 
y de hallarfe fóíocada la naturaleza con 
Jas continuas moledlas,y pefadumbres, 
que trae la adminiftracion. No es fácil 
dar a entender fin el teftimonio de los 
aojos los modos tan raros, irregulares, 
y exquifitos, que fe ofrecen aquí de pa. 
¡decer. En ellas oficinas íe labra, fe pu* 
xifica, y fe aquilata la paciencia halla 
Jo heroyco con el duro martiilo de mor* 
tificaciones, de moleítias , y de menú, 
dencias, que rodea, y baraja Ja cafuali. 
dad cada día.

A  dio fe añade ti continuo fuílo 
de invafiones de Moros, de cuya bar* 
bara inhumana crueldad, íolo fe aieizu. 
jan, huyendo á los montes entre dpi. 
lias, bolques, lodazales, y dcípenade. 
ros. En la Coila defde Yligan á Saín* 
boangan, vi quemadas con gran dolor, 
varias íglefias, y Pueblos, Los MiniC 
tros fe vieron en grandifimo riefgo de 
fer cautivos, 6  muertos, y en la fuga 
padecieron indecibles trabajos. Ni íaL 
lan peligros, aun entre los mifmos ín* 
dios. Poco lia, que dieron muerte ale* 
Vofa al P. lofeph Lamberti en Hagm, 
y  en Ynabangan al P. Gafpar de Mo. 
jales, el año de 1745. A otros han pu. 
:cfto afechanzas, á otros han herido, á 
.otros han maleficiado: defuerte, que en 
rtbdas las cofas ay peligro • Finalmente 
quien quifiere ver las Mifiones, que en 
días Islas tiene la Compañía, abra el 
Mapa del Afia, y en la parte Occiden» 
tal en el Archipiélago del Fgeo veri

navegar al Apoílol de las Gentes de 
íerufalem, á Tarfo, i  Eiefo, á kmía* 
lem, i  Seleucia, á Chypre, á Pctges dé 
Pamphyiia, a Antioquia de pifidia , i  
Y conio, á Mecedonia, y otras Ciúda¿ 
des, Islas, y Provincias en continuo 
gyro, y movimiento. Repare aora en 
la parte Oriental de la mifma A ih , y 
verá en el Archipiélago Philipino na. 
vegaralos leíuyns en Tagalos,-en BL 
Ciyas , en Mmiianao, en loló, en'Ma*' 
rianas, en halaos, en Borne) , en Ter¿ 
nace, enhiao, en Macizar, end íapon, 
en China, y en otras Islas, R e y i»  , y 
Provincias del Oriente, predicado el 
Evangelio a eílas N.u \ le$ 
conviene: edites m \dnuinm VníVcrjnm̂  
fi&hcare hVangtlipm &mni C) tútant. Ni 
fe yo,que en otra parte aya cor.curfc d¿ 
tantas Naciones como en Ptólipinas,en 
donde tan a la letra fe cumpla elle man* 
dato de Ghrifto a fus Apollóles.No ay 
viage mas dilatado, ni peligrólo por 
triar, y  por tierra en todo el Vníverfo. 
Se predica, y adminillra en lengua £ t  
panoja, en Tagala; de Samar, de Bohoí, 
de Marianas, de Lutaos, de Mindanao, 
de Súbanos, y de Sangleyes, ó de Chi¿ 
nos. Elelludio déla lengua es difícil 
feco, defabrido: pero neccfario; es efpi; 
na de muchos efcrupulos, amargura de 
muchos años, y obra de toda la vida.

En Tardos, no ay ramas navega. 
ciones, ni viages, aunque no faltan: 
pero tienen fu juila recompeníá en o_ 
iros trabajos, pues fbbre bs Miniftros 
raiga todo el pefb de Sermones, dé 
Mifiones, deQüarefmas, de Novenas, 
y  otras funciones, y  en lo común las
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Cathcdras de Manila - La foledad, y 
falca de varías comodidades »es caí] 
k  mifma en los Pueblos, y aunque los 
Indios fon tan limpies, como los de. 
mas, no fon tan fencillos, fino kdinos, 
y bellacos, No vían lanzas, ni puñales 
contra los Mmillros;pero vfan cuentos,’ 
chilmes, y calumnias. En cafi todos los 
Pueblos ay algunos, que han fido efe 
cribientes de ios Eípañoles de Manila,r 
y acoíhimbrados a peticiones, y pley. 
tos, inducen con facilidad á los indios 
a mil cuencos; porque con la ¿requeme 
comunicación con los Efpañoles Ies ha 
caido en gracia el papel fellado- Y  fi el 
Padre les vá a los alcanzes, en vn infe 
ranee fe juntan vnos quantos, hazen vn 
eferíto contra el Miniftro, que luego fe 
Hería de firmas, y de cruzes. Sucede 
muchas vezes, lo que cuenta el Señor 
Obifpo Montenegro, que parecíendoíe 
impofible á vn Viíitador vna querella, 
que le preíentaron vnos Indios contra 
fu Cura, empezó á examinar á vno de 
los firmantes, y viendo,que a todo de. 
cía amen, fin detener fe, fbfpechd, que 
era calumnia. Dixole entonces con man. w
fagacidad; Hombre, en tila petición fe 
dice, que vueílro Cura vn Domingo 
defpues de las oraciones mató al Rey 
David. Si Señor,dixo el Indio, yo Jo vi 
Con dio conoció el prudente Iue2 la 
kifedad deí eferito. Quaudo los Indios 
quieren acufar al Miniího, acuden al 
e&ríbiente, que tiene cienos macho, 
íes,y papeles viejos, muy guardados de 
^cufaciones, y querellas. Y  conforme le 
pagan, fube de punco la acriminación, 
como quien diípone vna buena purga,

que aumenta la dofis, para nfégurar D 
operación, firman vnos quantos, finía« 
berloque firman; porque elcalorcilío 
del vino fuple todas ellas folemnida, 
des, Lleban el papelón lleno de letro. 
nes, y cruzcs, donde conocen, que tie. 
nen menos inclinación al Minillro, que 
en ello fon eminentes los Indios, ni ay 
piloto, que mejor figo. los vientos, con 
que ha de navegar, como ellos Indios 
febeo, donde fe recibirá la querella con 
aprovacion, Si aquel á quien fe prefen. 
ta la acufacíon es de buenas creederas, 
padece bailante la inocencia, halla que 
fe defeubre la verdad . Gran valor fe 
requiere para íufrir ellas calumnias, y 
es vno de los géneros, y no menos 
crueles de martyrio de Indias. En lo 
demas de laadminiftracion ay trabajos, 
por lo nuroeroíb de los Pueblos, por lo 
eíparcido de ellas gentes, que á vezes 
diibn tres, 6 quatro leguas de la Igle. 
fia. Los caminos fon malos, los Soles 
ardientes, los aguazeros grandes, con 
otras mil intemperies, y incomodida. 
des, que a muchos han valdado, ya  o« 
tros há quitado la vida. La variedad de 
oficios, tj ha de exercer el Minillro, es 
tanta, que ha de íer Predicador, Doc. 
irínero, Confeíbr, componedor, y arbfe 
tro de fos pkytecillos, medico, y bori. 
cario, para curarlos en fus enfermeda. 
des, Maeftro de efcuela, y de mufica, 
arquitedo, Alarife, y vn todo para to, 
do; frique fiel Minillro no cuida de 
todo, prefto fe perderá todo. Bafta de 
paremeíis, que aunque largo, es muy 
recelaría fu noticia para la integridad 
de la Hiftona, paraque fe fepa,lo que

ha.
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padecen los Miniftros EVangé* 

iicos: qué és mas de lo que juzgan ios 
•fuperficíales. El que eító én la Corte 
con dificultad fe compadecê  del que 
milita en la campaña, ni el que eftá en 
tierra¿dd que padece en donar; porque 
no experimentan los trabajos, ni pdL 
aros de la guerra, 6 los naufragios, 

lt La obediencia del P, Palióla, fue 
promptifima: admitía con güilo quanto 
le ordenaban por era bajo ío , que fuefe: 
en ía caflidad parecía vn Angel, por* 
candóle en todas las oeafiones con el 
mayor recato, en tal grado, que aun los 
barbaros fe admiraban de fu pureza; 
Ni en la pobreza religiofa fue menor el 
cimero, confefabafe con el P, vna Se. 
ñora de la primera nobleza de Saíerno, 
y á quien la Compañía debía mucho. 
Ofrecióle para el viage alguna ropa 
blanca, mucho dinero, y otras colas* 
Pero el verdadero pobre íé efeusó con 
moJeftia, diciendo, que la Religión le 
daba todo lo necefario para el viage. 
Amaba verdaderamente, como madre 
á la pobrezâ  y íintíó muchas vézes fus 
efeoos en todas las cofas necefárias 
para la vida humana, efpecialmente en 
Mindanao. Sus veflidos eran pobres* 
viejos, y remendados. Haíh Súbanos 
confervólos zapatos, que le dieron en 
Ñapóles, haziendolos durar a fuerza dé 
remiendos, que el mifmo hazu con íus 
p̂ oprias manos.Su Breviario eftaba tan 
maltratado de viejo, que apenas fe po. 
día manejar por defenquademado, el 
adorno correfpoiKÜa á la alhaja," pues 
en lugar de manecillas tenia vnos cor. 
dones bien baftos de algodón, La boL

-filfa,én‘que guardaba las reliquias, era 
•de-manta negra coíida coicamente con 
- hilo-blanco. Rebufaba tener mas de lo 
•que fe era precitamente uecefano. En 
-Tlígan dexo los libros, que traía de 
Europa, y para fus necdldades íe valia 
de vnos apuntamientos, que tenia en 
ciertos Cartapacios ; en todo padecía 
gran mi feria, efpecialmente en la comí, 
da, Pero la benignidad de Dios, k en, 
duizaba dios trabajos, con mudios 
confüdos de fu efpiritu. Y  no faltó tal 
vez de afiftirle en tamas mherías íii 
providencia, como en otro riempo à 
■ Elias, y á Pablo en el Ddierto. CamL 
m k i Va diade CarHcjhkndas el Ven.Pa. 
dre por vna playa dcfieita, y dixo á íus 
compañeros, quantos regalos tienen en 
ellos dias los mundanos ? Y aqui pafa. 
mos tantas necéfidades, Apenas acabó 
de decir elio, quando fe le pufo ddan¿ 
te Vn Indio con dos polÍcs}y d. x:ndo_ 
icios en la mano, íe fije, y por nms di* 
ligenchs, que hizo para laber quien 
èra, no pudo averiguado, creyendo co. 
dos, que era Minillro de Dios, que fe 
quería dar á entender, que no fe olvida 
de íus ñervos en los trabajos,

Fue muy dado al trato con Dios, 
y à demás dé la Oración quotidiana de 
la Compañía, gaftaba cada día tora, y 
•media en oración, fin otros ratos, qué 
empleaba en ella,quando fas ocupacio
nes le daban lugar. En los viages, y na. 
vejaciones, dice el P.Combés,com.v
barano,que cafi gallaba todo eì dia en 
elle exercido, que cebaba ohi fa con
tinua lección eípiritual, Y aunque en fu 
•trato ¡rallaban grande apacibilidad, y 
2 duL
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dulzura íiis compañeros, fiempre que 
podía abílxaherfe de la comunicación 
de los hombres, íé daba al nato con 
Dios, para lo qual de ordinario, quan. 
do caminaba por tierra, procuraba ca. 
minar icio, adelantándole, ó quedando, 
fe el vltimo. Siempre, que hallaba co- 
modidad tenía de rodillas la oración, y 
del miltxso modo rezaba el oficio DivL 
ro, y oia quantas Mí fas fe dczian. Era 
humildifimo en todas íus acciones, íú 
penitencia, y mortificación fue muy ri- 
guroía, difciplinabafe con difcíplinas 
con puntas de cobre, y eran tan contu 
rúas, y tan redas, que citaban todas 
cníáiigrencadas: vfaba de afperos filicL 
os, y oirás mortificaciones* Era incaru 
fabíe en los trabajos, que fufria con 
güilo, por la converfion de las almas, 
tenia á fu cargo fíete Pueblos, bien diC 
tintes los vnos de los otros, y andaba 
en continuo movimiento, corriendo de 
vnos a otros, por acudir al bien de 
aquelas gentes. Navegaba aquellos ma* 
res bravos con gran peligro de la vida, 
entraba por aquellos afperos montes 
con gran trabajo, y fariga, y no menos 
riefgo por los enemigos. Padecía liara, 
bres, canfoncíos, fudores, achaques, 
enfermedades, Toles, aguas, y otras in
clemencias con alegría de animo, por 
tener mas que ofrecer á Chrifto. Con 
eítes, y otras virtudes fe iba preparan, 
do para la glorióla Corona del marty- 
rio* de que íe cree, que Dios le dio 
herida, pues eftendo los Padres en la 
junta de Dapítnn, que fe acabo el día 
catóme de Enero, notaron los Padres, 
que avia dicho con eípecialiíima devo

ción la Mifa de dulcífimo nombre de 
hjuty en que también íe celebra S. Fe
liz Presbítero de Ñola, Patria del miC 
mo Padre. Y defde entonces hablaba 
con mas frequencia delmarryrio, en
cendiéndole en deíéo de el, y hablando 
con el P. lofeph Sánchez, le dixo; que 

futra, j i  Vn din de cjhs le aVijáran a V 
que me avian quitado la Vida, o con â ero, 
o alanzadas  ̂ afi luego, que llego á Po- 
not, embió á llamar á vn ludio Chrif. 
tiano, por nombre Joana, que fe avia 
huydo al monte, que con otros com
pañeros baxó el dia veinte y nueve al 
quarto del alba, y mataron cruelmente 
á efte innocente cordero. AI mifmo ti
empo , vio vna períóna de calificada 
virtud en Da pitan, que del Pueblo de 
Ponot íe Iebantaba vna grande luz, y 
llegando a) Cíelo fe le defapareció, Lue
go que cayo muerto en tierra, no íe 
pudo contener vn muchacho Da pita- 
no, que le acompañaba, y le cono al
gunos cabellos, que guardo por reli
quia, y  dio á h íierva de Dios Doña 
María Oray, Hizo fe información jurí
dica, con authorídad del Obiípo de 
Zebú de la vida, y virtudes del V* P . 
adamándole todos por infigne Martyr, 
Lo que confirmaron los miímos, que le 
dieron la muerte, diziendo, que no tu
vieron otro motivo, que el odio déla 
Mifá, y las cofas /agradas,y al pie de la 
horca fe bautizaron algunos Gentiles, 
de los que concurrieron á elle horrendo 
lacrilegio. Traen fu vida el P. Alonío 
de Andrade en el Toen,6. de los Varo, 
nes iíuftres, y los Padres Combes,Na. 
dafi, y  Tañer. Yo pase por Ponot, lu*
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gar, en que nrnty rizaron al fervarofó 
\\ palióla? y no ha quedado reliquia al. 
guna del Pueblo antiguo, y oy es vna 
playa defierta entre Dapitan y  Quipir.

392 A veinte y feis de Febrero de 1548. 
faiió de efte deftierro eu Carinara el P. 
Provincial Diego de Bjbaiidk, de mas 
de cinquera y líete años deedad?y qua. 
renta y  dos de Compañía* Nació en Ma» 
drid, á diez y nueve de Septiembre de 
1590. de Padres nobles, y bien conocí, 
dos en la Corte. Luego que tubo fufi. 
cieo.eedad, loembiaron ieftu.iiar á 
Sihmanca: pero defeofo de afegurar fu 
falvacion, entró en la Gompañia en ía 
Provincia de Cartilla el año deióotf, 
donde eftubo harta acabar Tus eftadiós, 
con crédito de aventajado E iludíante, 
y anfiofo de ocupar fe en ganar al nas á 
Dios, pasó á ellas Islas ei año de 1615# 
donde por la fama de fu literatura, le. 
yo rres años Philofophia, y luego im. 
mediatamente leyó doze años de Theo. 
logia con general aphuíb,v grande acL 
erto en fus reíbluciones, de que han 
quedado harta aora ilultres monumen. 
tos, que fe confervan en nueftro Colé, 
gio de Manila. Difputabaíe entonces 
con gran calor, J l  era licito abjóiVer d  
?nnribuudoi<ynndo aviendo pedido con* 
fefon, al llegar el Sacerdote, no podía 
dar lenas de fu dolor. Muchos infignes 
Maertros d i aban por la negativa, y a 
ella fe indinaba el Arzobiípo, y para 
que mexor fe pudiere hazer juyeio de 
los fundamentos de vna, y  otra opinu 
on, fe determinó, que fe diiputafe pu
blicamente eo prefencia del Prelado? y  
de tos hombres mas do&os del Clero,

y Religiones, El P, Bobadilía íatisfizo 
enteramente á todos los argumentos 
de la parte contraría^ fundó lu fenten- 
cia, q era la afirmativa, con tan folidas 
razones, y tantas authoridades, que á 
demas de dar vn publico teftimonio de 
fu grande fábiduría, movió al Arzo- 
bifpO) paraque determínale, que como 
mas pía fe figuíefe in praxi la fentencia 
favorable al moribundo. En la Librería 
de nueftro Colegio de Manila fe con. 
fervan las Concluíiones imprefas, de 
veinte y vno de Enero de 1621. con las 
Confuirás, contradicciones, y detre. 
ros, que vbo (obre elle punto tan con. 
tro vertido, Vna Catkdracn Thihpinas, 
es vna Galera honrada, y vna de las 
fraguas de mayor prueba; tiene el tra
bajo, que en otras partes^ le faltan los 
alivios, y eftimulos de otras partes. La 
defidia es tan conatural al Pays, que 
como pafion Regional fe introduce por 
la refpiracion á las venas, con que infi
ciona todos los humores. A  efta irxfíC 
poficíon del animo fe junta la del cuer. 
po. Con el calor fe fuda mucho, y fe 
diílpar. los efpíritus, fe contraten m3 
fluxiones, dolores, y accidentes, que 
debifitan el eftomago, la vifta, y la ca
beza, con que fe cobra natural horror 
al eftudio, como a enemigo capital. El 
aura de la deuda, que en otras partes, 
no loto fuaviza ellos Colabores, fino q 
empeña con aliento á las fatigas: aquí,ó 
ella en calma muerta, ó fbpla con de£ 
mayo. A  efto fe añade, que el Maeftro 
es predicador, Operario,  carzelero, y 
quanto puede hazer. De aquí fe infiere
doran mérito del P.Bobadifla en aven
* - © - * “ - .
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íc ocupado tanto tíerhpo en tarea taki 
difícil, tan mólefta, tari trabajofa, y tari 
yefada. Por eftd fue tan admirable la 
eorifbmda deí P. Miguel Gomez,Ara_ 
^oncs, que fue Maelíro veinte años en 
trias Islas, y eferibíd con aprobación, 
quatro Tomos, fot» re toda la Theolo. 
tria, como trae el P.Alcizambe en te BL 
bíiothcca de fe Compañía»

Fue cinco años Redor del Colé, 
rño de S. lofeph, donde defeubrió ei 
imán taktfto de «ovierno, que tenia; 
pues adelanto mucho aquel Seminario 
eñ lo eípirimal, y temporal,y en la bue. 
nn crianza de los Colegiales. Defpues 
lo iue dei Colegio de Manila, Y el año 
de 16^* fue dea o Procurador á Ro. 
ma enh quima Congregación déla 
Provincia. Se embarco para Efpaña el 
año de 1657. y boivió el de 1643. con 
vna Miñón la mas mureroía, que baria 
enronccs avia venido á crias Islas, Fue 
íiginida vez Rector del Colegio de 
Manila, y defpues Provincial, y á los 
dos t ío s  vibrando en Carinara, le co„w
nib la muerte. Fue zdofiíimo el F. Bo. 
badilln ¿c la ohíervancia Religioía, y  
afi inhftia continuamente en el cumplí, 
mimo de bs reglas, y de los ordenes 
de los Generales, y Provinciales, que 
por fu mucha capacidad, y aplicación 
Ibs tenia tedos muy prefemes, Para 
efte fin hizo varios ordenes, y era tal 
fu humildad, y prudencia, que antes de 
publicados .los remirió á bs Refiderici. 
á$,pnraque fe examinafen deelpado, y 
le dlxefen,í¡ era menefler quitar, ó aña 
dir algo;porque no quería in durar los 
eftiíos aprobados de fes Refidencias#

Virios, y ¿probados dichos ordenes; 
mandò hazer muchos tráííados IimpL 
os,y  cunOÍbSjtJiiéémbió alas Cabe, 
ceras» Tubo fingular talento de govi. 
emo, y ari deípachabá con brevedad,/ 
acierto quantos negocios fe le ofrecí, 
án, y respondía i  rodai las cartas, y  
dependencias por fu mifma mano. En 
Europa hallo las cofas- muy inquietas- 
con fes turbaciones de Portugal, y Ca. 
taluna, y no obftante con fu prudencia,' 
allano mil dificultades, que fe le ofre. 
cieron, y trajo vna numérofá Miñón de 
fugetos muy efcogidos.Traxo muchas 
cofas de devoción, y muchos,y felectos 
libros, con que enriqueció no fofo la 
Librería del Colegio de Manila, fino 
otras varías Cafas de la Provincia. Go. 
vernò en tiempos bien difíciles, y con 
iü virtud, filencio, y humildad, fupo 
vencer muchas tempeftades, que fe 
ofrecieron. Era muy dado i  la oración, 
y á demas de 1a que tenemos de regla, 
fe ocupaba en efte Santo cxercicio lar. 
gos ratos, y allí coníultaba con Dios 
fus determinaciones, y por crio filian 
tan acertadas. Tenia horror al ocio, y 
el tiempo, que le dejaban las ocupado, 
nes de! Minifteric, y del oficio, lo ero. 
pleaba en la oración, ò en los libros, à 
que era muy aplicado.

Todos participaban de la caridad 394, 
del P. Bobadüfe : tenia gran cuydado 
de que en los Colegios, y  Pueblos no 
fáltale lo necefárío à los nutriros, y  de 
qüé fe les proveyefe fegun el citilo de 
fe Religión,Pero en los Indios,por ier 
mayor fu miferia, fe elim o mas fuca. 
ridad, Quando fiendo Maeftro, iba a'

aL
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s^oii Pueblo á Vacaciones, y deípues, 
fiendo Superior, fe aplicaba a] bien efe 
piritual de los Indios, los inftruia, ios 
coníblaba, y les quitaba varias opinio., 

 ̂ lies erróneas, que avia introducido en. 
iré ellos, ó la barbaridad, 6 la codicia, 
y Taco á varios de la eíclavitud, en que 
citaban por deudas, que no podian pa. 
£?r. Amábalos como madre amorofr, 
y viendo, que en los cortes de made. 
ras, y  otras faginas padecían varias 
molcítias injuftas, los alivió de ellas, in. 
formando á los Governadores, para, 
que las remedia fen, y paraque füeíe 
general, y perpetuo efte beneficio, (acó 
títulos de Protectores de Indios para 
todos los Superiores de Biíáyas . Con 
que fe quitaron varios defordenes, y  
contenían en parte á los Alcaldes ma. 
yores, y á vno de ellos le lacatón en 
vna Refidencia muchos efcbvos, que 
injuílamente tenia* Era tan cuydadofo 
deí alivio de los Indios, que no permi. 
tió, que lollebafen aombros en vna 
hamaca deíde Dagami, á Carigara, 
quando iba ya herido del accidente 
mortal, y fue á cavalio con grandes do. 
lores, y muclio trabajo. Solo como tres 
años eftubo en Minifterio de Indios: 
pero por el defeo de aprovecharles, hi. 
20 vn Ane de la lengua Tagab,que es 
vno de los mejores,y mas acreditados, 
que hafta aoia fe eftudia con eftima. 
cion. Y afi fe puede decir, que harta 
aora ella aprovechando á ios Indiosj 
pues enfeña a los Miniftros, paraque 
les puedan dar elpafto efpiritua) de 
fus almas.

W* La pobreza Religioü, quelatL

bieza, y ignorancia de los mundanos, 
pretende infamar con el nombre de eíl 
caféz, es ti Cherubin, que defiende el 
Paraylo de todas las Religiones. Y la 
Compañía con efpeciai encargo de fea, 
que amemos como madre, que alimen, 
ta, y que la guardemos como el muro, 
que vigoriza, y conferva Indemne la 
perfección Religiofa. Efmerófe en efta 
virtud el Pi Bobadilia en el vertido, en 
el apofento, en las alhajas, y en todo el 
trato de íu perfona*Quando fue de Pro. 
curador á Roma, trajo laminas,y cofas 
preciofifimas, y curio, ifimas, Medallas, 
y otras cofas de devocion,que repartió 
luego con grande liberalidad, de que 
participaron todo genero de gentes, y 
peribnas. Solo el P, Bobadilia no logró 
eftas curiofidadesrpues foto refervó vna 
pequeña lamina de Santa Catalina por 
la gran devoción, que íe tenia, vna ima. 
gen de barro de la Virgen, y  vna Cruz 
de Carabaca de palo. Si en ertas cofas, 
en que parece difpenfa la devoción,era 
tan eícrupulofa íu pobres* dicho fe efe 
.ta, lo que feria en otras alhajas. El veC 
tido era pobre, y viejo, el íbmbrero, 
iobre viejo, tenia vn agujero en la copa 
por donde, quando llovía entraba el a . 
gua, y mojaba al Padre la corona.Cofe 
tó grande dificultad el quitarfelo, por 
decir, que parecía ingratitud dexar a 
quien tanto tiempo le avia férvido, y 
acompañado; la forana era tan corta, 
que lblo llegaba a media pierna. Tenia 
iumo cuydado, que en íii períbna no íe 
hiziefen gallos. Las dos vezes,que íüe 
i  vilitar a Bifayas, no gaftó cinquenta 
pcíos en el avio. En los Pueblos oo per*

mi.



mída lépíifiéféri bn la Caracóa, Tifió Id 
preciíárríéhtc rieéefario halla el Pueblo] 
que fe fegifiúSipór noparecérefquivüi 
/ecibii ílguna cofade Iris Padres parí 
ios muchachos, 16 apuntaba con grarí 
eüydádb, y en llegando á Manila haciay 
«fue él Frócurador de Provincia lo aboj 
fíate á la Cate donde pertéñecia ¿ No 
fue- inferior en nada fu mortificación} 
éáií toda fa vida dormía vertido, y al 
primer toque de la Campana á lebantanj 
yd elhba en pié, y la primera acción; 
éori qué comenzaba el día, era vna ate 
pfera dtliipíina, Im que h dexa fe , fina 
fpándo kiv achaques no le lo permití; 
áñ. B  ¡Vicio era cali continuo* famas eñ 
¿Has íshs, ni en las navegaciones, ni 
Viages, que hizo feideíáyunába: nuaca 
Bebió vino, ni probo cofa y que padie e 
íer dé regalo. Ayunaba todos los Vim 
ernes, y Jabados, y aun todos los dias, 
fe podían llamar de ayuno, por lo parco 
de íu comida. Fue el P. Bbbadilla hu¿ 
friilde de corazón, y jamas hablaba de 
jo mucho, que avia trabajado en Efpa. 
fia, México, y  Roma, para juntar, y con. 
düeir fu Milion. Quándo era precifó 
hablar algo, era tan fuperficialmente, 
que no dielé ocafiori a la alabanza, y 
tjbando alguno aplaudía íus cofas, moC 
Irába ¿n el roídro la vergüenza, y diC 
pierna a, que le cáufaban, Y el dia aru 
íes de morir, defpues de áver informa* 
tío a fu compañero del efedo de k  
provincia, le encargó, que qiiahdo avi¿ 
íále de lu muerte, fojamente pi diefe los 
lufragíos i fin hazcf mención de Oirá 

^ote. Todos los dias, que hallaba oca* 
io n  fe reconciliaba, y era tal la pureza

ban las confefores materia deabíolucíi 
ori. Quando llegó à Dagamir  Viíitand(y 
Jas Islas dé Pintados; hizo y nos largos 
ejercicios, en que guardó efpecial re¿ 
cocimiento, y tubo muchos fcntimiem. 
tos elpirkuales, y al nn dé ellos hizo 
vna Conftfion general. AHÍ lefalióvn 
grano en el cuello, que le dio algún 
cuydádo, pasó à Carigafa, y viendo, 
que fcl grano cada día te maleteaba 
mas, ¡temaron à vn Gírujano Efpanol, 
que ertala en d afbiterOy que avia allí, 
Vióal P. Provincial, y conociendo,que 
él ¿rano era vn carbunco maligno, dixOw V
a los demas Padres, que el fecomerí* 
¿aria -à curar; pero que te avifafen prí, 
Ornerò' del grande ríeígo, que conia fe 
*vida¡ recelaban fe dé darle la noticia; 
pero fièhdo preciíb, le abitetón con al* 
¿un recelo. Conociólo el P. Bobadilte, 
y les díxo ; pues como fe recelan V• 
Reverencias de darme erta noticia? Se¿ 
pan, que rio podían darme nueva pan 
mi mas deféada. Dctde aquel punto 
trató de diíponerfé con mas fervor, y  
recibidos todos los Sacramentos, efpL 
ro al onceno día de fe enfermedad.To* 
dos los Elpañolcs del artillero afiíberon 
a fu entierro, y fue llorado dé los Indi, 
os, de los nuefhos, y de quantos le to* 
nocían; pues todos te amaban como a 
- Padre; porque íus obráis eran dé ' 

Padre para todos*

CA.

T rr^x

de fe. alma, qriéiri ucbas vezésnB holjif
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VIDA B E  EL  G \A Ñ
Siervo de Dios-, el Hermano luán de 

Ballejhros,

N vn lugar déla Eli:rema* 
dura cerca de Badajoz* na* 
ció al Herm. luán de Ballep 
teros* fus Padres eran labra, 

dores , y de los mas hazendados deí 
lugar. Apenas le apartaron del pechó, 
íjuando muertos fus Padres* fe encargo 
de íli crianza vm T ia  íuya* que por fu 
virtud co.iodda * llama nuertro luán, 
Sama, Empezóle a imbuir defde aquella 
tierna edad en cofas de devoción: pero 
luán la oia con impaciencia * indinado 
fu efpiriru defde entonces alas armas. 
Y por verfe Ubre de aquellas exhorta, 
ciones* que le parecían importunas * y 
moleñas* fe huyó de fu Cala * quando 
apenas llegaba á feis años* por vivir li. 
bre, legan la inquieta inclinación de fu 
natural. Luego que en íu Cafa advirtíe. 
ron la fuga* le balearon* y bolvieron al 
Pueblo: puliéronle a la eícuda*y aunque 
empezó á aprender las letras con feci. 
lidad, por la viveza de lu ingenio * mi* 
raba aquello con difplicencia* y dexan. 
dofe llebar de fu inclinación ardiente, 
todo el dia andaba cargado de armas, 
ó remedadas* ó verdaderas* empleado 
en pendencias* y debates. Apenas íu. 
po leer, quando no pudiendo aguantar 
la quietud de la efcuela* fe huyó feguu. 
da vez; y porque no le encontrafen tos 
de fu Caía* no paró harta Cordova* Allí 
encontró vn pariente, que lo recogió en 
fu Caía, y queriendo erte hazerk pro

feguír en la éícueía, no lo pudo fuñir la 
fogosa inquietud de íuan * y falió hu. 
yendo de Üi Cafa. Encontróle en ef ca. 
mino vn Cávallero, que iba à íiis pré. 
tenfiones à la Corte- que viendo fu vL 
Veza* le tomo por criado» En poco ti. 
empo con fu afHvidad * prontitud, y 
obediencia le ganó de forma b volmu 
tad* que le entregó el Ca vallero las lia. 
ves de a Caía* Tiendo íoíó de diez artos* 
De (contento eftaba en là Corte* y fe 
hallaba violento fu efpiritu briofo, y 
Marcial entre el ocio, y las delicias. O* 
yò  vn dia tocar vna Caxá de guerra* y 
como fi pegafen fuego à la pdvora de 
fu corazón, ie inquietò íobre manera. 
V no pudiendo fufrir aquel modo de 
vida fcfegada* doto las conveniencias* 
que allí tenia, y cíncndofe efpada, y 
cargandofe de varias armas, faliò de là 
Corte,fin faber con que dettino. Siguí. 
Cndo pues la inquietud fogosa de fu 
natural, llego à la Andalucía. Allí diC 
zurriendo de vna parte à otra , halló 
bartante íatisfaccion fu genio bul! ídolo; 
porque fe le ofrecieron varias riñas, y 
pendencias, por fer la tierra ocafioná. 
da,y en breve adquirió créditos de va. 
líente,con que iifonjeaba fu vanidad. A . 
que fe anadió la fortuna de no íaJir ja. 
mas heridosy la jurticia de la caula; pues 
fiempre era*para ddèn Jeife à fi; ó d íu> 
amigos* fin que por ruegos * ó amena, 
zas pudiefen empeñarle* en que tomaie 
las armas en per ju veio de tercero. El 
I>cmonio, que pata perder à los ChriC 
nanos, fe atempera à fii complexión en 
las tentaciones, que les propone * fe a* 
pareció vn dia a nueftro mancebo end

$f ca.
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camino de Cordova en disfraz de hom. 
brc del campo, travo converlácion con 
Ballefteros,y empezó á queja ríe de vno, 
que le avia agraviado * Per (India con 
inftancia a Baile (le ros, que tomando 
por fuyo el agravio, le diele la muerte, 
que el fe lo pagaría muy bien. Y conti. 
ruando en fu propueíh, le perluadia, 
que no oyefe Mííñ, ni entraíe en la íg- 
lefia, y e ípecialmente, que dexafe vn 
genero de inclinación, que tenia á co. 
Tas de piedad, y devoción ; porque a. 
*que!lo era mas proprio de Fray Ies, y 
de mugeres, que de vn hombre, que fe 
preciaba de valiente. Irrito á luán efta 
propudta, y mirándole ceñudo, y en_ 
fadado,le dixo:que lo dexafe con Dios, 
<6 con el diablo, fino queria,hizieíe con 
el, lo que le perfuadia, hiziefe con d 
■ otro, pues no podía fer Chriftiano vn 
hombre, que afi Je hablaba, En efto He. 
garon á vna Cruz, que avia encl camL 
no, y allí deíaparecio de repente el ruC 
tito, y nucftro mancebo conoció, que 
era el enemigo del genero humano,que 
pretendía deípeñarlo en aquellas mal, 
-dades,

397* De Cordova pasó á Sevilla, m ot 
erando en todas partes fu natural bullí, 

‘dolo, y fu inclinación á las armas; tubo 
varias pendencias, con que íe acreditó 
de valiente. Encontró vnPayfano fu. 
-yo, y eítando efte,para pafará las In. 
dias, perfuadió á luán, que le íiguiefe. 
No bailó en efto dificultad,v fe embar. 
có para la Nueva Efpam, y llegando á 
México, en breve fe dio a conocer, y 
como de mas edad, y fuerzas hizo roa. 
yores pruebas de fu brío. Seguíale mu.

cha gente moza, que hazian profefion 
de airífcados,y valientes, y fe tenía por 
afortunado, eí que merecía el lado, y la 
amiftad de Balleneros, Oyó vn día to_ 
carCaxas, que era la mufiel, que aras 
concitaba fuefpiiitu,preguntó;que para 
donde felebantaha la gente, y dizien. 
dolé, que para Philip inas, preguntó fi 
allí avia Sacerdotes,y fe decía Mifa? Le 
informaron, que allí fe citaba predican, 
do el Evangelio,y que avia algunas con, 
quillas, que Inzer en tierras, que aun 
ocupaban Moros, y gentiles. Con dio 
ié determinó paíár á Philipinas,creyen. 
do, que allí hallaría defeanío fu corazón 
fogofo, ocupado en peiear contra los 
enemigos de la felefia . Se embarco 
guftofo para eítas Islas, y llegó a ellas, 
el año de 1605. quando hacía D. Tcdro 
de Acuna las prevenciones, para con. 
quiítar a Teníatê  y las Malucas. Fue a 
efta eroprefa Balieftero?,donde íe portó 
con los bríos, que fiempre, y al bol ver 
nueftra armada, fe quedó en Bifayas,en 
la Isla de Zebú. De allí pasó ala de 
Leyte, donde el Alcalde mayor citaba 
apreítando vna Armad üla, para réfiftír 
ia invafion del Mindanao. Lue^o fe o . 
frcció guftofo luán á la emprefa, como 
tan de íu inclinación, y genio, La ma. 
yor parte de la gente eran Mellizos, y  
Indios de varias partes, que fedefavi.
nieron de forma, que no furtió efedro* *
la armadillo Encendido luán en colera, 
y llebado de fu fbgoíidad, emprendió 
vna acción de mas atrevimiento, que 
prudencia; pues metido en vna embar. 
cacion con algunos Indios,emviftíó fo. 
lo acoda la armada enemiga, diíparan.

do.
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dolé muchos mofquetazos. Sorprendí* 
dos los Moros, creyendo, queeftaba 
jbbre ellos la armada Efpañob, defam* 
pararon la Tuya, que eftaba dada fondo 
en vna enfenada, y fe fueron huyendo 
por las playas. Y  íi los Indios no cftu- 
bieran turbados, íe pudo lograr b  oca* 
fion de Tacar algunos cautivos, que lie* 
baba la armada enemiga* Reconocie* 
ron los Moros, que no era la armada 
Efpañola, b  que los acometió* y bolbi* 
endo a fus embarcaciones, figuíeron á 
la embarcación de luán: pero tubo b  
fortuna, de que no le alcanzafen, y bu* 
randola en tierra, fe libro en el monte* 
Quedo muy banaglorioíb deí lance, a* 
tribuyéndolo vnicamente á fu valor, y 
brío, y  no reconociendo, como debia 
fu libertad á Dios,quien como smoroío 
Padre le defengañó prefto de íti pre* 
fempcioa.

Pues aviendofe entrado en b e í l  
peíura del monte, efperando fe retí rafe 
el enemigo, fe quedó dormido por el 
eanbncio, y b  fatiga, y a poco tiempo 
deípertó defpa vorido, y  v io  fbbte fi vn 
Indio feróz con la lanza enriftradb, para 
matarle, no fe perdió deanimo , antes 
dio vn brinco con tai prerteza, y brío, 
que el Indio fe pufo en huyda. Entoa. 
ces oyó vna voz, que claramente le de* 
2ia: dora quien te ba librado de Vn tm  
evidente riejgo de la  v¿b?5üfpendióle vna 
cofa tan eftnma, aunque no fe acabó de 
defengañar. Caminaba el diafiguieme 
por la eípefura confuid, fin feber donde 
eftaba,  quando fe le pufo delante vn 
brazo vertido de Sotana de h Ccropa. 
ñia. Quedó admirado de b  Vificn, y

penfenvo, profigiñó por d  manee haftx 
que llegó a vn Pueblo, en queadmL 
niftraba vn Padre de los imeftros, En
tonces oyó vna voz, que interiormeiu 
te le decía: aqui te quiero. Con cftq, 
quedó perfuadido, que Dios le avia li* 
brado délos tiefgos antecedentes,para 
que Jefirviefe afiftíendo á el Padre de 
aquel Pueblo: b  repugnancia de Tu na
tural á vna vida quieta, y fofegada, y  
el genio inquieto, y  fogoíó de nueftro 
mancebo, le hizojefetir mucho tiem
po a la infpiracion de D ios, liafta que 
£  rindió al continuo golpear, y clamor 
de fu conciencia» Se determino mudar 
de vida, desando b eutrra , armas, y  
pendencias, á que le arrailraba fu in* 
clinacion, ofreciéndole al Peacr de 
Carinara, para fervir á los l acres.w *

Cuftofo le recibió el Redor, con. 399. 
(ideando ia vtiiidad, que podía reful* 
tar á aquellas nuevas Chríftiandades,y 
Conquílhs. Defcnvanado ya nueftro 
luán de todas fus antiguas (antarticas 
ideas, empezó como nuevo hombre i  
bazer nueva vida. Dexó harta el verti
do de Efpañol, y fe viftio como d  mas 
pobre Indio, con vna chinina, ó camij 
fe, y  vn calzón ancho, y abierto de me, 
driñaque, que folo fervia para b  de. 
cencb, defcalzo de pie, y pieria,y de£ 
cubierta b cabeza. Su coñuda era col; 
reípondiente ai vertido, vn poco de 
morifqueta, que es arroz oxido coa 
agua, que mezclaba con algo debí, ó 
algún pegadillo feco,con foque apenas 
mantenía la vida, fiendo en lo demas 
vn perpetuo, y continuado ayuna Su 
mefa, manteles, y  fervülctas, tm  ojas
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dé plántanos, xtimo fos Indios monea** 
razes. is¡o cenia, «naís cama* que vn pe.j 
m e, ,o diera de palroasicibre el dura 
£ielo¿ y vna pobre frazada. £1 fuero 
era cortó, el trabajo mucho > la peni. 
;cnciaafpera, y continua. Con Jo que en 
breve tiempo fe vio en fu cuerpo vna 
mudanza tan tftrana, como lo era la de 
fu eípiritu, pues mas que. hombre pa_ 
rjeciarciquc!eto5 que fe movia* La nece. 
fidád le bazia aplicar fea tedos los ofL 
dos, que avian meneílerlüs Minillros.. 
Era CócíñerOjSacbnftar), Portero, Ma.- 
eftro de eícuela, hortelano, albañil, car. 
pinrerOj ropero, y en fih no avia cofa¿ 
á que no fe-aplica fe- Ayudó mucho en 
b$ fabricas de las Jglefias3y Cafas. Iba 
al monte con los indios, y era d p u . 
mero,que con lu Hat ha cortaba las ma* 

'deras, y las arraílraba haíb d  Pueblo, 
labraba piedra, hazia cal, formaba los) 
hornos, y enieraba, dios Judíos todas 
tilas cofas. Abría los cimientos, leban. 
taba las paredes, y ponia, y enlazaba 
d maderamen. Y aun á los Ir dios ayu
daba i  hazer fus-cafes, no diferencian, 
dolé de ellos, Eneren lomas recío del 
trabajo, y en el mayor aguante á los 
loies-, lluvias, tempeftades > hambre, 
fed, ca ufane io, fatigas, y otras inde. 
rijenriss, y andaba tan roñado del Sol, 
que ní en d color íediítinguía de los 
ludios, El tiempo , que le (obraba de 
tan recias tareas, lo empleaba en hazer 
huertas, y jsrdines de muchas flores 
para adorno de los Aleares. En los atrL 
os de las Jglefias plantaba varios fru. 
tales, parada mayor hcrtroíura, y para* 
que a fu fqmbra. íé hiziefen con como.

didad fas p'rocefiones. Criaba con gran 
cuydado, puercos, y aves, para d re.) 
oalo de los enfermos, y foftento de los 
Minili rus. Quando los Padres nccelL 
taban err.biar iuvembarcacicnes à Ma¿ 
nila, íe las encargaban à Bali dì eros, que 
era el Piloto perpetuo de los Milione, 
tos.. En Manila executaba con exacion 
todosJos encargos, que le hacían , y 
defeoío, de que fe addantafe el culto 
divinó, üebaba quintos papeles pedia 
de buena muílca,y buenos villancicos, 
y quanto pedía (ervir à las Igleiias de 
Biíayas, y aun üebaba algunos ríielhos 
Cantores, y muchos, y buenos iníhu. 
memos, paiaque iiUruyeíen à los nue. 
vos Chnífianos, y con elle cebo vbie. 
fe mas afiikncia culos Templos.

Ponia gran cuydado, en que festejo 
Ftcjhi mas principales, Jé celebraíén 
ton el n ayor aparato, y alegría, que 
fuefe pcfible. Para tilo infiruia c o n ,:; 
oran diligencia a los niños en danzas?V v i
iruy curiólas, y agradables, con tal 
gufto, no folo de los ludios,lino de los 
PadreSj que le llamaban devn Pueblo 
a otro, paiaque los enfeñaíe. Y los adi * 
dirò de forma, que en todas partes 
eran celebres fus danzas, y  aun en Ma¿ 
nila fe hízitrori famofás, pues en las fi. 
eftas de la Canonización de nutíhos 
Santos fueron las nías vifiofas,  y lucí, 
das. De efte modo dexo irftruidos a 
truchos Judíos en la unifica de vozes, 
y de iribú memos, para el mayor culto 
de las Iglcfias. Sobre todos ellos emú 
picos tenia el de Predicador ; porque 
quando el Padre Íé auléntaba á h$ vi. 
fitas de otros P u eb lo sle  dexaba d  
- cuy*
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cujeado à Ballefteros,que Tiendo emi. 
nente en la lengua de los Indios, los ex. i 
horraba con gran fervor à huir los vi.; 
cïos, y abrazar la virtud. Y muchas ve.,* 

¿ '¿es remataba el Sermón en lagrimas 
copiofas de los oyentes. Amaba à los: 
ludios con ternura, efperialmente,deíl 
pues de vna reprehenden, que le diá 
nu( ftro Señor . Era el Medico en fus 
enfermedades, y fimo algunos con foío 
t\ contado de fus manos, alivio en fus 
trabajos, y con ludo en íiis adicciones. 
Componía fus pleytos, atajaba fus diC 
cordias, ios traía à la lglefia,los repre.. 
hendía con amor, (i faltaban à fus oblu 
gaciones, y les obligaba à afiftîr à la 
doctrina. Los exhortaba à hazer ie. 
merceras^' cafas,y les ayudaba à todo,; 
trabajaba con ellos en el mar,, y en el 
monte con alegría, fiendo el primero aî 
trabajo, y de quando en quanro les ha.' 
ZÍa alabar à Dios à grandes vozes. Siu 
fi-ia fus impertinencias, y los defendía 
de fus enemigos. Avia en aquella Isla: 
vn Indio fcr*8b montaraz, barbare, p 
grande hechicero, que no folo con los; 
hechizos, fino con las armas, tenia ate. 
morizados à los1 Indios de aquellos 
contornos, andaba con vna quadrilla 
haciendo muchas muertes,y grande eC 
traoo en b s caminos, y Pueblos* defu«, 
erte, que traía inquieta, y alborotada la 
tierra. Determinófc luán de prender a. 
quel común enemigo, y llebarlo al AL 
cabe mayor, hinco vna quadrilla de In
dios con baíbnce dificultad; pites no fe 
atrevían à arriefgarfe à vna hazaña, que 
les parecía impolíble.

401. Animólos luán, y  entrando por

la eípefura del monte, (ubio á la cáíbfetv 
que vivia entre matorrales, aquel valeos 
ton, y moftró Ballefteros tanto brio,que' 
no fe atrevió el montaraz á rtfiíUrle, 1q 
maniató, y Juego fubieron los Indios 
lus compañeros, y lo lkbaron por a. 
quellos Pueblos, harta llegar á Duiac, 
dónde eftaba el Alcalde mayor, á quien 
entregó el preíb, y conocidas fus mal. 
dades , le mandó ahorcar eí Alcalde, 
para efearmiento de otros, con grande 
alegría de toda , la Isla, por ver fe libre 
de tan fangriento, y bárbaro enemigo, 
luán fe bolvió á Alanííaian^donde en.w w-
tonces afirtia al Mililitro de aquel Pue. 
bb, alegre por a ver hecho aquel bene. 
ficio a los Indios; El buen Padre, era 
efcrupoloío,y le pareció,q no podía te, 
ner por familiar vn hombre, por quien 
fe avia hecho aquella muerte, y  afi lo 
echo de Cafa. Grande golpe, y tentad., 
on fue efta para Ballefteros; pues fu ani
mo briofo le inclinaba, d que dexafc a. 
qüd abatimiento, y figufeíe la guerra* 
donde tendrían fus hazañas d  aplauíb* 
yrpremio debido. El demonio apretad 
ba con indecible vehemencia efte inte., 
rjor combate* Refiftió lia n , ayudado 
de la gradar}' obedeció con gran hu
mildad/iiJiendofe de Cafa. De allí fe fue 
a la puerta de la Iglefia, donde ertubo 
vna femana entera, orando,y batallando 
con- íii belicofa inclinación. Se fufterta. 
ba con las fobras,que fe daban de com. 
pafion los mozos de h Caía, No íé a. 
paitaba de allí de día, ni de noche, fia 
mas reparo, ni abrigo, q el que le daba 
d deínudo fueb3 dormía al fereoo, y  
cífctoaexpueftoalSoháhsItovbs, y a
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todas inclemencias« Súpolo e] Rec, 
torde b Refidencia, y corrigiendo et 
indifcreto zelo del Miniftro, confoló a 
luán, y le animo a perfeverar en Jo co* 
róenzado, boivíendo á la Caia3 y le ad„ 
virtió, que nunca prendiefe Indio alga, 
no,finavifarle primero. Vna délas co. 
fes, que mas aflige en Indias á vn ML 
(ronero, es ver, que vn maluado, ó re* 
bokoíb con íu depravada vida, y arre* 
vimiento, le deftruye en pocos dias, te 
que á fuerza de Ardores ha edificado 
en muchos años,en inftruir eftas gentes 
en buenas, y Cbriftianas coíhimbres. 
No debe pues caer de animo, ni afligir* 
fe demafiado, quando no le es pofible 
remediarlo. Sino dexarlo á Dios, que 
es él Señor de la Viña: pero fi es pofible 
él remedio, la caridad, y aun la Iufticia 
le obligaba licitarlo por todos modos; 
fino alanza el brazo piadoíó de ía Ig* 
lefia, fé valdrá del hra%* armado, y pode* 
rojo del , que es largo, y alcanza 
mucho. Ni efto es ageno del Miniíterio 
Apoftolico, como finíeflramente creen 
tes íúperfi dales.  El Sumo Sacerdote 
Onias acudió al Rey, para fegetar los 
vicios del Pueblo* S, Franci ico Xavier 
en la India, íé valia de los Capitanes 
del Rey, para arrancar los vicios. Si d  
labrador ve mezclarle la zízaña con el 
trigo, ix) clamará paraque arranque la 
aizaña? Enmudecerá el Paftor, quando 
ve, que fe deftruye d  Rebaños Eío quL 
fiéran los lobos. Oygamos á S. XavL 
er: quofatmqHe m familimbns Vitijs b<e* 
rereJJHmc appcllens depr<thendefimjklibe* 
ratummtbitjyt propotejlate áTratore ac„ 

rtptd, Vh£lot Coccimm abdttá juboc, me

Jíbi blamiiatitur, tanquam cito defmbhn 
kevi pam, Gran doftnna para la prac* 
tica, que nunca perciben bien los cipe, 
cularivos.

Empleábale nueftro luán en con* 4 °^  
tinuos exercicios devotos, en eípeciaL 
en la oración, y quilo Dios darle co* 
piola materia de merecer con Vna gra*
Ve enfetmedad de difenteria, yfluxo de 
fangre, que le duró quatro años, con vn 
grande delámparo interior, y exterior; 
pues creía, que aquella enfermedad, cía 
caftigo de la ingratitud, que avia vfado 
con fu Santo Angel. No avia Medico, 
que lo curafe, ni medicinas, ni botica, 
ni enfermero, ni regafo. Solo le afiftia¡ 
vn niño, que Je daba el coito alimento, 
que era preafo, paraque no murieíé de 
hambre. Todo lo fufría con paciencia 
inví&a, y ofrecía á Dios, de quien no 
apartaba, ni vn inflante la memoria* 
Creció el accidente hafta ponerlo en te 
vkimo, y luán ya fe trataba como ma* 
ribundo« Vn día citaba ya batallando 
con las anfias de la muerte, y con la a. 
preherfion de la quenta, que Dios le- 
pediría de fu vida, y fe le reprefentó en 
vna vifon Cbrifto i&eftro Señor en fu 
Tribunal, que venia á jugarle. Hizieu 
ronle varios cargos, con grande con. 
fúfion fuya, y  entre otros, de la ingra. 
tirnd, que vsó con íu Santa Angel,  y 
por remate el mifino Iuez airado, y fe. 
vero le reprehendió gravemente porte 
mal, que avia tratado á algunos Indios* 
Váleles di palos, lt dura; a^piajhloi eou 
dtmajlado rigor; dtxijlelcs palabras ajen* 
tojas. Como mi aVeis Vos tratado cjlos 
mis redimidos, que me cejhacn mi jatigrc, *

J
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y  ¡oí efúmo tanto, como d  %ey, y  d  T a*  

j>d Xo ¡on hombres como ios demás? Tnes 

como los aVeis tratado como a bejhas5 ISlo  

¡o bagáis a jí de aquí en ¿nielante, Jin o  que, 

ras experim entar ?m uulignaem u Coríu_ 
íifimo quedó luán con eíta repreheríi. 
on, imprimiéndote en fu pecho defde 
entonces vn entrañable amor á los In. 
dios, y fdo el acordarle de eftejuycío, 
le hacia temblar. Yo me alegrara, que 
todos los que eftamos en Indias ( ef, 
pedalmente los Seculares, y legos ) tu. 
viéramos muy prefente efta reprebenii. 
on, para tratar á los Indios, íegun las 
leves de la caridad Chriftiana, y no fe*, 
gun el ímpetu de vna barbara fobervia 
crueldad. En elle citado movió Dios á 
vn.Indio, que tenia gran conocimiento 
de yerbas íaludables , ¿que le Uebaía 
vna bebida confeccionada con ellas, 
con que al punto cobró la telad. Pasó 
el P- Provincial de la Compañía, viíi. 
t:ndoaquellos Pueblos, y informado 
de la vida Rdigiofa de Balleíteros, Je 
trajo por piloto de fu embarcación,para 
recibirlo en la Compañía en M añila,def 
pues de aver férvido muchos años álos 
Miniítros de Bifayas con la vida, que 
hemos viíto,a los quarenta y tres años 
de íu edad. Y el año ¿le 1610. fh ea d m L  

tilo  en la  Compañía, como confta de vn 
Libro antiguo, que dice, que el Herm. 
luán deBalklteros de quarenta y tres 
años de edad, natural de Albuhera,hijo 
de luán Nuñez, fue recibido en la C ó . 
pnñia, á veinte y ícis de Abrifide 1620* 
por el P, Valerio de Ledefma, y eftá ¡a 
firma de mano, y letra de efte devotL 
fimo fiervo del Señor.

Con grande fervor empezó d H. 40?. 
luán fu Noviciado, y en breve tiempo 
fe gano las voluntades, y eítimiciones 
de todos los Padres, y Hermanos del 
Colegio, y entre todos el concepto de 
hombre eíbirítual, y Santo. Antes de 
acabar el Noviciado, bolvióa Bifayas, 
y de allí a Manila,donde le ocuparon en 
cuydar de algunas Eftancias. A quince 
de Agofto de 1622. hizo los votos del 
biennio en Loboc,Cabezera de Bohoí, 
y á dos de Febrero de 1047. hizo fo In
corporación en Manila, donde contl, 
nuando con iiis ordinarios ejercicios, 
creció d concepto de fu Santidad, aun 
entre ios eítraños,y Religiofos de otras 
Religiones, que le trataron. Clamaban 
los Padres de Bifayas por fu antiguo 
compañero,y por confolarlos,embiaion 
los Superiores á aquellas Millones al 
H, luán. Eitubo enCangara, donde 
aunque Religíofo, era en el trabajo, y 
humildad aun mas, que quando Seglar.
Era el confueio délos Mmiltros, y co. 
mo Madre amorote de los Indios, á to. 
dos íervia, á todos ayudaba, fin tener 
boca para replicar á lo que le proponL 
an. Padecía con indecible alegría las itu 
clemencias dd tiempo, de íbfes, lluvias, 
ferenos, hambres, defiuidéz, y otras in* 
comodidades.Siendo ya de mucha edad, ; 
le embió el Superior con los ludios dd 
Artillero al monte, paraque con fu in. 
durtria les fiide menos pelado el tra
bajo de cortar las maderas. Allí fe le 
apareció vifible d  Argel de fu guarda  ̂
que mas de treinta años le avia dejado? 
Mortrófefe enferma de vn temoío 
manceba, y con temblante alegre ,  y

apa.
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-■ ipacibíeje dixo: iuw> mirnf que es t$m 

vrnpo* Fue luego al Pueblo, á dar quen. 
ta al Superior, y los dos juzgaron, que 
aquel era abifo dd Cielo , paraqus ¿e 
previniere para la muerte, queeítaba 
cercini. Bol vio al monte cu nplíenio 
con la abediencia,y como hombre,que 
cfperabadar preftoquenti á Dios, ef. 
taba todo empleado en la contemplad, 
on, viviendo como vn Ermitaño retira- 
do de todas las críaruras. Y a los dos 
mefes con eí trabajo de los Toles lluvi
as, (érenos, hambre,y caníancíoj entér. 
mo de muerte. Acometióle vm calen
tura maligna, relajoiéleel el tomado con 
vna continua difenteria, buj >le á Can. 
gira a h Cafa del Padre, y aviendo re
cibido todos los Sacramentos, defcan* 
%q en Santa paz, a diez y fcis de AgoC 
iq de 1646. Aíirtieron al entierro los In
dios, y F. (pañoles del Artillera Fue fu 
muerte fentída de rodos; porque todos 
amaban á vn hombre nacido para el 
bien de todos? no ay imán para el amor, 
como el amor, Para fer amado de otros 
es precifo hazer bie 1 a otros. Y al miL 
mo tiempo embidiaban fu fuerte; pues 
conocían el grande premio, que corred 
ponJti en el Cielo á los muchos merL 
tos, que avia hecho en la tierna,

4 0 4 , Para decir algo de hs muchas vir
tudes dd H em . luán, empezaremos 
por la humilláis como caraderiftica de 
íu ertado. Luego que fé dedicó a íervír 
á Dios, fe viftíó como Indio, andando 
defcalzo de pie, y pierna, y defcubier- 
ta b  cabeza. Con dios trataba,y comía, 
y trabajaba como vno de ellos, fin ha. 
cetfe guardar aquel relpeto grande,

con que fe hazen tratar aquí los Eípa* 
fióles de los Indios. Quando venia á 
Manila, no mudaba trage, y íiendo tal la 
foberania, que tienen en cita Ciudad 
los Efparbles, efpecialmente Europeos, 
no le caufaba vergüenza á Ballefteros 
andar defcalzo, íin íbmbrero, y cali 
deíhudo, á villa délas gaías,y bizarría 
de otros Éfpanoles. Y no folo en el tra- 
ge no fe diltinguia de los Indios: pero 
ni en el rendimiento, que tienen ellos. 
Vn dia eftaba folo con íu Caracoa en e! 
rio, por aver ido fus compañeros á va
rias diligendas,quando llegó allí Vn 
Itgtofo de S FtanciJÍOf que no pudiendo 
paur vneftero, viendo a luán, le dixo: 
ven aca Indio, pafame por tu vida á la 
otra vanda. Fue al punto, y tomando al 
Religiofo fobre fus ombros, pasó el 
ellero, y luego le besó la mano con mu
cha humildad, como acoftumbran aqui 
los Indios. Reparó el Helidiólo en el 
ayne, y dudando fi era Indio, empezó 
a hablar con el, y viendo, que le red 
pondia en lengua Efpañola cortada, y 
muy a piopofito,le dixo: vos hermano, 
no parecéis Indio, finoEípañol? Silo 
Ibis, decidme, como an Jais en efte tra- 
ge?No teneis vergüenza de andar como 
Indio, íiendo hombre blanco? No Pa
dre, refpondío nueftro Ealiefteros, que 
lo hago por amor de Dios. Preguntóle 
el Relígíoíb de donde era; a puras inf- 
tancias ie declaro, quien, y de donde 
era, y que eíhba firviendo á los Padres 
de B i Tayas. El Rejigiofo lo abrazó con 
cariño; porque era de íu mifnio Pueblo, 
y quedando muy edificado, le tubo def* 
de entonces mucha afición, y  refpeto.

DcL
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£efpues que eneró en la Compañía,pro. 
teso 3 y con mas perfección, la mifma 
humildad, trabajando con los Indios, 
como fi íuera vno de ellos * Trataba á 
los Sacerdotes con grandiíimo refpeto, 
teniendo fiempre defcubierta la cabeza 
delante de ellos. Si por la mucha expe. 
nencia, que tenia le preguntaban fu pa. 
recer, refpondia, que lu voto no podia 
fervir de nada, por 1er vn hombre ne. 
ció. Y continuamente decía, que era vn 
jumento, y vn animal Siempre eftaba 
en pie delante de los Sacerdotes, como 
priado pronto a obedecer, quantole 
mandaíen,y 11 le inftaban, á q íé íenta- 
fe, no fe ponía en el banco junto á ellos, 
fino en el ludo. Y porque en el Refecto
rio no podia evirar fentarfe, como los 
demás en los bancos, hallo ingenióla fu 
humildad la induftria de efperar, a que 
todos entra fen, para fentarfe en el vltL 
mo lugar.

40J. Era común voz de los Padres,que 
d Herm. luán no era hombre, fino An. 
gel en la obdmeta: apenas le infirmaban, 
lo que avía de hazer, quando luego lo 
executaba, fin que vbiefe ¿nconvenien. 
tes, ni dificultades, que le recardaíen 
vn punto, Siempre alegre , fiempre 
pronto, fiempre veloz, fiempre colga. 
do del güito de los Superiores. En caí!

- quarenta años de fu exemplarifima vida 
jamas propuío cola, que le ordenaten* 
Parece,que no tenia boca para replicar, 
a lo que infinuaba la obediencia, y lolo 
liablaba para facilitar, lo que le manda, 
bao, pues fi tal vez dudaba el Superior, 
íi alguna cofa fe podría hazer, al punto 
decia Balleneros, elto no tiene dificul

tad, con quatro indios lo háre yó. 
Y con efecto executó de efte modo co. 
las bien difíciles, atribuyendo codos á 
fu virtud las fuerzas, que Dios le daba 
para ello. Y mientras mas cofas, y mas 
difíciles tenia, que hazer, citaba mas 
guílofo, por vencer mayores dificulta, 
des, defuerte que parecía,dice vn Supe, 
rior fuyo, hombre hecho al gofto, y g :. 
nio de los Superiores. Varios ay de d .  
te genero: bien que tal vez,aun los mas 
cortos, fon vnos Cicerones, para efeu. 
farfe, y defenderte. Tal Retorica da el 
amor proprio.Y aun hafta la muerte fue 
obediente j pues fabiendo, que prefto fe 
avia de morir, teízun el abilo del Anzel 
bolvió al monte, por obedecer á fu Su. 
pertor, Y aili fe mantubo el obediente 
Herm, hafta que la cercana muerte lo 
trajo al Pueblo. Aun mas tubo,que ven, 
ccr, quando por íeguir el dictamen de 
fa Padre efpiritunl, dexólos r ía lo s , y  
favores, que le hacía fu Santo Angel. 
No fue menos exacto el V. Herm. era 
la guarda de la CiJiulaJ. Para efto pro. 
curó, quanto íe fue pofible, no tratar, ni 
liabiar con mugeres, y fi alguna le lia. 
maba en los Pueblos, reipondia, que el 
ni era Predicador, ni Conidior, ni teni. 
an que negociar con el, y níi echaba de 
si qualquier rieígo, paraque ni aun de 
lejos recibiefe mancha tan delicada a. 
zucena. Dio exemplos heroicos de íti 
Angelical pureza, muchas vezes huyó 
como otro lofeph, de quien le felicita, 
ba, y para huir qualquier riefgo, 6 feC 
pecha, andaba nodies ciberas por lo 
afpero de hs montes. Venció moleftiiu 
mas, y  teyfimas tentaciones, con que le

T t aco-
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^cometía el diabla, y le fugcria b carne
en el fervor de ín¡ juventud. Mas fácil 
es. admirar, que imitar fu pobreza en el 
yeíhdo, en la comida,y en el enroques 
fiendo los Indios candefdichados, y 
miferables, por fu naturaleza, y ibitu. 
Oí, nuéftro Baileíkros fe hizo mas po. 
bre, mas mííerabkr, y neceíirado por íw 
proptia elección, no. Tolo, portándole 
como Indio, fino, como cicla vq, coma 
hemos vifto.

4 o6* La Motttfi&tÜQn interior ¡ y extenon 
de efte Siervo de Dios fue continua* 
defde que fe convirtió. Y. parece, que 
pino todo el esfuerzo de fu brío en fu» 
getar fu efpírku, y íu cuerpo. Es tan; 
contrarío el genio del indio al de el E íl 
panol, como ion el agua, y elfúego.Nai 
fe pueie atemperar d  Eipañoí menos 
a UÍvo a b deiidia, mfenfacez,barbarie* 
y  floxedad de los Indios fm grande vio. 
leticia. Pues que le cortaría a la fogo/L 
dad, y  viveza de nuestro luán hazeríe,. 
y atemperarle a la paufa, lentitud, y pe. 
reza de los Bifayas? Solo puede gradu. 
ar elle genero de mortificación, quiea 
ha tratado de efpacio á los Indios* Yo 
la tengo,por mortificación, heroyea, por 
dlar continuamente violentando el ar_ 
dar, y vehemencia de fu ibgoíb gaño*. 
Los Japones martyrízaban con. ftiegô  
lento, y algunos de dtos Indios, parece* 
que tmrtyrizan conagualeota, por 1* 
flema, pereza, y frialdad, que gallan» 
Mortificóle cambien en lo vivo de íu. 
iuclínacion, tirábale conduerzafii naot 
ral áila* eftimacíou, aplaufo,y glor tanque 
fe con%ue en las hazañas delbrb* y 
del-, valor, Y nuefijaiuaa olvidado do

todo erto,fe exercitó cafi quarenta anos 
en hulear fu abatimiento, y íú defpre. 
cío,, afi en el rrage, como en las demás 
acciones de fu vida. La ertimacion, y 
refpeto que fe haze tener quakjuier 
Efpañol de los Indios es grande, y nu. 
eldro luán, por huir aquella ertimacion, 
fe trataba, y fe dexaba tratar como In. 
dio con-heroyea paciencia* Eftaba vna 
vez junto á vn eftero, y llegó Vn joídadé 
bítí htty que le mandó con imperio, que 
le paíafe al otro lado, cargólo luán Í6. 
bre fus ombros, y pasó el eftero; el íol. 
dado, que era hombre de pocas obliga*, 
ciones, le dio vn pefeozon en pago de 
la buena obra, que le avia hecho, haci. 
endo burla de el. Sufriólo con humiL 
dad, y paciencia* fin moftrar el menor 
femimiento. Caufole novedad al Tolda, 
do, y reparando en el, y oyéndole ha, 
bbr, conoció,que era Efpañol. Rnton, 
ces fe llegó el Toldado, y le pidió per. 
don, reipondióle Juan: vfted Señor íoL 
dado me ha tratado como merezco, y 
aíi no ay que perdonar. Obfervan mu* 
tiios mundanos por d  interes > deferí, 
tenderfe aun alas mas fenfibles injuri
as, /aerificando d ídolo dtl pundonor 
al ídolo de ia conveniencia. Nueftroluao 
pormasfoberana política facrificaba i  
Chrirto los agravios, que le haciaa

No fue vulgar prueba de íu mor. 40 y. 
tificacion,!o que padecioen Alangahng, 
quando el Padre lo deípídio de Cafar 
por aver prefo a aquel Indio foragido, 
manteniéndole confiante odio días i  h  
puerta de la Iglefia, ¿la inclemencia de 
t e  tiempos, como G vbiera cometido 
vngravifimo delito * Siendo y a  Hemv
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gebCóm pania , ie trato muy inai de 
palabra' V* dmltò mudo de V/i EfpéhU 
Callo el Hetnx luán, y aunque le causò 
Vnà vehemente paflón dé vergüenza; ló 
ofreció todó à Dios, y efiubo i inmoble 
como vii mármol. El injuriador, qué fi 
fuera capaz, fe vbierá edificado del fi. 
IcnciOj Io fottio pór íü córto alcàncé,pòf 
dcipreciò  ̂ y fe quejó à fu amó cori ta¿ 
les ponderaciones del Herñi. ¡uan, y íé 
movió de fortna contra el, queéñcbil^ 
traodo en vna ocaíion al Herm. Baile f* 
teros, fe é'xo Ymlinfumi, tratándole cóli 
íñasdefprccíó, y dcfpotiquez *- que fi 
hiera fu cicla vò* £1 ícenlo ardiente j y 
briofódé ñüéftró luán, qué aunque ef. 
taba mortificado* no eftaba nuefco?en. 
tendió eii í te o  Vivó fu colera con iii.w
decible impetii 5 y vèlie inerì en : però 
prevaleciendo là gracia, no fallo de fii 
boca, \n vfia palabra parü el dciquite, 
ò para là queja. Y puíb tal fiierza en re¿ 
íifiir los ímpetus de fu íogóíó naturai* 
qué cayo defnayado.Quien le dixera i  
Ballefterós, quando paiabá à Philipi. 
nas, que áviari dé tratarle aqüi de efié 
modo? Perequandole árfeviera aquel 
hombre à tratar ali à Balleneros, finó 
k) viera cotí Id íbtaná de h Compañía? 
O Santa Relígiort, y como aman fas ló5f 
Leones! Peroó í Y cómo abufa de Id 
manfed umbre, y ifiOdeftia la infolencil 
de hombres de bajos principios 1 A 
quien haze atrevidos , y piocazes la 
fegüridad de qué los Religiofos no viàri 
de otras armas, pira refiftíf, ò caftigar 
lu ofadh, qué de la Oración, y la pací* 
éncia. Sufiamos por Chrifto, con ale. 
gria eftfe óaaTidà^y^tìe el Senorpi.

deció nías por nofotros , y al fin pagí
con íüperabundancia.

El tenor ordinario de fu vida, que ^dSL 
hemos vífto, era Vna j î uhjbna pauten* 
tk . Su mejor comida era \n perpetuo 
ayuno, fu cama era el fuelo, lu veltida 
era cali definid éz 5 el fueno era corro, 
peqüeño el defeanfój d trabajo contu 
nuo, hs incomodidades muchas, ahí. 
giale el caloi * el itio, la lluvia, el viento, 
la hambre, d Cánfanció, el fedor, y vn 
continuado peligró de h vida eñ ios 
mares* y los montes. Y cómo fi todo 
efio friera náda* todas fas noches toma., 
ba vna riguíofa difeipiiná por todo el 
cuerpo, hafia dejarlo bañado en fangrej 
y algunas vézes tomaba dos cada clia, 
a demas de otras áfperezas. Traia vrí 
generó dé intolerable filició, que le cu. 
btia dé píes a cabeza * que eran vtos 
inelcíHiirnós empernes 5 que creer di.' 
dos con él ardor de h fan^re, v de! c. 
xerddby eran vn perpetuó inh.fnblé 
martyrio . Ajamaba varios días entre 
iémáná, y aquéllos dias era cali nada, 
ló que tomaba. El mal de piedra ie mo. 
lefiomtíchos años con vehementes do. 
lores* Vifitóie Dios con \»m enfa mchl 
bíénitóefta qibtro anos, que le pmo 
én bs puertas de la muerte, permitien. 
do por fus altos juyeios, que a demas 
dd debmpato inrerior, que padecía, 
tübiefe tan vehementes dolores en eí 
cuerpo, que enófoba bíHma el verle. Y  
en tánta necefidad, y fatiga fé tollo fin 
Medicó* fin medicina, fin botica,fin en* 
férroero, y fin comida, no teniendo fino 
vn niño,que le líebaba vn poco de anoz 
cocidocon agua, y  algún pefeadñfo > f

Tu
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tofíoío llebo con refignacion, confíele* 
rando, que venia por la mano a mor oía 
de Dios, y del miítno modo fe portaba, 
quando fu Mageftad permitió al demo. 
pío, que le afligiefe, caftigaíe, y hirie. 
(e. La vida del Herm. Ballefteros pa. 
jecia vn perpetuo exercicio Je amor Je 
Í)ws} pues aun entre las fatigas, ocupa. 
ciones> y trabajos resplandecía efta Ha. 
ma¿ porque tenociendo, que era vn fu. 
¡no bien, digno de todo amor, deter. 
miró entregar del todo íu corazón á 
tsn Soberana bondad, fín reíérvar par. 
te para si, ni otras criaturas, fín diri. 
girlo á fu vltimo fin, Y rebofando por 
la boca efte incendio interior del pe. 
choj fufpiraba por Dios, en Dios vi. 
via, á Dios alababa, y todas fus piad. 
cassy acciones fe dirigían a Dios.Quan. 
do fe hallaba en los montes, trabajando 
con los Indios, Ies hazia, que a gran, 
des vozes alabafen á Dios, refonando 
en aquellos bofques,y íelvns las alaban, 
zas Divinas, donde tantas vezes avia 
fido adorado de la ceguedad el demo.w
nio, fiendo maride d  confuelo de nuef. 
tro luán, al oir aquellos nuevos ChriC 
tianos ensandecer al Criador,y

De eíte amor de 2>¿w, nacía el amor, 
que tenia a los próximos. Ales Indios 

firVut Je TWrf, y Madrt¡ de Medico, de 
enfermero, de alivio, y de confuelo en 
fus mi ferias, neceíidatks,y trabajos. Y 
aunque á los principios vsó de algún 
rigor con ellos por íu natural infenfa. 
tez, y floxedad, y por la errónea apre. 
henfion de algunos, de que los Indios 
íolo le pueden governar por el p ío , y 
d  azote; deípues que Cbrifto le repica

hendió eflos rigores, eícarmentó de 
lbrma, que rodo fue amor, y compaíL 
on de ella miferable gente, ayudando, 
les en todo, y fufriendo fus faltas con 
gran paciencia, ccn admiración de los 
que lo advertían. Quando \eia, que al. 
guno los caftisaba, ó maltrataba de o, 
bras, ó de palabras, decia: En Verdad̂  
que j i  J  ejh k  Vbitran pedido la qmnû  
que a mi} no Jé atreviera ¿t tratarlas tan 
maL Aun mas, que el bien de fus tuer. 
poSjbuftaba el de fus almas por el mu. 
tho zelo, que tenia de fu falvadon. Los 
exhortaba á rezar, á que oyefen Mita, 
y cumpliefen las obligaciones de ChnL 
tianos, y fí faltaban los llevaba á la fg. 
lefia á oir la Mifa, y la doftrina. Qupn. 
do los Padres iban á las Viíitas, dexa. 
ban aquella nueva Grey al ctydado de 
rueftro luán. Píte los juntaba en la Ig. 
lefia, y los predicaba ccn grarde ener. 
gin, por la eniinencía, que tenia en la 
lengua Bifaya , y efpecialmente por d  
fervor de fu efpiritu. Y aíi fus Serrr.o. 
nes remataban en copiofas lagrimas de 
los oyentes, Y  por cfto,au nefando pre. 
fentes los Padres, le mandaban piedí. 
car, por parecerlcs, que hacia mas íru. 
to, y vn Redor de Carigara, deípues 
de decir, que quanto avia de bueno en 
las Cafas, y Iglefías, en fabricas, culto, 
y adorno, fe le debía á rucítro Juan,le 
llama Varón Apdtolico, y zelofífmo 
de todas aquellas almas. Admirábale de 
ver á los Padres, que efíudiajen para 
predicar; porque el hablaba de repente 
con facilidad de qualquiem materia eC 
piritual. Fue cofa muy particular,lo que 
notaron los Padr es, que 2 ninguno lia.

bk*



de l a  comp. DE JES VS LIB. n. CAP. XXII. tí?
fclo, paraque dexafe fus culpas, que no 
"lo coniiguiefe. Valga por muchos el cafo 
/jauienre. En el Aftiíiero, que citaba 
,cerca, de Carinara dina vn E,¡pañol t que 
con efcandaio de la gente mantenía vn 
lazo infernal, que avia llebado defde 
Manila.

. Dióle la enfermedad de la muerte, 
y eftaba tan ciego con la pafion, que ni 
aun á vifa del peligro, quifo cortar la 
correípondencia, que le precipitaba al 
Infierno. Acudió á afiíHrle el Padre, le 
predicóle exhortó, le amenazo: pero 
en vano, pues ni alagos, ni amenazas 
pu iíero.i apartar fu obftinado corazón 
del peligro. Crecía la enferme Ja i  del 
cuerpo,y cada inflante fe crtia mas de. 
laudada el alma, FIIJ. pidió al Henu. 
que íuefe á ver, il podía deíéngañar á 
aquel enfermo. Eüu*o;e el Herra. dici. 
endo, que era prelumpeion intolerable, 
que vn Herm. ignorante, y fin letras le 
atreviefe á emprender, lo que no avia 
confeauido vn Sacerdote dedo. Mandów
le el Padre, que fueíe, y por cumplir 
con el mandato, y con fu zelo fue aven. 
lo, y apenas le empezó á hablar dtlpe- 
ligro ¡mínente de fu alma,quando dan. 
do Dios eficacia á fus vozes, fe ablan
do aquel pecho contumaz, y arrojando 
de fu cafa laocafion de fu ruina,defecho 
en lagrimas, llamó al Padre, con quien 
hizo vna Confefion general de todas 
fus culpas con grande dolor, y arrepen
timiento , con que causó en el Real tan 
grande edificación, qual era d  efcanda
io, que con fu mala vida avia dado, y  
a poco tiempo murió, con grandes mu. 
eftras de fu íalvacion eterna.

? ' Lo mas fingular de eíle gran Sicr*
vo de Dios, fue la ovación. Defde lúe» 
go, que fe convirtió, le entregó á elle 
.exerekio, en que iba experimentando 
cada dia nuevas dulzuras. Tenia á 
Dios prefentede dia,y denoche,fentia- 
fe muchas vezes trasportado en Dios, 
y como privado de ios fentidos, en cu
yo tiempo tenia muchas ilutaciones* 
y comunicadas con algunos Religiofos, 
ño las creían, por pareceríes nuy obfe 
curas, y que excedían mucho la capaci
dad del paciente. Creían, que con el 
demahado rigor, penitencia, ayunos, y  
previgiiios Raqueaba ia cabeza, y que 
ilqs eran delirios , que ilutaciones Y 
afi le exhortaban, á que comide, y de- 
xafc aquellos debaneos. Pero viendo et 
tenor de fu vida, y h  confancía en la 
penitencia, y virtud, creían, que Dios 
avia comunicado á aquel hombre, aun
que rudo, y  fin letras, vn alto «rado dé 
perfección, ¡ ues aun io ñ as dedos fe 
admiraban de oirle hablar con tanto a- 
cierto en puntos altan os, y delicados 
deefpiritu. Pero no era mucho, pues 
tenia por Macflroviio de aquellos EJ,1 
pintus Soberanos, que febuan en los 
Celeftiaies Palacios del Empyreo. Elle 
fe le motaba vifible muclm vezes, 
con afpeao benigno, y apacible, le inE 
truia en vn altifimo modo de contem
plar las Divinas perfecciones,le exhor
taba á que corrieíe veloz en el camino 
de la perfección, le alumbraba entie las 
tinieblas, y obfcuridades,que fe le ofre
cían á fu entendimiento, le coníobba 
en las aflicciones de fe alma, le detenia 
Ilibata caer, le guiaba,panqué no erra.
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je, y <í tafivez declinaba, lo reducía al 
■ camina derecho, y fifrágil dtfmaynba 
le  reprehendía. ;Embidjdfo elderronio 
'de la dicha de eíl:ef novel falda do, pufo 
■ lamas fuerte batería, para rendirlo, 6 
-defmayarlo * Le llenaba la fa mafia de 
*)nbc mentes tentar iones, y aplicando el 
«fuego a la fime-re, q herbia ccn íá edad, 
4e ponía en vn pefigrcfifimo ccnfiiáo, 
«Le obfeurteís con tales tinieblas el ¿a. 
rendimiento, que le pa iena eflar en vna 
■ cbfajra noche, fin peder dar pafo fiíi 
temor, fin litigo, fin peligro. Le ponía 
delante la c loriofa cfíemacicn de la 
guerra, y h tsrn} ana, y cetro tan cora* 
tura! con fu genio efla idea, esfi le artafi 
traba a bluir b$ Vai.deras del irundo, 
como gloriofas, y dexar e) atárinnienrO 
de la Cniz* Su voluntad fie vela ocupa* 
da de vn redio, y vn baftid a bs cofas 
de virtud, que del todo lo debltmaba* 
Combatían fu corazcn tan trolcfios eC 
crupdos, que le canfaban irdccible in
quietud, v definiosie^o * For tecos los 
modos, y med o s , y á todos tiempos, 
y horas le temaba el común crcmiro.* w
Y porque le fupiefe eí author de tfia 
perpetua borraba, ftltapmtm \mm$ 

en figura fxnil'íe, y hería d  cuer. 
rp° de elle i uevo fcldado con iecícs, y 
cuides azotes* Pero confiante enfo 
•paklln ccn ci auxilio de íu Santo An* 
ge!, finiia glonofameme vencedor de tan 
duros combates. Otro fe le ofreció mas 
dificíl por vn raro camino.

Inducíale Jíi Soberano Macflro á 
vn akijmo gr.ulo deperfección. Conocía 
loan, que tía aquella mucha elevación 
■ para fus corras fuerzas. Comunicaba Íi¡$

T ' .

fe ntim ierres ccn algunos Padres dpi. 
rituales, que' Viendo? qüe tantas ib-fin, 
cienes, revélacidneSj-y vífiones eran 
vn camino efiraf.O para vn joven, que 
acababa de dexar-ei mundo y no tenia 
letras para tan elevados diícurfos, y 
ce nu mpladon tan alta? le perfüadíeron 
á que dexafe aquel camino, como ex* 
pueíio'a muchas ilufiones,y peligros, y 
que tómale el camino trillado, empe* 
Salido por la vía purgativa, que era ló 
IVüs -fácil, y fegüio* Gráhdes anguillas 
'fintió :Junn en ella elección, tirado de 
ambas parres';, temo de dos eficaciíb 
nos imares» Ko tifiarte fe inclino á 
'ir en todo cafo perd trftrro mas fe¿ 
rúro.y sfi ra ó con iríbncia á lu Sobe¿ 
rano N̂ c ftfp,y*1e pidió con lágrimas,y 
füfpiios, que ix  To llcbáfe pt>r n ede de 
toruorpbr tm abo,y elevado, fino que 
lo guíaíe pet el camino ccmun, y trilla, 
do, ó que lo dtXafc en fu f  irplicidad, 
atendiendo a fu cobarde efpintu. Ln* 
toncej  cordefcendierdo a fus lagrimas, 
le díxo el Santo Argel: 0  ¿kj\n¡iv.rado\ 

)otc dan gnflo  ̂mas te \ahera no oVcmi 
Yifo. Yo te dtxnrky jiMamchtc abundan, 
tes metí) os. par a que Hcrcs^jkmmtcs iK  
da tu v ja . /-' rícntófe el CdclHal EfpL 
ritu. y defde entonces careció luán de 
squelbs iluftraciones, y fentímientofi 
Divinos, perdió aquella CeleíHal duL 
2ur3, que llenad fu alma de fuavifirroS 
consuelos, y en fu lugar experimentó 
tedios, hafiies, amarguras, y lequeda- 
<les. Y convertidos fus ojos en vna pe* 
rene fuente de tagtimas, tubo que lio* 
tar m3s de treinta aros, aquel deíám» 
pato. Bien que no fue tan totá, q role

afiC



de la cqmp. de Jesv& lib. n. cap. x x ii. m
tfifidéfé ihvifiblernete en d camino déla 
virtud el Sato Angel,aunq. fe ie oculto á 
b vifecorporal.de ios ojos: uo abitante 
doí£ enfrio íuan enel férvido de Dios, 
antes emprendió con mas fervor,y ma. 
yor.es alientos la carrera comézada, pop 
tener mas dificultades, que vencer.

Gon la continuación, y el trabajo 
llegó i  tal grado de contemplación,que 
mas padeciendo que meditando, al 
modo, que el. Areopagita dice de San 
Hyerotheo, que era paitan Diurna, 
quedaba abíorto en las perfeccione'» di. 
vinas, y abrafa do. de amorT encendido 
fu corazón, y arrebatado de aquella Di
vina bondad., y engolfado en aquel a* 
bifmO’de perfecciones. Licuó i  tal al
tura en ei orar,que dando yn día quen. 
ta de conciencia i  fu Superior ̂  le dixo: 
efer ya en el feaviíimo exercício de 
amor de Dios,.tan vnido coa fe Cria, 
dor, que no apartaba la imaginación de 
el, nife diftraia vtvpuntD>quando ora. 
ba. No fe podia contener dentro del 
pecho aquel incendio de amor, y afi 
atrojaba, trequenremenre vivas llamas, 
que fe comunicaban á los oyentes, que 
ioirfus platicas aficionaba á la virtud, 
y. encendía en defeos de fervir, y amar 
a  Dios* Por e fe  felicitaban fe conver. 
íáciün muchas períonas Religiofas, y  
que trataban de virtud, por el adelan. 
amiento, que fentíao en fes almas. Vn 
Prnlduculdc Sanio Domingo de léñala, 
da virtud, trató varias vezesal Hermi 
Ballefteros, y reconoció en el vn efpiri. 
ai tan aito de perfección, que hizo ca. 
bal concepto, de que aa. vn Santa, y  
feiba.de propofico ivna.£fenüia,qüo

efeba cerca de la que cuy daba el 
Herm. foto por comunicarle. Y en me. 
dio de fer tan dofe, y Santo efte Pro. 
vincial, refpetaba al Herm. como à Ma. 
eftro de efpiritu: con el cenia largos co. 
loquios, con que fe encendía, y afervo. 
rizaba fu eípiritu.Y quando Je llebabao 
algún regaíitOjdezia, guarden efe, para 
quando venga à Mifa el Herm. Samo. 
El mifmo concepto hazia el Rdígioíu 
Franciícano, a quien paso el efteio, Y  
el mi imo concepto hizieron quintos le 
trataron. E ia  ib io fu vida el P* Muñid 
Solami Provincial de ella Provincia, y 
la trae el P. Andra Je  en ei Tom. 5. de 
fus Varones Üuítres,y concluyen: ¿pueda 
la memoria dida\y ¡na\‘c de ejk Pfiigíajv 
tiw n- perpetua en los corazones de todos 
los que k trataron̂  y a los Hermanos 
ad ¡Mores de ejla Provincia , les dexo 
esemplar ¿e tuihs las h rindes y que imita* 
fiity porque VeriLaeiamctUe fm el Herm. 
£uau de Balkjlcros, Vno de los que mas bm 
udifkado y honrado fu cjlado bumiUeyy  
figuro  ̂dtgno de eterna memoria para to* 
das losfijos. Y por e fe  aprecio y ó como 
à vn refero el aver hallado en los Li. 
bros de ella Provincia, quatro firmas 
de eík sran Siervo de Dios. Su Retra. 
to entre otros de ios mas iníignes le,, 
feytas de efe Provincia, día en nuef. 
no Coiaio de Manila, y ojala, que eL 
tubiera efempado, y bien efempado, 
en la mente de nudlros Hermanos,para 
que 1c imiten en las virtudes tan pro. 
prias de fe diado: en la pobreza de. 
vocion, humildad, y refuto à tos Sa. 
cerdooes.Eíle es el nn de h Compaia, 
«aponer eítos Retratos á anatra vife,

CAP*
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CAPIT. XXIII.

SEKTEKCIAS A EAV0\  DEL CO.
legio l\caí de S. lojl'ph, y de la VmVerjL 

dad de ¿a Compañía.

Rronca jprebeníion es del 
Vulgo, hazer iníéparables 
las lides del entendimiento 
dd rencor de las volunta, 

des. En la variedad de los genios de 
los hombres, reynan tal vez varias las 
opiniones por el numero de los indívL 
dúos A vnos les haze fuerza vna cir. 
cunftancia, que a otros no haze el mas 
leve peío. A  vn en los mas doctos fue, 
le reynar mas efta variedad por la ma. 
yor viveza, con que ponderan las cir* 
eunllancías, y fundamentos . Hafta en 
bs Santos fe han vida diverfos pare* 
ceres, y afi no es de edramr, que entre 
Religiones de hombres Santos,y Doc. 
tos aya varios dulamenes; pues debe, 
mas creer, que ello nace de la viveza 
dd entendimiento, fin engendrar baC 
tarda inclinación en las voluntades - Y 
afi creo, que fuccdib en d cafo prefen. 
te. El año de 1646. llego á eftas Islas la 
noticia ícnhble de la muerte de b C a. 
thoÜca Rey na Doña Ifabel de Rorbon, 
conforte digna de Phelipe IV. Hizie. 
ronfe las honras fegun el eftilo, combí. 
daron, feñalando a cada Comunidad el 
lugar, que avia de tener, afi en d  dar el 
peíame al Governador, como en d aíL 
ento en los lugruhes oficios, Y {¡guíen, 
do los tiempos, en que fe avían tunda, 
do los dos Colegios de San lofeph, y 
Santo Thomas, dieron la antecedencia, 
por mas antiguo al primero- Pretendió

. no obítante la precedencia el Coleofar 
de Santo Tilomas, y pidió al Gover. 
nador D. Diego Faxardo fe la manda, 
fe dar. El año de 1619. pronunció fen. 
tencia el Governador} que era enton. 
ces D. Alonfo Faxardo de Tenza, en 
que amparaba en la precedencia al Colc* 
gio de S. lojcph. Conque no le quedó, 
que hazer a prefeme Governador,fino 
confirmar la mífma fentencia; pues no 
avia nueva Tazón, ni tnotiyo para al. 
teraría. Loque fe confirmó defpues por 
la Audiencia Real de Manila, por el 
Coníejo Supremo de las Indias, y por 
el mifíno Rey.

El año de 1548. feeftaba para dar 415, 
vn Grado en nueflra Vnbmjldad¡ quan. 
do íe prelénto á la Real Audiencia el 
Redor dd Colegio de Santo Thomas, 
pidiendo, íe eíiorbaíé dicho Grado, 
por aver celado el privilegio, que tenia 
de dar Grados la Compañía, por la¡ 
concefion hecha al Redor de S. T h o . 
mas, por Innocencio X  en íii Bula de 
Noviembre de 1645, panqué el Rec. 
tor de dicho Colegio pudieíe dar Gra
dos . Alegaban también la Cédula de 
Phelipe IV, que corroboraba la Bula. 
Mandó la Audiencia dar traflado al 
Redor de nucliro Colegio de S, Iqnai*

V w

cío de Manila, que era el P. Franciíco 
Colín, mandando fuípender el Grado, 
ínterin, que no fe moftiafe facultad le* 
gítima, para darlos. Corrió clpleyto, y 
á veinte y cinco de Junio de 1649. de. 
daió la Real Audiencia de Manila, aver 
celado en tmdlro Colegio la poteftad 
de dar Orados, por la nueva facultad 
concedida al Redor de Santo Thomas,

Y
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Y deípues declaró aver fido validos los 
Grados, que hafta entonces fe avian 
dado, Seníible fue a la Compañía efta 
féntenciay pues a viendo íido la primera, 
que abrió en eíbs Islas los Eíludios 
mayores, con grande vtilidad de la Re. 
publica, aora defpues de tantos anos 
fe vela defpojar injuftamentededh fa» 
cuitad, en premio de fus ludores. Halla, 
bafe Manila,con fer Capital de las Islas 
Phiüpinas, afiento de vn Arzobifpo, y 
vna Cathedral, de vna Real Audiencia, 
de vn Govierno fupremo, y vn Cabil 
do Secular, mas defprovdda de letras, 
que la mas miferabíe Aldea de Eípaña, 
pues ni aun vna eícuela publica de 
Gramadca avia • Deuierte, que íi vn 
Vecino quería, que fu hijo iupiefe algo 
de latín, ó para feguit el citado Ecclefi. 
ártico, ó  para erudición, era necefario, 
que na vega fe dos mil leguas,paraíapren* 
derla en México con muchos gallos, y 
grandíiimos trabajos. Viendo elfo el P. 
Antonio Sedeño,Fundador de efta Pro, 
vincia, determinó, ( aun en medio de 
tantas Miñones, y Miniftenos, como 
abrazaba la Compañía,) poner cjiadios 
en cjh Ciudad; paraque fus hijos fin ir á 
hulearlos tan lejos, y con tantas dificul. 
radeSj fe habilitafen deforma, que pu. 
diefen aícender al Sacerdocio, íer Con. 
feíóres, Predicadores, y  hazer otros 
Minifterios dignos de vna República 
bien ordenada, defterrando de ella la 
ignorancia, la barbarie, y la rufticidad.
Y afi feñaió el año de lyp*. al P. luán 
de Rivera, paraque leyefe Theologia 
Moral, y  al P . Thomas de Montoya, 
para leer Latinidad, ambos de tanta fa.

tisfaccÍon,que pudieran leer eftas fecuL 
tades en qualquiera Vniverfidad de EC 
paña. Ya fe cogían á fuerza de repetL 
dos íudores, frutos muy fazonados: 
avia en Manila hombres doctos, y ellu. 
diofos, que por fii ingenio, y apücaci. 
on avian merecido ios Grados de Ma. 
eftros en Phiíofophia, y Dolores en 
Theologia.

Avia fe defterrado de ellas Islas la^1 *̂ 
rufticidad, la barbarie, la ignorancia; 
avianfe formado en elle taller muchos 
fugeros, que ocupaban dignamente los 
Altares, los Pulpitos, los Con fe forra rL 
os, y aun las filias de ia Cathedral, y el 
govierno de las Iglebas. Todoá es fe. 
erzos de la Cdmpañia, fin tirar de tan 
continuados trabajos mas gages, que 
el fudor, Ja fatiga, y el caníancio, pues 
ni aun lleba las propinas, que es común 
eftilo en otras Vniverfidades. No obC 
tante continuaba guftofa la Compañía 
efte empeño, fegun fu iaftituro por el 
bien,que fe feguia á toda la República, 
por el provecho de los próximos, por la 
vtilidad de las almas, y por la gloria, 
que fe feguia á la fglefia,y á la Chnilian. 
dad. Preguntado el Eftagirita, en que 
fe diftinguen los Sabios de los ignoran. 
tes,reípondió, que en lo q fe diftinguen 
los vivos de los muertos. Y aun pudie. 
ra decir, que en lo que fe diftinguen los 
hombres de los troncos, ó los brutos* 
Efte beneficio avia hecho la Compañía 
á la eaufa publica, quando de repente 
recivíó efte golpe: notable rigor! D et 
montó efte inculto bofque, lo aro, lo 
fembró, lo regó, lo vio ameno de fra* 
granees lierraoías flores, y de fizoin.
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¿os frutos, y le mandan, que no con tú 
nue a la cofecha. Que bien premian fus 
fudores! Acudió la Compañía á la juftú 
ficadon del R ey , fe figuió la caula en 
juycio contradictorio en el Conícjo Su. 
premo de las Indias, y oidas á larga las 
razones de ambas partes, pronunció 
fenrencía de villa, y re vida, en que re, 
vocando por injulía la fentencia de la 
Audiencia de Manila, mandó.continua, 
fe la Compañía en dar Grados, como 
en efecto continuó fin interrupción defl 
de entonces El Auto de villa,es de do„ 
zede Agoíio,de ei de reviíla de 
veinte y cinco de Noviembre, de idu* 
de lo que tenemos Real Ejecutoria, q 
fe prefentó, y obedeció en ella Real 
Audiencia de Manila, y fe guarda en el 
Archivo de nueílro Colegio de S. Igra 
cío de Manila. Y concluye. Y ofrendo fe 
lajlo por los iki dicho mi Confio, acorde 
ron,je dicfe ejh mi Carta Exuntorm Tor 
la qual os mando, que Jimio ante Vos pre_ 
fentaja, o requendoos con ella, o con el du 
cbn fu bailado fignado^ y  firmado fegun 
dicho es; )’Ca¡s los Autos de Vtjli, y  rePijh, 
quede ¡ufo )*mi incorporados, y  prolhydos 
por los del dicho nú Con fijo, Y los guarde„ 

cumpláis, y  cXíCHtds, y  hagan gnarm 
dar, cumpliry y  cxccutar en todo, y  por 
todo,fcgnnt y como en ellos fe contiene, y  
no fugan cofa m encontrarlo , pata de nú 
merced, y de cien md maravedís para nú 
Cámara, ¡b la qual mondo a qualqtiier E fi 
cribarn m la notifique, y  de ello de tejiu 
momo , Va Ja en Buen Tfitiro a dc^c de 
Mar^o de 165? años,

4J7 El año de 171a. dió el Rey Nuef. 
tro Señor título de Colegio ^ y a ! al deS.

Iofeph, y fe pulieron las Armas Reales 
/obre la puerta de dicho Colegio. Lo 
que fe executó con toda fblemnídad, y 
general aplaufo de la República. El año 
de 17 17 . fundó el Rey NL S. D, Phelú 
pe V. tres Cathedras de Derechos en Ma. 
nila, vna de Cánones, otra de Leyes, y 
otra de Jnílituta con el codo de diez 
mil pelos n el año, que fe gallaban en la 
paga de los Cathedratícos, y demas o. 
íiaales, para proveer ella Ciudad de 
Abogados, y Letrados, para el defpa. 
clio de los pieytos, y negocios, que fe 
ofrecen en ellas Islas, y remediar el 
deforden indecorofo, que avía en elle 
punto. Paraque vbiefe en Manila Abo., 
gados ios mendigaba, y traía con gran„ 
des eolios, y íálarios de México, y en 
lo común venia acá, el que por allá no 
tenía falida. Puedo aquí fe imaginaba 
neceíario por foto, y fin competidor, y 
vendía la necefidad á fu arbitrio* Tiendo 
la tafa,y la ley folamente fu antojo. Pero 
como íbn tantos los empkos,que ay en 
la Real Audiencia, y demas Tribuna^ 
les, y tantos los pieytos,y negocios,que 
fbrzoíamente trae vn torrado de tan. 
ros interdés, fe introducían en ellos 
oficios de Abogados,lldatores, y  Alie* 
fores, hombres tan ignorantes del De. 
reclio, que no foto no avian curiado la 
luriíprudercía: pero ni avian ñludado 
la Gramníca, Indios, Medizos, y aun 
Negros, 3 tirulo de papelídas, corrían 
con todo: pendientes de fu ignorancia, 
y de fus pocas obligaciones, las hazú 
endas, las honras,y las vidas de los Ve. 
cinos de Manila. Quien creyera ede a . 
bufo, y deforden entre gente ibbre Po.

1L
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lírica tan Chriftiana^La caridad, bim- 
portunacion de los litigantes, y aun tas 
ruegos de los Iuezes obligaban tal vez 
a ios Religiofos, y Sacerdotes, á coad- 
yubar con alegatos^ dictámenes, á que 
fe diefe la judicia, ai que la tenia. Lo que 
era fübrc motefto fenfibilifimo a los 
Religiofos, pues infenfiblemente fe ve- 
ian empeñados en la diftraceion,inquie. 
tud,y pareialidad.de Ipsenredos foren. 
fcs.Éftos inconvenientes, la ignominia, 
que era de ella Real Audiencia, de la 
Ciudad* y de fus Tribunales, mendigar 
Letrados de Rcynos efhaóos, y h  in- 
decencia, de que empleos tan nobles, y 
que requieren tanto eftudio, juyeio, y 
conciencia fe halhfen en hombres inu 
dignos, ignorantes, y de pocas obliga* 
dones; movieron! Rey, á que fúndale  ̂
como fundo con grandes eolios, y apa* 
rato vna Real Vniverfidad, paraque fe 
leyefen en ella los Derechos, Con elfo 
fe vio en Manila la monftruofidad de 
tm Vtiiverjtiídes. Todos Ion extremos. 
D efle 17 17 . hafta 1725. leyeron los 
Cathedracicos, y fiendo tiempo de lo
grar fu promoción, y no aviendo quien 
pudiefe leer las Cathedras, determino 
la Real Audiencia fe depofitafen en nu. 
eftra Vniverfidad, pidiendo a los Supe
riores leyeie la Carhtdm de Cánones 
vno de los nuellros, que avia profesado 
h lurifprudencia, tiendo Secular. Y cou 
efedo fe depofitaron d año de 1726. 
Pretendió la Vmveríidad de Sato Tho- 
mas, que fe debían depofitaralli. Y 
aviendo informado al Rey, que era gaC 
to inútil mantener eftas Cachedras,pues 
aviendofe expendido en.dlas íieo mil

pdbs,no avia faHdo,íiquíera vn Sugeío^ 
capaz de fubftituir a los primeros Ca*. 
thedraticos; mandó el Rey fiifpender. 
dichas CathedrasUegó ella Cédula,. 
quandó mudado el terreno, y el cultivo. 
fe avia mudado el fillema, y afi deter*. 
mino Ja Real Audiencia, que fe inibr*. 
mafe al Rey del copiofo fruto, que fe . 
lograba correfpoadíente i  los vivos 
defeosj y crecidos gallos, con que fe 
avian fondado dichas Cathedras, y que. 
en fe confequerteia continúale fu lectu* 
ra, como continuó, coadyubando mu* _ 
cito a efte d ed o , la expontanea oferta. 
de D, Domingo Neyra, Cathedratico. 
de ínlhtuta, de leer fo Cathedra fin fe-. 
lario, ni efttpendio, que ú coíb de fus 
fatigas, y fiadores quiío hazer elle ier*. 
vicio al Rey, á la Ciptbd , y á la caula. 
publica. Por elfo el Rey mandó con* 
timiafen, y por quitar la discordia* ó , 
enmilacian,que pódia aver entre las r’rs 
Religiones, expidió fu Real Cédula d e .. 
veinte y tres de Odubre de 17# .

En que determinó.que en la Cora. 4^* 
pama, fe leyefe vna Cathedra de Cáno
nes por vn Rdtjioíb de ella, y vna C a .. 
thedra de Inftituta, que avia de leer vn 
graduado féculas con quauooientos pe*, 
fos de falario, precediendo opoficion 
en la Red Audiencia, paraque los Oy* 
dores puedan elegir el mas beneméri
to. Y  las dos m¡linas Cathedras con las 
mifinas calidades fe pulieron en la Vnu 
verfidad de Santo Thomas, y la SantL 
dad de Clemente XII,expidió fes Bu
las, paraque en dichas Vnivcrfidades fe 
pudiefendar eft es Grados, y  defde lue
go fe empezó á p taá iar,y  ba contínu.
% — aru
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ando con gran fruto, y  paz. Dice puesq 
„e l Rey en la citada Cédula. Defean.^ 
¿d o  Yo manífdbr la eftimacion, y a«
„  precio, que fiempre he hecho de las 
„d os Religiones déla Compañía de 
,,-Iefus, y Santo Domingo, y facilitar a - 
,, mis Vafallos de aquellas Islas, el con.
„  Cuelo detener perlbnas capazes de 
,,  ocupar los empleos de Oydores, y .  ■ 
„  otros, y que no carezcan de Abogan' 
„  dos, que los defiendan en fus caulas, ' 
,, he reiüeko condefcender á las referL 
,3 das infancias, y en fu confequencia,: 
,, ordeno, y mando, á miGovernador> 
,, y Capitán General de las enunciadas -■ 
,, Islas Philipinas, á mi Audiencia Real 
„  de ellas, a los oficiales de tni Real 
,, Hazienda, y demás Iuezes, y MiniL 
,, tros Seculares. Y ruego, y encargo 
,, al Arzobiípo de ía Iglefia Metrópoli. 
,, tana de la refeiída Ciudad de Manila,
,, al Dean, y Cabildo de ella, al Proví.
,, forsy Vicario General de! miímo A r. - 

. , ,  zobíípado, Provinciales de las RelL 
,, giones, y a los demás Iuezes, y M i. 
,, niftros Eecíefiafticos, concurran en la ; 
„  paite, que á cada vno tocare a la ob.
,, fervancia, y cumplimiento de efta mí 
„  refolucion, por convenir afi al fervi.
„  ció de Dios, y mió.

Defde que fe intento el depofiio 
de eftas Cathedras en h Compañía, 
pretendió efta, que fe comunicafe efta ’ 
honra a la Vníverfidad de Santo T b o .1 
mas, teniendo por conveniente, fe divL 
diefen las Cathedras por la paz, y bue. 
nacorrelpondencia, á la gravifima R e. 
ligion de Santo Domingo, reípetable, 
y apreciada fiempre dehCompañía.Y.■

deleitó hiodcf fe concluyo con félíccl 
dad,y gufto efta antigua porfiada, bienj 
que no vituperable competencia. $uce¿í 
dé á la Compañía, lo que cuent3 S.Ma.; 
theo de los Dííciptilos de C brido/ 
quando eftaban en el mar de Cenefa^: 
reih, q de quando en quando fe leban.  ̂
tan de repente vnas bortafcas tan defb 
echas, que movidas por todas partes: 
las olas de vientos contrarios, .parece,; 
que fe quieren tragar la navecilla. Mí rae 
el Piloto como pedrá íaívarfeen la lo tj 
menta, y no ve fino horrores, arrenaj 
zas, y peligros* Cerrados los orizon. 
tes no dan la mas leve feña de bonan.. 
za. B  viento deftroza arboles, vela., 
men, y xarcía, las olas fe encapillan ío. 
bre el alazar, y combés para íipulcar > 
el valb; las anclas fon inútiles, falta el 
gcvernalic. Y  no quedando ya eíperaiU1 
za en d arte, «i en bs fuerzas huma.: 
ñas, crece d  defeenfuelo, al v e r , que- 
Chrifto, de quien fe efpeiaba el reme.: 
dio,parece,que duerme, como olvidado: 
dd peligro. Pero esforzándole entoné 
ces la confianza á villa del tíefeo, dama - 
con fufpiros,y fervor. Domine falVa nos, 
jxrimus * Chrifto los conlóela en íá 
aflicción: calman al imperio de fu voz¿ 
vientes, mares, y  termenta, quedando  ̂
iodo en vna ferenídad apacible: fnck 
ift tranquilinas nidgna• No faltan prue. 
has bien recientes de efta verdad, fie. - 
monos de fu Providencia, que no pere.* 
cera la navecilla entre las alborotadas 
das.

Depofitadas las Cathedras en 12410 
Compañía, fe aplicaron b s Maeftros, y :

• b s  Colegíales de nueftro Real Colegio- 
■ ’ de
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de S, Iofephcon todas veras, para de.: 
fempeñar la confianza, que fe avia lie.; 
cho de nueftra aplicación. Y cpn efedo 
lleno el concepto común, pues ha dado 
en breve tiempo frutos,que apenas pa. 
rece podía fazenar la dilatada incefan. 
te iaboriofa tarea de muchos años. Han 
Jalido pues del Real Colegio de San 
Iofeph, tres Cathedraticos de Inftituta, 
el Oodor D. Domingo de Neyra, que. 
k> es de nueftra Vniverfidad, el Dcdor. 
D, Ioachín de Caftañeda, que íiie el 
primer Cathedratico de la Vniverfidad: 
de Santo Thomas, y el Do&or D. Do., 
mingo Aranaz, que lo es al prefente de 
aquella Vniverfidad. Otros ay, que han 
tenido, 6 tienen los empleos de Abo. 
gndos, y Relatores de la Real Audien. 
cía, Aíeíbres de los Alcaldes de Maní, 
la, y de las demas Provincias, Aboga, 
dos fifcales, Auditores de guerra, y. 
Gonjuezes delosOydores en difeor. 
día. Y al preíénte ay quien pueda obte. 
ner en propriedad la Canongia D edo.: 
ral de la Metropolitana, y los empleos 
de Vicarios, Proviíbres, y Filiales de. 
los Tribunales Ecclefiafticos deeftas 
Jslas. Y entre dios no talca quien pare., 
ciera decente,y aun pudiera lucir, ( ha* 
blo con conocimiento de caula 3 en los 
grandes teatros de Salamanca,y Alcala, 
y er. los Reales Eftrados de VaÜadolid, 
y Granada. Ya en aquel Regio Muféo, 
y aun en nueftros Gauílros, íé enlazan 
con carinólo amor de hermanas, la her. 
mofa Rachcl déla Theaiogia Agrada, 
y la Lia fecunda de la lurifprudencia.Y 
éntrela purpura délas Vecas (óbrela, 
len v ídolos los cobres de las musetas.

y  borlas de todas ellas facultades. Y'en 
todas íé dan publicas repetidas mueQ 
tras de los felices progreícs, que fe ha *̂ 
zencada día, con lucidifimas funciones,, 
que tal vez auuhoiizá el ftegio Senado,1 
los Govcrnadores, Arzobifpos, ObiC 
pos, los Cabildos, la Nobleza, y la tur* 
ba. Tal es el enipeño de b Compañía* 
en lo que fe confia á íu cuydado, y di. 
reccion La Nobililima Ciudad, como 
a quien tan immediatamente toca cuy. 
dar del bien-publico deeftc Arcliipie. 
lago, promueve ellos eftudíos, á que 
concurren también los Vecinos de pri. 
mera diftincion, apadrinando, cortean, 
do, y authorizaiido las (unciones liten, 
rías, de que tanta vtilidad, y luftre fe fi. 
«uen aellas Islas. Y (obre todo la Realw
Audiencia fe ha eímerado en fomentar 
efta Vniverfidad. virio tan feliz progre. 
lo fe debiera continuar harta perfido.i 
nar la obra, para bien común de la Re.$ 
publica, íegun b plann figuíente. Con 
las dos Cathedras de Cañones, ay ba£ 
tante para la inteligencia, y cftudio de 
los Derechos. Las dos Cathedras de * 
Inftituta fe debieran convertir en C a-4 
thedras de Matlxmatica, y  Median*. 
Solo en Manila íé hallan algunos Medí, 
eos, que íé embian a pedir á México, 
ó trae aquí la caCualidad. En Cavite, en 
Zebú, en el refto de bs Isb s, en los 
Galeones, Armadas, y Prehdios, foto 
ay vnos curanderos,que en ninguna A l 
dea de Eípaña los permitieran, y aquí 
la neceftdad íé vale de elfos con daño 
de b (alud, y de la vida. También fue. 
xa de gran conveniencia vna Cathedra - 
de Mathematica, en que feexplicaíé h
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Arícmítíea?iaNauEka,1a Geograph», 
la Gcomerria , y  la Arquitetfura Mili.
tar, y Civil, por los muchos empleos, 
que ay, en que íé necdka de eftas fe. 
Giíltade-«# aora ícmendigan fuera,quan. 
do fe pudieran tener en C aía. Ojala, 
que corno es publica la necefidad, fea; 
ej remedio cfe&ívo! Y  no quede todo

en difeurfos, en di/putas, ene/pc. 
dilaciones.

GAPIT X X IV .
¿ J jZAMIENTO DE fALAVAG, T
otros Tiieblos; ßgetanlos los Efpmoks* 

Vida,y muerte del T. Miguel Potree.

On las invafiones conrinu. 
as de losOlandefcs, cen ias 
guerras, que fe hacían a ios 
Mindanaos, Ioloes, y Pira.

tas, y  las deígracias de ayunos Gáleo, 
nes, fiie precifo aplicarle á la fabrica de 
Na vios,y Barcos, aG para el Comercio, 
como para la defenia de b cierra. Eíhs 
Provincias immediaras á Manila délos 
Tagalos, y Pampangos eftaban fobre 
cargadas con el continuo peló, que co. 
fnunmente caía fobre ellas, de arma, 
das, de fabricas, y de repartimientos. 
Difcurriofe con grande prudencia, que 
fiendo la caufa, y beneficio común a 
todas las Islas, que todas debían con* 
curtir a fobreüebar fa caiga. Puíofe vna 
fabrica en Bílayas, a donde foe toda la 
marinería de Gavire,y para reemplazar 
b  Ribera de efte Puerco, fue predio 
pedir á aquellas Provincias alguna gen. 
te, que acudiefe a trabajar ádid^ R i. 
vera, y  apenas cupo á cada Pueblo va

hombre, y efto con rales equidades,! 
que fe juzgó conveniencia para aquellos í 
Pueblos , que ellos mifinos avian de* 
felicitar. Las provincias de tijuyes, yl 
otras dilfemes de Manila, eftan como> 
los potros cerriles, tan poco domadas,: 
y tan hechas à la libertad, q qualquier 
carga, que fe añada a la ordinar ja cofe 
tumbre, las inquiera, y altera; porque, 
no faben apreciar el verdadero interés,, 
que configuen en b  confervacion de effe 
Comercio, y en la defenfa de la tierra.: 
Son los Indios hombres decorra refle.- 
xión, apenas fu conocimiento paia de la* 
fuperficie de las cofas. Dexnr el interés, 
de prelenre, aunque corto, por la con. 
vemencia de futuro, aunque grande, es 
empeño de gerarquia fuperior a fe di fe 
curio, y a fu animo. Lo que de prefence 
les alivia, ò les aflige, es lo que mas les' 
mueve. En lo de mañana picnbn poco, 
dejados fui providencia éntranos de 
vna providencia temeraria,  qpe ruda« ■ 
mente fe fingen. i

EGa mVedad alteró efhmatnatte a. 421í 
¿patios ánimos barbaros • Ayifaron los 
Miniftros à Jos Alcaides mayores, y aun 
al mirino Governador de las Isbs, pro. 
poniéndoles las peligrofes confequencL 
ss, que fe podían temer • El Governa, 
dor D. Diego Faxardo metido dentro 
debs murallas de Manfla, fio conocí, 
miento pratico de las Islas, nofabia 
aprehender el ricígo, que avia en b  diC 
pedían, y  diftancia, era demafiadameo. 
te tenaz en fes ideas, ytigorofo enb 
execucion de fes mandatos ; ordeno 
pues con modo (oberano, que (¡o replu 
c* feobedcciefe, Gonaereccik, ni aun*
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la cautela prudente  ̂de examinar los te» 
mores, 6 arbitrar modo mas fáaible^ 
Ayudaba á efto el eíter imbuido en el 
poco piadoío difamen de no atender á 
los informes de los R eligiólas, cj creía, 
temeraria mente citar indinados á fa
vorecer á los Indios, aun con perjuyeio 
de los imerefes de la República, y del 
Rey, SÍ elle Governador vbiera falldo 
de entre los efeaparates del Palacio, v 
vbiera viifo lá muchedumbre de Indi, 
os, y la exteníion de las Islas, conocie. 
n  prácticamente, ya que no creía á los 
expertos, que el yugo principal, que 
mantiene en la obediencia de D ios, y 
dd Rey eftoS dominios, es la íblicitud 
de los Miniftros Evangélicos, fin cuyo 
auxilio no era afequible la ciega obedi» 
encía, que eftas gentes tienen á los Efl 
pañoles, Lo que no acaban de admirar 
quantos deben á Dios la gracia de íá. 
ber reflejar fobre las cofas. Viendofc 
los Indios íin efperanza del alivio,y que 
efectivamente fe tacaban los repartímL 
entos paraCavite; fe determinaron to, 
mar por fuerza con ítis manos, lo que 
110 podían confeguir con ruegos de las 
age ñas. Los mas diípudlos á qualquier 
delobedienda, eran los de Ybabao,que 
es la parte oriental de la Isla de Samar, 
cuyas cortas bañan, y azotan las iro. 
nienías aguas del mar pacifico. Aviafe 
introducido mucho el vino en aquellos 
Pueblos, de que fe figuio grande cftra. 
go en las coftumbres, mucha licencia en 
la lafciv¡a,y grande frialdad en los excr. 
ciciosde Chriftianos.Veianlos Indios, 
que cafi todos los años, llegaban a fus 
coíbs Navios Olandeles, enemigos de

los Eípañoles, que en todo trnnze íbC 
tendrían fu rebelión. En la efpeíiira de 
fus montes, y en la inquietud de fus ma,: 
res fe creían íeguros de el dominio de 
los Efpañoles, que miraban d¡liantes. Y  
afi fueron los de TaUjidg los primeros,, 
que determinaron revdatfc. Señalaron 
Cabezas, que governafen la fedidon, 
que fueron D hun T o n D .  TcM Ca* 
amo?,y Sumoroy,hijo de vn ho ubre maL 
vado,ebrio, y facerdote de fus ídolos. .

No era Sumoroy en la apariencias1  ̂
parecido á fu Padre, ni tenido por de 
tan malas coftumbres* Y le hazía eftú 
mable de los Miniftros fu inteligencia 
en el pilotage de aquellas cortas, y tra» 
vefias. Dio tan buena quenta de fu per. 
fona en las navegaciones,que fe les oiré, 
cían á los Padres, que ftempre por (tí 
diligencia, y cuydado falieron felizes. 
Con efto tenia entrada ffequente en 
nueftras Cafas, y agradecidos los Pa. 
dres folicitaron, que le hizieran Cabo 
de la Centinela, y de la foerzezuela,que 
ay allí, y que fe le refervafe del tributo, 
y  otras faenas: cota para ellos muy a. 
preciable. El mal natural le hizo, que 
íiguiendo la corriente, fe entregafe al 
vino, y ala lafeivia. Quitáronle los Pa. 
dres vn tropiezo, que le avía apartado 
mucho tiempo de fu legitima muger, 
Efta herida le avia penetrado de forma 
el corazón, que defeofo fiempre de fu 
venganza, felicitaba ocafion deexecu» 
tarta. El primer confejo de los Indios 
fue retirarte al monte,pues de efte mo
do les pareció lograr toda la libertad 
deíéada. Pero refpirando Surooroy por 
la herida, no quifo malograr la ocafion
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de fe particular venganza. Dixoles, q 
el modo de afegurar la acción, era ma
tar a el Padre, que afi temerofos todos 
de! caftbo feauirian confiantes á los3 w
fediciofos, y fe haría caufe común, en 
cuya defenñ fe empeñarían todos. Y el 
malvado Sumoroy, para facilitar la de
terminación, Te ofreció á ejecutarla, Y 
afi quedó determinado al calor del vi
no. Doña Angelina Dnnanugan, natu
ral de Catubig, Maeftra de las niñas,efe 

1 * taba cafada con D. luán Pon2e, y afi 
fupo luego, lo que fe avia determinado 
en la junta. Era muger de muy Chrife 
tianas coflumbres, y luego abisó al P. 
Rector Miguel Ton̂ e B arfaran. paraque 
fe guardaíe de aquel peligro, que fe a- 
menazaba. Loraifmo le aviso vn Do
nado Eípanol, que diaba allí, y lo avia 
lab ido de los Indios. El Padre juzgó, 
que todo aquello eran amenazas mas 
nacidas de ligereza, que de mal animo, 
Y no creyó, que los Indios, a quienes 
tantos beneficios avia hecho,executafen 
maldad tan execrable, Y en todo trance 
fe determinó a no dexar fu rebaño, co
mo mercenario, fino defenderle de los 
Lobos, como buen Paílor,

424. Martes pi imero de Junio de 1649, 
fe feñaló para el íacriie^o parricidio* 
Fue Sumoroy á cafe del Padre con la fa
miliaridad, que otras vezes, y fe elperó 
en lo alto de la efcalera, por donde fubia 
defpues de cena, acabadas de rezar las 
animas. Dióle el traydor vna lanzada, 
con que le atravesó el pecho, y le quitó 
la vida contal brevedid, que apenas 
pudo pronunciar los dulcftimas nom
bres de Jefes, j  de María * El P. Filio

Aíeni era compañero del P. Redorf 
pero fe determinó en la junta, que no fe 
le dieíé la muerte j porque no fiendo el 
Padre fu Miniilro no Ies hacía mal, con 
que tácitamente confeíaron el motivo 
de tan horrible fácrilegio. Dos días efe 
tubo oculto el Author,y el día del Cor. 
pus cerca de medio día pareció capita
neando a los fedicioíbs, y diciendo con 
intolerable defverguenza, que el avia 
muerto al Padre. Avia ido allí el P» Vi. 
cente Damian de fie Catubig,y dieron 
licencia á los Padres, y al Herm, para
que feliefen de la cafe, con tal que no 
facafen cofa ninguna de ella, Saquearon 
la Iglefia, y olvidados del todo de la 
Chriftiandad, que avian proiefado tan
tos años, profanaron Impíamente hs 
cofas Sagradas. De los Ornamentos 
Sacerdotales abuferon para turbantes, 
y  otras alhajas, de las Copas fagradas 
hizieron efeupidores de buyo, derra
maron los Tantos Oleos, y en fus Vaíbs 
pulieron los azeytes, de que vfen para 
el cabello.

No faltaron entre tantos apolla- 42S* 
tas pechos Catholicos, que coníerva* 
fen con firmeza la Religión, y  piedad, 
que avían profefado. Eftas fueron dos 
infignes mugeres, Doña Angelina D¡u 

muger de Don loan Ponze, y 
Doña Maña Mdm¡ q con valor Chrife 
tiano,depreciando fe peligro, lalvaron 
muchas alhajas déla Iglefia, y  entre o , 
tras, dos imágenes déla Rey na de bs 
Cíelos, y de fu Serado efpofo S. lo . 
feph, Y aun fe dixo, que vieron la I .  
magen de la Virgen, tal vez íudar, y 
derramar lagrimas. El marido de Doña

Msu



DE LA COMP. DE JESWLTRIL CAP. XXIV. 173
fcfcfía Malón era Don Gabriel Nonu 
pun, :ao firme en la Religión, y en la 
obediencia del R e y , que mantuvo to. 
do fu Barangay en elle partido , que 
tal vez defendieron con las armas con* 
ira los rebeldes de Paíapag, Saltó el 
fuego á Catubig , donde mataron a vn 
£fp2ñoI, y robaron, y quemaron la ta, 
ía, y la Iglcfia. Lo miftno fucedió en 
pambohan, ó Bayugo , Bobon, y Ca. 
tarman. En Paranas le empezó á feo. 
tir la inquietud, y como no fe pudo a. 
eudir tan pronptameme á apagar elle 
fuego, por la dillanda de Manila, fue 
prendiendo con indecible celeridad* 
Decíaróíc la Provincia de Camarines, 
defterrando al P. Guardian de Solfo, 
goñ, la Isla de Yíasbate, dando muer, 
te á vn Alférez. Y lo que es mas la Ida 
de lebfi, acn teniendo (obre sí vna fu* 
erza con Artillería, vn Preíidío, y vna 
Ciudad de Efpañoles. Saltó el fuego á 
Caraga, donde en Linao mataron al 
Prior, que era Agullino Defcalzo, y la 
mayor parte de los Efpañoles de aqüd 
corto Prelldio, huyendo los demas mal 
heridos. Los Mauobos arralaron el 
Pueblo de Cagayan en la Provincia de 
Ilígan. Siguieron el mal exemplo fos 
de la C oila, y los de la Isla de Cami. 
guin, donde amarraron al Prior, tam. 
bien Agiíftino Delblzo, y  le pufieron 
fes pies fobre el cuello. Reveláronle o. 
ttos Pueblos. Bobol no fe declaro, pe, 
ro avfe algún rezelo de fu fidelidad,

4̂ * El Altdík mayo? & CdlxtlogaH) «I 
cuya lutifdicciofl ella Palapag, procu* 
rd atajar d  incendio. Juntó la gente 
tuauiniammcott, para reprimirá fes

X x

afeados. Pero fiendo vnos parientes 
de otros, no firvió la Armada, fiix) de 
dar avilantez 2 los íediciofos, que ma¿ 
taron á varios de la tropa del Alcalde 
mayor, y aviendoies elle pedido la ca. 
beza de Sumoioy le embhron,por defl 
precio, rio abajo vna cabeza de vtt 
puerco. Ello Mearon de la emprefa, y  
tübícron por dicha,que los de xa fe n bol. 
ver áCatbalcean. Viilo en Manila elw
peligro, y que elle crecía cada día, de. 
inerte-? que ya eíhban alzadas cafito^ 
das las Provincias de Pintados, fe em
pecí 2 tratar feriamente dd remedio, 
y de caíligar los rebeldes. Para lo qual 
íe léñalo i  General de las Reales Cale, 
ras Andrés Lopezjk J^dJigui, hombre 
de valor conocido, y de experiencia 
militar, por lo que íe animaron muchos 
Efpañoles á iéguirle. Acompañóle £ 
Catbalogan d  P. Diego Patiño, Vize 
Provincial de Pintados, A eíle pidió 
licencia el P. Víseme Damían, que eC 
tava íeñalado por Re3or de Paíapag* 
para ir á aqud Pueblo, por yer íi po_ 
dia reducir á los rebeldes. Llegó á C a . 
tübig, donde empezó á íbfegar a los 
Indios: ioquefabido por Sumoroy,íiie 
con cien hombres en ocho embarcado* 
né$, y mataron al Padre, y dos mucha
chos, que le acompañaban á lanzadas« 
Perdióle por Odubre, de 1649. la. 
Nao Encamación, que bolvia de Acá* 
polco,que por la fuerza de fes vientos, 
é  por h  impericia del Piloto, fue a dar 
a b  coila de Camarines,y padeció ñau. 
fragio en h playa de Bula.Con ella oca. 
fon fembron a Azaldigui para la peC 
quila, y nombraron para la encelad#

Pa.



HISTORIA DE PHILIPINAS.
Palapag al C  apitan D, Gines de óxast 
que junco en Catbalogan treze embar. 
cacioues, y dos Champanes* Procuro 
dicho Capitán fortificar fe en fus quar. 
teles, pues parece eihba en animo de 
coger á los alzados por hambre, por 
no arriefgar la gente á ía toma de vn 
cerro, en que fe avían fortificado de. 
forma, que avía quedado cafi inacceíu 
ble,y por no poner en contingencia ac. 
don tan importante,pretendía efte Ca. 
pitan afegurarla del modo dicho. P íf. 
pufo el Governadorde Manila,que fue. 
fe la Ann uiilU de Samboan̂ an a Pabpag 
para ayudar á reducir los alzados* Pe. 
dro Duran,Governador de aquel PrcfL 
dio, defpachó luego con la mayor bre. 
vedad la Armada, con los Capitanes 
luán Muñoz, y luán de Vlloa con los 
Soldados mas lucidos, quatrocientüs 
Lutaos, Capitaneados de D. Francífco 
Vgbo, D. Alonfo Macomben, y otros 
Cabos de conocido valor. Acompaño. 
Jos el P, Alexandro López, y fue cofe 
de fingular edificación, que con fer los 
Lutaos nuevamente convertidos día 
Religión, y fer en tanto numero, nin. 
guno fe embarco fin averíe prevenido 
con los Sacramentos de Penitencia, y 
Eucliariftia: cofa que aun en Chriftia» 
nos antiguos fuera muy loable.

^ 17 . En toias partes causo gran con. 
fueloeíh Armada, efpeciaímente en 
Zebú, donde daban mil gracias a DiosW
de ver a los Lutaos afiftir dios Tem . 
píos, hincaríé de rodillas,  yeftarcon 
tanta devoción,y reverencia en los D i. 
vinos Oficios, quando ios avian cono, 
cido poco antes Mahometanos accrri.

mos, y crueles Cofarios, que avian he. 
cho grandes eftragos en las Islas, que. 
mando Iglefias, y laqueando Pueblos. 
T ales ía tuerza déla gracia! Señala, 
ronfe en h  emprefa el Capitan SilveC 
tre de Rodas, Soldado viejo de Terna, 
te, de quien fe quentan proezas fin°u. 
lares, y el Capitan Francífco de Leiba, 
que era, el que avia quedado por Cabo 
d eh  Armada de Samboangan. Por 
Mayo de 1650. llegó efta armadilla i  
Palaprg, y encontraron muy atrafado 
ei Sitio, ocupada toda la gente en la 
penóla fatiga de hazer eftacadas, yorras 
fortificaciones, en que el Comandante 
Rojas quiíb ocupar también à los Lu. 
taos de Samboangan. Hafta que vn dia 
el Sargento mayor de efta Nación Do» 
Monja ivlacomboh, le dixo cara a cara, 
que paraque canfabn ia gente,en lo que 
no importaba > Que ellos no avian ve. 
nido 2 cargar palos, fino à pelear con d 
enemigo, y afi que tratafe de ponerlos 
en efe empeño, por que fino fe bolve. 
rían à fus Cafes. Los Soldados viejos 
de Samboangan zaherían conrinuamen. 
te con vn defayrc burle feo la paciencia 
de k>$ Soldados, y  la lentitud de! Capi, 
tan, defeofos de acabar la fedicion. Sin. 
tío el Cabo la libertad de h  gente, pe. 
ro fe alebró de ver los bríos, que mofe 
traban, y ali determinò dar el afeito al 
cerro encantado, poniendo la acción 
cafi toda en las manos de ¡os de Sam. 
boangan, que aunque no tan almidona, 
dos, como los de Manila, eftatan mas 
hechos al fiicgo, al trabajo,y à b guerra.

Por dos panes fe previno el afal. 
to , la vnapor el camino trifado* que

por
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por: efe eíltfba müy deíendídc) de los 
rebeldes, la otra por vn derrumbadero, 
por donde Tolo parece podían íiibii los 
pájaros, que era Vn peñón tapido tan eC 
trecho, que icio vn hombre podía en- 
trar, por que la naturaleza le avía agu. 
jaeadó deforma, que para lubir por el 
era predio dexar las armas, y valerle 
de los píes, y de las manos. Con efla 
dificultad llibia vno, y el imrnediato 
le daba las armas. Los rebeldes tenían 
allí vna centinela, á cuyo avilo, por 
pocos, queacudiefen podían eítorbar 
h fubida a millares de hombres, Acó. 
meció el Capitán Roxas por el camino, 
trillado al fon de cajas, y clarines. Los 
rebeldes, a quien dio bríos, no menos 
b  lentitud de la conducta pafada, que 
d odio concebido contra Jos Elpaño^ 
les, fe prefentaroncon denuedo, y  co^ 
dio peleaban deíde fe n ro , ylos nueO 
tros en campo ,i a !o, y defcubíerto, pa
reció prudencia no exponer la tropa a 
iü furor, íi; o guarecer fe de vn repe. 
tho. Los Soldados de Sambonngan a. 
vían llegado a dos de Julio por la no
che á la falda del Cen o, por donde efe 
taba la íubida, que fe juzgaba caíi inac. 
ccíible, Alíideícargó vn grande agua, * 
cero, que duró toda bnoche, y  como, 
hombres hechos á ellas Incomodida
des, y a la difeiplina Militar, no folo fe 
mantuvieron a defcubierto, fino que 
tuvieron grande cuydado de tonfervar 
encedida la mecha. Subieron con gran 
trabajo, y esfuerzo vnoá vno ,  llevan
do la delantera el Capital Sitvrjhc de 
das natural de Ruta, hombre de indeci
ble brío, intrepidez, j  refolucion. Lle

garon á la cumbre, y encontraron Ja 
garita, pero no bailaron la centinela dé 
los alzados, que por averíele apagado 
el fuego, avia ido á encenderle, y Lol- 
via flameando ?n tizón. Quando de- 
repente encontró con nueítra tropa, 
dio vozeSjSvifando á los iuyos, que ya 
ocupaban el cerro los Españoles. Co. 
ído ello les cogió tan de improvifo;por 
que lo juzgaban impofible, pofeidos de 
Vn terror panÍco3fin hazer la menor re. 
fiilencia, fulo trataron de vna predpi. 
tada toa . Proíi_uió Don Silveflre íti 
marcha halla llegar ál Real, donde no 
encontró ya a ninguno de ios enemi
gos , y ei plantó la Vandera á tres de 
Julio, de 1650. Afi fe coníiguio defen_ 
cafliilar de aquel Cerro á los alzados, y 
fe acabó la inquietud, que duró mas de 
víiano con gran daño de hs Jslasj y de 
los miierabies rebeldes engañados del 
tíetnonío, y de vna loca íantafia, pues 
baziendo, paíados los alborotos, ¡os 
padrones, caíi no fe lialló la tercera par, 
te de la senre.En dle levantamiento few
conoció manifieftamenre Ja vtilidad de 
tener Milicia exercirada en las armas, 
pues nuejhos Soldados de MtiuLnao apa. 
í»aron en breve vna fcdícion, que pufo 
en contingencia de perder en poco tí. 
empo el traba jo de muchos aros. Qcab 
quiera Potencia eflá manca, (i le falta 
vn brazo tan principal, y necefario 
como U Milicia Armada* Ella fugera 3 
los Vafallos, fi ral vez infieles recafci. 
non, y ella defierde a los Va fallos de 
invafiones eftrangeros. Sin ella es deC 
preciable a todos b Nación; con elb 
es á todos refpetable. Ha de fer la Mi

liciaXxa



Jícía viva,aguerrida, y exercitnda y no 
de iola oftenracion, ó apariencia, co
pio de tapizeria. por ello Griego? , y 
Romanos mantuvieron fiempre dta? 
e (cuelas del valor, para ejercitar aja j(u 
yentud, y que fue fen corro piedras de 
amolar, en que fe aguzaban fus azeros, 
pues nunca eftá vna República mas 
próxima á fu ruina, que en el ocio de 
las armas. Tan verídico,como bftimp^ 
fo rdiiiiO es de efta verdad la ínfelia
% • V'

perdida de Efpaíta en tiempo de Dojft 
Rodrigo.W

4*9. Defengañados Ies Indios con mu
t i la  yi&oría, defcaigaicn fu furia con
tra quien con tamo daño los avia en* 
ganado, y matar do á Sumoroy, \\e* 
varón fu esteza al Capitán Don Cines 
de Roxas, que ia colgó en lugar publí- 
co para efcaimiento de los demas, Don 
luán Ponce, eftuvo muchos años eícon. 
dido en Zebú, y a viendo confuido 
perdón por los ruegos de los Padres, 
bolvio á Palapag, de donde lo tía ge- 
ron prefo á Manila por varios delitos, 
y  av:endo purgado en el Calabozo al
go de Tus culpas, murió ahorcado con 
cfperanzas de fe blvacion. Don Pedro 
Caamog fee délos piimeros, que le 
pre femaron, y configuro el perdón ea 
virtud del vaudo, que fe publicó, Díe- 
ronle la vara de Governador del Pue
blo, á que dio entera fátisfeccion por 
Jo mucho, que trabajó en reducir a fus. 
Naturales, y tacarlos de fes madriaie^W
tes. Los Lutaos encontraron en vna 
cafe efeordída en el monte a la madre 
de Sumoroy, y llevados del odio con. 
qebldo contra fe hijo, porauthor de

tríales , Ja arraftraron pcrla$ 
Jjpefas , y h  defpeñaron de vn cerro; 
Del Padre de Sumoroy jamas fe pudo 
averiguar el paradero. DüñuMmaMa  ̂
/(?;/:Qortinuó fiempre con mucho exem, 
pjb, y haciendo viage á Bantayan la li
bró Dios yifiblemente de los Camu. 
conev Angdtm tuvo vn Marty- 
rio. prolongado en el afpero, y cruel 
natural de fu marido. Y muerto efte re
nova el ycjto, que avia hecho de per
petua caftiriad, que defpnes de mucha 
eonfefetacíon, y examen ofrecía vn día 
de la: Natividad de la Saritifima Virgen, 
y Ifeyójefcrito al p. Ignacio de Alcina, 
Rector de Palapag. Lo firmo con fu 
íángre fscada de fcbre el corazón, añau 
djecdo, que ojala pudiera firmarlo cotí 
fangre del corazón miftro. Continua 
halla la mué rte,exerc i ra n do fe en obras 
de virtud con grande edificación dew
los prefentes enrorces, y de los pie- 
fenres acra, que damos mil gracias á 
L>;os del fervor, y conlbncia de efta 
rruger, que íifebaze recomendable 
por mpger, mucho mas por India. A  la 
pregunta de Salomón: mdimm fQmm 
tyíh.bfctwjtfá Podemos refponderpor. 
titas Islas, aquí eflhprecui, 0*ik Vltimti 

fiwbto fretitm ejtts. Defde entonces 
bao citado quietos los Indios de Bife- 
yas, porque, con coftoíasexperíeccías 
conocen ya* que ño pueden facudir el 
yugo Ffpñcb ój por fuerza,™ por en
gaño, % ya mas dcmdlicadcs conla 
ñequentp comunicación conocen, que 
aunque pudieran, no deben íácudírle 
pór ios grandes inrerefes, que conft- 
§ued en fe VaJallage, nofola en la fe.
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que ya eftiman fbbre tod ^  eqmoe? 
razón; fino aun para fus conveniencia 
temporales. En todos io% dominios de 
Efpaña no ay "Indios, en quien mejor f$ 
aya diableado h  Religión Catholica, 
ni que mas anisa a los Miniaros Evan* 
géucos, y á ios Efp moles, que b s Ph¡* 
lipinos, Hijo es eúe amor del trato fuá* 
ve,blando, y. benígno,cQn que en lo co. 
mun ( á referva de cafqs irregulares,) 
los tratan ios Eipanoles. Prueba inega* 
ble es, eique los Tagalos ,y  Pampatu 
gos, que mis de caca, y más frequen* 
teniente ios comunican,fon los que ma$ 
fe aventajan en eíl£ amor,y dEmauom 
Pues íii mayor hqn/a, y vanidad es íer, 
yir á los Padrea y.Efpatpips^acomp^ 
ñarlos en fus emprefas , y imitarlos^a 
el trage, coíluiphres, y'quanto pueden.' 
Y a conocen^que en, los T  ribun^cf de 
Manila les h,-zcn Iuíticii ,.y oyen con 
benignidad fus queja?, fi algún Alcalde 
mayor por fus intcrefes los agravia, Y 
aun faben 3 que ion atendidos, como 
buenos Vafallos, avíos Supremos T r L  
banales de Efpaña. Ni fe les oculta,que 
la piedad de nudlros Reyes, mas que 
como Vafallos, Ips; trata como hijos 
que es el modo, con que decía AgaíL 
cíes fe cítablczen ^afianzan, y eternu 
zanlos Imperios.* Tratarlos con blan. 
dma es chancadles Iullicia,es política* 
y conveniencia v No Sobrellevar fus 
importunidades, y flaquezas es poca* 
charidad ¿ agraviarlos p^r miferables, 
es injuílicia: ddprpciarloy por bumiL 
des es imprudencia peligróla. Con fu* 
mieronle bs bonntjas al Emperador
Tyb̂ do vo

fus delicias:y dixo fagaz, que en aqua 
lio le eníeñaba la fortuna aguardar fe de?
Ja muchedumbre, aunque de humildes.
La flaqueza miíma, fi la irritan, da hi* 
£rzas para íá venganza.

El P , Miguel Tcnze, nado en 4$ó. 
Peña roya de Aragón en el Arzobifpa^ 
do de Zaragoza: fue a la Vmyerf¿d 
de Alcali, donde efludió con grandifi* 
jua pobreza la Philoíophia, y dos años 
de Theologia, en q no dexo de apro* 
yecjv»? algo , bien que hizo mayores 
progreíos en la virtud, y para mayor 
feguridad, pretendió cimr el Mundo, 
y entrgr en la Compañía, Ál^un tíern* 
pq anduvo en efta precenfion ¿ hafta q 
con s?an fentimiento de fu alma le di* 
^eroji * qué no le recibirían* No de& 
mayo por cfto, antes confiante preten* 
día cqn nuevos méritos confcguirdo 
que deíeába* Por elle tiempo llego a 
Efpán^ de Uieltá de Rema el P. Fran* 
Cífco Encinas, Procurador de efta Pro* 
viuda. Efcrivió vna Carra circular a 
los Colegios, paraque íi vbieíé aigud 
pretendiente, le avifaíén, Avíendo Be* 
gado día carta á Altala, vn Mac ib o dé 
Theologia de aquel Colegio aviad al 
pretendiente, ofreciéndole carras de ía* 
vot; para d  P. Procurador de Philipi* 
ñas» Recibiólas guftofo nueftro Mi* 
guel Ponze, y fue con ellas á Madrid, 
donde llenes, quando ya avia falido el 
Procuradorfiguio el alcance a pie, y 
pidiendo limoina, durmiendo en los 
qampos, y comando pan de lagrimas, 
y b  alcanzo en Cámnona. Pero con el 
can (ando, con dtrabajo, y  con bs íb* 
teSjUegi? tanfl3co,. Qu rotOj y  tan toí.
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tiado- del lol, que parecía Vn Negro# 
Por d io  r¡o leparetío decente al Pro. 
curador el admitirlo, porque en Indias 
el color es vri accidente de mucha fufe 
tanda para los Indios, que fe pagan 
mucho de accidentes,y reparan en pe. 
litios. Pretendió Miguel venir por crin, 
do de la Mifion, y aun á 1er efclavo íe 
ofrecía. Y ni aun de elle modo lo quilo 
admitir el Procurador, Venia con los 
Padres vn Hermano, que hizo tantas 
ínílanciaSjporque fe lediefen por ccm. 
pañero,para ayudarle,que ai fin de elle 
modo cordefccndíeion . Vifliolo lo 
mejor que pudo, y figuró á píe íu vinge 
halla Sevilla# Embarcófe en habito le. 
cubr, y en la navegación firvió de co. 
zíncro, Moílró tal humildad, modeftin, 
y exacción en quanto íe mandaban, que 
fe cano las voluntades de todos los na. 
vegantes, y mucho mas de los Mí fio. 
ñeros, Y llegados a México el año de 

le admitieren en la Compañía# 
Eüuvo quatro me íes en el Noviciado 
haziendo vida mas de Angel, que de 
hombre* Embarcóle en Acapulco, y  en 
la naveiiacion continuó el oficio de co. 
pinero con la mifira humildad, y exac. 
cion que antes. En el Colegio de Ma. 
nib acabó íiis eíiudios, y alii fue el alL 
vio de los Superiores, porque hallaban 
en el H. Miguel vna rata prontitud 
pata todo lo que le mandaban, crecí, 
erdo cada dia en todos el concepto, 
que tenían de fo virtud en eípecial de. 
fu humildad, en que fue muy feñalado.; 
Ordenófe de Sacerdote, y viendo los', 
Superiores iu fervor le feñalaron para 
vna délas Miñones mas trabajólas, y

difíciles, que tìere erta Provincia s que 
es en la coila Oriental de Samar, cu; 
:yos Pueblos eílan en gran diffonda 
‘de Manila, en gran defamparo, y fole., 
dad, mirardo à la immenfa extei lien 
deí mar pacífico, en vna coila brava, y 
Jlenadepdigios. Onze aros eíluvo d 
P. Miguel Ponze en ella difícil Mil ion, 
donde padeció iantas neccfdades, 
cafifsncio, foles, lluvias, trabajos} y 
defamparo, que el miímo Padre felia 
¿ezir>quc m era memftcr ir d i  apon, [am 
ra jtr Mai !jr, pa que entre la  Indios al ia 
bajknte que padttcr* A fuerza pues de 
repetidos federes cultivó aqudla a. 
grdle felva de barbarie, reduciendo 
aquellas gentes à vna vida Chriftiana, 
y focíable.

Díeronle el grado de Coadjutor '451# 
éfpiriuia!, y juntamente el Redorado 
de Faíap3g , recibió el grado, ro folo 
con refignacion, fino con güilo, pies 
era ran pio fenda fu humildad, que aun 
de aquel grado fe confideràba indigno; 
el que fe tenía por comento de fer cria, 
do, ó efclavo de Ja Compañía. Renun. 
ció el Redorado, esforzando fu humil. 
dad las razones, para que Je admitic. 
fien la renuncia, pareciendole, que no 
podía fer Superior de orres, el que de. 
bía fer fobdito de todos. No le ad mi. 
tkron la renuncia los Superiores, y  afi’ 
vbo de ir à fer Redor de Palapag. Pe. 
ro apenas le quedó de Superior mas q 
el título, pues fe dedico ¿ fervir à to. 
dos, primero, que mandar a ninguno. '
A  quanto fe ofrecía aplicaba el ombro1 
con tama prontitud, y alegría, que aunj 
lós Indios lo notaroa Etazetofo

a
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glvacion de fus almas, y hacia mucho 
fruto con fu predicación; á que ayuda« 
ba mucho ei faber tan perfectamente 
fu lengua, que aun en el tonillo los imL 
taba. Pero aun mas eficaz, que la voz 
era fu exemplo. Siempre andaba por 
fu humildad encogido, y abatido, el 
veitido viejo, y pobre, no tenía en fu 
cafa alhajas, no huleaba comodidad 
ninguna en fu comida, y fu trato. Su 
comida era muy parca, nunca bebía 
vino, ni leche, con el pretexto, que le 
caufaban íiieño. Los dias «altaba enw
cxercieios de virtud, y obras de mife. 
ricordia efpiritual, y corporal. La ma. 
yor parte de la noche paíaba en oradon, 
lección, y exercicios efpirituaies. Era 
muy obediente, caritativo, afable, 
compafivo, devoto, y íemlado en la 
caftidad, y mortificación. Vertía con, 
tinuamentc vn afpero filicio.Todos los 
días tomaba vna afpera difciplina harta 
derramar fangre, Era vo verdadero hL 
jo de San Ignacio, y tan amante de la 
falvacion de las almas, que dio la vltL 
ma prueba de amor,y caridad, no que
riendo defamparar fu rebaño, aun a. 
viendole avilado del peligro de fu vida, 
que vltiroaroente perdió como buen 
paitor, á los quarema y quarro años de 
fu edad, y diez y ocho de Religión, el 
día onzt de lunio, de J649. Su cuerpo, 
aunque no con la honra , que merecía, 
fue íepultado en Palapag con íentimí, 
ento, de los buenos, que embidiaban 
fu dicha de ayer muerto por la fe. 
Traen fu vida el P. Alonfbde Andra, 
de en el Tomo 5, de fus Varones iluC 
trcSj y el P.IuanNadafL El P.Andra.

de fe equivoco en poner fu muertb i  
cinco de Octubre, de 1648. En los Li
bros de erta Provincia conila, que hizo 
los votos del biennio en Manila à ra_. 
terze de Odtubre, de 16#. y la incor.
- poracion en Palapag à doze de 

Mayo, de 1647.

CAPIT. XXV.
V I V A S  V E L O S  T A L L E S  

Viente Vamian .y  luán del Campo.

. N la mifma tempeftad, en 452 
! que murió el P, Miguel Poil 
ze, padecieron muene los 
Padres Vtzpúc Vamian ,y  

luán drl Campot aunque en diveriàs 1C  
bs, y lugares. Nació el P. Víreme Da. 
mson, en la Ciudad de Mecína à trece 
de Octubre de iót?. de Padres honra« 
dos, y piadoíos, que defde luego em
pezaron à criar á fu hijo en Tantas coC 
lumbres, y en el fanto temor de Dios, 
en que tuvieron poco que hazer, por b  
natural inclinación, que mofhó el niño 
à todas las cofas de virtud,y devoción. 
Pues olvidados los juegos, y entrece« 
nimientos tan proprios de aquella edad, 
rodo el db andaba ocupado en el fer. 
vicio de bs Iglcfias, y culto de tos AL 
tares, yak) miírno atraia con dadivas, 
y  ruegos à los otros niños. Ertudió La. 
tinidad en el Colegio de la Compañía, 
en que fallò muy aprovechado por la 
viveza de fu ingenio, pero mucho mas 
aprovecho cu h  virtud por íii natural 
inclinación, y creciendo eu fu alma J -  
quella faludable femilla de piedad, que 
iètnanifèrtò defde los primeros anos,

de.
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termino cortar los lazos del Mutido* 

y fus efperanzas, dedicandofe del todo 
4 Dios en la Compañía ,  donde entro 
en aquel Colegio á diez y (¡ete de Mar. 
zo, de 1630. Con el frequentc riego de 
la Religión, fae creciendo á largos pa. 
íbs fu virtud en el Noviciado, y eftu. 
dios f por efto lo dieron licencia , los 
Superiores de tratar con los eíludian. 
tes frailares, a quienes aprovechó mu, 
cho en las letras , y mucho mas en las 
almas,exhortándoles frequentemence, á 
que cuydafen de fu íalvacion, por fer lo 
que mas les importaba*. Y daba tanta 
fuerza a fus palabras la eficacia de fu 
efpíritu,que perfuatjió á muchos á cuL 
dar de fus almas, y á no pocos á entrar 
en Religión. Acabado el curfo de A r. 
tes leyó quatro años en Milán Grama, 
tica , con igual fruto de fus difcipulos 
en las Leaas,y virtud* Bolvióá Merina 
á eftydiar Tlieologia3y oyendo, que en 
Indias, y eípeciaUnente en Philípinas, 
fe perdían muchas almas de infieles por 
frita de operarios, fe encendió en fu pe* 
cho vn tan ardiente defeo de pafar á fu 
converfion á Philípinas, que aunque 
en fu logro fe fueron encadenando va. 
rías dificultades, al fin las venció todas 
fu conftanria con lagrimas, ruegos, y  
penitencias. Eftaba entonces en Euro, 
p ae lp , Diego de Bobada a, Procura, 
dor de efta Provincia, ahilando Sóida, 
dos para efta Conquifta cfpirituaL E L  
íjribió el Herm. Vizente á N .P. Gene. 
Tfú Mucío Vireíefchi, pidiéndole liceo, 
cija, para pafar a Philipiuas,y quandola 
tlpcraba aníiofo, recibió ton increíble 
dcícoitfuelo la noticio, de que no avia

lugar, por eflar ya lleno el numero efe
los Mifioneros. No defmayóJ ñueftro 
Vizente, antes infiftia fu fervor cía. 
mando a D ios, paraq le cumplieíe fus 
deíéos t y para con/blarfe en fu aflicción 
acudió o vn gran Siervo de Dios,llama, 
do Kicolas, con quien tenia mucho tra* 
to,y famiharídad.Era Nicolás Turco de 
Nación, que por fingular favor de Ma. 
ria Santifima avia recibido el bautifrro, 
y correfpondia muy bien á fu vocaci. 
on* Era hombre de exemplar vida, 
muy piadofo, fiequentaba mucho los 
Sacramentes, tenia largas horas de o. 
ración, no falta de cafa, y era fama co„ 
mun,que recíbia de Dios muchas mer„ 
cedes, y que tenia reveladores. Con. 
t¿> d  Heim. Vizente fu defconfcelo á 
Nicolás. Efte fufpendiendoíe vn poco, 
como quien entra en lo inteiior de fu 
alma, dcfpnes bolvierdo como en si, 
le dixo; no te defconfceles Padre, que 
efte mifiro año, en que eftamos has de 
pafar a Phiiipinas. Como puede fer 
efo, replicó el Herm. quando. Nueftro 
General me eferibe, que no ay lugar 
por aora r A ello refpcndió Nicolás:
J i  iris, f i  ir.u , y  ya ejVt ai caja la (arta, 
puraque Vayas, Confolofe el Herm. y 
mas qunrdo vio , que al defpedirfe de 
Nicolás, le dieren la carta, en que le 
iendaba d  General enligar de otro,
«pie no podía ir.

Solo quien confidere la vebemen. 411* 
cía del de feo de efte fervorofc Herm. 
puede concebir el confítelo, que reci
bió con la aiignacion. Delpidiofe amo, 
tofamenre de íu amigo Nitelas, el qual 
Uoracdo arroyos de lagrimas, !e dixo.

Ay
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J y  quantoS) ay qtüáitos trabajos  ̂eujdada  ̂
tvy ladoi Y poco de (pues íoüriyendoíc, 
y abracándole, le díxo; ¿a buaiammo, 
que todo je  acabara bien. Contento fe 
pardo para. Ñapóles nueítro Vicente: 
peroalü fe le ofreció nueva aflicción, 
pues le dixo el Procurador refuelta» 
menie, que no podía ir poreihrya 
completo el numero de los Mifioneros, 
y afi que fe bolbieíe a Mecha, Acudió 
en efte ceíconfuelo á María Santifiroa, 
y  comunicándolo tonel Padre.Vicente 
Carrate, que era Padre efpiritual de la 
cafa, le animo á feguir h  emprefá, a„ 
confejandole^ qqe acudiefc á Nucliro 
P, General, Fue á Roma, y elle le red  
vio con entrañas de verdadero Padre, 
y  le dio párente, paraque, piafe con ios 
demás á Phiüpinas. Con indecible con, 
fuelo partió para Genova, donde fe 
ordenó de Sacerdote, y precediendo 
mucha oración, y  penitencia/dixo h 
primera Mita. Paso á Efpaña, y fe emL 
barcóparalas Indias. En e l«  age exef* 
c o e l oficio de enfermera con ^ran 
cuydado, y caridad, afíftiendo a b s  en, 
férmosj y regalándoles como Madre a, 
morofa. Liega aPhilipinas ti año de 
J64?. EnMañih acabó íusefhidiaSjOir, 
fando dos anos ,  qoelelafrabande 
Theologh, y  viendo bs Superiores d  
defeo de emplearle cn ia.converfrotn de 
hs almas, le embiaron i  lá Trabajóla, y 
dificil Miñón de ¥babao*Aqui viendo* 
fe en el teatro, quff tantotiempo cocea, 
dio fus defeos, defplegó las vdas de f e  
fervores. Predicaba con tanto efpirku á 
aquellas gentes, que olvidando f e  bar. 
baras, y ñeras coftumbres^ vivían no

fotocomo'Ghriftianos nuevos, finocofj
devoción de Gliriftiaiiós muy antiguos* 
Ninguno iaiíade fu cafa, fin traer el Ro,
Cirio al cuello,Todos los Domingos, y  
fieftas fe juntaban enhlgtefia átezaí 
el Rofario á la Sanuíima Virgen, y to*¿ 
dos ios demas dias en fus caías.Quitóu 
les los nombres de fu gentilidad) y les 
hizo Hanaarfe con los nombres del bau* 
tifma Introduxo la devoción del agua 
bendita, y de la Cruz, y afi todos teni* 
an Cmzes, y agua bendita én las cafas, 
ó chozas,en que vivían. Les eníéñaba a 
frcqucntai los Templos, afer devotos 
de Us Santos, y á que les encomendar 
fen f e  almas, fus h i j o s y  aun fus fe. 
menee rav. Celebraba con gran ídem* 
nadad íns fieihs, y  proceñones, á que, 
para áci aer a los,Indios, aíádh danzas* 
mnficis, kiegos, y otras invenciones* 
Hazia, que frequentafen la eonfefion, y 
u f e  roas aprovechados riabah Comtk 
nion; Y  paraque todoeüo fe arraígale 
conperfeverancia, Hiedo varias Con* 
gregneiones de b  Smidfima Virgen, en 
que hizo fe alilhfcn por Congiegantes 
hs pcrfanas'mas principales de los Pue» 
bfos. EnRacor eftaban muy encona, 
dos, y  divididos lus Naturales, con rL 
eígo de perderte el Puebtot perod Pa* 
dre OTríiiÜErvor,y apacibHidnd,en que 
f e  fenabdo, arrancó tos odios * y tos 
pufo á todos en paz.

No predicaba menos coalas o 414, 
tras, pues en todas fe  acciones reipu 
raba devoción, y Santidad. Era muy íul 
milde, y muy pobre en & vertido, y en 
fu trato,óaodcftifimo,tranlb)apaciUe,íii.. 
frido, y muy mortificado. Fue horabre:
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dé mücW0f3ei<3n,y de grande peniren. 
cíaj conque renia admiradüs á los In, 
dios* A media noche fe lebanraba y 
pudlo énoradohíehvor oía, per fe vera, 
ba en elb hállala mañana. Rezaba con 
u i devocioiij.y paufa el oficio Divir.o, 
qiíe parecía, ibaimeditando cada pala. 
braífeh particular. Aun mas perceptu 
ble fe hacia fu devoción, y ternura en el 
Santo Sacrificio de la Mifa, en que pa„ 
recia tener delante de los ojos visible á 
Chriílo. Tenia entrañas de padre para 
todos,y no folo ies procuraba d fuílen* 
co del alma1, fino el alivio de fus necdi* 
dades.y n iferias* Eífca vida era vna con* 
tinua, y eficaz exhortación, que lleva. 
La ñiavemente a los Indios, por el ca* 
mino de la virtud. No pudo fuñir la 
embidta dd demonio, que fe hincafc 
con tama frequenria la rodilla á Ghrííl 
to,y á fe Santifima Madre en vna tierra, 
que tamo tiempo avia fido adoratorio 
de la idolatría * Y afi inlHgó á aquel! js  
antiguos Vafallos fuyos , en dpecial á 
los hechiceros, á que lebantando van, 
dera coarra la fe, foetafen otra vez law
cerviz a íü Señor antiguo* V como para 
efto era precifo quitar de en medio los 
Minaros Evangélicos, que como vale* 
tofos Capitanes le refillian, y aun lo fu, 
getabao, movió a bs Indios áhrebelL 
cm, y apollaba con prerefto de gozar de 
íu antigua libertad, para entregarle dd 
todo a fus güilos, y apetitos* Mataron 
los rebeldes al P. Miouel Ponze, Rec. 
íor de Palapag, feóalaron los Superiores 
per Reétor al P. Vicente Damian, que 
por cumplir con las obligaciones de 
buen Paílor, kilo, a que le dexaíen bol*

ver á fu rebaño, a folicitar la vida efpí* 
ritual de fus Ovejas, aun con rieígo de 
iu muerte. Fue a Catuhg por Scptiem. 
bre, donde con fus frequentes exhorta* 
ciones icduxo á varios Indios, baila 
ccníeguir de ellos, que fe reedificafe la 
Jgleíia, que avian quemado, haciendo 
vn Carnario, donde empezó a decir Mi.
la. v exercitar los Miniílerios, vivicn*/
do el Padre ^uiloíilimo en vna cafa co.w
ílo choza. Loqual íabido por los apoí* 
tatas, temiendo, fe bolfcieíe a recoger 
aquella diíperfa Chriftiandad, y á rediu 
cir á los rebeldes á la Religión, fueron 
cien hombres en echo embarcaciones 
capitaneados ddpetverfo Sumoroy, y 
á onze de Octubre, de 1649» por la ma. 
nana, acometió al PuebJo.Gorrió vn In. 
dio a la cafa del Padre, á quien halló en 
oración, y cogiéndole de la mano,dixo; 
Padre aquí eíian bs de Palapag, que te 
quieren matar, huyámonos. El Padre 
fin altera ríe díxo: cjo no harcyoy que dcfa> 
derramar mi junare m di jen ja de la fie, Y 
tomando en la mano vn Cruafixo, que 
fiempre traja configo, fe hincó otra vez 
de rodillas. Haziale fuerza el principal* 
paraque fe efeapáfe de b feria de los al* 
zados: pero afiendofe el Padre con Ja 
mano, que tenia defocupada, de la me. 
ia, rolo pudofacar de aUi. Al ruydode 
fos apollaras entraron dos muchachos, 
que afiílian al Padre,y abrazándole con 
el decían, qúe alii querían morir, y síi 
íuocdió • Pues entrando bs rebeldes, 
¡attaVífm en al Tache, y  d tos dos mucha* 
tbos coutreslanzpt) conque quedaron 
ics tres muertos. Sumoroy, y fes fe¿ 
quazes, quemaron b  nueva Iglefia, ó

Ca--
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Camarín, que avia lebantado el Padre, 
y fu pobre cafilla. Su cuerpo fue enter
rado con grande honra de los fieles Ca
rbólicos, y venerado, como de Martyr 
de Chriilo, de que vbo algunas prole, 
das.Pues a demas de averio anuncia, 
do Nicolás, quando con alegría le dixo: 
que avia de padecer mucho, y que vL 
timamenre pararía en bien* vna Santa 
Virgen de Sicilia, y vn Padre muy ef. 
piritual, y Santo de nueílra Compañía 
encomendaban á Dios al Herm.Vicen. 
re, y los confoló el Señor, moftrando. 
felo muygloriofo, y con laureola de 
Martyr. Trean íu vida el P. Alonfo de 
Andrade en el T . 5. de fes Varones 
iluftres, el P. luán Nadafi, y el P, Ma_ 
thias Tañer, que dicen, que murió en 
odio de la Religión, y por la fe, y yo he 
vifto vna eftampa, que fe gravó en Eu. 
ropa,y le pintan como martyr de Chrifi 
to. Los Padres Nadafi,y Tañer ponen 
fu muerte a onze de No viembre,en que 
eítan equivocados.

£1 P. hm  Je! Campo nació por 
Marzo de 1620- en Villa nueva de la 
Vera, cerca de Jarandina, de donde el 
mifmo Padre fe llamaba narural, por 
averíe criado en ¡arandillo con vn T ío 
luyo, Cura de aquel Pueblo, y Comifa. 
rio del Santo Oficio. Su Padre fue luán 
del Campojfamiliar del Santo Oficio de 
Llerena, y fu Madre lía bel Hernández, 
ambos períonas honradas, y ricas.Con 
el buen natural del fbbrino, y la buena 
educación del Tío, íaííó Juan bien inC 
truido en buenas, y Chrillianas colbim. 
bres. Eludió Gramática, y Lógica en 
nueJlro Colegio de Oropefa. Y como le

■vieron los Eludíantes tan devoro, re
cogido, y modefto, corrió la voz, que 
entraba en la Compañía ,lo que era coiú 
tra el güilo de fus Padres,y fu Tío,que 
pretendía, le fucedíefe en el Curato, 
para coníuelo de fus parientes. Sacóle 
fu T ío de Oropefa, y lo embió a Sala, 
manca, donde proiiguió fus elludios, y 
al quarto año le liamó Dios a la Com. 
pañia con tal fervor, que eíhndo vn dia 
antes de entrar en cafa de vn Cavalle- 
ro, que amaba a nueílro luán como fu 
hermano por fu candidez, y condición 
A ngelical, le dio cuenta de fu vocacL 
on , y íe propufo los motivos con tal 
viveza, que clCavallero fe determinó 
a feguir fu exemplo, y abandonando fu 
caudal, riquezas, efperanzas, y valimi. 
entos,facrificandulo todo a Chriftp, fi. 
guió pobre á fu Mamellad en la Compa
ñía, donde vivió con mucho exemplo, 
y fiempre reconocido aí Santo Martyr. 
Entró pues efle fervorofb pretendiente 
en la Compañía, en el Colegio de Sala. 
manca, en donde fe enlazan fin emba. 
raz3rfe ( tal es fu grandeza,) las pur. 
puras de los Capelos, fas coronas de los 
marryrios, las laureolas délas letras, y 

las palmas de las virtudes. De allí lo 
procuró facar fu Tío, por medio de vn 
condifcipulo pariente íüyo. Hablóle efte 
ponderándole el amor, que le tenia íii 
Tío, Ío que le debía en fu educación, y 

el mal pago, que le daba con ella pefi. 
dumbre. £1 Novicio deilumbró á íu pa
riente con difimulo, y aviso de todo á 
los Superiores. Y el P* luán Martinc2 
de Ripaida, Maeftro entonces de aquel 
Colegio  ̂afeó al pariente, el que pro.
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jendiefe quitar á Dios aquella vidima; 
con Jo que. ticrt/tío de fu empeño. £m. 
biaron al Heau. luán al Noviciado de 
Villagarcía, en donde correfpondió con 
¿insular fervor a íu vocación, eímeran,w
dofe en el excrcicio de las virtudes> y 
en vn gran defeo de predicar el Evange
lio, halla derramar la fangre por ChriL 
to. De ello parece tubo fuperior reve, 
dación; pues con aquella candidez co_ 
lumbina, deque Dios le doró decía 
varías vezes á fus Connovicios; ¿¡uc 
alna dz pajar a las Indias, mqne ana ik 
padecer mwtyrio. Leyó vn ario Grama, 
tka en León, y hallandofe cafiolvidado 
de quanto avia eftudiado en el figío, lo 

' embiamn á Santiago de Galicia á eftu. 
diar Artes, fin olvidar nunca íú marty.

- rio, en que fe efiaba actuando tonnuua. 
Ynente, Y aíi los días de afuero juntaba 
todos los niños, que podía, y les enfe.

* naba las oraeionesy formando en pro.
- cefion aquel exerciro de Angelitos, los 
iba Capitaneando nueftro fervorólo efe 
tud jante, cantando la doctrina por a.

' queflos campos, y quando llegaba á 
donde eíhban fes eondiícipuIos,les de. 
cia. Afi fe hize en las Indias con los 
Indios, que fon conro niños en la fe. Al 
acabar el curio llegó á Efpaña el P. 
Diego de üolxidilla^Procürador de ella 
Provincia, y corriendo Ja voz déla 
grande mies, que fe perdía en eftas Is. 
las, por íálta de Operarios Evangcü. 
eos, luego fe ofreció nueftro eftudian. 
te, y pidió con inftancia venir á Phili. 
pinas, cuya licencia recibió con indeci. 
ble confeelo, cotrefpondiente á ios vi, 
vos defeos, que fiempre avia tenido,

Ei año de 1642. pasó á México, 4 
donde empezó á eftudiar la Theologia, 
.que acabó en Manila con créditos de 
foueneftudiante. Y viendo los Superio, 
.res las anfias del P, Campo le embia. 
■ron á Mindango, a la converfion de los 
Gentiles, paraque emplea fe en aquellas 
difíciles trabajólas Mifiones el fervor 
de fu zelo, que bien era necefario,para 
reducir los Súbanos, gente barbara, a. 
grefte, traydora , y dada á fuperfticio. 
nes, idolatrías , y muchos vicios. En 
Siocon Pueblo de la parte occidental de 
la Isla, empezó efte infigne M¡lionero, 
a predicar con grande eficacia. Era Pue. 
blo dificultofo de reducir, por eftar 
mezclados entre los Chriftianos varios 
Gentiles, y muchos aportaras de los 
que avían martyrízado ai P. Palióla. 
Daba Dios feerza á fu predicación, y 
afi hizo «loriofifimas converfiones dew
Gentiles. Bautizó á muchos,y reconcL 

- lió varios a podaras, reformó fus coftum. 
bres, y configuíó^que dexando muchos 

" los vicios, viviefen como Chriftianos, 
Era fe zelo tan ardiente, que en viendo 
á algún Indio, que era gentil, ó apoíl 
tata, no paraba harta traerlo al rebaño 
de Chrifto, fin perdonar á índuftría, ni 
trabajo . Y  para doniefticar fu natural 
barbarie, y fiereza, embiaba los niños, 
a que fe críafen entre EfpañoIes,y otros 
Chriftianos antiguos, paraque inftrui. 
dos en aquella buena doctrina, y crian, 
za, fe introdugefe efta con mas ftcili. 
dad en aquellos Pueblos. Deftruyó los 
adoratoríos de los Ídolos, y para dden. 
ganarlos con evidencia de fu ningún 
poder, los quebraba en prefencia de

los
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los que los adoraban. Quitóles la muL 
tkud de mugeres, que ten bollas borra, 
choras, y íobre todo la barbaridad de 
columbres, haciéndolos Chriftianos 
en la realidad, y en el porte de la vida. 
Edificó I l̂efias en todos los lugares dew w
fu díftrito, y formó quatro Pueblos de 
la gente, que reduxo de los montes á 
vida Chriftiana, y política , donde Ies 
decía Mifa} celebraba los oficios Divi. 
nos, y exercia los demas Minifterios, 
eípeciaímente en la Caldera, dos leguas 
de Samboan^an. Defuerte, que quando 
murió podía decir en (u proporción, lo 
que en otro tiempo díxo S. Gregorio 
Thaumaturgo. Quando vine no hallé 
fino diez y fíete Chriftianos, y aora no 
dexo fino diez y fiete Gentiles.

457. Embídíofo el diablo,al vene ácL  
■ pofeer de fu antiguo dominio, inftiga, 
ba á los Indios contra el Padre, y con
tra fus Santas obras, Ies períuadia, que 
les quitaba los hijos, como por rehe. 
nes, para tenerlos mas fugetos, y que 
el bautiímo caufiba muerte á los que 
Je recibían. Con lo que cobraron re. 
pugnancia grande a bautizarle 3 fi, y a 
fus hijos. El Padre los deíengañaba de 
eftos, y de otros errores; pero en mu. 
chos echó hondas rayzes elle’odio, 
defeofos de entrojarle áfus vicios, 
borracheras, y !afcivias,y huleaban lo. 
lícitos la ocafion de ficudir de si el yu. 
go déla fe, y dar muerte al Predicador 
de Chrifto. Valieronfe de los alborotos 
de Palapag, y queriendo íéguír aquel 
pefimo exemplo, fe conjuraron muchos 
de eftos malvados,figuiendo a Y mutum, 
Lidio feroz, vicioío, y atrevido. Ya a.

yian aplazado la muerte del Padre pana 
yn día de gran concurfo: pero addan. 
taron la maldad,poraverfdes ofrecido 
vna bdlifima ocafion. Quería el Padre 
mudar la Jgleíia de Siocon , que avia 
derribado vn baguio, y pafarh de vn 
Cerro, en que eftaba con grande inco. 
modidad, y ponería cerca de ia playa, 
donde pedian fer adminiitrados con 
mayor facilidad. Y quando el Padre, y 
el Eípañol de efeoka con los Pamparu 
gos eftaban ocupados en echar los cor. 
deles para la nueva Igiefia, le acometi¿ 
ron los malvados, que eran corro ve. 
inte y dos. ViiQ dio al Trdre \ma U n ^  
da, quien fintiendofe herido de muerte, 
fuearecogerfeálaCaracoa, yeftando 
en los cates para entrar en ella, le die. 
j ’on fegundo golpe, con que cayó muer, 
to al rio. Mataron al Efpañol, llamado 
Gregorio de Acolla, y cinco Pampan. 
gos, y fe les efeapo vn Cagayan mal 
herido por la playa, y dos muchachos, 
que afiftian al Padre, cuyo cuerpo a?L 
endo caído al rio no fe pudo hallar,pues 
eftando cerca el mar, allí fe perdió.

El P. Francifeo Combés, compa.438. 
ñero del P. Campo en las navegacio
nes defle Europa a Philip inas,d ice; 4-we 
era de natural Angelito, y  Vm inocencia 
proprta é l  fcli^ejlulo dd Pdrnyjo\ bom  ̂
h e muy agem de toda indicia, énamando 
bondad̂  por todo fu  rojho, ají por ío a. 
graciado é  fu afpecho, como por U n ft 
nukkjh, que fiempre k  bañaba, hacendólo 
a todos amable* lamas le Vimos mojado, 
ni parece, qm m efta parte dexo fu  P;r. 
tud que Vencer, con que ni ios primeros 
ímpetus padecía* airaba 1efh natos al d
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graVe adorno de las Virtudes ^cligiofas  ̂
recatada punza jenalla obediencia pobre. 
<zay y mortificación cuy dadofa con todo d  
demás ornato de Virtudes f(ehgiofasy que 
caen Jobre tan buenos fundamentos Antes 
de íaíir de Efpaña vbo prenuncios de fu 
martyrio] pues vn Condíícipulo Tuyo en 
Santiago de Galicia defeaba pafar á Phí. 
llpínas, y para lograr fus defeos tenía 
por interceíbres los Padres mas graves 
de la Provincia, y fi efte confeguia fu 
pretenfion, era fu era , que el P. luán 
del Campo íé quedafe en Efpaña, Ef. 
undo pues vn dia en vn A do deCo. 
munidad, pufo el otro pretendiente los 
ojos fixamenre en fe competidor el EL 
Campo, y le vio á fu parecer refpbn. 
deciente, y coronado con laureola de 
Marcyr, Y juntamente fine¡6 dentro de 
fu corazón vnas vozes, que le decían; 
forque le quieres impedir fu  corona y al que 
yo tengo e f cogido* Loque le causo tal 
miedo, que dcíiíiio por entonces de fu 
pretenfion, bien que defpues paso á 
Philip inas, como refiere el P, Alonío 
de Andrade en el T . de fus Varo
nes iluftres, donde trae b vida del P* 
Juan del Campo, y dice, que ello lo íu. 
po de b boca de íu Condíícipulo. Y 
añade,que al tiempo, q eferibia b  vida 
del P* Campo eftaban vivos fus Pa
dres, que lograron el conlóelo de ver d 
fu hijo reverenciado como Martyr de 
Chriíto, Entro en b  Compañía, el año 
de 16& r el de 164 ,̂ paso a días isbs, 
y murió a veinte y fiete de Enero, de 
1650. en Siocon, donde me moíharon 

el lugar de fu muerte,
*X)Í)Í*

CAPIT* xxvr.
F A V O N E C E N  L A  S j K T I m A  V l \  

g e n , S. Ig n acio , y  S . Francifco ^CaVier 

d fu s  DeVotos.

?Or eftos tiempos recíbíe.4?9 
! ron varios favores del Cié. 
lo algunos de eftos nuevos 
Chriftianos deeftas Islas.

El V. P. Marcelo Maftrili eftubo algún 
tiempo en d  Tueblo de 5, M ig u el y y para 
promover la devoción de la Sanrifima 
Virgen entre los Naturales, repartió 
varias Imágenes de efta Soberana Rey- 
na. Vna India tenia vna de eftas imáge
nes en vn akardto de caña,y para darle 
el culto, que alcanzaba fu pofibiíídad, 
fiempre tenia allí encendido vn candil. 
Salió vn día de fu cafa a vender vn po
co de ropa, para bufear fu vida,y dexó 
en día dos hijos, que tenía de poca e_ 
dad. Ellos por jugar, fin faber lo que 
fe hacían, facaron la torcida del candil, 
y la pufieron fobre el altar, donde efh- 
ba colocada b eftampa, y como mate
ria tan diípuefta, luego prendió luego, 
y lebantó llama. Deícubrió la madre el 
incendio, y íueso corrió defabda con 
el cuydado de fus hijos, temiendo, fe 
vbiefen quemado. Al llegar á b cafa 
vió, que ya la vecindad avia acudido, y 
que los hijos eftaban en la calle libres 
del incendio, que avia con'muido la ca
fa, y rebolvíendo las cenizas vid, que 
la S m ú fim a  Im agen, fe confervó indeni. 
ne, mejor que la zarza entre bs llamas, 
que aviendo dexado algunas feñalesdel 
fuego en las margenes, no fe atrevieron 
a tocar el Retrato déla Reyna de los

Cié-
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♦ y î-y con admiración detodoscumpJio,;jCieIos,3unfiendk) de papeh 

qoy . En la Refidercia de Carigara ex- 
¿horraba vn Padre á vna india, que fe 
"alifafe en la Congregación de ¿a SaniiJÜ 
* maVirgen. Ella por pufitanime no fe a. 
rrevia, treyendofe fin fuerzas, para a. 
qüd nuevo modo-de vida, animabala el 

; Miniftro, y quandofe hallaba vacilante 
tubo la figuiente vihomvío varios man. 
.cebos reblandecientes, como el Sol, 
que Ja llevaban a vna cafa ó Palacio, 
muy íumptnoia Al entrar en el,reparo, 
que fe guarda ba fiíencio, y  que todo lo 
que fe veia en la Sala eran, inífrumea. 
tos de penitencia, comoíiiicios, difcL 
piínas.y otros de efte genero. Di xe ron. 
,le por feítas, que proíigüiefe adelante. 
'Executó d mandato, y llegando á o ta  
Jala,, mucho mas rica, que la primera, 
vio á la Reyna de los Angeles, que h  

Jtamó, y agafajd con efpetíales caricL 
&s, le hablo con gran dulzura, y la cotíu 
Jbidó, á que fe quedafe en fu Compañía. 
.Ofreciólo afi la dichofa India, y al pun. 
jo  desparecióla vifion. Con lo que 
.animada fu pufilanimidad, fe aliífó en h  
Congregación, en que perfeveró con 
■mucho exemploel refeo de fu vida.

^  EnSamboangan efeaba enfermo 
;D. Alonfo Mocomboti) Sargento mayor 
de los Lutaos, y va Sábado por la no* 
che eftando ya dormido, -Je Ji apareció 
la ^eyna de los Ángeleŝ  llena de reíplan. 
dores, y amorolamcnte le dixo:que ha. 
zes ai5 Como no vas a Mita? Como he 
de ir rcípondió el enfermo,fino me pue
do lebantar de la cama? Dixole la Vir. 
gen, que fe lebantafe, y füefe á M ili,  y 
deiapareció. Pefpertó d  enfermo taño

Jo que le dixo la Señora, yendo á Mita > 
cd  Domingo Iiguiente.

En laío, o Oíaro de la Refidencta 442. 
de Carigara, vn Indio pretendió robar á 
vno de aquel Pueblo mucha cantidad 
.de oro, que tenia, para lo qual cipero,a 
. que el dueño efeubiefe Guíente de fu ca# 
la, llego á ella vna noche, en que íolo 
, ellaban la madre, la muger, y dos hijos 
pequeños del Principal. Subió el cruel 
agreíbr á la cafa, mató á la madre, y 

r dos hijkos, y dio diez y íiete heridas 
,.de peligro, fuera de otras menores, á 
la m uger, que en aquel conflicto, no íu.

J 30 á quien acudir fino a la Madre de 
_j¡incordia, llamóla, rogóla, y encarecida, 
emente lepidio favor en aquel ir anee, fu. 
r piteándole con grandes veras, nota de. 
xafe morir fin coñfeíion. El agreíbr ta 
rdexó por muer ta, y cogiendo el oro, 
vque byfcaba, fe folio de la cata. Quedó 
ría muger mas para ta íepultura,que para 
la vida, ; y en medio de aquel peligro, 

Jnbocaba incetantetrente á María ban* 
tifima.Con el frió de ta noche íc le re.
 ̂crudecíeron las heridas, y acudiendo 
Jos del Pueblo el día figüiente, enctHv 
trarou á la pobre muger en e! vlrimo 

fpeligro. Llamaron al Padre, paraque ta 
;confef3fe, y atendiendo tabenigmfima 
>Reyna de los Aíreles, a jos ruegos de 
; fu.devota, no folo le concediu ta peticL 
on de darle tiempo,para confefaríe fino 
que le concedió liberal ta (alud, a que .  ̂
en breves días fe reftituyp, la que por 
horas fe juzgaba muerta.

En Banli Puebta de ta Isla de Ze-44|. 
bi\ fe prendió fuego en vna cafe, que a

de.
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, demos deicrdcmadera, yuipa,c> pija, 
Wna'canridad de brea, V fiendolama.
tcria tan difpuefte, y corriendo viento, 

¿  r ghride'peligiOj de que preño que. 
dale tedoefKieblo reducido à cedizas, 

i En trt&aprieto no tubieron los Indios 
■ ¡otro reairfo, fino acudir à el gran Pa. 
triarcba S. Ìguació, à quien avian expe. 
cimentado muy propicio en otras oca. 

<fione$ * Clamaron con gran fervor al 
l Santo, y à fus gemidos, cesò el fuego, 
finque otra ninguna caá de las cerca.

- ñas íintiefe el d: ño. Cofa queadniró 
¿a todos los N:tui;<!cs,y ios confirmo en 
. fii antis un devoción. ", 'w

En Calv iga Pueblo de la Rcfideií, 
-dadeCatbalogan, cajo de vna efeale. 
. tt vn Efpañol, y dio tal golpe,queálos 
tieS dias le defauciaron, y corría por la 
porta à la muerte. Vicndofe ya deftitut 
do de los remedios humanos, apeló á 

* los Divinos, por medio de S, fm iafìo  
X^Wrr, á quien hizo voto dejarle vna 

, límofna, fi le tonfiguia fàlud.Mandò lía. 
-mar ài Padre del Pueblo, y eñ-Japni.
■ ¿encía renovó el voto, y  quilo Dios* q 
por los méritos, y interceíion del Samo 

Jografe fu devoto la falud de fenda, tan 
repentina, y roilagrofa, que el que oy 
citaba, pára caer en la iepulcura, él dh 
figuiente, ya fe pafeaba por fu cafi^ y  al 
tercero 61 rò de eüa con palmo de todos 
Jos qué no creyeron verle íalír defii 
cafa, fino distinto para la fepuitnm.

445. El año de 1544* navegaba para 
Cavité vn Galeón, que fe acababa de 
hazer en Bilayas: afeitóle vn recio tem
poral, y para defenderle de d  echaron 
las andas* P « o  aneció tamo d  viento,

que qucbrardo con Jis cibezadíli cifi
todoslósiabks, perdió las anclas, ye 

Jebado d Navio de los mares, ibai¿ 
dar a vnos bajos^en qué fe avia de eC 

.¿reliar. Se acercaba la noche, y con erto 

.me mayor ti peligro, y mayor la afliccí. 
en de los navegantes. Solo avia queda, 
do vna arela con vn cable, que dtaba 

.ya tan delgado, que por inflantes temí
an fe rompiefe. En efte convicto no ha. 

.liaban ios Pilotos otío remedio fino ba. 
rar el Navio, donde, aunque fe perdiefe 
él tafeo,fe ptidiefe librar Ib gente. Vcrii. 
_an en d Navio vnos Padres cic la Com* 
4uñi3,que exhortaron ¿ el Pilota à con. 
,íiar en Dios, que por medio de María 
Santifimdj y<k S. Fi&Kjfcv XaVief, los 
fiscalía de aquel peligro* Imploraron 
ftan fobetano Patrocinio, y  los Padres 
pulieron en ei cable vna Cmzeciea, he. 

-cha deh madeta dd ataúd del Sanio 
aporto), que file bsffaffie paridr-rlefa 
-fortaleza neccia ría, y  mantenerle coda 
hnoclie, finque en él Navio íe ceno, 

tcicfe novedad, nímov imiento. Al amai 
íiecer fe vieron entré varios Islotes, 
tdonde no podía aver entrado fiaafit 
tenda de mano fuperior. Vtóndo dèa 

»novedad ofrecieron tes navegantes al? i 
Carito, que fi felíarcífcalii, y llcgabaifal 
Kpuefto de Cavité, irían todos defeai. 
&os i  oír vña »Vfifacantada,que le man. 
•danandecir. Oyólo? d S3mto,y no Tolo 
tes feto dd peligre*, fino que antes de 
Uegar al Puertó,hafoiwioda$ las aa. 
<oras, y cables, y deípues cumplieron 
tes navegáret b prcmefa,quc avían he. 
cho, alabado al Sato Apofto^y cobran, 
do nueva confianza en fu patrocinio*

Si
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446; el cafe antecedente fe pora

con*© Príncipe delirar* 
en el cafoflgnienre fe moítró Apoftol 
de hs Indias > y en efpecial de Muida* 
nao*En Stmboanfitin enfermo vn Indio, 
llamado Lab) que era Fifcal del Padre# 
En dos meles le enflaquido de forma 
el accidente, que cada aliento ie temía, 
foefe el vltimo,y én medio de tanto pe. 
üsro no fe refoívia á confeíaríe,creyen. 
do por mitigación dd Demonio, que 
con la ímpenitcncía dilataría la vida. 
Vn Sabado fe vio mui afligido,y fe que* 
¡do medio dormido con la ranga. Apa, 
reciófele vn niño, que le pregunto, to . 
mo fe hallaba ? reípondio, que muy 
malo. Preguntóle el niño, íi quería mo. 
rir? el doliente refpbudió que fi, Eiu 
ronces fe dixo el niño, que rcfpondiefe 
dd nufmo modo a í>an Francifco Xa. 
vier 5 que aora le vendría a viíitar, En 
efto apandó el filar ¡ojo Apnjkl cu vil 
liermolilimo Troño de luces en trage 
de peregrino* Preguntóle el Santo, fi ie 
quería morir ? pareció al indio, que el 
negocio iba de veras, y impendido dd 
natural temor, eíhba penfativo. Alen, 
tole el niño, y  refpondk), que fi. Entone 
ces profigitió el Santo, y te has confefa. 
do ? no me he confefado rcfpondió d  
enfermo; dixo e! Samo ya fe la caufa, y 
fe nombró la ocafion, que k: llevaba al 
Infierno. T al admiración, y  vergueo. 
2a causó al enfermo verdefeubierta fu 
culpa, que quedo cafi fin (émidos. T o . 
cóle el Santo blandamente con la mano, 
y al corrca&>»y i  la flagrancia Gdeftia), 
que fe derramó, cobró el enfermo ta. 
fes Stefísas, y aliento, que fe hallaba fe*
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no del todo. Dixole el Santo, que ífe 
coofefefe, y que en adelante fe guarda, 
ra de ofender mas á Dios, y que fe 
dieíe influirás gracias,por no averie ar. 
rojado álos abifmos. Mandóle, que fe 
viftiefejpara ir á dar gracias á Nueiiro 
Señor, y d  niño le dio vn rico vestido. 
Vio formar fe vna proceflon, en q iban 
muchos iluftres perfonages, todos ri. 
carneóte vertidos. Ccn tan Magertuo. 
fe pompa, llegaron á la Iglefia, que fe 
abrió de par en par, y avtendo dado á 
Dioslas debidas gracias,defapareció 
aquel folemne aparara Dcíperró ei en. 
termo con la tniteza de perder Com. 
pañía tan glorioía, y luego fe ímtió refe 
tímido a lu antigua felud, y reconocí, 
codo d  beneficio, fe confeso con mu*, 
cho dolor, y mudó defde entonces de 
cortumbres, viviendo como Chritliano 
exeropbr, como atertigua d P.Frandfe 
coCombés, que le conoció en Sani. 
boangan.

Navegaban vnos Principales 
B̂uayabû it, Pueblo agregado á Samu 

boangan,para las Islas de lolójllegaron 
a vna iikia, de donde en mucho üem* 
po no pudieron lálír, por la contrarié, 
dad de los vientos. Vna noche figniffe 
có Dios a vno entre füeík», que enar* 
bobndü vna Cru  ̂ en la playa, cefaria 
aquel viento. Dixoloalos compartios* 
y apenas pufieró en b playa vna Cruz, 
como triunfo de fu Religión, quandó 
foplo vn viento tan favorable, y I re feo, 
que en poco tiempo recompensó b n r . 
danza antecedente. Con lo que queda* 
ron agradecida, y Glacialmente de. 
votos al fegrado oofcode nutftra Re¿
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¿CíjjpdpOí^.L h Joy.l . i.’- ' 0:1
tí;i;i-as aflimasdel, [Purgatorio fe apa* 
fécíeron 4 vil indio,dlamado Cayap, y le 
dieron á emsndetjoqueles aprovecha  ̂
ban enXus.dolQresdüS Tufragios de loa 
beles. A Donjuán Lalrn, Fiical mayor 
de los Xutaus* diando por embajador 
dfi-Ibtoj fe Jeapareuó d alma de fu fa¿ 
dre 5 y. encargándole cierta diligencia? 
fecrera, de vnos papeles, le mando aplb 
carie algunos fufragios, para que. iaiie* 
fe con brevedad \iA'T uvg.it orŵ  loque 
cónrado defpues en Samhoangan, proi 
dnxoeí buen cfceto de vna grandiiima: 
devoción con aqudias Santas Almas*: 
Con ellos, y otros cafos remojantes, y- 
dpeciaim-jLe coa la exhortación dedos 
Mmittroí es grande Izdcvoóóh, que 
en.lo común >. ay en ellas Islas con la$> 
Animas dd Purgatorio, Y los indios a i  
medio de fu m iferia , les liazea fus fü*. 
fingios: lo que por rodos medios fe de* 
be promoverjpor fer vna de las mayo*, 

-  ■ ■ res, y nías vales devociones, que pue* 
den tener ios fieles, por la gran miíeril 
eordia, que exercitan con aquellas al* 
jyias, que fiendo Sanras, y amigas de. 
Dios, padecemborribles tormentos, de 
que los libra la caridad de los Chriília* 
sos, ofreciéndoles oraciones , y fufra. 
gios, paraque paguen fus .deudas,y íaL 
gan de aquella cárcel* Lo que es muy 
dei-agrado de Dios v y de la Santjfitra 
Virgen, y de grao vtilidad para jos de. 
votos; pues ellas benditas almas Ies a* 
yodan con ítis oraciones,ylos libran de 
mil peligros de alma, y cuerpo. £1 ol* 
yido de días animas es crueldad into* 
Jerable; como pondera S, Aguílin, c/a.

wat pQi'CHs y & aim to dämm4¡ij m n g • 
pefiant, xaditAjimis, V  om?m WMjublé. 
hue/cjluiaut̂  JklxUmat in tormenta 
¿lilisr&  non tjl qtajefpöiulcatu 1 - ; 
t- Vn Capitán Morp,llamado CaUm.iq.49 

paug tenia vn hijo muy de peligro, -finí 
que vbiden bailado a curarle las mu* 
plws medicinas dé los Macizaras,. A*¡ 
Cüdio entonces al P.Alexandro ILopezj 
que bautizándolo, y aplicándole vn poi 
CO (k tia ra de San Pablo} quedó tan re* 
pentínamente reílituido ä la (alud, que 
llamaron al niño, Bagong patay, que es 
Jo mifmo, que recien imierto;de loque 
recibieron uiande admiración los Mo„ 
ros, y vn confuelo indecible los Chrif* 
ríanos. Tumlcy Moro, hijo mayor de 
Corralat, Rey de Mindanao, fanó de 
vna grave enfermedad con U tima de 
San Pablo, que aun entre los Moros la 
vían, y tínen gran fe en ella, movidos 
de los prodigios, que fupíeron exe* 
cuto ella. tierra en loíó, donde fe 
vbieran efenpado pocos Efpanoles de 
la muerte, fino ibera por vna lengua de 
eíb tierra, que tenía vn Padre. Por 
que avían pueílo los loloes en el rio, 
que iba a nueftra fuerza muchas y er* 
vas ponzoñólas colgadas de vanda á 
vanda, para íuficionar el agua. Con lo 
qué. empezaron' a enfermar de muerte 
los Chfiítianos ,,y aviendofe conocido ... 
la cauta, düpues de a\ er collado mu. ^  
chas vidas} ie acudió al remedio con 
eíla tierra, que echándola primero eo 
rel agua, que avian de beber, la purga* 
ba de fu malicia. En el Mar de Sam* 
boanga» ay vnas farémikr, que en ti* 
empo de Vendábales tienen los ojes co*
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.forados, y entonces fon venenofas. AL 
-gunos fe defcuydaron en comerlas, y 
i hicieron el veneno, pero acudiendo 
con efta rieira, fe libraron. Solo murió 
vno á quien nofe pudo acudir con- cL 
empo, por vivir muy lejos.También fe 
ha experimentadora gran virtud de ¿L 
la tierra para mordeduras de ferpieu, 
tes, vivoras, y otros venenos. D ato, 
do lo qual fe figuío en citas gentes gra. 

de aprecio, y efiírnacion de las 
cofas dé los Ghrifiianos

CAPIT.XXVII.
CASOS V E .E .D ltltA C lO 'X .,!

otros fucefos ¿leM ln Jan ao .y  3 A jilan,

Randes dificultades, y ira-
bajos padecían:I03 Míniftros

|j en el cultivo délos Minda.
naos, y f  ablanos ; pero fe

hada; y dulces con-el fruto, que-fe-io.
mahn, Avia recibida el-Santo bsuLC o
mo d OríWgaiys Libot, q era como-Re, 
guio de los Lutaos de la colla de Sio. 
cun, y fuegrodél ftmofo Co£rrro,Daco 
Adíen. Y como avia crecido en tes er
rores de fu fecta,Golpeebaban muchos, 
que faChnftiandadfeta poatfirme. y  
bms quando Tupieron , que fe avia exi„ 
nudo de algunas cofas, que scoftum. 
b n n , aunque no porobligacion, los 
Chriftianos en aquel Pays", pero defl 
pues fe hizo-evidente la firmeza de fe 
Religión, Vencidos los loloes, no fe 
hallaba d  animo inquieto, y  crud dd 
Dato Achen en la quietud de la paz, y  
ddéando continuar en la pyrateria, fe 
fue á la Isla de Bomeyy 2 inquietar i

fes Naturales, y traerlos á robar ellas 
islas. Llevó configo á femû er Luana 
Viey, hija de Libot, pero Dios quitó 
en breve elle azote, quitando ia vida á 
rAehen. Elle a! tiempo de morir, tomó 
por- defpedida á fj muger juramentóle 
que-jamas avia dedexar la ley de Ma. 
•boma.; Hizolo con fus ordinarias exe. 
crabies maldiciones. Muerto Achen, 
empezó a experimentar Vley el defam. 
âro defu Viudez en tierra agena/ola,

'y fin tener parientes, 3 quien bolber la 
«cara. Por ello eferibió á Libot, que 
■ fuete a facería de aquel ddlierro, en 
tque fe imaginaba cautiva. Libot, aun.
^ue viejo,-por eí carino natural dePa. 
-dFes,-determinó ir por íu bija. Los Pa_ 
:dres5y él Governador de Samboangan 
^Rafael Ornen, temiendo fu perverfon,
■ íe pretendieron eílorvar el viage, y aun 
^-íjgnificaton éntre otros pretextos e f 
te verdadero motivo*

El con mil juramentos aíeguró fe 4$!* 
‘confrancia en ía fe , y en prueva de fu 
determinación dio luego cien pelos de 
limdíha a la fglefia. Liego a h Corte de 
‘Bonrey, donde con d trabajo, y ean- 
Ranció del viage, y lo abanado de la 
édad, cayó enfermo,y á poco tiempo fe 
reconoció fer mortal d  accidente, VifL 
tole-el R ey , y empezoíe á exhortar, á 
quedexnda la nueva Religión,que pro. 
feíaba,bolbÍefe áfu antigua Ley. Man
túvole Libot confiante á ella batería, 
embíote el Rey fes Pandrtas, Sacerdo. 
tes,y Dodores, paraqúe le convencie
ren: pero el refpondió rduelto, que fe 
canfabaneh vano en perfilad irle,dexafc - 
4a L^queprefefába* B Ib  heroica re-

Z z i fe -



iblucíon irriíQ al Rey demanera, que li? 
amenazo quitarle, fu haziendaj y 
gar a íu Hija* haciéndola eíciava, y ar¿ 
rojar fu cuerpo al campo* paraque fue. 
fe palio dejas fieras, fino abrazaba la 
ley de Mahoma. Tedas eíbs amena,, 
zas defpreció Libot con invita conf. 
t3ncia> y encargo á íu hija,que le entera 
rafe , como Chriftbno, fin vfar dejo? 
Labatorios, y ceremonias de lo> Mo
ros, Y dardo ella vltfma prueba de íu 
Chriliiandadj murió en Borncy, cuyo 
Piincípe irritado del defpreció de.U* 
bot á fus piomefas, y amenazas, le a- 
poderó de todas las riquezas de Libot, 
y mando prender bárbaramente áfu 
hija Viey ,-que cobrando nuevas fuer
zas,por huir el C3ptiverío,valiendofe de 
fus muchos efdavos, fe arriefgó ¿ iríé 
huyendo á Samboangan, £1 Rey pre
tendió furioíb vengar en el cadáver del 
Padre la fuga, y defpreció de la hija.

, v Mandólo deíentenar j pero Dios quiío 
premiar la confiante fe de Libot,con no 
permitir, que íe pudieíc hallar fu cada- 
ver , y creyeron Jes Bomeyes, que fe 
lo avia llevado íu hija. Lo que íabido 
por los Chriíiianos, dieron gracias a 
Dios por la paternal providencia, con 
que cuy da de los que con fidelidad !e 
firyen, Y defpues fe apareció el mifmo 
Libot en Samboangan á vna India, lla
mada Moniing, fe le moftro veftído de 
blanco, y con íembiante alegre, yglo. 
fiofo, y defde entonces empezó a me. 
jorar la enferma,hafta cobrar fupejfec. 
ta fálud,

451. . A poco tiempo de, aver llegado
tfky  a Sa mbcqngan fe fintiq achacóla,

X# fjiiifefpecha^d^ bpeado  ̂ Acudiafi 
losTadres . a íü? cafa, a vqr fi la podían 

. rédete ir- %la/e de kija Chfifip;rpeí o erp 
■ CWfefWM H^icM^chosdias, y auji 
mefe 3 Ja coF^aderoEr Governador, y 
oCf os -Cpii p rqm efi s ̂ on amenazas, con 

y ¿ron quánto, pudieron diícu;. 
r ir, pajra apartada; dd, Malcome tilmo, 
fin que j^rnaspudicíenl .azer.que blan
déale vn poeoía cMinndaiontmnaua 
de íu corazon, rMiet¡do deídperado el 
a i um p to^at LCÍeron-.a Dios con Mifas, 
oraciones, y penitencias. Y quifo íu 
E i v i n a ? y c o n c e d e r l e s  Ja peti
ción, cando, h yiqfoija por medio,del 
Madiré ele barjípó, Don Pedro Cabi. 
ling, veo de los rf as piíncipales de eC. 
tas islas. D k  tomó el empeño de per,; 
íiiadir 2 Vieyr queabrazafe la Religión 
Chriíliciia, EJJalcoia con atención por 
fu nobleza, y por íér de fu íarigrc,y pa
rentela, y dando Dios eficacia á fus ra. 
zoues, je bautizo con alegría viniverfal 
de toda la Plaza. Fue fu madiina Doña 
Catalina Enriquez, muger del Gover- 
nador Rabel Ornen , y por dio fe lía. 
mó Doña Catalina en el bautifmo. Y 
valiéndole de fu buen entendimiento, 
fe difpufo para b muerte , corno fi fue
ra Chriftiana muy. antigua, llamando á 
Dios con grandiGmo iervor hada la vL 
tima hora, Y muerta, íe hizíeron va 
folemnifimo entierip^pues hafta entrar
la en la Plaza, ia traxeron ios mas no
bles, y principales de; fu Nación* Def- 
¡de aÜi la llevaron enombros el Gover, 
pador, y  Capitanes deLPrefidio, que 
fiie la mayor honra, que;íe le pudo ha, 
jzer, Acdon por ckno cigDa de pe- 

^ ' " v  v chos
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ehos Cathdidósy paraqnei enciendan
dtas gentes, quanto aprecio tenemos 
los Chrftianos de nüdlra Sonta. Rdígi¿ 
on.Poes haz&mos vuas dempftracsoQes 
áz tanta eítimacion,, áios que laabta: 
zan: quando hn.dta circueftanciaibera 
poco, ó ninguno el apreciado fus per¿ 
fonas. Aíi fe excedieron¡ fas. Principes 
de Europa, y entrefeitas d:Rey deEfc 
paña, y eJ Sumo Pontífice en.agaíájar 
á ios ¡apones., que pafáion a Roma* Y 
eíle exemplo fe debe tener muy pre*. 
fente para la imítacioaenJridias. ' 

45P General,y Privado de Corra,
lat fe rectrói Samboingan, donde/deL 
pues de grandes baterias .fe configuió, 
el que recibióle el bauriímo,- Pero 6, 
empre fe eYuvo con deítonfianza vno 
mal fundada de fufe; deberte, que mij 
entras vivió, mas Yenda:de cnyehda} 
que de alivio. Eíte bcdbiód¿taiQm2i 
da de Paíapag herido de vna grave dá¿ 
lencía, que luego fe declara aiórtal;ÍY 
conociendo d , que fe llegaba-la boraide 
fu muerte, dio a enrerfe^atabícivqah 
en tan breve tiempo fei.miarr^ygbdd 
la Religión en iu alma.; Püéibégórcs 
cibíd con fingular devocfaiTtyieiTkcb 
cía los Santos Sacramentos*>-^Jtpdanñi 
familia, y  conocidos exbondtecife* 
buenos Chriíhanós, íufria conífervióta
paciencia ios. dolores j.yactacpevcfc 
fe enfermedad ,.y .en medio deferidsj 
dolares exceíivos, nüfeieava vazrdc 
queja, ni fentimiento-V, pregándole 
como fe hallaba ? Rcfpondia. fctnpqí? 
que bien, pues aíi lo queri*£>io?-/ Ere¿j 
gimióle yn Pandita, quai fe paicciaJ 
mejor ley, la de k s  ChdBi3ne%iih de

los Moros ? Y  al punro reJpondió, que 
dolo Ja  de ieíú Chriíto era h buena y y 
verdadera. En fu Teftamento mando 
¿.fus parientes, que partieren con fu aL 
hh  la haciendi, que les dexaba. Al 
morir hacia íervorofifimos actas de 
Contrición con pafmo , y confuelo de 
iodos'los dreunitantes* Entre los vid, 
mos alientos le oyeron decir, que fe a„ 
p a rt ife u ,y  dieíen lugar á vna Señora 
ÜeitDQfiíima. que veía. Y preguntaba á 
los, qre .citaban aíli, quien era aquella 
hermoffima Señora^ Y  aunque ellos no 
Vieron, nada, creyeron fin duda, que era 
b. ¿Soberao de los A n g eles, que 
jboY: confoíar á iu Siervo. D o s , o tres 
dias defpues de muerto fe apareció a vn 
Bítíilano,;pariente fuyo, quejándole de 
l$1P3taque lo avian hecho con fu alma, 
peo? noaviaapartido con ella ía herea. 

CÍJ^cQsho el a da mandado; y bolbió á 
a jos íuyos, que rucien buenos 

phnÉenos* En eftos cafos, y en d  de 
Macomboo, que ya hemos referido, fe 
ccv.o¿£,quenodebemosddconñar de 
naiiiebpués aunque es verdad, que en 
las-cdiiver ñones de los Motos fe expe. 
rimearab muchos engaños^ apoitaíias, 
QOfMaotc la palabra de Dios noefta 
amplia a Nación, ni lugar, y  en todas 
panci' fe Yoden hallar predeíbinados. 
Yb-Gonlci en San Miguel vn Moro de 
fefc^que fe avía bautizado,y era de los 
rpas-fervoro fas Chriftianos dé aquel 
Pueblo. El primero a oir Mita, a afiííir 
i f e íg id n ,  a los entierros, aí Roía rio, 
yantas devociones* En liígan conocí a 
qtfo ¿que avia fido Pandita * o  Sacer, 

fetYa de Mabxna, y
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iodos los dias ola MiJá con grandevo* 
ciorij y redo el día andaba armado con 
.el Roíario en la mano, y á redos los 
Padres pedia con grandes, y repetidas 
ínftancias, q Jo eccpmendaíen a Dios, 
También fepe de otros,q íiendo CbriC 
ríanos apollara ion, yendofe a vivir en* 
iré los Moros, cuya profefion avian de* 
jcado en el bautiímo; paraque couoz. 
camos, que la obra admirable de la 
predeftinacion dlá pendiente de la coi. 
íéricoidia del Altiíjmo; Dno crunt tndm 
grO) Vms újlumtu) ) Vnus rdmquetur.

454, En la converfion de Trafilan rra. 
bajaron con fervor el P.Francifeü An* 
ge¡? y P «Nicolás Deñe, y ambos pade. 
deron grandes peligros déla vida, y 
de la libertad. Defpues el P. Francifco 
Lado, que con el tefon de innúmera* 
bles fatigas, que padece, fugetó toda 
la Isla, la andubo coda á pie, tolo, y fin 
efcclta, penetró fus boiques, felvas, 
montes, y rantberiasjy gozo cama paz, 
que pudo fabricar fgíefia muy decente, 
y cafa ella ble, por Ter muy amado de 
tos lutaos,y a ver Tacado deh Isla con 
el favor de los Governadores de Sam* 
boangan todos tos Panditas,y ¿los ma* 
levólos, y fofpecbofos, que con fe ma. 
la doctrina, ó malas coftumbres b po* 
dian inquietar. Solo quedaba vntyque 
con fu malicia perturbaba aun a los pa* 
cificos. Era elle Tabaco, que avande. 
rizó á los Samen cas, que fon los Natuu 
rales de la Isb, A el recurrían quantos 
fe querían eximir del triburo, y  deo* 
tras cargas, y obligaciones, Y crecícn, 
do íli vando cada día, fe tomó con em. 
peno datajar efteinccui veniente, pero

fíalianívanasíipdas^ dii^enciasvpues 
JasnaifniosBaíiianos, de quien era pre. 
cifo .valerfe/leavifaban de todo, ó por 
interés, ópor miedo, y afi burlaba los 
mayores esfuerzos. Entró abufearJc va 
Ayudante con buena efeoíta de Efpa. 
boles, y Pampangos, y foto pudo que, 
roarle los ferrbrados, fin poder encon, 
erar al malvado Tabaco,aun quando 
efeftaba á la mira de todo. El P, Lado 
fe arieígó áiiJe á bufear,pidiéndole le 
efpcraie en Sitio^detei minado: fue a%  
y Tupo decirle ales cofas,que ccnfjguió, 
que faliefe de aquellos montes, y pnfa* -, 
fe á ver al Goveinador de Samboangan. 
Iba Tabaco con el Padre,como fi toe; 
ra vna manía, o veja, con admiración de 
todos. El. Indio afeguró <5on tales de. 
moflraciones el deíeo de paz debute 
dd Governadhr, qee efle le fió la re¿ 
duccion de los Sameacss. Bolbió á Ea. 
fünn muy firme en fes prqpoíítos, pero 
alos ocho días con el defeo de Ja líber* 
tad, de fes vicios,y coftumbres fe mu. 
do demanda, que intentó matar ai P . 
Lado , por quitar aquel eftorvo áiu* 
trcddades.Pero fabiendofék de prava, 
dajntendon de efte malvado, le huye; 
ron el golpe , y viendo,que cada dia fe 
aumentaba el partido de Ies rebeldes* 
hic icroa mil diligencias en Samboan. 
gan,para praidedo,hafta embiaralCa* 
pitan de la Armada con fe gente, pero 
d  traydor huiaelcuerpo, metidoentre 
aqueflas fclvas, manglares, montes, y  
R eferas. En vna junta de guerra  ̂ fe 
trataba en Samfeoangah, que medió fe  
tonada para atajar aquella fedidom - 

Enpe otm dixo
Atan.



Jéhnjo Tmofixí que.r.o'íe cari&íen en 
Jlevar. Armadas), ú  tropas ,' pues ello 
írtíímo les ^viraba, paruqueibipüíieten 
en cobro, que.ieproau ale mataraTa¡ 
J)aco,que tfeniefto íéXoíégatiai] lo's de¿ 
mas, y iearajaria el daño, iwdemmcr 
ja íangre de los Indios , y, fmi fatiga ds 
Jos Eípanoles. Al Governadork pare* 
cio ? qne Tcnono hablaba lis cxpert¡ 
encía ? y fab con arrogancia de n o ¿03 
y nfi ledíxorpues vaya Vtted, y, mate* 
jo* El Tenorio, que no era de aqudfos 
eípecuíarivos, que todo es d¡fcurnr¿ir¿ 
bítran y dpi medioshnexeaitur nada: 
fino que cómo hombre de veras,y exe. 
cativo, cumplía con-las manos mas, de 
lo Qü^blaíbnaba coaJa boca. Tomó laA

palabra al Góveroabor, y luego fe par. 
lio para Bafílan, con alamos edmpañe. 
ros* citó á Tabaco, pidiéndole, fe*de. 
xaíc verenciertó litio, para tratar _ vn 
puntó deünterés. Accepto Tabaco,'y 
fue al puefto con varios de fus compás 
fieros de lamas valientes* Alii liego coa 
fes amigos Tenorío, y eí índiohn.re. 
zdo, por ver, que no llevaba tuerzas 
bailantes, para contrallarle, le cipero 
en d litio, Hablaron íbbre eí pumo 
concertado, y deípues le dixo Tetiorio 
con gran refolucion: 'Tabaco date p rtfa  
fino quieres, que té mate. Levantóle Ta. 
baco, fin turbarle,y tomo Ja lanzadora 
lefponder con ella; acometióle Teno„ 
íio con gran brío, y. empefiandofe los 
compañera de vno, y otro, mataron a 
Tabaco, y fíete de los , mas, valienteŝ  
que le acompañaban. De uueftra parte 
niuríeron vn Elpañol, y dos li diosa 
Cortó Tenorio la cabeza de Tabaco^

y  dé los ftcrc:conr pañaos9 á bs-qua. 
Jíñtd horas den ver ialiuo de^amboan* 
*gab, citaba dei>üdtajenaquejJPrcíidio, 
co;.duida con felicidad, y prfeftebtvna 
hazaña.quc no fe pudo concluir eo mui 
chotiempo xon ei.ruidode tropos,* y  
de Armadas, Con lu muerte cayeron 
á¿ animo.i'us íequazes, y quedó ia isla 
en.paz, y fe pudo predicar con quietud 
el Evangelio*. Tamo vale vna refolu. 
uohhcruyca; a

Con igual felicidad fepubl ieaba 455. 
la Ley de lefu Chriilo en h coíh, que 
va azia el Rey no de Mmdanao. £1 P* 
Pedro TeLez corría con ícrvor 3que. 
lias playas,.donde:tormo varios Pue. 
bíos, levantó*mas de diez , y kis L je . 
fias, y entablo h vida Chriiiiana, y hi.
20 fu afrento en TangaY.vi :A  lo que a* 
yudo notablemente Don ■ Antonio Ampi9 
diieno delxio, quien íieoipre p.omüvió 
la Chrüliandad con íin^uiar conítancía, 
aun teniendo vn hermano renegado en 
lolo,, llamado Líbot, cruel cotarro, y  
dio ai Colegio de Samboangau vnas 
tierras ierriks,  y abundantes. A coila 
de dudares s y  trabajos reduxo el P . . ; 
Tdiez los barbaros Súbanosla cofiunu 
tres racionales,y Cbriitianas, iacaodo^ 
los de ius ctiebas, y rancherías^ y ddí 
cruel tyrono yugo del Demomo. Eító 
tuoílnoeJ gran fentimienro, quele catú 
taba la perdida de aquellos fus antiguos 
eídavos, pues fe oyeron en £urum va* 
rías vezés los horribles aullidos j queu 
daba.. Para adminiltraren la^oíla deí¿ 
C*3Ídera,v S.ocon.qyc quedabadeíam-r 
parada ‘ por la muerte del P* luán del 
Campo ,  knalo d  P . ProvicciaiTnra^
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jcifeo de Roa, al P.Fraocifco Combe?, 
.queiiie guftolb á inflruir álos Subí, 
.nos. Aplicófe con todas veras a ir 
xeduciendo á usas fociedad aquellas 
genios agteftes, y efpantadizos, y 
Tícuvh fociedad fe adelanto la irilruc. 
cton de los myftertos de la fe, y fe fue. 
rou acoftumbrandoá vida mas racfo¿ 
haí > y Chriftiana. En d rio de Sibtu 
ce avia vn indio llamado QnM, que 
con fu hermano eran peores, que Mo>

^  : ; ros /diados con varias mugeres. Y 
Qndol era tan cruel, que mataba al q 
le parecía fin mas caula, que fu antoja 
Qgifo matar ai P. Adolfo de Pedrofa, 
y celebro mucho la muerte dd P.Iuan 
del Campo, y amenazó, que avia dd 
piatar ai P. Combés, pero eñe haden, 
dofe dd deíéntendido, con recato. y 
$op difimuío k) fue confiando deforma, 
que quando menos pensó, fe vio cogí, 
do* y remitido á Samboangan $ donde 
fiie recibido con gran güilo de los £C  
pandes,y de los Padres, al ver quitado 
de en medio tan grande embarazo pa* 
ta la Chriftiandad.

457* . El Hermano continuó alborotan, 
dolos Pueblos; embíófe armada con. 
tn  d fin ningún efetfo, pues el ruido 
leaviso, paraque evítale el golpe, enere 
boíques, cerros, lodazales,y eipefuras. 
La dcoka del Paire fae cogiendo con 
«nna hafta quinze parientes fjiyos, y  
los embtó a Samboañgan.'El amor de ja 
íangre ttaxo aquel montaraz á la Iglefia 
i  pedir al .Padreniifericordia. Fue ad. 
«nítido á la gracia, olvidado todo lo pa. 
fidocon condición, de Cj el, y toda fugó* 
te, pues eran Lutaos, avian de vivir deu

bajo de la artüieria de U forza > firvi, 
endónen la Armada. Con lo que que, 
do pacifica aquella coila r  por averie 
también cogida con manados alzados 
de Síocon, adonde fhe el P. Combés, 
que experimento grandes mares*3l en* 
trar, y  falir del Pueblo,y difeurriendo, 
que no permitía Dios, que Óiiefen haC 
ta.enterrar los huefos de los compane, 
ros del P. Campo, faltaron todos í  
tierra , y los bufaron entre aquellos 
matorrales, y a viéndolos enterrado 
todos juntos, y dicholes vna Mifa, pu. 
Cerón vna Cruz íbbre el fcpukro, y 
luego fe ferenó el tiempo defuerte, que 
pudieron falir las Caracoas. Entonces 
fácód P . Combes vn Hermitano, que 
vellido de muger guardaba con exac. 
cion la Ley natural, y  profefaba ei ce. 
libatoj' le ib naba el Labia Je Malandi} 
que fe convirtió á la Ley de Chríflo, 
en que vivió como Siervo fiel En la 
Caldera fe introduxo la devoción á las 
benditas Animas dd Purgatorio, y fu. 
bagros J e  los difuntos, que nunca fea. 
vían hecho publicamente en Sitúanos,
Y para mayor tolemnidad fe llevó la 
Mul ita de Sambonngan , lo que junto 
con la exhonaciün dd Padre, innodu. 
xo en fus pechos la piedad para con fus 
difuntos, con tan buen principio, que 
en medio de fu natural pobreza, y b  
cortedad de fus ánimos, llevaron mu. 
chas candelas, anoz, y otras limofnas.
Y  de allí ié fue comunicando ella Tanta 
devoción por todos aquellos Poebfoi, 
figuiendo el exempbr de b  Caldera, 
que entonces era d  Pueblo principal, 
CO que refidia d  Minillio y  áque clbu

ban
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ban agregados Bocotj Malandi, y  Bafe 
baían. A demas dé los cafes referidos 
fucedieron otros de mucha edificación* 
con que el Señor confolaba á los Minife 
tros en recomponía de la aiiíería, fatfe 
gas, y de ía ni paro de aquellas tmbajofas 
retiradas Mifiones. O Dios Amabiliíl.

coftumbres3y deíde niño defcubríóvta; 
rara modetlia, y compotera, y  vnfinu 
guiar aíeíto áda Reyna de ios Angeles,* 
á que GOrreípoñdib liberal la benigoifife 
roa Señora. Pues aviendole puedo vna 
grave enfermedad en las puertas de la 
muerte * llorándole fus Padres por d u

mo quantos,y quao grandes fon los mo. 
ti vos, que nos da vuellra Providencia 
en ellos eafos,para admirar vueílro po. 
der, vueftra fabidüria, vueílro amor, y 
todos vueílros atributosIY mucho mas 
para eftar continuamente, dándoos 
gracia por tantos beneficios, fi Tupiera 
eílímarlos nueftra confideracion. Pero 
tai vez diílraidps en impertinencias,efe 
tamos como las eftatuas de David con 
ojos, fin ver, ccn oidos, fin oiq porque 
no íabemos medirar, y hazer reflexión 
ibbre vueftras obras admirables. Ojala 
defeendiefe á iludiros corazones vn 
rayo, que los encienda en amor de vu* 
diras excelencias, y en continuo reco. 
«ocimienro de vueílros beneficiosl

CAPIT. X X V III.
VIDA D EL TADT{E TED^O DE

Efpbtojaí

lanada, Ciudad fe mofe en 
el Mundo, Parayfo délos 
Jardines de Efpaña, inciyra 
entre tas mas iluftres de la 

Monarquía, y  perla preciófí de fu día. 
dema: fue la Patria dd P.Pedro deEfe 
pinofa. En ella nació a nueve de Agofe 
to, de 1578. de Padres nobles, ticos, 
piadoíos, y  cxemplares. En h leche pa
rece, que mamo la devocipn, y teenas

Aaa

furtos lo colocaron en el altar de ia Vir. 
gen, ofreciéndole vn voto por íu hijo. 
Y ai punto, como fi refucilara de muer, 
tea vida, quedo del todo bueno, y tan 
agradecido, que jamas olvidó efte fin* 
guiar fevqr. Con la edad íúe creciendo 
la devoción, y quando eíludiaba Gra, 
mítica mjftaba mucho de tratar conw
Religiofos, frequentaba Tus exfes, y oia 
con güilo fos exemplos de los Sanios. 
Luego que fe lia de li Cíale, quando Tus 
condíícípulos fe Iban d jugatj ó di ver* 
tir íuidlró Eli odiante íe iba ala Cathe. 
drafe y poílíadó delante de ía Santifima 
Virgen, le rezaba el Roiarío, y onas 
^Varias oraciones, en que períeveraba 
dmmoble mucho tiempo ;, frtquenrabn 
dos Sacramentos, y aViendo comulgado 
vna vez en la Igtefia de las Monjas G r . 

emitías Defcat̂ â  iellamó aparte vna 
-Relígiofa de dpecial perfección, llama
da Bearriz de S. Migud,y fe dixo: m i l  

clx> íe ama Dioú y  f i  k  tsfid^ba^k ¡tr ¿  
grande proVecM en ju  lgícjh* Correfpon, 
¿ ó  fiel nueílro Pedro á los favores de 
Dios, y asiendo eftudiado Philoíophia, 

dé opufo á vna veca de! Colegio de S. 
Ambtcfio, que entonces fe fundaba eo 
Sevilla, que le dieron con aprobación 
vniverfel, atendiendo a fus letras,y vir
tud. Y  pudo tamo la viva exhortación 
de fu exemplo, junta con fas fervorólas

per.
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per/uafiones de el nuevo ‘ Colegial, que> 
en, breve tiempo parecía el Colegio mas: 
Convento de Rcligiofos . que cafa de? 
Seculares. Ya deíde entonces era bonu 
bre de alta oración, hazia muchas,y rî i 
gorofas penitencias, de filíelos, vigilL 
as, ayunos, y fangrienras difciplioas, Y¡ 
en la edad de veinte, á treinta años,v 
quando fon mayores las batallas,con fi. 
guio infignes visorias. Ardia tal fuego 
en fu corazón, que fe abrafaba todo en 
defeos de amar, y fervír á D ios, y pa, 
decer mucho por el, y de que todo el 
mundo le conociefe, le amafe, y le fir. 
iVieíé. 5alia a los Campos folo ádésfc* 
sar fu pecho, y clamando con vozes al, 
ras á Dios, le pedia trabajos,que pade* 
£er$ porque los hombres no le ofendíe, 
/en, teniendo por proprías fuyas las o* 
jen fas, que fe hacían á fu Divina Ma* 
gtftad, como fi eí mifmo las padeciera* 
Pcdiale a Dios, que eníanchafc fu co. 
razón, para amarle, y le díefe fuerzas 
para fervírle, ycumpiieíé fus ardientes 
defeos * Y  Dios le refpondio, que los 
.cumpliría dándole mucho, que padecer, 
.y ya defde entonces empezó a defeu* 
abrirle fus fecretos. Vn dia citaba nuef, 
„tro Colegial rogando á Dios por vn 
■ hermano ííiyo,que eífeba bueno,y fano, 
j  felo mojbó cu Vna Vijian imaginaria di.
'fuero, y ahogado, hinchado el roftro, y 
.vientre, y algo desfigurado, ydeípues 
.murió ahogado del modo, que Dios fe 
: lo avia molhado tiempo antes, 

u Por efte tiempo llegó á Sevilla el 
. í \  Movfo ile Hunnmet, Procurador de 
reña Provincia con varios Mifioneros, 
¿Comunicóle B .  Pedio de Efpinoía, y

fabiendo 'eí uíucho- ñuto, que fe podía; 
hazer en la converfion délas almas en, 
pita tierra, y la grandifima co fecha 4 quet 
avia de trabajos, fe determinó entrar, 
en la Compañía, y paíár á eftas Islas.. 
Coníidto fu vocación con fu Cernidor,, 
y- Macftro,que era el P. Diego Grana* 
do, que aprovó fu intento, y por fu di  ̂
reccion, y cpnfejo lo admitió el P. Hul
manes - Alli empezó Dios á cumplirle, 
füsdefeos de padecer, armándole to*, 
do el infierno, para hacerle retroceder 
de íu vocación; porque temia el gran 
fruto, que avia de hazer en la Iglefia de 
Dios. Acometiéronle los demonios con 
feifitms tentaciones, y tan continuas, 
¿que no le dejaban de dia, ni de noche, 
Juchando perpetuamente con el. En la 
jar ación padecía grandes fequedades, fe 
pbfcureció aquella divina luz, que en 
pero tiempo le confolaba,y quedo fu efe 
pírico cuno rodeado de triftes fom. 
jaras, y cbfcurifimas tinieblas. Lloraba, 
y no encentraba alivio,clamaba á Dios, 
porque le conferíaíé, y no hallaba con. 
fuelo: gemía, y como fi el Cielo fi*er3 de 

■ hfonce,y Dios fehiziera fordo,nofen. 
tia fer oido. No por efto deicaecía íu 
animo confiante; pero con la ludia íu* 

rtefíor, que afligía lü eípiritu, y con la 
;deshecha borrafca, que padecía fir afe 
íina, andaba penfativo, melancólico, y 
:trifte. De aquí fe empezó z propagar la 
. voz, de que no era a propofiro para la 
'Compañía, por fu genio melancólico, 
trifte, tétrico, y defapacible. Y  en Me*

, 3ííco lo defpidieron de la Ccmpam¿tt fin cj 
, baflafen fus lagrimas, y clamores a evi
tar vn golpe tan duro, jara quien tan 

* de*
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deveras defeaba emplearle en el fervL 
ció de Dios, y provecho délas almas, 
primores de Dios, que no comprehen. 
de el ingenio mas Aguila 1 De repente 
fe halló nueftro Pedro defpedído de la 
Religión, deshonrado, pobre, y defam. 
parado en tierra eftraña, donde no re, 
nía parientes, conocidos , ni amigos. 
No obftame fer elle trabajo ran deíme. 
dido, no le turbó, ni alteró, ni delcon. 
foló, antes recibiéndolo con srandifimaw
refinación, como venido de la mano 
de DíoSjCOnfidenmdo por íü humildad, 
que era indigno de la Religión, preten* 
dio con nuevos brios facar mayor bien 
de aquel trabajo,fiendo Religioíb en las 
obras, ya que no lo íúefe en el habito. 
Bufeo vna cafita en frente de nueftro 
Colegio, donde al fon de la campana 
feguia todas las diftribuciones, con 
tanra puntualidad, como fi eftuviera en 
el mifmo Colegio. Acudía á nueftros 
efmdios, y trataba con frequencía con 
3os nueftros. Y  conociendo el caudal de 
fus letras, y mucho mas el de fu Santi. 
dad, y virtud, lo recibieron otra Viajen la 
Compama, defpues devnaño, que efe 
tubo fuera de ella, que fiie en Ja reali. 
dad el Noviciado, y prueba mas tra. 
bjofa, que fe le podía pedir, para pro
bar fu conftancia. A medida del golpe 
iiic el gozo, que recibió nueftro No vi. 
ció, al veríe otra ve2 en el Parayíb de 
la Religión, de que fe vio infelizmente 
defterrado.

60f El año de 1615. Se embarcó para 
Manila, donde a veinte y cinco de Mar
zo de ísió, hizo ios votos del biennio. 
be ordeno de Sacerdote, y i’e düpuío

para la primera Miía con mucha, y 
fervorofa oración, y rigoroías perneen, 
cías, que le recompenso Dios con ine- 
febles confíelos. Ei zelo, que ardía en 
fu corazón, le hizo aplicar defde luego 
ala falvacion de las almas: empezó a 
predicar como vn nuevo Apoftol, arre, 
jando llamas por la boca del ardiente 
luego de fu corazón, con que hizo mu
cho fruto en Manila, pero atendiendo 
á la grande neceíidad que avia de pre
dicadores en AiaragjtLbn, y fus Villas 
embiaron a aqael'a Miíion al P. EípL 
nofa, donde padeció por mar, y por 
tierra grandilimos trabajos, liempre con 
gufto, por empfearfe fu zdo en la con. 
verfion de los Gentiles,)’ en la reforma, 
clon délos Chriftianos, En aquellos 
afperos montes, fe ocultaban muchos 
Indios, vnos infieles, y otros montara, 
zes, y el Padre a coila de íüdores los 
facó de fus madrigueras, para inftruir. 
los en h Religión, y en la vida Chrife 
nana. Aun feconfervan en aquel Fue.
blo las firmas del P . Efpinoíá en los*

Libros de bautifmos, y entierros de 
aquella Igíefia,y a mi me fervian de in
decible confítelo, y aliento, quando era 
Mimftro de allí, por confederar fas 
prendas de fiervo tan favorecido, y re
galado de Dios, Aquí vencido el cuer
po de los trabajos, aunque fuefpintu 
era invencible,padeció vna grave enfer. 
medad. Por lo que le mandaron los Su. 
periores venir á Minib a curar fe, y ca  
biar nuevas fuerzas. Y  fue conun fen- 
tlr, que la enfermedad fe le avia origi
nado en gran paite de ver,lo que ptde. 
cían hs Isbs con las frequcutes inva.

fio.Aaaa



HISTORIA DE PHILIPINAS.
fidnes de los Olandefes, que venían a 
robar las Naves de fcuelta de AtapuL 
co. Y en vna ocalion fe atribuyo a las 
fervoiofas oraciones del P. Efpinofa,el 
que nueftros Navios por medio de vna 
niebla efpefa, pudiejen feguir fu viage 
hafta el Puerto, fin íer vil tas de los ene. 
mígos. Para refrenar fu atrevimiento^ 
echarlos de las islas, fe previno en Ma
nila vna buena Armada. Y á todos px. 
recío conveniente, fe embárcale el P. 
Eípinofa, panqué no Tolo con fu con. 
feio, fino mucho mas con fu oración, y  
con el valimieivo. que tenia con Dios, 
ayúdale á vencer al enemigo. En bar, 
cdíe pues en ia Capitana con gran coa. 
fianza en Dios, a quien continuamente 
Oraba por la visoria*

461. A los Soldados, y Marineros ex. 
hórtaba, á que huyefen los vicios,y pu_ 
ríficaíen fus almas, por medio de vna 
verdadera penitencia, y que procura fen 
con buenas obras mover á Dios, á que 
les diefe la vi¿toria defeada, confiando 
¿n la bondad Divina, mas que en fus 
armas. Al tiempo del combate fe pufo 
el P. Eípinofá en medio de la Nave, 
con vn devoto Crucifico en las manos, 
y con tal denuedo animaba a los Sóida, 
dos, que peleaba por las manos de to. 
dos. Clamaba con íüfpiros al Cielo, y 
movido Dios de fus da mores, dio á los 
nueftros vna cabal vi&oria, quedando 
parte de los contrarios muertos en el 
combate, otros fe ahogaron, y los de. 
mas deftrozados huyeron vergonzofa. 
mente. Y uueftra Armada bol vio vic. 
torioía, y rriunfante: atribuyéndole eC 
te feliz fucefb á las oraciones, y virtud

del P. Efpinofa. Predico el Evangelio 
en la Refidencia de Palapag, y en otros 
Pueblos de Pintados. Hizo la profefion 
de quatro votos el año de 1615, y  fue 
feñalado por ̂ £  farde Arebaloy ó Yloylo 
en Biíayas, donde era el primero en el 
exemplo, y obfervancia, yen el traba, 
jo de los minifterios.En lo demas nada 
tubo de Superior, pues con rendida hu, 
mildad parecía íubdirode fus fubditoí, 
Tnxeronk á Manila por Rector del Co, 
gio de lojepb, panqué con fu buen 
eipiritu criafe Ja juventud en Santidad, 
y buenas coftumbres. De allí bohío á 
las islas de Pintados, y en la de Bohol 
trabajo algún tiempo con el mifmo fru, 
to, que en otras partes . Y fundándole 
la gloriofa, y difícil Miíion de Sambo. 
angan le ilebaron á ella, paraque con fu 
íervor, y zcío la adelantaíe, como con 
efedo lo hizo en ícis años, que eftubo 
allí, donde predicó á los Efpañoles de! 
Prefídío, á los Indios, y á los Moros, y  
Gentiles de la grande Isla de Mtndanao, 
con grande fruto de fus almas, donde 
le avisó Dios el día, y hora de fu mu. 
erre, Y como fi entonces empezara, fe 
preparaba con indecible fervor para 
aquel trance. Salió á deípediríe de fus 
amigos,y conocidos con la mifma quíe, 
tud,y paz como fi fallera para otro lu, 
gar cercano. Dedales,que ya no le ve, 
rían jamas hafta Ir al Cielo,y les pedia, 
que lo encomendaren á Dios.

En el cuerpo de guardia juntó los 
Soldados, y Ies hizo vna fervoróla pía, 
tica, como la vltima de fu vida; exhor, 
toles al Santo temor de Dios, y á que 
díefen buen exemplo á los infieles, qué

efta*
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eflaban á h  vííla, ya que vivíefen en. 
trefi con mucha vnionjy conformidad, 
y  remato deípidiendofe de ellas con la. 
grimas, y le iueron acompañando con 
nmcho fentimíenco. Por Septiembre fe 
le agravaron los accidentes, y viendo, 
que íe llegaba la hora de fu tranfico, re, 
cívio con ¡aran devoción los Santos Sa„ 
cramentos.Y poco antes de morir hizo 
el demonio el vkimo esfuerzo. Apare, 
ciófefe en figura de vn disforme Etio. 
pe, diziendoie, que por la demafiada 
confianza, que avia tenido de íalvarfe, 
citaba condenado. El Siervo de Dios, 
como verdadero humilde clamó, y lio, 
ró, y á fu llanto entraron los del Colé, 
gio, á quien contó lo que le avia pafi. 
do con Satanes, y el temor en que fe 
hallaba, y con el aliento, que le dieron 
ios Padres venció la tentación, y vio al 
demonio falir huyendo, y como fi vie. 
ra á los Angeles, que le cantaban la 
victoria, lebantando la voz dixo; Lm *  
tkte pucri Oommnnt. Tomó vn devoto 
Crucíñxo, y abrazándole con fu ama. 
do, y diziendole mi! ternuras, le entre, 
gó fu efpiritu con gran devoción, y duL 
cura, á veinte y feis de Septiembre 
de 1649» á los íetenta y vn años de fu 
edad, y cafi los miímos de méritos, y 
virtudes, pues con el vio de la tazón 
empezó íu carrera en la virtud con pa. 
ios de ífoante : ExukaVit Vt ^

í  3  o - i - t

currcnMvn tyiam Preguntado Simonidesw
fi avia vivido mucho, refpondió, que 
avia vivido muchos anos; pero poco 
tiempo;7V;;;̂ f<í quillón, hu¡íittyCXuuum^ 
muios auizm mullas. Significando con tan 
diítreta contrapoficion, que aunque

eran muchos los años de fu vida, no a. 
via fabido aprovechar fe dd tiempo.Por 
el contrario el P. Eipinofa, no avíendo 
perdido vn inflante,en que no acumu. 
lafe méritos, y virtudes, podemos de. 
cir, que aunque vivió muchos años,vL 
vio mucho mas Tiempo.

Lloraban rodos amargamente íú 
muerte,por aver perdido vn Varón tan 
Santo, que nfi lo llamaban, y por tal le 
teman. Befábanle las manos y y  las ptesT y 
lomaban fus W. lulos % y  pobres alhajas por 
n ii jtíuiy efperando por días coníeguir 
Ungulares favores dd Cielo, como por 
las de otros Santos. Enterráronle conía 
íblemnidai pofible 5 acompañando fu 
entierro con lacrimas los Soldados, los 
Efpañoles, los Látaos, y otras Nació, 
nes, que concurren en aquel Prefidio.

El amor de Dws} que tenia elle fu 46 4- 
gran Siervo, era como la fílente de to. 
das fas virtudes, y como el caraáer» 
que mas le diilinguia. De til modo fe 
encendió en eíh divina llama,que ena. 
genadodefi, parecía transformarfe en 
vn abrafádo Serafín, íaüendo al rcftrd 
el fuego, que abrafaba el pecho. Y era 
necefario, para refrigerarle, y templar 
fu ardor, abrir la forana con las manos 
á exemplo de S, Frañcifco Xavier, y 
echar agua fría,y poner paños mojados, 
como fe eferibe de San Eílaniilao de 
Koski. Algunas vezes fe hallaba fin ali. 
ento, y padeciendo deliquios por la ñu 
erza del amor. Y regalándole fu amado 
fentii recibirle en fus brazos,y hazien. 
dolé mil Oficias le llebaba á íu corazón» 
a donde encerraba fu alma, y hallaba e! 
defcanfOique no hallaba en ninguna eo*
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fa del mundo* Allí repoíaba, y fe rega
laba en duicifima contemplación con fu 
P íos. Vn día citaba en oración fervo. 
fifima,pidiéndole d nueftro Señor fu e f . 
piritu, para convertir todo el mundo,y 
padecer mucho por íu Mageíhd. Jpa„ 
rec ¿ájele nuejlfo fytdtmptor con dos Coro, 
ñas en Ja mano, como en otro tiempo a 
Santa Cathalina de Sena, vna de oro 
pequeña labrada requifimamente , otra 
fin comparación mayor de efpinas. La 
de oro fignificaba los favores, y conío. 
laciones,que le avia de dar en efta vida; 
precio ios: pero pocos en comparación 
de las aflicciones» y trabajos, que avia 
de padecer, que avian de fer muchos, 
y dilatados por toda la vid:; lo que fig. 
niñeaba la Corona de efpinas, A que 
con animo heroyco reípondio efte Si. 
ervo fiel; í\.o recibir¿ tantos trabajoŝ  qm 
jati fagan mtjcd y no me quede de fio de 
padecer mas¡ y  mas por Vnejtro amor < Y 
afi fue,pues fiempre andaba iü eípiriru 
por mas trabajos, por mas que repug. 
na fe la carne, y fiempre vivió con infa. 
cía ble fed del tnartyno,y de pafar ínnu. 
merables penas por Dios* Viendole al. 
gunas vezes cercado por todas partes 
de trabajos, fe retiraba aconíolarfe 
con Dios 5 y íe arrojaba en fu prelen. 
cia, derramando arrovos de Ingrimas,í ■ w
I  je le apareó* Chiflo ton reftro amoro, 
fo , habiéndole carizias, y diciendole 
ternuras * Y juntando íu roftro con el 
íüyo derramaba lagrimas con el ,moC 
rrando el amor, quele tenia, pues lio. 
yaba fus trabajos, como fi fueran pro. 
priosi que es prueba clara de vn gran, 
de amor. Y como de Jas lagrimas de

Chrifto por Lazara difunto, infirieron 
los que las vieron el grande amor, que 
le tenia, afi fe infiere aquí, lo que ama. 
ba a íü Siervo, de vn favor tan regala, 
do, como fue juntar Chrifto fus ojos 
con fus ojos, y fus lagrimas con fus la. 
grimas.para confolaile en fus penas,y 
animarle a padecer por fu amor. Y 
ofreciéndole nueftro Pedro en retorno 
fu corazón, le pulo a Chrífto vn anillo 
en el dedo, como íi fe le entregara con 
aqudla demoftracion: que a tales fine, 
zas, y familiaridad llegó con ííi divina 
Magcftad por la grandeza de fu amor. 
Algunos creen, que hs fálamandras fe 
fuftentan del fuego; efto fe podía decir 
del P. Efpinofa, En fu pecho avia en. 
cendido vnhomo, ó volcan el grande 
amor, que tenia á Dios, que abrasaba 
fin cefar fu corazón. Alentábale elle fue. 
gOj en efte fuego vivía, y con efte fue. 
go refpiraba. El amor dirigía fus accio. 
nes, influía en fus penfámientos, y nú- 
velaba fus palabras. El amor era la vida, 
de fu alma,y el alma de fu vida, El amor 
era el pábulo continuo, en que ardían 
fus afeaos, fü memoria, fu entendimú 
enro, fü voluntad, fus anfias, fus íüfpí. 
ros. En el amor como en círculo Ínter, 
mínable, gyraba fin intermifion con pe. 
rene movimiento fu corazón amante, y 
abrafado.

En nada hallaba gufto, fino en Dios, 
y afi en tiempo de recreación, fe folia-*0 ' 
retirar á íü apoíénto, a tenerla con Dios. 
Vifitabale Chrifto nueftro Redemptor, 
y fe pafeaba con el, tratando déla con* 
verfion de los Gentiles, con la familia, 
ridad, que pudiera con el amigo in.

tu



DE LA COMP. DEjESVSEIB.II.CAP. XXVIII. 188
timo de fu corazón. Otra vez aviendo, 
fe recogido á fu apofento en tiempo de; 
quiete, á tenerla con Dios, fe  le  apareció 

QbrtJÍQy y hallándole fentado en vna filia, 
fe fe neo en otra junto al P. Eípinoía, y 
le mantubo guftofa converfacion, dan. 
dolé aítifimas noticias de bs Divinos 
Myfteriosjcon vn gozo tan Ungular, que 
no le cabia en el pecho, abraíandoíe ea 
vivas llamas de amor. Otra vez retira, 
do á fu apofento á dar gracias a Dios, 
vio convifion imaginaria junto afi al 
Niño Ieftis, con tan rara belleza, gra. 
cía, y hermoíura, que robándole el co* 
razón? y los fentidos, lo enagenó de fi 
mi lino, cuya imagen, quedo tan impre. 
fa en lo inrimo de fu alma, que jamas fe 
le borró? y le alentaba con fu divino aC 
pedio, y compañía. Otras vezes feniia 
vna amorofa prefencia dd Padre Eter^ 
no, que moviendo eficazmente fu vo. 
hincad con ternífimo amor, le hada pro* 
rumpir en deíeos abrafados de amarle 
con fu Hijo SantÜimo * Y  fm podeife 
reprimir daba vozes, y qemídos, cía. 
mando, y llorando por vnirfe con fu 
P íos. A  la  Tfeytia de los Angeles profe. 
íaba vna devoción ternifima dcfde nL 
ño, y en memoria delafilud , que le 
configuio en aquella edad, todas las tar. 
des,defpues de otros exerdeios, fe ba. 
jaba ala Igiefia , y allí agradecía a la 
Madre de mifericordia, con vna larga 
ferie de oraciones, el beneficio recibí. 
do.Defsaba amar mucho á eih Beníg. 
ínfima Señora, y para confeguir efte a. 
mor, fe lo pedia á íefüs. Encendiafe en 
ellas tiernas memorias, y  contemplan, 
do á Chrillo, aplicado á el corazón de

íu Madre, le vino vn ardiente defto dê  
adorar el coraron de Ufus, y darle mil, 
oículos, fi pndiefe, Condefcendíó el Se-[ 
ñor con fu amorofo afectô  porque fin.- 
tío le avian dado el tnilmo corazón^ 
paraque le imprimiera aquellos ofeulos,; 
que tanto defeaba. Y con tan cxccfivo 
fovor, que fintióaver también halladô  
el coraron de la Madre* Aquí fe baño fu 
alma en dukifirms delicias de ternura# 
de confuelo* Y  deide entonces comuni. 
có Iefus, á efte íu querido fiervo, la de. 
vocion tan femofa aora de fu Sanrifimo. 
corazón. Decía la Miia con particular 
devoción, y con tan viva fe, como fi tu. 
bieíe delante de los ojos vifible a nuefe 
tro Redemptor, Prevenía fe para tan aU 
to facrificio con la oración, y lección 
eípi ritual. A cftás dcrroftiacbnes cor. 
relpondia Dios, comunicándole con 
gran cariño, y afabilidad, como dice el 
Padre en vnos apuntamientos; HAla* 
hale propició̂  y al modo que Je efan acutu 
jijando dos amigos-, que miado Jeaman^y 
fio J i  pueden apartar el Ho del otro por el 
grande gô p9 que de ju cenrerjaciou recu 
fan. A ejknwdo era el ejtar yo con miejd 
tro Señor , j parece iba fu Magtftad tnm 
tendiendo d fuego. Volunte nuejho Señor 
tanto gpspi que tomara y) de muy buena 
gana , ¿ejpues de difcr padecido immenjhs 
trabajo*) ejh por Cklo para fiemprt) f in  

dejear otra cofat mas qm Ver amar miau 
jámente de todos a leja Cbnjb medro bien* 
Con eftos penfamientos andaba liempre 
como extático, y abierto en Dios, en 
.continua oración, y  prefench íuya, fin 
poder borrar de fu imaginación iaacL 
am ble imagen, que fe fe reprefentaba.

Va,



: :  histo r  I a  d e  phjlipinas:
Varias vézes te -vieron falir por los ' 
montes, y tos bofques, arrebatado de- 
la fuerza de fe efpírítu, pifando,y rom- 
píendo quanto encontraba de ramas, 
zarzas,y cambrones,yquedarfe arro
bado en akiíima contemplación lebari* 
tado del fueto por mucho eípacio de ti, 
empo, fin bolver á fus fenndos* Su ora, 
¿ion era comunmente tanque con la fu
erza del eípíritUj quedaba todo el cuer_ 
po arrebatado en el ay re, y apenas to
caba el fueío con la punta de el pie,

Hijo verdadero de cite amor era 
el ̂ e!o que fiempre tubo de evitar las 
orenfas dt Dios, y de convertir almas.* 
Aun fiendo fecülar lloraba como pro, 
prias las ofenfas, que hacían a Dios, 
que con todas fus fuerzas procuraba 
eftorbar,íin acobardarle las períétucio. 
nes, denuefios, y pefares, que padeció 
por efta caula. El de feo de traer al co
nocimiento de Dios á los Gentiles, y 
Moros de ellas Islas, fe hizo /oficiar 
con tanto empeño pafár á ella Provín. 
cía, defterrandofe de fu Patria, amigos, 
y parientes, y exponerle a los traba
jos» y  peligros de tantos mares, y  ca. 
minos, Aipafarpor las Ishs de Gua* 
dalupe, aun fiendo Novicio, íé encendió 
en tal defeo de convertir aquellos bar* 
baros crueles Caribes, que pidió al Sut 
perior con mucha infancia, que le de* 
jalé en aquellas Islas, para predicará 
aquellos Indios, aleando para ello la 
poca falta,que haría vu Novicio, y que 
Ti k  mataban, tendría la Religión vn ru
in menos,y vn irartyr mas, que era de
más importancia, que fu vida. N o k  
dieron h  licencia, que pedia, refervaa,

do fes fervores, para empfearbs con; 
mas feguro fruto en fe copiofifima mi* 
es,que leeíperabaen efas Islas. Y aun. 
que lo coníbíaron con efto entonces loa 
Superiores,acudio nuefiro Novicio á la 
oración á confolaife con D ics, ofreci
éndole fu voluntad, para con vertir,fi pu* 
diefe todo el mundo. Hablóle nudlra 
Señor interiormente, y le dixo: que 
prefio lo llebaria á tierras de idolatras 
Gentiles, á quien predicaría el Evange, 
fio, como defpues fe cumplió en días 
Islas: con lo que quedó coníbladifimo 
el Siervo de Dios. Luego que fe orde
nó de Sacerdote en Manila, fe aplicó 
con gran fervor á la predicación,y con- 
fefonario, para ganar almas para Dios.

En Tagalos*) y en (B¿faydíi ó Tinta. q6jt 
Hqí, alumbro con la luz del Santo Evan, 
gelio á aquellas gétes barbaras, que ya. 
zian en las tinieblas de la infidelidad, y 
la ignorancia* Reduxo aquellos Indios 
montarazes, que vivían como fieras en 
lo mas efeondido de los montes, cue. 
has, y bofques, á vida Chrifiiana, po* 
Etica, y focíabfej haciendo bajar fu in
dómita cerviz al yugo feave de ChriC 
ro, bautizando muchos Gentiles. Dd 
mi uno modo fe portó, quando por fe 
enfermedad bol vio á Manila. En la Ar
mada, que falíó contra los Olandefes fe 
hizo patente á todos fu fervor con gran 
fruto de los Marineros, y fcldados. 
Quando fue Redor del Colegio de S. 
lofeph, exhortaba continuamente á a- 
quella juventud con b  voz, y  el exem* 
pío al Santo tentor de Dios, á huir fes 
ofenfas, y al exerclcio de fas virtudes. 
Con el miíhio telón continuó en Bohol,

y
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yen Míndanao, donde- en cierto modo 
delplegó mas las velas de íii zelo, que 
fe eftendia á los Chriftianos, á los Mo. 
ros, y a los Gentiles, Y  en todas par. 
tes era vn Operario incanfabie en pre. 
dicar, conielar, y explicar la dodrina a 
los Indios, afi Gentiles, como Chriilía* 
ros. Algunas Ve2es deíeó intenfameii. 
te padecer las penas del infierno,á truc, 
que, de que ios condenados amalen ( fi 
fuera poli ble) a íu Criador, Tubo eií 
alto grado las virtudes proprias de fíl 
ellado relig-olb, la pobreza, caílídad, y 
obediencia# Su co ú¿ón cubo fiemprC 
en Dios, que fue lii pdiefion, y fusrL 
quezas, libre de toda afición humana á 
cofas déla tierra*donde en  Peregrino, 
teniendo fu alma eneí Cielo* de donde 
era morador fu efpiríru# $ü Vellido, fií 
comida, fu cama, íu ajuar, codo, todo 
reípiraba pobre^ rán lejos de íupef. 
fiukiades,que aun délas alhajas necefa. 
rias padecía falta. Tenia vna red * que 
avia hecho con fus manos, para ceger 
algún pefeado, parí mantenerle áli, y a 
fus compañeros, quando andaba en las 
pifiones, corriendo ellos mares* V aun 
de alhaja tan pobre, y recelaría íedeC 
hizo tres años antes de morir, dándola 
á los Superiores# También entrego aL 
gimas herramientas, con que folia tra. 
bajar en beneficio de las íglefias,y Pue
blos* Dios le pagaba íuperabundante. 
mente efte defpxrgo de las colas terre
nas, dándole el ciento por vno de coiL 
fuelos celdliales. Y  afi dice en vno dé 
lis  apuntes: E f cofa marivUlofa, <¡uc no 
futriendo nada, ftm tdm  todas (as cojas 
«1 pofecUJim ffado^jm tener coja fue

dcféar$ porqué [è d ì V íüs a jí mifmo Coa 

Va i Vmon tm ejkecha, que lia n  d  alma 
dé immcnjo 0̂̂ 0, y  alegría, j  a jí d ix i 

à fu  AUgejluk o Señor, que fe puede aña. 
dir i d lo que de prefitte reabo-

La cajinh d  con la pureza de cuer* 
pO, y  mente de elle Siervo de Díüí , 
fije de las mas ínfignes, que le labe de 
ellos víamos tktnpoi, pue* íueion las 
luchas tan vehementes; como las que 
de li miímo refiere S. GcrOi¿ino. Cort 
lo que quedo fu pureza míplandecierL 
£e,í.oriiO vn oro* delpues de sver paia, 
do por el criíol de las mas terribles 
tentaciones, Y  afi dize en vro de fus 
apuntes: Cúifiú diida km  atsñH üiiaJa m i 

alm a portaìiiùS años (cu tantas K/> e/tn. 

taciones malas ,y  torpes„ ha cobrado tanto 

horror k  qtu!quiera cofa di sbu fiejh , qué 

entiénda no ay coja tan cibori cada  ckm i$ 

como t fk  vicio , palmo caula ver la 
ña tan dura, tali continua,tan vehemeo* 
te, y tan prolija, que por toda fu vidi 
padeció elle valen: ííirno Soldado end 
alma, y en el cuerpo contra h cailidad* 
Arrojaba Sacarás en el campo de fu i .  
magiríacioñ la infernal lem illa déla con* 
cupiícencia, con tan vivas vehementes 
reprefemacíones * conio fi tuviera de* 
lame de los ojos los feníuales torpes 
Objetos, que le proponía. Era tañado. 
vo die veneno, que derramándole por 
todas las efpecies de b  idea, las infido* 
naba de forma, que en todas lus accio, 
lies brotaba eíh maligna inclinación. 
Era fu pecho * y fu fc mafia como vn 
herbidero continuo deleifimos torpes 
deíordenados penñmientos. En b  vigi. 
liaren d  liieño,en h  ocupadon.enel def* 

Bbb can-
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canfb, en el apofento, en la Iglefia, en , 
la comida, en la oración,y en todos los 
Íugares,y en todas las acciones íentia la 
infección de efte infernal veneno, que 
con vna vehementifima inclínacion,co.. 
mo que le arraftraba al confemimiento, 
delegación, y complacencia. Rehftia 
con mayor fuerza el Soldado valerofo 
deChrifto, haciendo rigorofas peni, 
tencias. Atormentaba fu carne con va* 
rios inflamientos de palos, hierros, a. 
flíccione? s y malos tratamientos. To* 
ruaba fuerres,y fangríentas diícipiinas, 
el filíelo era continuo, y folo lo variaba 
para atormentarle mas: ya era de agu* 
das efpinaSj ya de penetrantes abrojos. 
Ceñíale los mullos con cordeles, y los 
apretaba de forma, que fe le entraban 
en las carnes, arrarcabafe los cabellos, 
fe mordía fm piedad afi miímo, queru 
endoíe comer á bocados, y fe hincaba 
cañas por los dedos, Y era tan vehe* 
mente la tentación, y Ja refiftencia, que 
algunas vezes apenas percebia el do!or 
fegun los fervores, con que batallaba 
contra fu mifmo cuerpo. Le pintaba 
Lucifer el objeto fenfual con tan vivos 
colores, que commovia al apetito 
aun con mas violencia, que íi lo tuviera 
prefenre; vivifimas concupifibles efpc. 
cíes impelían con ímpetu, cafi irrefiftu 
b le i b voluntad. La fangre, los humo* 
res, y todo lo íenfible vagueaba con in. 
quiero tumultuario movimiento, como 
plebe fediciofa,pretendiendo rebelarte,

cia! 6 eficacia de la virtud! En tan ruda 
fangrienta batalla, era tan vigorofa la 
refiftencia, que lbcorrida el alma de fu. 
períor auxilio, cantaba gloriofos repe„ 
tidos triunfos contra todo el Ímpetu de 
vna naturaleza deícnlrenada, contri, 
maz, y rebelde. Irritado el Demonio, 
al verfe deísyrado con el venc.roitnio, 
fe valia de nue\ os ardides, para rendir 
a efte valerofo Soldado. Causóle vn hu. 
mor inaudito,inventado de efte ccrrun 
enemigo, que le corria pGr todo el cu, 
erpo. Y quando llegaba al roftro fe fe 
arrugaba como vn pergamino me jado, 
putfto al fuego Quado llegaba á la bo. 
ca, Ic a  ufaba bafeas afqueiofas,y quá„ 
do llegaba al corazón le abralaba tn 
fuego de lascibia, con feifimas tema. 
ciones, ímpetus violemos, mevimien, 
tos defordenades, de que dice el mife 
mo Padre, aquí es la Venhdaaliaba dd 
efpirttu contra la carne# de la carne cc tura 
eleJjnritttmFJla es la major fatiga  ̂ccnfiu 

Jion,y tormento, que el alma padece, pus 
en quatitas bajía oy be experimentado»pam 
ncm penas del infiernô  Koay jihms, 
dcjaplmas ayunos afrentas, dcla es, car~ 
celes,y aun la mijma miarte, queje pueda 
igualar con ijle trabajo,y injerta. que Ju  
ente Vna peíjoña,  queipa reaíidcdcDiás 
>n djeo grande de J'cr pin o, cajlo,y lnnm 
pío tn jü  Dñ irn acatamiento*

En la Obediencia fiie puntual, y e. 46$* 
xadHíimo, y tan feocilío, que no fe va
lia de inteipreracicnes; firo que execu* 

y  aun avaíálhr a la razón« Con tal íul taba con promptitud quanto le man* 
erza provocaba el deley te,como 0 a vn daban los Superiores, Quando padecía 
liydropico brindafen a los labios el a. aquel huiror ardiente, de que habla, 
gua apetecida: pero o poder de la gra, mosjuzgó vn Supeiiot fu) o ,  que feria

buen
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buen remedio meteríc por vna hora en 
vna acequia de agua fria,dixofclo al P. 
Efpinofa, y luego ioextxutó.Tan lejos 
eíluvo de hallar remedio en el agua, 
que antes fe encendió mucho mas aquel 
humor. No obítante continuó fu obe. 
diencia el dia figuienre, en que experL 
mentó mas vivo el ardor,y vbiera con. 
tinuado el obediente Siervo, fi el Su. 
perior,viendo el efecto contrario, no le 
hubiera mandado, que cefafe. Padeció 
el Padre muchos efcrupulos acerca de 
fu eípiritu, Pobre fi iba bien, ó mal, Las 
m itas opiniones avia entre los que 
fabian fu modo de vida. Vno délos 
Provinciales,que le mandó dar relación 
de todo por elcrito, lo aprobó por bue. 
no, y íeguro; pero movido por otros, 
que eran de parecer contrario, mudó 
de dictamen, y liendo el P. Efpinofa 
Rector de San lofeph, le efcribló, que 
iba iluíb, que no convenía, que fiiefe 
Superior,y que paradexar el oh cío con 
decencia podía efcribir, que le defear. 
gafen de el. Executólo asi el obediente 
Padre fin contradicción, ni replica, re. 
nuncio el Retorado, y pidió fer enfeña. 
do de nuevo, d  que tanto tiempo avia 
fido MaeftrO de eípiritu. Tal era íü o. 
bediencia a la voz del Superior, como fi 
la oyera de h  boca de Chrifta Quedó 
vna vez por Vice Redor de Samboan. 
gan, en cuyo tiempo quifo el Gover. 
nador introducir cierta coftumbre en 
nueltro Colegio, que cía contra b vo. 
Juntad del Redor, habló el Governa. 
dor muclias vezes con inflan*, ia a) P. 
Efpinofa, que fiempre fe opufo, halla

portuno, que el Padre,para deféngañar. 
le,le dixo, que feria íacil hazerie peda, 
zos, pero no hazerie quebrantar la vo. 
luntad de fu Superior.

Para ningún ejercicio de ¡mmú, <j7o. 
dad le hallaba perezoíb, iba confie, 
quencia a los Hofpirales, barría las fa_ 
las, hacia las camas á los enfermos, y 
limpiaba Jos vaíos immundos. Por fus 
prendas, y talentos le avian dado los 
Rerorados de lloyío, S. Ioíeph, Bohol, 
y Samboangan, No obítante fe tenía 
por tan inútil, que folia decir, que íe a . 
legraba mucho de no tener prendas al. 
gunas, porque asi conseguía eílar mas 
olvidado délos hombres, Enlosvlri. 
mos años de íu vida cjcnbio VnTam» 
muy cumplido de experiencias en ma. 
teria de eípiritu, en que da muchas re. 
glas con excelente doctrina, para diC 
cernir el buen efpiricn del malo, y para 
regirle en tiempo de tribulación con 
acierto Y como fu eípiritu era tan de
licado, luego fintió dentro de si vna 
gran lucha, pues creyendo, que le po. 
dría traer alguna eflimacion, fi le leye. 
fen, deíeaba íepuftailo en las llamas, 
pero no fe atrevió a hazerlo, por pare, 
cerle, que de el podía relultar algún 
provechoefpiritual a los próximos, En* 
cita duda pidió con inflaocb á Dios, le 
declárale fu volútad, y echando fuertes, 
que ponía en las manos de Dios, tres 
vezes folió, q noto quema fe, fino que k> 
deícubricíe para vtilidad común, y afi 
b  hizo, dedatando al principio, que no 
ay en aquel Libro cofa íiiya, fino todas 
enfeñadas de Dios- Los Superiores le 
mandaron, quehizklé algunos apon*

tes
Retamo apretó el Govcrnador t a
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tes, fobre ío q pafaba por fu alma, y al 
tiempo de morir pidió, q los quema fen, 
porque no fe fupiefen las mercedes,que 
recibió de la mano del Atcifimo. Aun á 

. . mas llego fu humildad, y el bajo con* 
cepto, que hazia de íi miímo, pues vL 
yio fiempie con temor de que le echa, 
íen de la Compañía, por tenerfe por in. 
dú¿no de fer de ella; como fe cuenta de 
muchos Varones iluflres.

^7 r* En la mortificación interior fue fe. 
ñahdifimo el P. Eípinoia, padeciendo 
dolores, y tormentos en el cuerpo, ten. 
raciones, tinieblas , y defeonfuebs en 
ei alma, lo que le dio á entender Dios 
con la vilion figuieuce. Aparecioíele 
vm vez en fuenos vn hombre feroz, y 
armado, que empezó a combatir con el 
P. E¡picola, duro la pelea largo tiem
po, porque de ambas partes fe peleaba 
con tefon, y con corage, y en lo roas 
vivo de la ludia, oyó vna voz, que le 
díxo: y pues fiaba acafo con quien peleas? 
Y lue^o vio otro, que era de íu mífino 
feniblante,y le fue dado á entender,que 
l j  guerra avía de ler con íu niífnio cu. 
erpo, Defde muy cierna edad empezó 
a padecer perfecucion de fus míímos 
conducipulos, Al principio con capa 
deamilhdtk  quíiieron Inzer fequaz 
de fus vicios, y rebatiéndolos confían, 
te fu virtud,le perfegman con baldo, 
nes, llamándole hypocrira, embuílero, 
y  engañador, y llegó á tanto fe ofadia, 
que vno le dio muchos palos» Grande 
prueba fue ella de fu paciencia, pues 
el Demonio le infligaba con gran feer. 
za, a que vengafc aquella deshonra tan 
iiyuriofaen el Mundos ponderándote h

c HISTORIA DE
vergüenza, y  afrenta, que padecía fu 
pundonor. Pero el Siervo de Dios/a. 
criticando á Dios fe honra, y fu ver. 
guenza, venció, y perdonó ella injuria,
£n el Mundo vivía crucificado con el 
Mundo, pegado á todos íus apetitos, y 
defeos, a tus deleyres, y  comodidades, 
bufeando en todo,y por todo lamortifi. 
cacion de fus fentídos con vn defeo ve. 
herocte de padecer por Dios,haíla mo. 
rlr. De aqui le nació el odio finito* que 
toda fu vida tuvo a fu cuerpo,como ca. 
pital enemigo. V asi lo martjrî aba con 
ayunos, Cilicios, diíciplir.as, vigilias, y 
rigidifimas penitencias. Negahafe 3 
todos fus apetitos,en nada fe daba guf* 
to, ni en la comida, ni en el feeño, ni 
en los oidos, ni en la villa. La medef. 
tía era rara, el filencio inviolable, folo 
hablaba por pura neceüdad, guardaba 
gran retiro, y  recogimiento, huyendo 
fiempre de los hombres, por comuni. 
car mas libremente con Dios. Tan a. 
geno citaba de los parientes, como íi 
fueran los mas cífranos, tan olvidado 
de las deliciofas amenidades de fu pa. 
tria, como li fuera cílrangero de elle 

.Mundo, tan amante déla pobreza, y 
del defprecio, como lino fuera de car. 
ne, y  fanere.

Quando era joven, guftaba mucho 47 ̂  
de la caza, y quando le venia el tanze á 
las manosee privaba de el,por mortifi. 
car fe güilo, enfoq mas defeaba, á exc. 
pío de San Fraocifeo de Borja. Vn día 
vio defenternr vn difunto, cuyo cu. 
erpo ellaba medio podrido; tuvo ix>r. 
ror de mirarle, y  mucho mas del hedor, 
que defpcdia,  y  haciendo la carne, fu

ofici.
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oficio, bolbió h  efpalda, y fe pufo eo 
fiuida* Pero avergonzado á pocos pa. 
fos de fu cobardía, bolbió al cadáver,y 
k  tocó truy bien con la mano, y íbeor. 
xido de la gracia con glorióla visoria 
de fi mífmo, llegó la mano á la boca, y 
Juego le pagó Oíos fu mortificación, 
pues fintió vn olor fuavifimo en el olía. 
10 > y vna firgular dulzura en el gufto* 
mas que de miel. Y defde entonces, 
quedó tan Señor de fus apetitos, que 
do tenia dificultad en nada. No liie pe* 
quena Tu mortificación en íufiir con pa* 
ciencia invita, las ingratitudes, las ¡m* 
pertinencias, las necefidades, y fiaque. 
zas délos Bifayas, Tagalos, y Minda* 
naos. A todos los trataba como Padre, 
mas con amor, que con aípereza por 
que no era de la Opinión, que el Indio 
folo fe puede governar con el palo, y el 
azótele que ya ion raros los fequazes, 
f¡ acafó en otro tiempo tuvo muchos 
Teciarios« El cajhgo, y  d fas a los 
ludios es ccaio la fal para la comida, 
iniipída fe hallará efta, fi la fal falta del 
todo; pero 6 abunda con exceíb, no íe 
podrá tragar de jalada,El pumo tonfifte 
en poner el grano, que la Jazone, le dé 
fcbor, y  el tcmpeiamcto prcprio.Si ¿ L  
tara en los ludios ei miedo al calligo,y 
al azórenle llenara d  Puebk> de malezas, 
de diíolucion, de vicios, IX  los Afiati. 
eos decia Agefibo, que folo eran bue. 
nos con el yugo, y la oprefion. Chrífio 
mandó á fus Minifiros compeliefcn á 
¡rala Cenadlos peit2ofos,y délos Itu 
dios es fin duda, qBe medita fu lentU 
tud de azicate, y fu libertad de freno; 
peto fi todas las falta* fe hito decafti*

gat,es precifo tener vn verdugo ala* 
lanado, y en bieve fe deshará ei Pue* 
bb, vnos í"e eítonderán, otros fe huí, 
rán por d  miedo. La dificultad eíiá en 
templar el caftigo de forma, que reprL 
ma, y corrija los vicios, fin irritar, ni 
déftruirlos viciólos. San Frana feo X a  
Vier txíxríaba dios Mtuijhos delà indu, 
que trarafen con amor a los Indios, pa. 
raque los Lid ios los amafen,y fe lo°ra* 
fe el fruto de la predicación Evangeli, 
ca; que fufran con paciencia fus falos, 
porque aunque aora fean malos, po. 
dran mejorar con el tiempo. Y  en fio 
quando dio no fe logre, nunca nos pe. 
farà de aver hecho quanto eftè de nu. 
eflra parte. Y concluye el Santo, que 
afi fe con fola ba el mifmo en femeiantess
irabajos, y para noíbnos ts de grao 
coníüelo el exemple dd Santo Apoítol.

En las iVnftùnci padeció hambres, 47$, 
canfancio, fed, calores, fríos, lluvias, 
foies, y mil necefidades, atra velando 
mares peligrólos, caminando por b ot 
ques cerrados, por ríos, por el teros, 
por lodazales, y por montes aíperos, 
entre gentes pobres, miíerables, barba* 
ras, y delnudas. Vna vez le cogió en el 
mar, laliédo de Pambohan vn temporal 
deshecho, y con los vientos, y lluvias 
fe enioberbecio el mar, y crecieron los 
iios de manera, que aviendo falido de 
madre, murió mucha gente en los Puc. 
b1o$,y la embarcación del Padre fe ha. 
lió en evidente nelgo^pero d buen Pa. 
die no perdió la confianza en Dios, 
aunq rodeado de pdigros. Clamó á fii 
Magdbd de lo íntimo de fu corazón, y  
fte oido de fii mifericordia¿sorq aviólo

pa*
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padecido dias, y noches fin repofo, ni 
alivio tan deshecha tempeftad, le Taco 
píos con vida de ella á el, ya los lo. 
dios, que le llevaban con evidente mú 
[agro,y contra toda cfperanza humana. 
Defpues la fuerza dd viento arranco la 
embarcación,de donde el Padre avia fal
tado en tierra en vna I lleta, donde que. 
do íblo toda vna noche rodeado de a. 
gua.El día liguiente fue a bufcar la em
barcación, caminando con el agua ya i  
la rodilla, ya al pecho, ya á la garganta, 
encontró vn arbolen medio de efte 
penólo camino, donde afido de las ra. 
mas infrió vn terrible aguazero, profi. 
guió fu camino, y halló la embarcación 
entre vn monton de palos, y canas. La 
compufieron vn poco, y embaicandofe 
en ella^airecio el tiempo, y no pudienda 
vencerle, fe arrojaron a el agua, y aun«, 
que con grandiflora dificultad,al fio pu. 
d.cron tomar tierra. El Padre llevaba 
eftos trabajos,y peligros congran güilo, 
por d encendido defeo,q tenia de pade. 
cer, y de cooperar a la ialvacion de fus 
próximos. El apetito Je honra, que tan 
en lo vivo hiere á los hombres, lo ce. 
nía tan rendido al eípiiítu, que varias 
vezes fufrio grandes oprobrios,no fblo 
con paciencia, fino con alegría* Y mu. 
chas vezes en funciones privadas, díC 
jurando, y arguyendo, fe dejaba con
vencer, y remendó, que refponder ca« 
liaba con humildad, por ofrecer a Dios 
la- confufton, y vergüenza de ítr con
cluido. Acción bien difícil, y raras vc- 
?es vifta,y mas en vn hombre de claro, 
y vivo ingenio. Afumpto es efte tan 
arduo, qniel ingenio mastorpe quiere.

reconocer ventajas. Y aun varones 
nidos por efpirituales, ó no fe refueL 
ven á eíte íacrifício, ó le retardan, ó le 
difimulan, ó le palian: por tenerte por 
el mas fangriento docaufto, confefar 
rendido el ingenio proprio. Pero en lo 
mas arduo, y mas fenfible fe califica de 
beroyea, y grande la paciencia, gaudet 
patmria dum. En funciones publicas, 
en que le interefa el crédito de la RelL 
gíon, nos hemos de esforzar todos i  
quanto conduzca áfíi efplendor,y nom* 
bre,y entonces fuera reprchcfible quaL 
quiera omifion, que pudiefe fervir de 
deídoro.

Padeció íü alma moleftifimos 
auptdos, y continuas dudas, fobre fi 
era bueno, ó malo íü efpiritu. Vnos lo 
aprovaban, otros dedan, que eftaba 
ilute,y engañado, y en camino de con
denación. Con efto padacia íü alma vn 
tormento infufrible, y eftaba continua
mente afligida de temores, que eran 
vn inceíante martyrio de íü corazón* 
Bien que no por efto defcaecia en el 
fervicio de Dios, antes renovaba con. 
anuamente los propofitos de no ofen
der, antes bien de tervir a íü Mageftad 
hafta la muerte. Conque procuraba 
vencer la amargura de fu corazón en 
aquellas batallas, y las melancolías tan 
terribles, que le caufaban los eferupo* 
los, que parece querían impelerle á ¡a 
defeíperacfon, Otras vezies te acome, 
tía el Demonio con mil tentaciones de 
deítonfianza, y de infidelidad contra 
h  fe de Chuflo,mitigándole anegarlo 
que creía, y a  blasfemar de Dios,y de 
(us Santos ,  curiándote bonibles tor-
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dientas, aun effa fola reprefentacion.
La mayor amargura de lu corazón fue, 
quando Dios,para colmo de fu corona, 
llegó a eíconderle fu roilro,y negarle los 
coníueíos eípirituaies, con que le folia 
ragalar,y animar en fus batallas, llenan, 
do fu efpiritu de fequedades, y aride. 
zes, fin hallar confuelo en el rezo, ni 
en la Mifá.ní en la oración,ni en la con. 
feíion Sacramental, ni en defcubrir fu 
conciencia a fus Superiores, y Padres 
efpirkuales. Pues aunque le animaban 
a pelear, no íéntia en fu alma el confue. 
lo, y fervor, que folia tener otras vezes. 
y  fe hallo como anegado en vn mar de 
aflicciones, defconfuelos, y amarguras 
con tal vehemenria,que le obligo a dar 
vn grande gemido de lo íntimo de fu 
corazón, diziendo. Señor, Señory mirad 
quanto padezco por Vos* Y luego oyó fu 
corazón la divina refpuefta, q le dixo: 
Mira tu quanto pajea 7o por tu amarm 
Con lo que fe alentó fu efpiritu de fbr. 
ma, que como íi refucitara á nueva v i. 
da, fe esforzó á llevar fobre fu cabeza 
liafta morir la corona de eípinas, que 
en otra ocafion le moftro Chriilo.

475. Confirmóle en efta confiante re. 
íblurion vna Im agen é l  N iñ o  IE S V S , á 
quien llegóá adorar, y le pareció, que 
el Santo Niño le alargaba la mano, para 
darfela en aquella aflicción, y oyó vna 
voz en lo interior,que le dixo: D adoje 

te ¡m  potejlady para pelear con los J)cm om 

nios* Y bien necefitaba efte aliento, para 
fufrir las duras batallas,  con que ince. 
íantemente le combatía el común ene. 
migo. Caufabale dolores gravífimos de 
bijada, y  riñones, de piedra, de efto.

mago, y cabeza vn humor á modo de 
gota, que le corría por ios miembros  ̂
que le abraíaba como vn fuego. Se le 
hinchó vna pierna, que le tenia como 
en vn potro de tormento- El vientre fe 
le defeoncertó de forma, que le oblí. 
gaba á levantaría por momentos. T e . 
nia vn grande haftio á todo genero de 
manjar,de nada guftaba,y no podia to. 
mar fuftento alguno. Tan acometido fe 
vio por todas partes en el Alma,y el cu, 
erpo el Santo Varón, que confesó, que 
Dios le avia cumplido los defeos dep*u  

dccer m artyrio en e l lapon ton lo mucho, 

que aqni le aVia dado, que padecer en el 

a lm a , y  en el cuerpo. Eftcs confiantes 
fervores lo calificaban de bienaventu. 
rado, como calificó h  eterna verdad á 
Jos que tenían hambre, y fed déla Iuf. 
tícía. En todas panes es loable efta va. 
ronil conftancía: pero en eftas tierras 
es digna de efpecial admiración; porq 
fi el falitre fe come, y deftmye las pie. 
dras de los edificios, ellos ayres reC 
frían notableméce los cfpiritus. Eí tcm. 
pie es en lo regular conrra efcrupuloSjy 
fuera el remedio apreciable, á no nacer 
de frialdad.

Eftos alientos le dio Chrifto nueC 47 *̂ 
tro bien, aviendofele propueílo como 
exemplar, que imitafe en el diferirlo de 
fu vida, como dize el miímo Padre co 
la relación, que le mandaron hazer los 
Superiores: Vi puejh en mu hiatos Vn 
cuerpo difunto, que parecía ti de Chijk 
nuejiro Señor,quando le bagaron déla 
tan clara* y  dijhntamente, ionio f i  k  viera 
con los ojos corporales , aunque me jmrcce 
fiue filo con los del entendimiento, HdUm

m
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me de hnproVtJb tan lañado deccnJuelof 
que es merlile tigoz$, que entonces rem 
ábiy y  defpnaacd , me parece} perfido 
Voluntad de jSiuefiro Señor ponerme en los 
Irados el dechado y y  exemplar̂  que tengo 
de jeguir bajía ¡a muerte. La Oración fe 
puede decír,que era como el aliento de 
fu vida, Empezóla à ejercitar deíde 
niño, pues aun en fus tiernos aros cor. 
ria como Siervo fediamo a las Idellas, 
donde eíteba patente el manantial de 
las gracias , Cfinito Sacramentado. A  
los principios fe acomodó al modo or. 
dinario. y iegunfifr,o,que erfeña Nuefe 
tro Padre S* Inincio, guardando exac- 
tamenre las adiciones. Pero conio no 
le pueden poner limites al Aura fi. 
vorable del Eípiritu Santo, à pocos me. 
fes fue introducido en las Celríbales 
bodegas, donde en íiiavííima concern, 
placion, y en continuo exercítio de a„ 
mor, y caridad, ícntia vnos Celeftíalcs 
confítelos, como fi fuera compañero de 
los espíritus Angélicos, teniendo íu 
converÍ2cíon en el Empireo. Era tan 
robuíh la fe del I\ Eípinoía, que afir* 
maba, no tener netefidad de m iaros, 
para creerla, Y  era tan viva, efpeciaL 
mente en Ja Mila, que aunque bdvicíe 
los ojos al Miíal, deípues de aver con. 
Engrudo, no podia apartar los ojos del 
alma, de la Hoftía, en que fe hallaba el 
cuerpo del Salvador, Efte fe le moftró 
vna vendando gracias,flenandole el co
razón de tama fuavidad, que por mu. 
dios dias no labia penfar en otta cofa* 
No fue menos firme fu t íperanza, pues 
en medio de tamas batallas, de tantas 
Oquedades, obícuridades,  y tinieblas,

jamas defcaeció fu animo.
Entre otros favores le dio Nuef q j j f 

tro Señor el don de profecía, revelan, 
dolé varias cofas fecretas, y futuras, 
que díxo antes de íuceder, Revelóle U 
vino te dt}n hermano} moftrandofelo a, 
bogado, lo que deípues comprobó el 
efecto* Con el miímo eípiritu predixo 
algunas Vtclorias, que configuieron los 
Eípañoles contra les Moros til Sambo. 
angan, y Mindanao, y comía Jos Oían. 
ceíes en Manila. Y el Padre cenefta 
confianza los alentaba á pelear contra 
los enemigos de nucflra Santa fe.Tam. 
bien animó a los de la Compañía á tia. 
bajar en la Viña del Señor con la íegura 
efperanza del premio, y a vencer los 
grandes trabajos > que les profetizó a. 
vían de íebrevenir, que Dios moftró á 
fu Siervo, eftando en altifima contem. 
placion, A vn Soldado de msh vida le 
proncfticó, que fi no fe enmendaba, 
n.oriria prefto deíaftradameme. Efte 
defpreció e! avifo, pero Dios caftigó 
fusexceíbs,y afi murió prefto á puñaia. 
das,como el Padre le avia dicho, Y  vlrL 
mámente moftró Dios Nueftro Señor 
al P, Eípinoía labora de ju  muerte con 
tanta certeza, que la publicó en vn Ser 
mon, que hizo en Samboangan, y iálió 
ádefpedirfe de fus queridos hijos, y 
conocidos para b  eternidad. También 
obró Dios algunas maravillas por h in. 
tercefion de fu Siervo. En Loboc le Ib. 
marón, para Sacramentar á vn Indio de 
Veinte y  qiiatro anos, que cftaba á la mu* 
eme. Hallóle fin habla, y fin (émidos, y 
por mas diligencias, que hizo»para ver 
filo podía confefar, no fije pofible.

Dio.
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pióle el Padre la Santa vncíon,y dolori, 
do de no poder contéfarlo, y dífponer.
¡o para el terrible trance de la muerte, 
que le amenazaba por infantes, fue á la 
Igleíia a decir Miia, y pedir a Dios por 
aquel enfermo, oyole fu Mageífad, y ai 
acabar la Mifa, bol vio el Indio en fi, y 
quedando bueno de repente, le viltio, 
y fue a dar gradas a Dios á la Igldía. 
Gomo lo hizo también con mucha de. 
vGcion el P . Efpinoía, poraver atendí, 
do Dios a fus ruegos, Efandioic entre 
los Indios la tama del milagro, y aii le 
llamaban, como á Santo de devoción, 
para todos los enfermos , coa finguhr 
confianza de coníegdr por fu medio el 
alivio de fus enfermedades. Entre otros 
le llamaron para Vna niugcr, que avien, 
do tenido atr a velada la criatura quince 
dias, fin poder lalir, eltaba en próximo 
peligro de morir ella, y la criatura, queJ 
tenia en el vientre, fue el Padre, deC J 
pues de averia facramentado, quando 
ya fe deíefpcraba de íu vida, acudió á 
la Igleíia á pedir a Dios por la madre, y 
por la criatura, y fee tan feliz, y pron, 
to el defpacho, que antes de kbantar- 
fe de la oración, le ilebaron la noticia 
del feliz alumbramiento, y de la entera 
falud de la madre, y del hijo.

Pafaba en vna ocaíioo el P. EípL 
nofa en vna Caracoa de vna Isb a otra, 
con quatro de la Compañía, y avíendo 
varado en vn bajo de piedra, fe abrió" 
por medio la embarcación. Entró el 
mir, y  fe perdió quanto iba en h Ca. 
xacoa de caps, y otras cofas Para fil- 
varfe los pafigcros, hizicrün vnas bal.

que defpues de bien mojados pudieron 
falír, aunque con dificultad, á tierra.
Líe baba el P. Efpinoíá en vna cefa de 
bejuco}que es a modo de mímbreseos 
papeles de fus apuntamientos, que le 
avían mandado eícribir los Superiores, 
pan examinar íu efpiritu. Sentía el P,
110 poder dai cumplimiento a la obedu 
encía, fi íos perdía, y aíi rogó á Dios, 
que los confervafe, fi era conveniente 
para fe férvido, y Dios los coníérvó,y 
aprobó con vn prodigio bien raro. Al 
acabar fe Oración, vióipdar fobre d  a. 
gm la cejh ile fus papáeŝ  echóle mano, 
y la tubo en el agua,haih llegara tierra, 
donde halló no folo enteros fus papeles, 
fin aver perecido en d  naufragio, fino 
fecos , y firr fenal de averíos tocado el 
agur, aviendó efado muchas horas en 
ella, y averíe anegado h demás carga 
déb éarácoa. Dio muchas eradas a 
Dios d Padre Efpinoíá, atribuyendo 3. 
qtielfo merced a la obediencia, por quL ^  
etilos avia elcrito. A otros muchos 

seros libró con fe oración dd nao. 
fragio,y a otros de femejantes pelare», 
y á iludirás Armadas coníiguió viuoriá* 
délos enemigos de b fe, como variasv
vezes atribuyeron alas oraciones 
dlc fiervo fiel, y afi felicitaban b s Efe 
pañoles, que les acompaña fe en fus Na* 
vios, teniendo gran confianza déla 
visoria en fus oraciones, como b  ex. 
perimenraron, quando fe embarcó en laf 
Capitana contra los Olmdefes.

En vn Libro anticuo de ella Pro. 47P* 
vinda,f q fae muy cauto en bs elogios,) 
fe dice, ¿jera hombre verdaderamente 
elpiritual, en d  eftado de fegbr, y Rdi.

2 ¡o-w
las de cañas gruefas, y otros palo^con

Ccc
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giofo, exercitado en todo genero de 
tentaciones gravifimas, de q fallo íiem. 
pre glorioío vencedor  ̂porque el Señor 
las interrumpía con fuavifimos confue. 
los, y tan íntenfos, que quedaba fu co. 
razón, fin tener mas que defear. Arre, 
batabanle el cuerpo con tanta fuerza, 
que por muchas horas le fuftenraba en 
las puntas de los pies. Tal vez lepare, 
cía, rompía el corazón del pecho, para 
volar al Cielo, y detenido movía el cu. 
erpo de vna parte a otra con efpantofá 
fuerza. En eftos confíidos, y ten tac io. 
nes alcanzó el arte del eípiritu con tan. 
ta eminencia, que dexo de fu mano ad. 
mirabíes documentos de el- Prevínole 
el Ciclo con grandes ai fas de padecer, 
y con moftrarle en íueños a fu mifma 
carne, que Je procuraba arrojar end 
infierno, contra quien fe opufo tan anL 
mofo, que con manos, y boca la pro. 
curaba fugetar. Otra vez oyó; daJofe tt 
ha pQtcjhiUp&rn pelear con los de memos* 
Los quales por largo tiempo con cipe, 
cíes fixas, y  feas, á pefarde fu voluntad 
de día, y de noche le combatieron con 
tanta porfia, que para vencerla, llegó ¿ 
darle de palos en las manos, y hincar 
cañas por los dedos, y era tal la fuerza. 
de la tentación, y  de la refiftenda, que 
apenas percibía el dolor. No quedaron 
fin premio eftos trabajos; fintíó no po_ 
cas vezes por modo admirable á nuefe 
no Señor lefu Chrjfto penetrado coníi. 
go mífroo. Durábanle dias enteros en. 
cendidifimos afeftos de amor deefte 
Señor. Pucdefe llamar el enamorado ile 
Chrtjk por lo mucho, que le cautiba. 
ba, y fuípendia la idea,que avia forma.

do de fu hermofura,que tal vez le ofie. 
ció el Señor tn ofeulo íuavifimo . En 
defear, y vivir de trabajos, lue mas que 
hombre, y parece, que fe lili en taba da*, 
ellos, e(limándolos por manjar de fuer, 
tes, mas que los favores. Era tal fu hanv 
bre,que dÍxo;Señor,ma$ que nome har. 
ta V. Mageftad de trabajos > Trae fu 
vida el P . Alonfo de Andrade ene!
T .  6. de fus Varones ibftres, que à de 
mas de otros elogios, le llama efclare. 
cído Siervo de Dios, y Apoftolico O . 
brero de la Viña del Señor en Philipi. 
ñas, y dice, que fàcò iti vida de la que 
fe eferibió largamente en la tarta de e. 
díficacion, que fe le hizo en efta Pro. 
víncía. He vilo  firmas deefte fervo, 
rofifimo, y Apoftolico Miniftro, de qu
ando hizo los voros del biennio, y de 
quando adminiftró en Maragondong, 
dd  año de 16161 y de quando era Ree., 
tor de S.Ioieph, de 16^. con gran coro* 

piacene ia mía, por fer de vn Varón 
k tan favorecido de Dios*

CAPIT. X X IX .
VIVA VE VACÍOS SVCETOS, ÌS E
déjenle la Iglejìa tle majiro Colegio ck 

Mamk*

Or eftos tiempos dieron dL4^ # 
cboíb fina iú carrera, y ta.

I reas Apoftolicas, y otros 
' mínifterios,varios fugeios, 

que hizieron recomendables en la Pro. 
vincia, ó fus virtudes, ó empleos. El 
P. Femando de Bjirada^ natural de Ecija, 
murió en Manila de quaterna y cinco 
años de edad, el de 1646. Fue Mifione.,

to
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ro enNaujan de M indoró, en Temare,
en Bifayas, y Tagalos* El Padre Iium 
frhnrLjiie> natural de Lerin, murió en 
Manila, ano de 1647, fue Maeftro de 
Pliíbíchia, y Theologiá, Redor de $. 
Iofeph, y Cavíte, y Secretario de Pro*, 
y inda, A feis de Enero, de 1650, miu 
rió en Bohol el P. Gregorio F  ra n a  feo 

Valero j natural de Flche,de quarenta 
y quatro años de edad, y veinte y cin- 
co de Compañía, fue muy fincero, obe
diente, y que nunca dixo mal de nadie* 
y aludiendo ñ eflo le llamaban vno de 
los Miniaros de mejor lengua, que fe 
conocían, fue muy llorado de los indi
os i  A dos de Febrero, de 1650* mu
dó en la Refidcncía de Dapitan el P* 
J)icgo Syh¿wo} de treinta y  quatro anos 
de edad, y nueve de Compañía, nació 
en Sacer de Cerdeña. Fue Varón ver
daderamente efpintual * en.quien ja* 
mas hallaron, que reprehender los Su. 
per lores, fue dotado de vna rara pu
reza , con vna perfecta morriñeadon 
de íiis potencias, y fentidos, rara mo. 
cddlia, y inviolable filencio* Comunico, 
je nueílro Señor vn don muy alto de o , 
radon, y vnion con íu divina voluntad* 
Trabajó fels años en Mmillerios de fu. 
.dios con grande fruto de íüs almas, y 
.edificación de todos. A once de Mayo 
\de 1650. murió en Manila el P. Ignacio 

laj Corta, natural de Tauíle, o de 
Tudeh, de 78 años deedád,cinquenm 
y fíete de Compañía, y quarenta y fíete 

. de Operario, El Arzobilpo D. Fr. Mi. 
guel García Serrano, fe llevó por com
pañero en vna Miñón, y le hazia len* 

_guas,deloque._aYÍa vifto trabajarla!

Padre. En Nueva Efpañá íbe Mifioné- 
jro de lengua Tarafes,y defpues apren
dió aquí la lengua Tagala, de que dejo 
trabajos dignos de memoria, y de mu
chos méritos para Dios. Aun en el üdo 
fe coníérvó virgen halla los veinte y 
Vn años* y con mayores ventaja?, los 
cinqnentá y fíete de la Religión, aunque 
provocada varias vezes. Fue tan pion
co en obedecer,que en el hallaban total 
defeaníb los Superiores en todas las ne. 
edidades. Tubo fiempre gran teíon en 
fegtiir iá Comunidad*

A o.ice de Sepriembre de 1650» 4^* 
murió en Samboangan el P. Frmafco 
fcUrt 'me^ natural de Egeá de Jos Ca
vaderas, de quarenta y cinco años de 
edad, y veí ze y ocho de Compañía* 
(Fue dotado de fmgulsí talento de Pul
pito, el qual deícübrió defde elludun.
:te, pues predicando en bs cuerpos de 
guardia, hazia derramar muchas lagri
mas* no Tolo á los ieglares, lino á nígu* 
nos Rdig:ofo$,que acudían á oírle. Ya 
Sacerdote hizo nocibles converfío* 
.lies, predicando contra los vicios, de 
que fue acérrimo períeguidor. Le feña- 

. jaron á las Miñones de Mindanao, y ; 
loló, donde exercito íü caridad,y zek), 
afi en los Efpañoles, como en los Natu
rales. Pasó grandes trabajos en aquel 
Preñdío.pues fu ordinario fuílento eran 
vnus frijoles, que le eílragaron d dlo- 
mago defuerte, que fe duró el ácliaqui 
toda Fu vida* A  quinze de Octubre de 
1650. murió en S. Pedro el P, Fi-anctj*

■ co Vicente, natural de Tambora de fe* 
lenta y vri años de Compañía, c ¡aquén, 
tay dos de Pliilipinas,y quarenta y dos

Ccci
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de Profefo cíe quatro votos* De Ara
gón vino á la Nueva Efpaña, y de allí á 
efta Provincia; fue virgen toda fu vida. 
Acompaño á D . Fr. Pedro Machias, 
que le Uebaba por Coníejero de fus vi* 
fitas, file dotado de muchas virtudes, y 
parecía vivir de la oración, y fue fama, 
fe vio vn fuego fobre la Cafa de Otong, 
donde eftaba oranda. En las Miñones 
paso muchas incomodidades, fiempre 
con alegría, fu zeío le tubo en térmi
nos de pidem martyrioy pues determinó 
matarle vno, por averie quitado la oca. 
íion. A veinte y f/ete de Noviembre de 
jó jo . murió en Manila el H, $artho¡om 
me Lope%> natural de Vcgef junto á Cá
diz, de feíénta y feis años de edad, y 
treinta y tres de Compañía, hombre de 
muy pura conciencÍa,y muy exercítado 
en la oración, y mortificación, fue muy 
puntual al toque de la Campana, y de 
-admirable telón en deípertar á la Co. 
munidad por mucho tiempo* Al entrar 
en la Compañía era de treinta y tres 
años, y pidió a Dios, que le diefe orro 
tanto tiempo,para fervirle en la RelígL 
on, y afi fe cumplió.

482, A  primero de Enero de iósr. mu* 
rió en Zebujííendo Reborde aquel Co
legio,el P. loan si titanio C am m ujlc mas 
de cinquenta y ocho años de edad,qua. 
tenta y dos de Compañía, veinte y nue
ve de eftas lsbs j  veinte y dos de Pro. 

f feíb de quatro votos. Nació en Geno
va de Padres, no menos Chriftíanos, 
que nobles. Criáronle en buenas cof. 

■ tumbres, y Santo temor de D ios, que 
fe imprimió de manera en fe corazón, 

* que a los diez y feis años de fe edad,

depreciando las efperanzas, con que le 
brindaba el mundo, entró en la Com. 
pañiaeí ano de 1608. donde le recibió 
d  P. Bernardino Rofignolí. En el No
viciado ccrrefpondió a las veras, con 
que avia abrazado la Religión. Acaba, 
do eftc,leyó Retorica, oyó Philofb. 
phiaen Monte regio. Tres años enleñó 
Gramática en Córcega, en Milán em. 
pezó ia Theologia,que continuó en Se. 
villa, y acabó en México, donde llegó 
ya ordenado de Sacerdote, y fe exami
nó para la Profefion de quatro votos, 
que hizo defpues en eftas Islas, a ve. 
inte y feis de Agofto de (629. á donde 
avia llegado con el P. luán de Buerastel 
de 1622. Leyó Philoíbphia en Manila, 
fue Redor de las Refidencias de Cari, 
gara, de Palapag, y de Bohol, fee Se
cretario de la Provincia, y Redor del 
Colegio de Zebú, Comifario del Santo 
Oficio deja Inquificion en todas las Is
las de Bifayas , y Vicc-Provincial de 
Pintados.Tubo el P. Campion vn con. 
junto de prendas, que pocas vezes fe 
halla tan cabal, puesfiendo fu ingenio 
vivo, y deípejado, y grande fu aplica
ción, logró ateforar muchas facultades, 
y noticias, que pudieran iluftrar, aun 
divididas, a varios fugetos. Fue erudi
to en letras humanas, fútil en la Phib- 
íbpbia, en la Theologia Ffeolaftica, y 
Moral folido, y profiindo en la Eferiru. 
ra, fe aplicó á las ciencias Mathemati. 
cas con feliz progrelb, leñalandofe eiu 
tre todas en la Aftroíogia, y  Geome
tría, y efpecialmente en la Arauite&u. 
ra civil. En el eftudio de los R itos, y  
Ceremonias Ecclefiafticas era eminen.
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te. En Bifayas tomo con tal empeño- la 
lengua, que folió aventajado, copioío, 
y elegante.Todas eftas prendas, y ha
bilidades iluilraron al P.Campion: pero 
mucho mas le iíuftraron fus virtudes, 
q tanto es el excefo de la gracia a h na* 
turaleza.

48^ El defeo de íácrificarfe todo á Dios 
mov ió á efte fu Siervo, á que en la flor 
de fu edad dexafé el mundo, y crecien* 
do en fu eípiritu el fervor, le movió 
defpues á dexar fu Patria, y fu Previo, 
cía,para aplicarfe al cultivo de las Chrif. 
tiandades de eítos Islas, y vltímamenre 
murió á manos de fu zelo, y caridad. El 
Padre era Redor de Zebú, y a viendo., 
fe {angrado, llamaron a vna confefion 
cerca del medio día, el Padre Redor 
iue á ella llebado de fu zeío,fin reparar, 
ni en el accidente  ̂ni en ía reciente fan. 
gria. Confesó, y confoló al enfermo, 
bolvió á cafa, y al entrar en fu apofen- 
to,conoció fu indifpoíicion en lo altera* 
do de los humores, fe fentó en vna 
.filia, y le arreció de forma la enferme* 
dad, que pribandole de los fentidos, 
murió á las veinte y quatro horas, fin 
poder recibir mas que la Extremaunci
ón. Entre tantas prendas reíplandecia 
vna humildad admirable, pues no per. 
dia ocaiion, en que pudieíé exerci&r 
efta virtud, lo que notado delosfecu* 
lares, y  los nueftros, los primeros le 
apellidaban Santo, y los fegundos deci* 
an, que era vn vivo Cornemput§ Mundi* 
Y aíi nunca hallaba dificultad en obede. 
cer á quanto le mandaban, y folo en* 
contraba repugnancia, quando fe ofre* 
cia cofa, que pudieíé reíuJtar en credi.

to fuyo. Y  por hallarle refignado con 
igual prontitud en manos de la obedi
encia,hizo voto efpecialde hazerquaiu 
to le ordenafen. Era recatadifimo en la 
caftidad, y tan amante de la pobreza, 
que fus alhajas, no eran otras, fino aL 
gunos tratados efpiricuales, y algunas 
obras de Mathematíca,conipueíhs por 
el Padre, Señalófe en la mortificación,¡ 
y penitencia: no víaba de colchón en la 
cama, ni Tabanas, ni aun fe quitaba la 
forana, y afi lo executo,aun en la enfer
medad, deque murió. Traía frequen* 
temente vn afpero íilicio. Todos los 
dias tomaba difeíplina, y algunos dos, 
ó tres vezes*

Era Operario incantable, para ad. 484, 
miniftrar á los Indios, y ayudar a los 
próximos . A todas horas le hallaba 
pronto, y ddembamzado,para afiftir, 
les, caminaba ordinariamente á pie, y 
muchas vezes defcalzo, por las playas, 
y montes, fin reíguardaríe del Sol, de 
las lluvias, ni de los vientos.Era acerrL 
mo en defender á los ludios de acunasw

vejaciones, que Jes hacían. Cada dia te
nia quatro horas, y algunas vezes, cin
co horas de oración. Lebantabafe para 
efto muy de maraña, quitando al fueño 
tres, ó quatro horas, y antes de acofe 
tarfe tema otra horade oración, de que 
falia tan encendido, que varias vezes 
lo mollraba en el roího. En la oración 
vocal empleaba grandes ratos, en rezar 
la Corona con mucho dpacio, y devo. 
cíon a la Santifima Virgen, con otras 
muchas devociones á varios Santos* 
También fe aplicaba al ahidio, como 
to moítró en varias obras, que hizo, de

que
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que fe admiraban todos, pues parece, 
DO podía tener tiempo para tantas co. 
fes, Seneca dixo con Li dífcrecion, que 
íiempre, que no tenemos poco tiempo, 
fino que perdemos mucho. El que fabe 
lograr el tiempo , y no lo deíperdicia 
inútilmente, haze colas, que la pereza, 
y ociolidad tienen por impofibles.El P. 
Campion, ademas de todo lo dicho, 
compujo Varias obras de Mathemanca, y 
Affcrologia, hizo muchos Kalendarios, 
afi para el rezo Ecdtfiaftico, como de 
b s Edipfes de So!, y Luna con grande 
acierto, comprobado defpues con la ex
periencia. Compuío varios tratados en 
lengua Bifaya, en que avia varios Ser. 
mones de Chriílo, y de la Virgen San. 
tifima, con varias h ¡(lorias de la Sigra. 
da Eíaítura, Hizo también vn Voca
bulario muy copioío de aquella lengua, 
aunque no le pudo dar la vltirra mano, 
por averie cogido la muerte, quando ie 
ocupaba en ella obra, l  odo loqual hi. 
20,para facilitar mas el mmifleno Apcí. 
tolicode los Miniílrosdc Pintados,que 
elliman mucho ellos Libros, ali por la 
-elegancia, como por la dotlrina, que 
contienen. El monumento, que mas iluí. 
tra el nombre del P. Campion en ellas 
Islas, y el que mas mueílm lo mucho, 
que alcanzó de Arquitectura, es el 
Magnifico Templo de nncjfra Iglejia de 
Mamhy hecho defdelos fonda memos, 
por Ja dirección, planta, y diípoíicion 
de elle famoib Arquitecto, y por efto 
es precilo dar alguna noticia de ella fe. 
brica. Monumento, que eterniza con 
bs piedras fu nombre, mas felizmente, 
que á Phidias fu decantada Minerva.

Elle es el Templo, que gozamos aora. 
Dedícóíe a N, P , $. Ignacio, pocos 
años ames Canonizado. La primera 
Iglefia, por no tener Santo proprio, fe 
dedicó a Sarta Ana, de que fe conferva 
vn quadro tn Ja efe al era, que lale al 
quarto principal, y en memoria de fer 
Titular de la primera Igídía, fe dicen 
las Letanías fu día delante de dicho 
quadro, y fe celebra con Mulica. Vea
mos el magnifico Templo, que oy te
nemos.

Su fituacion corre cafi del Sudeíle 4̂ 5* 
ai Norueíle, que es el rumbo , á que 
mira la puerta. longitud del Templo, 
es de 204 pies Geométricos, la le*gL W  
tud,es de 90, y n  dedos ( de ios co. 
muñes tiene mas ) La elevación halla el 
tbolones de ni pies, las paredes tienen 
9 pies de ancho. Es de tres Naves, el 
hueco de la nave principal, es de mas 
de 43 píes. Ella fe divide de las des 
Colaterales por vnas fuertes, folidas, y 
hennof ¡finias pihílras . En la cabeza 
ella el crucero, en cuyos brazos cola
terales, ay dos hermoíillmos Altares.
En el de la derecha fe adora vn Cruci. 
fixo con vna imagen de los Dolores,en 
la izquierda ella la imagen de Lcreto. 
Cubre el crucero vm cúpula ochavada, 
en cuyo medio eíla vna ayrofa linter
na, que remata en vna pina, que es lo 
mas elevado de la fábrica. A b  entrada 
de la Iglefia, ay dos Arcos elyptuos an
chos, y  hermolbs, íbbre que defcanfi 
en bobeda de cantería, vn Coro muy 
capaz. Defde allí corre por toda b  Ig* 
lefia vn Balcón Voladô que firve de gran, 
de deíáhogo para los crecidos coocur.
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fos, que de codo genero de gentes acu. 
de á eíh Igleíla  ̂ afi en tiempo de Mi. 
(iones, como en la Quarefma, y en mu. 
chas íolemnes fellivídades, que Te ce. 
fcbran entre año, Tolo ertq comodidad 
puede íervir de diículpa, al que lo aña. 
dio á la primera obra, quitando el ayre, 
y gallardía a la fabrica. Mas de 40 pies, 
foilfa el corredor del pavimento - Las 
dos Naves Colaterales ocupan las Capí, 
lías de 5 loíeph, y S. Francifco Xavier, 
donde ella también San Francifco de 
Borja. Debajo del Coro ay otras dos 
Capillas, vna deia Santíiima Virgen, y 
S. luán Nepomuceno, y otra de San 
loachin, A la entrada ay otros dos AL 
tares, el vno de S. luán Francifco Re. 
gis, y el otro de los Santos, Luis Con. 
zaga, y Stanifiao Koska. Doce bermofi. 
finas pilajbas paralele pipedas mande, 
nen elh iumptuofa íbbervia maquina, 
corpulentas con proporción. Dividen, 
jquanto hermofean, el efcapo, canalicu. 
Jas eílrias, y rdaltes, y rematan en lo. 
jucos viilofos capiteles. De vna pilaftra 
á otra corre vn perfecnfimo arco de 
medio punto, o femicirtuhr, con bdIL 
limas labores, de los miímos podes 
corren á las paredes principales del 
Templo otros arcos igualmente per. 
ledos, y labrados, que forman beliiíí. 
mas, fuertes, y  vlftofas bobedas de píe, 
dra, debajo de las quales eftan las Ca. 
pillas dichas*

K Los corredores eftan en el remate
del pavimento, que deícanía íobre la 
bobeda délas naves colaterales Deíde 
allí fe lebantan otras pOaftras con fus 
arcos, que haziendo bofa de los arcos

inferiores, corrcíponden dos á cada voo 
de los artos inferiores,que también fon 
femicirculares, ó de medio pumo, y 
corriendo elfos arcos á las paredes 
principales del edihciojorman pulidifi. 
mas bobedas de piedra por los dos la. 
dos. La douofura, gracia, y pulcritud, 
que dan á la Mage: rao del Templo los 
dos ordenes de b.bí'dai, y arcos jobre pum 
ejios d las arcos, y bobedas mfcriom, de 
donde mueven: las cúpulas de ambas 
.bobedas formadas de feculentos: el de. 
Jicado texido de labores: el ornato viC 
tofo de las importas; las molduras bien 
diih ibuidas de las corniíás: deícaecen 
. en la pluma, li fe pintan, y Tolo la encr. 
igia délos ojos, ( que fepan diílinguir 
:de fombras, y  colores,) puede bazer 
ju'licia al mérito de fu hermolura, La 
.puerta principal mira cali al Norueile, 
_es capaz, deípejada, ancha, y alta con 
proporción de 16 a 24 pies. Sobre fus 
jerguidas jambas mueve vnarco cspL 
alzado, que degenera en dintel, p o f .
, cionandofe quanto mas degenera* O . 
tras dos puertas, ay en la fechada en 
correfpoudencia a Jas dos naves Cola, 
terales, aunque dlan aora cenadas, Pa. 
fados los dos arcos elypticos de la bo. 
beda del Coro; ay dos puertas en las 
dos paredes maeílras, que vna fe co. 

jnunica á la calle Real,y otra va al tnn .' 
fito del Colegio. Otras dos ay dd miC 
mo genero en el crucero, lo que lirve 
para el defehogo de tos grandes con. 
curfos.La puerta principal cae íobre vn 
efpaciofb patio, quadr ¡latero, empedró, 
do, que cercan pretiles adornados de 

.leones de piedra, que Je da grande de.
fe .
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daha¿0,yfirvedé hermofura, Las dos 
Colaterales caen á la calle Real La cu* 
’pula es pericamente ochavada, cíñela 
$1 rededor vn balcón, por donde fe pue. 
de andar toda, le dan claridad> ocho 
ventanas raígadas, muy capaces , que 
jfcon otras muchas de varias figuras, y 
¿tamaños bañaii de luz a todas horas eí 
.Templo* Hafta el arranque de los arcos 
de la cúpula, y del techo, que es de bo- 
¿eda,íube con admirable elevación to- 
do el Templo. Defdealli humillan los 
arcos ( fin abatírfe ) fus claves, fus ín- 
¿tumbas, íusparamentos, ydobelas, 
tpor no arridgar fu confidencia al peli, 
,gro de vn femicurculo, fobre lo eleva
do de las quatro pilaftras torales, en 

■ que defeanfan, por no permitir la tierra 
icoipbatida de baguios, vracanes,y ttm. 
flores, tanta elevación. Por dio los ar. 
eos del crucero, Ja bobeda dd Presby, 
terío» y el canon déla nave principal 
fon efearzanos, fin poderfde dar el me
dio punto, que con lo erguido anadien 
fumptuofidad al edificio, Ella fymétri
ca moderación es arte, íiendo la prL 
filen regía de ambas arquite&uras, a- 
temperarfe á la calidad del terreno. Por
que la necefidad es de tan fuperior pre. 
rogativa, que le rinden vafalbge lmmü. 
de, aun las Leyes mas feveras,

487. Por el mifmopeligro délos ten^ 
blorcs, no fe hizo la cupub, ni la ba. 

:fceda de b nave principal de cantería, 
como lo es toda la Iglefta. Pero Jé hú 
zieron de maderas tan (olidas, enlazan, 
dolé con tan firme coagmento, y tra. 
bazon, que en inas de vn figlo, que 
tienen de duración, nohafidoneccíá.

.rio tocar hs armaduras de cúpula, y 
cañón. Ni en tan dilatado tiempo ha 
defmentido el nivel, ni las han detenía, 
.zado repetidos violentos tetTiblores, ni 
las han dañado, ní carcomido las lluvi. 
as, ni las muchas intemperies del Pays: 
que es efpecie de prodigio, de que creo 
no te hallará ejemplar íemejanteen to
das las Islas. Vos torres cierran los des 
lados de la fachada principal. En la vn» 
eltá el Campanario, en la otra el Relox, 
Y  aunque ni principio terian la elevaci
ón rece feria, defpues por el miedo de 
Jos temblores las corlaron, y no avien- 
do arbitrado cenar los remates para la 
decencia, corro fe pudiera fin peligro, 
quedar hafta oy por lunar, y humillaci
ón del edificio- Defiuílró también ejh  

facbül'i el nimio defeo de adornarla. Pe
ro fritando la dirección arel Artífice, 
afeó con ciertos relieves, follages, mol
duras, y otros ornatos improprios, y 
importunos, la Magcftad oftentoía déla 
fábrica. De mas arte necefita mucha* 
vezes, el que corrige,que el que inven
ta. Porefto debe la prudencia repri
mir el defeo impertinente de amd ir,en
mendar, 6 perhcionar las obras de ios 
que el eftudio, y exercicio graduó de 
primeros en el Arte; porque fe arrieC 
ga al de (acierto, y Jé expone al ludibrio 
de los inteligentes La facíxula, que cae 
á la calle Real, y corre toda la longitud 
de la Jglefia, efta como falló del difeño 
del Mneftro, y  del cincel dd Artifice, y 
por cftoes digna concha de la perla, 
que incluye; y  rotulo, que declara lo 
que encierra. Es íumptuoíá por fu ca. 
pacidad,  íbbervia por íii elevación,
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magnifica por íu mole, oftenta gran 
Mageílad en la bella, y grave diflribu, 
cion de fus miembros,comifas,y ador* 
nos, Tanhermoia, que recompenía 
con ventajas el potolullre de la lachada 
principal. Laftima es, q no cayga a vna 
plaza eípacioía, paraq mirada de fren* 
te ? pudiele feriar á la villa con fu hen* 
mofara, contemplándola fin los ahogos 
dd peifil, delde la llylobata,halla el faC 
tigio 5 y defde el zoclo halla la corona 
de la linterna. La piedra de la fabrica 
fe fecó de las cercanías de Antipolo, es 
de buen color, y bclo luí iré, muy igual, 
y bien labrada, y tan folída ( para lo q 
lleva h  Región j  que ha refiíiido firme 
alas lluvias, lbles,y otras inclemencias 
del tiempo, que van lentanr.enre comí, 
endo, y deshaziendo las piedras. E L  
pecial.nente el ambiente, impregnado 
de partículas falnitrofas, corroe las pie* 
dras, como cancro.No obíhnte la pie. 
dra de efte edificio no ha padecido de. 
tomento alguno. En lo interior, y ex. 
terior dd Templo fe ven bellamente 
repartidos varios efeudos, pechinas, 
follages,  metopas, triglifos, efcocias, 
boceles, contra boceles, echinos, ante, 
echínos, fileres, colarinos, feílones , 
corniíás, capiteles, y demas adornos. 
En Ja cabeza de el Templo , en que 
ella el Alear mayor, ay vn krmojifimo 
m afritam ente dorado dequatro cu. 
erpos con fu remate. Y paraque llenafe 
toda la teftem (en que ella la fuíhncial 
perfección de vn retablo) fe hizo cafi 
ovado a la medida de la pared. En el fe 
ve efeulpida de medio relieve la vida 
de N. P. S. Ignacio* Sobre las doradas

tablas, que forman el cuerpo, huelan 
vnos balcones con bahuílres dorados, 
de que refaltan viras Angeles con fus 
candeleras en las manos* En el nicho de 
en medio dd fegundo cuerpo,íobreiale 
la eílatua de N . P. S. Ignacio, que es 
el Titular de la Iglefia, de abultada efe 
tatura. En el nicho del tercer cuerpo/e 
veé vna belidima Imagen de Mana 
Santifima,el vltimo nicho ocupa \ n de. 
voto crucifixo, y el remate vn hermo*
lo lefus. Ene! milmó retablo ay varias¥
imágenes de los myílerios de h Sma 
Virgen, y por ios lados fe ven las 
dhtuas de los Santos A pollolíís. £  van. 
geliftas , y Doclores. £1 tabernáculo, 
que firve de Sagrario, es muy ay mío, 
de dos cuerpos con fu cupula.tene gra. 
vadas varias hiftorias del Tcllamcnto 
viejo, con aíufion al facrificio del Altar, 
como el Sacrificio de Abrahan. El P, 
Melchor de Vera hizo el tabernáculo 
de Manila, y de Zebú. En el día d AL 
tar mayor, que es de vna piedra, que 
firve de ara. En l:s Capillas de Lorero, 
y de ios Dolores, ay muchos cuerpos,y 
reliquias infignes de varíes Santos, en 
medias cuerpos de piara, y en brazos, 
y vafos criftalinos. Ay partículas de h  
Cruz de Chrifto, vna íábana tocada a 
la deTurir,con las animas medidas,vn 
hueíécito de San Francifco Xavier, y  
otras muy apreciables reliquias*

La Imagen de Lorero tiene el rot 488 
tro de marfil, es hermofifimn, el vtílL 
do es de plata, y la adorna vna rica co. 
roña de plata en forma de Ty^ra. El 
Sanco crucifixo, que ella en el colateral 
torreipondiente, es de vna pieza de 

dd ‘ mar.
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marfil* La Imagen de Nueftra Señora* 
de los Dolores es no menos devota, 
que perlera por fu hechura. En el AL 
tar de S. Francifco Xavier ay dos be. 
Ilifimas dhtuas del Santo, vna eftá en 
el cuerpo dd Altar con fobrcpelliz, y 
vn crucífixo en I3 ruano, !a otra eftá fo. 
bre d Altar, que lo rcprefenta difunto; 
ambas fon de marfil ricamente labiado, 
y primoroíameme adornadas. Todas 
las diatuas déla Igieíia, q fon truchas, 
fon hermofas^ de las mas perfecfos de 
eftas Islas. Los dos retablos colaterales 
llcgm halla el corredor, eftan dorados 
primorolamente, temo también los de 
San Iofeph36an Francifco Xavier, y los 
demas , y por todos ion nueve, El te. 
cho dd Presbyterio es vn arrefonado 
de bdhfimas labores con realze de oro, 
y c frailado de colores herrr, oís mente 
difitibuídos con el oro. Ay muchas, y 
grandes lamparas de plata, que arden 
continuamente. En el Altar major ay 
frontales de plata, y el tabernáculo, en 
que en las feftividades fe expone el 
Sanuíimo, es de plata, herrrofsmente 
labrado con muchos, y grandes cande, 
icros, y otras alhajas de lo mifmo* En la 
conftmccion de efte Teplo compiten, 
fin difeemirfe la ventaja, ia folidez, el 
primor, h belleza, b  Mageílad. En el 
fe admira fiimricnmcre repartido vn 
cor Jumo de todos los ordenes, piezas, 
adornos, y delicadezes dd Arte. Le 
cotijaoiv d Atío de 1727. eldia veinre 
y fíete de lulio, e! limo Señor D ea, D. 
Phdipe de Molina, Obíípo de Nueva 
Cnzeres, y le afift irnos el P. Juan A n. 
tonio Cantova, que deípues murió por

Chrífto en las IsIas Camlinas, y Yo* 
En fu íábrica fe gafteron mas de ciento 
y cinquera mil pelos: pero fe deben dar 
por bien empleados,pues no íe preparo 
cafa á los hombres, fino á Dios, Los 
cimientos fon folidifimos, muy proferí. 
dos,bic irabados,y tan anchos, tj cogen 
todo el efpacio de las naves colaterales 
de pilar á pilar. En las pifoftras ay nichos 
ayrdamentc fabricados, enq fe deble. 
ran colocar eftatuas de varios Santos, 
q firvieratfá la devoción, al patrocinio, 
y al ornato. De día eftá todo d  Tcm. 
pío can bañado de luz, q parece cranfl 
parentarfe las paredes* Las noches de 
Navidad, y Jueves Santo íe ilumina to. 
do e l, y colocadas las luzes en toda fu 
capacidad con bella diftnbucion, pa. 
rece h cuna del Sol, y vn retrato de 3. 
qudla Ciudad del Apocalypis, cuy2 luz 
es d Cctdero.Tcdo firve, para levan, 
tar Ja mente, y d  corazón a Díos,y en. 
falzar al Señor, a quien íe conírgran, y 
dedican tilos cultos.He conocido hcm. 
br¿$ de buen güilo, y de grande intclL 
gencia en la arquitectura, y que han 
viftobdüfmas íamoías EbricasdeEu. 
ropa , tílar ccmo embeleíados en efta 
Jglefia. En toda h extenfion délas Jn. 
dias, crco?que no ay cofa de tanto pri. 
mor, aunque ay algunas iras grandes, 
y de mayor riqueza, y ador no. Y  como 
quiera, que el mejor compás es el de 
los ojos de hombres de inteligencia, y 
de buen güilo, legrando tnn juíks tilas 
medidas dequanros la lian vifto,debie* 
ra feryíren efte nuevo Mundo, cgtuo 

fervia en el antiguo b  eftatua de PolL 
clero, de jufta idea ( en Jo rcíf edivo )

de
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de obras hermofas pérfidas, y de pro
porción cabal. Y ti á alguno le parecie
re ponderación, apelo á vilh de ojos, 
pues juzgo avia de decir como en otro 
tiempo ia Reyna Sabá, que excedía la 
realidad,de lo que avia publicado,la fi. 
ma-Confiderando vn diícreto las pyra. 
mides de Egypto, fu mole defmedída, 
fu immenfo coito, y la inutilidad de ta. 
ks obras^íxOjque era loca inútil dten. 
taciondela riqueza, y poder délos 
Reyes. pecunia otwjâ  acJhdta 
cjkntatiQt Al contrario fe puede decir, 
viendo nuellro Templo de Manila, y 
otros muchos, que tiene h Compañía, 
y las demas Religiones en eftas Islas, 
que por lo magnifico, lo collofo, y por 
el culto, que le di a Dios, y fus Santos, 
fe debe decir, que ion vn publico tefti. 
monio de la piedad de los E (pañoles, y 
eterno monumento de fu lama. Y  aun. 
que en todas partes es notoria,bes eC 
peciaimcte en ellas Islas, la piedad EL 
panola : pues con fus limoínas fe han 
erigido en gran parte fabricas tan 
magnificas,con otras muchas piadofas 
obras para culto de Dios, y de fus San. 
tos, y validad efpiritual, y temporal de 
bs próximos* „
. . También fe debe a clic Arqui. 
tedo infigne,el quarto principal de ikl 
eilro Colegia de Matulô  tan grande, lar. 
go, y capaz, que era vivienda comoda 

¡r para cincuenta íugetos, con las oficinas 
regulares. Y  pn elevado, que defcoÜa. 
ba fobre toda la Ciudad* Peto arruL 
nandofe mas de veinte apofentos altos 
con los temblores, fe quito enteramen.

filas, y apofentos pequeños para los 
Novicios, y Tercerones, y otra pieza, 
quefirve de chareria. Oy d Colegio es 
vn agregado de varios quartos, oficL 
ñas, y piezas,que añadidas/m feguir la 
primera traza,en varios tiempos, han 
conftruido vna mole tan corpulenta, 
como irregular en la arquitectura. Ay 
Capilla interior, en que ella depolita. 
do el Sanciiimo. La Capilla antigua (ir. 
ye de oratorio, en que íüelen decir Mí. 
f i  ayunos enfermos. La Librería no 
tiene femejante en las Islas, ni en el no. 
mero, ni en lo (electo de los Libros de 
todas facultades. En muchos apofeo. 
tos ay Librerías muy decentes. En el 
primer pifo eihn las Clafes de Tkologiay 
Cánones, Indiana, Ph2ofopbia,y Ora. 
marica. El General, en que le manrie. 
uen los Ados, y fe hazenlas funciones 
efcoladicas,no tiene igualen las Indias, 
en Jo efpacioío, y en el adorno propor. 
cionado, y aun en Europa fi tuviera 
por magnifico* En la Botica ay copia 
de medicacnetos para beneficio común, 
en crlítales, orzuelas, y tibores de lofi 
fina de la China,y dd Japón con varíe, 
dad de labores, y pinturas. En la Im
prenta ay varías prenfis,  y varias le. 
tras, de varios tamaños, y fe hazen o . 
bras tan cabales, bien gravadas, y lim. 
pias como en Efpana, y á vezes con 
yerros menos fupinos, y mas tolera, 
bles. La Galeria^n que ay mefi de nu. 
eos para los afuetos,es hermofi pieza, 
fauga, ancha* efpaciofi, y tan devada; 
que domina la Cuidad por vn lado, y  
por el otro la grande bahía de Manila* 
Deíüe ella f i  ven todos los Galeones,

I X
te a^ d la vivienda, dexando fob  vnas

Ddda



HISTORIA DE PHILIPIN'AS.
Pataches, Galeotas, Gliampanesry to- 
do genero de embarcaciones, que f i .  
k», y entran de la America, de China, 
de Coromondel, de Batavia, y de otros 
Keynos del Oriente, y de las Pro vía. 
cías de elfos Islas. Elfo adornada, asi 
como los tranlitos, de pinturas, de Ma. 
pas, de payfts, y otras curioíidades a. 
graciables á la vida, £1 quarto de exer* 
citantes es doble, hermofo, y muy a. 
comodado para los muchos, que víe. 
nen de iuera á hazer exeic icios, asi Se
culares de primera dilt ¡lición, como Ec. 
defialHcos, y los Reíigíoíbs de S* luán 
de Dios vienen a tenerlos en dos tan
das , en que al miimo tiempo, que nos 
honran, nos edifican, tomo también e* 
difican con elfo acción á quintos ay de 
maduro juizio en la Ciudad, La tope, 
ria, las procuradurías, y demas ofici
nas , y piezas ion por lo menos deten, 
tes. Ay ijada  para enícnar a leer ,  e£ 
cribir, y cantar a los muchachos de 
Juera, a quien también fe hazcn píatL 
cas, v van en proceíion con la docfoí. 
na. En la huerta ay vna cafa, con fus 
oficims para los Indios inviernes de la 
cafa, y I ¿lefia, tienen fu Capilla, y Coa. 
gregacian muy pueda en forma, en que 
te exercitan en varias devociones, y 
frequemia de Sacramentos. Celebran 
fes íkltas de la Virgen con efpccñl re. 
gocijo, y velan con lu^es encendidas, 
quando el Santifimo eftá patente en no, 
eftra Iglefia, Cuyda de cfte genero de 
Seminario vn Herm.Eftudiante, y en d  
aprenden los In líos la dodrina,virtud, 
buenas columbres, el Santo temor de 
P íos,  policía, vrbanidad, letra^y otras

habilidades, conformes a lu calidad. El 
patío principal del Colegio es vn qua. 
drado igual de ángulos rectos: en el ay 
Vn lardm rodeado de rófáks, quede.
Den roías todo el año, y otras flores, y 
yerbas medicinales, en quatro qua. 
dros, con variedad de labores. La hu¿ 
erra es grande, y efpacioía, y de mu
cho deíahógo, y comodidad. Ay otros 
jardines, y huertas, y flete pozos gran* 
des de agua viva, y alguna es muy bue¿ 
na, para beber. En la Ltbnm  ay vna 
meta redonda de vna pieza,de cafi qua* 
renta palmos comunes de circunferen
cia; alhaja digna de la Librería del Rey.
Ay muchos, y hermofos arcos, pilares, 
y columnas, en efpetial en el patío prio. 
cipa!. Tiene dos efialeras de eípecial 
arquiiechira, comodidad, y belleza, 
como lo es también la eícaleia de mar. 
mol, por donde fe lube del Colegio al 
Coro. Sobre cih ay vn ano cjcaiz¿wt 
que mueve de íalmer, hermofo, giánde, 
y  viflofifimo. Efte, y el del Coro, íbn 
de los que los Arquitectos llaman por 

fu primor, belleza, y perfección, 
cabeza de obra *

CAPIT. XXX.
VIDA DEL <PAD J¡E  TED^O 

tienen j  JA PoíÍ) c %tymnthdo Je 
T<ju y  otros.

L  P .7VAro Gutierre^ nació 49°* 
l j  en Colima dd Obifpado 
p  de Mcciioacan, a veinte y 
^ quatro de Abril,de 159?« etL 

tndió en nuelfro Colegio de Válbdolidj 
donde kdioNueftioSenor knptilíbs ét

fer
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fer ReJigib&i movido de vn accidente, 
y evidente peligra, tn que fe vio * y de 
que le libio Dios con íinguhr protec, 
don . Y con la comunicación con los 
Büeftros , ie determino á entrar en b  
Compañía, Partió a México, donde 
k  recibió el Padre Provincial, á cator
ce de Mayo, de 1611. Tuvo fe No. 
viciado en Tepozotlan, donde pro* 
cedió con fervor, y acabado efte, eftu. 
dio Artes, y Theologia en México, en 
que ialio aprovechado. Se ordeno de 
Sacerdote, y empezó la operatura dé 
los Indios en lengua Mexicana, y T a . 
rafea. Pretendió pafar a Philipinas, pot 
creer, que era mayor la mies, y mayor 
la bita de Operarios,  y aunque en fu 
Provincia lo ñutieron por el amor, que 
le tenían, y por lo quepudiera trabajar 
en tila, no fe atrevieron á impedirle fu 
vocación. EX Año de 1622. ¡lego a eftas 
Islas, y feñalado para las de Bifayas, 
ó Pintados, empezó fu operamra en 
Tambuco, y Burabuen,de la Rdiden* 
cía de Dagami* El defeo de aprove: 
ichar á los indios, y de cumplir con íu 
obligación, le hizo aplicar al efhidio de 
la lengua de fuerte, que falio ventajólo 
tn día. Pico en efte tiempo vna efpe. 
efe de enfermedad en aquellos Pueblos, 
que parecía epidemia* Grande campo 
abrió efta ocafion ai fervor, y charolad 
de efte Mifionero, pues andaba en rao; 
pimiento continuo por aquellas ferneru 
tetas, confeíando á vnos,dando á otros 
el Viarico,yla Extremaunción,y exhor; 
candólos, y ayudádolesen aquel vldmó 
trance. Creció de ferina d  muneia de 
bseofemK)S,queeraipapafibkaia

fes a todos por la diftaocia , en qife'vt* 
vian de la Igldin,y entre ti mifrnos. Por 
efto difpufo el Padre, que los traxeferj 
ai Pueblo, donde les previno cafes, y 
hizo como HoJpitaies, donde con fací*
Edad fe les pudiefe focorrer en el alma, 
y en el cuerpo.

De allí pasó por Operario al CoJe^9L 
gió de Zvbüidonde era Rector d  P .A . 
tonfude Humanes,cuya Santidad,y viru 
tud procuró, imitar el P.Gutierrez.pxe. 
dicaba con talento,y fervor á los Efpa. 
boles, y á los Indios, con gran fruro dq 
jos oyentes, los confe}aba,y los exhor. 
taba ala virtud, y buenas cpftimbres*
Era amado de todos por fu genio apa* 
c ib k ,y  agradable. Determinaron IqS 
Superiores poner Miniího de atiento 
en Dapitan,por la importancia de aqud „  v 
Pueblo, de cuya gente capaz, fiel,y va. 
ferofa efperabao grandes progrefos en 
la Isla de Miodanao j y fiendo necefa* 
rb  para efte intento vn fugeto de ca. 
bales prendas, elegieron al P. Pedros 
que empezó áadminiftrar de atiento, 
por vlrimos de 1619* a Dap¡ tanque e£, 
taba entonces en la enfenada de Dala* 
calagv Gomo la difpoGcion de los Da. 
picaños era tan buena,hizo íingular fnipí 
to el cultivo. Viofe en breve vna florín 
difima ChiiftiinJad en aqud Pueblo* 
que defde entonces harta aora fe cai¿ 
¿ iva  con efpecial crédito en 13 i layas* 
Entonces emprendió d  Padre heonú 
verfion de los Sukam7gente en aquel tL 
enipo tan montaraz, que huyendo dd 
comercio humano por las breñas, por 
ios monees, y las eípeíüras, vivían coa 
anibarbaas «alumbres, que ap«£*

fe
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fe diftitiguiart délos brutos, y aun fe 
juzgaba tal iu rudeza, que dejaba po¿ 
cas elperanzas ala inftruccion. N o a j 
cobardo al espíritu de nudho Miñones 
ro tal conjunto de dificultades, emi 
prendió fu converfion con valor, y la 
confguió con tanta felicidad, que ha 
mentido el nombre de Apoftol dejos 
Súbanos. Acompañado de algunos In. 
dios de Dapitan, empezó a correr a . 
qudh colla, y a viendo encontrado en 
las playas algunos Súbanos, los agola. 
jo,y regaló de manera, que deponien. 
do aquella fiereza, y grofena natural, 
quedaron tan aficionados al Padre,que 
frieron al monte á llamar á fus parien. 
tes, para hazerbs participes de fii fbr  ̂
tuna.

El Padre los inftruia en los myC 
teños de la Religión, y buenas coftum. 
bres, y paraque fe pudíefe radicar en 
fus pechos cito Santa doctrina, Ies per* 
Audio, que dexadas fus cuetes, y ma, 
drigucras, vi vicien en vida feciable, y  
polínica, fundando algunos Pueblos en 
las playas, y bocanas de les ríos, para, 
que allí leles pudieíe predicar, afiflir, 
y admíniftrar con mas íaci!idad*Propo. 
Ación dura lúe ella para la bozal indi. 
nación de los Súbanos á fus rífeos,y ca. 
venus, no obftante era tan poderofo el 
dominio, que el Padre avía adquerido 
«n fus voluntades, que pudo vencerlos 
a vivir como hombres en algunos Pue* 
blezudos, en que fabricaron fus calas, 
y  Iglefias, aunque todo era de cani, ni. 
jpa, y bejuco; á que coopero con cafes 
tfpecíales la providencia Divina. Ella* 
ba vn dia d  Padre en vno de dios

Pueblezilbs, cerca de el paiate vn rio,r 
que avian de atravefar los Súbanos,que 
vivían en las opueíhs playas, elhba 
con la avenida tan rapido, y crecido, 
que llegaba a la garganta, y fu corriente 
arrebataba al que pretendía pafarlo* 
Compadecióle el Padre de ios Suba, 
nos, que eftaban en la opuefia orilla, y 
porque no fe arríeígafen, y por repar. 
tirles el pan de la do&rina, puerta en 
Dios la confianza, fe arrojó á fe mas 
rapido del rio, y en medio de fer tal el 
ímpetu de la corriente, que aun a los 
ludios definidos, y acoílumbrados, los 
arraftraba azia la barra, pasó el Padre 
con tal fefiego, y tanta facilidad, como 
(i fuera por tierra, fin defcaecer vii pun. 
to del camino. Lo que admiraron los 
Dapitanos, y Súbanos, y haziendo 
grande concepto del poder del Padre, 
pues aun los elementos le refpetaban, 
oyeron con efpecial aprecio fu doàri, 
na. Corrió la voz de ette prodigio, y 
de b  apacible condición del M ¡lionero, 
y  fe defpoblaron, aun las mas diítan. 
tes, y  afperas ferranias, y formaron en 
aquellos ríos, y playas hafta onze Pue. 
blezueio?,donde vivían como Chriftia. 
nos, y como racionales. Oy eftan los 
Súbanos mas dóciles, manfes, y rendí, 
dos : pero Sempre es indecible b  indi, 
nación a los ños, álos peñafeos, à los 
montes, en que nacieron. Quieren fe. 
guir la Ley de Chrirto, pero quieren, 
que los MÍniílros Evangélicos vayan i  
hulear b s , y adminíftrarles à fus nos, 
fin querer irà los ¡inmediatos, como q 
cftan entrañados en fus ríos : por efto 
fe han modado, y  mudado hslglefiaí

ofici.
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en cafi todos los ríos de aquella coila, 
como vi 3 y algunas vezes no fin lagrL. 
maSjdeíde Bayug a Samboangan,

>j. Reducidos ya al yugo de Chriílo 
los términos de Dapkan, determinó 
introducir la Religión en los dominios 
del Rey de Mindanao , y quedando en 
Papitan el P, Melchor de Vera* partió 
para Samboangan̂  donde empezaba el 
dominio de Mindanao. Habitaban allí 
los Lutaos > gente tan política, y íócia. 
ble, como diraña, y bozal la Subana. 
Vibráronle los principales, celebrando 
tener en fu tierra vn hombre, de cuya 
fama avian penetrado los ecos, halla fu 
Pays,E Padre con fu afabilidad cariño* 
fa los agafa jó de manera,que defde lúe. 
go le trataron, no Tolo como amigo, fi* 
no aun como pariente. Y aviendofe def. 
pues eíbblecido allí los Eipañdes,quá^ 
dolos Lutaos hazian vn cabimiento, 
regalaban al Padre,como á pariente de 
mucha eftímacion, vn eídavo.E! Padre 
lo recibía de buena gana,y luego le da. 
ba libertad, con que quedaban agrade, 
cidos los eíclavos, y edificados ios que 
los daban, al ver el definieres, y chari. 
dad del Padre. De allí profiguió a ver 
al ^ey de bhndanao, que le recibió.en 
Lamían, que era entonces fu Corte, 
con muefixas de fingular eilimacion, 
por la íáma,que corría del Padre, Elle 
le fignificó el grande defeo, que tenia 
de verlo amigo de los Eípañoles, y de 
que tuvieíe á fu Rey aquella rtfpetoía 
atención debida a tan gran Principe* 
El natural agrado, y afabilidad del Pa
dre ganó la voluntad de aquel Regulo 
de manera, que condefccndió a quaa.

to el Padre le propufo, y quedo tari 2* ’ 
migo del P,Gutieriez,que quífo, que fe 
llamafen hermanos, y fe tratafen comen 
tales. Y  porque fu amor no fe quedafé 
enh vana infecundidad de las pala, 
bras, fino que fe acredítale de verda* 
dero con las obras, le ofreció oro, efe 
clavos, y otras prefeas. Agradecido fe 
mollró ei P. Gutiérrez, pero no quífo 
recibir cofa alguna, declarando aí Rey. 
que de nada de elle Mundo hazia apre. 
cío , y  que folo defeaba d bien de fus 
almas j y que fe  bolvia muy contento 
con la buena voluntad, que le avia mofe 
irado. Con eflo fe afianzó en d Rey 
el alto concepto, que avia hecho de fu 
virtud, pues noay hombre por barban 
ro, que fea, a quien no edifique eiddia 
teres de los Relisiofos. E1 Re, le diów /
fu eilandartc, paraque fi encentra fe 
fus Armadas, no redbiefe boílilidad 
alguna. Y desando áíos Al inda naos 
muy guflofos de fu amifiad, bolvio ;i 
Samboangan.donde encontró a ¡a Rew 
na de IoIó,que por la tama, que corría 
por todas partes, y por los informes 
de los Luíaos, defeaba conocerlo. La 
Reyna, y los Principales, que ia acom
pañaban , quedaron muy pagados del 
trato canñofo,y apacible del P.Gutfer. 
tez,y íes prometió ir a vilitar á íu Rey, 
como defames lo exetuto, La Reyna fe 
dio íü eftandarte, paraque fi lo encoo. 
trafen fus va fallos, que py rateaban efe 
tos mares, no le hizkfen daño afcrm* 

Bol vio a D 3 pitan, donde fue rcci 
bido con indecible alecrín de fos que le 
amaban, como hijos prim eam os, y 
dividiendo con d  P. Melchor de Vera

h
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b admíniftración de los Pueblos,faeren 
adelantando aquellas Chriftiandades 
con el cultivo. Deípues de aver diado 
algún tiempo el P. Gutiérrez en aque,. 
líos Pueblos j determino pafaráloló, 
como avía prometido, llego á Sambo* 
angan,de donde paso á ‘Bajtlan, y em
pezó á inclinar á los Bafilanos a íuge- 
tarfe al dominio Efpañol. Llegó á loló, 
donde el Rey por los informes de la 
Reyna, lo recibió con agafajo, y quedó 
inclinado al P. Gutiérrez. Eílaba cau. 
tivo tn loló el P- Vtlúnao de nueftra 
Compañía, vííitóle el Padre, y lo con 
foló quanto pudo. Y  tratando del reL 
cate, no le fue pofible Tacarlo de cautL 
verio, por no tener lo mucho, que pe
dían por el. Sirvió efta primera ida a 
Joló de aficionar los Ioloes al Padre de, 
merera.que con íeguridad pudieíe boL 
ver en qualquier tiempo. Salió de allí, 
y bolvió á Dapítan: recogió varías íi. 
mcfnas, y ron ellas partió á felicitar el 
refeate de los cautivos de loló, guiado 
de la mano de Dios en tan buen tiem. 
poique ccfteai;do a M inda nao, encoii. 
tro vna poderofa ArvimUé Ioloes. D i. 
xo el Padre á los Dapitanos ; volónos 
os podéis eícondcr, que yo determino 
efperar aquí a los lolces. Eíb no, ref. 
pordieron leales, y animóles los Dapi. 
taños; nofGtros jamas re hemos de de- 
famparar; loque fuere de tu fortuna 
íéra déla nueftra, fitu murieres, allí 
moriremos r.oíotros, pues tíbmcs re. 
foeítcs á feguirte en redo trance. Vien. 
do el Padre día animóte refolucionjes 
dixo, pues porgamos la proa ala Ar. 
mnda: afi lo ejecutaron los Dapitanos,

y llegando ala primera embarcación,' 
entro en ella con tal confianza, y domi. 
nio, como fi eftuviera entre fus feligre. 
fes. Habló con d  Principal, que lo re. 
cibíó con agafajo, preguntóle por otros 
Principales lus conocidos , y acercan, 
dofe las demás embarcaciones, al ver 
aquella novedad, íabíendo que venia 
alii el P. Gutiérrez, fue grande la ale. 
gria de los Datos, y entrando en la Ca„ 
pitaña; ahí le ngaíajarcn todos.

Preguntóles el Padre adonde i. 495. 
ban? ellos remordieronlíanamete,que 
á faquear las Islas, y enriquezer con 
fus deípojos, Diñóles d Padre, yo voy 
30ra á tratar con vueftro Rey de las 
pases con las Efpañoles, y ellas ro fe 
pedían efeéluar, fi volónos robáis a 
los Biíayas, vafallos del Rey de Eípa_ 
ña. A que replicaron los C'pirares, 
f ues cemo hemos de recen peníar los 
tartos hechos en el avio de tila Am a. 
dar id contra otras Islas erx trigas, que 
allá ttrdreis mejor fortuna. Gbedieo. 
tes los Ioloes 2 la voz del Padre, como 
fi fuera fu General, dexaren el run bo, 
que lleva tan,y temaren fu derrota rzia 
Borney, y de e fte modo libró Dios á 
elfos Chríftiandades del grande trtrrgo, 
que vbiera hecho vna Armada tan po* 
derefa, efpecialn ente en Bacíayon, á 
donde principalmente llevaban la der_ 
rota. Prcfguió d  Padre fu viage, y lie. 
£Óá Ioió, cforde fcé recibido ccnale- 
gria, y dlimacion. Reícató muchos 
cautivos, y entre ellos i  Fr. hum é San 
UfcphJktXioxoio dcfcalzo de S, Aguflin, 
que deípues fue Prior en Zctu,currdo 
el P.Gutienez era Rtftcr, y quedó tan

sg«-
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agradecido a aquel beneficio, que co„ 
munmente le llamaba, mí Padre Re. 
demptor; pero no pudo refcatar al P, 
Vibncio, porque avia ya muerto en la 
prifion de necefidad, trabajos, y mi. 
feria.

496, Para refrenar al Mindanao y im
pedir las continuas pyraterias, con que 
afolaban nueílras Chriftíandades, fe 
juzgo necefario tomar puedo en fus 
mi linas tierras. Porque la providencia 
de deípachar Armadas, fobre fér cofe 
tofa, era cafi de ningún efecto , pues 
quando nueftras Galeras iban a leguir. 
los, eilaban ya ellos de buelca feguros 
en fus tierras, por la mucha díítoncia, 
que ay defde Cavite hafta Biíayas, y 
aun quando fe encontrafen bs dos Ar. 
madas, burbba la ligereza de fus em. 
barcaciones b lentitud de bs nueftras, 
que foto eran teftígos de los mifera. 
bles deftrozos/j fiemprc hazian fes Ar. 
nudas. Dudábale en Manila, qual filio 
feria el mas conveniente,para defender 
bs lshs de Pintados,y con eldidamen 
del P. Gutiérrez, fe dererminó Inzer 
Plaza de armas á S-wdo.mgm, y fe dio 
orden al General luán de Chaves, que 
paíafe por Dapitan, para llevar configo 
al P. Pedro Gutiérrez, y de allí proii. 
guiefe halla Samboangan, debajo de la 
dirección de dicho Padre. Acompaña, 
ronle muchos de los mas nobles Dapi. 
taños, y le acompañaran todos, fila 
necefidad de defender fe Pueblo,no de. 
tubiera á muchos. Pianborcj,Lutao mui 
principal de Samboangan, le avia red. 
ndo a Dapitan los años antecedentes, 
por quexas, que tenia de el Rey de

Mindanao, elle fe bautizo^ fe Ibmó D. 
Pedro Pianbong, y aora acompaño con 
toda fe gente a tos Efpañoíes,que a íéis 
de Abril de 1635. llegaron áSamboan. 
gan, y mientras los Efpañoles con pro. 
mefas, y amenazas bufeaban poblado, 
res de aquel ficio, el P . Gutiérrez ayu. 
dado de Pianbong, iba reduciendo los 
Látaos á formar Pueblo, para oír d 
Evangelio, predicábales con fervor: 
pero en los adultos no fe lograba el fru
to defeado; porque criados en b  líber, 
tad, y  los vicios, fe les hada difícil a. 
íimipto acomodarfe a vna Ley nueva5y 
tan contraria á fes errores, y collum. 
bres: pero daban los niños,paraque los 
bautizafe el Padre, que los recibía con 
gufto por la efperanza de fundar en 
ellos vna florida Chrilliandad, como 
de/pues comprobó el efecto. Allí eilu. 
bo, halla que fue al cafllgo de aqudlos 
barbaros el Governador, D. Stbaftían 
Hurtado de Corcuera, que adelantan, 
dofe á la Armada de Bifavas, logró fin 
eftc auxilio b visoria, que aunque por 
ello fue mas gloríofa, fi vbíera eíperado 
las quarenta Caracoas de Biíayas,vbie. 
ra fido acato tan completa,que fe vbie. 
ra concluido b guerra con b  prifion de 
Combe,y de fus principales, 6 Datos, 
pues avria gente bailante, para cerrarle 
los patos á la toga. En ella armada iba 
el P. Gutierre^ que liego á Mindanao 
dos dias defpues de ganado el Cerro,, 
y mandó el Governador,que continua, 
fe azia Caraga hoftíÜzando tos domí.w
nios de aquel Regulo. Fue en efla d  P* 
Gutiérrez, para afiftir a los Efpañoles, 
y Biíayas, y llegó a Dapitan ha viendo 
e bo.



HISTORIA DE PHILIPINAS.
bojeado enteramente la grande Jsh de 
Mindanao, con cuya ocaíion obfervóel 
Padre las puntas, entenadas,y rumbos, 
y formo el primer Mapa, que fe hizo 
de ella Isla para la común vcilidad. En 
Dapitan confoló, y doctrinó á fus hu 
jos antiguos los Dapitanos, y Súbanos, 
y  defde allí bolvio a fu nueva Millon de 
Samboangan, donde con otros Padres 
fe empleó en afiftir á los Efpañoles, 
Pampangos, y Látaos, y todos tenían 
bailante, que trabajar, por lo mucho 
que fe ofrece en vn Prefidio, y en vna 
Millón t3n nueva, y compuerta de gen, 
tes can di ve rías.

4py. A principios del año de 1638. a,
compañó el P. Cunerez ccn otros Pa, 
dres la Armada, en que pasó á la con, 
quilla de Iolo-y el Governador D. Se, 
baílian Hurtado de Corcuera, Al piín, 
cipio los loloes fe burlaban de la pre, 
fumpeion Efpañola, creyéndole íncon, 
quiílables en fu Cerro: pero víendofe 
en el vltimo aprieto, fe valieron del P, 
Gutiérrez,para tratar del rendimiento, 
por la confianza que tenían de íu fe, y 
de fu trato. Acudió el Padrea!Gover, 
nador á ver, que partidos íé podían o , 
frecer. El Governador mas confiado yá 
del rendimiento de] enemigo, de lo que 
debiera, reípondíó,que leentregaíen 
a difcrecion. Bolvio al Cerro el Padre, 
y  por mas que les perfuadió á h paz, y 

* al rendimiento, no les pudo fofegar con 
ran confuía rcípudla, y como el Padre 
no pudo Tacar del Governador la dariL 
dad, que los loloes deféaban, fe retiró 
deh  interlocución, y el Governador 
por demafiado íatisíccho malogró la

visoria, A todos admiraba la fegurL 
dad,que el Padre tenia entre los Moros, 
por la gran confianza, que ellos tenían 
en fu le, pues diícurrian,que no los po„ 
dia engañar legun el alto concepto,que 
avian formado de fu virtud,y Santidad. 
Acabada aquella jornada, bolvio á fu 
Redorado de Samboangan: pero poco 
fe detubo allí, pues el Governador de 
la plaza le pidió fe embarcafe en vna 
Armada de doce embarcaciones, que 
embiaba á íbeorrer el Prefidio de Buha* 
jeti) y porque temía, que los Mindana. 
os fe vniefen contra nofotros con los 
Buhayenes, íé valió del Padre, para 
difuadír á Corralat de ella perjudicial 
confederación. Y  con efedo perfuadió 
á Gorialat, á quedelpidieíélos Emba. 
jadores de Moncay,Rey de Buhayen,en 
prefencia del Padre, y proíiguiendo la 
Armada, íé introdujo el íbeorro en la 
fuerza, librándola del peligro, que le 
amenazaba.

El P. Gutierrez confoló nocible, 
mente á todo aquel Prefidio, y en eípe, 
cíal al lefuyta, que lo adminiftraba,ex, 
liortando á todos á la perfeveranda, de 
que dilcurria, íé avía de teguir mucha 
doria á Dios nueílro Señor en la con,v
verfion de aquellas gentes, y fe reftitu, 
yó á Samboangaiu No tardó mucho en 
bolver á Buhayen; porque aviendo bu, 
eíto a Samboangan de Uebar el focorro 
á Ternate,eí General D . Pedro de Al, 
monte, falló de aquella plaza á hazer 
güera al Rey de Buhayen, llebando 
configo al P. Gutierrez, á quien ama, 
ba, y  veneraba como Padre, con tal 
refpeto, que nunca tomaba refoiucion

de
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de importancia fin fu confejo, ni fe a„ 
parraba de fu parecer. Defde la Saba. 
niJh fue Almomeá Buaaytn,embiando 
3I Sargento mayor por tierra á ¿Vltlanao, 
á encontrarfe con ei Cabo de Caraba, 
que avia entrado en bs Pueblos de los 
Malanaos. Acompaño en cita jornada 
ei P* Guderrez al Sargento mayor, y 
dexó con fu trato aficionados aquellos 
principales, y Datos. Concluyda efta 
guerra, quedaron dos Prefidios de EL 
palióles en Buhayen,y la Sabanilla.Cau. 
tivaron los Moros abunos de nueflros 
Indios, y Toldados, y movido el Padre 
Gutiérrez de fus phriofas entrañas, hi. 
zo viage á Mm ianao, para felicitar el 
refcare de aqudtos cautivos, entro en 
la Corte del Rev to i la riguridad , y 
confianza, que fiempre.Se ha Jaba Cor. 
ralat combatido de teñí >res, creyendo, 
que lob Efpañoles le avian de quitar d 
Reyno,y le pareció a figurarlo, haciendo 
prenda é  la per joña é l  ÍWrc, y afi lo filé 
entreteniendo con frivolos pretextos, 
fin darle embarcación, paraque pudiefe 
boíverfe. Efte cautiverio disfrazado 
duró tres meíes, en d  padeció mucho 
el Padre* no folo en la miíeria, con que 
comía, y eftaba, fino mucho mas en ver 
la ceguedad de aquellas almas cautivas 
del demonio, fin efperanzas proximas, 
de que foliefen de aquella ceguedad. A . 
vían regalado algunos amigos al Padre 
vn poco de chocolate para las navega, 
ciones, y incomodidades, que pníaba, 
fe le acabó en el cautiverio, y defde en. 
ronces hizo propofito,aunque no voto, 
de privarle en adelante de cfte regalo,y

faltar jamas á fu propofko por mas ioC
rancias, que le Inzieíen. Entre tantas
aflicciones no le vn fuperior con.
fuelo: Jpare aójele la Soberana ^tyna é
los Jnvcksy y le conloíóen ius trabajos,
y le ofreció fu protección, y amparo,
para falír deí riefgo, que le amenazaba
entre aquellos barbaros tra>dores.

De elle modo recompensó Dios ^99,
los trabajos, y peligros de vida, que
tubo fu Siervo, y premió la reíolucion,
con que fe dexó en fus manos, aun
quando no le fuera dificil huir los riet
gos, que le amenazaban. Dios movió
á Corrabc,y dio embarcación al Padre,
con que pudo boíverfe á Samboangan*
Y la providencia Divina íacó de efta
detención dd Padre en Mindaoao szran.o
des provechos para las Islas, y el Pa. 
dre íacó mucho que ofrecer á Dios,ro 
loto d  cautiverio, fino defpues de 
buelco á samboangan, pues juzgando 
los Superiores, que la detención fuefe 
mas dilatada, fenalaron otro Redor de 
Samboangan. Eftaocañon, queacafoá 
otro fuera fenfible, fue muy dd gufto 
del P. Gutiérrez, que defembarazado 
de aquel «oviemo, pudo bolver á vifi. 
tar a fus queridos hijos tos Da pianos, 
y los Súbanos, Pero poco le duró efte 
confector pues inmediatamente lo hi. 
zieren Redor de la Refidenda de Bo. ■ 
hol, donde eftubo tres años con mas 
quietud, en quanto al cuerpo, por no 
ocupa ríe en los largos, y peligrólos 
viages, que por mar avia hedió los 
años antecedentes: pero lü cfpiritu no 
defcanfiba empleado frequentemente

to cumplió con giranuc
Eee¿
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Les predicaba con fervor, Ies explica
ba los myíkrios, los confefaba, y aun 
los adelantaba á colas de mas perfecci. 
on, en las Congregaciones, y devoción 
á Mana Santihma, y los Santos, por fer 
la gente mas capaz, deípierta, y confe 
tante de aquellas Islas de Bifayas. El 
año de 164?. pasó el Padre á Manila á 

r la Congregación Provincial, en que a. 
tendiendo á fus prendas, y trabajos le 
férula ron por Procurador a Roma, y 
Madrid en tercer lugar. Bolvió a Bo. 
hol, y acabado aquel Redorado, le fe. 
najaron por Redor del Colegio de Zé»% 
y Více.Provincíal de Bifaj a s . En a. 
quella Ciudad continuó fus fervores, y 
2clo como íiempre. Vbo por tile tiem
po vna inquietud en el Prefidío de Yli. 
gnu,y temiendo d Alcalde de Zebú,que 
los Toldados vbjefen muerto al Capí, 
tan, erabió tres embarcaciones con ib. 
corro, y Capitán léñalado, por fi vbie. 
fen muerto al de Yliqan. Y el P. Ou.w
tierrez, por dlorvar las muertes, ó al
borotos, que íe podían temer, fe ofre
ció a acompañarlos, y con dedo íirvió 
Tu autlioridad, y  preferida de dlorvar 
muchos inconvenientes. Buelto con fe
licidad á Zebú, lele ofreció vna ocafi- 
on, en que moftró el julio aprecio, que 
hazia de la íalvat ion de las almcs,

500. Avia ido d  P. Gutierre a Yna- 
bangan, donde tiene alguna hazienda 
el Colegio de Zebú. Supo que vn Indio 
muy valierte, y temido, de Loboc, fe 
avía huido dd Pueblo, llebandofeálos 
montes á fe amiga, para vivir con li
bertad de gentil en fu perdición. Uama, 
bafe elle /W/p, 'Baguio, y era ar.tiguo

conocido del P„ Gutiérrez,que conipa. 
decido de íu alma, determinó ir á buC 
cario por los montes. Mas de dos dias 
de camino ay defde Ynabangan áLo. 
boc, por camino afpero,y difícil, e! qual 
emprendió el fervorólo Padre con pre_ 
texto de ir á Loboc.Salió pues, aunque 
judiípuefto, y caminando por aquellas 
breñas, y efpefuras, por malos paíos. 
Al liega r al monte,donde le decia eílaba 
oculto el Indio fugitivo, empezó 3 cía. 
mar con grandes vozes: Baguio, Ba. 
guio, á buícarte ven^o, fin reparar en 
trabajos, ni fatigas, dexa la efpefura de 
las leí vas, donde vives, como fieia, y 
ve me a vivir en poblado, com o hom. 
bre. Dexa da cempañiaj porque no te 
halle la muerte en tan mal citado, que 
puedes temer, fea en breve, pues Ies 
aros fon muchos,y nueítro Señor no lia 
el pera do poco. En Loboc teefpero,bi. 
jo Baguio, figueme, pues por ti he veni
do, llebe yo cfte confuelo de verte arre
pentido de tu mala vida, y con propo. 
fito de enmendarla, y  de fervir á tan 
buen Dios, como tenemos, que aunque 
tan ofendido, íufpende el exercicio de 
fe jufticia, paraque tenga empleo fe mi, 
ferícordia. Ellas vozes animadas con 
el feego de fu pecho, penetraron los 
montes, llegaron a los oídos de Baguio, 
ablandaron fu pecho endurecido, y le 
Ilebaron á Loboc, a veríé con el P. Cu. 
tierrez, reduciendo fus oraciones ella 
oveja perdida, laque bufeo como buen 
Paftor por los montes, y hs felvas. Y 
Dios premió el trabajo, que tubo el P. 
en hulearla con ti güito, que tubo en 
averia hallado, y verla reducida. Como

otro
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otro prodigo, llegó Baguio a la vifta de 
fu amoroío Padre, y arrepentido de íus 
tulpas, dexo la ocaíion de íti ruina,pro. 
poniendo con firme reioiucion la enmL 
enda en adelante. Y afi íue* que aparta, 
do de aquella mala compañía, vivid 
como Cfiriitiano, y los Reclores dea. 
quclla Relidencia fe encargaron por ca. 
lidid de mantener de limofna, á aquella 
muger, paraque la miferia no le íirvieíe 
de tentación. Con lo que defde enton
ces fe confervó quieta en d PuebIo,de. 
biendofe elle muelo al zelo de elle íer. 
voroíb Operario. Quando el P. Gu. 
tierrez llego de efte viage á Zebú, eC 
taba en aqudia Ciudad dGovemador 
Eccieínitico, que por muerte dd Obif. 
po, D. Fr. Pedro de Arze, avia embia. 
do el Cabildo de Manila, y hailandofe 
enfermo de peligro, defeaba tener el 
confueb, de que en aquella terrible ho. 
ra de la muerte, le ayudafe vn Varón 
tan Apoftolico como el P. Gutiérrez. 
Cumplióle Dios fus defeos, pues llegó 
a tiempo, que le pudo fervir con íu di. 
lección, para difponerfe á aquella larga 
dindi jornada, muriendo con fingular 
confuelo de lograr la afiftencia de tan 
zeloio Mililitro.

, Acabado el Redorado de Zebú, 
bdvió a ícr Redor de Dapitan, donde 
compadecido de la pobreza, con que 
vivían aquellos Padres, fue por vados 
Pueblos de Pintados a bufear alguna 
coíá para íu alivio, y aviendo recogido 
algunas limoíias, bolvió guftoíb de te. 
ner, con que defahoqar Si caridad, afi 
con los Religiofosjcomo con b s Indios. 
Aplicóle a adelantar aquellas Omitían*

dades, que debían fu principio à los fer. 
vores del Padre, vibraba los Pueblos, 
predicaba à los Súbanos, y reduela à 
poblado a los monraiazes. Salió vna 
vez de Dapitan à viíitar los Súbanos, fiL 
guiendo la coíta azia el Poniente.Ymou 
vide por ínípiracion divina, fesun fe 
vio en d efecto , profiguíó fu camino 
balla SambaaHganf donde fue recibido 
como Argel de paz de aquellos fus an. 
tiguos hijos, y de toda la milicia, y el 
Padre recibió efpecial conicelo en ver 
quanto fe avia adelantado la Chriflun. 
dad,y el Prefidio, Avia en el vn Capitan, 
que cílaba tan encenagado en vna mala 
amiilad,que ni el eie andalo del Pueblo, 
ni las continuas exhortaciones de Mí. 
niftros zelofos, la avian podido arran. 
car de íu mifma caía, Vna noche deC 
pues de las oraciones llamaron para vna 
confefion de vn enfermo, ofrecióle el 
P.Gutiérrez, no quería permitir el Rcc. 
tor, que aviendo Operarios en el Co. 
legio, fuefe ala confefion \n huelpcd 
de tanta authoridad.Ei Padre fin decía, 
rar fu deíknio, iofiilió en ir, diciendo 
con fu natural gracia: yo he de ir, por. 
que no íé di^a, que como el pan de baL 
de. Fue à h confi fion, y à b buelra pasó 
por la cafa de aquel Capitan, que ala 
fazon eíteba à la ventana. Viendo al Pa. 
dre le faludò, y le combidó à que fubie. 
fe a fu oda, loará el Padre el lanze ,  
que defeaba, y fubiendo arriba t fi ubo 
vn rato en converfaciou ccn el Capitan, 
tratando de cofas indiferentes* Y al ti. 
empo de defpedirfe, fin ponderarle hs 
penas del infierno, ni otros motivos, Je 
dixo con fu agaíájo, y gracia natural:
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£che y.t efa tnitgcr, pues harto nos ha fu . 
frido Dios, y  lie be yo  ejh conjudo y de que 
Vjkd queda enmendado) y  con propofito de 

JkrVir a mijito Señor. Al punto reípon- 
.dio el Capitán movido de m3no fuperL 
x>r. Por Dios principalmente, y porque 
V . P. me lo manda, echaré luego de ca
fa efa n;uger: y afi lo executó,

. 3 Contento el Padre de aver logra, 
do tan bien aquel largo víage, fe bolvió 
a fe Refidencia, dcnde tubo bailante, 
que trabajar, y padecer por los exceíbs 
del Cabo de Y ligan, que con fu fobcr- 
vio natural, olvidado de fus bajos prin
cipios, traía inquieto el Prefdio, con 
do pequeño peligro de la tierra , Aca
bado el tiempo de fu govierno, quedó 
por Minillro de Yligan, donde fe eften. 
dia fu zelo no íblo á los del Pueblo, fino 
ha fia la Laguna de Malanao, exhortan
do a his Naturales, a que sbrazaíén la 
Religión Chiiíliana,ylogró con fus inf, 
rancias reducir a vn Dato, ó principal 
de la Laguna, paraque con los fuyos fe 
fcefeá vivirá Dapiran, donde recibió 
el Santo bautifmo. Y á otro nías pode- 
jofo reduxo, á que con fia gente fe a. 
vecindafeen 1 ligan. Vna fien general 
de Bííayas tenia fin yerba los campos, 
los arboles (in fruto, y fin efperanza de 
cofecha, y de fuftenro á todos los Na* 
cúrales Quando ellos fe hallaban en ella 
aflicción, el Padse eílaba para techar la 
Iglefia, y para animarlos á efte peque
ño, y tan debido trabajo, les prometió, 
que Dios les daría agua, fi dios techa
ban fe fagrado Templo. Aceptaron el 
partido, y el Padre empezó vn Nove
nario por elle fio, y íue férvido el Señor

de las mifericordias, que ála primera 
Mifa llobiefey con lo que quedo acredí. 
tada la eficacia de las oraciones de lu 
Siervo, y confolados los indios, avien, 
do experimentado tan iingular íávorde! 
Cielo. Y facudiendo a fu viíla la natu
ral pereza, emprendieron con animo la 
obra, que en breve quedó ccncluyda, 
y cobrando devoción, y aprecio al fa. 
orificio de la Mifa, frequentaban mas la 
Iglefia. Siguiofe á la feca vna plaga tk 
gjjónos, que deftruia las íemecteras. £1 
L, Gutiérrez hizo los accrtumbrsdos 
conjuros de la iglefia, y al acabarlos, 
murieron los guíanos, clabando las ca
bezas en tierra. Con lo que le afianza
ron mucho en la fe aquellos nuevos 
Chr jíbaros,v creció en ellos el aprecio, 
que hacían déla virtud de fu Miniilro, 
cuyas oraciones experimentaban tau 
acceptas al Altifimo,

Por negocio perteneciente al MI. 
nífterio de Yligan hizo víage á Zebú, 
por Abril de 1651. y aviendo buelto i  
lu Pueblo continuaba fu adminiftraci- 
on. El dia veinte y cinco de Iulio,dedi
cado á nudlro dpftul, y 'Patrón de las 
Efpaiias Santiagô  dixo Mila, y predicó 
con tanto efpiritu, y fervor, que harta 
el alba quedó fudada, dio gracias con * 
êl eípacio, y devoción, que iblia, y fe 
bolvió á fe caía, á que le acompaño vn 
£  (panol harta Ja puerta, a donde fe def, 
pídió del P. Pedro Gutiérrez, que al 
1 íubir la efealera fintió bafeas,, como que 
quería vomitar, y ñutiendo ,  que fe le 
defvanecia la cabeza, fue á reclinar fe á 
fu pobre camilla. Entró vn muchacho 
i  decirle,  que el Cabo le regalaba vn

fO-
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poco de quelo de Otong, y acercando, 
fe al Padre le vio boquear, y que elhba 
para morir. Salió corriendo el mucha* 
cha,llamando a vozes al Eípañoi,que le 
avia acompañado, bolvió á toda prifa, 
y a pocas vezes, que invoco el dulcili* 
juq nombre de lefus, fin movimiento* 
que le defeo npuíiefe, fin co n e ja , que 
le aboga fe, con fuma paz, y iüllego en* 
tregó fu alma bendita al Criador, día 
veinte y cinco de Iulio de 1551. á los 
cinquenta y ocho añas de fu edad,qua* 
renta de Compañía, diez y ocho de 
Profeío, y veinte y nueve deeftns IC 
las, Ablfado el Capitán, fue al punto á 
la cafa del Padre, figuiendole todos los 
que avía en la fuerza, y en el Pueblo, 
que todos quedaron atónitos con tan 
inopinada novedad, riendo ya difunto 
al que poco antes oyeron predicar con 
tal fervor. Y no hizo en los circundan, 
tes menos fruto, el Sermón mudo de 
muerte tan repentina, que el que avia 
hecho, el que acababa de predicar con 
tanro efpiritu. Ninguno hablaba,traba* 
das las lenguas con d  fentimiento de 
tan gran perdida. No fe oían fino ge* 
nudos por todas partes, no fe vdan fino 
demollradones de defeonflielo en co. 
dosj porque á todos alcanzaba la perdí, 
da, pues confiderandaíe como hijos, 
todos fe tenían por huérfanos con fu 
muerte,Faltóles el Angel de paz, el Pa. 
dre, el Confejero, d  amigo, el MaeilrO, 
el defenibr, y el amparo de fus traba* 
jos, needidades, y adicciones. Quedo 
fu íemblante placentero, y de mejor 
color, que quando vivo, y  tan agrada* 
ble, que bien le conocía avia fido aquel

cuerpo de vn alma pura, y muy accepta 
á fu Criador. Tal era el amor, que le 
tenían aquellos hijos fieles, que ni aun 
muerto le querían apartar de ííis ojos. 
Tres días quedó el cadáver ínfepnlto, 
y  eílubieron fus carnes tratables mas 
de treinta horas.Enterráronle al fin con 
mas lagrimas, y demoíh aciones de do* 
lor, que íblemnidad, pues no vbo fi*. 
quiera vn Sacerdote, que le afiíliefe en 
la tierra, bien que no le faltaba la adren, 
cía de ios Angélicos dpirítus, imitando 
aun en la muerte, á quien avia imitado 
tan perleramente en la vida, ai Apollo! 
del Oriente S. Franciíco Xavier.Luego 
que fe fupo la muerte en Dapitan iuc 
tan crecido, como general el íentímícn* 
to de aquellos queridos hijos, hizieron. 
le vnas íblemmfimas honras, y cofi to* 
dos los Dapitanos fe virtieron de luto.
Y  no defcanfaron fus anfias,harta llebar 
á íii Pueblo los huefbs del que reípeta* 
ban por primer Maeftro. Doña María 
Oray,nobiíifima Matrona de aquel Pue. 
blo, por mas reconocida al Santo Pa* 
dre, fue á Yíigan, y con las licencias 
recelarías, defenterró los hueios, que 
fe colocaron en Dapitan,donde haih oy 
fe confervan con Ungular veneración*

Fue el P. Pedro Gutiérrez vn fu.504 
geto de tanta virtud, que por b  ferie de 
fe vida fe conoce aver Dios enriquecí 
do con lar^a mano a elle fu fiel Siervo. 
Amaba como a Madre ía pobres fegun 
elefpíntu deb Compañía, luvellido 
era pobre, y de ordinario viejo, y re. 
mondado,pobres las alhajas,que le eran 
neceíarias, no tenia mas cofres, ni pe. 
tacas para fus trallos, que vn genero
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de cedo cofeo, cerrado con vn cordel. 
Su tintero era de caña,el jarro, con que 
bebía, era vn medio coco, la cama era 
vn petate, ó eftera, folo tenia llave vna 
efcribania vieja aforrada con vejuco,en 
que guardaba fus papeles, y  algún di. 
ñero para la Iglefia, y para el gado, y 
iimofnas, pobre enlacom da, y pobre 
en todo. El P. Alexandro López que. 
m  trocar al P. Gutiérrez el Breviario 
viejifmn, que tenia, por otro algo me. 
jor, que Je daba dicho Padre: pero el 
amador de la pobreza no lo quilo recí. 
vir. diciendo con Gracia; Padre mío, las 
alhajas antiguas fon las mas preciólas. 
Con la mifma refpueíla no quifo tomar 
vn pabellón algo decente, que le dabanj 
porque el fuyo era muy pobre, y viejo. 
El P. Pedro Díaz Redor del Colegiow
de Zebú, queefcnbio fu vida,dice: que 
aunque lia vil lo en la Compañía muchos 
fiervos de Dios, que amaban la pobre, 
za, como Madre, fe^un nudlra reda:

i ^  o
pero ninguno mas pobre, que el P. Pe, 
dro Gutiérrez, La cajhiad, era Angelí, 
ca. La prontitud de la obedmaa decía, 
ra bien el calo figuiente. Efcríbiole vna 
vez el Superior íe viníefe, donde el eíl 
taba, fino fe oíreciefe tal cola, afi que el 
Padre leyó el orden, fin pafar adelante, 
mandó apreftar fu embarcación, para 
obedecer, luego profiguió la carca, y 
viendo el requífiro, que embarazaba la 
txccuc'm, mandó parar en lo comenza. 
do. Era humilde de corazón, jamas fe le 
oía cola, que ccdiefe en alabanza pro. 
pria, nunca fe jalaba de lo mucho, que 
avia trabajado, ni fe atribuía Ies bue. 
nos Túcelos,  que eran tan hijos de fu

prudencia. No falla de fu boca palabra; 
que pudiefe ofender, ó deípreciar á o. 
tro. No fe veía en fus acciones la me. 
ñor nota de altivez. En obras, y pala, 
bras re (piraba manfedumbre, humildad, 
y defprecio de (i mifmo. No fe defde. 
naba de las acciones mas humildes, an. 
tes fe exercicabi con gufto en las mas 
bajas. Siendo Vice* Provincial de Pin. 
tados., y Re flor de Zebú, fi faltaba Ma. 
eítro de la efcuela por algún accidente, 
bajaba á fuplir fu falca, tomaba lección 
á los niños, corregía fus planas, y les 
cortaba las plumas, como fi fuera fu 
propría ocupación.

Si avia algún enfermo, iba á la co„ W  
ciña á componer la comida, y los gui. 
fados, en que Dios le daba gracia par. 
ticuhr. Algunas vezes quitaba el peio 
por fus manos á los Indios Súbanos, fi. 
endo por lo regular gente afquerofa. 
Quando caminaba encendía fuego á los 
Indios, y les hacia los cigarros, paraque 
chupafen tabaco, por el aliento, que 
efte les da en hs navegaciones, y camL 
nos, aunque el Padre no lo tomaba, $J 
genio era tan afable, tan manfo, tan ca. 
riñoío, y  tan benigno, que con íu trato, 
y agafijo cautibaba á todo genero de 
gentes, por barbaras, ó cerriles que 
fuefen. Afi conquiító á los Dapitanos, 
á los Súbanos, a los Lutaos, á los Miu. 
dañaos, y Ioloes* Y fríe increíble el do
minio, que tubo con todas eftas gentes, 
aun con los Reyezuelos de todo efte 
Archipiélago. Y en io que creo, que fce 
el fénix de Indias, fue en no aver tenu 
do encuentro con ningún Alcalde ma* 
yor, ni Cabo 3 pues aunque algunos

eran
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eran del natura! colérico, foberbio , y 
altivo, en la paciente afabilidad del P. 
Gutiérrez perdían la fuerza fus afpere. 
zas. Tenia vna gracia natural, á que 
poces podian rdiíHr.Era alegre,y fcjhvo, 
y tal vez coníiguíó con fu gracejo el 
iruto, que otros no podían confeguir 
con los mas poderoíos Sermones*

, En medio de ella manfedumbre 
conferhaba con entereza la authoridad 
de Míníílro Evangélico,fin rendirle con 
vilipendio á la fantaflica defpotica alci. 
vez de algunos luezes Seculares, pues 
labia refiílirles con Cbñjhauo Wor,quan* 
do fe atravefaba d  honor del Taberna, 
culo. Siguiendo en ello,no fofo el exem. 
pío de muchos Santos, que no dexaron 
hollar la preciofá margarita de la digni. 
dad Sacerdotal, de la altivez finrazon, 
groíéria, invrbanidad, 6 atrevimiento 
de algunos Seculares: fino también el 
difamen de N . S. P. que nos enfena á 
no fér Iifongeros,ni apocar nueflros mi. 
nifterios. Para confeguir d  refpeto de. 
bido ferá medio eficacifimo, que acor, 
dándonos de la fublime dignidad del Sa. 
cerdocio, tratemos á los Seculares con 
caridad fi, y con el modo correlpondi. 
ente a la condición de cada vno: pero 
con la (uperioridad, que deben recono, 
cer a nuellro caraeler, fin familiarizar, 
nos, ni vulgarizarnos con ellos; porque 
como hombres de eíhdos tan diítincos, 
y de profeliones tan diftantes vnos, y 
otros, nunca pueden hazer buena pa„ 
itja. Debelé pues cumplir la Ley anti. 
gua del Deuteronomio; Non araba in 
hoto fonal) &  aforo. Mas que Superior, 
era fubJito anorolo de fus mifinos lub.

ditos, pero no le falcaba entereza, para 
corregidos, fi declinaban; bien que fi. 
empre con fecreto, con modeflia, con 
caridad. El êlo del P.Gutierrezfúedc 
Apoftol,y afi le apellidan los que le co. 
nocieron. Se puede decir, que fue d  
Xavier de eftos tiempos. La falvacion 
de las almas lo faca de fu Patria, y fu 
Provincia, y lo traxo á ellas Islas, en 
ellas hizo muchos, dilatados,  y difici. 
les viages, eípccialmente por mar, fin 
perdonar á canfancío, ni fatiga, pade. 
ciendo muchos peligros de la vida en 
la inquietud délos mares, y mucho mas 
en la infiel focon llanda de los Moros, 
en cuyos Reynos entro muchas vtzes 
con fingular confianza en D ios, fui te. 
mer la muerte, el cautiverio, ni el raaL 
tratamiento. Repitiófe mas de vna vez 
en eíle zelofb Padre el exemplo de em. 
prender vn viage, por focar vna alma 
del infeliz diado de la culpa. En Dapi. 
tan, en los Súbanos, en Míndanao, en 
Bohol, en Zebú, y en otras partes,quá. 
to trabajo por el bieu de las almas? les 
predicaba, les enfeñaba los Myfterios, 
los huleaba entre las ferraoias, y moc. 
tes, los Tacaba de fus cuevas, chozas, y 
cavernas, y con paciencia invencible 
los reducía á vida Chriiliana, racional, 
y política. El P* Pedro Dia^ hablan, 
do de fu candad,á íze: en compadecer¡e Je  
las pobres, ¿IvtJalcs lo que po¿t4y fin aguar* 
dar a que le pidtejen, m Ira tenido igual en 
quanto he conocido. Si en las playas en. 
contraba algunos indios, les daba de fii 
poco matalotage: la liniofna de arroz, 
que ordinariamente daba á qualquitr 
pobre, bailaba para mantenerle vna fe. 

f  jn a*
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mana ,  fin temor, que por muchos los 
pobres, y  no mucho el arroz, que avia 
en la defpenfa le avia de faltar, porque 
Nueftro Señor fe lo multiplicaba, como 
varias vezes notaron con admiración 
b s  que le afiítian, y  ateftiguaron antes, 
y defpues de b muerte del Padre* A . 
cudían todos los pobres con filial cohl 
fianza á elle gran íímofnero, que no fa. 
bia negar lo que le pedían, ni le fu iría 
fu corazón, que bolviefe ninguno deC 
confolado, fiendole mas tolerable el ca. 
recer de lo que necefitaba, que el ver a 
vn pobre bolverfe trifte, por no llevar 
Jo que avia pedido* Vna vez le pidió 
en Dapican vn Indio vn pedazo de 
manta negra para luto, y no a viéndola 
en cafa le dio íü manteo. En la Provín. 
da de Leyte los Redores le avian dado 
algunas limofnas por fii necefidad, y al 
llegar á Zebú acudieron tantos pobres, 
y  el Padre los focorrió con tal libérale 
dad, q apenas le quedó dinero algunojy 
preguntándole, q fe avia hecho la limoC 
na, q avia recogido; reípondtó, q como 
era de los pobres, fe le avian llevado, 

507,' Su oracm era fervoróla,  aka, y 
continua. Traía a Dios continuamente 
en los ojos de fu mente con viva pre. 
fencia, V aunque por íu lumildad, y 
por aver muerto antes que el P. Guti. 
«rrez fus padres efpiritualcs ,  que le 
trataron mas tiempo, no fe üipieron los 
favores, que Dios le avia hecho: pero 
de vn cafo, de que vbo muchos teftL 
gosj fe puede inferir,que eran grandes, 
y  {requemes los regalos, con que Dios 
favorecía a efte fii Siervo, Aviendo la. 
lido de Capitaneara lligan, y aviendo

dado fondo cerca de la punta de T a . 
goto, difícil de paíar en tiempo de l$ri, 
zas, faltó en tierra, y mando le hizie* 
fen vna barraquilla ,para darfe mas lj. 
bremente á la oración, apartado del 
bullicio délos Indios de b  Caracoa. 
Aili fe quedo aquelb noche foto, fin per. 
fona alguna, que le acompañafe. Paíá. 
da al parecer la media noche, defpertó 
vn Indio, y viendo muefa /«^, o como 
llama de fuego en la barraquilla del Pa. 
dre, defpertó a otros compañeros, y 
vn Efpañol, que iba con ellos, creyen. 
do fe avia pegado fuego, para apagar, 
to. Todos vieron la luz, y yendo á apa* 
garla, repentinamente fe despareció, 
viéndolos el Padre, les dixo, dormid, y 
defeanfad, no tengáis cuydado. A to. 
dos causó gran admiración el cafo, pues 
fabian,que el Padre no tenia antes lam. 
para, ni luz, y fe perfuadieron, que a. 
quella avia fido luz del Cielo, que Nu. 
eftro Señor avia permitido viefen, para 
acreditar al que les comunicaba la luz 
de la verdadera fe. En otra ocafion iba 
el Padre defde lligan á Dapitan á la vi. 
fita del P. Provincial,  y a poco tiempo 
defpues de averié embarcado el Padre, 
oyeron los muchachos, que avían que. 
dado en la cafe, Vna concertada mujka> 
como de harpa, rabel, y guitarra, y de 
vozes en el apofenro del P . Curien. 
rezj Admirados de aquelb novedad, fe 
acercaron mas cerca, y  para averiguar, 
que cofa era,  abrieron la puerta del a* 
pofento, y al punto ceso Iamufica,y 
iodos creyeron, que Dios quería fignL 
ficar con aquel íávord agrado, que re. 
cibió de la pronta obediencia, con
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que m 5icrvo fue al orden de fu Supe, 
jior. Avia ido el P,Gutiérrez á la Iíaya 
de Dapitan á confcfar vn enfermo, y 
al boiver por el lío en vn baroriJlo, ó 
barquilla pequeña con vn folo indio, 
iba el Fadre Tentado en la proa,quando 
a poco rato dejaprecio: con« ojo fe el In
dio, temiendo, que fe le vbiefe llevado 
algun caytran de los muchos, y carni
ceros,que ay en aquel rio. En ella con
goja fe hallaba el Indio, quando de allí 
a vn breve rato bclvió aver al Padre 
en la proa del baroto, como de antes, y 
le dixo: ea demonos priíñ, q es tarde.

508. Fue el P. Gutiérrez defde fus ti
ernos años mu) deveto de la Reyna 
deles Jngles, y perfúrdia á otros día 
mifma devoción. Y  fe tuvo por cierto, 
que la Señora le canfolo, viíitandolo, 
quando citaba detenido en Mindrnao- 
Efpecial devouen mollraba el P. Gu
tiérrez a vna hermofiima Imagen de 
la Virgen del Populo, que fe venera en 
nueflro Colegio de Zebú,y es fama,ha-; 
bló al P. Alonfo de Humanes. Y folia 
decir el P.Gutierrez^ que aquella Ima
gen le acordaba fu cautiverio, y que fe 
le reprefentaba tan vivamente, que le 
parecía, que la diaba viendo, y que eC 
tamemoria, y rcprefentacion leerá de 
efpecial conlóelo en fes trabajos. Y el 
Padre á quien íc fo refería coligió del 
afe&o, y ternura, que veía en el P. Gu
tiérrez, que el original avia íido quien 
avia recreado fu efpíriru en Mindanao, 
pero que por fe humildad difimulaba d  
favor, hazlendo íolo mención del re
trato: lo que perfeade el cafo figuiente- 
Adoleció gravemente en vn Pueblo de

aquella coila vn pebre Subamjk quien fe. 
ligaban continuos, y penólos acciden
tes. Eilando en la mayor feria de ellos, 
ftie llevado en fe imaginación, y entre 
íiieños a vnos campos, y valles muy 
floridos, y á vnos virtoíifimos prados, 
en que vio vna cafa, ó Palacio muy her- 
mofo, y magnifico. Acercófe á regife 
trar por b puerta, y vio dentro vna ¿c- 
lltjima Smorâ  de cuya Mageílad fe re
tiro en cado  el pobre Indio, Llamóle 
la mifma Señora, y le preguntó,fi la co
nocía , ó fabia quien era * Turbado el 
indio con tanta grandeza,y refplandor, 
apenas pudo decir titubeando, que fe. 
gun fe hermofura , y belleza no podía 
ier otra, que la Emperatriz di los Cielos. 
Es asi, le dixo la Soberana Rcyna, y 
haciéndole, que oblervafe el vellido, 
que era vn rop3gc celeílial, le añadió; 
ejle Vejhloy o librea me ha heho 1mtjh o P* 
Gntícrreleen fus Virtudes, y mmcmiwi* 
ios* Deípertó el Subano del fuave fue
ro, conró el fuceíb a fes compañeros, 
y aunque ellos como bozales no hizie. 
ron aprecio de fe dicho: pero los pru
dentes , que fepíeron el cafo, lo tuvie
ron por cierto, pues lo comprobó la 
mejoría del Indio, como dadiva, y 
prenda de la benignidad de María San. 
tifima. Navegaba el P. Gutiérrez de 
Mindanao á Zebú, y a viendo (altado vn 
dia vn viento contrario, no pudieron 
temar el puerto, q defeaban, por osa? 
que con toda fuerza bogaban los In
dios , para venzer las olas , halla que 
Tendidos iue precifo ir azia el partido 
de Dumaguete. Hambrientos, y can« 
fados fe echaron a dormir los Indios;, 

fe canu
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compadecido el Padre de fu necefidad, 
viendo que no tenían pefiadoy fe defcaL 
zóy y entrando en el mar harta darle el 
agua á media pierna, empezó á bullir 
por todas partes d  pefeado, y á venir, 
lele á las manos , y d Padre io cogía 
con facilidad, y lo echaba á la arena di
ciendo: ea compaña as jú  tenéis aquí pefi 
cada, de que cogieron vn cdto, y advi
erte Don Pedro Cabiling, que fue tefe 
tigo de d h  maravilla, que aquel gene
ro de pefeado nunca íe acerca á tierra, 
fino fiempre anda engolfado ¿ paiaque 
de elle modo fe conocieíe mejor la mi- 
ferícordía, q liazia Dios a aquellos po
bres Indios por los méritos del P. Gu
tiérrez , repitiendofe en eftas Islas el 
prodigio,que fee admirable en el Brafil 
en d Thaumaturgo de aquel fteyno.

509* Su mortificación fue compañera de 
las demas virtudes, fu vida era vn per
petuo ayuno, porque comía poco, y 
pobremente* En toda h mañana no to 
piaba nada halla medio din, fu ordina
ria comida era la morifqueta de arroz 
cocido con agua, y por regalo fe aña
dían vnos frijoles, y elle era d  regalo, 
que tenia para el día de Santiago Pa
trón de Efpnña. Todos los dias fe diC 
cíplinaba con notable rigor. El niifmo 
d ía, que murió, avia tomado aquella 
mañana vna fangríenra difciplina, y aíi 
entrando en fu apoícnto con la ocafion 
de ííi muerte, encontraron enfargren- 
tada la diíciplina con muy reciente íán- 
gre. Los filicios eran alperos, y conti. 
míos* Mientras andaba en las v¡fitas fe 
dexaba crecer la barba, y todo el tiem
po , que cftuYO en Miodanao, no fe la

quitó, que en efta tierra tan calurofa es 
eípecial mortificación, En la Haya de 
Da pitan fe quedó vn dia en tierra tan 
infcftada de mofqmtos, que apenas fe 
podía parar allí, y el Padie con fingular 
paciencia fufrió mortificación tan pe- 
nofa. Pafaba los ríos á píe, y defcalzo, 
tal vez, a! atravelar los efteros, y pan
tanos, fe metia en ei lodo harta la cintu
ra ; para embarcar fe, ó defembarcarfe 
caminaba por d  mar, y los arrecifes, 
fin permitir, que lo Üevafen á cueftas 
los Indios;p3ra facarlo, ó entrarlo en la 
Caracoa* caminó á pie los motes afpe- 
ros de MÍndanao,y otras Islas. El con
cepto,que todos tenían de fu Santidad, 
era grande. Los Moros en medio de itxw
natural defeonfianza, hazian tal con
cepto del Padre, que parecía, que no 
los podia engañar , y con fu palabra fe 
afeguraban de todos fes temores, y h  
tenían por hombre venido del Cielo, 
Los Moros de Malanao fe llevaron por 
alhaja precióla el fombrero, que fe ha
lló en fu cafa, y defpiíes recibieron con 
grandes demoltracioncs de alegría á o* 
uo Padre, por aver dicho, que era fe 
hermano en Ja Religión, Los Secularesw
le tenían por Santo, y los Rdígoíbs por 
Siervo muy regalado de Dios, y  por 
vn Varón Apoftolico. El P . Francífco 
Combés en la Hiftoría de Mindanao 
Lib. 2. Cap. H. dize, el primero que W- 
no a tomar pofifion, fue el Jpofiohco P . 
Pedro Outiaic^y Jngei en condición i)1 S c  
Yáfin m raridad, de quien m fu lugar M . 
remos fmrofa memoria, corno de fPadr e% 

j  Jpojhl de efia Isla, d cuja cultivo conm 
fagro con tala Veras fus fuer̂ ¿ssy que tom

tdm
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talmente en toda día le conocen per Tadre, 

j  el Santo reconocedor del afícioy prejente, 
j  alíjente las miraba coma hijos.

510. El P. Combes elfoba en Dapiran, 
quando murió el P. Gutiérrez, y avien, 
do ido á iligan a íuced crie, rebol viendo 
fus papeles, luego que encontró letra 
iüya, fe hincó de rodillas, y fe la puíb 
fobre la caveza; tai era la eftimacion, 
con que le veneraba.El P.Pedro Díaz, 
Redor de Zebú, que hizo vna relación 
fumaria de íti vida, dize Iiablando de la 
t;ailación de fes huefos á Dapitan: y 
no dudara de venerar aquellas reliqui. 
as, quien conocíoddle ApoftolicoVa. 
ron, aviendo vilto las heroyeas viitu. 
des, con que Nueftro Seño: adornó fu 
efpiriru. Yo confíelo de mi, que avíen,, 
dolé comunicado con alguna fámííian. 
dad, y admirado la pureza de íú vida, 
fafama intención de fus acciones, b  
paz, y fefiego de ¡u efpiriru, el amor 
entrañable, y compañón álos pobres, 
el recato en íus palabras, la comporto* 
ta en fu ícmbhme, lo atable de íu con. 
vci facion, tan ageno de paflones, y tan 
cabal en todas las virtudes, he dicho Va. 
lias Ve^rj, queja que no crvoct a S.Fran, 
ajeo ^CaVur me alego de aVer conocido al 
P.Tedio Gutierre^ porque me paita le 
¡mito nimbo,y  que fue Vno de los dechados 
mas Vfros de ju  Apojhhco T am . 
bien tratan de fus v irtudes el P. Carlos 
de Valencia, que era Redor en Dapi* 
tan, quando murió el P. Gutiérrez, y 
defpues el P.Pedro de Calanova, y o. 
tros. Vo puedo afegurar, que quando 
pase por iHgan, y Dapitan conocí, que 
es grandifima la eftiuiacion, que baC

ta oy fe conferva del P, Pedio Gutíer. 
rez en aquellos Pueblos, donde vive 
frefea la memoria, y la veneración de 
efte Apoltol de M inda nao. Por lo que 
toca a fu muerte, aunque fue repentinâ  
no fee improviía, antes fe cree, que el 
Padre avia tenido anticipada la noticia 
del modo, y del quando de eUa, pues 
concurriendo el P, Gutiérrez en vna 
playa de Bohol, yendo á Loboc con d  
P. Pedro Díaz, hablando de la acedera, 
da muerte del P , Campion en Zebú, dL 
xo d  P. Gutiérrez: efto he pedido 2 
Nueftro Señor, que quando aya de mo. 
rir fea la enfermedad breve, para no 
canfar á los que me afíftíeren. Y' avien, 
dolé pedido el P. Gutiérrez á dicho 
Pedio Diaz en Zebú los Sermones,que 
avia predicado allí aquella Quarefma 
para leerlos, defpues,encontrando al P. 
Diaz en Bohol, fe los bolvió diciendo: 
tome V.R. fus Sermones, que aunque 
defeaba leerlos, no los Hevó,pcrque no 
fe pierdan, poique f i  me muero, no ay fe* 
guridad de que avra quien cuyde de re* 
mitirlos. Don Pedro Cabilíng atefti. 
gua, que varias vezes le oyeron decir: 
quando Jo me muera, no daré mudio 
que hazer á mis enfermeros. El día que 
murió lo iban acompañando defde la 
teleíia a íu caía vn Soldado EípañoUHa. 
mado luán Gómez, y orro Pampango 
llamado Miguel Bagfic, y al falir de la 
eftacada oyeron al Padre, que decía: a, 
giardaiñc Ŝcñcr, aguarda, loque feere. 
piriendo hafta llegar a fu cafa, queefta, 
ba en el Sitio antiguo déla otra parte 
del cllero, lbmado Balbyan. Los SoL 
dados repararon, y divo vrx? de ellos,

que
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que el Padre iría hablando con Chrifto, 
o con algún Santo,y afi parece que fue, 
fcgun moftró defpues el efe&o. Eícri. 
bíeron de efte 2elofifimo Miniftrc^el P. 
Francilco Combes, el P. Pedro Díaz, 
y novííimamente el P. lofeph Caíání 
en fus Varones iluí eres.

5ir. A doce de Marzo, de 1652* murió 
en Manila el P* % ay mundo Ttfi> era na* 
rural de Mallorca- A los veinte años 
de fu edad entro en la Provincia de A . 
ragon, procedió en el Noviciado con 
fervor, tanto que eftuvo, ya oleado, y 
perdió la falud para toda la vida por el 
demafiado «abajo corporal de arrat. 
rrar vnas maderas, para la obra de la 
cafe- Y afi por efta falca de falud, como 
por la edad, no profiguió los eftudios 
mayores. Paso á efta Provincia el año 
de 1615. con el P, Humanes- Eftuvo 
muchos años en Pintados, de donde le 
traxeron á Manila, en ocafion, que mu* 
lió vn grande Operario, paraque fu. 
plíefe fu taita, y acudicíe al confefora
no , como lo hizo por mas de veinte 
años continuados, fiendo bien accepto 
de los de fuera por fu afabilidad, corte, 
fia, y otras buenas paites, y de los de 
adentro por fu caridad, que moftró en 
las Prefecturas de la iglefia, y enfer. 
meria, que fien-pre tuvo á fu cargo. 
Promovió con grande empeño la febri. 
ca de nueftra magnifica Igkjla del Colem 
¿ o , y Sacriftia con fu induftria,  y las 
muchas,y gruefas limofnas, qufcle die* 
ion. Y muchas vezes folia hallar en la 
mifma Iglefia grandes cantidades de 
dinero, fin faber el dueño, que las daba, 
por cumplir el confejo de Chrifto álos

limofneros, q hagan de forma la Iímofe 
na,que no lepa lafinieftra, lo que la di. 
eftra execura. Ponía eípccial cuydado, 
en que la Mufica fuefe la mas efeogida, 
y que fe celebrafen las fieftas con la 
mayor folemmdad, atendiendo en efto 
apromover el culto divino, y devoción 
en eftas tierras. Viendo el Governador 
de Manila D. Diego Faxardo la indufe 
tria del P . Pifa, con cuya dirección fe 
lograba quanto emprendía, pidió á los 
Superiores, le permitiefen ir á Biíáyas 
á la dirección de las fábricas délos G a. 
leones, y paraque con fu caridad, y ca, 
riño pudiefe fuavizar a los Naturales 
la pefadez inexcuíáble de aquellas car. 
gas: lo que fe configuió con felicidad. 
Hizieronle con efta ccafion Vice Pro. 
víncial de Pintados, en cuyo empleo fe 
moftró no menos humilde, que carita, 
tivo con los nueftros, y con los exter. 
nos. Fue cofa admirable, que mane, 
jando el Padre ran gruefas cantidades, 
obfervaíe la pobreza Religiofa con tal 
rigor, que jamas defdixo de ella. Su 
vellido era pobre, fu comida ordina
ria,el porte de fu perfona, como el mas 
humilde, de nada diíponia fin licencia 
efpeciaí de los Superiores. No fe efme* 
ró menos en la mortificación, fin dexar 
de las manos los inftrumentos de fu 
penitencia. Era de natural notablemcte 
colérico, pero con el continuo vencerle 
en las muchas ocafiones, que tenia, lo* 
gró vna apacible afabilidad, con que 
ganaba las voluntades de todos. Algtu
nos años antes de morir le camarón va*o
ríos achaques, particularmente ti de la 
orina, deque padeció mucho, pues

echo
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echo mas de docientas píedrecillas con 
giavifimo dolor. £fto mvo por fu Pur„ 
gatorio,llevándolo cxemplarmeme, haC 
ta que recibidos todos los Sacramen, 
10% acabó fu carrera, (leudo de feienta 
y cinco años de edad, a los quarenra y 
cinco de Compañía,y treinta de Coad„ 
jutor formado,

HI P. Adolfo de Tetbojá, nació en 
Carriola el año de 1614. entrò en la Pro
vincia de Auílría el de 165o. y el de 
164$, vino à ellas Islas^rabajó con fer. 
vor en Samboangan, y en Ido. Era de 
mucha inteligencia en la Mathematica, 
yenefpecial en la Arquitectura Milu 
tar, con lo que ayudó mucho i  los EC

pañoles, para defender las fuerzas de 
Ioló invadidas de los Olandeíes* Pasó 
á los Súbanos, y murió en Dapitan el 
año de 1648.

El H.AguJtin Leal, natural de PaL 
ma en Canarias entró en la Compañía 
en Manila eí año de íóao. y murió el de 
1654, en Antipoh de fetentay vn años. 
Adelantó mucho el cultivo de los canu 
pos, en que fue muy inteligente. El H. 
Diego de Ca/Iilla natural de Sanlucar de 
Alpechín entró en la Compañía en Ma* 
nila, donde murió el año de (655. de fe- 
tenca y fíete años, fue Procurador dd 

Colegio de Manila, y acompañó 
á vn Procurador á Roma.
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LIBRO TERCERO-
CONTINVAN LOS PROGRESOS

DE ESTA PROVINCIA DESDE 1653.

CAPITVLO PRIMERO.
l l e g a n  a  e s t a s  is l a s , d .s a b i n i  a n o  m a n .
nque de Lara, íii Gobernador, y D . Miguel Poblete, íu Ar- 

zobiípo, y  íerefticuyc áAntipololalmagendela 
Santilima Virgen.

Rande era la aflicción 
de las Islas por eftos 
tiempos, pues á demas 
de la guerra porfiada de 
los Olandeíés, que fe 

aparecían en varías partes, para robar 
nueftros Galeones, y conquiftar, fi pu. 
dieíen, la tierra, vbo varías perdidas 
de Navios, atraíben el Comercio,tem. 
blores, y otras delgracias.Y b  que mas 
afligía era b interior guerra de 
con vna indecible inquietud de ios EL  
pandes; pues dominándola paiion, y el 
odio entre vnos, y otros, avia muchos 
preíbs en las Cárceles, y calabozos, no 
fob en los antiguos, y públicos, fino en 
otros, que foe necefarío formar de nue. 
vo, por el numero exceíivo de los que 
fe mandaban prender cada dia. Otros 
citaban repartidos en los Prelidios, y 
los que fe querían librar de la violencia 
andaban retraídos en las Iglefias* T o . 
do fe atribuía al genio aípero, y acre 
del Govemador D. Dieizo Faxardo, in.t V
flexible en íusdeterminaciones, y de. 
mafiadamente rígido en querer caftigar

%

qualquier deíbrden, o excefo. Y  efpe. 
cialmente fe atribuía ala paflón de el 
Maeílre de Campo, D. Manuel E jhct*  
de y  encías, que apoderado enteramente 
del Govemador, abuíaba de la rigidez, 
y entereza de efte, pata fus venganzas, 
y particulares interefes, liendoel Priva. 
do,el quediíponia, y el Govemador, el 
que executaba, con tan ciega ícrvil fu. 
mifion, que entonces fe decía, y aun 
aora lo creen algunos, que dhba he. 
chizado por medio de vn anillo El preíl 
tigio, que yo juzgo verdadero, es vn 
abandono total, ciego, y fin examen al 
arbitrio del Privado, b por ccuigenial 
inclinación, ó por repugnancia natural 
al manejó de negocios. Conddcendeu, 
cía tan fací!, y abíolura combidó b  ani. 
mofidad ambicióla del Privado al deC 
potifmo. Para fondado, y foftenedo, fe 
valió fagaz del arte, de la focrza, y del 
rigor: con lo que al pafo, que la elación 
lo hacia odbfo, la aípereza fo hizo in. 
tolerable á la República, que gimió aL 
gun tiempo debajo de fu violencia fin 
recudo* Re&Knno Dios en la diftríbu.

don
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cion de fa juíllcia permite tal vez: corra 
fin freno h iníblencia: pero fiempre a. 
tempe; a al excefo de la culpa la doíis 
-del caíhgo, que adminiftra en coyunta, 
ra, modo, y íazon oportuna á lus fines 
fiempre juftos, aunque no fiempre ma. 
nífieftos. Y aun tal vez para publico efi 
carmientoen efia vida, mide al culpa, 

"do con la mifma vara, con que efle mL 
‘ dio al inocente. Afi executó en elle PrL 
vado, que fi fue caufa del dolor, y llanto 
de muchos, también fe atroparon los. 
motivos, para atormentarlo con dolo, 
res, con triftezas, con defamparo, con 
pefadumbres, y con llanto tan perene, 
que íolo lo pudo atajar la muerte vi, 
timo trille confudo de las defdichas. 
No abufemos de la paciencia de Dios; 
porque Deus non midetun El año de 
16 ^ .  fe perdió iaftimoíamente la Nao 
Encarnación, que bolvía de Nueva Efl 
paña con mucha plata. Llegó tarde a re. 
conocer las Islas, y aviendole entrado 
muy retios los vendábales, arrebatada 
de Jos vientos,y corrientes,dio por det 
cuydo en vn bajo, y le febtevino vn 
tempera!,que la hizo pedazos en la pía, 
ya de Bula; fe facó toda ía plata, y  deL 
pues la Artillería, y fe aprovechó mii, 
cliodd hieiTO; pero fue grande la per. 
dida de efte Galeón por la falta, que de 
ellos teníanlas islas,amenazadas con. 
tinuameme de fes Clandefes, que efta. 
blecidos en ia Isla Hermofa, no perdi. 
an oenfion de hacernos el daño,que po. 
dian. A efta deígracia fe figuió otra 
poco menor, por aver arribado el Ga. 
león 5, Diego n oy mal tratado por los 
temporales padecidos en la altura..

El año deió5i. déípeftódefule.51^ 
. tarso, 6 encanto el Governador: dixo.w

fe, que por infiuxo de Fr. Gerónimo 
Mediano, Provincia! de S. Aguftin. A 
diez y feis de Septiembre, mandó prenm 

'ílct a ju TnVadoj y aunque le pufieion á 
qutfiion de tormento, eftnbo negativo; 
o por prevenido de algún narcotice, q 
caufa ndo ellupcr en cJ fentido, mitigó 
lo mas fcnñble del tormento, ó por el 
mucho animo del paciente, que pudo 
fuperar el rigor, con que aprefió los 
cordeles lo exufivo de la tortura.Entró 
;á ocupar el empico de Macftre de Cam. 
po, ci General D . Pedro de Aireóme, 
cuyos crecidos méritos avia premiado 
el Rey con el bafton de Macftre de 
Campo, y la ambición del Privado de, 
tuba la ejecución,por lograr el cfte lio. 
notifico empleo. Delpues lo fentencíó 
P .  Sabiniano Manrique de Lar a, fiendo 
fu Afelbr el Oydor, D . Salvador Go. 

,mtz de Efpinofa. A diez y ocho de lu. 
nio de 1654. aviendole reíiiltado eivel 
procefo varios cargos, que le hizieron, 
y le probaron: pero que no probarán á 
vn caído? DIófe quema de todo para la 
vltima determinación al R e y : pero 
quando vino la fenrencía, ya avia mu. 
jerto en la prifion, y le avian enterrado 
en la Capilla Real con indecible pobre, 
.za, y defamparo. Su riqueza lúe mu. 
cha, fu cafa la mas fobervia, que avia 

¿en Manila, que efta en la plaza mayor,
.y  fiiyeoy de Palacio á los Governado. 
je s  de eftas Islas, que antes vivían cer. 
sca déla fuerza, en la plaza de armas. 
J\xfeíofo defengaño, para efearmentar 
introducidos, fi vbiera defengaño, que

foe.
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fúefe poderofo á reprimir Ja ambición*
tu que por vehemente no hazen impre. 
ílon jos ddengaños! El año de 1652. ía. 
lió de citas Islas el Galeón S . . F ran afco  

en que Te fiaba el deíempeno de 
jos atraías; délos años antecedentes, 
pero quifo Dios* que fe detubieíe in. 
ver nido en Acapulco, de donde folio á 
tres de Marzo de 165 3, y emboco por 
S.Bernardino, á veinte y feís de Junio. 
En el venia D . Sibiniano M anrique de 

L ata  por Governsdor de eítas Islas, 
natural de Malaga,Cavsilero del Ordenv
de Calatraba, hermano del Conde de 
Frixíliana, hombre muy prudente, muy 
ChriftianOjy muy piadoío. Era Caíklja. 
¡10 de Acapulco,quando. le llegó la mer. 
ced de eiteGovicrno, y fe hallaba en 
la cama con algún peligro, y en vn acto 
heroyco,quc hizo, moilró la íülidéz de 
ííi virtud. Torno vn Cruciñxo en las 
manos, y con muchas.lagrimas, y afec
to nacido del corazón, le pidió, que fi 
aquel Govíerno no avia de felpara íér- 
vir á fu Mageílad, que le quita fe la vida 
.ames de pafar á Phüipinas, También 
venían el Arzobifpo 2). Miguel Fobíctê  
D. Fr, Rodrigo de Cárdenas de la Or
den de Santo Domingo,por Obifpo de 
Cagayan, el Oydor D. Salvador Gó
mez de Efpinofa, y el Fiícal D. luán 
de Bolívar. Venia Miíion de Religiofos 
AguíHnos Ddcalzos, y traxeron vna 
Imagen muy devota dd E cce  ¡xa n o ^ n c  

con gran íbíeuinidad fe coloco en el 
Convento de San Nicolás de Manila* 
También venia parre de ia Miíion, que 
ddpachaba nuellro Procurador, el 
Aligad Sofoia, que fe quedó en Madrid

hafta finalizar el pleyto de nueílra VpL 
yeríidad, y en día Nave fe reítituia la 
Imagen d¿ nuejlra fem 0 de Antipolo*

F.1 día veinte y dos de Iulio falta. 515* 
ron en tierra en Cavice,d Governador, 
y el Arzobifpo, y fe moftró tan piadofo 
D* Sibimam Manrique} que no quifo 
falir dd Navio, ni faltar en tierra, halla 
que faíiefe de el el Arzobifpo, y echa- 
fe fu bendición á citas íslas$ y la miíma 
corteíania vso al entrar en Manila, dan. 
dolé la preferencia en todo. Los hofpe. 
do con magnificencia el Caileliano de 
aquel Puerto, d  General Lorenzo de 
VgaUe Greiia * A veinte y quatro de 
Julio, falió en vna Champaña de vna 
cala del rio el llullrifi no Señor ü„ Mi. 
gud de Poblete, junto á ia Puerta Real 
eihba vn Altar ricamente adornado, en 
;que avia vna hemiofa eftatua de S. Pe
dro. AH! fe viftió de Pontifical, y mon- 
-tando a cabaílo,profiguio halla la puer
ca de la Iglefia de la Mifericordia, que 
fervia de Cathedral, por averfe armi
ñado la Cathedra! con los temblores, ■ 
acompañado de Cañoneos, de RegL 
dores, de los Colegiales de S. lofeph, 
y de infinito Pueblo» lunto á nueílra 
Iglefia fe lebantó vn grande, y ayroío 
arco, que cogía toda 6  calle con varios 
motes, hiílorias, y figuras, y aíiíliendo 
nueílra Comunidad, explico d  común 
regocijo de fu venida vn Colegía! en 
conceptuólas elegantes confonanc¿as.
En S. Aguílin fe recibió la Comunidad 
con vn hermoío riquifimo Altanen que 
eSbba fu aran Patríarcha * En h Mi fe*w .
ricoidia avia vn ingeniofo belfo arco 
con la hiílona d- Noe, aricada á elle
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Prelado, que tomo pofefion de fu dig
nidad con grande aplaufo, y finguíar re
gocijo de todos, El dia veinte y cinco 

■ dedicado á nueftro Apoftol, y Patrón 
Santiago,tom6 fu pofefion D. Sabiniano 
Manrique, Aquella mamila confeso, y 
comulgo con edificación de todos, hizo 
fu entrada publica, y en la calle Real le 
*lió la bien venida vn Colegial en bien 
concertadas Poefias, afiftiendo nuefira 
Comunidad,y entre vítores, y aJama- 
clones, Iiesfo á la Mifericordia, donde 
le recibió el Arzobilpo, y profiguió 
hafta la plaza de armas, donde entonces 
efiaba el Palacio. Singular fue el aplau, 
ib, y vniverfal el regocijo, con que fue
ron recibidos efle Governador, y Ar- 
zobifpo; porque afligida la República 
con las violencias, inquietudes, y tur
baciones del Govierno antecedenre,diC 
‘Cur rieron, que á la tempe fiad pafada fe 
avia de feguíria ferenidad prefente,por 
la rectitud, y prendas de tan piadoíos 
Superiores.

En efte Navio venia la Imanen dew
?\j<cflra Süñora Je Jfi'/r.: !o, que con d  
tiempo fe hizo Jamóla, y el refugio de 
eftas Islas, con la oenfion, 6 carnalidad 
figuiente. El año de 1639. quando fe le- 
bamaron ios Sangleyes, 6 Chinos, arro.

! jaron al Siego en el Pueblo de Antipo- 
; lo dos Imágenes, que avia en aquella 
Igkfia, la vna de vn Santo Crucifixo, y 
la otra de la Santifima Virgen, y fe li
braron milagro&mente délas llamas. 
Quemo el fuego la Cruz, que era de 
Ebano, y  refpetó á la Imagen, que era 
de madera menos fuerte, A la Imagen 
de la Reyna del Cielo le dieron algunas

lanzadas, y deípues arrojaron a vna 
encendida hoguera, en que fe repitió el 
prodigio, que en otro tiempo vio Moy- 
fes, de no abrafárfe la zarza rodeada 
del incendio.Quando los Efpañoles lie. 
garon á Antipolo, vierdo el prodigio 
de las dos Imágenes, las trageron á 
Manila, donde por difpofícion del Go
vernador, Don Sebaftian Hurtado de 
Cortuera, con íolemne procefion, y re
gocijo fueron colocadas en la Capilla 
Real. Y porque todos participafen de 
tan celeftial Theforo, determinó, que 
el Crucifixo fe quedafe en Manila,don
de hafta aora fe conferva en el Altar, 
que eftá al lado del Evangelio en la Ca
pilla Real, y que la Imagen de la Vir
gen fe líebafe á Cavite, elegiendola por 
Patrona de los viages, que de aquí fe 
hacen á la Nueva Efpaña . El año ríe 
1641. fue en la Nao, S. Luis, del cargo 
del General, Aloníb Garzía Romero, y 
bolvió triunfante á eftas Islas. En él 
nrifmo Galeón,á cargo del General Lo
renzo de V^alde Orelía, hizo via^e re.o
dondo el año de 43. Tercer viage em
prendió el de 45. en que fee por Ge
neral, Hernando López Perona: pero 
aquí parece quilo dar á entender ía gran 
Madre, que no fojamente era fe patro
cinio para los golfos, lino que también 
le avian de experimentar Protectora 
dentro del miímo Puerto en los mayo» 
res conftfóos. Arribó la Nao S, Luis, 
por Febrero de 46, y el Governador 
D. Diego Faxardo mandó refticuyefen 
la Imagen a la Parroquial de Cavite, 
Vino el año de 1547, el Olandes con 
doze Navios con animo de cogerá Ca.
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vite. Era Caftelíano de aqueila fuerza 
el valerofo Andrés López de Azaldi- 
gui, que poniendo, como buen Capitán 
rodos los medios, que le didaba fu va
lor, y experiencia militar, para defen. 
der el Puerro, fixb íu mayor confianza, 
como buen Catholico en la Madre del 
Señor de los exercitos. Pufo en fus ma. 
nos la defenía de la plaza, y procuro, 
que íé ob! igafe a ella Soberana Señora 
con duplicas, y oraciones, que fe le hi- 
zieron, mientras duro el porfiado pelL 
groío combate, que tubo fin glorioío á 
nueftras armas, y remató en vn ver- 
gonzoío defamparo del empeño de los 
enemigos.

í l7* El año de 1648. fe embarcó en la 
Nao Encarnación, que bol vio con el 
ióeorrode gente, y plata, y luego nao. 
íragó el Navio. El año de ie>o. cribar., 
carón efta Imagen en ei Galeón S. Die
go,del cargo del General D. Aguftin de 
Zepeda, que arribo, y nota el llluftrili- 
mo Señor D. Iofeph de Millan Poble- 
te> Electo Obiípo de la Nueva Seqovía, 
que parece,daba á entenderla Santííima 
Virgen con eftas dos arribadas, quería 
la bol vicíen á fu antiguo monte con los 
milerabíes Indios fus queridos hijos. 
No obftante íe embarcó fextavézen 
el Galeón, S. Francifco Xavier el año 
de ]6sr. invernó aquel año en AcapuL 

_co, y  bolvíó el de 165$. á eftas Islas. 
Defde el Embocadero hafta Cavite pa. 
deció muchos peligros de perderfe efte 
Navio con tres horribles tempeftades, 
en que parecía averfe conjurado todas 
hs ferias del infierno, para íiimergirb 
en el abifmo de las aguas. Entonces jn.

zieron voto el Governador, y Arzobiíl 
p o , de que fi Dios les dexaba tomar 
Puerto, reftituirian la Sagrada imagen 
á fus antiguos montes.Y para foiemnL 
zar mas fu prorrefa, lue^o que fe halla, 
ron en el Puerto defeado, le h i zieron 
vna fiefta, en que deíempeñaron fu a* 
gradecímiento, pues compadecida la 
Señora, y atendiendo á fus fervorofas 
fuplicas, les configuió feliz viage hafta 
el Puerto tan anñoíamente defeado.
No se, fi defde los primeros defeubri* 
mientos ha ávido Va^eí mas dicholów
para eftas Islas. A  vlcímos de lulío en. 
tro en Cavite, lo que pocas vezes íe 
avia logrado, trajo vn infigne ArzobiC 
po ala Cathedral,quc avia carecido de 
efpofo doze años. Trajo a demas otro 
Obifpo,quando no avia ninguno en las 
Islas, y vn Governador muy piadoíq, 
con otros pafageros,y mucha plata,cir- 
cunftancia en todas partes, pero aquí 
mas apreciable, porque no ay otra fe* 
ente, de donde corra el agua*

El Auto, en que la mandó reftt ^  
luir dicho Arzobifpo, que tengo jurí
dico en mi poder, la llama la tangen dd 
Buen Vtagc9y (le la f ^ y  dice, que el
año de 5t. antes de falir de eftas Islas el 
Galeón, fe vio en gran rieígo de per, 
derfe, y el Sargento mayor, y Cabo de
dicho Galeón, Iulian de Torres con la 
demas gente de la Nao, invoc aon con 
mucha devoción d  fevar, y ayuda de h  
Santa Imagen, y fe vieron libres de di* 
cbo peligro,y que ala budca fe edebn. 
ron m n eim  fii jh tS i) N oífcnarm  a  U San. 
ujhmlfffgpi ikí Buen Vkgc+y de la 
por cuya m ttrajw 1 f i  l*** j



HISTORIA DE PHILIPIN AS.
Vifto fncefos mUgrofo^y fu Senaria Uufi 
ínfima prometió de hacerla Ikbar, y  en* 

fregarla, paraque fuefe pwfta, y  colocada 
en fu Igkfia de Antipolo. I  poniéndolo m  
cftcloffe la entrega al T . Luis E fp im li, 
de la Compafm de leftis> l{cclor del dicho 

&mbk de Antipolo. A ocho de Septieiru 
bre, de 155$, acudieron á la Igleíia de 
nueftro Colegio de Manila eí Caverna* 
dor,y la Rea! Audiencia, d  Arzobifpo, 
y el Cabildo Ecclefiaftico, d  Secular Jas 
Religiones, el Vecindario, y infinito 
Pueblo. Se canto vna íblemne Mííá á 
la Santifima Virgen, en que predicó d  
P. Ignacio de Alcina, El día nueve fe 
entrego a! P. Redor de Antipolo Luis 
Efpindi, y a los Naturales de aqud 
Pueblo la Sagrada Imagen, que pufie. 
ron en vna champaña ricamente ador, 
nada, y empezaron íu viage por eí rio 
<!e Manila. Todo el eftaba ran lleno de 
champañas, y embarcaciones, que mas 
que rio, parecía vna popuíoíiíima Ciu. 
dad. Eran ©mas las vanderas, grim. 
polas, flámulas, y  gallardetes, que con 
variedad de colores diícurrian va^as

•3

por la región del nyrc, que parecía vo. 
lacíl primavera de Teda, y tafetanes. No 
quifo ceder la tierra al agua en obfequio 
de la Reyna de los Cielos, y la tierra; 
pues rodas las orillas de efte caudaloló 

■ rio, citaban virolamente adornadas de 
arcos, de vanderas, y de flores. Avia 
Alares viftoíos, y lucidos. Los Miniíl 
iros de los Pueblos, que eftan en fus 
riveras,fallan con capas de coro, Cruz, 
y Ciriales, acompañados de mucha gen. 
te con candelas encendidas á adorar á 
agüella Soberana Señora, En las muL

chas,y hermofas Quintas de Eípañolesí 
que ocupan fus margenes, al adorno, y 
luces fe anadian duldíiinos conciertas 
de mufica, con que feftejahan á fu Rey, 
na.Campanas, Tambores, y Clarines, 
mofquetes, y fuegos artificiales refo  ̂
liaban por todas partes, publicando en 
alegres clamores el común, y vniverfal 
regocijo.

De efte modo llego aquella noche Sis» 
a Taytay, tuyos Naturales no quifieroa 
malograr, ni perder la ocafion,que fe les 
entraba por fus puercas, y afi la celebra, 
ron con vn folemnc Novenario, en que 
hizieron vna fiefta,que fino fue del mas 
pompofo aparato en las exterioridades, 
fue del mayor agrado de Maria, pues * 
tocados interiormente los corazones de 
los Naturales de aquellos contornos, 
acudieron á Taytay, donde fe vio en 
Septiembre vna femana, que algunos 
llaman Santa, por las muchas confefiou 
nes, y comuniones, que vbo. Y apenas 
fe defembarazaba la Igfefia dd flequen, 
te numeroíb concurfo: y cayendo íobre 
los corazones de muchos la copioíá lio* 
via de la gracia, fe renovaron muchas 
facrilegas confefiones, que fe avian he* 
eho tos años antecedentes, ó por ocul* 
tar las culpas, ó por el ningún propo* 
fito de dexarlas. En breve recompensó 
la piadofifiiin Señora aquellas devotas 
demoftnciones de los Indios, hazien* 
rióles vn beneficio íingular; pues d h o . 
do infeftados aquellos campos de Ln. 
gojh pequeña, que fe temía ddbuyefe 
las fementeras, luego que llegó la Vir* 
gen á aquel territorio, despareció con 
admiración de todos, fin feberfe á don.

de
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de fue á parar, 6 que fe hizo. El dia ve* 
íiire y vno ialieron de Taytay para An* 
ti polo, <f] es camino como de vna legua 
por ei monte, aunque no de muy afpera 
fubida. Mas que camino, parecía calle 
do vna muy popuiufa Ciudad; pues a. 
rr rudos de la devoción los Naturales de 
todos aquellos Pueblos, hadan emba* 
razoio el miíno campóla raque la pro. 
tefion pudiefe romper por la njmerof3 
muchedumbre. Atrechos avia Altares, 
para colocar la Imagen, Caí Hilos de fue. 
gos artificiales, mofquetes, y camnras, 
muchas danzas bien ordenadas, y gra* 
ciofas con otras varias invenciones,inC 
trunientos, y tiros, que todo concurría 
para la celebridad. Yba la Imagen en 
vnas andas ricamente adornadas, fe. 
guian á pie el Rector, y  los demas Pa. 
dres de la Refidencia,y entre otros, que 
acompañaban la procefion, fe diíHngma 
eí General, lidian de Torres, que vinL 
endo por Cabo del Galeón^. Francifeo 
Xavier, avia hecho voto de no dexar á 
la Señora, hafta ponerla en fu caía. Los 
de Antipolo tenían prevenidas en el ca. 
mino varias loas en metro Tagalo, y 
muchos villancicos de bien concertada 
mufica de voces, y inftrumentos,donde 
explicaban á la Sintümia Virgen el gran 
regocijo, que íéntian fus pechos en ver* 
Ja reftituir a (us antiguos montes. Y  
para mayor reconocimiento reprefen* 
taron la antigua batalla entre Efpaño. 
les, y Sangleyes en el rnifino fino, que 
fe avia dado, con lo que lograron los 
Efpañoles eí gran tlieíbro de efta Ima* 
gen. En Antipolo le hizieron otro No* 
venado, en que fe experimento el mif.

mo fruto, que en Taytay, en el con. 
curio de confefiones, y comuniones, y 
como fe quedaba de aliento, pro!iguio 
el fruto eipnimal, aun concluido el No. 
venado, que fe remató con vna íblem. 
ne proceíion de la Virgen. Defpues fijé 
á viiitar a ia Santa Imagen á Antipolo 
fu devotilimo Capellán, el Illullrifimo 
Señor Arzobifpo, L). Miguel Poblete, 
que la bendixo con grande íolemnidad, 

á quatro de Febrero,de 1655.

CAPIT. II.
K & TíC lJ DE LA IMAGEK DE 
K iic jk a  Scfioi a ¿te AnUpoiu , y aî Hnos 

f¿frotes juyos.

Vando D. Lian Kim .¡el a. 
hora venia por Govemador 
de ellas islas, vio en la Par. 

roquín de Acápulco vna Imagen de la 
Santifima Virgen, que de tal modo le 
llevó el afecto, y la arencion, que hizo 
todas las diligencias, para raerla por 
Protectora del viage, Y aunque vbo di. 
Acuitad en darfela, íits ruegos, y pro. 
meias íiieron poderofas, paraque con. 
fiouíeíé elle ccldlial Theforo, v cop 
gran regocijo íe embarcó en el Navio 
de ellas Islas, á veinte y cinco de Mar. 
zo, de 1616* A fu protección debieron 
el feliz viage los mvegantes, aviendofe 
librado de varios peligros. Llegó á Ma
nila el Govemador, y por el eípecial a. 
fecto, que cenia a la Compañía, juzgo, 
nos dio efta Imagen, paraque íe coto, 
cafe en ¡a magnifica Igíefia de Antipo* 
Jo, que fe clfaba fabricando por aquel 
tiempo, y me perfuado, que feto al po.
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derofo brazo de vn Covernador em.: 
peñado en promoverla, fue fá&ible o . 
bra tan coílofa, de tanto primor,y fbIL 
dez, paraque ie neceíitaban grandes 
iun;as de dinero, y mucho numero de 
oficiales, y gaftadores. Y nada de efto 
fe podiaconíeguir en vn Pueblo pobre, 
y pequeño fin fuperior auxilio: afilo 
dilcurro ¿ porque no hallo luz ni la mas 
efcaíh de como fe hizo obra tan corto,, 
fa, y difícil. En Antipolo dlubo día 
faltada 1 macen halla el aro de 1639. 
que los Sanoleyes alzados invadieren 
d  Pueblo, la alanzearon, y la pretendie. 
ion quemar en Gtmpao, bofque diñan, 
te vn quano de leoua dd Pueblo,donde 
con otras alhajas de la Iglefia la avia 
efeendido el P . Redor de efta Refi. 
dencía i>e alii la Tacaron los Eípañoles, 
y fe pufo en Ca vire, defde donde hizo 
varios viages a Kueva Efpaña, hafia 
que fe relhtu) ó á fu antiguo Templo,eI 
año de 165$. donde íe colocó, y pufo 
de afierro como en proprio domicilio 
con notable folemnidad. Pero a i breve 
la iácó de allí la recefidad publica. Pa. 
decieron por aquel tiempo ellas Islas 
gplpes muy ienfibles, y que les llegaba 
cío vivo. Se perdió el Galeón S. Die. 
£0 de buelca de la Nueva Elpam con la 
mayor parte de los íntereies, Perdióle 
el Galeón S. Francifco Xavier con mu. 
(ha plata. Tambicn naufragó el nuevo 
Galeón, que fe acababa de fabricar en 
.Can toja, pereciendo en el mucha gen
te, mas precióla, que la plata.La miíma 
fortuna corrieren dos Navios marchan, 
tes con mucha hacienda de elle Vecin. 

. dario. Paltó el Comer cid de Macan, y

los Por tugue fes hizieron reprefalia ib. 
bre feguro de vn Patache muy intere, 
fado de Manila,que iba por pertrechos.
El año de 16)6, arribaron las dos Na. 
os, que iban à Acapulco, la Vidoria, y 
Santiago. Ellas perdidas tan confiderà, 
bles,y repetidas pufieron en grande ne. 
cefidad á la tierra, defuílanciada de 
gente,y plata. Entila trille corftituci. 
on fe acordó el Governador de eftas 
Islas, D. Sabinicno Manrique de Lara 
déla Virgen de Antipofo, y ie pareció 
el mas pronto, y feguro remedio à tan 
grandes repetidas calamidades acudir 
á íu Patrocinio. Por ello pidió con inf. 
taucia, que fe embárcale en el Navio, 
que iba à Acapulco ella fagrada Ima. 
gen, por el bien común de la tierra, y 
prometió reftiiuirla á fu caía* remedia, 
da,como t cufiaba, la necefidad publica. 
Debajo de eñe feguro fe embarco el 
año de 1659. y el viage fue tan feliz, 
como fe defeaba, pues no confia de a« 
veria, perdida, ni arribada hada el año 
de 1661. que invernò en Acapulco el 
Galeón, S. iofeph.

Eflubo colocada la Imagen end511
Colateral de la Epiftola del cruzero en
vn retablo, en que fereprefentaban los
principales fucefos, y favores de ella
Soberana Señera, Tafia el año de 16S4.
que ie pufo en Vn bello Trono dorado en
.el retablo del altar mayor. En la Igkfia
Je ve la hiíloria de) facrile°o atrevimi.o

sento, ccn que la alanzaron tos Sangle. 
yes: el milagro, con que fe librò del fue, 
go, fin arder en medio de las llamas, la 
definía de Cavire de h invafion de tos 
Ohndefes: el focorio, que b  Virgen

dio
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àio à varios Galeones nueftros,oue pe. 
libraban en los mares combatidos de 
©las, vientos,y peligros: y h  reftL 
tucion de la Imagen á fu Pueblo en 
ombros de Eípañoles. Todo erta en 
urgetones de madera de alto reliebe. 
que por fu materia, por fu antigüedad, 
y por la audioridad publica,fon irrefra
gables teftígos déla verdad. Y mead, 
mira, que aun en las cofas Sagradas fe 
quieran introducir fobrepciones, y fon. 
pre&s con el afectado pretexto de de. 
vocion. La Imagen es de vaia y quarta 
de alto, el afpecio es de vna rara Magef. 
tad, en que fobrefalen con primor, la 
hermoíura, la modeftia, el agrado, y vn 
particularifuno ayre de foberania. Al 
mirarla, infonde á vn tiempo amor,de. 
vocion, confianza, y vn relpeto reve, 
rente. Varias vezes fe ha vtílo mudar 
de color el roftro, mortrando en el va. 
ríos afectos, como ateftiguó el limo 
Señor Doctor Don Miguel poblete, 
Arzobiípo de Manila, teftigo de ma. 
yor excepción, no foto por fu calidad, 
fino por la exacción, con que, como Si
ervo fidelifimo de erta Señora, no apar, 
raba fus ojos de fus ojos. Quedo tan 
prendado de la hermoíura de erta Ima. 
gen erte gran Pre!ado,defde que la vio 
en Acapulco,al embarcarfe, que quan. 
do las ocupaciones inevitables de fu 
empleo le daban algunas treguas, fe ve. 
nía a Antipolo à desahogar fo ardiente 
corazón en el ferrado ocio del retiro, 
ocupado en la oración, contemplación, 
y otros devotos exercícios,  en que fe 
prevenía de armas efpirituales pata el

Paftoral. Harta aora conferva la fmage 
las cicatrizo,, que abrieron las lacriie. 
gas lanzas de los Sangleyes, Y aunque 
varias vezes fe han procurado cubrir 
con encarnación, al dia fluiente bs ha-v
liaban defeu hierras, íiendo voluntad 
deefta Reyna manifeftar á todo el 
mundo fus líalas. Por efto no fe atre. 
vio el Pintor, que era el Herm. Manud 
Rodríguez de nuertra Compañía,femó, 
fo en ei Arre, á ponerle barniz, y liaíh 
oy fe confervan de efte modo. San A . 
guftín dize, que Chrifto moftro a San. 
to Thomas las cicatrizes de fus llagas,w
para curar b  llaga de b  incredulidad,
Aíi pudiéramos dezir en fu modo déla 
Virgen de Antipolo, que quiere con. 
fervar bs fonales de las heridas para 
reftimonío del mibgro, para aliento á 
nuertra confianza, y recuerdo de nueC 
tra gratitud.

Su fierta principal fo celebra aon 52a. 
en b  primera Doman ai di Mayo. Y foto 
entonces parece eÜrecho fu efpacioío 
Templo por el grande concurlb, que 
acude de todos aquellos contornos.
Sale en procefion aquel dia, y toda ¡a 
odava efta defeubierta en medio de! 
Crnzero, y todo el Novenario es fre. 
queme el concurfb de los que van á 
confefer, y comulgar, y á venerar á la 
Santa Imagen, y fcftejarb con cantío, 
nes, danzas, y otras demoftraciones de 
regocijo, Y es co& admirable en efta tí. 
erra, que aviendo tenido fu elevación, 
y decadencia cafi todos los Santuarios 
de cftas Isbs, cuyo concurlb, y fre. 
quencia crece, 6 decrece fegun varias

manejo feliz dclos negocios del oficio- circunftancbs¿ efte Santuario ha tenido ?
Hhh por
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por muchos años vía devoción, y coa. 
cut:o dteble fin decadencia. Loque 
ha nacido, de que en todos tiempos 
han expe na .ciado ios fieles en etta So
berana Señora amparo en todo genero 
de necesidades, tomo fe vee en ios ca
fes fiau lentes, que confian comproba
dos en ios archivos de dicho Pueblo. 
Vn Indio,llamado ¡¿cinto Bonn Jo, n£U 
rural de Mandato) on, iba vna vez a la 
Laguna de Bay embarcado, con el iban 
otro indio, y fu muger á fus tratos, lle
garon a la barra de faytay, donde en
contraron dos embarcaciones, yen 
ellas quatio hombres. Las tres embar. 
raciones empezaron á navegar por la 
Laguna, y aviendo íbbrevenido voá 
recia tempefiad, íe acogieron á vna en- 
fenadilla junto a Bínanoonan. Defpues 
de cenar, acometieron los malvados de 
las otras embarcaciones á la de lacia, 
to Bernardo, y aviendo muerto al ma
rido, y muger, dieron al dicho ¡ácimo 
fíete heridas mortales; que huyendo de 
tos agreíores,íé echo al agua,y claman
do á b bina Virgen de Annpolo, hizo 
voto de fervir vn año en aquella Iglefia, 
li le libraba de aquel peligro. Mas de 
dodentas brazas fue nadando,hafia lle
gar á la orilla, donde efiuvo quatro 
dias, y quatro noches; allí lo hallaron 
vnos Indios, y avifaron al Padre de 
Ifinangonan, que to llevó á fe cafa, y lo 
curó con mucha caridad,haíta que que* 
do laño, y luego fee á Antipoto, donde 
cumplió fe prometa, firviendo vn año i  
h  Virgen, á cuyo efpecial favor atribu
yó fe vida, y falud.

5H* Vm mugr de Jigonó iba i  Ano*

polo vn Sabado de mañana á oir la Mi. 
fa de la Virgen, y ef lando ya cerca de 
los guayabales de dicho Pueblo, le avi
laron de parte de fu marido, que bol. 
viefe a toda priía a fu cafa,porque no fe 
encontraba vn hijuelo feyo, como de 
tres anos. La buena muger, encomen, 
dando íu Injito á la Virgen, profiguió 
fu camino,refpondiendo al marido, que 
confiaíe en la Soberana Reyna. Oyóla 
Mifa, y repitió a la Señora la fuphca de 
fu hijo. Acabada la Mifa,bolvió áfu 
Pueblo, y halló ya á fe hijíco en fu cafa, 
y averiguando el caló, le dixo el mari
do, que avia bufeado a fe hijito ayuda
do de otros machos Indios en el rio,9
feponiendo, que no hallandofe en el 
Pueblo, acafo le avia ido al rio, y de 
hecho fee aíi. Bufcaron al niño en el rio, 
y  no iialhndolo en la ribera, lo hallaron 
debajo del agua, pero fano, y fin le- 
fion, y foto encontraron mojada la ro
pa. Y preguntando al niño, como no le 
3via ahogado, efiando debajo del agua, 
le reipondio, que vna Señora muy her. 
mofa le avia librado, apartando el agua 
con la mano, puraque no fe aliogafe, 
halla que to halló fe Padre. El M*R*P* 
Fr. Tedio <k Ledo, Provincial de Santo 
Domingo etlaba en Antipoto tan pot 
trado de vna enfermedad, que no fe a- 
trevió á pedir a h Virgen, le configuic- 
fe falud, para decir vna Miía la noche 
de Navidad, por parecerle temeridad 
pedir vn Milagro fin nccefidad, fin d  
qual tenia por impcfible poder derif 
Mifa. Retogiofe, y durmió bien, aui 
éntre b inquietud devota, é inexcufiu 
Me de aquelb noche, Dcfpcnó citan

do
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-ció diciendofe los Maytines, y fe hallo 
con tañeos alientos, que aunque quine
ra { dize ) detenerme mas en la cama, 
me parecía, que de ella me impelían, y 
airojaban. Levánteme, bajé a la Saciif. 
ría, fali al Alear, y cüxe dos Míías con 
tan milagrofo aliento, que le tuve, para 
aíiltir á vn devoto feílejo , que k  hizo- 
Y el día de Pafqua,que efperaba la ter. 
cíana, no vino, ni bol vio nías, fu tiendo 
cada dia mas, y mas mejoría. Lo qual 
reconozco, y juzgo a ver ikio Ungular 
-favor de la Reyna de los Arieles me* 
-diante fu miíagrofa Imagen de AnrL 
polo. Y afi lo certifico, por no incurrir 
nota de ingrato á beneficio tan fingu* 
lar de »us Soberanas manos. Y por fer 
verdad, di ella firmada de mi nombre 
en efte Convento de N . P. S. Domin
go de Manila, en nueve de Febrero, 
de 1656, Fr, Pedro de Ledo.

5H. Vn enfermo natural de Bar.ts, de. 
fautiado de los Médicos, tenia en íú 
cafa ví as ojas de Sambón, que avia 
puefio cerca dd alear de la Virgen de 
Antipolo en la Miíá del Sabado, viem 
do fe ya fin remedio el enfermo, hizo 
vn fahumerio de aquellas ojas,invocan* 
do al niifrro tiempo ala Sancifsima 
Virgen, y defde entora es cucdó lana 
de íu acloque, Doña Bernardina Lacena, 
natural de Amij do, ertuvo como mu
erta mas de vna hora, y no hallando 
remedio, la llevaron íu marido, y her
manos a la JgJefia, y la pulieron íebre 
el Altar de la Virgen, encomendándola 
muy de veras n efta Señora, y denrro 
de vn quarto de hora, bol vio en si la 
enferma,! quedo fana de aquella enfer

medad- Doña Barbara Diamantey natu
ral dd miímo Pueblo, quedó loca, e£ 
taba retraydo en la Iglelia vn Eípañol, 
llamado el Ayudante Bartolo, a quien 
por entender algo de medecína,pídió 
.el marido, que la cúrale, el Eípañol di- 
10 , que la ilevaíen á la Iglelia, y que 
pidiefe primero el amparo de la Virgen, 
que ddpues' la curaría; y anadió, que 
confiaíen efpedalmente en el favor de 
la Soberana Rey na. Hecha tan ChriC 
tiana diligencia, la curó eí Efpañoí, ha- 
ziendo primero la íeóai de la Cruz, y 
defde enronces quedo fina de la ocma. 
Saliendo de Ancipoío ut hazer confir
maciones el fimo Señor Den Muzuelw
Pob’ete, fubíer. ndos criados finos en 
Vn caVal(o$Qí no a ver en eí Pueblo ca- 
vallos para todos, Luego que montaron 
empezó á coreobtar el cavailo.y los ar. 
rojo á los dos en tí nido, eí vi o quedó 
cafi muerto del golpe, loque dio cuy- 
dado á fu compañero, y afi pidió a la 
gente, que lo Ilevaíen a la /gleba, a ro
gar por íu falud á la Sma Virgen, Hi- 
zÍeronloasi,y quifo la Soberaa Señora 
coníéguirle la falüd, que defeaba, y afi 
en breve rato quedó bueno, y pudo ca
minar harta Taytay. DouBabloMar* 
quina, brlvia a fu Pueblo de Acópelo 
defde Taytay, y avíerdo caído vngran 
aguazero,creció notablemente con h a* 
venida el Sinalan, «mente que ertá en 
el camino, y al pafár dkho Don Pablo 
el arroyo, le lie' ó la corriente harta cafi 
la orilla de vna barranca, ó defpeñade. 
ro, por donde cae el agua, y tendrá 
cinco brazas de alto. En erte confiido 
fe acordó de la Sma Virgen, imploran-
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do íu auxilio dicho Don Pablo , pro. 
•metiendo fervírle toda fu vida, fileli 
braba de aquel peligro. Y luego logró 
con admirable prodigio, afiríe de las 
rayzes de vnos arboles, con loque pu. 
do líbrarfe de tan immmente riefgo. 
hiendo Rector de Antipolo el P. Luis 
de Morales^ib dicho Padre con algunos 
Principales dd Pueblo vna noche, que 
citaba la IJeíia muy njplandecientĉ cô  
mo fi eftu viera llena de luzes. Y Don 
Lorenzo luftiniano ateftlgua, que hen. 
do Teniente de dicho Pueblo, rondan, 
do vna noche con fus M ¡ñilbos, vio la 
Jglefia muy reblandeciente: lo que fe 
atribuí ó, d que Dios quilo fgnificar el 
güilo, que tiene, en que a dta Imagen 
den el culto debido ios heles,

525. Ceciüi Tajijfíala, natural de A ntL 
polo llegó a citar oleada, y cali mori. 
bunda: quedófe vn rato dormida, y 
bolviendo en si, llamó a fu Padre, y le 
dixo.ccmo entre luciio, la vifiró la Vir. 
g :n , y Je díxo, qu: taviefc fe, y que 
encárgale a fu Padre, que oyefe Mita 
el día fluiente, y que defpues encon. 
traria vna muger , que la curaría, El 
Padre oyó Mifa c! dia (¡guíente, y al ta. 
lir de la Iglefin, encontró vna curande
ra, que llevada a fu cafa, curó perfecta
mente á fu hija, traíajeo SaLimat, eC 
tuvo muchos años tuliido de los píes, 
deíuerte, que no podía andar, fino cafi 
gireando. En vn Novenario, que fe 
haziaa la Virgen quifieron los pobres 
Inzer vna danza, para feflcjar á la Se
ñora , y llevaron a Francilco Salamat, 
paraque los acompáñale. Hizo el esfu
erzo peñóle, para baylar, y la Sma Vir

gen le ayudó, dándole deíde entonces 
talud empezando poco a poco a camL 
nar. Culta la Sma Virgen de eítas dan
zas, y muficas, y regocijos, que fe ha. 
zen en fu obTequio, como fueron agra
dables á Dios los cánticos,regocijos, y 
danzas de Maria Profétífa, de David, 
y délas mugeres de Ifrael, V es cofl 
tumbre loable de toda la Iglefia, que fe 
debe imitar contra tas melancólicos, y 
no privar ala Virgen de eñe obfe. 
quio. Don Juan Adriano tenia dos hiji. 
tos gemelos, y a viendo puefto en h 
cuna la madre vnbraferito,para templar 
el frió de Diziembre, fe quedó dor
mida, boleófe el braferíco, y les quemó 
la boca a los chiquelos. Salió el Padre 
de si con la delgada,y llevado de la co* 
lera, dixo á la madre, que fi morían fus 
hijos, le avia de quitar también a ella 
la vida. La miíérable muger acudió en 
aquel confiido á la Santiíirra Viraen.' w 1
y  le encendió dos candelas, lueao em
pezaron á mamar los niños, lo que ro 
avian hecho haíta entonces, y talíeron 
del peligro; no menos la madre,que tas 
hijitos. Vnos Julios de Taytay llevaban 
de la Pampnnga vna balfa dd Rey, y al 
llegar á la barra de Macabebe, los defa. 
tracó de tierra la corriente, de forma, 
que ya no alcanzaban los tiquines. So
brevino entonces vn temporal, que Ta
cando mar á fuera azia Marivdez la 
baila, azotada eíta de fuertes olas, que
dó deshecha. Los pobres Indios fe 
afieron de los palos, donde elluvieron 
quarro dias, y quarro noches en medio 
del mar. En elle tiempo llamaron de 
corazón á la Virgen de Antipob, y le 
¿ ofre.
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ofrecieron ír vn Sábado a oír fu Mifa, 
fijos libraba de aquel peligro, Y á los 
quatro dias aportaron á las playas de 
Maragondong, donde reforzados por 
la candad del Minillro, foeron dtípues 
á cumplir ííi voto. Vn Indio,a quien le 
faltaba la 1 fifia de Vñ o/o, llegó con "rao. 
de fe á pedir ¿ ella Señora remedio de 
fu necefidad, y compadecida la Madre 
de milen\ordi.v le dio la villa, que de* 
feaba, A vn Kcgo, queeftabá durmió 
endo, le picó en vn brazo vna culebra, 
de que quedo del todo fin movimiento* 
Y aunque aplicó varios remedios, todo 
fiie en vano, pero no lo fije el recurfo al 
amparo de ía Virgen, pues luego halló 
la defe 'da falud, y pudo mover el bra* 
z o , que citaba como palmado con el 
veneno, y mejoró del todo.

El Ano de i6 p 5 .  dexó Don Anm 
dres Bjíúwh indio principal de Amiro* 
lo vna candela encendida en el tambó* 
bo de fu cafa, y foplando la Briza, fe 
quemaron fetema caías. El Padre del 
Pueblo mandó, que afomafen a vna. 
ventana,mirando al fuego ia Imagen de, 
la Santifima Virgen, y con vna pron., 
titud admirable, calmó el viento, ceso* 
el incendio, y el peligro immineme de 
abrafarfetodo el Fueblo. El Ano de 
1705. el día de la Oda va de la fidta al 
anochecer,cayo Vn cabete en Ja cafa de 
Comunidad, y piendió fuego en ella,) 
ninguno fe atrevía a fubir a apagarlo, 
halla q fubip D-Andrés Elle van, coiv 
fiado en la protección de la Señora, y 
al querer apartarle de vna llamarada de 
fuego, que le daba en la cara, cayó de: 
la caía, y al caer,inven ardo á la Virgen^

dixo cón grande áfedo, ayudadme Se
ñora, que yo me muero* Y vio que vna 
le citaba, aguardando en tierra con los 
brazos abiertos, para recibirlo, y quá. 
do bolvió en si del falto, fe halló en 
tierra Tentado íbbre vna gran piedra, 
fin lefion alguna. Y aunque recibo por 
todas partes con cu) dado, no halló al 
bien hechor, que le avia recibido, y 
conociendo íér favor de la Siíia Virgen, 
le dio las debidas gracias. Y  entre ocho 
y nueve, vio faiir de ia Iglefia vna pro. 
cefion de doce niños con hachas en
cendidas,ricamente vellidos, que iban 
alumbrando á la Santa Imagen, que vio 
adornada, como lo citaba en fu Carro. 
23 aquel día. Pasó la prccefion por el 
barrio de San Pablo, donde eílaba el 
incendió, que cesó, luego que entró 
én la Iglefia la Santa Imagen, pues cal* 
mando la Briza, fe difmír.uyeron las 
llamas, y paró el fuego fin profeguir a 
lo demas del Pueblo. El Año de 1745* 
fe difpufo llevar a ¡a Virgen en proce* 
fion á Pinaqcotaan, y cantarleaOi vna. 
Miía, paraque defcndiefe los campos 
de la plaga de la langoíta. Los Congre. 
gantes quifieron poner nuevos ador, 
nos a la Señora, para lo qual la Cacaron 
de fu nicho, y la pufieron en la Sacriftia - 
en vna mefa con quano candelas gran, 
des encendidas, y la dexaron allí h no. 
che del día diez de Septiembre. Qua. 
tro Congregantes quedaron, para ve
larla , pero vencidos dei fueño fe que* 
daron todos dormidos. En elte tiempo 
fe torció vna candela, dando íu llama en 
medio del vellido de la Virgen, y fe.
mm fe confumió la candela, debió de ^ -

ar.
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arder,rcomoquatrohoras, harta que1 
el traquido, que daban, al rebenrar las: 
perlas, delpertó a los indios azia la 
madrugada. Pacido el fuílo, fueron 
aver el daño> y hallaron vn prodigio. 
Pues aviendofe cebado la voracidad1 
del Riego en los bejuquillos de oro, y 
en las fintas de perlas, derritiendo el 
oro, y abrafando las perlas, no quemo 
d  vellido, con 1er íü materia tan fácil 
de reducirle á cenizas,, y íolo fe vio vn1 
agujero del lamaño de la candela, que’ 
quemo elgalon de oro, el vellido, y el3 
aforro, fin tocar lo Jemas del vellido,’ 
ni pafar á otra túnica interior de la L  
magen. No tardó mucho en falir al P. 
luán AnglesjRedor, que era entonces 
de eíla Refidencin,vn cancro en la fren, 
té , que luego fe dio á conocer por el 
dolor, yacrimoma del humor aduílo: 
aplicáronle aquellos medícamen os, q 
énfeña el Arte: pero fin provecho; por 
que en breve creció el tumor, y era tal 
la corrofion, y la rayz, que dio ni di. 
cho Padre gran cuydado, y mucho 
nías, al ver, que era tal la ardencia, y h  
malignidad del humor, que no cedió vn * 
punto á los remedios mas atlivos, y 
efiazes. Aplicó entonces dicho Padre 
vn poco de ceniza, de lo que avia que. 
mado la candela en el vellido de la Vir. 
gen, y luego fíie á hazer oración de. 
Jante de la Sano Imagen, con tan feliz 
efeéto, que encontró en la benignidad7 
delá Señora el remedio pronto á (u 
accidente. Sanó luego, y íolo quedó á 
dicho Padre vn agujeriro en h frente, 
por memoria del beneficio,y dicho Pa. 
dre vico a d le Pueblo por Dlzienbrc»

de 1748. á hazer Novenario á la Smi’ 
Virgen por los favores,que cree haver 
recibido por fu intercefion, en la ida, 
bueka, entrada, y  falida de loló en la'

M ilion, que fe intentó elle año.

CAPIT. IIL
K o r i c u  A N T l  C IT A D A  D E L
Viaot ¿le la Santífima Vtígcu de Antipclo.

L Analiíh va tan atado a 13*527 
Chronología de los tiépos, 
como e! que de letrea, á las 
ly Jabas; y por no cortar el 

orden fuccfivo de los años, corta la ar. 
monica conexión de los fucefos. El 
Hilloriador con raigo mas libre, expo. 
ne como en vn teatro los lúcelos,y por 
ro Je,nombrar fu orgánica compofi. 
don, no fe ata al fuperlliciofo rigor de- ’ 
la Ci fonología; fino que propone á vn 
afpeClo la 1 o icia de lo que intenta co. 
mullicar. Como en vn pays, que finco, 
pando el pincel la diíhncia de los ma. 
res, é  ve el puerto, en que empieza 1* 
derrota, el alto golfo, en que batalla el' 
Galeón con las encrefpadas olas , y la 
playa, en que naufraga infeliz, ó furge 
díchofnn ente el Navio. Por no cortar 
put s el hilo a los fucefos, quiero refe. 
rir aquí eJ viage, y  reíl'tucion de la 
Sma Virgen de Antipolo, aunque fue 
muy pofterior al tiempo, en que camL 
na la Hiftcria, fru faltar por ello al me. 
todo hírtorico, que figo. Pero aun 
quando fiiefe ella anticipación, ( que 
no lo es) contra las Leyes dd Arte, las 
defeílimaria guílofo, como fuperfticio. 
fas,j>or no iakaral recooocimfento de

los
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los favores, que debemos a la Sobera., 
na Imagen; y del efmero,con que fe ha 
afrentado píadofa la devoción de los 
fieles. Cedan pues afectadas delícade. 
2es de importunas arbitrarias criticas, 
ala vigorofa fuperbr indilpenfable Ley 
de la piedad, y  de la gratitud.

El Año de 1746. Tiendo Gover. 
nador, y Capitán General de ellas IL 
laSjd llhijbnjsimo Stñor Doctor Don Fray 
bian tk JrtcUíkrra R̂ ehgiofo del Orden 
obfervantiísimo de Predicadores, Pro- 
víncial,que fue de lu Provincia del San. 
tífsimo Roía rio, Comiíário del Santo 
Oficio, y Obifpo electo de la Nueva 
Segovia, llevado de la fema'de ella mi. 
Iagrofa Imagen , paso á vilitarb a lu 
Pueblo de Antipolo. Y hallo como la 
Reyna Sabá, que era mayor la hermo. 
fura, y  Mageftad de la Imagen, que la 
lama. Quedo al punto tan prendado de 
fe villa, que le entrego el bailón, po. 
niendo á la íombra de fu amparo la 
condu&a de fu Govierno, para aiegu. 
n r los aciertos» Paso de los ojos a las 
manos de la Señora, y las vio levanta, 
das azia el Cielo en ademan de quien 
ella orando* y como pinta h Efcritura 
á Moyíes, quando con ellas defendía 
al Pueblo de Dios, y le daba victoria 
de fus enemigos. Si ello coníeguia el 
Siervo ( dezia en íii pecho el piadofo 
Govemadorj que confluirá la Madre? 
Hallaban fe ellas Islas en fuma aflicción 
por los repetidos golpes de ellos años. 
Cogió el Ingles á Cobadonga, arribo d  
Roíario, y ademas de otras perdidas, 
eítaba parado el Comercio con la Ame. 
rica, y los Rey nos circurovezinos, y

corrían ellos mares armados los eneu 
migos. En ellas anguillas pareció al 
devoto Governato, que era fegurc,y 
pronto remedio, q fede la Sandísima 
Virgen en vno de los Navios, que ex. 
pueítos á tantos ríefgos, avian de ha* 
2er viage à Acapulco. Y afi lo executo, 
llevando la Santa Imagen d Santa Cruz 
el dia feis de Iunio con grande iolem. 
nidad,y acompañamiento, falvas, tiros, 
y concurfo, de donde a fe tiempo la 
pafarondía Almiranta,Nueílra Señora 
del Pilar, El eípechcuío mas remarca, 
ble en elle caló, frieron las fentídiíimas 
demoílraciones de los Indios, en fan. 
tos, gemidos, y clamores, al ver facar 
de iu T empio b Imagen de la 5ma Vir- 
gen.

Quando Michas, y los de fe fámi. 
lia advirtieron, que los f'nniras íes a. 
vían quitado el ephod, ti t.rapi.:m,y 
los ídolos, partieron al infante, feera 
de si con el dolor, d buicario*, leían, 
tío ios vientos de ay es, y gemidos, q 
fe^ ban halla el Cieb. Admirados de 
tan eílraño feucimientolos Danitas, íes 
preguntaren, porque clamaban tan fin 
coniueío ? Pero mas admirado de la 
pregunta, reípondió Michas : me ¿Hit 
quitadlo mis Vmjcsy y  todo quanto tcni4> 

y  me pregiiJitais, porque clamo ? Aun 
mayor fee el fentimiento de los Indios, 
quanto era mas juila h  caula del dolor, 
pues llevándoles b  Imagen, les lleva, 
ban fe amparo* fe refugio fe conlóelo* 
fu remedio en todas fus nccefidades, y  
aflicciones, y con elb todo quanto te. 
nian de eftimadon. Y aun Ies arranca* 
ban cenb Imagen los corazones de fes

pe.
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pechos, pues los tenían depofitados 
en los Sacranfsimos pies de la Señora. 
En confuía tumultuaria muchedumbre, 
hombres, mujeres, viejos, mancebos, 
y aun los inocentes ñiños fegulan á fu 
pro'caora por los montes, y cañadas 
de Ánnpulo, redando con lagrimas los 
caminos, y llenando de gemidos los 
vientos. Depofitole en Taytay, defde 
donde la acompaño el limo Prelado. 
Cada inflante crecía el concurfo, por* 
que habiendo todos los Indios de ellos 
contornos, y de la Laguna, la aufencia 
cauÍ3 común del íéntimiento, ieguian 
todos lloroibs á la imagen, a mi tradosmé
de la dulce eficaz amorofa violencia de 
fus ojos, que eran lazos mas poder oíos 
para rendir los corazones, que las fa. 
bulólas doradas cadenas de Hercules,y 
que los myítcrioíbs cordeles de Adan, 
Colocóle en la Igdia de Sama Cruz, y 
fue á todas horas el concurfo tan crecL 
do, que no Tolo parecía eftrecho fu eC 
pacíolb Templo, fino aun los patios, y 
las calles. En los Pueblos, en los canu 
pos, en las cafasen las embarcaciones, 
en el no, en las riberas,en los montes,y 
por quantas partes paso efh Keyna So. 
berani, ardían luzes, retoñaban íufpL 
ros, fe veian lagrimas,y fe oían bendL 
clones, alabanzas y ruegos á ella Em
peratriz de ios Cielos. Al ver los Iu. 
dios llorar á Ghrifto en el Sepulcro de 
Lazaro/mhrieron lo mucho, que le ama« 
ba. y en las muchas copiólas continuas 
lagrimas ardientes de los Indios fe cou 
noció mas que nunca, el grande, tier. 
no, encendido amor, que tenían a ella 
piadohfima Madre, y Rey na de pieda*

des. En los Cánticos de Salomón fe 
pregunra:^«rf eftijla, qu# afccndit édem 
fertüjeltafs affiuemjnntxa fuperddéhm 
juum? Rabí Salomón,y Abraham Aben 
Ezdra leen: ajsociara dilecto fuo ? Quien 
es eíh, que viene del del ierro llena de 
d ¡lirias, adornada de virtudes, y arrea« 
da de vna pureza,y fecundidad admira« 
ble, reclinada Ibbre fu amado, Tullen« 
tada de fu amor, y acompañada de fu 
devoción  ̂afoctata dtleíhJuo. Se pudre* 
ra refponder, que es la Virgen de An„ 
tipolo, que dexa íús antiguos montes, 
y  trayendo en fus roanos el bailón del 
Govíerno de días Islas, va acompaña* 
da á la Ciudad, y afianzada en la devo. 
don, y amor de fu devoto, y amado el 
limo Señor Covernador: afouatd dL 
leciofuo•

A úfente la Imagen de fu Templo, 5:9. 
eíluvíeron los Indios de Antipolo, y de 
eftos Contornos, llorando como torco« 
las fu auíencia. Hizo con fama fehei* 
dad el viage de ida, y bueita á Nueva 
Eípaña. Y á veinte y tres de Hemro de 
1748. llego a ALiwljy en compañía de 
otra imagen de Ja Virgen, llamada la 
Japona, que venia en la Capitana. Se 
fes hizo el recibimiento mas íblemne, 
que fe ha villo en ellas Islas» Salieron 
ala playa el linio Señor Doclor Don 
Fr. Juan de Arcchederra, Governador, 
y Capitán General, el limo Señor Doc
tor Don Fr.Pedro de la Sandísima T ri
nidad, Arzobifpodceíla Metropolitana, 
muchos Religioibs de todas las Sagra* 
das Religiones, cafi todo el vecindario, 
y Pueblo »numerable. Hizo Jaiva la ar
tillería, y fe difpararon muchos Juegos

aro.
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artificiales, Formöfe vna lucidifima de. 
vota procefio«, y cantando Hymnos, y 
alabanzas ä la Reyna de los Cielos, fue 
al Convento de Santo Domingo, en 
donde fe colocaron las dos Tarradas 
Imágenes, El día figuiente íe llevo a Pa. 
lacio la Virgen de Antipolo, y fe depo. 
litó en la Capilla; donde fiempre vbo vn 
crecido concurio délos devotos, que 
iban á rezar, á ofrecer obféquios, y á. 
pedir mercedes á la Señora. Domingo 
diez y ocho de Febrero la llebaron 
embarcada en vna Champaña á S. Pe. 
dro Macan, Lunes por la mañana, áGa. 
inca, por la nrde fue á Tavtay, j  Mau 
tes Veinte Heg) a fu lgieß a de Anfipolo  ̂
como á las diez de ia maraña, Al íalir 
de Manila la Sanca Imagen, hizo falva 
la artillería de la Plaza. El concurfb del 
rio fue tan lucido, como grande, A de. 
mas de la Champaña, en que iba h  Vir. 
gen, acompañada del Señor Govema. 
dor, la fueron cortejando varias Cham. 
panas, y embarcaciones de Efpañoles, 
Indios, Sangleyes, y otras Naciones, 
ricamente adornadas con vandetas, Ha. 
muías, y gallardetes, parecía verfe fo. 
bre las aguas vna Ciudad fluchiante 
por b muchedumbre de embarcaciones 
de varios generös, y tamaños,que iban 
acompañando la Santa Imagen; fino fe 
quiere decir, que era el río vn conti, 
nuado penfil florido de feda, que en la 
variedad decolores reprefentaba vna 
apacible primavera herraofa, En el ca. 
mino fe iba aumentando elconairío, 
pues délos Pueblos de las orillas del 
rio íalian á íeftejar a eífa Reyna fes Na, 
rurales, vnos en banquillas, otros á las

liberas. Pafig, Pueblo de tos mas nu. 
merofos de citas Islas, feelmeró en el 
felkjo con tal fineza, como il fuera pro. 
pria la iüncion. Adornaron las maige. 
nes del no de arcos, de vanderas, de 
colgaduras, y de altares. Algunos de 
ellos dbban vil tola mente dífpueftos 
con Imágenes, luzes, y otras alhajas. 
En dos íe detubo el acompañamiento, 
mientras fdtejaban a la Santifima Vir_ 
gen con loas devotas, y elegantes,y con 
bellas canciones de vozes Itnves, y a . 
pacibles, acompañadas de dulces a.or. 
des inflrumentos. A la armoniefe con. 
fonancía de rabeles, harpas violom s, 
flautas, y obués, correfpondian los con. 
tinuos difparos de varios artificias de 
polvera, interpolándole entre el honor 
de los vnos, y la fuavidad de los otros, 
las alegres guerreras coníonancias de 
tambores, trompas, y ebrines. Ocu. 
-paban las margenes dd rio, varías dan. 
zas, (amos,y efquad roñes de hombres, 
mugares, niños, y niñas, divididos en 
gremios, y quadrillas. En el río fe a . 
montonaron tantas embarcaciones dé 
diverfes figuras, y tamaños, que fue 
prodigio, que en el puente no fe expe. 
rimemaíén algunas defgrarias, y acra, 
peliamientos por lo embarazado, que 
eflaba el rio con la muchedumbre. Apu 
nados tos Indios en las orillas, en bs 
cafas, en los puentes, parecía vn hor. 
miguero continuado * porque no con* 
tema íii devoción con feftejar a la Se. 
ñora en íii Pueblo,la acompañaban cor. 
riendo en íii feguimiento por el agua, y 
por la tierra. En Caima, yenTaytay, 
ya avia crecido de tal forma el concur.
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Jo, que apenas con violencia Je podia 
deíembarazar el camino, paraque camL 
nafe la proceíion, y la Imagen.

Echo el relio la devoción en la fu. 
bida a Antipolo, el día veinte; porque 
á los Puebios del rio fe juntaron los de 
la Laguna de Bay, y todos dios contor, 
nos. Tres altares avia en el camino,, el 
primero le hizieron los de Cainta, el 
íegundo los de Taytay, y el tercero los 
de Antipolo. A competencia íe efmera. 
ron los Pueblos, en adornarlos de coL 
gaduras, Imágenes, luzes, y otras alha. 
jas, á demas de varios arcos,que íé pu. 
fieron a trechos en todo el camino. A . 
compañaban los Indios con muchas lu. 
zes, danzas, y inftrumentos. Yban re. 
zando el Rofario, y Letanías de la Sao. 
tifima Virgen con gran tompoílura, y 
devoción. En los Altares fe cantaban 
Hymnos, villancicos, elogios, y la falve 
con la oración, que cantaba vno de los 
Padres, que acompañaban con fobre. 
pdliz, y Eftola. Todo el dilatado cam
po fe puede decir, que era vn anchu. 
toCo eJpaciofifimo Templo fin puertas, 
en ocafion de algún gran Jubileo, por el 
enumerable concurfo, y por la Angular 
fervoróla devoción, que hazia reíonar 
en todas partes las alabanzas de María 
Santiíima . En la entrada de Antipolo 
avia vn altar efpacíofo con vna víftofá 
cupula^ue eíhba hafta el pronao ador, 
nado de colgaduras, y muchas luzes: 
en el eftaba vn targeton de madera, en 
que en aíro reliebe fe reprefentaba mui 
al cafo, la prcecfion, en que noventa y 
cinco aros antes traxeren ios Efpnno, 
Ies la Señora á efte Pueblo. Alli fe avia

de formar la proceíion, paraque entrafe 
diftinta, y ordenada en la iglefia: pero 
no foe pofibie ; porque lo inumerable 
dd gentío no dio lugar al orden, y diC 
tinción, que íe intentaba, y folo con 
violencia fe podían deíembarazar las 
calles, paraque diefen p3fo a la ima. 
gen. Viole entonces vn efpectaculo a. 
gradable á los concurrentes. De lo mas 
elevado del frontifpirio dd Templo, 
pendia vn Navio ( que reprefentaba 
el Pilar, en que vino la Virgen,) que 
tenia de efeora como vna braza, per. 
fofamente hecho, con arboles entenas, 
velamen, jarcia, y obencadura, fin íaL 
rarle gúmena, roldana, flechafte, nifi. 
laítica, hinchadas las velas con d vien„ 
to,y tendidas las vanderas, gallardetes, 
y  flámulas, parecía navegar por el gol 
ío á todo trapo. Al falir la Imagen del 
altar para la Iglefia le hizo Jaiva el Na. 
vio, que con el ímpuilb de la pólvora, y 
el viento, dando ya vn collado, ya el 
otro, parecía, que barloventeaba, 6 vL 
raba en el golfo. Luego que entró en 
fu Templo la Soberana Emperatriz fe 
entono el Te Venm, que acompañaron 
divididos, y alternados varios coros 
de roufica de la Capilla Real de Manila, 
y de muchos Pueblos con variedad de 
acordes fonoros inftmmeutos. Le can. 
taron el Chantre,y el Maeftro de Capi
lla de la Metropolitana, q fon las vozes 
de mas corpulento torrente, que fe co. 
nocen en las Islas,que accmpañadas de 
otras vozes de tiples, y délos inftnu 
mentos hacían reíonar el dilatado eípa. 
cío de la Iglefia de vn concento fuave, 
dulce, armoniofo, lleno, y agradable.

Ella.
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Eftaba iluminado todo el retablo 

principal, en los Colaterales, y en todo 
el cuerpo de la Iglefia ardían muchas 
luzes, bien repartidas en lamparas, ara* 
has, y arandelas. Las puertas todas abL 
erras con la luz de las ventanas daban 
grande claridad á la IidcHa. Hermoíds 
flores aparecieron en ellos paramos, 
que férvian de viftofo adorno en los aL 
tares, en la Iglefia, y en las calles. Mas 
que mucho,que fiorecíefén las aridezes 
a villa de ia hernioía flor de los campos, 
y de la blanca azucena de los valles  ̂Iil 
cíenlo, perfumes, y olores aromáticos, 
henificando las oraciones de los fieles, 
fubian,como varita de humo, d ios pies 
de María, En ia Ialefia, en los altares,w
y en las calles arrojo la devoción de tos 
fieles, yerbas,y ramos, para repreíentar 
en el triunfo de la Madre el triunfo del 
Elijo en lemfalem. Colocóle la Imagen 
en fu antíguoThrono, donde quedó pa. 
tente, para recibir los obfequios de fus 
devotos, que luego empezaron á tribu, 
tarle en oraciones, en alabanzas, y  rué. 
gos, Por la tarde cantó el Capellán ma_ 
yor de la Capilla Real de Manila vnas 
iólemnihmas Vifperas,acompañadas de 
muchos Coros de mufica. La noche no 
fe diílinguia del día en la claridad, por 
las muchas luminarias, que ardian por 
todas partes, cenia fino fe vbiera pueC 
to el Sol en efte Pueblo, Iluminado el 
Navio en 1a eminencia del frontifpicio, 
llamo la atención del concurío d la íaL 
va, que hizo á la Señora, Se diípararon 
varios artificios de fuego, bombas,rué, 
das, corredizos, y otras invenciones, 
que por lo exquifito, y bien executado

fueron de fingular complacencia a los 
circundantes. Al mifmo tiempo refona* 
ban las campanas con alegres repiques, 
y ías trompas con marchas,y minuetes, 
todos de buen guftu: como confpirados 
con noble competencia a feftejar guf. 
tofos a la Reyna del Empyreo, artificL 
os, fuegos, luzes, vozes, inftrumentos, 
invenciones, y metales. Mió-coks veinte 

y Vno de Febrero era el día deftinado a la 
feftividai. Vbo copia de Milas, defde 
antes de amanecer en el Altar déla Vir
gen, y  algunas Comuniones. Cantó la 
Mifir el ¿apellan mayor de la Real Ca* 
pilla de Manila con Diácono, y Sub. 
diácono. Oficiaron la Mifa los nmilcos 
de la Capilla Real, d que fe juntaron taíi 
todos los múlleos de todos eftos con* 
tornos, en gran numero. Predicó el P. 
Pedro Sanlucar,Miniltro del Pueblo de 
S. Matheo, que con la Angular pericia 
del idioma Tagalo, fupü decir al ínu. 
merable concurio tales excelencias de 
la Virgen, y de fu Patrocinio, que los 
dexó afegurados,y confiantes en fu de. 
vocion, y confianza. Afiftioen el PreC. 
byterio el Señor Govemador, y los Efl 
pañoles en la Igkfia, cofa jamas vifii 
en efte Pueblo.

Luego que llegó d Manila la Imo_ 53** 
gen, fe experimento en Antipoto,lo que 
dixo Cluifto por S. Lucas en la planto, 
la de 1a muger, que encontró h drach* 
ma, defpues de perdida. Ei aun víre* 
«o/f, conVocat árnicas, O* vkims, duem9 
coiigriñulamhj ntifa, ittVctü drab* 
tumi, ftcri{jkijnitY3 vimos el do. 
lor (entidifimo de tos Indios, alauíén. 
tarfe efta prenda amada de fus coraza.

nes.
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lies. Y afi fiiecrecido á proporción el 
regocijo, al ver íé rdlituia á fu antiguo 
Pueblo la Imagen * Quando fupieron, 
que eftaba en Manila, bajaron en varías 
tropas, á viíitar a fu Madre, hombres, 
mugeres, viejos, mancebos, y  niños, 
fin íer impedimento para efle viage á 
vna ciega fu antigua devota, y Congre
gante, la falca de villa, que no contenta 
con clamar fentada en el camino, como 
el ciego de íericó, emprendió fervoro* 
{a vn viage tandifid!, y trabajoíb para 
fu accidente. Tanto puede vna volun
tad, quando quiere de veras! Acababan 
hs Indios de dle Pueblo, de legar fus 
arrozes,y dexádo para defpues la trilla, 
al punto íé aplicaron á di (poner lo ne- 
celário para el recibimiento, Con tanta 
prontitud,y alegría, quanto afán, y na* 
bajo compufteron los caminos, allana* 
ron deñgualdadcs, arrancaron penad 
eos, cortaron arboles muy corpulentos* 
y defmontaron efpefuras* Hicieron 
arcos, altares, y otras obras, y preven* 
cíones para el gran concuríb, que fe ef* 
perabn, Se convocaron los Pueblos de 
la Ilefidencia, y los contornos, paraque 
todos concurriefen al regocijo, de que 
todos frieron caula común, como la 
avian hecho del íéntímiento* Todos lé 
esforzaron a dar pruebas publicas de 
fu complacencia en repetidas demoílra# 
ciones de alegría- Convoca? árnicas, Cf* 
Vicjhts, titeáis, CQngratuldwmi mifñ, qu'ta 
inVmí Irachmam, quam pctdideram* Las 
Congregantas déla Santifima Virgen, 
como primogénitas de la Señora, fue
ron las primeras,  que la empezaron á 
feílejar. Cantaron con gran afecto, y

devoción el Aba po, ó Salve en Tagalo. 
Deípues en metro elegante del mifmo 
idioma le dieron la bien venida, acom
pañando vniformes la voz, el inílru* 
mentó, y el compás con agradable ar
monía, cantaron, y recitaron con de* 
moftraciones de cariño, ternura, y con. 
fianza muchas alabanzas, á la que ve
neran Madre.

Siguiófe vna danza de niños, que jjj 
ayroíámente veílidos ai compás de mú
fleos inftruitientos, y de fbnoras vozes 
acompañaron con los ayacaftles las 
gallardas mudanzas del tocotin, repre. 
femando con la ptopriedad de las malí 
caras las antiguas memorias de Mote- 
zuma, Emperador de los Mexicanos. Si 
eftos reprefentaron á la America, en 
breve fe repreíentó el África en vna 
danza de Negrqs, que con medios to
neletes al compás del grofero birimbao, 
bnylaron el moroco, fignificando al vivo 
h  barbarie del Pays,que reprefentaban 
en la defnudcz del cuerpo, en lo boz: ! 
del lenguage de la cantinela, en el rudo 
fomdo de k?s cafcabeles, y en el incivil 
ademan de ios movimientos. Fue la i* 
miración tan viva, y tan propria, que le 
dio para ci guílo de los circundantes el 
faynete, que acafo le vbiera faltado en 
el original* Tanto monta hazer bien el 
papel, que fe encarga, aunque no fea el 
mas noble de la efeena! Aun mas al vi
vo reprefentaron al Afia vnos Indios 
disfrazados de pájaros de eftiaña gran. 
dez2.Es vn genero de animal de cuello, 
y pico muy largo, proprio de la tierra, 
que llaman tipo!,y los Efpañoles llaman 
grullas • Eftos baylaban al ion de vn

tam*
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tambor, bajaban á vn tiempo ¡os picos 
llalla la tierra, á otra toque los lebiuta* 
ban tan altos, que fobreíalian mucho á 
toda la gente del concurfo, áotro toque 
caílaneteaban con gran ruido los def- 
medidos picos, como haciendo lafnL 
va. Repetían ties vezes la mífma mis 
niobra,y luego, como que iban á volar, 
falcaban por todas partes, fin orden, ni 
concierto con brincos dcfcompafados, 
y violentos, batiendo al mifino tiempo 
las alas, y efgrimíendo los picos contra 
el apiñado concurfo, que huyendo á un 
lado, y á otro, y feguido de los pajaro- 
tes daban vn plato mui fazonado al ge. 
nio del vulgo, que mas guita de ruydo, 
que de delicadézecLuego fallan al des
pique de los perfeguídos, vnos jayanes 
con disformes mafcaras,vellidos como 
faunos con vnas largas* y grtíefas da- 
vas en las manos. Ellos acometían con 
los ñudofos garrotes i  las grullas* que 
no cedian á los jayanes, antes deípues 
de vna porfiada,y reñida batalla, deferí 
diendofe con las alas , y hiriendo con 
los picos, los perfeguian, y ahuyentáis 
ban á picotazos. Y luego cantaban k  
visoria con horribles graznidos, a que 
hadan acorde compás los Indios con 
fus defeompafadas riladas. Luego fallo 
otra danza, ó mogiganga de viejos vcG 
tidos de matachines, y enmaícarados* 
que imitaban á los milicos de Eípaña 
en varios juegos, baylcs, y mudanzas* 
que hizieron al fon del villano con to
da propriedai
4 De otros Pueblos vinieron varias 
danzas, y faraos. Los tiples de Quiapo 
ayrofamentc vellidos, hizieron vn Co

loquio eñ verfó Tagalo* que parte cari, 
tado con gala * y con dellrezá, y parte 
recitado, todo muy al cafo* fue de gran 
diverfion al concurfo, y de efpecial'ob- 
fequio n h Santifima Virgen. Cali todo 
el Pueblo de S. Pedro Macati afiítió al 
feflejo, y concurio con dos danzas dé 
chiquillos, con fatisfacción de ios cir
cundantes. Los vnos vellidos, y arma* 
dos con rodelas, y campílanes, como 
Sambaies* imitaron con propriedad íiis 
danzas* y combates con varios enlazes* 
y mudanzas dieílramenre executadas* 
acompañando con pies, con manos, y 
con el movimiento de los cuerpos el 
compás del inllrumenro. La otra era dé 
mas primor* porque á vnos movimien
tos graves, íérios, y muy concertados* 
acompañaban los tiples* cantando mo
tetes con tal igualdad en los compafes* 
que no diferepaba vn ápice el movimí. 
euro de ios pies, de los cuerpos, de las 
manos, y de los labios. Cantaron pues, 
y recitaron en metro Tagalo elegante 
varias alabanzas á la Virgen, con güilo 
de todos, que celebraron la deílreza en 
las mudanzas, lo delicado de las vozes, 
la compoficion del farao, y la v iveza de 
h  execucion. De Bofobofb, Pueblo del 
monte, vino vna danza de fatyros,veC 
tidos de cortezas de arboles, y ojas dé 
plántanos, adornados míticamente de 
flores, y ramages, En d  bárbaro idio
ma de los Aeras, hizo el adalid dd la- 
rao vna loa. Deípues continuo d  fefte. 
jo  en vna bien concertada danza, que 
acompañaron, cantando abbanzas á la 
Reyna de los Angeles- Halla los Sang« 
leyes, 6 Chinos concurrieron á h  t d ^

bám
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bridad con varios juegos proprios de
1a China,fingiendo combates de leones,
con gran viveza, y otras invenciones
de buen ¡nifto. Siendo la variedad de o
tantas diverfiones e! grano de Tal, que 
fazonaba la fiefta. De lo mas íingular, 
que notóla reflexión, fue el feftejo, que 
hizieron tres niños de efte Pueblo can 
pequeños’, que apenas fabían hablar. El 
vno veftido de Angelito canto vna 
bellajguftoia,)' devora canción á la Vir. 
gen, que oyeron con gran apIauío,con¿ 
fiderando lo corto de la edad, lo fuá ve 
de la voz, y la deftreza en fcguir los 
inftrumentos. E! otro vellido de gala 
recitó vna loa, en honor de la Señora, 
dando viveza con la voz, y el accionar 
de las manos aí veríb,que apenas podía 
entender. El otro vertido de pieies a lo 
montaraz, danzó con mas concierta, y 
viveza, de lo q prometía íu pequeñéz, 
que por lo mifmo íé hizo mas repara, 
ble el feftejo. Muchos otros niños, y 
Angelitos bien vertidos,concurrieron a 
obíequíar á la Reyna de los Angeles. 
Chrirto íé complacía en efte eíquadron 
de Inocentes, de cuyas bocas oia gufto. 
ío fus alabanzas. Y á fu Santífima Ma. 
dre lúe muy agradable la muchedum. 
bre de niños, que con balbucientes 
vozes, y con ademanes de regocijo la 
alababan. Paraque todas las edades,fe. 
xos, y condicionesde gentes le ocupa. 
íén loablemente en celebrar la venida 
de efta Soberana Señora, que fe digna 
píadoía, y liberal comunicar fus oraci» 
as, fus favores > y fus miferícordías á 
codo genero de gentes, fmrefervaá 
«ondicion, fexo, ni edad. X  no dejaban

de correfponder con gratitud á tantos 
beneficios los Indios, y las indias del 
crecido concurfo, pues mientras en el 
patio, y las calles fe hacían eftos fefte. 
jos, eftaban continuamente en la Iglefia 
rezando Rofarios, Letanías, y otras 
oraciones, y aun concurrieron con al. 
guná límofna/egun fu corta pofibilídad. 
Las dos noches vbo dos ferenatas, en 
que fe cantaron tonadas de compofici. 
on Efpañola, y eftrangera, antiguas, y 
modernas, en que fe vio lo mejor del 
arte en arias, recitados, fugas, graves, 
y rodo genero de variedad, y buen guf. 
to con algunos faynetes fazonados. Se 
tocaron con delicadeza, y primor mu. 
chos inftrumentos de ayre, y de cuer_ 
da, alternaron vozes de tiples, altos, y 
tenores, que cantaron con gran gala, 
ayre, y deftreza, poraver concurrido 
en efte Pueblo las mejores, y mas dief. 
tras vozes, y los rnas inteligentes mu. 
fíeos de eftas Islas, Y fin dificultad las 
dos ferenatas vbieran tenido el debido 
aplauío en qualquier Ciudad populofa 
de Europa. Sin difonar eftas vozes, ni 
inftrumentos, ni en la grave armonía 
debs Templos, ni en el ayrofó apacible 
concento de los Colifeos, ó teatros.

Afirtteron a la fiefta el Ilurtriíimo 515* 
Señor Govemador, D . Fr. luán de 
Arechederra, el Señor Licenciado D. 
Pedro Calderón Enríquez,Oydor de la 
Rea! Audiencia, el General D. fran. 
cifco González de Quijano, CavallerO 
del Orden de Calatrava, Alcalde Or* 
dinario de Manila, q acababa de venir 
de General de la Capitana, que llegó de 
Acapulco. El General DonFranciíco

V íh .
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. Vílaríz feñalado por General del Na.
. vio , que ha de hazer viage á Nueva 
Efpaña, y otros. £1 Capellán mayor de 

{la Capilla Real, y otros Ecdefialticos, 
y varios Ieiüycas de eíta Relidencia, y 
del Colegio de Manila. Toda eíta ib. 
bunidad le debió al obfequio, que qui. 
io hazer á la Sanriííma Virgen, el IluC 
trilimo Señor Go ve mador, reíHtuyen. 
dola, como avia ofrecido períonalmen. 
te, á fu  Templo. Dio fu lluftrifima 
varias límofnas para cera, y otros gaC 
tos. Mandó hazer a la Imagen vn rL 
quifimo veítido de tela, y vna Corona 
de oro* Y* fundo vna obra pia, que con 
la iimoína, que dieron los navegantes 
fe ha de dar á correfponder,haib hazer 

*vn principal de feis mil peíós. imito 
elle líuífriíimo Prelado, no menos en la 
devoción,que en el nombre a aquel an
tiguo Emperador del Oriente, que tan. 
to fe efmeró en los obfequios de la Sau- 
tiíima Virgen .  El Emperador luán Co. 
menoy fue devotifimo de e!h Soberana 

,Reyna, y.con fe protección coufíguió 
.repetidas vidoiias.de fus enemigos; y 
por agradecer el devoto Emperador las 
jünezas de la Reyna de los Angeles, le 
previno el mayor, y mas folemne triun. 
fo, que fe avia villo en Coníhntinopla. 
-Difpuío vn hermoíb. magnifico carro 
triunfal, en e! coloco vna bella devotifi, 
ma elhcua de efta Soberana Enipera. 
xñz. La acompañaba vn lucidiímio nu. 
roerofb concurio de Principes, de Ca. 
pitanes, de íoldados, y de ¡numerable 
Pueblo. Seguía el carro, diftinguiendo. 
fe no menos en la compoítura, que en la 
dignidad, gala, y  magnificencia, el de.

voto Emperador, con vna Cruz en las 
manos. Ah entró el acompañamiento 
con la Imagen en la Igleíia mayor de la 
Ciudad, donde entono el Clero Hynu 
nos, y cánticos en alabanza de Dios, y 
de fu Madre . Lo n if no fe vio execu. 
tado en Antipolo. Aora precunrara yo:

L'fL lftil L¡!{̂  ajcendttddicijs afítu 
em} tmñxa jupa- dtlefhm jnnm} Ajw. 
data ddích} ¡uo>

Me parece, que eñoy viendo re. 
petido en Manila, y Antipolo, lo que 
nos refiere de Bendia el Sagrado T e*, 
to. De baba í obe r vio, y arreante O . 
loíernes, Capitán General de Nabuco, 
donoíor, rendir a Betulía. Confideraba 
díhcil arrieíbado empeño el expugnada 
á viva fuerza, y pretendió induílrioíb 
fugetarla por la fed. Para efto cercó 
con fes íóldados las fuentes, que daban 
agua a los Ciudadanos. Con que logro 
en breve, que no corriendo el agua á ía 
Ciudad, fe experimentáis en ella el efec 
to, que ideaba. Afligido de la fed todo 
el Pueblo, empezó á pedir con rogatu 
vas, con preces, con plegarias á Dios, 
tubiefe mifericordia de íu neceñdad. Y 
consresados en la Dicha clamaban á la 
piedad Divina con lagrimas, con folio. 
ZOS, con gemidos: fiches efl fictaŝ  O* 
Vltdalus mamitis m Eedelia ab ommlm CT 
per multas horas clamaVerim? ad Dmm* 
Acompañó los gemidos del Pueblo Iu, 
dith, muger, que hecho oratorio el re, 
tiro de fu cafa, eftaba del todo entrega* 
da ala contemplación, á la piedad, á la 
virtud * Dios que aun en fus caíHgos 
vía de mifericordia, fe compadeció de 
las milérias de aquel afligido Pue,
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>blo, oyó fas ruego?, y defpachó feliz
mente íus peticiones, fiendo el iufiru- 
mento la fervoróla Judith. Animo fa- 
mente confiada en el Altiiimo íálio d b  
de iü redro, encaminóle al exercito 
contrarío, dio muerte à fu Capitan, y 
bülvió triunfante con la Cabeza dd fo- 
ber vio Oiofernes à Betulia* Defmayan 
los Alyrios, al vene fin adalid, huyen 
temeroíoí» de Betulia, dexan defemba. 
razado d paio de las aguas, y corrien, 
do con abundancia las fuentes, alivian, 
y conluebn la Ciudad iedienta. Fue tan 
famofa elb visoria, y tal d  confuelo, 
y alearía de todos Jos líraelkas, tjue 
pasó j  Betulia Ioachin, Sumo Sacerdo
te de Jerufaleui, y Governador de la 
Provincia, à dar las grreías à ludíth. 
La Vulgata dice, que le acompañaron 
fus Presbyteros. Los íetenta exponen, 
que iba acompañado de los principales 
Vecinos de lerufalem* Todos ellos 
poíeidos dd gozo, y la alegría dd tri
unfo, prorumpíeron er repetidos aiec- 
tuofos elogios de ludíth T u , le decían 
con cariñofas rendidas exprefiones, e- 
res la gloría de lerufalem; tu, la alegría 
de Ufad, tu, la honra de nueftro Pue
blo, tu, la que con pecho varonil confe. 
guide viatoria del enemigo, tu, la que 
amas, y coníervas la pureza,y caiiidad, 
tu, finalmente ferá$ colmada de bendL 
cíones eternas. Y en prueba cierta, de 
que d  reconocimiento era verdadero, 
y  no quedaba enládkril ofteotacion 
de palabras, ofrecieron à ludíth mu
chas prefeas de oro,y plata, Vellidos, y 
otras alhajas. Y todo generó de gentes, 
y  Naciones, fin referva à feko, edad, ni

condición, hombres, mugeres, mance
bos, viejos, y niños, fignificaban 
zofos íü imponderable juila alegria con 
todo genero de inílrumentos múfleos, 
y todo genero de danzas, faraos, di. 
verfionts, y regocijos. VniVerfct, qu¿ 
Holofernn pee til taña futJPc proba!a junt̂  
dedirtm Itidnh) mauroy <S? ¿irgcntoy &  
Vejiéui-, C?  gtmnuiy <Fomnt fupdkchB9 
í?  tradíta Jimt omma tllt d Tapido, Et 
omnes Topuh gmdcbant cuín ii>nl¡trtbusy 

Vupimbtís, O* fuVcmbuS} m orgamŝ  
tsr tytbarts. Injuria hiziera á la difere, 
cion de los Le do res, fi quifiera aplicar 
en particular el texto, que mas parece 
relación, de lo que hemos vifto encC 
tas Islas, que aplicación de lo que fu- 
cedió en Betulia, Yo eípero, que tcxlo 

.el concurfí) de gentes, y Naciones de 
Manila tendrá fiempre muy prefente en 
íü gratitud, queb Santijimr. Vtrgm é  
Jiittpdo es mfignt bien kecbora de tflds 
hLn , dt fu como dón de fus naVtgaciomS) 
y  de fus immfeu Y que los labe tacar 
felizmente de fus ahogos, y librarlos de 
todo genero de peligros, y  neceda
des» N i debo temer de iü reconocimi. 
ento, que fean como los nueve leprO- 
íbs, que fanó Chrifto, que luego, que 
fe vieron libres déla lepra, bolvietoo 
la efpalda, fobre ingratos, groferos á 
quien les avia hecho el beneficio. No 
. fe debe temer ello; porque á los gene
rólos ánimos íü nobleza los hace agra
decidos, y á los vulgares hará el mié. 

.do > que fe contengan j  porque á! fin 
puede bolver /a lepra.

Colocóle finalmente la Soberana 53/- 
. Imagen en fu antiguo Trono, en que

pa*
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parece defeanfa como en proprio rega. 
Jado domicilio. Aii io creyeron eJ IluC 
trifimo Señor D. Miguel de Poblete, y 
D. Sabiniano Manrique de Lara,quan_ 
do hizieron voto de reílituiría a dios 
montes. De ellos faiió ella fabada Pa. 
Joma, quando días islas fe hallaban en 
el confii&o, que hemos viílo. Llego á 
Manila, fe embarcó en la Nao, el Pilar, 
ié colocó en fa antigua morada de Acá, 
pulco* Y no hallando donde deícaníar 
íu pie, bol vio á ellas Islas, qu<e cam mn 
mVemjiet) vbi rcqmvfcaxt pes cjusi rcVcrJa 
ejl tn ¿ri c ó d ice  el Genelis de la paloma, 
que eaibió Noe á explorar los peligros 
del diluvio. Bolvió otra vez á Manila, 
y no hallando alli el deíeado defeenfo, 
voló otra vez á dios montes, donde 
avía diado cali vn íiglo .^t am non iiu 

, Vfa rcquiefccrct pes íjia îcVerja 
tj¡ in arcam. Elle difeurfo íe me ofreció 
al tratar de reílituiría a tila fu antigua 
morada, Y el mifmo día, que liego á 
ella, Martes veinte de Febrero , feria 
tercera de la Sexagefima, me ofredo la 
Efcritura ocurrente elle miímo Texto, 
en el cap. 8. del Gencfis, en íos May tL 
nes de aquel dia,que es cafualidad a nu 
juizio myfterioía. Siempre fue agrada, 
ble á Dios,  dezia la Santa Judith, el 
ruego de los humildes, y maníes. Re. 
filie Dios á los fobervios, y da gracia 
álos humildeSjdizeel Apoilül Santiago* 
Chriílo aborrecía el boato, y buho de 
los tabees Eícribas, y de los hiuchados 
PbarifeoSj y efeogió para Apodóles, y 
Predicadores a vnos peleadores pobres, 
humildes, y fenciÜos. Del mifmo mo. 
do agradó á Marta Sota, amante liempre

de la humildad, y manfedumbre, el ob. 
íequio de ellos pobres Indios. Con 
ellos tiene fus cariños, y fus delicias. 
Güila mucho la Reyna de los Angeles 
de la humildad,de b pactada, de b feo. 
cillez, de la manfedumbre de ellas ¿en.w
tes defdichadas, humildes, mítarables, 
y abatidas en los ojos del Mundo. Pe*, 
ro como en aquel fupremo Tribunal no 
av acceptacion de períbnas,no fe mira, 
ni el brillo de las riquezas, ni el efpleru 
dor de los empleos, ni el ropage de Jos 
cuerpos, ni el color de los roftros* So. 
lo fe atiende á la finceridad, al atado, 
ai obiequio, á la devoción. Por aquí íé 
gradúan los cariños, y livores de Ma. 
ría Ali lo executó b hermoíifima Ima. 
gen de Guadalupe en México, lo mifmo 
hizo la mihgroíá Imagen de Copaca. 
vana en el Piró. Y lo mifmo difeurria 
Yo,pradíca ella devota Imagen en PhL 
lipínas. Es como la muger, que vio San 
luán en el Apocalypfi, cubierta dd Sol, 
pueih de pies íobre la Luna, y corona, 
da de las eílrelhs, que huyó a la foledad 
donde Dios le avia preparado d lugar 
de íti de lean io. Fagit in fohtudinemjéf 
hikkit locum pr¿epar<i-um A Dm, l'f ibi 
pafcant cam dichas mililuccnús,jcx.jgin  ̂
ta, Aqui tiene el domicilio, en que re* 
cibe los votos, Aqui tiene d  throno, en 
que oye nueílras periciones. Aqui ne  ̂
ne el Tribunal,en que diipcnfa fus pie. 
áidts>Jdtamiií ergo enmfiducii throm 
mm gratis: Vt mijhkordiam cmipqua* 
vm , gratum oíHmamas m aioalio 
opjfortum

El Señor Govemador pidióle hL 
zieta inffruwtnto,  en que todo tiempo 
¿  '  conL
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conftaíe, averíe reftituido la Imagen a 
dtc Pueblo defpues de el viaje. El qua! 
je acumulo á la Eícritura , que fu lima 
■ avia hecho de obliizacion. Y todo es delo
tenor figicnte. El DocJ* D.Fr luán de 
jFechedcrrajld Canje ¡o de fu Mageftadfl- 
btjjjo dedo de Nueva begüvia,Governa. 
dor, y Capitán General de ellas Islas 
d; hilipínas, y Preííderte de b Audien. 
cía, Corte, y Reai Cíianzilleria, que en 
días refide &c. Defeando todo benefL 
do á los Vezinos, y Habitadores de 
ellas, por ios arrníbs, que han exper i. 
mirado, defde que fue apreíado el Na. 
vio Nía Sra de Cubadorqa por el ene. 
migo infles, anibada de el Navio, Nía 
Sra del Rolario, y los Santos Reyes, y 
averíe (lijado de dcfpadiar Navio al 
Reyno de la Nueva Efpaña el ano pafa. 
do de íerecíenros y quarenta y cinco, 
por ia noticia, que fe tubo de que ven, 
dría dicho enemigo,y dparando alean, 
zar en el tiempo de mí Govierno del di. 
vino favor, felicidad en la navegación 
de los dos Navios apreílados en el Pu. 
erro de Cavite, para hazer víage a di. 
cha Reyno de la Nueva Eípana por el 
Real Situado, y permiío del Comercio 
de ias dichas Islas, con el que fe alivien 
las muchas necefi Jades, q dichos Ve. 
zinos , y Habitadores padecen; tuve 
preiente 5 que la mibgrofa Imagen de 
Nía Sra de la Paz, y Buen víage,que fe 
venera en la Iglefia de el Pueblo de An. 
tipok), Iurifdicion de la Provincia de 
Tondo, Minifterio de Religiólos de ía 
Sagrada Compañía de lESVS^ha hecho 
vanos viages á dicho Reyno,á petición 
de tos Señores Goverradores mis An.

teceíbres, con tanta felicidad, que los 
Navios, en que ha ido embarcada fe 
han libertado de los enemigos, Por tan. 
to, y aunque los dichos dos Navios a. 
prdlados, van a todo punto de Guerra 
para la defenfa contra los enemigos, q 
anduvideo por las mares de dicha na. 
vegacion, pero confiando mas en el 
Divino favor (como afi debe fer) qne 
en las fuerzas humanas, para coníéguír 
el defeado fin de llevarlos a dicho Rey. 
no, y creerlos con profperidad, rengo 
tratado como tal Prefidente, Governa. 
dor, y Capitán General délas exprefa 
das Islas,con el R P.Pedro de Eftradn, 

.Provincial de dicha Sagrada Compa. 
ñia de IESVS, que la referida milagrofa 
Imagen de Nfa Sra de la Paz, y Buen, 
viage fe embarque en vno de dichos 
dos Navios, que va de Almiranta. Y 
que para d  efecto cafare per fonal mere 
á dicho Pueblo, y ía traeré a efta Cíu. 
dad con la obligación, de que á la tor. 
nabuelta de dicho Navio, ha de bolver 
dicha mibgrofa Imagen en procefion a! 
referido Pueblo* Y poniendo en exe. 
cucion lo tratado con dicho R.P* Pro. 
víncial, por eí preíentc en nombre de 
fu Mageltad (que Dios guarde)y como 
tal fu Prefidente, Governador, y Capí, 
tan Generadme o b lig a  que á la torna, 
budta de dicho Navio Almiranta, //c. 
Vare d  da lia  m ilagroja Im agen enproetjw u  

á colocarla en la nuíina ldriia de dichoW
Pueblo, donde íé venera en acción de 
gracias, y a entregar dicho vellido, y 
alhajas ím que le falte alguna, y empe
ño la palabra Real, de que en aquel en. 
tonces, aunque ay a petición de conte.

jo
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jo comunidad , ó perfona de quálquier 
efhdo, y calidad, que fea.parsque por 
devoción, 6 por neufidad del favor de 
dicha milagroía Imagen, quede colo, 
cada en algún Templo, no íerá ater.dL 
da la pretenfion, que huviere $ antes fi 
compder¿já que vayan á dicho Pueblo 
á pedir lo que necefittn. Y por el mif. 
mo hecho del pedimento fea vi lio ha. 
verle añadido á tfte recaudo, 6 fuerza 
á fuerza, y contrato á contrato, y por 
él daré las mas previas providencias 
para dicha debolucion, y a mi íálra pro. 
veerá de remedio e l, que en mi lugar 
entrare en dicho Govierno, á quien íé 
Je requiera por dicho R . P, Provincial 
cen dicho recaudo para fu currplimi. 
enro, que Yo lo hrgo corro tal Cover. 
nador con todas las firmezas, íolem. 
mdades,y circunflancias, que en Dere. 
dio fe requieran, rara fu mayor valL 
dación, como fi aqii cíluvieran expíe» 
fas, Yparaque confie, firme,) Selle con 
el Sello de mis Armas el prefente, que 
es fecho en eita Ciudad de Manila, á 
ocho de Mayo, de mil íeteciemos qua. 
renta y feis años. Fr. Imn Ohjpo dedo 
de KueVa Servia .Tedia de Ejh\uía.

C trújico } a d  T Tedio Munlla Vc„ 
¡arde de la Ce ir paria de 1ESVS, Rec. 
ror de eíla Rcfidencia de Acti[ olo, q 
el limo, y Revererdifimo Señor Doa 
Fray luán de Arethederra, Obifpo de 
la Nueva Segó vía, Covern.'dor, y Ca. 
pitan General de días Islas, y PrefiL 
dente de fu Real Audiencia^eftituyo á 
efta Isleña la devota imagen de Níav  %
Sra de la Paz, y Euen viage el día vein.

dola en períotia, defde fu Palacio con 
tal pompa, y iolemnidad, quai no fe ha 
viílo en eftas islas. Vino veltida con vo 
riquifnno vertido de tela, y vna Coro, 
na de oro puro. Y a demas de varías 
limofnas, que [ara culto de ia Sñia Vír. 
gen ha dado íu lima, fundo vna obra 
pía, que ha de crecer halla feis mil pe* 
ios para obfequio déla Virgen, y iub. 
Iiflencia de elle Santuario. Y por fer 
eflo ali, di efla Certificación en Ante, 
polo, oy 2i. de Febrero de 1748. Pe* 
dro MuriHo Vclarde.

Yo el Sargento Mayor,D.Gaípar 
déla Matanza, Alcalde Mayci,v Capí, 
tan Aguerra por luM'gdtad déla 1 ro. 
vincia de Tondo, que aUuo como luez 
Receptor:por indigencia de Efcnvano, 
Doy fee, y verdadero Teftimciño a 
los Señores, qi e ei preiéme \ ieien, co. 
mo todo lo que fe txprefa en laCertL 
ficación ameLedcnte,es citr^o fu con. 
tenido, por ha ver afiftídoperfcnalméte 
á ello con todos les demas, que abajo 
firmarán: que fon el General, D, Fran. 
cifeo González Quixano, Alcalde O r. 
dinario de la Ciudad de Manda fu ter. 
mino, y lurifdition, Alcalde Provincial 
de la Santa Hermandad por fu MageC 
rad con voz, y voto de privilegio en d  
Noble Ayuntamiento. Fl Dc&or D. 
Domingo de Neyra, Secretario de 
Cartas dd Superior Gov iemo,) Guei ra. 
D.Iuan hzinto de lugo. Secretario de 
la mifrra Goverrrcion.El Oral D.Fian. 
ciíco Vílariz * los Satgemos Maj ores 
D.Fiancifeo Xavier Salgado Efuibaro 
por fu Mrgcftad de la Rail Haziei da* 
D . Antonio Arguelles, Oficial mayorte de Febrero, de 1748. acompañen.

Kkkx
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déla Real Contaduría de quentas, D. 
Ioíéph de Efeobar, adual del Puerto 
de Cavire, y D. Domingo Arguelles, 
Capitán dé la Guardia, y Cuftodia del 
limo, y Rmo Señor Prefidcnte, Gover. 
Dador, y Capitán General. A que tam. 
bien afiftieron, y fe hallaron prefentcs 
muchos RR* PP. de la Sagrada Com. 
pañía de IESVS, y varios EccIeíiaftL 
eos, que no firmaron, que es fecho en 
efte Pueblo de Antipolo,en 21. dias del 
mes de Febrero de 1748. anos.

539, En el viage deíémpeñó la Sma 
Virgen la confianza, que fe avia hedió 
de fu patrocinio, y lleno el titulo de la 
Virgen de la 2>mi viage. Fue tan
feliz, el que hizicron los Navios el año 
de 1746, que es voz común de todos 
íos navegantes, no aver experimentado 
otro mas profpero en la carrera, pare, 
ciendolcs, que no navegaban por el 
golfo, fino por vn rio. Son combatidos 
ellos mares de bórralas, y tenipdla. 
des deshechas, de horribles baguios, 
y  vracaries, de frío deftcmplado en la 
altura,de lluvias molellifimas,y de con, 
tinuas enfermedades, y otras intempe, 
ríes. Todo ceso elle año, experiiren. 
r  ndo vn mar verdaderamente pacifico, 
correfpondiendo ella vez á el nombre 
ia realidad. Siempre tuvieron los dos 
^Navios vientos favorables, fuera de aJL 
gunas calmas. De ida, y buelra fueron 
de conferva los Navios, fuera de algún 
breve tiempo, que fe dividieron, pero 
luego fe jumaban. Siempre llevaron 
montada la artillería, fin íer necefario 
defmontarb en la altura, por el furor de 
las olas, contralles, 6 balanzcs, Y ellas

dos circunftancias de la artillerh, y ía 
conferva, no fe que tengan exemplar. 
No fe finció el rigor del frío en la altura, 
vbo pocos aguazeros,y no obftante no 
fue necefario hazer aguada. Apenas 
vbo enfermos, y fueron poquifimos los 
que murierGn, que es e/pecie de pro. 
digio en dos tan numerólas tripula  ̂
ciones, en viage tan dilatado, y tan di. 
ficil,yenla detención de Acapulco, 
puerto de mal temple, ocafionadifimo 
a muertes, y enfermedades. No fe en. 
contraron enemigos, y los Navios O. 
landefes, queaviílaron ¿los nueílros, 
huyeron,al ver,queIos eíperaban arma, 
dos en guerra. No fe experimentaren 
otros muchos concia tiempos, que íe 
temían,y no era el menor, el miedo, de 
que en Nueva Efpaña fe diefe por de. 
comiíb, o fe embárgale la carga de los 

Navios, por ayer embiado eí Rey Ce. 
dula fu (pendiendo el Comercio, por las 
noticias de efperar a nudtros Galeones 
vna efquadra enemiga. 'Pero llegaron 
a tiempo tan oportuno ,  que alzada ía 
fefpeníion, vendieron con libertad, y 
provecho. Alabuelta vino M ilion de 
la Compañía en la Almiranta, legrando 
con ella ocafion fervir de Capellanes á 
la Señora, a quien fe le hizo fu fiella en 
el Navio, el Domingo primero de Va. 
yo  con Mifa, Sermón, y falva de artille, 
ria. Y  a quatio de Julio de 1747* die. 
ion fondo en Siíinm,enfenada de la con. 
tracoíla de Camarines. Hazefe mas 
recomendable día felicidad, fi fe coteja 
con los años ¡inmediatos,  pues dcfdc 
el año de 1739. fe perdió el Galeón 
Nueftna Señora de Guia,  hiberno d

PL
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pilar» y vbo muchas muertes, cogió el 
Ingles á Cobadonga con mucha plata» 
aviendo muerto á muchos navegantes, 
y llevandofe prifioneros a ios cenias. 
Arribo el Kola río con grande atraíb 
jdel Comercio* El Patache Santo Do. 
mingo Lego con tortores a Matai chd, 
y arribó ei año paíadc.Y efte año tardo 
el Roforio defde Cavite a San Herrar, 
dino y dos mefes en menos de cien le* 
guas,tiempo bañante para navegar det 
de Cádiz á la Vera Cruz, y vlómamete 
arribó con general defconfuelo de dias 
Islas, por el grande atraíb, ene fe Ies fi. 
gue, Tan insular Jue el beneficio,

o. A la ida le hallaba la Almirante 
íobre las ísbs feptemtnoraies de Ma. 
nanas, entró vn viento recio, que úU'k  
god calar los majukroSy y embarazados 
con Ja tierra, y el viento, temieron los 
.Pilotos varar en algún arrecife, ó Jileo* 
in erte  conflido acudieren los nave, 
gantes ala piedad déla Virgen, que 
.los o)ó tan benigna, que r.o íolo fe 1L 
¿taren del riefeo temido de ía tierra 
finoque» fi el maiklero mayor, que fe 
hallo rendido dentro del tambo rete, 
vbiera faltado el día antecedente, vbie. 
ra caufado mil averias, no hizo daño 
.alguno, al quebrarle,y fe pufo en fu Iil  
gar el que iba de rdpeto, y fe prcíiguió 
fin detención el vmge. Parece que la 
Señera quifo ponerles á la viña ti pe. 
ligro, parque agradedefen el bemficio. 
Y con ekdo fe nxftraion t3n reccr.o. 
cídos, que dieron vna limoína de qui. 
memos pelos á la Virgen feginfe poli, 
bilidad de cada vno. Mas efpecial fe. 
vor le experimentó a b  buelta con el

maftekro, que fe pulo a la ida, que ÜL 
tó fin caer al combes, donde vbiera he. 
cho grandíímio daño en las xarcias, y 
la gentes finoque, navegando ton vico, 
to írefeo con íu gabia, ju5nete( y ata, 
dio vn gran traquido, con o avilando á 
fes navegantes, que todos atribuyeron 
á favor de fe Virgen,que no vbieíe cau. 
fado daño alguno, pues dcfde que lo pu
lieron 3 la ida fe temió, que ialtaie por 
averíe hallado con vna falla al tercio, y 
por no aver orro fe aguantó, fiempre 
con miedo de alguna ceígracia, y no fe 
quebró harta el día, que le empezó fe 
Novena á la Virgen, en que quilo ha. 
zer demoftraciun ia Ser ora ton ran da. 
ras círcünítancias de la protección, que 
le debían todos los navegantes. AÜ

v

declara el Capellán del Navio. El Pi. 
loto mayor dize,que ton el miedo, de 
que faltafe el maiklero, maído vn ofi. 
cial del Navio poner en la falta vía 
ertampa del brazo de San fiar arto 
Xavier, y el mifmo dia, que íe pulo, 
faltó el dicho maiklero, no en fe ialta, 
donde eíkba dicha citen pn, fino vna 
braza más arriba, dorde ie ciíturria» 
queeftaba mas fuerte, Con fe mií. 
ma felicidad falcaron las vergas cíe ga. 
bia, y zebadera. Aun mas es, averíe 
abierto ti Navio en la altura por los 
trancanilcs iobie el aícazar, y artillo* y 
aviendole dado tortores, nunca hizo 
mas agua, que fe que Iiazia, quando 
fe levaton las ardas en Cavite.

El dia cinco de Dteittrbrc fabe. 
ron fe4 dos de Sijiran para Ca. 
vite,y luego les entró vn vieno tan re. 
efe, que aviendo perdido varias ai c&$»



HISTORIA DE PHILIPINAS.
tuvieron a eípecial favor el poder artL 
bar al furgidero, de que avian falido. Y 
con razón, pues ii le vbieran hallado 
mas empeñados con los bajos, puntas, 
] íleos, y arrecites de aquellos parages, 
era veníimil averíe cítreliado en ellos 
los Vajeles. Bol vieron pues al puerto, 
y eícribieron Cabos, y Pilotos, que no 
podían 5 ni fe atrevían a falir de aquel 
Sitio baila Abril, que con los vientos 
bonancibles podían montar í?n riefgo 
aquellas puntas« En laAImíranta le 
avia de aver hecho la Novena a la V ir. 
gen de Anrípolo, por la Concepción, 
2lnene por varias caulas íe fue dilatan, 
de. 1 aso todo Diciembre, y viendo, 
que no avia próxima eíperanza de falir 
de la entenada, viendo;que eftaban de 
efpatio, determim el í\ Capellán, Ra
fael Mendez déla Compama, que fe 
hizick la KoVam, Empezóte el día citu 
co de He* ero, y lucro empezó á expe. 
limencaríe de rofiro mas favorable el 
mar, y.el viento. El día feis fe izaron 
vergas, y m a líderes, aparejando los 
Navios para el viage, que fe empren
dió con tama fdizidad el día fíete, que 
recefirádofe varios vientos, contrarios 
cr.tie m, por los diverfos rumbos, que 
le avian de temar, para montar varias 
puntas, y evitar varios efcoílos,y bajos: 
iba pintardo el viento tegun la necefi* 
dad, faltando los run bes de la asuja, 
con o fi díuviera tn nrano de los Pilo
tos. Salieron de squel peligrólo Sitio, y  
entró luego vn vierto, cuetiaxo Jos 
Navios, frita el En becadero de San 
Perrardiro, y fup erar do tamas buel» 
xas,y rebudias, cemo ai entre las Islas,

y bajos del camino, llegaron á Maríve. 
lez, donde fe acabo la Novena, y paró 
el viento. Deíuerte, que allí te detuvie. 
ron como vna femana por viento con
trario, La primera noticia, de que ve» 
nian los Na vios,quando nadie los efpe* 
raba en Manila, la dieron los raifmos 
Navios, que vieron las centinelas de 
Marivelez. Grande fue el regocijo de 
Manila con tan alegre, como no cipe, 
rada nueva. Y mucho mas,quando los 
vieron entrar en Cavite el din veinte y 
des, aviendo concluido tan feliz,y bre. 
vertiente vn viage tan dilatado, y tan 
difícil, por los muchos , y contrarios 
rumbos, que necelita. Que Teñas mas 
claras íe pueden defear, para conocer, 
que todo fe debió á la protección de 
María Sñia - Tnn bien fue Ja llegada en 
tiempo tan oportuno, qual no lo fue. 
ra igual, fi vbiera venido antes, ó deC 
pues. Porque antes por las a^uas, y  
derrumbaderos de los caminos, y deC 
pues por la fuerza de los fcles, y inco
modidad de la polvareda, no huviera 
lido tan fácil la conducción á eííe Pue
blo. Fue también de comodidad para 
los Indios, porque antes te hallaban 
ocupados con la Hembra, y liega de fus 
arroze$,y defpues lo efíarian con la tri
lla, ó con el arado. Llegó la Virgen a 
Manila, quardo fe eftaba concluyendo 
la ímprtíjon de vna relation.y Novena 
de la Señora en F Ipanol, y  Trgalo, y 
fe pudieren reprrtir antes, que íalicíe 
de Manila h  Imagen. Al míímo tiempo 
fe empezaban a componer las tablas 
para imprimir dfat Hilloria, dedicada a 
h  5ma Virgen. Con que parece, accep-

ta
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ta benigna eílos pequeños obfequios.

542* Todos ios navegantes confielan 
en general deber particulares favores 
á ia Virgen: pero como quiera, que las 
generalidades expliquen muy poco, 
por lo mecho , que dizen, añadiré lo 
que he podido averiguar mas en partí* 
cular, que es lo figuiente. A tres de Fe* 
brero, de 1748. vino ad íe  Pueblo á 
vid car eíta ígldia, Diego üfdroco3 Tamm 
f¿ngo3 de Cavite, grumete del Navio 
loriar, por averie librado la VinzendeW
la muerte, que temió, por aver caído 
violentamente deíde la boca de eíceti. 
Jb aí entre puentes. En aquel conflicto 
llamó á la Virgen de A atipólo, y íb* 
corrido de la Soberana Keyna , no fe 
hizo daño confiderable, lbndo mas el 
fui lo, que la lefion padecida. Agradecí* 
do al beneficio, hizo voto de vibrar ííi 
Templo de Antipolo;como lo executo, 
encendiéndole dos can delitas, que aca. 
fo ferian tan acceptas, como la peque* 
ña oblación de la Viuda.

A  flete de Marzo, vino á eíle Pue
blo Fiiimijco Akmmik Liyhi, que vi. 
niendo en el Navio, Pilar, íe car^ó tal 
fluxión de humores a ios ojos, que le 
impedían ía villa, y temió perderla del 
todo, y quedar ciego. Viendo la pertL 
nacía del accidente, y que hallaba poca 
efperanza en Jos remedios humanos, 
acudió á la piedad de ia Virgen, y le 
.©fieco Jéis Mifas, y vibrar fu Templo, 
y  encenderle doce candelas5fi le daba la 
jfaiud deíeada: oyóle benigna h Reyna 
de Jos Cielos, y le dio tan cabal íalud, 
cuequando llego aquí, nofeconocia 
ayer padecido tan pd groío accidente*

Cumplió fu voto 5 y vino á vibear á la 
Señora á fu Templo, y darle repetidas 
gracias por ei benencío, y eu recono* 
cimiento,fe colgaron e.i ei Presbyteno 
dos ojos de ce;a.

El miíaío dia bete de Marzo, vino 
Seballian Gabíian, Marinero dd Pilar, 
y me refirió , que fu hermano Itun de 
Mendoza, gabiero de proa dd miimo 
Navio eflaba lbbre la verga dd tria* 
quece, al levarfe fuera de Marivelez, 
para entrar en ia Bahía, y el velacho le 
dio tal facudída, que lo uro de cabeza 
fobre el cabillo de proa. Y quando to* 
dos lo creían muerto de caída tan pelL 
grofa,y violenta, no ¡oblo hallaron vi* 
vOjhno que apenas tenía vna ligera íeml 
en la cabeza, por teíliaiouio dd favor, 
q le avia hecho la V irgen, a quien invo* 
có, al caer, y co.io  ̂aiab ron íu mileri* 
cordia, por averio librado de tan evi* 
dente peligro. Lo mil;no afirman d PL 
loto mayor, y d Capelfn, que añade: 
todos creyeron, que fe iuziera peda* 
zos, y Yo también lo creí: acudimos 
luego,y bol vio muy en breve en si, y el 
dia figmeote fe fue por fu pica embar* 
carfe, en vna banca,para ¡ríe á íú cafa,y 
elH actualmente trabajando en la ríbe* 
ra, fin que le aya refúltado nada. Dixo* 
míe, que avia invocado a la Smi Virgen, 
y  hizo animo de irla á vibrar á Andpob.

Los tres rdligcs de arriba, y o* 
tros me dixeron , que vn grumete, Ha. 
xhndo Tedio, navegando ei Navio con 
viento freicOjgabias en rizos 2 hs ocho 
de b noche,con oblea rana,ca  ̂o al agua 
por las perchas de proa, y llamando á la 
-V irgen en aquella necdkbd, le focar*
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rio eíh Señora, defuerte, que pudo íaL 
varíe en tan evidente peligro, pues pu. 
do airarraríe de las cadenas de la nielaw
de guarnición de popa, y quando todos 
los navegantes difeurrian, que lo avia 
cogido debajo el Navio, 6  que eíhba 
por la popa por el tiempo, que avia pa. 
fado, lo vieron con admiración, que el 
por sí íubio haíta el alcafar, donde le 
miraban los navegantes, como hombre 
retoricado, por los pocos que fe felvan, 
cayendo al mar, quando navega el Na. 
vio. Aque fe anadia la círcunlhncia de 
iér de noche, con cuya obícuridad fe 
dificulta muchiíimo el poderíe ayudar 
en el peligro.

luán Inoterio, Marinero del mifmo 
Pilar, citaba á la borda del Navio, bien 
defcuydado, quando fe vio en gtan ri. 
elgo de ahogarle en el mar, pues aíro,, 
jándole vn balance, iba á caer al agua, 
y vbíera caído,fino vbiera tenido la ion 
tuna de afufe de vn a b o , con que fe 
mantuvo. Y el lo atribuyo a favor de 
la Virgen, a quien llamó en aquella nr. 
celidad, y con fii amparo confiefa aver. 
fe librado de aquel ríeígo*
, Cafi todos los navegantes del Pu 
lar, el Almirante, Pilotos, Maeftre, pa. 
fegeros, hafta los grumetes, dieron 
vna limofna de quinientos pe/os á la Vir. 
gen, y alguna cera, por tonfíderarfe lú 
bres de vanos peligros por fe interce. 
fon.

A quatio de Abril ,víno á Anti. 
poto Vt̂ cnte Gntcua, Sangley de ManL 
b , i  cumplir el voto de viíitar á la Vir. 
gen en fu Templo, que avia hecho en 
£1 víage a Paftcao de Camarines > á

donde fee con algunos Champanes á 
traer la plata de los Galeones. Y avien, 
dolé hurtado algunos cajones, ofreció 
vifitar á la Virgen, mandarle decir tres 
Miías, y encenderle vnas candelas, íi 
los hallaba; oyóle la Señora, y en breve 
halló la plata perdida, y luego cumplió 
iu voto, y eftuvo grande rato de todí. 
IJas,haziendo oración á la Sma Virgen,

A veinte y feis de Abril, defpues 
de las tres de la mañana fe encendió fue*
¿o en efte Pueblo, con tal violencia, q 
aviendo febido Pablo de Villegas alw
techo de la cafa,en que empezó^n bre. 
ve fe vio rodeado de llamas defuerte, 
que por no morir abrafado/e arrojó á 
la calle, donde fe maltrató dermnera, 
que murió á pocos dias. Quando Yó 
llegué avia crecido el encendió, y ame
nazaba acabar todo aquel barrio  ̂por. 
que no avia gente baíhnte,para atajar, 
lo, cortando las caías, por hallarfe en 
Ja fementera. En elle delániparo fee 
precito aaidir a la Virgen, que no fe 
hizo torda, pues luego cambió el vien. 
to , y llevó la llama por donde no avia 
mas que vna, o dos cafes, librándole 
no fin prodigio las demás, íobre cu>os 
techos elluvo h ¡lama, que en mayor 
diítancia, quemo a’guros maderos, ó 
haligucs,y en menor Util ancla, no que. 
mo el togon, que es ccmo ye fea. Y 
foto fe quemaron nueve cafes en medio 
del Pueblo, con admiración de tos que 
Jábanos la velocidad, y vehemencia ir« 
idiftible, como corre d  fuego en tiem. 
po de fecas, y que el cogon, y las añas 
Jálian á gran dilhnx ia.

Ihmmgo amo h  Mqo } de 1748* 544*
fee
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ftie día verdaderamente feliz, alegre, y 
fedivo para erte Pueblo, no fola mence 
eo la cierra, en donde fe procurò cele, 
brar con las demoffraciones, que aqui 
fon poli bles, de Mila, Sermón, proceri, 
on, muficas, fuegos, danzas, loas, y oM 
nos regocijos; fino mas partiailarmen. 
ce en el Ciclo, donde con mayor güito 
fe celebrarli la devoción del inumerà, 
blegcruio, que vino à rendir obfequios 
à María Sannrima, haciendo las dili^en. 
eías,para ganar la indulgencia plenaria, 
concedida á die día, tue pues effe tan 
alegre, que a hallarle aquí el Propheta 
Ieremias,dexara fus crides melancólicas 
lamentaciones, y las convirtiera en 
Hymnos, y cánticos de regocijo. Se la. 
ai ‘otaba elle Santo Propheta en fus 
T íren o s con dolor tan fentido, c] co. 
municaua fus laurinas aun dios carni, 
nos de Sion, que nus reprefenta giuri, 
endo,por verfe fofos,yermos,y fingen, 
te, que acudiefe à la fdenraidad de a. 
quella Ciudad Santa. Oy fe experimen. 
to aqui lo contrarici porque los camL 
nos de Antípofo eran como plazas pu. 
blicas, las veredas parecían calles de 
vna populofa Ciudad, y aun los para, 
nios parecían caminos reales. Tanto 
era el gentío, que de todas partes con. 
turria, de todos eftados,y edades, hom
bres, y  mugeres mancebos, viejos, y 
niños,que formaban vn circulo alrede
dor del Pueblo. No fofo concurrieron 
gentes de Taytay, de Cainta, de Mari, 
quina, de 5. Matheo, de Pafrg, de Mo. 
ron, de Batas, de Arpono,y elfos coa. 
tornos, fino de Maycavayan, de $. Pe. 
dro Macatí, de Manila, de Taguig, de

Quiapo, de Dilao, de Paranaque, de 
Tambobo, de la Pampanga, de Pililla, 
de Mabítac, de Pacte, de Panguil, de 
Caboan, y gran parte de Sinilcan, que 
fe efmeraron en la devoción. Y aun vi. 
no gente de cerca de Lampón, de la 
contracofta de elfo Isla, que mira al., 
mar grande, y varios Sangleyes, o CHi. 
nos de Manila, Omitíanos, y Gentiles: 
el concuifo fue de losmas exrraordina. 
ríos, y grandes,que yo he vifto, el ter. 
vor era igual al concurío Cono los ci. 
ervos tediemos corren a bsíñemcs de 
aguas vivas, afielfos pobres indios 
corrían, atravelando elkros, ríos, la. 
gunas, breñas*rifcos,y monres, por ve. 
nir a la íbteronidad, y no ios traía en lo 
común, la curiofidad vaha, con que aL 
«unos ludiosacudianaver a Lazare re.w
fechado, fino eldcfoo de la iálud de fes 
almas* y  fes cuerpos , como acudió la 
Hentprroifaá Chritto. Corrían aver 2 
María Santifima ente caía, como ios 
Pailores corrieron á Belem,y como los 
Apolfoles, yb s Santas mugeres cor« 
rieron al Sepulcro. En fin como los en. 
fermos fe arrojaban a la Proba tica 
pifeina de ienifalcm con anfia de con. 
feguir la falud, aíi venían dios pobres 
Iridios con adía de lograr la falud de 
fes cuerpos, y fes almas Vbo tamas 
Confefiones por devoción, que la viC 
pera de b fiefta,al lebantarnos'del Coria 
felonario cerca del anochecer, cinco 
Sacerdotes, quedaban en todos los 
Confefonarios muchos, que no pudie. 
ion lograr d  forado baño de b  Pent. 
tencia hsífo los dias fignientes, y vbo, 
que confeíar en todo d Novenario.- Y

m
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en todo el vbo mucha gente, que con. 
tinuo oyendo Mifas, rezando Rofarios 
todo el día, cantando los Pueblos por 
turno la Salve en fa lengua, y otros can. 
ticos de alabanzas, y ocupandofe en 
otras devociones.
, Mil vezes fucedíó, lo que cuenta 
de Chrifto el Evangelio, que las turbas 
atropadas tumultuariamente le rodea, 
ban de forma, que le comprimían. Aun 
en lo efpaciofo de las calles era tal d  
concurfo á la procefíon, que hacían di. 
ficil,y embarazofo el camino. Al Carro 
triunfal, en que iba la Imagen acudie. 
ron tantos hombres, y Angelitos, que 
apenas fe dexaba ver el Carro, y en 
medio de fer bien grande, y muy pe. 
fado, le foílenian muchas vezes en el 
ay re. La Iglefia, d  Coro, la Torre, ef. 
taban llenas. En las ventanas, cornifas, 
y  caballetes eftaba, como racimos, la 
gente. Pero mucha mas fue, la que no 
pudo entrar en la Iglefia, y fe quedó en 
el patio, en las calles, y en las cafas,que 
fe velan tan llenas, como fino vbieia 
gente en las calles, ni en el Templo. 
Verdaderamente llenó efta Soberana 
Señora el titulo de la Paz en todas días 
fieftas$ porque fue cofa fmgular, que 
(¡endo tan inumerablc d  concurfo, de 
tanto genero de gentes, de tactos Pue
blos, de m  as condiciones, y de tantos 
colores, efpecialmente los tres dias de 
¡a llegada, de la fiefta, y del Novenario, 
que no vbiera ávido muertes, riñas, 
heridas, incendios, hurtos, borradle, 
jas, juegos, ni otras averias, ó defgra. 
idas de las que fon (requemes, y llora, 
icos todos Jos dias en ellos concurras,

en tanca apretura con la concurrencia 
de pólvora, cavallos, armas, rougeres,y 
niños. Loque fé hizo mas admirable 
por las ocafiones, y tropiezos, que fe 
ofrecieron.

Notables, y fingularifimas demot, 
traciones de devoción a efta Soberana 
Reyna hizieron los concurrentes en el 
fervor, con que folieítaron ganar d iu. 
biieo, confelándo, y comulgando, en 
rezar fu Rofario, en encenderle cande, 
las, en ofrecerle votos de cera, y otros 
dones, en barrer la Iglefia, en traer 
Angelitos curioíamente vellidos, inC 
trunientos, y muficas, que vinieron de 
muchos Pueblos, en alumbrar en fu 
prccehon, en aíiltir á la Novena, en 
tocar fu vellido, en poner en el Carro 
flores, yerbas, agua, y azeyte, que lie. 
bab3n para medicina de fas enferme, 
dades, en pedir con anfia fas cilampas, 
y  Novenas, íübkndo por las paredes, 
para alcanzarlas, y en otras demoftta. 
ciones de fumo aprecio á qualquíerco. 
Já, que pndiefe fervir de obíequio á la 
Señora. Y todo con tales veras, y aiu 
fias, que corro Jacob, no quería defiftir 
de la lucha con el Angel, fin recibir 
primero la bendición: afi ellos pobres 
indios, venciendo fu natural enccgimi. 
ento, no fe apartaban ni aun con vio. 
lercia, halla coníeguir alguna cofa, que 
perteneciefe á la Virgen, y fceíé el pie. 
mío de Ib peregrinación, y amparo en 
fus necehdades entre año. Tales en ñn 
.eran las demoftraciones,que los Saccr. 
dotes, que diabamos aquí, nos admi
rábamos de tanta fe, de tanto fervor, 
de tanta devoción. Y por 1er Sacerdou

tes
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tes nos admirábamos; porque conocía, 
mos, que la raíz de tales demoftracio. 
nes era vn verdadero,fmcero, y devoto 
sfeao á ía Santiíima Virgen. Pero nov
fe admirara vn genero de hombres, 
que tal vez fe hallan en eílos Payfes, á 
quienes la friakiad ha elfragado ia íán. 
talla. Hombres de carne, y fangre, que 
no perciben lo que es efpiritu, im:es en 
cofas de la tierra, y topos en las cofas 
dd Cielo, indinados del todo al cieno, 
tienen bueka ía efpaJda al firmamento;" 
Animáis homo non pempit-qii# funtjpL 
utas Dei, Del Evangelio conifa, que 
Ghriífo fe admiro de la fe del CencurL 
on, y no fe dice, que ie adán rafeo los 
Eíaibas, y Pharifeos.Con cfh ocafion 
pronuncio íu Mageftad vna femcncia, 
no menos formidable, que myftcriofv 
Muchos (afiloafirma Chriílo) vea* 
dran del Oriente, y  Occidente, y fe 
Tentarán con Abraham, líoac, y Iacob, 
al mifmo tiempo, que muchos dd Pue
blo elegido ferán arrojados á las tinie
blas exteriores dd ínfierno,donde todo 
ferá pena, dolor, tormento, y padecer 
fin fin, ni termino.Horroroia Cerneada, 
para el que percibe fu fignificado!

Is. Muchos de elfos pobres mifera.
bles Indios, en efpecial, niños, viejos, 
y muge res, lograrán fin duda en la glo
ria, vn aliento muy elevado, no ya fo
jo, con .Abraham, Iláac, y Iacob, fino 
con el Señor de todo lo Criado, con el 
Santo de fos Santos,y el todo poderoío 
en los Ciclos., y en la tierra; quando 
otros, que como los lfraelitas tenían 
mas poderofos motivos, para averna, 
¡arfe en las virtudes * en la devqck»^

fervor, y obfervancia de las Leyes dd 
Dios, y de la Iglefia, ferán arrojados i  
las carzelcs eternas, al reyno del tor* 
mento, y del llanto, y i  ios calabozos 
del infierno * Qaal clamarán entonces, 
coa dolor inconfolabie; pero fin reme
dio! H i fiwty f.ws bxhhms ált.ju.vtJj. 
vi ilenjhm&'in ¡InHitulmm tmmpersj. 
Ñor mjenfati iritam líhrnm <e¡h >1 ita.. 
mus in/hntam, £7* finan ilhrun finebom 
hnre. Ecce quanti ja comp itati flint ínter 
f i lm  Dei, ínter Sanchs fors illorwn 
1fi. Terrible dcfiicha ! Raro estafe 
trophe, A quantos, y á mi él primero! 
fervírán de confufion eí día del juyeio 
algunos de elfos, aora defpreciadosl 
Quiera Dios, ò Chrift¡andad florida, y 
fervórofa, que Chrífto, que rogò á fu 
Padre Eterno porlaperfiífencia déla, 
fe de S. Pedro, niegue con ínífancia: 
m iieficut fifa  tua. Como, falcò mifera, 
blemenre en raucos Reynos, antes lar
dine s floridos de la Iglefn, oy bofques 
incultos de tinieblas, de errores, de ìg„ 
norancias, de vicios, como lloramos 
con lagrimas defangre,enla Europa, en 
el Africa, en la India, en el Iapon. En 
vnas partes deíferrada del todo h  fe, 
en otras perleguida, en otras obloire. 
cida,6 apagada,y en otras llenas de erro« 
res, de tinieblas, de zizañas. Miedo, y  
terror caufa, fi fe rumia con reflexión 
madura, la parabola de Chriifo en San 
Lucas. Vn Pharifeo, y vn Publicaría 
( decía ) fueron à orar al Templo, el 
Pharifeo muy ütisfecho de fi miimo, fe 
jachba de fus limoíhas, de fus ayunos, 
de fus obras, de fus virtudes, deípreeu 
ando con ceno, con hM azon, f e
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feervia alpobr'e Publicanó, que nver* 
gouzado de fi miírno, encogido, humiL 
de, y acobardado fe retiro al vlcimo 
rincón del Templo, donde lebantados 
los ojos,y el corazón al Cielo, hiriendo, 
el pedio con repetidos golpes, decía: 
Señor, tened miíericordia de tile pobre 
pecador. Elle era ííi continuo clamor, y  

efta íu Oración, mi! vezes repetida con. 
humildad,. con afeito, con devoción. • 
injiera Dios, que no aya á quien Te 
pueda aplicar aquí la parabola. Porque 
ay vnos genios melancólicos, terreos,y 
£  ios, que hacen de la fe , y Cnnílno, 
dad de citas gentes el ruin concepto, 
q debieran hacer de fi miímos* Teman 
pues la fentenda de Chriíio- Dtco Vobis, : 
(kfccjuht hit jHffafic4*m m domum Juani 
d> ilío.. En Dios no ay acceptacion de 
perfonas, de gentes, de Naciones, del 
ricos, de pobres, de doflos, de igno.. 
totes, de Reyes, de efda vos. No tanto 
mira el facrifido, quanto el afecto del 
que facrifica. Cón güilo recibe b  que 
fale del corazón, aunque lea vn don 
pequeño. Ofrecieron facrificios á Dios 
Caín, y Abel. Recibió él Altifimo con 
agrado, el íacrifkío de Abel, y reprobo 
«Ide Cain,: Mil difruríbs lineen los Inu 
icrpretes íobre eíta elección, pero para- 
ól cafo prcíente, es bdiíimo el diíluríb 
de Ruperto: dice pues, que Caín ofre„ 
tío fus dones, mas no ei corazón. Al 
Contrario Abel,ofreció primero fuco, 
íazon, y luego fus dones, y por dio 
fiie aeccpto íu facrificio, quando fue 
reprobado el de Caín. Ello hemos de 
procurar en nueílros íacrificios; b  de

tanto el don, como d  afedo, m isnibr 
la devoción del que ofrece, que ia dí<v 
nidad, el empleo, nielropage. Myfic, 
noio quinto profundo David me de_ 
fqnpeña: H o io m tjh s non S leñ a b erisu o r 

contrttum , &  hum dutum  D eas non dej1 
pides. Ya me parece, que oygo á alguno 
de mis lectores acularme de ponderan, 
vo, por empeñado en eníalzar ( es na, 
tura! propeníion del hombre ) ios fru„ 
tos deto Viña, á que por favor mella., 
mo la providencia. Para fbfegar efte eC 
crupulo, prefentare vn tdfigode mayor 
excepción, y defintereíá J o , por toral, 
tnente eflraño, que es el P. fuan A7w 
de nutílra Compañía,Alemán,que pone 
por exemplar á los Europeos, vn irdio 
Philipino, paraque lo imiten en las cof. 
Cumbres ChrilHanas: de cuyo areumen.* w
to imprimió vn Libro en Di!inga con 
la vida de Miguel Áyatom̂  Indio de PbL 
¡¡pinas, como trae el P. Alegambe.Con 
que fe pudiera defengañar vn genero 
de hombres fuperficiales, que íolo ie 
govieinan por primeras aprehensiones, 
fin reflexión, por preocupación,fin exa. 
men, y por deípreciar indií Enrámente 
rodas hs colas agenas,

Muchos cafos de edificación, y 547' 
confuelo fe lian experimentado aquí, 
defde que llegó h  Santa Imagen deíta 
fu cafa. Muchos han venido a elle Pue. 
blo de panes bien d illa mes a oir la 
Mifa los Sábados, á vHitar á la Virgen- 
en fu Templo, a liacerle Novenas, a 
rezar Rolarlos, a confefar,y comulgar, 
y a ofrecerle voto$,drios, dones,y cao, 
délas, por los beneficios recibidos, que

>áas poco hace-al calo,  . no mira- Dios por no aver tiempo por ta príefvy^nu,
-■ J  che*



DE LA CÓMP. DE JESVS. LlE Ili. GAP. IH. 227
* chedumbre,hòTe han examinad a  Òr ros 

èmbian los votos, y candelas, qué han 
ofrecido à la Virgen. Hntre otros remi; 
rieron ías Monjas de Santa Ciara tres 
cuerpos de cera, y vnas candelas por 
vnas R eligiólas, que confirieron el all 
¥10 deíéado en íüs enfermedades por 
medio decita Soberana Reyna.llcferL 
rè algunos calos en particular.

y  na nmgtr de Manda cayo de Vñ 
caballo, y viendofe maltratada de la 
caída, hizo voto a la Virgen de And.w
fpolo de vifitarla en ib Tempio, fi finia* 
■ ba: configuro fu petición por Ja interi 
ceiion de eíh Señora, y vino à confi: far, 
y comulgar en fe Novena rio*
( lojéph de la , Mellizo de AngO*
no, fe vio muy apurado- de vna en ter* 
Piedad, hizó voto a là Virgen -de vili* 
tarla en Ánn'polo, y  àvicndó- quedado 
enteramente bueno, virio à cumplir ílt 
preme là, y trajo vnas candelas*
■ Manuela Candelaria, Refiderite en &  
•Matheo, enfermó Gravemente -, y con 
■la noticia de aver ligado bs Galeones, 
en que venia ella Sarita Imagen, ofie. 
xió vifitarla en íu Templo, fi le confe, 
guía la falud defeada : pero tan lejos 
tilubo de lograr fu defeó, que antes fe 
'le fue agravando la enfermedad, halla 
que fue predio darle ios Sacramentos. 
El Confeíór,qiie labia el voto, le exhor. 
to à la confianza, y le añadió, que feria 
"conveniente, para cóníeguir la proteo, 
cìon de 3a Señora, hacer vna Confefion 
General A  eíía citaba indinada la en* 
íerroa, hizoía, y quedó tan entemmen„ 
te libre de íU enfen'ncdad,que afilió,al 
1 acaba ríe el Novenario, fiebaudo vnás

Candelas eñ ferial del reconocimiento. '
No faltó en elle Santuario h preí 548» 

rogativa de los Santuarios mas famd* 
los de la Chriílíandad, eñ efpecia! dé 
Loreco, de ofrecer en el fus votos, no 
Iblo los Chriilianos, lino aun los inñei. 
íes. El día de la heíla,al abrir ía bjefii', 
antes dé amanecer * entraron muclros 
S-ŵ leyes, o Chims£.hijlivmi y gentikf, 
que venían de Manila, y ellos mi fimos 
ofrecieron* y colocaron en el Altar de 
la Santifima Virgen, mudaos cirios en* 
candidos. VnSangley gentil me pifió 
■vna cilampa delá Virgen, con grande 
iníhncia, diciendo, que debo mucho á 
Santa Maria,y que la quería ilebar,parir 
que le patrocínale, y fe iba deponiendo 
para e¡ bautifmo.

El día de la fiefta pasó por Taytáyj
Tionco S vĴ ley gen!il, que traía vnas
candelas,para ofrecerías a la Virgen de
Aniipolü. Causóle armenia á D. Salva.
dor Pafqual, que ataba deíerCapinn
de aquel Pueblo, y le preguntó, que
como fiendo seritil, traia candelas a la , o
Virgen? Dixole el Sanglev, que eilando 
muy enfermo, entraron de noche dos 
Señoras en fu apalenco, y vna le dixó, 
que fu efe a vifitarla á Antipdíoi y fe 
‘pondría bueno. Y que aviendolo cori* 
íeguido, iba á cumplir fu promefa:qunn. 
do yo oí ella relación, fiendo cofa táh 
particular, temí, que vbien albina aña. 

‘didura, ó equivocación por h variedad 
de lenguas, y por las perfidias, entre.

* que andaba, Hize llamar al Sangleyíque 
vino á veinte y feis de Mayo, y parre 

i en Tagalo j parte en fe modo de Efpa. 
ñoi delante de muchos nrlligoa, me di*

xo.
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xofquequawfoel Ilúftriíino Señor Go.

4p - vernador vino acompañando a h Vir. 
gen, elGovemadorcilIo del Carian pre. 
vino muchas embarcaciones > paraque 
accmpañafeu a la Virgen por eí rio. En. 
ronces hizo reflexión cite Sangley , que 
jen diez años, queeítubo enAngono 
venía a vífitarla á Antipolo, y le traía 
candelas, con efto fe le ofreció venir a 
vificarla, ü le confeguu íalud.Y aquella 
«oche eftándo cerrado íu apoíeutiib en 
los Arrozeros, vio, que avian entrado 
en el dos Señora?, y que le abrieron el 
pabellón. Entendió el Sangley, ¿¡ que. 
fian comprar arroz Üixole entonces la 
vna, que fuefe á vifi.arii á Antipolo, y 
¿confcguuia fe falud, y al punto delapa* 
recieron, fin faber como> y el afegura, 
<[ue dbba defpierta El dn falliente fe 
bailo muy mejorado de fe ewtermedad, 
que íe avia durado cinco mefes, y le 
avia debilitado de forma, que avia per* 
id ido las ganas dd comer. Las que con 
4£Íla viíita recobró tan enteramente, que 
aquel día comió cinco vezes, y a pete, 
cia todo genero de comidas. Luego cj 
fe pufo bueno, vinoá Antipolo, y acra 
bolvia, por fer el dia de la Helia * El 
Sangley eftá muy agradecido á la Vir. 
gen, díle vna eftampa, paraque concL 
jlue.cn pedirle patrocinio, y en pre. 
pararle, para recibir el bautif[Uo,como 
lo defea. Elle es el cafo: dexo al Lector 
[las adiciones, y glofes, (blo le pido,que 
(¡ puede facar miel, como abeja, no fa. 
que ponzoña, como araña. Si queréis 
hazer información mas cabal, y averi, 
guada; ijtfum interrógate, rfécm bakt, 
jtfc£f£loqtMtttr.

El Huílriíimo Señor D.Miguef Po. 
blete, y otros han obfervado, que eíU 
Imagen muda Variaí Wzcí de color* Re. 
gularmente caufa alegría fu roftro afe. 
ble, y alegre, tal vez enrriftece, como 
que eftá el afpe&o vellido de luto trifte, 
y  tal vez afulla,como que eftá irritada, 
y ofendida, fiendo el color como Índice 
de los afectos, que ha de experimentar 
nueftra buena > ó mala difpoficion, El 
hazer votos á Dios, ó á fus Santos, es 
cofa muy agradable á fu Mageftad, por 
exercitarfe en efto varias virtudes, en 
efpecial la Religión. No obliga el pro. 
meter: pero obliga cumplir lo prometí* 
do. Y quanto agradad Dios la pro me, 
ik> tanto defegrada la infidelidad de no 
cumplirla, y  es digna de pena, y de cafe 
tigo. Efto experimentó Vn Indio de la 
Lagunâ  queaviendo enfermadoel año 
priado, ofreció á la Virgen venir á vi. 
firarla a fu Templo, íi lograba la falud 
dcíeada; logróla en fin, y olvidado dd 
beneficio, no penfaba en pagar la den. 
da; pero prefto fe víó obligado á mu. 
dar de propofito; porque le acometió 
vna enfermedad con tal violencia, que 
dlubo dos días, y dos noches,fin poder 
abrir la boca, poco menos,que difunto. 
Luego le avisó fiel la conciencia con vn 
remordimiento continuo, que efta en. 
fermedad era eípuela, con que h  Vir. 
gen le acordaba íu obligación. Renovó 
con mas vivo propofito la promeía, y 
luego cobró íu antigua íálud, y  vino el 
dia de la Helia á confcfer, y comulgar. 
Agradables fon á Dios, y a fu SancííL 
ma Madre, las ofrendas, las lim óte, 
fos cirios, Iasoandefesj los votos, Us

pe.
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peregrinaciones, y otros cxercicios de 
devoción. Pero el voto de ios votos, 
la ofrenda de las ofrendas, y el facrifi. 
cío mas agradable, es el que ofrece vn 
alma, procurando reconciliarle con 
Dios, coníéguír fu graci3, ó aumentar* 
la, recibiendo los Santos Sacramentos, 
y haciendo las diligencias, para lograr 
las gracias, é indulgencias, que el Vi* 
cario deChrifto ha concedido liberal 
á efta ficfta. Muchas Confejmes vbo en 
efte Pueblo, deíde que vino la Santa 
Imagen, Algunas frieron por la obliga, 
don del precepto de la Quarefma, las 
mas fueron por devoción, defpues de 
aver cumplido en fus Pueblos con efte 
precepto. Y muchas verdaderamente 
era 11 de devoción por Ja buena difpoíu 
cion.con que íé hizieron,con menuden. 
da, con exacción, con ternura,  y  con 
vn verdadero propofito, y arrepentí* 
miento, renovando pata mayor íeguri. 
dad las confeíiones paladas. Se hizie* 
ron algunas confefiones generales por 
devoción, y en otras fe hallaban fofo 
venialidades, y en acunas fe hallaba 
materia de confufion en muclias almas 
puras, confervados por la mano de 
Dios, libres en medio del fuego, con 
no menor prodigio, que los mancebos 
en el horno de Babyfonía. Varias mu* 
geres refiftieron conftantes á quien las 
íbliciraba a la torpeza, y aun tal vez á 
períonas poderoías. Vna muchacha de 
15, a 16 años fe vio vna noche en lu cala 
Ibh combatida de vn hombre, que la 
quería violentar. Y no pudiendo huir la 
fierza, cogió vn tizón encendido, y 
dándole con el en la cara,le hizo huir, y

quedo libre de aquel peligro del modo, 
que .Santo Thomas en kmejante ocali, 
on ahuyento la muger atrevida. Si efto 
vbíera fu cea ido en Grecia, ó en Italia, 
fe recitara fu nombre en los teatros, y  
fe leyera en las polyanteas $ porque en 
todas partes,}1 en todos tiempos es ad. 
mirable efte genero de Setim,que no íe 
corrompe con vna polilla, que ella tan 
entrañada, y nace, crece, y fe alimenta 
con la míínia Íangre,c0n que vivimos.

No puedo omitir entre otros calos 
de conluelo, vna converfion muy íingu. 
lar, Vn dia vino de otro a efte Pueblo, 
atraído de la Santííima Virgen Vn viejo 
de ochenta añosque no quilo malograr 
la mifericordia de Dios, de que avía a* 
bufado toda fu vida,haciendo conidio, 
nes íaerllegas,por mas de fetenta años, 
por aver callado voluntariamente por 
avergüenza ciertos pecados, que come, 
rió en fu niñez. Con íe 56 fe gen er almeru 
te de toda fu vida con grande diftínci. 
on, y claridad, y con grandes mueftras 
de dolor, y confufion, comulgo, y fe 
ocupo algunos dias en varios exercici* 
os de devoción, Defde que fali de Me. 
xicome han fucedidoen veinte y cinco 
años muchos calos de efte genero; pero 
entre otros me muy Angular, el que mé 
fucedió muy femejante á efte con otro 
viejo de fetenta años, a quien y i  le a* 
vian dado todos los Sacramentos Pase 
cafualmente por aquel Sitio, y fabien. 
dolo el enfermo,quien me conocía, mo* 
vido de Dios, fe confesó de mas de fe. 
fenta años, que avia callado uceados en 
todas las confeliones de toda fu vida, y  
fe bolyió á reconciliar, fietopre con
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grande dolor, y lagrimas,y grandes fe* 
nales de fu predeftínacion, pues por tan 
raro cenino fe librò del infierno, à que 
ya fe avia determinado, y  à donde en 
breve iría fe alma, pues de allí à poco 
murió. Eftos cafos nos endulzan cod 
fapeiabundancia los fmfabores,y amar* 
guras, que pa&mos entre año. El Con. 
feíonario en Philipinas, es carea de fu* 
mo trabajo: pero de fumo confuelo,por 
el gran fruto, que fe ve al ojo, es vn 
yunque perpetuo, en q nunca eftà odo* 
ib el martillo, es vna pífeina, à que fi* 
empre acuden enfermos, y de peligro: 
pero al niifmo tiempo, es vna feria de la 
mifericordia del Altifimo, en que fe ref 
catan muchos cautivos de Satanás: es 
como la pefca,que hizo 5. Pedro, en q 
cogió muchos pezes, y dice el Texto, 
que eran grandes. Ailos en eftas Islas 
de buen tamaño: pero con la gracia de 
Dios,muchos fe (àcati à la orilla. Fuera 
tunca acabar,fi vbícfe de referir ios ca* 
los particulares, que fecedicron, y los 
favores, que hizo a fus devotos la San* 
tilinta Virgen, que en general fe pueden 
inferir déla muchedumbre, que con* 
currìò, pues apenas vendría alguno, que 
no fe hállale favorecido, y en efpeciai, 
los quetraxeron votos de cera, cabe* 
zas, peci ios, pies, mano%cuerpo$, ojos, 
y otras cofas que efian pendientes en 
fu Templo, y mas de mÜ candelas ¿Je 
cera, que ie ofrecieron. Pero no puedo 
dexar d  cafo, que fucedib en Mania i  
villa de toda h Ciudad.

H día veinte y fets xb Enero de 
1748, íe disparaban en la Plaza mayor 
"de Manila, vatios artificios de polvosa

con otaban de las fieftas Reales, que fe 
hacían 2 la Tura dt mejko %ey Don Fcrm 
liando VI, que Dios guarde. Cayo vn 
bolsdor (obre vna gran porción de ar* 
tificios de fuego, que al punto prendió 
con tal violencia, que encendió los ta* 
blados, que diaban immediatos a la 
Cathedral,fobre cuyo cavallete fe veían 
fubir las llamas. Corría el incendio por 
los tablados á Palacio con peligro de 
abrafarío,y aun de comunicar fe á parte 
de la Ciudad. Dieronfe las mas prontas 
efica2es providencias, que caben en 
vna diligencia humana* Bien que fiem. 
pre con d  judo rezelo,de que co fe pu* 
diefe atajar él incendio. Con toque era 
en todos grande la inquietud,y el fefto. 
Mo falto en Palacio quien luego fe acor, 
dafe de la Virgen de Antipoto,que dos 
dias antes fe avia depofitado en fe Ca* 
pilla. Mando d  Señor Governador tra, 
er la Imagen al balcón, y la pufo enfren* 
xe del fuego, feplicádo todos á la Seño* 
ta mitígale fe voracidad, y dlorvafe d 
daño, que fe temía. No fe hizo forda 
Ja Madre de piedad, pues afegura el 
5eñór Govemador, que las llamas, que 
volaban fcbre el cavallete de la Carhc* 
dral, abatieron fu budo, como fi le cor* 
taran las alas, y empezaron á difminuir* 
fe de forma, que cediendo la violencia 
de tan voraz elemento á imperio mas 
Soberano, dio lugar a que fe cortafen 
ayunos tablados, y  otros enmaderami
entos ,  para quitarle la materia, en que 
fe  cebaba, y por donde corría aprefe* 
tado al Palacio. Colocaron la Imagen 
debajo del dofei del balcón, eftando a* 
Vifta dd incendio, hafta que fe apago

dd
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del todo. Llevaron, la Imagen a lu Ca. 
pilla, donde le dieron las devidas gra. 
Has por el favor, que todos reeonocian 
dadiba de fu mano. Y paráque la inore, 
dulidad ingrata no dúdale deverfc á tu 
patrocinio efte favor; profiguicndo el 
difparo de voladores , le extravio vno 
de Lu curfo regular, y torciendo fu car. 
jera, fue a dai al mífmo doíeI,y parage, 
en que avia eftedo la Imagen, y allí fe 
apagó, como coplelando, que la vicio, 
ria íe debía á quien avia ocupado aquel 
trono. De efte prodigio, fue tübgo to, 
do el numerofo conturio, que aíiftia a 
las fieftas Reales, en eípeciaj el linio 
Sefior Ooverradcr, quien por la gran 
confianza, que tiene e n el amparo de la 
Señora á ellas Islas, determinó, que al 
filir efte año el Galeón para la Nueva 
Eípaña,fe !e hiziefe vn Novenario, co* 
nio fe le hizo en ella Igkfia, que focor. 
rió con vra buena iimofna.

Por Octubre de 4748. Vicente EC 
cote niño de pecho,hijo deí Capitán D. 
frandfco de E feote, Alcalde mayor de 
Oton,ó YbylOjhazia días, que padecía 
vnas ardientes calenturas, y tenia en 
glande cuy dado a fus Padres, por no 
tener otro hijo. Acafb víó ef nuk) vna 
Eltampa de nueftra Señora de Anripa. 
Jo, que teqijt en. la mano IX Manuel de 
Búllamante, arrebatóla con anfia, moC 
tundo, como pudo, afedo, y devoción 
ala Rey na de los Argeles * Su Padre, 
que es vn liombre muy piado ib, juzgó, 
que aquella acción 110 era ?c3Ío, pues 
entonces no guftaba el niño de juguete 
ninguno,aunde aquellos,a que antes te.

Cirio de cera, G íá Virgen le diefe filuda 
luegp mejoro el niño, y el dia íigciente, 
quedó del todo libre de la calentura, y 
fus accidentes, y fu Padre con la mífma 
prontitud cumplía íú promefa âñadien  ̂
do, que viGtaria ala Virgen de Anci. 
polo en fu Santuario,quando acabale fíi 
oficio, y fe rdtiruyde á Manila,

Aunque eran reprebenlibks I0S551, 
Sceptícos por la irrefolucion de no coa, 
cluir nada, dcfpues de prolijas reñidift« 
mas diputas: Gn embargo eran loa* 
bles en la continua diligente exagita« 
clon de las razones opueftas del pro* 
biema. La prudencia di d a , que antes 
de afentir,y¿ examine con madurê  la 
razón, que fundamenta el afenío j pues 
es ligereza,dize el Ecleíiaftico, aferrar 
fin el examen debido, Ella facilidad es 
mas reprehenfib:e en puntos“ de Reli* 
gíon, de prodigios, y milagros por el 
mayor riefgo de incurrir, ó fomentar 
vn filio culto, y de exponernos á la ir* 
riGon de los Hereges, que con malicio, 
fa confequencia quieren refundir en la 
Religión, lo q acafo fue ligereza, ó Gnu 
pife idad Gn malicia de vno, u otro par* 
ticufir. Jy  otroi por el cftremo contra« 
rio,de tan duro difícil encage en matq* 
rias de piedad, que de qualquier mía* 
gro, prodigio, ó favor, por mas cocn» 
probado que elle, dudan¿no por tazón, 
fina por genio, y por capricho. En to. 
do hallan reparos, bien que importu* 
nos, y a todo ponen objeciones imper* 
tiñeras, no Gn ofeníion tai vez de la 
piedad chriftiana, pues parece, que 
tienen por aíurapto resfriar la devo. 
ciqi\  Por ello es necefitio tanto tiento

m
nia mas afición, y por efb prometió pe«

» Mnim
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en punto, no menos delicado, que im, 
portante. Tomar el medio entre eítos 
viciofos extremos,es délos mas arduos 
empeños de la madurez,y la prudencia. 
Admirarlo todo, y tenerlo todo á pro
digio 7 fobre ligereza, es necedad. No 
admirar nada, es falta de encendimien
to, o de reflexión. Afe&ar no admirar.

■ fe del objeto, que por fu naturaleza es 
admirable, es ignorancia reflexa mez
clada de preíumpcion. Deíéftimar las 
maravillas, que baze Dios por si, 6 por 
fes Santos, fin darles la veneración de
bida, es lobre impiedad > efpecie de a- 
theifmo; pues ello tira á deíquiciar la 
devoción de los fieles;á entibiar la con. 
fianza en Dios, y en fus Santos; á qui
tar el recurfo a íü protección; á impe
dir el culto, que fe debe al Altifimo, y 
a fus Siervos; a íécar las fuentes de la 
piedad Chiifliana, y ádefprecíar los 
atributos, bs perfccutiones, y excelen
cias del Omni rócente Aochown, atique 

jápanuam fíulu Jcjpiai'ht. Semejantes 
hombres, bien que Caí b' Jicos, fe á fe- 
mejan enefte modo dedifturrir a los 
impíos, que pinta lob j$ui Lxount 
Beo: recede a nobisy CT fciertiatn Viarnm 
tMdrum nolumui* ^jus ejl Omnipotem, 
Vf ftrVumus eilCr quidnobis proderit, J i  
oraX̂ rpnui tllum * yo fin meterme a- 
graduar n i agros, por punto refervado 
á Tribunal Superior, aunque me mue
vo tardo a creer maravillas, y prodi
gios: fin embargo digo/que mirada la 
ferie de efle viage con madura fincera 
reflexion,í/efmoi reconocer Ittfpccial pa
trocinio de h S.mnfiwa Virgen a fus de
votos, y adorar las maravillas de Dios

en aver fugetado al imperio, y peticio
nes de efta Señora, el mar, los vientos, 
el fuego, las enfermedades, y los tiem
pos. Y fien el mardeGenefareth, al ver 
aplacada la tempe fiad á la voz de ChriC 
to,decían admirados los cirabilantes: 
quien es efte,á quien obedecen los ma
res, y los vientos > Debemos repetir a- 
qui, admirando el poder, que Dios ha 
comunicado á fu Madre: quien es efta, 
a quien obedecen los mares, Ion vien
tos, el fuego, los tiempos, y las enfer
medades ? Quien ha de fer fino la Ma
dre del Omnipotente, que le ha querido 
comunicar fu poder en beneficio de ef. 
tas Islas, y de fes devotos c Agre des
eamos los favores, y no nos hagan os 
indignos de otros ccn la ingratitud-Ni 
nos noli remos ingratos con el olvide), 
que es de las ingratitudes mas finas;/«- 
gratjstmus omnitm, qui obütus ejl.

CAPIT. IV.
BENDICE E L  A^ZOBISIO LA 
nena, empicóla fabrica déla C at ladral*
Se celebra la fiejla de la Concepción Jfe 
elige por Tatron de las Islas t y  de jus na

vegaciones d S.Franctfco NaVicr.

jg f r ^ lEynaba por elle tiempo en$2p 
'■3 B M f o s  Islas la difoluaon coa 
» « ¡ a » .  libre defpotico domL 

— nio, como íi no vbiera fe- 
perior Ley, que b  reprimieié. La fala
cia en los tratos, y comercio, el odio» 
el engaño, y la malicia corrían con ge
neralidad, y fin freno. La fenfualidad, 
fobre todo, era como el vicio Principe» 
y dominante, y tan general» que fin ce-
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nirfe a tiempo, fexo, condición,ni edad, 
tenia abraiadas dtas Regiones con 
vn infernal inextinguible fuego. Agrá, 
vaba ellos crímenes la publicidad e£ 
candalofa, con que fe cometían cafi im. 
punes* Y avian llenado de tal forma la 
tierra de iniquidad, y abominación, que 
en cierto modo avian corrompido, He. 
nando de maldición > fa cierra miírna, 
como del tiempo de Noe nos dize la 
E fer i til ra; r onupta ejl antevi térra mam 
peo, Cr re picea ejl mt quítate, Ellopro- 
vocó la ira de Dios de cal modo, que fe 
experimétaron por ellos tiempos tales 
azotes, guerras, defgracias, temblores, 
muertes, vandos,naufragios, priíiones, 
y tantas inquietudes, q haciendo entrar 
enjuizio a ius Vezmos, cre)eron dlar 
defémbaynada contra ellos Ja efpada de 
|a indignación Divina. Bolvieron en si, 
como el hijo prodigo con los trabajos, 
los que con la prosperidad parece an
daban fuera de si mi irnos* Acudieron ai 
Santo Papa,Vicario de Chrillo en la tu 
erra, y rendidos con humilde arrepeiu 
timicto á fus pies,le explicaron b  caula 
de fu aflicción. Prefidia entonces en la 
lglefia de Dios, la Santidad de Inocen
cio X , q como Padre benigno expidió 
vn Breve Apoftolico al Arzobiípo de 
Manila, paraque abfolviefe á todos los 
moradores, y Vezinos de ellas Islas de 
qualquier crimen, ó exce ios, que vbie- 
fen cometido, ó excomuniones, en que 
vbiefen incurrido. Les imbió fu Apof 
tohcj bvtdtcwn, y concedió indulgencia 
plenaru, á los que dignamente fe diC 
puficran, para recibida.

A primer? de Marzo, de 1654*

2 3 C

publicó el Arzobifpo ellas gracias. Y 
todos fe difpufieron congrá fervor, pa. 
ra lograrbs con tanta generalidad, que 
apenas bailaban los muchos Confeio- 
res del Clero, y Religiones para e! nu
merólo concurfo, y fe hizo computo, q 
dentro de la Ciudad confe faron ñus de 
quarentii mil per Joñas. El fruto fue muy 
Angular,pues fe renovaron muchas con. 
fefiones mal hechas por muchos años, 
por callar pecados,ó por falta de dolor, 
y  de propofito. Se hizieron muchas 
comedones generales,y fe vio vifibJe b  
gracia de Dios en los buenos efeáos, 
que fe experimentaron. Se i di Huyeron 
honras.y haziendas,fe arrancaion años 
muy arraygados , fe deshizicron malas 
comunicaciones de muchos años, y íe 
quitaron ocafiones de continuos tro
piezos. El día veinte y dos fe cantó 
y na íolemne Miía en ía Cathedral, deC 
cubierto el Santiíimo, predicó el Arzo- 
bifpo con el fervor, que pedía el cafo* 
A  las doce, empezaron á tocar á roga
tiva en todas las Igleflas,flendo el cla
mor de las campanas nuevo defperta- 
dor debs conciencias. Por b tarde fire 
el Arzobifpo á la plaza mayor, donde 
fe avia levantado vn tablado baílan- 
temente capaz, de cafi vn eíhdo de al
to. Avia en el vn Altar con vn devoto 
Crucifijo debajo de vn baldoquin.Sen- 
tófe en el tabbdo el Arzobifpo con el 
Cabildo Ecdefialtíco, aíiftió bReal 
Audiencia con fu Prefíjente, Go rema
dor,y Capitán General, los Regidores, 
y bs Sagradas Religiones con infinito 
Pueblo de todo genero de Naciones,/ 
Gentes, que 00 cabían ni en b  fb za ,

Mmmz
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ni en b$ calles, ni en los texados. Re.; 
viitíole el Arzobifpo de Pontifical, y 
dichos los Pfalmos, y oraciones acof, 
tumbradas, echo la kntLcion á la tierra, 
y á todos fus Habitadores en nombre 
del Sumo Pontífice,y deípues fe entono 
el Te Deuw con repique general de 
campanas*

Luego le aplico el Arzobifpo a 
reedificar la Catbedral, que fe arruino en 
tos temblores de S. Andrés: á que con. 
currió mucho el Governad  ̂jr , no tolo 
con las providencias necefanas, y alia, 
nardo varias dificultades, lino dando 
vna gruefa limofna, cuyo exemplo fu 
guio cali todo el vecindario, y el dia 
veinte de Abril, de 1654. bendixo, y 
colocó el Arzobifpo, la primera piedra, 
afligiendo el Governador, y toda la- 
Ciudad. Se pufo vna lamina de bronce 
con fu infcripcíón,y cinco monedas coií 
las Ceremonias acoílumbradas- Su T i .  
talares la Concepción yy Jarrón San An. 
dres Apollo!. La obra por tan coitoía 
íé concluyó mucho deípues, Don Sa. 
biniano Manrique de Lara-quilo hazer 
vn particular obfequio a la Reyna de 
los Angeles, haciendo voto, como Ca. 
pitan General, y a fu exemplo el Real 
Tercio de ellas Islas, de defender la 
Canee petan fin mancha de Mana, Lo que 
Je celebro con grandes, y lólemnes fi. 
ellas. El dia fíete de Dizicmbre por b 
tarde falió de la Cathedral la proceíion, 
con el hermofo quadro, en que citaba 
pintada b  Santifima V;irgen,y á fus pies 
el Governador,y el Maeifcte de Campo, 
y  fe colocó en la Iglefia de San Fraiu 
cifco* La noche fe celebró con polvou

ra, luminari is, malearas, y otras luci, 
das invenciones, que fignificaban el re. 
gotijOj y la grandeza de los que hazian 
el obfequio. El dia figuil nte predico el 
Arzobifpo, el día diez hizieron el voto 
e! Governador Don Sabbiano Manri. 
que, el Maeflre de Campo Don Pedro 
Almonre, y el Sargento Mayor Do; 
mingo de Vgarte. Continuó toda la 
oJbva con Miías, Sermones, pólvora, 
luminarias,y regocijos.Hazieiido las fi. 
eftas la C iudad, los Oficiales Reales, !a 
Miléricordia, los Encomenderos, y los 
Terceros de San Frnneiíco. Y deípues 
Nueftra Vniverfidad repitió publica, 
mente el voto, que años ames avii he. 
cho, y vi: imamente ja Congregación de 
Efpanoles, que ella en nudità Jgldìa 
hizo fu fkfta. Y halla aora fe celebra 
todos los años Ja Concepción con gran 
íolemmdad, y regocijo, en que fe cime, 
ra b  Milicia. La fieíla del Patrocinio de 
la Santifima Virgen fe celebra en todos 
los don inios de Efpaña por la devo, 
cien de Fhclipe IV. defde el año de 
1655. el Domingo dos de Noviembre 
con Sermón, y Mifa. Y en Manila fe 
celebró el Patrocinio, predicando el 
Arzobifpo en la Iglefia de San Aguírin, 
à donde fe llevó en la protefion la Ima. 
gen de Nueftia Señora de Guía, que 
eftaba entonces por las publicas nece. 
Edades en h Iglefia de Santa lía bel, ó  
de la Mifericordia, que iervia de Ca. 
thedral.

Los trabajos, con que Dios pro 554* 
baba a erta afligida República, le hL 
zieron abrir los ojos,para hulear fbcor_ 
ro en d  Ciclo, y librarle de fas reperi.

das
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das mi ferias'de la tierra. Avian expe. 
r ¡mentado lom grande atrafo del Co. 
n ereio elfos arios varias perdidas, ar. 
libadas, y imbernadas délos Gdeones 
deb carrera de -Nueva Eípnria , y al 
mimo tiempo avian viílo alguros fii» 
vores, que coníiguicron por la interce. 
fiondtl Apollo! de las Indias,S¿*h Fian.  
afeo X^V/tr. Por ello deienmno la 
Ciudad de Manila elegirle por Patrono 
de las Isba, el año de 105;. obligando, 
fe á afiílir a las Videras, y fieihs de íu 
:¿n én forma de Ayuntamiento, y dar 
la cera necefarla para la helb. Deípues 
lo elegieron por Patrono de todos tos 
viajes, que fe bielden defde ellas Idas 
i  la Nueva -Efpaña, y a las demas par. 
res de I?India,'y otros Reyrosdeida, 
y bueba, y de los que fe h inicíen entre 
las mifmas Islas Philipiius, También 
pidieron al Arzobifpo, que d  Cabildo 
Ecdeñaílico acompañaíe en ella eiec. 
cion ai Cabildo Secular. Y mirando á 
las cnufns, y  razones, que propufo la 
Ciudrd.y mucho mas, á lo que merecía 
el gioriofo Santo, en gratificación de 
los beneficios milagroios, que en favor 
de ella República ba ale,izado de Dios 
Nudlro Señor, y averíele dado titulo 
de Apoilol de la India, y aver navega, 
do varias vezes ellos mares, yendo, y 
bolviendo del laporiríor imito los Stv 
fions Dean,y Cabildo ViiJtnvms, y  coufor.  
mes acordaron , j  de* enn ¡miran. qtc fundo 
recibido por Tatrom tf “loriojo S*Fram'tfm‘ 
Cn XU’/rr, ejk Cabildo VajidctUbiarfié 
fie/Lt y y decir Mja el Jm de fu fFh^nbÁ i 
la Iñiefiúdtla Compañía de I  mié
lo qual confirmo por jit jiuto ti líujlrijimé

Señor T>. H p a l  T o b k te , A rzobispo d e 1 

M an ti a, :l Jie^ de M n ^ o y de 1654. ionio 

coujla Je  m jbum aitoí auténticos que ejh vt' 

en el arcbila Je  nuejho Colegio.y Je qut j e  

im prim ió relación particularm

■ Los motivos de'elle Patronato, 555. 
fueron los figuíentes* El primero aver 
predicado el Samo en Temare, y Min. 
danao,-Islas pertenecientes alGovier. 
no de Philípinas. Segundo imitar á la 
India, que le tiene por Patrono de íus 
navegaciones, en que han expe rimen, 
nido nempre fu Patrocii io ios que na. 
veiian aaueiíos mares* Tercero averíev
moílrndo el "ioriefo Santo particular, 
mente de vnos arios á ella parte muy 
favorable a los vienes de nuttiros N i ,w
vios. £1 ario de 1644, íbbre ía Isla ¿e 
Maiafaigi* ellando elGaleon, Niidtra 
Señora del Roíario en evidente riefgo 
de dar fohre vuas perias5rdlír¡ca ChriC 
toval Márquez, que iba de Almirante, 
que de noche íe le apareció San Frnn. 
cifco Xavier, deteniedo con fíis manos 
el Galeón comra la corriente, que le 
arroinba a íos efcoiíos, y que liaziendo 
voto, de que fi llegaban á fal y amento 
al Puerto de Acapulco, faltarían todos 
en tierra los pies deícalzos, y levarían 
la Sama Imagen en procefion a la Igie. 
fia, y le harían vn ídemne Novenario 
de Mi fas; falió luego el Galeón del pe. 
li^ro, teniéndolo todos por mi-agro*
Y Besados al Puerto,cumplieron íu vo
to con falva de artillería, que del Ga. 
león, y Gallillo fe hizo al defembarcar 
h Imnuen del Santo. El alto de 1651, dw
mifmo Galeón de buelta de Tenate," 
füc también Ubre» al parecer de todos

mila.
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inilagrofatnente, dos vezes de feme. 
jante riefgo. La vna fobre la Isla de 
rías, y otra cerca de punta de N¿ifo, co
mo lo certifica el P. Alexandro López, 
Martyr de Mindanao, Otro Navio re. 
cien acabado» y falido del artillero en el 
ertrecho de San luanico, íe efcapo de 
vna finióla tormenta, y de vnos eíco„ . 
líos,y íue fiierza echar el ancla, median, 
te vna crucecita de la madera del ataúd 
del Santo, que fe amarró al cable, y  le 
detuvo,halla que fe acabó el temporal, 
y  Jo hallaron tan adelgazado, que to. 
dos tuvieron el cafó por miiagroíó. Fu 
naJmente el Caleon, San Xatoerflcgp á 
Caví re el año de 165$. con tan milagro, 
ios lúcelos,como reconocido,y fertcja. 
dos de los Señores Govcrnador, y  Ar. 
2obifpo, q vinieron en el* Fueia de to. 
do efto en el gravifimo peligro de M u 
nila, el año de 1574* quádo la acometió 
el Colaría Limahon, aunque la primera 
acometida, fue el día del Aporto] San 
Andrés, la íegunda, y mas peligrofa, 
fue el día de San Francifco Xavier, Y 
fe dexa entender ayudaría con San An
drés, a librarla de aquel rielgo. Oy es 
baftante la devoción, que fe tiene a efte 
gloriofo Santo en las Islas* En nuertro 
Colegio de Manila, tiene vn Altar con 
yn retablo ricamente adornado, y dos 
bellifimas crtatuas de marfil, vna que 
le repiefenta muerto, y otra revertido 
con citóla, todos los Viernes fe le can. 
ta vnaMifa, que ay dotada* Siempre 
arde vna lampara de plata delante de 
fii Altar,  y  fe hazc todos los anos por 
Diziembre la Novena con Sermones, 
Miías, y mucha folemnidad,y concur.

ib. Y todo el año ay muchos, que le o . 
frecen votos, y candelas, y fu reliquia 
fe lleva a los enfermos, q varias vezes 

han hallado la defeada íalud por 
la intercefion del Santo.

CAPIT. V.
F 5 ^ T 0 y $ V E  fíA Z E  LA GOAL
pama en eftas islas,  en Camboja, Tttnatt, 

y  Swo. Va el P, Magtm Sola d Ma 
can, pvr Embajador*

*L Arzobifpo, vio en la pu_ jy£ 
blicacion del Iubiteo el te. 
fon, con que trabajaron en 
el Confefonario los Iefuiras, 

y defeando acabar de coger el fruto, q 
le prometía la mies dilatada de ellos 
contornos, fi fe aplicafe el cultivo cor. 
refpondiente, pidió el Año de 1655. al 
P.Miguel de Solana, Provincial de ella 
Provincia, que fe  publicafe el luhko 
de las Mjtoms■ Lo que fe executó en la 
immediata Quarefma con tan feliz fu. 
cefb, que fe contaron veinte mil Cedu* 
las de Confefion defpachadas en nuef. 
tro Colegio de Manila.Cooperó mucho 
el zelo de el Arzobifpo, afiftiendo en la 
procefion, en q fe publicó la Mtfion, y 
predicando vn día en nueílra íglefia. 
Enla Carta, que eferibió al Padre 
Provincial, dize asi. fíame ofieádo Dios 
por mediooccuriir k VJP* ja la  3£rhgm 
de la Compañía ,  como a quien tanto me 
ayuda en el bien de las almas,  que ejhn k 
mi cargo, que con tanto %cfo obray paraqut 

fe  firVa dijponer> fe publique dlubilcode 
las Aiijtones, Singular fue el fiuto, que 
cogió aquella Qgaieíiitt» Se hizieron

con.
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eonfefiones de feíéncahy ochenta años, 
y  entre otros caíos íucedieron algunos 
bien particulares, vn Saldado perdió en 
el juego el poco dinero, que tenia* irrí. 
tado, al verfe fin vo real, prorrumpid, 
fegun íu mala coftumbre, en votos* ju. 
ramentos, y blasfemias. Y frenético 
con el fentimíento falió al campo, y ti* 
jando tajos, y rebefes con la efpada 
defembayuada al ayre , continuaba en 
dezir blasfemias execrables, y horrí* 
bies. Afi eiluvo algún tiempo * cuando 
l o faber como, fe hallo en vn monte, y 
todo fu cuerpo herido de eípinas. No 
por dio cesó, antes creció fu locura, 
ficndo fu boca vna boca de Infierno, 
por donde parecía reípirar los conde* 
nados, harta que boiviendo algo en si, 
y viendofe herido en aquel monte, fin 
feber quien le vbieíe llevado, ni le hu. 
viefe herido, conoció que allí andaba 
la mano de Dios, y que folo avia queri. 
do cníligarle miíéricordioíb, quando 
pudiera averie arrojado á los infiernos. 
Y hechos fus ojos dos fuentes de lagrL 
mas,empezó a llorar amargamente fu 
locura* Acudió ala mííericordia de 
Dios, que quilo, viendo fu arrepentí« 
miento,(atarlo de aquel monte, y enea* 
minándote a nueftro Cdegio,íolicitó la 
filud de fu alma en el Sacramento de la 
penitencia. Con gran dolor fe llegó a 
él, y en confirmación, de que fue ver* 
dadero el íuceíb, períéveró confiante 
en vna vida exempfar, y Chriftíana, 
corregida del todo fii mala antigua coL 
tumbre,

357* Vn Ixmibrê  en quien avia echado 
profundas ray zes el vicio por vna ano.

gua continuada coftumbre, défeaba 
convertirfe a Dios; pero la mala indi* 
nación de tantos años refiftía vehemen* 
ce á fus buenos defeos. Dentro de fe 
corazón experimentaba vna continua 
lucha entre el eípíritu, y la carne, fin a* 
cabarfe de reíblver íü albedrío á po. 
nerfe dd vando de la virtud. Vna no_ 
che Je pareció, que le llevaban á vna 
caía muy grande, en que avia muchas 
divifiones. Allí vio gran numero de al* 
mas,y á los Demonios, tj padecían ex„ 
quilicos tormétos. Pasó adelante, y vio 
á Chrtjh Crucificado tan Keno de dolo* 
res, y heridas, que ablandaría al mas 
empedernido corazón. Tal miedo con* 
cibió, aí ver los tormentos de los con* 
denados, que fin poderfe contener.tem* 
biaba como azocado. Hablóle Chrillo 
con cariño de padre, dándole á efeoger 
vna de aquejas dos fuertes; ó padecer 
por fus cu’pas, y deleytes los tormén* 
tos, que avia viílo, ó vivir Crucificado 
con fu Maueftad. Efco^ió cuerdo el vi* 
vir Crucificado con Chrifto, guardan* 
do fu Santa Ley, y decerminandofe con 
refolucion Chriftíana, fe arrepintió de 
fus pecados, propufo b enmienda, y 
cumplió fes propofiíos con tal fervor, 
que bien dio a entender el poderofo, y  
ako principio, que le movía. Prevenia* 
fe vno para vna tmfejkn genaal, que 
por fer de mucho tiempo duró algunos1 
días. Ya ertaba para acabarla > quando 
penfendo en fe cafa los pecados, vio, q 
á deshoras de b  nociré entró por fe 6 . 
la el ÍWrr, con quien fe confefaba, y q 
á pocas razones le diasque no fe afl¡* 
giefc, ni caníáfe mas b cabeza en exa*

mi.
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minar fus culpas, que con b  que hafta 
alii avia hecho bailaba, y  luego fe deC 
pidió. Quedó el pobre penitente ad. 
mirado, y confufo, viendo que el. Pa. 
dre, fin llamarlo avia ido a verlo, y mu. 
cho mas fiendo de noche. Con eftos 
penfamientos ertuvo batallando hafta la 
mañana > que be á nueftro Colegio, y’ 
mandando llamar á tu Confcíor, le con. 
tó, lo que le avia fucedido, y certifica, 
do, de que el Padre no avia ido a íu ca. 
fa, conoció claramente, que el Di montó 
embidioíb de fu bien, avia pretendido 
eftorvarfeb, transfigurado en Angel de 
luz. Y continuando con mas fervor en 
íu intento. Concluyó fu confefion ge. 
neral, con grande confuelo,y provecho 
de fu alma. Cuarenta) je tí aw¡ avía ef. 
rado vn hombre, infeliafimo dclavo de 
Satanás, fin averíe confeíado bien en 
todo efte tiempo, antes añadía culpas, á 
culpas,nbüfíndo de la padecía de Dios,, 
q aunque podía tan «Lilamente arrojarlo 
á los infiernos para el caftigo, fe con, 
tentó íu miferkordia con poftrarlo en 
vna cama para la enmienda. Allí le a. 
pretó tos cordeles, hafta ponerlo en la 
garganta de la muer te j hízoie abrir los 
ojos el peligro, llamando á vn Confe.. 
fárdela Compañía. Empezó á dizir 
fus culpas con tan admirable fucefo, 
que como iba confeíat-do, recobraba la 
falud, hafta que, concluida la confefion, 
íe halló enteramente bueno en el alma, 
y  cn el cuerpo, Y íe conoció, que Dios, 
avia tomado por inftrumcDtü la enfer. 
nredad del cuerpo para la falud de fu 
alma. Vn Ecckfiajhco, que por la per, 
feccion de íu diado, debía fer como b

fal para b  falud de las almas, era pon 
fus vicios vn veneno, que inficionaba 4 
muchos con el eícandalo. Tocóle la ma. 
no de Dios ccn vna peligrofa enferme, 
dad, poftrandole en vna cama, Pero 
mucho mas fe agravó la enfermedad 
del alma, que la del cuerpo, pues íbbre 
las culpas pafadas, fe añadió vn genero
de deíéíperacÍon,y de defpecho,nacido
de lo grave, y repetido de íiis pecados, 
q le parecia impofibíe defenredar fu en. 
marañada conciencia, y  efto Je dificuL 
taba llamar á vn Confeíbr. Súpolo vno 
de los nueftros, y yendo derecho á fu 
cafa, le dixo con reiolucion. Ea, Señar 
Licenciado , tanto tanlaid la enfermedad 
en trjty qtumto Vmd en confejarje Y anL 
mandóle á hazer fu confefion, la hizo e{ 
enfermo por algunos dias, y al cabo de 
ellos lañó en el cuerpo con la cura, que 
fe hizo en fu alma*

En el Tueblo de San Miguel, vivía ̂ g 
vna doncella, que aqui llamamos Dala, 
ga, que con fu recogimiento, y virtud, 
procuraba ateforar méritos para la g!o. 
ría. Embidiofo el Demonio la preten. 
dio defpojar de la joya de fu mayor a. 
precio; pero Dios le hizo á el mifiro 
inftrumentode fu vidoria, Eftaba dur. 
miendo vna noche efta Dabga,quando 
fe le reprefentó,que fe le enrofeabaen 
d  cuerpo vna disforme cidebra,  que 
aqui Narramos fava. Defpertó defpa. 
vorida con el lufto, y vio que á b  puer. 
ta de fe cafe eftaba vn atrevido manee. 
bo,que fe quería valer de la obfeuridad 
de la noche para el logro de fes torpes 
defeos* Apenas lo vio b caita doncella, 
quando huyéndole de fe cafa 4 b mas

inu
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immediata , dexó burlados los malos 
intentos de aquel joven, quedando víc. 
torioia fu pureza. Otra Dalaga, avía en 
el miimo Pueblo que bien imbuida de 
fus padres, avia echado profundas ray. 
zes en la virtud. Perfeguiala vna per. 
fona de authoridad, que no íabia cor« 
refponder a fu citado , pero ella le re« 
fifbó ííempre con valor. Ciego elle mal 
hombre con la paíion, quiío hizieíe la 
fuerza, lo que no alcanzaba el agrado. 
Embío á llamar vn día á la Dalaga con 
vnos criados, panqué fucfe á fu caía 
con varios pretextos. Conocía h Da. 
latía el verdadero motivo, la madre, Vw ■
la hija, anduvieron tan varoniles , que 
animadas de Dios, echaron de lu cafa 
a palos, y bofetadas a los criados, y no 
teniéndole alli por feguras, dexaron fU 
Pueblo,y fe fueron a otro mas diftanre, 
donde no eftuvíeren expuelhs á aquel 
peligro.Mas de dos mil anos ha, que íe 
cita celebrando la caflidad de Sufana, q 
refiítio a los viejos, que la felicitaban* 
Que alabanza merecen eífes Indias, 
quando rdiíten á el tas poderofas ten. 
raciones ? Pues contra ellas militan lo 
frágil de la naturaleza, la cortedad de 
animo, la propenfion del Pays, la fre. 
quencia de las ocaíiones, y la facilidad 
de repetidos tropiezos, Cejando Yo 
veo, que eftos Indios, y Indias íe con. 
fervan en caflidad, creo, lo que fe dize 
de Atenagoras, que jugaba con las vL 
voras fin recibir daño. La ocafion, y 
facilidad es de por vida, y en efto íe 
conoce la eficacia de la gracia, queeC 
tando en el fuego los perferva deque, 
maifc, como á ios mancebos de Baby.

lonia.
En D níac enfermó vn Indio, y vi. 559. 

endo, que no aprovechaban Jas ordina* 
rias medicinas, fedeternhr.ó valerfede 
las que vlaban fus antepagados en fu 
Gentilidad, y afi empezó d hazer fus 
Sacrificios con grandes imprecaciones al 
alma de fu padre, y abuelos. Pero Dios 
fabricó de la culpa del enfermo fu mejor 
defengaño, pues creciendo cada día la 
enfermedad, le pufo en las puertas de la 
muerte. Efto le hizo abrir ios ojos, y 
pidiendo a Dios perdón de fu yerro, 
ofreció rezar cada día cinco vezes el 
5W e K ucjiro, y otras cantas el Jp e  
Men ta. Movido Dios de fu arrepentí, 
miento, afioxó los cordeles á la enfer. 
medad, y a pocos dias, que los rezó, fe 
Je abrió vna boca en el muflo por donde 
deípidíó el humor maligno, que le cau. 
faba la enfermedad.Quedo fano, y  agra
decido a quien avia víado con el de
tanca mifencordia, firviendo dcfde en. 
ronces á Dios con mas fidelidad. En 
Tk&ám fe hallaba vna India con peleroO - W
de muerte, y no hallando de quien va« 
lerfe por fe miferia, para llamar al Pa. 
dre, ayudada de fe fervor, focó fuer, 
zas de flaqueza, y fe foe cali arraflmn. 
do a la Dicha á recibir los Saawiwuou9
Alli íé confeso, y fee tal el fentimiento, 
que ayudado de la enfermedad, y al ex. 
ceíh de aver ido á b lgkfia, fe quitó la 
vida a los pies del Confefor.

En Otong, inftigabi el demonio 5563 
vna India, a que feeie $4ca¿hiifj de tos 
Idolos, lefriHofe con valor. Irritado d  
enemigo de efte dcfprecio, fe apoderó 
de ella, para infiftir en fu intento: pero

con
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contal difimulo, que al principio era 

, difícil conocerlo. Le hacia padecer tan. 
tos achaques, que la obligaba á hacer 
raros eftremos con admiración de los; 
que la veian, Cerraba los puños con 
tanta íuerza, que aun juntandofe algo, 
nos hombres, no fe los podían abrir. 
Raígaba ios vertidos,y a vezes fe arro. 
jaba por las ventanas, fin faber Jo que 
hacia. Tal vez como defefperada lalíó 
á ahorcarfe,y lo vbiera executado, á no 
averíelo impedido. Nadie conocía el 
origen de eftos accidentes, y por mas 
remedios, que le aplicaban todos eran 
inútiles.Viendo vnos eftremos tan ra. 
ros, difeurnó vn Padre, que acafc efta. 
ria obíéfa aquella muger, y haciendo 
los conjuros, que para erte efecto tiene 
la Tglefia, y ofreciendo á Dios algunas 
Mi fas, y oraciones por medio de Ñ .'P. 
$. Igmcioy fue Dios férvido de arrojar 
aquel infernal huefped. Y entonces de
claró la pobre muger la vehemencia, 
con que el demonio la inftigaba áexer. 
cer el oficio de Sacerdotiía. Continuó 
con mas fervor en vna vida Chrirtiana, 
y  á titulo de agradecida, quedó muy 
devota del Santo Tatriardxt« En los 
Montes de Carigam, avia vna CucVa en 
que los Indios tenían depofitados algu
nos hueíbs, y calaveras de fus anrepa. 
fados, donde folian acudir a confultar, 
y hacer otras fuperfticiones algunos, q 
no eftaban tan radicados en las verda, 
des de nuertra Sama fe • Allí les ref. 
pondia d  Demoniô y por la grita,ycom 
hiíion,que fe experimentaba, fe conocía 
*1 dueño, que allí habitaba. Llegó á no. 
tica dd MÍnirtro,y luego acudió á qui.

tar aquel eícandalo, mandó purificar la 
cueva de aquellos hueíos immundos, 
que confumió en vna hoguera, y ponb 
endo allí vna no pudiendo l'ufrir 
íüprefencia el infernal enemigo, huyo 
cobarde, dejando, el fitío libre, y á los 
ludios muy confirmados en el poder 
del Sacrofanto madero, en que féobró 
la Redempcion dd Genero humano, 
como en breve moflró el efedo. Pues 
infeítando fus /ementaras multitud de 
Iangoftas,con viva fe plantabanCruzes, 
en fus fembrados,y Dios, atendiendo á 
la devoción de aquellos nuevos ChriC 
tianos, eftendió fu mano liberal, arro. 
jando de aquellos campos á tan voraz 
enemigo.

D. Diego Faxardo determinó á lo 516 
vltimo de fu Goviemo,poner vn Artille, 
ro en Camboja por varias conveniencia 
as, que en efto fe ofrecían, afi de aliviar 
a los Naturales de días Islas dd tn. 
bajo de tantos cortes, y artaftres de 
maderas, como por la abundancia, que 
ay de buenas maderas en aquel Reyno, 
de que podía también rcfultar algún 
ahorro á la Real Hazienda. Para admi., 
uiftrar á los que iban en el Navio, á la 
fabrica, y paraque fe procurafe intro. 
ducir b  fe, en aquel Reyno, pidió d 
Governador, fuefen algunos Iefüytas 
en la Nao-Tanto le defengañó la expe. 
Tienda, que en los mayores empeños fe 
valia de la Compañía, á que al princl. 
•pío moffró menos afecto. Dos fe feña. 
Jaron pata erte fin, vno ce ellos era d 
V Franafio Mtfim* que adminiftraba a 
Jos Chinos, ó Sangkyes de Santa Cruz, 
por entender bien fu lengua. Se embar.
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medicina* Efle iba bien inftruydo, y fe-

, ̂  _  *1 , N '
co con la Mae lira nza en cl Galeoci nú.
eftra Señora del Ro&nbjvno de los mas 
fuertes, que fe avian fabricado en ellas 
Elas* Con felicidad llegaron halla el rio 
de Gamboja, y allí por ignorar los ba* 
jos del rio, fe perdieron fobre vn banco 
de arena , facaron Jo que llcbaban en 
embarcaciones pequeñas , y con gran 
trabajo armaron el Real. Y con el favor 
del Rey, y vn continuado trabajo tá. 
brícaron vn Galeón feerte; hermoío, y 
capaz * No fe defeuycbron en elle tL 
empo los Padres de fu miuiíterio, y aíl 
luego, que faltaron en cierra, hí ¿ieron 
vna Jgl-.fia con la decencia pollble al ti
empo, y ai lugar, y la dedicaron al Am 
pollo! de- la India, S, Fmicifco TLtiner. 
Se celebraron las principales licitas con 
la mayor íblemnídád, y fe hizieion las 
tenciones de b  Semana Santa, con ro- 
da devoción, paraque todo fiiefe alici. 
enre, que aficiónate aquellos Gentiles á 
las cofas de ntieílm Santa Reliman. Env
dle tiempo pretendió vn Camba ja vio. 
tentar 3 vna ¡aptu, que te rehllíóconC 
nnte,de que irritado el Cambojade dio 
muchas, y mortales heridas. Ai ruydo 
acudieron los Padres,y viendo a la mu
ge r en peligro de muerte, b exhortaron, 
n que no quifiefe perder con la vida 
corporal h  del alma. La catequizaron, 
y le dieron el Santo bautifmo, y a poco 
tiempo efpiró. Al!i miímo enfermó vna 
niña de Jeh mejesy nieta del Mandarín, 
que cuidaba del Artillero, y aunque los 
Cambujas no permiten,que entrena ver 
fus enteraros fino los parientes, confi. 
guie ron los Padres, que éntrate vn 
Chrilliano con pretexto de darle vna

dio la medicina mas faludable para fu - 
alma, bautizándola con difimulo, y a 
poco ríempo pasó fu feliz alma a las 
moradas eternas. Contentos tavega^ 
ban los que venían en el nuevo Galeón 
a ellas Islas, quando les entró vn tein. 
pora! tan deíecho, que fin bailar dili„ 
ge acias, ni arte, fe perdió, ahogándote 
mucha gente con el que venia por Ca- 
bo.Y elle fue el primer golpe, que por 
el mar tubo D. Sahinhno Manrique, y 
con eflo fe dexó la idea de fabricar Ga
leones en Cnmbojn,por fahrnos tan coC 
tofas tes conveniencias.

Aunque el goviemo temporal de 563. 
Tórnate pertenecía á la Corona de Cafl 
tilla, y a elle Govierno de Phihpinas, 
el espiritual corría por el Obifpo de 
Malaca. Y conqtnitada elta por los O . 
landefes, quedó Terna te fulo a el cute 
dado de vn lefuyta, y vn Clérigo por 
muchos años. D. SahinianoManrique 
traxo á Manib al Padre, y al Clérigo 
Portuguefes, y en te lugar te embiaron 
dos Padres de ella Provincia,a quienes 
hizo el Arzobifpo de Vianda tes Provú 
íbres, y Vicarios Generales. Ellos pre. 
dicaron con mucho fervor, y fruto cor- 
refpond lente, pues muchos ChriftianoS 
m;jüraroii de coflumbres, y algunos 
Moros, y Herpes de aquel Pays, de. 
xando fus errores, abrazaron la verda. 
dera Religión. Entre todos fobrefaüó 
el fervor de dos tunas de hato catorce 
años, que dexando á fus padres de pro. 
tefion Moros, fe vinieron a los nueílros, 
para hacerfe Chriílbnas, con tan valí, 
ente icfolucion, que aunque Jas ftguie.

ionNoai
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roft fus padres, para bolvetlas a fu Pue, 
foto, no las pudieron vencer, poniendo 
Dios cal encada en fus palabras, que 
alumbrados fus mifmos padres con la 
luz del Alcifimo, determinaron feguir 
la mifma Religión . Vieroníé varios c. 
fetSos de la mifericordia de Dios en al. 
«unos, que á poco tiempo de recibir la 
gracia en el bautifmo, fubieron á gozar 
del premio en la gloria. En Sino era 
Rey Dé Ecntura Pinto de Morales,que 
condoliendofe, de que fu Isla carecieíe 
de Miniaros Evargeíicos,defpacho vna 
embajada á D . Sabiniano Manrique, 
poniéndole á la vida la extrema neceó, 
dad de aquella Isla, y Reyno, y pidien. 
dolé, embiafe Religioíos á predicar el 
Santo Evangelio* Y el zelofo Goverr â  
dor pidió ai P. Provincial Miguel de 
Solana, embiafe dos Padres á focorrer, 
aquella necefidad. Embiaronfe luego, y 
entraron con tan buen pie,que en breve 
empezaron a coger el fruto, que defea. 
ban* Y no contentos con trabajar con 
los Chriftíanos antiguos, agregaron al 
rebaño de Chrifto gran multitud de aL 
mas,de fuerte qá pocos me fes pedían el 
bautifmo cafi todos los 1 ¡leños. La Ciu. 
dad de Macmy avia embiado á Manila 
vii ñdaho llamado D. Die^o Furtado. ^ O
de Mendoza, para entablar el comercio* 
D* Diego Faxardo,acaíb por fofpeclias, 
le mandó prender; pero defpues D.Sa. 
biniano lo reftituyó á Macan, y  el año 
de 1 por Noviembre, enibió vna 
embarcación,y en ella al P. Magma Sola 
con título de Embajador, para entablar 
Ja buena correípondencia entre efta, y 
aquella Ciudad, y  con otras Comifio.

nes, y por Marzo de \6$4. llegaron a 
Macan,

CAPIT. V I.
SE ADELANTA LA RELIGION
m Mitiíianaoj y  falta Corralat a las pam 
%es* D i muerte ai Akxambo Lopê   ̂

y  d los que le acompañaban. Salen Arma, 
das de ambas partes con Varios fuá jos.

]Or eftos tiempos bajaron á 
iDapitan muchos Súbanos 
¡de vnos montes vecinos, y 

< fe reduxeron al rebaño de 
Chrifto. Defpues baxó vn principal de 
Dicayo con fu gente, á quien figuieron 
otros de otras rancherías con gran 
con uelo de los Miniftros, al ver el fru, 
te, que fe hacia en aquella gentilidad. 
Al mifmo tiempo varios Moros de ía 
Laguna de Malanao, fe agregaron á Y. 
ligan, para íér inftruidos, y vivir como 
Chriftianos en aquel Pueblo, y Dios íe 
dignó hacer algunas maravillas, para, 
que fupiefen eftimarla Religión Catho* 
3ica Hallabafe vn Moro a las puertas de 
la muerte, fin efperanza de poder vivir. 
Súpolo vn Chriftiano de y para, 
que con la vida dd cuerpo no perdieíe 
también la del alma, acudió ácatequu 
zarle, exhortándole, a que abrazafe la 
Ley de Chrifto, que es íbla la verdade. 
ra, y en que lelamente fé puede conío. 
guir la falud eterna • Dios alumbró al 
Moro, con vn rayo de fu Divina luz, 
para darle d  premio de contado, pues 
luegp pidió el bautifmo, y apenas le a« 
cabo de recibir, quando empezó a go. 
zai; fú fruto, faliendo de efta, para la vi.

da
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da eterna.' Ni el Catcquilh perdió fu- 
trabajo, pues a demas del premio, que 
Dios le daria en la gloría, cambien le 
logro en eíta vida,pues corriendo exer. 
eitos de langojhs por aquellos montes, 
creyó, que fu fementera correría la miC 
ma íbrtuna,que las demas: pero la halló 
libre de tan vorazes enemigos. Avia vn 
viejo, Moro de profefion tan obfimrdo 
en fu fecta, que hizo vanas las mas vi. 
vas diligencias de los Miniaros. Pero 
Dios quilo aterrarle, para reducirlo; pa 
reciale vna noche, eftando enfermo, y 
durmiendo, que veia vn grande fuego, 
en donde muchos de los Naturales fe 
citaban abrafando, y que muchos Ale. 
¿ros de afpecto horrible los atormenta, 
ban cruehfimcmente. Defpertó defpa. 
vorido,y creyendo, que para huir aquel 
rieígo era forzofo recibir eibaurifmot, 
pidió a vozes,le adminiftrafen elle San. 
to Sacramento, y la piedad de Dios fe 
le moftró tan benigna, que fobre la fe. 
lud de fu alma, le dio también la del cu. 
erpo, pues en breves dias mejoró de fu 
enfermedad, y reconociendo á Dios 
por Author del beneficio, ofreció al 
Miniílrotodos fes hijos, panqué los 
bautiza fe. Tal vez los defpenaba Dios 
con cajhgos al cumplimiento de fes oblfe 
gaciones, como fe experimentó en vn 
Indio, que fin reparar Jo fegrado de vn 
día de fiejh, felió a] monte á cortar le. 
ña. Empezó fu tarea,y al caer vn árbol 
le hirió en vn brazo. No fe tubo por 
cofa de cuidado 1a herida: pero en bre. 
ve fe conoció, que aunque la herida íñe 
Huera. Uebaba conltao toda fe malicia 
dei pecado, pues fe encanzeró, fe llenó

de guíanos, y !e quitó la vida. Y  íiendo 
cofa tan extraordinaria, les hizo abrir 
los ojos,pan creedera caftigodeDios, 
y pulieron mas cuidado en fe guarda & 
las ficfhts.

Algunos años lograron baítante 554 
fofiego eítas Islas con las pa^s dtaue, 
cidas con los Moros. D.Diqzo Faxar  ̂
do, viéndola impoíibüidad de defender 
tantas Islas,y Pueblos tan diftantes en. 
tre si, y de 1a Capital, y tan expueftos 
á quaiquiera invalion, hizo tarto apre. 
ció de ellas pazes, que para fignificar 
fe importancia,eferibió al Govemador 
de Samboangan, que fi Corralat, le pi. 
diefe vn brazo,fe lo cortafe, y fe lodie. 
fe. Con las pazes fe admimítrahan n:uí 
bien eítas Chríftiandades,y fin ellas aru 
daban los Indios huyendo por los roen, 
tes ,  y con ellos los Miniteros, y como 
ovejas defearriadas no podían lograr el 
pateo de la Do&rina. Y  a demas de los 
muchos indios, que cautivaban los 
Moros con rieígo de fu pcrverfion,que. 
maban los Pueblos, roba va ban las Pro. 
viñetas, profanaban fes cofas fagradas, 
y  deteruian los Templos , deshaziendo 
en vn día, lo que avia cortado muchos 
años, y lo que con gran dificultad, fe 
podía reparar, D. Sabiniano Manrique 
con fu alta comprehenfion, confirmado 
en el mifmo concepto, que fii Antece. 
for, para afegurar mas bien la pa2 cita, 
blecida, luego que entró en fu Govier. 
no, dio parte de fe llegada a Conalat 
por medio del P.Francifco Lado, Rec. 
tor de Samboangan, que le llevó fe car. , 

,ta en compañía del Capitán Diego de 
Lcmos, en que le dezia d animo, en que

fe
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fe hallaba de confervarfe en la buena 
miftad antigua. Corralat correfpondió 
agradecido, y confirmo fus vivos de* 
feos a ía paz con los daños, que recibió 
enía guerra, enque le vio fugitivo,y ca* 
fi deípojado del Rey no. Y por efto no 
qi¿fb romper la p z  , ni por agravios, 
que ponderaba aver recibido de algu. 
nos Efpañoles, ni por las ventajas, que 
le avia ofrecido el Glandes. Y  en reali
dad fiempre fe experimentó en Corra, 
¡at vn animo propenfo, y fincero azia 
la paz. No obftante, ya fe 1 aPaba indi, 
nado ai rompimiento, ó por inlfigacion 
délos Principales, y Datos, que tanto 
fe irterefaban en los robos, ó caduco, 
ya con b  vejez,fe movía por ageno ar. 
bitriov Los Mabnaos, el Governador 
del Moluco, y oíros afectos á los Lipa, 
fióles avilaron del pervertido animo del 
Rey.Pero como avia ramos fundamen
tos á fu íavor, fe ddpreciaron por Iige. 
ios dios avifos. Siendo cito defprecío 
incoi,fideracíon culpable de los Efpa. 
fióles, que debieran apreciar el avifo 
para el rdguardo-Temierdo Correar, 
je rezúmale íii animo, previno cabiloíc, 
y aftuto la iátisíádon, embiando el aro 
de 1655. por Embajador vn Moro aftu. 
to, y atrevidollamado fiam a, efclavo 
del Rey,hijo de vn Tagalo cautivo; no 
queriendo embiar ningún Dato, fegun 
la coftumbre, por no facrificarle ala ira 
de los Efpañoles, fi eftos, como debie
ran ,  fúeíen mas cautos en el trato de 
Nación tan peifida.

f í í .  El niiímo Banua en fu atrevimieo. 
to,y defcaro dio bailante ocafion, a que 
los Efpañoles abiiefen los ojos,  pues

entre otras cofas en Tunguavan, hizo 
irrifion de vna Imagen de San F ranciC 
co Xavier, dio vna bofetada al P. Mu 
gnú T anja  y y aun facó el cris, ó puñal, 
para quitarle la vida, pero embotó fus. 
azeros la paciencia Chriiliaaa del ML 
niflro, q figuiendo el confejo de Chrif. 
to,dixo al Moxo:hudv& ¿herirme otra Ve^ 

Lbizó á Manila, donde á demás dehsw
cartas ordinarias para el Governador, 
traia o:ra dirigida al Rey de Efpaña con 
vn tamt lian, ó alfange, con que íigni. 
ficaba fu rendimiento á tan podeioío 
Monarca. Afi ñipo Corralat con expre. 
fion tan extraordinaria de fineza def„ 
lumbrar la buena fe de los Efpañoles 
(por el rubor, que me caula, y por las 
obligaciones de Efpañd, no le doy el 
nombre, que con propriedad le corref. 
pende) que bien íbípecharon la mala 
fe, con que procedía, pues inflaba,que 
fe bolviefen los efclavos Mindanaos, 
que fe halbíen en nueftras Islas, y cicr. 
tas piezas de artillería, de que en bue. 
na guerra le avia deipojado D. Sebaíl 
tian Hurtado. Siempre fe avia deípre. 
ciado efta petición por impertinente, 
pero Don Sabíniano pretendió corref. 
ponder con aftucía ( no la alabo ) áfu 
aducía, determinando á fu favor ellos 
dos artículos, pata quitarle todo pre. 
texto, fabiendo, q las piezas no exiilian 
ya, por averíe fundido, y  los efclavos, 
fi algunos avian quedado, eílaban con 
determinación de no bolver á e vperi. 
mentar la antigua miferia * Y  aíi, aun 
concedidas las condiciones, no pudie. 
ron tener efeáo. El Governador dcf. 
confiado ya de Corralat,  fe valió de la

deC
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deftreza, y authoridad del P. Alexan. 
dro López, con aquel Rey, que por la 
grande el limación, que hacia de dicho 
Padre, le llamaba Hermano, y aun en lo 
mas vivo déla guerra guardó con el 
padre carinólas atenciones, Pidió Don 
Sabimano, que el P. Alexandro López, 
tilde por Embajador luyo á Mindanao, 
para llevar las carcas, y regalo a aquel 
Rey, y perfuadirie á la paz, quitándole 
dd peníamiento ios malos imentos,que 
moldaba. £1P. Alexandro accepróeC 
ta ocafon,coíiu venida dd Cielo, para 
perfiiadir á Corralac, no íob á la paz, 
fino para poner en execucion lo pach. 
do de erigir [gleiias, y predicar la pa. 
labra de Dios. Era entonces el P. Ale* 
xrniro , Secretario déla Provincia, y  
eíhba en elle Pueblo de S* Pedro Ma* 
cari, donde al preíénte fe eícribe dio, 
y tengo delante de los ojos vna partida 
de vn bautifmo, eícrita, y  firmada de 
elle Venerable Marcyr, á quatro de lu. 
lio, de 1655. en el miímo año, que pa. 
deció íii gloiiofo martyrío,

$6 A  primerO de Noviembre entra, 
ron en Sambomgan los Emb¿¡adom ,  y 
aunque los Luíaos dixeron ai P. Ale. 
xandro,que iba d la muerte,fegun avian 
conocido por Banua, no obllante con* 
fiado en h antigua, y conílante amiftad 
de aquel Rey, aun en íiis mayores quie. 
bras con los Efpañolcs, peifillió en fe. 
guir fu viage. Y para entablar la ChriC 
tiandad, fegun ideaba, llevó configo al 
P. luán de Montiel, para dexark) por 
Minülro, y en compafiia del Capitán 
Claudio de Ribera, faüeron en tres 
loabas pata Mindanao. Y  llegando a

5imuay, Corte de aquel Reyezuelo, no 
vio el P* Alexandro aquellas feílivas a* 
clamaciones, que avia experimentado 
ouas vezes, antes reparo vn nidanco. 
lico filencio. Avisó al Rev de fu lie®a* 
da, y del oficio, que traia de Embajador 
de parre dd Covernador, y Capitán 
General* La rdpudta fue tan leca, y e£ 
quiva, qual nunca creyó ei Padre, pues 
fue decirle, que remítiefe ¡as canas. Iní_ 
tó el Padre, que no las podía dar, fino 
en mano propria, y ddpues de varios 
debates, le admitió el Rey á íü Audi, 
encía con r̂an cornudo deí Padre,que 
íe períüadio,que podría como otras ve. 
zes reducir aquel Rey a lo julio, Pero 
no fue afi ella vez, porque en las cartas 
le pedia el Covernador íatisiaccion i  
Jas quejas, que tenia de íü mal trato, y 
le pedia enmendafe lü proceder con el 
cumplimiento en lo de adelante, y que 
fe fabrícale Iglefia, y que de no, le liaría 
guerra, y lo üevaria todo a fangre, y 
juego. Alteróle nombkmére Cornial:, 
y el Padre por la amiilad antigua pro. 
curó füavizarlo,y le dixo, qued ddeo, 
de qué dieíe gloriólo fin a íü vida, ha. 
ziendofe Chrilbano, le avia traído guC 
tofifimo á fu Corte-Varias demoílncio. 
nes de fenrimienro hizo el Rey, y con. 
duyó diciendo al Padre, que no le tnu 
tale de aquella materia, porque lo man. 
darla matar. El Padre refpondió, que 
a el le diaria bien, porque feria Martyr, 
replicó el Moro j vienes para íer Mar. 
ty r , ó por Embajador ? El Padre re£ 
pondió, q el punto principal de fu Em. 
bajada, era tratar de la verdadera Ley, 
y que en efo cumplía tas Leyes de £>

Em.
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Embajada > y que afi venía á todos ios 
riefuos de ella,

567 Acabó de irritarle con efto el Rey,
y  le mandó faür de fu prefencia con 
gran delconítielo dd Padre, por la nin. 
guna efperanza, que daba á fias de feos. 
Los Lueaos viendo el enojo de Corra. 
lat perfuadian el Padre, que falieíe de 
allí, temiendo no le dieíén la muerte* 
Efto avia determinado Corralac: pero 
no atreviendofe á violar tan á las claras 
los fileros de Embajador, fe valió de íii 
íbbrino el Principe T>alatamay, que te. 
nía fus dominios en los altos de Buha, 
yen. Efte embió a llamar al Padre en 
nombre de la Reyna, lúe el Padre con. 
tentó, difcurriendo, que por efte medio 
íé podría fuavízar al R ey , por íér mu. 
ger piadofa, y que fintió, y aun lloró 
la refolucion de Corralat* Pero el menú 
íageio lo llevó en derechura á Bala, 
tamay, que tenia apalabrados vnos 
Moros, panqué quando eftuvícíe ha. 
blando con el, lo alanzeaféo.Eftuvo ha. 
blando Balatamay vn rato con el Pa. 
dre, mientras llegaban los agrelores, y 
avíendoíc defpedído el Padre, le die. 
ron Vita lanzada por las efpaldas: luego 
facó el Padre del pecho vn Crucífixo, 
para recibir la muerte, y ofrecer á fu 
Mageftad la vida. Hincofé de rodüias, 
y  le dieron con vn alfanje en la cabeza, 
icayóféle el bonete, y fe le bolvió á pou 
lier. Dieronleotro golpe, y repitiendo 
los dulcifimos nombres de IESVS, y 
de M A R IA , dio fu alma al que para 
tanta gloria fuya la avia criado Las dos 
heridas formaron vna Cruz en fu ca. 
fceza. Acudiéronlos Moros fobrc el

P. luán de Mont¡el> y le acabaron con la 
mífma crueldad, y murió diziendo á 
grandes vozes le fus, Maña. Siguieron 
los verdugos á los demas E(pañoles, y 
con barbara inhumanidad dieron ácafi 
todos la muerte en varias partes, don. 
de la confianza los avia efparcido, Dos 
foto fe efcaparon de la muerte, vno á 
quien mandó reíer var Corralat, porque 
en otras ocafiones le avía llevado algu. 
nos regalillos,y otro, á quien guardó e£ 
te. Vn Meftizo de Cafre renegó de la fe, 
por no perder cobarde la vida, pero no 
fe quedó fin'caftigo, pues los mifmos 
Moros le dieron defpues vra muerte 
¡gnominiofa, AI Capitán Claudio de 
lo  a, fue á llamar vd Moro a fu Caracoa 
de parte del Rey, y al fálir á tierra, le 
dtó vn alfanjazo, y lo dexó hecho peda, 
zos en la orilla del rio* Y  lue^o fe cebów
Ja codicia de Corralat en apoderarfe de 
quanto Rebaban las Ioangas, de ropa, 
armas, y munictones. Con lo que deC 
cubrió fer elauthór de aquella exe. 
crable maldad,que pretendía, fe atribu, 
yefe á fu fobrino * Los Lutaos cafi to. 
dos bolvieron a fu tierra con ademan 
de fugitivos. Efto íücedió á trece de 
Diziembre de 1555.

En mala ocafion intentó Corrafatjeg 
íu rompimiento, pues nueftras fuerzas 
eftaban bien débiles entonces, por la 
Alca de fbcorros de gente, y por otros 
atraías* efpecíalmente por la deígrada 
de varios Navios, que fe perdieron. 
Bien Conoció Corralat, que hecho tan 
torpe, como el íiiyo, con que violó no 
4ok> la fidelidad prometida, fino el de. 
iecho de As gentes, reípetable aun á

los
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Jos tras Ralbaros , no podía paliarlo á 
nueftra advertencia,ni difimularlo nueC 
tro pundcnor, aunque: a vezes tan liu 
frido en elbs islas. Y ahembió á con* 
.citar contra noíbtros al Rey de T er. 
.nate* á los Tydores, y ai Rey de Ioló, 
■ llamándolos á la detenía de fu faifa relL 
gion, pues dándoles cuenta deí caftigo, 
que avia hecho en los Padres, Ies dizer 
que etaj porque le querían bazgr Lhnjiu 
no* También ccmbkio aí Rey de Ma, 
cazar, que fe efeusó. Eí ioló no quilo 
faltar a nueftra amíftad, por lo que na 
alindó ala propuefta. Mayor auxilio 
encontró con los Ternates,y Tydores.- 
Y por no dexar camino, q tentar en mi. 
cftro daño, pretédió defcuydarnos con 
fu ordinaria cabíiofidad, eferibiendo al 
G o ve mador de Samboangan, q eí au. 
jhor déla muerte era fu fobríno Balara, 
¿nav, á quien el no podia caftigar, por 
íer tan poderoío.En la carta, que eíl 
cribió á D-Sabiniano^eciiaba la culpa al 
P. Alexandro López, por ayer impedL 
do el decreto,que fu Señoría avia expe., 
dido en fu íavor.Y confeíaba aver avu 
do algún efceíb de fu parte,en aver vio
lado los derechos de Embajador» Pero 
¿ñadia, ié debía recompenfar con otros 
exedos hechos en fu daño por el Cabo 
de Caraga, y en la muerte de fu queri. 
do Sule. Y  conduia, pidiendo, q fe que. 
daien las cofas como de antes. Diíimu. 
lo D-Sabiniano, dando tiempo ¿ la pre» 
vención neceíam. Y tomando los Mo
ros avilantez de nueftra paciencia, ro
baron el Pueblo de Tungavan, y  hL 
zieron otros deftrozos en ia$ Islas, D . 
Sabiniano, eligió porinftrooiento apto

al deíémpéñoeí valor, y experiencia de 
franajco de Ejiejbat, Governador del 
Moíuco, haciéndolo Governador de 
Samboangan ,• con ticUo de Tenience 
de Capitán General. Llegó a aquella 
Plaza á dos de Diziembre, de 1656. y 
conociendo, que no íe pedían diíimuiaf 
tan repetidos atrevimientos fui injuria 
del pundonor, y fabiendo, que en SL 
muay fe prevenía vna poderofa Arma, 
da,para penetrar lo interior de las Islasj 
quitando el velo al indecoroíó diíimu. 
lo, publicó guerra al enemigo.

A  treinta de Dizíenibre}defpachó 565?. 
vna Armadtdcdie  ̂f^rfcoj;}bien equL 
padas,y pievenidas, para atajarlos de
finios, y daños, que amenazaba Cor. 
raiat. La principal iuerza dt ia Armada 
confiftia en el valor de el Cabo, D.Fcr* 
?hwdo 'Bobaddla Gal lea, Ca vallero Se. 
villano de tan bizarro eípiritu, que en 
pocos años de edad lleno de rerror los 
Rey nos de Burney, y las hlas de cau
tivos- Efta Aimada, que por íu fuerza 
cea capaz de arruinar la de Corialat, la 
Euífó nueftra deígracia ,  pues compo
niéndole fu boga de Lunosy Payónos, 
y afectos de Corialat, liizieronycorric- 
fen nuevas finidas, de que Corndat 
tenia vna poderoía armada, y que en la 
Capitana rraia piezas, cuyas balas eran 
del tamaño de vn coco, que era decir 
eran de mas de 40 libras. Con efto fe 
arerraron, ó fingieron aterrarle los Un 
nos, y  por mas que infiftbir Ies Hipa- 
fióles en bufear á ios Moros, defería, 
fiando á nueftros bogadores, y quitán
doles b  medróla aprehendan, no fiic 
poíibie. Pues á caía dcfcubierta díxe.

roaOoo
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rûn los Lutm , que fi Ies obligaban los 
Elpañoles à profeguir contra Corralat, 
en el mayor aprieto de la baialia los 
defampararian, dejando la boga,) arro* 
jandofe al mar. Y aun fe podía temer 
de fu mala dífpoficion, que fe pafilén 
al enemigo. Con lo que fue precifo re* 
tirarle à Samboangin con gran dolor 
del General, y de les Eípanoles, viendo 
malogrado el defeo de cal ligar la ofadia 
délos barbaros, no obftante fe logró 
coger muchas embarcaciones cargadas 
de arroz, y otros frutos, y quarenta 
cautivos,

570. Deíembarazado el camino, filió 
ia Jrm.uk de Mmimao al comando de 
Balatamj) ,  echando la voz, para deC 
cuy darnos, de que iba al Iolo à efecto* 
ar vn cafamiento. Dirigió el rumbo à 
aquel Reyno, y llegando á Balllan/e ín* 
temó eo eftas Islas, En MarmJuquc hL 
zo vn lafrimofó ddfrozo en Jas íemen. 
teras, y rancherías de los indios, y fe 
llebaron cien cautivos, y ia mifma for* 
tuna vbíeran padecido los Miniftros, á 
no averfe defendido con algunos Indi* 
os en la cafi, que citas necefidades han 
obligado d fortalecer con bailantes ar
mas. Robaron en Mi»doro} y otras par. 
tes, harta llenar tos embarcaciones de 
defpojos, y de cautivos. El Govema* 
dor movido de Dios, aun íin fiber de 
efb armada, avia deípachado muy à ti* 
empo vna armada lucida,que pudo pre. 
venir, y eftorbareftos ¿ñ o s antes de 
üiceder, ó remediarlos defpues deltu 
cedidos, quitando à los Moros, no foto 
h  prcia, fino cogiendo, ó deítrozando 
fijs embarcaciones. TodanueftradcL

gracia eftubo en el Cdbo. Era efte de ¿  
quel genero de hombres, que hechos 
al deícaníode fu caía, al iérvicio de fus 
criados, al regalo, al deleyte,y al pafeo, 
le daba poco cuydado de las defdichas 
agenas, no le hacia tanta fuerza el pun* 
donor de la Nación, como el coníer var 
el proprio individuo, no fe preciaba de 
valiente en la Campaña, fino en los 
Conventos, en las convecciones, y en 
las juntas de Manila. Allí difeurria con 
valor, proponía arbitrios, máximas, y 
ardídesjcomo pudiera el gran Capitán: 
pero todo fe quedaba en palabras, pues 
fu pericia era en el comercio, no en la 
guerra. Salió la Armada, y determina* 
do el Cabo á no encontrar al enemigo, 
aunque erte le filíele al encuentro, fe 
entretubo en Balayan, con pretexto de 
buícar arroz, fiendo el verdadero roo. 
rivo dar avilo, y tiempo á los Moros, 
para no encontrarlos. Y  para efte efec* 
to fe hacen varias ialvas,y diíparos,fir. 
viendo con polvo» del Rey á tos Mo* 
ros de efpias abalizadas, que Ies dan 
noticia de todos nueftros palos. Llegó 
á Mindoro, donde (upo que eflaba el 
enemigo: pero el buen General,Beban, 
do adelante el proye&o de 110 encon
trarlos, fe detubo en vna pun» de cier
ra, con pretexto de filca de anoz,quan- 
doeftaba el enemigo al bdver déla 
pun». El General inalterable en fii Gfte* 
ma fe detubo harta legrar h  relucha 
determinación, que avia lacado de Ma
nila de no encomiar por ningún calo i  
los Moros. El Govcmador de Sambo. 
angau efperaba con fit Armadt al ene
migo alpafo, quando fe botbiefeá

Mau,
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Mindanáo, y entre tanto embió al AL 

feyc^Lnis de ydigas á moLftar fu colb^ 
Y en la miima eníenada de Simuay fu 
Corte, le quemó vn Puebla y le cogió 
sl-unos cautivos. Balatamay defpues 
del deftrozo, que hizo en nueftras JC 
las, fe boibia por Bafilan a Mindanao, 
huyendo de cite modo el encuentro de 
nueftra armada, que leefperaba: pero 
por dar algún caftígo a los Moros, pro. 
liguio nueftra Anuida al cargo de Don 
femando de "Bobaddíâ  cj llego haíta La. 
mico, dos leguas de la antigua Corte 
de Lamitaa Acción glorióla á nueftras 
armas, pues no pudo impedirla todo el 
poder de Corralaupero de poca recom. 
penía á los daños padecidos, y de nia. 
gun alivio a ios Pueblos dcftruydos, y 
robados* Encendido el Govemador dé 
Samboanizan de la ofadia de los Barba, 
ros, y del daño de los Naturales, falió 
en perfona con la armada a vengar eC 
tas injurias,el día primero de Eiiero, de 
de 1658. con voz, de que iban á Sibu. 
guey. Entraron en Namucan, donde 
prendieron á la muger, y cinco hijas de 
Lumayat, cruel parricida del P* Cam. 
po, y a quien lelamente avia perdona, 
do el caftigo.

571- Se quemaron muchas embarca, 
ciones en la Cofta,y fe cogió la loanga, 
que avia Oebadoal P. Alexandro López, 
recobrándola con ganancia por la mu. 
cha gente que tenia, D. Pedro Biroega 
quemo el Pueblo de Butic, cuyo Priu. 
cipe era Matundin, en que entregó al 
ÜK&ohs delicias de los Moros,en don. 
detentan muchas embarcaciones, y 
arroz en grande abundancia* Acción

glóriqfa, pues íolo treinta Elpañotes{ 
emprendieron cfta hazaña á vifta der 
mas de quinientos Moros armados. Ca* - 
lid  mifíiio eftrago hizo, con no menor 
fortuna el Capitán luán González Car. 
lece. Ei día diez y nueve, defeubrio nu. 
eltra armada vn Navio, que abrigaba 
alguna* embarcaciones, que era de O j 
¿andefes M Mahyo. El General FranriC 
co Efteybar, mandó aproar azia el Na. 
vio, luego que efte vio aproar azü el 
nueftta armada,echó Vandera roxa; nu. 
dirá Capitana, para quitarle todo re. 
zelp, y pretexto,echo Vandera blanca.
El Glandes jachno.oij empezó a ojear 
con fu artillería nudhas embarcado, 
nes, que no obftanre efte atrevimiento, 
y deíacato á las armas del Rey, hizie. 
ron varias feñas de paz, y le gritaron, 
Amigos- Entonces con ofadia intolera, 
ble boívio el coftado, y dífparó coda íü 
artilleria contra nueftra arnoda con baf. 
cante daño. No pudiendo fufrir tal deu 
facato los nueftros, acometieron a el de 
boga arrancada, D. Franciíco de Bo. 
badilla acometió con tal ímpetu, que 
logro ponerfe debajo de fu artillería, y 
con gallarda refolucion, le echó gente 
dentro para rendirlo. AI miímo tiempo' 
combaria el General por la Popa, que 
difparando vna bala dio en la pólvora 
del enemigo con tan finguhr providen. 
cía de Dios azia los Eípañoles, que 
poniendo el pie al miímo tiempo en la 
borda del Vajel, pudieron huir el rieC 
go, arrojándole al agía.

El Navio Jifccfrt en quartdes con 573̂  
la violencia,vo’o por el ayrc, Ilebandofe' 
configo todo d equipage de Marineros,,

>1 y
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y foldados. Solos veinte y quatro pudo 
recaer la piedad chatholica, que quifo 
reíervar la providencia, de la taca! ruy. 
na, en que perecieron miferablemente 
enere el fuego, y el agua, los Capitanes» 
Pilotos, Oficiales, y demas gente. HL 
zofe información con los priuoneros, y 
todos echaron la culpa ai Capitán, que : 
pofeido dtl vico, no hizo cafo délas 
proreíb«, antes los obligó con h efpa. 
da en ¡a mano a di (parar. Llegó la ar. 
niada a Muñía y, talaron,y faquearon los 
Pueblos de Tañí!, Tabiran, Lumapuc, 
y Buhayen. Abrafaron vna armada,que 
tenia prcvenida,para robar las Islas,en.; 
golofinados con el logro de la antece«: 
dente; quemaron mucho arroz, y tra. 
xeron muchos veríós, mofquetes, cam. 
pilanes,y otras armas« En Bubayen, pu. 
rieron vna Vandera blanca cnarbobda 
en vna Cruz,y aunque el animo de Ha. 
mo era confederará con lo* Etpañoks 
para recobrar fu Keyno, q le tenían ty. 
ranizado, no hizieron calo de aquellas 
Leñas, efearmemaJos de fus repetidas 
trayeiones. Quemaron á Tampccan, 
dcfpoblaron a Maolo, y reliando gente 
en tierra por dos lados de la (berza de 
Corralat» lo deíafiaron, y provocaron á 
ver fi lo podían fácar á Campaña: pero 
el no quifo darfe por entendido. Y no 
pudiéndole mantener la Armada en el 
rio, ni batir defde allí la ¿berza por las 
muchas olas de aquella colla braba, de. 
xando á Corralat bien elcarmentado« 
fije predio bolverfe, porque en las mu. 
chas enfermedades,que contrato nueC 
tra gente» fe conoció cftar dañadas con 
yerbas venenofas las agios del rio.Llc.

gó la Armada á la Sabanilla á diez y fe  
te de Febrero, donde el General Eftey 
bar tuvo orden de bol ver al Goviemo 
del MoJuco, por necefidad, que alfi a_ 
vía de fu periona. En ellas ficciones fe 
feñalaron Bobadillá, Ytamarren, Vi. 
ruega» y otros valientes Efpa roles, en 
quienes no avia hecho Operación ti 
ambiente del pays,

Por íófpechas, que vbo contra 
Rey de loló, hie a aquella Isb con la 
Ai moda el General 3.Pedro y  trucha; pe. 
ro el Rey le aléguró de fu animo conC 
tante en la paz, lo que moíiró con mas 
veras, quando reílituyó loque avian 
robado íus Vafallos,dando con ello en. 
ten fatisfi ccion de lu buena fe. No 
obftame irritado de la precifion execui. 
t iva, con que embió el Govcrnador de 
Samboangan Diego Sarria Lazcano 
dece embarcaciones á lu tierra, por no 
a ver llegado tan prefto fu Embajador á 
Samboangan, no impidió e! ca fo de tres 
embarcaciones, q hizieron notable dr-ño 
en m elfras Islas Jbau en ellas Limo, Lu 
bot, renegado, y Sacaban: diícurrieron 
por Bohol» Ley te, y Masbate, llegaron 
a Límbones cerca de la Bahía de Maní, 
la , donde íiguieron vna embarcación» 
en que iba el Corregidor de Marive. 
lez» que para falvaríe» le fue preeño 
dexar la embarcación, y  filiar en tier. 
ra. Del mifmo genero íe filio  el Pro. 
vincbl de los A guiónos de/caizos,boL 
\iendo de BoJinao # Encontraron cerca 
de Luban vi a embarcación» en que 
fcolvia de Cuyo, y Cabmianes fr.An
taño de las MifaSy Religioíb defcalzo de 
$• Agmim. Cali toda b  gente fe filvó»
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fino el Padre> quepor fer viejo, y muy 
flaco, 110 pudo huir, y lo mataron á lan. 
zadas, no avíendofe eníangrertado enw
otros, que cogieron , y afi fin duda los 
pérfidos renegados mollraron en ella 
muerte el odio de la f e , que Infieles a. 
vian dexadOíEimifmo orÜofigniíkaron 
en vna Imagen de Nueílra Señora del 
Populo, en cuyodeftrozo emplearon 
iacrilegamente fus crilés. Fue elle San. 
to fteligioíb hermano del P. luán de las 
^iíás, á quien marryrizaron los Camu. 
cones cerca de Marinduque, y ambos 
Colegiales de nueítro Cclegio de San 
lofeph, como he v ido en los Libios de 
efte Real Colegio#

574 v JJifcurrian dios crueles py ratas 
con tal fagacidad por las Islas, que vi, 
enrióle continuados los dlragos, noca/ 
contraban los nueilros áios Anchores, 
por mas que cuydadoíbs corrían en íu 
bufa aquellos mi irnos paríges, el Al, 
caldc de Bahyan, y otras embarcación 
nes de Manila; tanto que fe creía no c. 
ran Moros,fino indios Cimarrones,que 
dcfpues de el daño, que hacían en el 
mar,fe retirabanáfus rancherías. HaL 
ta que vn Ffpañol, que fe huyo de fus 
embarcaciones,certificó al Governador, 
que eran Moros de loló. Delpachóíé 
con efta noticia vna lucida Armada al 
comando de Pedro Duran de Montón. 
te, Soldado valerofo,y afortunado.Cor* 
rió por bs cofias de Luban, Mindoro, 
Panay, y Gigantes,fin poder defeubrir. 
bs. Llegaron a lo b , argados de deC 
pojos, y riqueza, y con 8o. cautivos*

: Pero el liey hizo redimirnos bs cau* 
ti vos, y caftigo bs Colirios; con que

dio plena farisfaccion dé fü b>en anL 
A diez y feis de lunio, de 

entró a governar tercera vez el PreíL 
dio de Samboangan el General,D.AguíL 
ti 11 de Cepeda Carnacedo, cuyo valor, 
y dicha faltaron á filipéndula podero* ' 
fa Armada,que tenia Corral«, para ta. 
lar, y defiruír las islas, difcUmen-Jo, q 
la neceficaba,para defenderle en fu cafa 
dd vabr de tan ínfigne Capitán; que 
amesdedefcmhaynar la efpada, quifo 
tentar, li hallaba vn camino decente pa. 
ra vnns pazes favorables, perfuadido 
con larga experiencia de los grandes 
daños, que padecen ellas is as en b  
guerra,que con ninguna fatts facción, ni 
vengan fon recompeníabfes. Halla bs 
subes enfaiza el Emperador Antonio 
b  iñaxima de Efeipion, de que es mas 
guardar vn C  iuiadano, que vencer aníl 
enemigos. £¿ malte Vtmm jcrVan v,Vemt 
qttam mille !bojki oc culac, Con quanta 
mayor razón íe debe aplicar codo el 
empenó de nueftra conduda a defender 
ellos Indios debs ínvafiones éiiemi* 
gás. La oíadia de ellos py ratas deliro, 
ye en poco tien-pa, lo que fe ha íabrí. 
cado en muchos años, y con dificultad 
le puede reponer en fu antiguo diado, 
fin mucho tiempo, gallos, aplicación, 
y trabajo. Sea pues nuefiro primer cuy* 
dado defender ellas Chrilliádades por 
la paz, ó  por h guerra,  quando no fe 
puede afegurar de otro modo b  paz*.

CAP.
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López- ?

Or Julio,de i(5o i-nacio eré 
taca de Aragón el P. A ltj  
x#klro h op t^ i fus padres: 
enmnoble^ honrados ,y  

piadofos. £1. Padre fellamaba Iuani 
Sanz,ykMadte María López. Criaronb 
le en buenas cuft umbres, y le aplicarom 
al dbdio>para dedicarlo defpues al Sa» 
cerdotip-Fn efte tiempo lo embíó á liau 
mar vmTio muy acomodado , q tenía 
en México, para dexarb por heredero 
de mhazieda.Y por no marrar aque* 
Ha oeafon de iu adelantamiento, le em¿ 
biaronips padres a ja Nueva Eipana,fiu 
euda de diez y nueve años, el de lóa*. 
Con, grande agaíajo lo recibió fu Tx>,y 
cadadiabeíhmaba mas, por verlo tan 
bien inclinado, tan hábil,, y tan deípi. 
creo* Y afi le quiío encargar el manejo 
de fthazíenda, eícusole el joven, íijnL 
fkandole iu inclinación al eftudio. Con 
defeendíóáeftofu Tío,y profiguiónu. 
eítro mancebo fus eftudios en aquella 
Ciudad por tres años, en que fe diftin. 
guio con nota de aventajado Philoto. 
pho * Salió por efte tiempo de México 
D Juan Niño de Tabora, q venia por 
Govcmador de Philipinas. Hazia mu. 
cha merced al Tro de Alexandro, que 
por aprovecha ríe de tan buena ocafion, 
obligó al fobrino a paíár á Philipinas 
con gran cantidad de plata, para em. 
picarla en varias mercancías* Embar« 
cófe nueftro Alexandro el año de \6i 6. 
y  en Manila dio cabal cumplimiento á

quintó, le avia eftcargádóíu T f o , j  
quien dio cuenta d ételo  , f  remitícn. 
dolé principal, y  ganancias, fe defpidió 
de d, diciendo, que Dios le llamaba a 
otros empleosdiíeféntes. Entró en el 
Colegio de 5. 7a/e/  ̂por Agofto¡de iói6¡ 
dónde eftuvo cinco años curiando 
Theobgiayen q rió hizo menores pro¿ 
greíÓ5, q avia hedió en 1a Philofophia¿ 
Tuvo fus ador,y fegtaduó de MaeíWé 
de Artes. Hizolosexercicíos de N*Pj 
S. Ignacio en iHieftró Colegió. Allí le dio 
N . Señor vna cIará1ü£,conque cono, 
ció la poca fúbftancÍEi de todo quantó el 
Mundo aprecia,}^ dio vna heroyea re. 
íolucion de abádonarfo todo por Dios, 
y por la íalud de las almas, de cuya faL!- 
vacion le impriíñíó eí A Infimo vn finguw 
lar aprecio j-y vn deíeó vehemente. Y 
conociendo, q efté era el Inftkuto de \t 
Compañía j fe determino de entrar en 
ella con refokicioh tán firme, que en los 
mifmos exercicbs hizo voto á Dios 
Nueftro Señor de conTagrarfe á él en la 
Compañía, y pérfcveíar en ella perpe. 
tuamente. Y con confejo de fu Padre 
cípirirual,que le aprobó el voto, deter. 
miró ordenarle primero de Sacerdote, 
como b  hizo, diziendo fu primera Mi& 
en nueftro Colegio el día de S. lofepb» 
de 1691. y vbiera entrado entonces en 
la Compañía, a no averb dilatado vn 
accidente, que le dio, y de que fue ne„ 
ccfario curarfe antes, y libre de él a t  
tro a Veinte y  ocfxt de Agfi&i dia del gb- 
«ofo L'otfor de la blefia Señor S. A« 
gultin. f

II ene en e! figV> avia fido, tan de* 
tato, dicho te dia d  cimero, que pon«

dría
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]dria en el Noviciado, Allí como (i fae* 
ira ñervo de todos, fe eímeraba en fer. 
virios a rodos, fiendo el extmpb de a. 
fuella caía en la humildad, pobreza, o. 
'bediencia,filencio,y otras virtudes,en q 
íalio tan aprovechado, que aun fiendo 
¡Novicio, le fió la Religión el Pueble, y 
doctrina de Santiago,icis leguas de Ma. 
nila* Y  hechos los votos dd biennio, 
con o fi fuera Rcligiofo muy antiguo, le 
,dió el empleo de Procurador dei Colé, 
gio de Manila, que exeteitó por quatro 
joños con mucha fatisbecion de todos; 
pero con gtan deíconíuelo fuyo, que 
•pretendia ocuparle en la faivacion de las 
almas. Bien que como hijo de obedien. 
cía, íe reñgnaba en manos de los Supe, 
riores,preponiéndoles con indiferencia 
Xus defeos .Viendo pues. k)s Superiores 
fu fingular fervor, le hizieron Miniítro 
ide SíVigUjeSiO Cbmos de S¿,nfa Cr/^, pa. 
jaque predícale, catequizóle, y admu 
jiiftraíé b s Sacramentos á los Chinos, 
que en dicho Puebb eftan á cargp de la 
Compañía. Tan a pechos tomó ella 
empreia el P. Alexandio, que en medio 
de fer la lengua Sínica tan difícil ¿ y tan 
ellraña para noíotros, b aprendió en 
dos metes defuerte, que Ies predicaba, 
y bs catequizaba con íatisfcccion en líi 
propria lengua. Y b s trataba con tal ca, 
riño, como ti íucra fu padre,y como tal 

- los ayudaba en fus neceíídadcs, y los 
defendía en fus trabajos. Con ello ha. 
da en ellos ¿uto muy copbíb, inftru. 
yendo á los Chrifttanos en buenas ooC 
cumbres, y convirtiendo a los infieles 
á abrazar late de lefaChrifto, recibían 
la muchos Chicos, y tapones de los q

iban al comercio, délos quales muchos 
fe quedaban en las Islas, y otros bolvL 
endo á fus tierras, participaban á fus 
deudos, y parientes ia doctrina, que a. 
vian oido. Y viendo, que la lg!dia era 
pequeña, y mal lórmada de veas calas 
viejas, deieofo de mejorarle á Dos la 
caía para mayor culto, y comodidad, 
délos minillenos Evangélicos, abrió 
los cimientos á vna Igldia grande, y 
efpaciofa, confiando en el Altifimo,que 
proveería délos medios neceíários pa. 
ra tan fanto intento, Y no le faltó Dios 
á fu confianza, pues movió los coraza, 
nes de bs fieles, de íbrma, q no iob fe 
hizo vna fgkjia muy capaz, y toílola, 
fino q pudo ei P. Alejandro hazer ca
fa comoJa, y decente para los Religio- 
ios. Por elle tiempo liego aellas islas 
el V fP. Mat celo frlajhihtf avkndole pe
dido eí Governador D, Sebaíban Hur
tado de Corcuera, que b  atempañafe 
en b lomada de Mindanao, pues creía 
afegurar vn fucefo feliz con b  Compa
ñía de tan efebrecido Varón,) de hora, 
bre tan fevorieido de Dios,y cid ApoC 
tol de b  India. El P. Marceb afintió al 
gufto dd Governador, por juzgar la 
emprefá muy de b  gloria de D ios, y  
aprobóla vocación dd P* Alexandro 
López, que pretendía polar á aquella 
Isla, que no le pudieron negar los Su
periores, aunque hada bita para d  mi. 
nifterb de bs Sangleyes1que fe miraban 
como Maeílro, y Padre. Pues el Padre 
Marceb dixo al P . Provincial luán de 
Sabzar, que era exprefa voluntad de 
Diasque fiielé con el á b  yornada^por* 
que afi fe lo avia dado á entender San

Fran-
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Fraiícifco Xavier,confultádo fus cartas; 
A catorce de Septiembre, fe embarco en 
Manila,y llego á Samboangait, a dozt de 
Noviembre de 16^7, Allí aprendió la 
lengua cklPays en-breve tiempo» y 
kaegó fe aplico á predicar, y catequizar 
aquellos Naturales. Cofa, que avia de. 
feado con grandes anlias, y avia confuí* 
tado con el P. Martriíi. Allí hizo deC 
pues la profefion el ano de 164J- á dos 
de Diziembre, día en que entonces fe 
celebraba la fiefta de fu grande Aboga* 
do» y Protector 5. Fraiiajco }CaV¿er.

577, A quano de Enero de ió$8. llegó 
a lolo el Governador, y aunque llebaba 
en fu Armada al P. Pedro Gutiérrez* 
Keítor de Samooangan, al P . luán de 
Barrios, fu Coníeíor,y á los Padres Mel* 
chor de Vera * Frandíco Martínez, y 
Gregorio Belin, llamo al P. Aíexandro 
lopez, Íatísfecho el Governador de lo 
mucho» que podía hacer la afirtencia de 
tan gran fiervo de Dios, y de Operario 
tan fervorofo. Y de hecho fue neceía. 
ría toda la valentía de fu zelo, para íu* 
frir los muclios aabajos,y peligros,que 
fe oírecián á cada paío enaquella guer* 
ra- No obllante intrepido el P. Ale*; 
jtáadro fe arrojaba aun a los mayores 
íiefgos, exhortaba a (a milicia, curaba 
áíos enfermos,, confe jaba álos Sóida* 
dos, y d codos lesafiftía con indecible 
caridad» Avia algunos parages tan ex* 
pudíús 3 las balas dd enemigo, que po* 
Cos fe atrevían allegar allí áfacar los 
heridos,que tenían por mas cierto,que. 
dar en aqud parage, b heridos» ó mu* 
ortos», que el fecar a los compañeros} 
pero lacaridad dd P, Aíexandro ven.

da todos eftos-reparbs, acudiendo allí 
a confelár á los heridos. Confiando en 
Dios, que le libraría de aquel rieígo. V 
Dios correfpondió benigno á fii confi. 
anza, pues fiendo ali, que los Moros 
por el odio, que tienen á nueftros 
cerdotes, luego que deícubrían alguno 
de los nueíiros, alertaban fus tiros con 
mas diligencia,Dios mifcricordioí"o,pa, 
rece,que apartaba fus tiros, para deíen. 
der a los que por íu amor no reufaban 
exponerfe a la muerte. Vidíe manifiefh 
la protección de Dios para con fu fien, 
vo Aíexandro, entre otras, cfpecial. 
mente en vn ocaíion, en que el Padre 
llebaba en vn afalto enarbolada vna. 
Imagen de 5* Franafco 'KaVicr, para 
animar á los Gatholicos, llovían balas, y 
flechas fbbre el Padre, y al llegar cerca 
de fu cuerpo, como que invifible mano 
las hacia torcer el camino. Y para mas 
clara demoftracion recibió el Santo A* 
porto! de la India vn balaza en fu Ima
gen, que iba á dar al Padre, como ef. 
tendiendo la mano íbbre el hijo, para, 
que no k  hirieíé, y ah falio libre de a* 
queila llubia de balas, y de flechas, coa 
lo que pudo cxercitar fu caridad, con. 
fefando á los Gatholicos, y  exhortando 
á los moribundos á llamará Dios»y ani. 
mando á los Soldados, paraque pufteíéo 
fu confianza en el Dios de los exercitos, 
que vlrimamente dio la visoria álos 
Chrirtíanos. Y  eftos reconociendo efte 
favor de fu mano, le‘dieron las devidas 
gracias, atribuyendo en gran parte d  
favor Divino, y ala interceíion bracio. 
nes,y méritos del P»Aíexandro López* 
En ocias ocafipiKs, q fe ofreció pelear



con los Moros , experimentaron los- Padre lo mucho, que trabajabacon toS' 
Catholicos b caritativa afiftencia del do genero de gentes , le correfpondia 
Padie , y el Padre, la benigna prorec. ingrato, dando copióla materia a fu ¡n* 
cion de S, Xavier- Eítebleudos los Efe vencible fuifrimientOj y eípedal coníue* 
pañoles en aquella Isla, pulieron tres lo a fu paciencia, al ver, que Chrilto le 
fortalezas para íu defenfa, alÜ trabajo hacia participante de fu Lruz, por roe* 

v gloriofamente el P, Alexandro, no íolo dio de la ingratitud,y a ¡pereza de aquel 
can los Elpañoles,y otras gentes de los Capitán, Y Dios le recompenso con cu
Prefidios, fino que aprendiendo la lea. nos favores aquella mala correfpon* 
gua del Pays, empezó i  catequizar, y dencia, pues á demas dd fumo confue« 
predicar á los loloes con el conlóelo de lo, que recibía d  Padre, al ver comer* 
lograr en algunos el fruto de fus ludo* titíe vn alma dd Mahometifmo á la ver- 
res. Creció íu trabajo con las muchas dadera Religión, hizo Dios oftentacL 
enfermedades, que padecieron los foL onde fus miférícordias con algunas roa- 
dados, en gran parte por la novedad del ravillas . Aíiftió el Padre á vna S h r a y
temple, y del agua, y eran tantas, y tan que bautizó poco antes de mor.r^ y
generales, que parecía avia picado peí. difponiendole vn foieromíimo entierro, 
te en los Prelidios. En tan dilatado paraque fus Pay(anos vicíen el apre* 
¿ampo tendió las velas el fervor de efte ció, que fe hacia de ellos, quado fe có* 
Varón Apoftolico. Confefaba, y admi* vertían, Dios la refucilo, pan enfénar 
tfiílraba los Sacramentos á los rooríbun. a los Naturales, que el verdadero ca* 
dos, les afiftia en aquel vltimo trance, mino de la felicidad eterna era el bau*
exhortaba á los enfermos á llebar con tilmo. Y en efe&o fe logró, que eften*
paciencia tancas incomodidades, como dida la fama del milagro, muchos de a* 
padecían, no fofo por la enfermedad, quellos infieles pertinaces abrazafen la 
fino por la falta de Médicos, de botica, fe,que antes tan obílinadamente repug* 
de regalos, y de remedios, y en aquel liaban. A vna muger, que ellaba á las 
defamparo les bufeaba el regalo, y ali. puertas de la muerte de la picadura de 
vio que podía, fin perdonar á trabajo* vna vivara muy ponzoñóla , curó en 
Enterraba á los muertos, confolaba á breve el P. Alexandro, aplicándole vrr 
los Efpañoles, y demas íbkiados, y con poco de tierra J¿ $* Tdlo  ̂ y eípecial* 
todos exercicaba las entrañas de íu mente invocando á ia $.vit¡finia Vir^i^ 
compafivo corazón. y  echándole vn poco de agua bendita*1

578 El complemento de eftos traba* D d mifmo genero curó a otros varios
jos, fue la ingratitud de el que avía que, enfermos. Hizo también prodigios 
dado por Cabo de la milicia en aquella contra los Demonios, y hechiceros} li* 
Isla, Cines %(as,y Ahíles, hombre bron* brando á aquellos miserables de fe e t  
co, inculto, de genio aípero, grofero, y  da vitad, y tiranía, como queda dicho
atrevido, que en vez de agradecer al á la larga, quando tratamos de Ja Con*

Ppp qui£
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quiíh de Joló, con que adquirió tanta: 
eflimacionentre aquellos Isleños, que, 
en cierto modo fe aíemejaba á la que: 
de Pablo, y Bernabé hizieron en otro 
tiempo Jos Lyftrenfes. De loló lo faca* 
ron los Superiores para Reto* de Saín,, 
boangan, elección hecha a güilo de to. 
dos, fuera del humilde Padre, que mas 
defeaba obedecerá todos, que mandar 
á otros. Allí fe efmeró en exercitar fu 
caridad, no íblo con íus tobditos, fino 
con los foídados, con los Indios, y con 
los Infieles, ayudándolos átodos en 
quanto podía, para ganarlos á todos 
para Dios, Era muy liberal, y Iimolhe* 
ro con todos, y efpecialmente con los 
enfermos, y necefitados. Y entonces no 
reparaba en gallos, ni en dificultades. 
Y al mifíiu? tiempo Dios le proveía con 
gruefas, y continuas limoíhas para to„ 
das fus needidades. Y afi pudo hazer 
en Santboangan vna buena Iglefia, para 
dar á Dios el debido culto, y exercitar 
los minillcrios, y vna caía decente para 
tos Relígíoíos. Pero aun mas, que de la 
comodidad de fu vivienda, cuydaba de 
la obfervanda ReHgiofa, fiendo la prín. 
cipa! exhortación lu dxsmpIo,pues yen* 
do en todo delante, le feuian conauf.v 3
tolos fubdi tos, Hizo también vna obra 
de grande férvido de Dios, y de gran* 
de edificación, que fue vna Caía, ó Co„ 
legio, en que recogió gran numero de 
niños, á quien ei lidiaba la doárina 
Chriftiana, y los Ritos, y columbres 
de la Iglcfia, á ayudar á las Mifas, fer. 
vir, y oficiar en el Coro, el canto,y las 
oraciones, y los ínílruía en coftutnbres, 
Santas, y Cbriftianas * Los que crecí*

endo fueron en adelante como la leba** 
dura, que íázonó ía mala de aquella; 
gentilidad, con grande vfura, y fruto 
de fus almas, y procuró perpetuar obra, 
de tanto provecho, dándole algún ion. 
do, que la mantubíefe. ,

Las Fortalecí y que los Efpanoíes^ 
avian puefto en Mindanao,y en lo!6seü 
taban cercadas por todas partes de e. 
nemigos. Era afumpto muy difícil el / 
focorrerJas, por la diílancia, y cofa de 
gran trabajo el proveerlas de víveres, 
y mantenimientos en tierra tan roilera* 
bie,íbbre enemiga. Eílo era de gran, 
díiimo gaílo á la Real hazienda, debí* 
litaba nueíiras fuerzas, pordbrtan 
repartidas, y la vrilidad cía poca, ó 
ninguna. Por eílo relblvió el Ccvema* 
dor D. Diego Faxardo conjunta de 
guerra, que fe defcmparafen ellas fuer. 
zezudas, y fe facafén los toldados de 
los Prefidios. Toda la dificultad fe re* 
duda ya al modo, conque fe avia de 
executar, de fuerte, que eílo no diefe 
nueva avilantez á los barbaros con 
deferedito de el nombre Efpanol, de 
que fe podían ten er daños muy graves. 
No fe ofreció en elle conflicto otro me. 
dio de allanar las muchas dificultades, 
que avia en ello, fino valerfe déla pru* 
dencia, y dirección dd P. Alexandro 
López, que por la mucha eílimacion, 
que tenían de fu virtud, y finceridad los 
Reyes de Mindanao, y loto, era d  que 
con ventajas, y decencia de las armas 
Efpañolas, podía componer las pazes. 
Para eílo le eícribió el Covemador de 
Manila, pidiéndole en nombre del Rey, 
y fuyo,que tómale aquel negocio como

tan
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‘tan importance para la quietud de ías 
Jilas, y bien de los Indios, Y el P.Pro* 
víndaí le eícríbió fe encarzafe de efte 
negocio. El P. lo recibió con güilo, 
aunque era afumpto tan difícil, v traba* 
joío, y para íu logro hizo muchas peni* 
rendas, ofreció a Dios muchas Mi ías, 
;y oraciones, y por prepaiar mejor los 
ánimos de aquellos Reyezuelos,fugirió, 
.que íe hiziefe eilruendo,y aparato gran* 
de de guerra, de prevenciones, de re* 
clutas, de armadas, y otros preparad* 
vos. Con ello empezaron a entrar en 
cuidado los Mindanaos, y Iolocs, fi fe* 
lia contra ellos aquefte aparato. Corrió 
la voz, que efparcieron los Efpañoles, 
que irritados eftos delos agravios he* 
.chos por los Moros á ellas Chrillian* 
dades, armaban, y comovian la tierra 
contra dios# Con dio creció el miedo 
en los Moros: logró entonces con opor* 
tunidad la ocafion el P. Aiexa idro, eC 
cribió a los dos Reyezuelos, haciendo* 
les memoria de fu antigua amiilad, y q 
jdefeaba como verdadero amigo, que 
eilubieíen en buena correfpondencia 
con los Efpañoles, y que fentiria, que 
eílos irritados de tan continuados ex* 
ceíbs, juntafen fus fuerzas, y las de los 
muchos Indios,y Naciones tributarias, 
para dellruir aquellos Reynos,comoen 
gran pane avian ya experimentado, y 
que defeando como buen amigo eflas 
pazes,el fe ofrecía á fer medianero con 
el Governador de Manila, paraque fe 
hizieíen a fatisfacion de las partes. Los 
Reyes, que temian, cayefc fobre ellos 
aquel ruldofo aparato de armas, dieron 
las gracias al P# Alejandro, poniendo

en fus manos los conciertos, creyendo 
'confeguír por elle medio vna entera fe* 
guridad. El Rey de loló pedia, como 
-preliminar, que íe demoliefen las tres 
fortalezas, que tenían los Eipanoles en 
fuReyno, pues conta! padraílrojamas 
íe tendrían fus Va fallos por feguros* El 
Rey de M indarno, Cadi il Corralat íe 
efcribió con vn Embajador la carta fu 
guíente.

,, Efta Carra eferibe el Rey de 
i, M indarno, pidiendo mercedes al P#
„  Alexandro Lopez,Redor de Sambo*
,, angan, que es el que fa be las cofas de 
„  efte mundo,y el que diíb'noue lo ver*
>, dadero de lo tallo, y fabe la verdad 
„  de las cofas. Por lo qual íu nombre 
„  fe ha eflendido por todo mi Reyno, 
„p o r fer verdad/gracias à Dios,que 
„  fe ha cumplido mi defeo. Lo que íe 
„  iìgue aefto, que tengo dicho, es, que 
„  embiò ella Embajada con el Orang* 
^caya Datang, panqué trayga al P.
„  Rector, y es fe í^ , ymueíha demi 
„  amor, y de que quiero de todo mi 
,, corazón íer amigo, y hermano del 
,, Rev de Eípaña. Y defde que recibí la 
„  refpuefla de mis cartas del P. Ree*
„  tor, quife, y quiero de todo nii conu 
„ zon, y juntamente quilleron todos 
„  mis Vafallos, y todo mi Reyuo, afi ’ • 
„comòoyeron la refpuefta déla carta 
„ del P. Rector Alexandro Lopez.Doy 
„  gracias á Dios t y al P, Redor nas 
„  de mil vezes, Dios fe fo pague, y 
„  damos eradas a Dios Criador,y lia*
„  zedor de todas las cofas. Por efo em*
„  bió i  Datang,que es d  mayor de mis 
„ principales, paraque venga fìngendo
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alP.Re&or fin rebela alguno, y  me 
„  admiro, de que el Governador no le 
„  dexafe venir con Ja embajada pafada; 
,, porque Tiendo mi hermano, que re. 
5llzefo puede aver> Venga ei Padre á. 
„  yerme , y  fi el Governador guílare, 
5. j que nos veamos en Sibuguey, mi 
3, hermano elP. Redor lo trazará* A d. 
»¡miróme mucho de la fegunda emba. 
„jada, que embió mi hermano, y que

e »no vino con ella; porque es tener po. 
„  caconfanzade mi hermandad. Si mi 
»Embajador no efluviere en las corte,. 
„  fias con los Efpañoles, el Padre le en. 
»  Teñe, y guie. Ruego mucho á mi her. 
„mano, que venga prefto á verme,que 
„dentro de diez días fe podrá mi her. 
„  mano bolver,que no quiero mas, fino 
„.que nos veamos las caras, y hable. 
„  raos de ellas amiftades boca á boca, 
„  que con do nos concertaremos, y no 
»por cartas. Y paraque días a milla. 
>, des tengan buen fin, no dlá mas,fino 
„  que nos veamos ios dos. No tei^o 
»  otra coía, que embiar á mi hermano, 
5, fino es efa marqueta de cera, y lo q 
„  mas es mi corazón olorofo de amor, 

como vn ramillete de fiores. Dios 
„guarde al P. Re3or. Sultán, Rey de 
„  Mindanao.

581* Saltó d  Taée de Samboangm llebatu 
do ayunos Soldados, y Indios en fii 
compaña, para hacer íüembajada, y 
Ifego ala playa deS¿#i/frzy,Corte de aqud 
Reyezuelo, á veinte y feis de Febrero, 
de 1645. a donde embié el Rey doze 
embarcaciones empaveíadas, y llenas 
de flámulas, y gallardetes, en que iba íii 
hijo ei principe, que Corialat avia de.

dicado,  paraque fiieíe como hijo dd 
Padre, y afi lo eligió, paraque lo reci. 
bíefe. Luego que Segaron á donde ef. 
taba el P. Alexandro, hizieron mil tor. 
nos, y caracoles, difparando fii arcille, 
ría, y tocando tambores, trompetas, 
campanas , y otros inftrumentos, coa 
que fignificaban el dpecial regocijo,que 
tenían en ver al Padre. Y  luego mando 
Corralat á íu hijo Tiruley, ( queerad 
Rey nombrado de aquel Reyno,) que 
en fu nomhreubrazafe, y  diefc la bien 
venida al Padre, á quien Corralat reci. 
bió en Simaay debajo de vna tienda. 
Defde la primera vifita empezó el Pa. 
dre á introducir platicas tocantes a la 
Religión, y entonces, y en otros dias 
no perdió ocafion alguna de fignificar. 
les, quien era Chrifto, y Ja Sanrifima 
Virgen, y les moftró Üis imágenes, y 
daba á entender Corra!at,ymucbo mas 
h  Reyna, q fe holgaban de ver aquellas 
(agradas Imágenes, como también de 
oir cantar la Salve. Para lo qual ileba, 
ba el Padre buenos Cantores, con mu. 
chos, y acordes inftrumentos. Los hi. 
jos del Rey, fueron á ver decir Mifa, y 
moftraban en eílo efpecial curioíidad; 
mucha admiración, y algún güilo. Pero 
b s  Caziques, y Principales moílraban 
taciturnos el deíágrado, que íénrian en 
ver d  aprecio, que hadan de aqudias 
colas fus Reyes, y Principes. Y  foto 
preguntaron los Caziques, y Panditas, 
que Ion fus Sacerdotes, fi llcbaba algu. 
ñas imágenes del Ciclo, y del Infierno. 
Saco el Padre vna pintura, en que ella, 
ba pintado el Infierno con las principa, 
les j^enas, y tormentos, que padece vn

al <



DE LA COMP. DE JESVS LIB. TIL GAP. VIR 243
aliña, queíeveia rodeada cíe vna Set. 
píente de eftraña grandeza,que les pufo 
.notable temor, y eípanco, y mas quaru 
do el Padre les dixo, que todos ellos 
fe verían de aquel modo, fino fe hacían 
Chriftianos* Ajuftd las paces muy venta, 
¿oías para nueftras ChrÍÍHandades,ypa 
n  el Rey de Eípaña,pues le eftendicron 
dos limites de fu dominio, mucho mis 
.de lo que avian llegado nueílras armas* 
V fobre todo fe coofiguid el beneplaci. 
¡to, y licencia del Rey, paraque fe pre. 
dicaíe el Sanco Evangelio en todo fu 
Rey no, y paraque fus Vaíallos pudíe. 
fea recibir libremente el Santo bautif. 
mío, y vivir en la Ley de Chrifto.Y para 
que los déla Compañíapudieíén fabri. 
■car Igíefía, y caía en fu Corte, y exercL 
tar libremente tos mioifterios. y el P. 
Alexandro López, para empezar á co. 
ger el fruto de las pazes, predicó publL 
cimente el Evangelio con indecible 
confuelo de los Chriftianos,y no peque
ño fruto eípiritual de algunos Moros, 
que con ella ocaíionganó para Ch ritió. 
Soto los Cazíques,y Panditas quedaron 
difguílados en eftos conciertos, fin po, 
der d íiimubr fu rabia, y furor.

582, El Rey hizo al Padre vn regato, 
muy de íu gufto en varios cautivos 
Chriftianos, que le dio, que con efto 
Élieron, no foto del cautiverio, (¡no del 
peligro de pervertirle, También fe dio 
caras para el Rey de Ioló, perfuadieu. 
dolé,que hiziefe pazes con los Efpaño. 
fes, como el avia hecho. Con ello falió 
el Padre de Mindanao, dexando con. 
tentiíímos al Rey, y fus VafaÜos, y Be. 
vó las pazes firmadas, y cartas para d

Govemador de Manila. Pasó á-ídó 
donde encontró carcas muy carífíoias 
de aquel Rey, que le daba la bien vetiL 

r da, y gente que le recibió, y hofpcdó 
, con muefiras de grande alegría. Pero 
ei Rey avia cobrado tal odio, y defeon. 
fianza de los Efpañoles, delde la guerra 
pafada,que fe avia retirado a vn Cerró, 
fin quererle dexar ver de los Eípaño. 
fes á quienes quería declarar la guerra* 
que ya fe parecía ventajofa á los lolóes 
por el íbeorro, que le ofrecían los O . 
landefes. El Padre puetia en Dios fu 
confianza, defpreciando los peligros, 
que fe le podian ofrecer,íubió al Cerro, 
;donde habló al Rey con tal cariño, y tal 
eficacia,que olvidados ios motivos p&. 
fados de odio, y defeonfianza, bajó a. 
verfe con tos Efpañoles, que acotnpa. 
¿aban al Padre, firmó las pazes, en que 
concedía licencia, paraque en fu Reyno 
fe predicafe el Santo Evangelio,y para, 
que lo pudieíen recibir libremente fus 
Vaíallos, Y el Padre fe ofreció, que íé 
demolerían las tres fortalezas,que cían 
el tropieza de fu defeonfianza, Condu. 
yófe el tratado en tiempo tan opórtu. 
no, que dos dias deípues Segó vn po. 
derofo focorro de Navios Ofendéis al 
J\ey de Ioló, para ayudarle contra no. 
íberos: pero ütbidos los conciertos a. 
fentados,fe fruftraron los malos defeos, 
que en daño nueftro avian concebido. 
El GoVemador de Manía D . Diego f L  
xardo, á quien fue á ver, y dar quema 
de todo lo executado el P. Alexandro 
López, le dio mucHifimas gracias, por 
aver conléguido vnas pazes tan vana, 
jolas á nudbos kncrcfes, ycnefpeci.

al
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/al para el fofiegó, y buena adminiftra. 
: cíon de eftas Cbríttiandades, que fe a. 
. traían, y deOrujen con la guerra. V eC 
: pecialmente agradecieron todos la vic- 
. coria, que fe avia coníi g ddo fin fao. 
gre, de los Olandefes, tuyos perjudL 

: cíales intentos quedaron del codo fruí! 
k trados con las pazcs, como en particu

lar queda referido.
Bolvjo el fiervo de Dics á fu Co_ 

legio de Samboangan, y como fi vbiera 
fido gran diftraccion para fu efpiritu 

. aquel vía^e, que con tanto trabajo avia 
f hecho, para gloria de Dios,y bien de la 
Chriftiardad, íe recogió á hacer vnos 
fervorofos exercicios, para continuar 
en íús miniftcrios. Y bien fue menefter 

, hacer provífion de virtud, y de pacien
cia para vn cafo,que luego fe íe ofreció 

tcon vn Captan de aquel Prefidio, que 
, fobre eftar amancebado con efcanda. 
Jo  del Pueblo, era fu boca vna boca de 
; Infierno, por donde arrojaba fu perdí. 
' da alma continuas blasfemias, y jura- 
í mente». El Padre con defeo eficaz de 
impedir tantas ofenfas de Dios, y de 
quitar aquel efcandaJo al Pueblo, acudió 
á la oración, y penitencia, que ofreció 
por la falüd efpiritual de aquel hombre. 
Parece, que Dios le oyó, y con vn pu
blico cajhgo quilo moftrar lu defogrado. 
En medía hora fe le contaron á efte 
hombre desbocado trecientas blasfe, 
mías, y juramentos, Pero no fe quedó 
fin la pena merecida- pues fe 1c torcióla 
boca de manera, que nunca pudo ende, 
recerla, dándole Dios aquella feñal,co, 
mo á Caín en pena de fu pecado,y para 
aviló de lu enmienda,. No obftautetan

fenalado aviló, no fe enmendó elle Je; 
folmado, en quien la coftumbre invete
rada avia hecho naturaleza el vicio De 
elfo nació, que aviendole hablado amo, 

. rofamente el Padre, paraque corrigiefé 
, aquella mala coftumbre, que tanto da. 
ño hacia à fu alma, y tamo efcandalo 
caufaba en el Pueblo, proponiéndole 
con eficacia el rieígo de condenarle, tan 
lejos eftubo de corregiríe, que antes 
enfurecido como vn loco, fobre mu
chas amenazas, dixo graves injurias al 
Padre, con tales gritovque acudió mu* 
cha gente à ver lo que era. Y todos fue, 
ron teftigos de la iníígne paciencia del 
fiervo de Dios, que no quifo refponder 
nada en fu defenfo, ó delquite, y fue à 
encomendar á Dios aquel enfermo, y 
no acobardándole por efto,diípufo qui
tarle la manceba, vfondo déla authorL 
dad de Vicario del Obiípo de Zebù, Su. 
polo el Capitan, y foliendo de fi con la 
colera, fue al Colegio amenazando He. 
bario todo a fongre, y fuego: pero no 
por cito fe inquietò el Siervo de Dios, 
antes continuaba fus oraciones,y plega, 
rías, paraque Dios curale aquel frene
tico, y viendo, que por lo enennzerado 
de la llaga eran mutiles los remedios 
blandos, fue precifo dar quenta de todo 
al Govemador de Manila, elqual Ío 
mandó Üebar prtfo cargado de grtlloS) j  
cadenas. Y deípues de vna larga, y peu 
nofo cárcel, lo deiterró, y  caftfgó lève. 
ramente,y acabó fu vida miíérablemen. 
te en pobreza, y aflicción, caftigauio 
Dios de cite modo en efta vida, fus 
deíórdene$,y delitos, para eicarmentar, 
y  reprimir ó  atrevimiento de otros,

que.
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quedando enteramente oculto á nueftra 
noticia el juyao, que íe haria en la otra 
vida de ellos excefos en vn Tribunal 
tan redo, que aun los ápices fe peían, 
fe ponderan,y examinan con mas rigor, 
de lo que algunos creen.

584 Avia otro Capttant quedaba pu. 
biico eícandaio al Pueblo, por eíhr a. 
mácebado. Eferibiole el P, Alexandro 
vn papel, en que con grande amor, y 
cariño le fuplicaba, que mírale por íu 
alma, y quiiafe aquel efeandalo, y para 
darle mas eficacia, lelo pedia por 
Dios,y por la Samifima Virgen. £1 Ca. 
pitan le reípondio con mucha defeor. 
tefn vn papel lleno de injurias, y ame. 
nazas, fi trataba de corregirle. No a. 
cobardó al Padre ella aípercza, y mala 
difpoíicion, antes encendido del zeta 
de la gloria de Dios, con defeo.de im. 
pedir aquella ofenfó, armado de el eC 
curio de íu paciencia invita, fee acorrí, 
panado de otro Padre ácaíá de aquel 
Capitán, el qual frenético al verlos, 
empuño la tfaga, amenazando a el Padre 
con la muerte, y diciendole muchas, y 
muy graves injurias. Todo lo fufrió 
con paciencia, y ñlencio.y conociendo, 
que no citaba por entonces capaz de 
cura aquella envejecida enfermedad, fe 
bol vio a fe Colegio, donde con orado, 
nes, y penitencias pretendía curar a. 
quella dureza> pidiendo á Dios con 
grandes anfias laeonverfion de aquel 
infeliz. Y parece, que Dios le oyó, ero. 
blando vna bien grave eníermedad á 
aquel hombre, para domar fe fiereza, y 

. obftinacion. Luego, que el P. Alexan. 
dro b  fepo, fee a vifitarla  ̂ tratóte con

gran cariño, y agafajo, b  cohibió en fii 
aflicción, y viendo la incomodidad, y 
mala afluencia, que tenia en Iu caía, lo 
flebo al Colegio, donde Io curo con ad. 
roírable caridad, de que le admiró tan. 
to aquel Capitan,que rendida yá fuobf 
tinacion > le pidió à el Padre con «ran 
humildad, y rendimiento,’ le perdonale 
fes injurias, y groferias. Hizo vna con. 
felion general de toda íu vida con gran, 
de arrepentimiento, yantes de morir 
pidió con lagrimas le sdmkkfen en la 
Compañía, creyendo, que con morir 
con tan lanío habito, ìlebaba vna gran, 
de prenda de íu l3Ívacion,y que por efe 
te medio latisfacia à los efcandalos co. 
mecidos, id P, AÍexandro;condeíeendíó 
à íus ruetios, v le admitió en la Com. 
pania, y como tal lo enterraron entre 
los nueftros. Lo que fee de grande edL 
fìcadon a todos los que teman noticia 
del cafe fecedído.

Contentos citaban todos con las é 
pazes, y fe lograba iu ñuto en ta bue. 
na, y pacífica adminiítracion de fes 
Pueblos, quando lo turbó todo, llenan, 
doto de confoíion, la imprudencia de 
vn Capitan iie Caraga§ que llevado de fe 
codicia, entró por las tierras de Min. 
danao, deítruyen fe, robando, y cauti, 
vando. Inquietó efte atentado non ble. 
mente á Corrahtj perfindiend^fe, que 
tas Españoles avian tirado à ddcuydar. 
lo con el pretexto de las pazes, paia 
deftniirlo mas á fe íalvo* Y para deten, 
derfe, y vetear aquella injuria, empezó 
a armarle, amenazando i  todos ios 
Chriílianos, que avia en fe Reyno, y i  
b s  Indie» de eftas Idas. Grande cuy*

da.
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dado dio al Governador de Manila, y \ 
á todos los Miniílros Evangélicos ella 
no efpetada novedad» temiendo las fa- - 
tales confequencías, que podia produ
cir en nueftras Chrííriandades* No íé 
ofreció en eíte conflicto medio mas ap
to, para íofegarellas inquietudes, que 
el P. Alexandro Lopez. Y  afi el Cover* 
nadar le valió de la prudencia del Pa
dre, para atajar los daños, robos, mu
ertes, y guerra, que fe preparaba, fin 
oírecerfele, que ninguno podía ir á a. 
queJ Reyno con mas rieígo, que el Pa
dre, pues aviendo fido el medianero de 
las pazes, avian de pretender los Bar
baros vengar con fu cabeza, y  con fe 
fan^re la infracción. Sin embarco, masw w
que elle peligro proprio, pefaba en la 
eftimacion del P.Alexandro, el bien pu. 
biícg de la Religion, y de la tierra. Y  
hecho el animo á todo riefgo, fe em. 
barco para Mindanao, donde fee muy 
diferente el recibimiento, que le hizie. 
ion aora, al que le avian hecho 2a vez 
antecedente* Muy efquivo fe moílró 
Córrala t*, tarde, y con mil fin labores le 
dio Audiencia. Explicóle con bailante 
acrimonia aquel Regulo las juilas que. 
jas, que tenia de los Efpañoles, acrimi
nó fe infidelidad en la violación de las 
pazes, ponderó la desconfianza, que ya 
le cauíaba fe trato,y la poca feguridad, 
que le daban fes palabras, y  promefas. 
H  P . A’exandro, con fe buen modo, y 
apacibilida 1 fifegó al y, y Je dio cum,
plida íátisfacion, diciendo, que no era 
culpa de los Efpañoles d  excefo, que 
avia cometido vn particular contra la 
exprefi voluptad del Governador, que

juftnmente fentido de fu violación ella.'11 
ba en animo dé cali igarla,para elcarufec 
ento de otros. Soíegoíe con ello Cor. 
ralar, y trató al Padre con mas cariño, 
y  vahendofe el Padre de la ocafiou enj. 
pezó a tratar de los myllerios de nuefe 
tra Sama fe. Ei R ey, y principalmente 
fus hijos, fe moílraban fatisfechos de 
1o que decia el Padre, y  dieron algún 
afenfo, aunque leve, Pero los Caziques, 
Panditas, ó Sacerdotes, cbilinados en 
fe fe&a, no querían, ni difputar con d 
Padre, ni aun oírle* Y el Rey por con
tentarlos á todos, dixo, que vnos, y o, 
tros decían bien, y que cada vno fe po, 
dia íalvar en fe creencia. No pudo dife 
mular el zelo del Padre efte error, y 
claramente les dixo,que ninguno fe po
día falvar fin fer Chriiliano. Los cir. 
cunllantes difeurrieron, que era llega, 
da, la hora de la muerte del Padre íe. 
gun el enojo, que vieron en los Datos, 
y Panditas. Pero el Rey fe levantó di
ciendo, que todos decían bien. Hallóle 
á  dios Coloquios el Principe Guadín 
hijo de Corraiat, que movido de las ra
zones del P* Alexandro López, y ía. 
corrido de luz feperior iba afintiendo, 
y  moftrando pia afición á la Ley de le. 
fe Chriilo, que junto con la inclinación 
natural, que tenia á los Efpañoles daba 
grandes efperanzas, que fi con el tiem
po pofcyefe el Reyno de Mindanao, le 
reduciría al yugo de Chriiílo,y feria fir. 
me confederado de losEípañoles. Pero 
b  muerte nos cortó tan buenas cfpe. 
tanzas. Verdadetamcte ion los juyeios 
de Dios vn abiírno fin feudo, fin fin, 
fin termino al conocimiento humano*

Con.
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586, * Concíüyda á íacisfaccíon la em.

bajada > y íofegada aquélla inquietud
ktenipeftivay bolvio á 5amboangan¿
dónde,acabado fu Rectorado,profiguió
con igual fervor en fus Apoftolieos mi.
nillerios, halla qué el año de 165*» vino
«-Manila á la Congregación Provincial,
qué atendiendo Iáí prendas,y b delire.
2a en concluir con íelicidad los negó.o

* * cios , le eligieron por Procurador d 
Roma en tercer lugar. Y  por bs roiC 
frías razones fue leñalado por Secreta. 
fío5y compañero dei Padre Provincial, 
al qual ayudó mucho con fu dirección  ̂
y mucho mas ton lus oraciones. Qunn¿ 
do íiie á la vilira, fobre d cargo de fú 
oficio, fe ocupaba en toníefar, en afiC 
$ir a los enfermos, en predicar, y tñ 
exhortar a todos ala virtud, de fuerce, 
que mas q vifita parecía Müion. Ofre
cióle defpues d récelo, de que los Min. 
dañaos rompiefen la guerra, fegun (é 
colegia dé varias nótiéia’s, y de las pre. 
vencionés, que íe hacían en aquel Rey. 
110, ¿tinque con dilimulo, como queda 
réferkiorfPor dto íe valió el Governa. 
dor deMftmh, Don Sabiniano Mami- 
qué de Lata de la conducto del Padre, 
para fofegar á aquellos Barbaros, por 
ti alto predominio, que avia cobrado 
en fus corazones. Recibió el Padre lá 
Embajada, y previniéndole con mucha 
oftcibryfue á Mindanao, donde a tre- 
cé de Dizicmbre de 1655. recibió con 
b  palma dd Martyrio b corona de fus

dos Siervos de Dios quedaron en fct 
plaza roda la tarde, y la noche luttala 
mañana fluiente, que echándoles vnoŝ  
d ia le s  al cuello, los llevaron arralhan. 
do por hs calles, y los echaron en el 
Ño* de donde los íacó vn ChrUliano, q 
tes encerró en vn elleríiio, halla que 10 
tegrafe ocafion de darles mas hoiiori. 
fica fepultura, como merecían fus vir
tudes. La caula de fu muerte oedaró 
Goiraht en vna carta, que eferibio al 
Rey de íolo a vcicute y rué ve de lu_ 
nk>, de 165<5- ca que oize asi. tVliherm 
trumó T{zy de íolo: holgaremt mucho, ijut 
gfT̂ e miaba filad, qut Ah le guarde nmm 
kbos años > y le d  todo qiutníu dtfca, y ít 
haga buen Moro, y aa*Li .1 todts fus cblim 
gummi?, como lo manda tu Ley. Vejpues 
de ejto te embio daYifir cotwhemos mucrm 
toa hs 'Padres - porque querían , que fue. 

Jemos Ch tjiumos, y por cjlo los matamoŝ  
y ají faeno ¡era, que ños aunemos todos d 
Ima cofa de bolla r por nufjiraft.

Bien íe manífitila en la tela de la 587* 
vida del P. Alexandro López, quan en. 
trecexida ellaba de grande,y lieioycas 
virtudes, fiendo como la principal la
bor de ella htrmofa teb el ̂ iíorde la Jal± - 
Sacien de las almas* En llegando á elle 
punto, ni avia dificultad, que 1cemba
raza Te , ni trabajo, que le dttuviefe. 
^Predicó á los Efpañoles, á los Chinos* * 
ó Sangleyes, ates Indios, álos Lunes* 
alus Mindanaos, y Icloes, áChríllia. 
nos, á Gentiles, y Moros, y en todos 
loeró bailante ñuto. Hizo muchos, muiApoftólicas taras, en compañía del P.

JuanMontid, y otros Efpañoles, que lárgos,iwiipe%rosvi3oessdeM3niha 
le aÉóihpañaron en h-eiribajada, como Sarnboangao, á Mindanao, a Iolo, y a . 
quedaStfetido. los ewerroS dedtós panes, Expütofottftomil veaes

■ j. ‘ Q a r  6
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fu vida á las rempertadcs del maréa las, 
balas, y flechas de los enemigos, y á la 
infidelidad de los Barbaros, y Moros,, 
fin que peligros tan evidentes acoba r. 
dafen fu animo, que ardiente cGn la ca. 
ridad, íiempre eítaba pronto á executar 
la mas eficaz prueba de íu fineza, en 
dar por el próximo la vida. Por el defeo 
de ayudar a las almas, aprendió con 
gran dificultad varias lenguas, y entre 
eilas la de los 5angleyes, 6 Chinos, que 
es íumamente difícil.Y por hazer el fiu. 
to, que dcfeaba, por las manos de mu
chos, bi%o Varna Libros, quitándole pa. 
ra dio, muchas vezes aun d  fueño, y 
defcanfo necdario* Eícribió vn Libro 
en lengua Luiaya, que es Ja mas común 
en aquellas Islas, en que refuta con efi. 
cazes razones la Seda de Mahoma. HL 
zo vn Arte, y Vocabulario en la mifma 
lengua con grande vtilidad de los nuc*. 
vos Mifioueros, pues por allí aprendían 
la lengua, para poder catequizar,y pre* 
dícar á aquellas gentes. En la miíma 
lengua traduxo la doctrina del Carden 
nal Bdarmino, no menos vtil para tos 
Mifioueros, que para los Indios. Tanu 
bien hbo otros Tratados Efpañolesde 
grande vtilidad}y provecho, y vna Htfm 
torta de klmdviao. Eíta caridad filia de 
el homo de fu Oración,que fe podía Ha* 
mar continua, pues de ¿ 1  modo la her. 
manaba con la acción, que aun ocupa, 
do en otros empleos, no interrumpía fu 
oración, teniendo fiempre prefente á 
'Dios en íü mente, y levantando con 
frequencia fu corazón á fu Mageftad. 
Y  ya fabían todos, que en no citando 
en algún Minifterio,  ó  ocupación picu

cifa, le avian de hallar en el Coro, que 
era d  lugar de íü defcaníb en prefencia 
del Santifimo Sacramento, donde tenia 
muchos ratos de oración, y por la ma. 
liana era índeíe ¿tibie en aquel fitio,pa. 
ra tener la oración de la Comunidad  ̂
donde en la exterior compoftüra,y aca* 
(amiento manifeftaba la interior reve* 
rencia, y atención de íü efpineu.

Decía con Angular devoción la 58̂  
Mija, y la comunicaba à los oyentes. 
Oía todas las Mifas,  que fe decían en 
aquel Colegio, que regularmente eran 
feis.Todos los días fe reconciliaba,pa. 
ra decir Mifa ; con q era grande la pu* 
reza de fu alma. Todos los mefes ha* 
cia con (c/wn venir aly como fi fuera, para 
morir, y como ti ya le vbieíen intimado 
la fentencia de muerte. Vna, o dos ve. 
zes fe retiraba à cxcrcicios a vna granja 
todos los anos, y allí defembarazado 
de otras ocupaciones,  tendía las velas 
de fu fervor, en vna contemplación mui 
alta, como fi libre de las prifiones de la 
carne, le hallafe morador del Cieb.Alii 
tenía fu efpiritu, fu Parayfo, fu deleyte, 
y  todo fu coníüek). La obediencia de efte 
Siervo de D ios, bien fe manifieíta en 
la ferie de íü vida, pues a la menor in. 
fínuacion de íüs Superiores emprendió 
víages tan moleítos, largos, y peligro, 
ios. No iüe menos difícil lo que tuvo,q 
fufrir acabado íü govierno de Sambo. 
angan, pues no acomodándole el Rec. 
tor, que le iücediô à las máximas, que 
el Padre avia feguido>y aviendofe que. 
dado en el miimo Colesk>, veia deshe. 
chas fus ideas. Pero d obediente Pa. 
dre, 00 fofo coo rcfigiucion, Hno con



DELACOMP. DEJESVS.LIB. III.CAP. VII. 246
güito executaba,lo que la obediencia le 
preferibia, aun contra los di^amenes, 
que avia zanjado Y ello aunque no 
haze mucho ruido, es vn infigne iacrL 
ficto del rendimiento, pues hempre es 
jenfible á la voluntad ver íofocado el 
diáamen proprio, y es como ofrecer 
el primogénito al cuchillo. Y en fin fue 
obediente halla la muerte, pues por la 
obediencia, fue al que le efperaba cada, 
halío de fu vida en Mindanao. No era 
inferior á la obediencia la Cajháad, que 
confervó con fragrancia aun en medio 
de andar entre dias Naciones,tJn pro. 
peníñs a la ddhudez, y ieníualidad. En 
la Bobreja,k hizo mas vifible fu perfec
ción, porque fu caritativo genio, le ha. 
cía buícar hmoínas, y regalos, para 
proveer con abundácia á los enfermos, 
y  a los necefirados. Y en el culto de las 
luidlas hizo crecidos «artos, y al miC 
roo tiempo para ii era eiircchiíimo en 
la comida, en el vertido, y en las pocas 
alhajas de vn Religioió. El P. Ignacio 
Zapata, Provincial de efta Provincia, 
hablando en vna Carta del P. Alexan. 
dro, díze asi; ¿guando Vt/hé tn Sam.  
hoangan, yendo Vn día a fu apfintoy no vi 
en él fino Vnos papeles de lengua  ̂ con Vn 
fBrcViartO) qia de Viejo Je k  caían las OjaSy 
y  fiaba muy maltratado. Dilt Vno nueVoy 
y  no le quería recibir̂  contentando je confu 
‘BreViano Vie;o> fuera de ejh no alna en jti 
apofmto^jim fn  cama pobre fin  petaca+m 
otras alhajas, porque era muy pobre. A ji 
cxn citaba .i Vn tiempo la poh c$aty carL 
¿;J, ijbech para f i  mijmo, tfpkndidoyy  a. 
blindante para los donas. Su mortificad, 
on fue tan grande, y tan confiante, que

pudo mudar la naturaleza de íú genio, 
pues tiendo de natural colérico, y logo, 
fo, mortificó de tal fuerte fus paflones, 
que pafaba por flemático entre los que 
lo trataban, hijo en eito, como en tolo 
lo demas, muy legitimo de $. Ignacio 
de Loyola. De aqui nació la manjedum.  
brCj y benignidad de fu genio, y hallar, 
le a todas horas templado, para negó, 
ciar con el los que le necefiraban, en 
tantos negocios. Siempre ertaba fereno 
aun en medio de las defazones, que ne. 
celadamente trae contigo el trato de 
gentes tan diverfas, como eran ChriL 
tianos, y Moros, Efpañoles, y Sangle. 
yes,y otros Barbaros, fiendo fu pacien. 
cia vna roca inexpugnable, en que rom. 
pian bs olas de las mayores furás. In. 
vécible era fu fufr ¡miento, aun á los mas 
fenfibles agravios, pero nunca fue mas 
admirable, que en el trato de ciertos 
hombres,que fe hallan por eftns partes, 
y parece, que efian para piedra de to. 
que, en que fe prueba la paciencia de 
los Miniftros, porque fon de aquel ge. 
ñero de Leopardos, de que decía S. Ig . 
nació Martyr, que no fe amantan, fino 
tjue fe irritan, y enfurecen con los ala.
¡>os 5 y beneficios. Es genero de fieras 
indomables, y folo las puede fugetar b  

violencia, y el temor.
Sin duda efia fugecion de fus pa. 5̂ *  

fiones fe comunicó en gran parte a fu 
alma de b  mortificación dd cuerpo, que 
caftigaba, como enemigo irreconcilia, 
ble, Vna vez fue Martyr en Mindanao, 
por mano de tos Moros, y  muchas ve* 
zcs martyrizó fu cuerpo por fus mí finas 
manos. Los (¡fictos, las dilciplinas, b s 

la ^
i
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ayunos, las vigilias, las penitencias e. 
ran tan afperas, y continuas, que fue 
precííbj que los Superiores puíieíen cafa 
a íü feivor, paraque no acaba fe con íü 
vida , porque cada día bufcaba nuevas 
invenciones, y modos de awrmctarJe. 
Y  vníndic, llamado AgulHn, criado 
deíde niño en r¡ucftro Colegio, certífi. 
r ó , que en vna ocaíion le llamo el Pa. 
dre a íü npofento,y dcfnudando el me. 
dio cuerpo, le mando, que le fílele lar. 
deando las efpaldss, y ombros con vná 
vela ardiendo, cayendo las gotas de la 
cera encendida fobre fu carne ■ que le 
abraíaban con indecible tormento, Y  eí 
iñifmo Indio certificó, que de el mifmó 
modo fe hizo herir, y atormentar dé 
otros en varias ocafiones, mandando, 
tes, que callafen. Era verdaderamente 
humilde de corazón, y afi no vbo ofi. 
ció, por bajo, que pártetele, que no lo 
abraca fe con grandilimo sufto. Y  aunV w
ílend j  Superior ayudaba en fus oficios 
al facriftan, al portero, y al cocinero: y  
el mi lino en los caminos fe hacía cocí, 
itero de todos.Guíhba mucho de tratar 
con los pobres,y con ¡os Indios, a los q 
regalaba, y agaíajaba para atraerlos á 
Chrillo* Y confiderando,que efta era la 
grey, q Dios avia encargado a fu zelo, 
era finguhi el amor, q les tenia. Era de. 
votifirno del Ápojh! de las Indiaŝ  y avia 
concebido vn grande aprecio de ellas 
almas, imitando en efto á 5, Francifco 
-Xavier, y le precia poco quanro hazla, 
por lograr el fruto de fu Apoftolado. Y  
por cito fiempre, que era necefario de. 

fonlm d los Indios, y  muchas vezes bien 
á coda de fu paciencia. No es creíble,

fino a los que lo experimentamos, é} 
alto dominio, que fe fingen tener fobre 
eftos deídichados algunos oficialillos 
de pocas obligaciones- Pues fe imá n, 
han, que á titulo de fu abatido natural, 
puede qualqüiera de ellos vfar de hor. 
ca j y cuchillo con e(h$ gentes miíera. 
bles. Vn Soldado Ejpañol apaleaba en 
Mindanao a vn pobre Indio,recien con. 
vertido, le daba golpes, y lo trataba 
como efclavo fin caufa foficieme pani 
tan cruel caftigo. El P. Alexandra; le 
pidió con rnanfedumbre, ycorteíia, q 
dexafe á aquel pobre Indio* El Sóida, 
do,que para todos tenia munición.con. 
virtió fu colera contra el Padre, dicien, 
dole fegun fus pocas obligaciones, mil 
injurias, deicortefias, y defverguenzas. 
T odo lo íufnó el Padre cón humildad, 
y paciencia. Efto le fucedió otras mu. 
citas vezes, y íé daba por contento, 
por padecer por tan buena caufa. Mas 
admirable era la interior humildad de 
fu efpiritu. Eftuvo fierrpre rendido á los 
Superiores, como pudiera vn niño á fu 
padre. Sentía bajamente de fi miímo, y 
.altamente de los otros, y cón averie 
dotado Dios de muchas,y buenas pren. 
das, de letras, de viitudes, de habilL 
dad, y de ingenio, juzgaba, que todos 
le hazínn ventaja, y que le eran en efto 
Superiores. Lo que moftraba con las 
obras, tomando fo coníéjo, y depon!, 
endo el proprio difamen. Y  con for tan 
confumado en materia deeípírim fo fu. 
getaba, como vn Novicio á fu Confe. 
for, dándole cuenta de íu conciencia, y 
obedeciéndole en todo, y quando ha. 
zia exercicios, llevaba vn Padre,que fe

die.
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diefeíos plintos, como íi necefirafe de 
dftb íocorro, para la meditación* el que 
era-tari eminente en ella,

Correípondia Dios a los fervores 
deefte Apoftoiico Varón con fingiría, 
res: providencias. Llega ron á Samboan. 
gan muchos Chinos , ó Sangleyes, íes 
dio vn gendb de contagio, de que mu, 
rieron los mas. Eran todos Gentiles, y 
deleando el zelo del P. Alexandro re, 
ducirlos á íá Religión verdadera, para, 
-que no íe perdiefei) aquellas almas, en. 
centró en ellos vnagnnde refirtenciá, 
diciendo,.que querían morir en la mi£* 
im ley, que avian vivido. No defmayó 
fu eípiritu con cita tan defapacibk re, 
pulía,antes ácudicdo á las animis ben* 
ditas del Turgatorio, de que era de vori, 
fimo, Ies dixo amebas Mi&s, y Ies ofre
ció muchos fufragios, y penitencias, 
porqué le ayudafen delante de Dios 
con fus ruegos áfa converíion de a, 
quellos Gentiles. Y fue cofa admirable* 
que luego fe convertieron todos, con 
fer muchos,y murieron recibido el ban, 
to bautifmo* Con lo que facó fus almas 
de ios gargantas del Infierno, para in, 
trodiicirlas en di Empíreo, y el Padre 
quedó mas confirmado en fu antigua 
loable devoción. Navegaba el Padre 
yna vez de Bafilan, á donde avia ido a 
predicar, para bol ver á loló, y fupo, q 
le efperaban los Moros al palo con in
tento de quitarle la Vjda$ creyendo, que 
muerto el Miuiftro, le acabaría !a doc, 
trina* H Siervo de Dios clamó con 
grande fervor, y confianza á las puer* 
ras de la Divina mifericordia, a donde 
llegaron fos vozes, que Dios eícuch®

benigno, y embíando vna niebla muy; 
efpeiá, pudo paíar la Caracoa del P. A , 
lexandro cerca délas embarcaciones 
enemigas* fin que citas le vi^en. Y por. 
que enteudiefe, que era favor de Dios, 
luego que íáiío del peligro, fe difipó la 
niebla, y quedando ei tiempo claro, y 
fereno, vieron los Moros la Caracoa del 
Padre muy dífianre de ellos, y ya cerca 
del Puerto. Y  creciendo con dio lu ra, 
bia, fueron á dííparar contra las torres, 
y paredes, ya que no podían contra las 
períónas, que huleaban.

No faltó al P. Alexandro el don far
de Trocan > con que D¡os fuele ador, 
nar á fus tkrvos queridos El Padre crio 
de id’  fus principio etila C . mpañia. al 

H. Melchor Sabían , y fue luapre iu 
padre efpirituáJ, y por amarle uxno i  
tal el dicho Hermano, Unciendo £1 au, 
fencia, quando fue á la Congregación 
Provincial, le dixo llorando.! á no vere 
inas i  V .R . porque le fénaiarán para 
ir a Roma, y fabe Dios,fi bolvera * á 
que el Padre refpondió.Eyjb, que le dkh 
quedefe entre los don Jep^que m fin , y  
muerte ha de fer en blindando* El Herm* 
quedó fuípeníb, y pen&tivo oyendo 
efta rcípuefta, y afirmó defpues con ju, 
lamento, que d é de entonces creyó, q 
avia de morir Martyr, y que Dios fe lo 
avia revelado* Diego de Acebedo* Sóida, 
do de Samboan^n, tuvo vn diígufto 
con elGovernador de aquel Prefidio, 
por ío que fe aufencó de allí, y eftuvo 
algún tiempo metido en los montes, 
donde pasó grandifimas mtferias, á la 
inclemencia dd Cielo. El Diablo, que 
vda en nueftro daño, le acometió con
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graves tentaciones de defefperacion, 
periuadiendole, que era mejor morir 
vna muerte breve, que padecer cantos 
trabajos, y defdichas. Le hablaba con 
voz humana, y aunque le oia no le veía, 
y el eco de íii voz le entriftería,y le in
citaba á íú perdición: pero el Soldado 
como Chríftiano hazla la Cruz,y reza
ba. Defpues de algún tiempo bolvíó en 
si con los trabajos eíie hijo prodigo,y 
acordándole de la benignidad del P-A- 
Iexandro,y de fu mucha authorldad con 
el Governador, determinó ponerfe en 
fus manos, para bien de fu alma, y de 
fu cuerpo. Fue al Prefidio, y con gran, 
de humildad, y arrepentimiento, pidió 
al Padre, que lo amparafe, Recibiólo 
con giande amor,y cariño,y le exhortó 
á hazer vna buena confefion. Y para 
animarlo mas á efto, le dixo quanto le 
aviapafádo en aquel penoío deftierro, 
y la tentación tan fuerte , que avia pa. 
decido, y lo que avia pentodo en lo fe. 
creto de íu corazón. Admirado quedó 
Diego Azebedo, y conoció, que Dios 
moraba en el Padre, y que como á muí 
amigo fe defeobria haífe los mas ocuL 
tos pen&mientos de los hombres. Con 
lo q hizo vna confefion general con con. 
fudo de íu alna, y gran arrepentimien
to de fus culpas. Y el Padre lo ampa. 
ró,y computo» con el Governador*Tra
en la vida de efte giorioío Martyr de 
CHrifto, el P. Aloníb de Andrade en el 
T  om* <5. de fus Varones iluftres, y  los 
Padres Combés, Nadafi, y Tañer. En 
los Libros de Santa Cruz ay firmas del 
P- Alexandro López, del año de 1657. 
y  en efta Cafe de San Pedro, de lidio,

de 1655, que fue el mifmo año, que fe 
marty rizaron. Y de los Libros de efe 
Provincia confia, que hizo los votos 
del biennío en Manila en ocho de Sep. 
tiembre, de 16?$ y la profefion en Sanv 
boangan á dos de Diziebre, de 1614.

CAPIT. V III.
VIDA DEL T. IVAK M0KT1EL, 

y  otros«

Ompanero del P. Alexan,jpu 
dro López, en el Martyiio 
fce el P. litan Monticl, que 
nació el año de 1640, en Ri. 

joles del Reyno de Ñapóles. bu Padre 
fiie D.Iuan Montiel,natural de Zarazo.w
za, valerdb Capitán del Rey de Efpana 
en los elfados de Flandes, á quien por 
fus méritos, y férvidos, hizo el Rey 
Caftellano de Rijoles. Su madre toe 
Vj&oria de Rofis,  ambos eran perfo. 
ñas, que con el exemplo de la vida, 
correfpondían á la nobleza de fu ton. 
gre. Tubieron tres hijos, que muerto 
el padre, embió fu madre á eftudiar a 
Ñapóles en el Colegio de la Compañía,
Y  el buen exemplo de los Maeftros jun. 
to con la buena inclinación de aquellos 
mancebos, movió fácilmente á los dos 
mayores, Alonfo, y  luán, a entrar en la 
Compañía, donde fiieron recibidos con 
mucho grito, por las buenas mueftras, 
que daban de virtud, y  de ingenio,y di 
fie  grande el fentimierao, quando mu
rió el mayor, quedando Tolo el Herm. 
luán. Eftudíó Artes en el Colegio de 
Ñapóles, y  con la noticia, que tuvo del 
fevor, que hizo Dios al P . Mafbfli por

me.
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ffiedío de S. Fraiiajcc Xal’ier , cubro 
Jingular devoción a dte giurioló, y ad* 
mirable Santo* Vífitaba lü Capilla con 
irequencia,pidiédo, le dicfe alguna cen* 
teüa de fu efpiricu, como avia dado al 
bienaventurado P. Marcelo. Oyólo el 
Santo al parecer, y defpnchó muy bien 
fu petición , dándole vivos de feos de 
paíar á Philipinas á la converfion de los 
infieles, y emplearle en elfo hafta dar 
la vida por Cbrido. Pidió pues venir á 
Philipinas, y N. P, General fe lo conce. 
dio. Su madre lo finció notablemente, y 
procuró eltorvario por varios modos* 
que todos los hizo fruí tráceos el ivrvor 
del H. Monticl, y le partió de Ñapóles 
para Se villa,fin querer palar á defpedir* 
fe de íii madre, á exemplo de S. Fran. 
cifco Xavier. Y con grande acierto, pa. 
ra afegurar fu vocación, pues en Sevilla 
recibió vna carta de fu madre tan llena 
de amoroíás quejas, de fentimíentos, 
y de lagrimas, que hizo titubear á nu* 
eítro joven, inclinándole a boiver a fu 
tierra, para conlóelo de fu afligida ma. 
dre, creyendo, que á dio Je obligaba 
la caridad,y piedad,por deberle la vida* 
Y afi era verifimil, que la voz viva, y el 
llanto eficaz de la madre, vbieran im. 
pedido fu viage, quando vna carta mu, 
erta le pulo en contingencia de desha« 
zerlo. Ayudado de Oios el H. luán, 
vencido elle interior combate, hguió 
animoíb fu primera vocación. Se em, 
barco en Cádiz, y  futrió con Angular 
paciencia las frequenccs penalidades, y 
pelaros de tan dilatada navegación, q 
antes de acabarle, remato en vn trille 
naufragio > perdiéndole el Galeón,  ya

vecino al Puerto. Salió con otros pala, 
geros á la playa, y aviendo dilatado el 
rigor del temporal por mas de quince 
dias el íbeerro, lúe mucho lo q padeció 
de hambre, defnudez, y otras incouio* 
didades, explícito á las inclemencias 
del riempo, fin que entre ancas pe noli* 
dades diefe mueftra alguna de íuipaci. 
encía: antes b  llevó todo con refigna* 
cion, y alegría. Lo que animaba á los 
otros náufragos á la paciencia en aque*
Uos trabajos, y llegó á Philipinas el 
año de 1654*

En Manila acabó el Hermano luán ̂  
fus efludios con el lucimiento, y apro« 
bacion, que prometía fu mucha capaci* 
dad, y fe ordenó de Sacerdote,a diez y  
nueve de Diziembre,dei554. Viendoíe 
ya con gran confuelode fu alma Minit 
tro apto, para predicar el Evangelio, 
como era elle el afumo de fu vocacL 
on, luego clamó, porque le cmbiaíéna 
las Apoilolicas Miñones, que tenía en
tonces día Provincia, y conociendo d  
P. Provincial Miguel de Solana, d  cau
dal de virtud del nuevo Sacerdote, le 
léñalo para la difícil* y trabajóla Miñón 
de Mindanao. Fue á Sviiboangin, de 
donde pasó a la Mifion de 'i'/orgaVav, i  
la parte Oriental de dicho Preíidb,azia 
el Reyno de Mindanao. Allí en breve 
aprendió la lengua, y empezó á predi* 
car con oran fervor a Jos incultos Bar« 
baros Súbanos. Llegó á dte tiempo a 
Mmboangan el P. Alexandro López* 
que embiaba d Governador de Manila» 
por Embajador al Rey de Mindanao«
El animo del P. Alexandro era rtcon. 
venir á Corralat fobre b  promdá he*

cha
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cha* rféqüé fepüdfefé prédica  ̂ cn fií 
Ííeíra el Evangelio . Pára ello le partd 
ciollebarvno, qué qüédafé de aíiéntto 
pot-Míniftro fen aquel Reymvy aunque 
el P; íuári MÓntíel,éria el el mas mozo; 
y d  más nuevo dé áquella Mifidn* fié  
«íegidb para la ceraría dé M artyrcon 
fáijía embidtade íodóslos demas. Pa
sto pues a Mfíñdaríaó, y el dia rréze de 
Diziebréjdé íó^.le abrieron los Móró$ 

cabeza en dós patries dé vrí campe 
¿mazo. Y  Balatsmay, Rey de Bubáyéfl* 
íobrino de Corralar, le atravesó los hL 

; jares con él cris* qué es como vna daga 
culebreada. El Padre dixo* con voz éil 
ftrzada, íe jk s , Maris} y luego entregó 
fe afoii a fu Criador, áfes veinte y cin
co años de íú edad, y poeomas de vñ 
ftñode Philipifias.

5P4*' Era el P. lean Monriél de vn afe 
peAo ákgrty modéfto, y afable, defuera 
te q u e  en k) apaciHc del íemblanré 
fnóftraba él Angélico natural , de que 
í )  ios le avia datado. Siendo tan Señor 
dé fus paflones, que ninguno de los 
muchos motivos, que e¡penalmente 
éntre eftasgentés fe ofrecen de colera* 
‘ée ira, de impaciencia * pudieron alte. 
Sur fa fercnidad pacifica de fii roftro; 
Én rodos los Colegios * que éftubó fe 
bizo reparable por fingulár 6  Virtud, 
era en todos él exémplo de k  C a f a d  
mas mortificado, y obediente, élites 
^obre, y mascallado, d  mas humilde, 
y  mas pacifico, yyn  Angel de paz para 
«todos fes hermanos. El P . Thómas 
Mafcsmbruno, Prefecto deefpirituen 
isójpdcfc, cón quien él Hen». Mentid 
«tfr unfcó fo vocación i  Indias* clerlbK

éñdo^l I&lffiafar de Foriicclsf* le d i 
ce? ai va él Hérm. luán Montíe!; mozo 
de mucho éfpiritUj virtud/y talentos,y 
cierto es, que le ha dotado el Dador de 
todo bien de raras prendas ht atraque 
bdtüme , ¿rio  encubrirlas cón lu humife ■ 
dadj modéftíá,y filencio. Pero por mas 
qye fes {¿pulíale* I&ril eit fu fémblante - 
la hermoíura , y belleza del alma. Su 
Macftro déTheobgia en Manila, dice; 
» Tu modeftia en él fercBlatite, movimfe 
*> entos* y acciones los reíumo, dicien, 

db, qué era vn craíumpto, vivo, y a. 
nimado dé las reglas, q nueího Santo 

,, Patriarca Ignacio nos dexó, y pare.
ce,que exalaba íantidad,y habládolc, 

y, fenti en mi vn fingular confuelo, con. 
y, ciliando en mi* nódé que de venera. 
f, ción, y reverencia • Que dire de íú 

moddtia en el hablar ? lamas le oi 
,, quejaríé, ni de Superior, ni de Maefe 

rros, ni de iguales* hechó á todos a: 
„  mable, y venerable. En las difputas, 
„  argumentos, y Conferdicias, que es 
,, fe piedra del toque, y  pñiéba de la 

vittud, y del caudal dé modeftia, na; 
,,die le excedió, avierdole dotado 
,,  Dios de claró, vivo,y deípiérto inge. 
3, nio,y dio buena quema de fes cftudfe 
S  os cón mucha loa de todos.Y hablan. 
*, do del tiempo * en que íedefpidió 
>, para la Miñón de Mindanao, dice: 
„  puedo jurar, h  quedicen la fagradas 
„letras de S. Fftevati, que mépareció 
„  ver vn Angel con vifiumbres ya dé 
„  bienaventurado. El P. C ri’os de Va. 
leuda, que le conocto en Italia, y defe 
pues en Dapitan, dice, que dcfde niño, 
Cía indinado ¿la viriud>y que aquí ccr.
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ñocio en el P. Montiel, madura modeC 
tía, folida virtud, y muy grande Reli
gión. Fue muy pobre, y gran fufridor 
de trabajos, y de tan fingubr mortifica
ción, que padeció con alegría las mu- 
días incomodidades de la miíera tierra 
délos Súbanos, lamas fe quejaba de la 
comida, ni la felicitaba, fmo que eftaba 
como á la providencia de bs Indios, 
quando, y como le querían llebar la co
mida, y fe requiere para efto tan ínfig- 
ne paciencia, que aun los mifmos Indi
os lo repararon, edificándole de vn ge
nero de paciencia tan Ungular. Traen 
fu vida el P. Alonfo de Andrade en el 
Tom . 6. de íus Varones íluílres, el 
P. Fraricifco Combes, en h Hiftoria de 
Mindanao, Tañer, y Nadaíl

A  diez y ocho de Enero de 1654, 
murió en Marinduque á los cinquenta 
y fíete anos de fu edad, el P . Alonfo 
Atojo, natural de Tánger en Africa, 
don Je nació á veinte y quatro de Sep
tiembre, de 1596. Paso a ellas Islas por 
Sargento de vna Compañía, y tocado 
déla mano de Dios, determinó dexar 
el mundo- Entró en el Colegio de S. Io- 
feph, para hacerfe apto, y eíludiai las 
primeras letras, para entrar en la Com
pañía , haciéndole niño con b s niños, 
¡leudo ya de treinta años, y muy eftL 
mado en el figlo. Allí fue el exempb de 
bs Colegiales; todas las mañanas to
maba vna recia dilcipiiua, y tenia la 0- 
racion con bs nueíhos en la Capilla.De 
elle modo fe hizo digno, de que le re* 
cibiefen en la Compañía, pata Coadju
tor efpiritual, fiando de fu virtud, que 
feria miembro vt3 de la Religión, y no

íé engañaron b s Superiores, pues tubo 
fu Noviciado con mucho fervor, deC 
pues le hicieron Procurador del Cole
gio, fue Mimbro de T agabs,y defpues 
de Mabnao, y de Bifayas, Era zebíb 
de la honra de Dios, y por ello tenia 
gran cuydado de quitar los pecados pú
blicos , y afi impidió algunos amance
bamientos . í^uicó vna ocafion á vn 
Principal, que ciego con la colera, fiie 
vna noche á fu apofento, y eílando re
cogido en fu pobre catre, le tiró atien
to vna lanada á tiempo, que fe avía 
buelto al otro Indo de] catre. Lo que le 
dio la vida, pues quedo atraveíado con 
la lanza el catre en el eípacio,que con la 
buelta avia quedado vacio. Deípertó á 
a elle tiempo, y dio mil gracias a Dios 
por la providencia, con que le avia 1L 
brado de la muerte * No por dio íe a- 
cobardó fu animo, antes continuó en * 
impedir bs ofenfas de Dios. Y también 
continuaron en perseguirle los malva
dos, hada darle veneno t que por fu mu
cha robuílez no le quitó la vida: pero le 
dexó lífiado por toda ella, pues a vezes 
abría muchas bocas por fu cuerpo el 
venenó, que le dificultaba mucho la ad. 
miniftracion. Pero era cal (u fervor,que 
aun viendofe obligado ádlar envía 
fifia, fin poder moverfe, fe hacia llebar 
en elb i  la Igíefia, para confefár á b s 
fieles. Era muy confiante en el Confe- 
fonario, y en otros exercicios de devo
ción. Tenia dos horas de oracbn cada 
dia, nunca dexó b s examenes de con
ciencia. Las difciplinaseran continuas, 
y afperas; traía dos cadenas de hierro 
porfiücios. Cónfefibafc cada dia, y

re.



HISTORIA DE PHILIPINAS.
recibidos todos los Sacramentos, mu* : 
rió de vna calentura maligna.

A diez y fíete de Noviembre de 
16$^. murió en Dapitan de íefenta y 
tres años de edad, y quarenta y tres de» 
Compañía el P. Miguel Taterio> natural, 
de Cerdeña. En loló acompañó al Ge. 
ñera! D, Aguftin de Zepeda, en la jor. 
nada de la Guimba contra los íoloes 
rebeldes, y a fu zelo fe debió, que re. 
cibiefen los Sacramentos algunos de los 
que murieron en aquella otaíion, En 
Dapitan trabajó mucho, y conféíándo 
a vn íbldado de nnl contagio jo, fe le pe. 
gó deíüerte, que fe le hinchó todo el 
cuerpo. V aun de ella manera no per. 
donaba a trabajo, acudiendo frequen. 
temente al Confefonario, y Miñones, 
con grande fervor, hada que coronó 
fus trabajos con vna fanta muerte.

A  dos de Tulio de 1655. murió en 
’ Loboc el P. Tálro de Aman* nació en 
Pareja del Obífpado de Cuenca, fue 
Minillro del Colegio de Manila, Redor 
de Bobo), de Zebú, Palapag, y A re va. 
b . Predicó, y admimftró en varias Re. 
íidencias, y viíitó vna vez á Pintados, 
fue Varón perfecto, lleno de virtudes, 
de incanfable zelo de las almas, que cf„ 
pecialmente exerciro en la Relidencia, 
en que murió, donde el mifmo mucho 
antes dixo,avÍa de morir. Era continua 
fu Oración, enemigo mortal del ocio, 
devorilimo de Nueílra Señora,de quien 
íé cuentan particulares favores. No era 
menor la devoción, que tenia al Señor 
Sacramentado, que la moílraba mutilo 
en fu aíiftencia, Siendo muy viejo oia 
todas las Mitas de rodillas, y  coa el

manteo al lado, por íi le mandaban falir: 
para algún enfermo.Tubo don de Pro.; 
íecia,como lo teílíficó el cafo del taber., 
naculo, que le pasó con el Capitán Pe.’ 
draza, que por no obedecer, le murió, 
luego« Fue también muy favorecido de, 
íu Santo Angel, que le tacó milagrofá., 
mente de peligros de la muerte. Su vi. 
da llena de edificación fe pferibió en 
treinta foxas, y fe remitió á Nueva Ef. 
paña, paraque la facafen á luz, como de 
Varón, que baila á ilullrar la Conipa. 
ñia, y en particular día Provincia. Afi 
trae vn Libro antiguo de eíla Provin. 
cía: pero por nueílra dcfgrada fe ha 
perdido la relación de fus virtudes,quc 
ciertamente eran Ungulares, quando en 
aquellos tiempos ie hizo vna demof. 
trac ion de tanto aprecio, por tan fin. 
«ular. El P. Combés, en la Hiíloria dew
Mindanao le llama el Santo P, Pedro de 
Auñon . En los Libros de Dapitan fe 
dice: el año de 1615. adminiftró}y bnu. 
tizó en el Cerro de Dapitan, el Vene, 
rabie P. Pedro de Auñon; y afi con 
mucha razón debemos hacer memoria 
de Varón tan Apoitolico, tenido de re. 
dos por Santo,como lo demueílran ¿un 
el día de oy los aprecios, con que lo ve. 
neran b s  Boholanos,  particularmente 
los de Loboc, en cuya Iglefia defeanfan 
fus Venerables huefos. Nació el aña 
de 1575. entró en la Compañía el de 
*594- y el<3e i6c$. pasó áPhilípinas* 
En otro papel antiguo íé dice,que Dios 
acreditó fu dodrina, y  perfona con pu. 
blicas maravillas, en eípectal en dar fa- 
lud á muchos enfermos. Fue devotifimo 
de Nueftra Señora» que le pagó fu de« 
;" * vo.
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loción con particulares favores , fue 
también muy favorecido de fu Santo 
Angel, que le Tacó milagrofamcnte de 
muchos peligros de la vida .Tubo don 
de Profecía,)' íupo mucho antes de mo. 
rír el lugar* donde avia de permutar fii 
afanada vida 5 por el defeaníb de lado, 
ría. A demas de la Ungular demollraci.
,on de imprimir la vída del P. A uñón* 
me per linde el gran concepto, que fe 
tubo en ellas islas de fu virtud, SaotL 
dad, y religión, el que en algunos Li. 
-bros de ella Provincia, fe le da el titulo 
de Venerables porque,aunque efte lo veo 
cafi tan vulgarizado en algunos Libros, 
como el Don entre los Seculares,/ no 
obliante en la Compañía fe va con mas 
.recato en elle punco, no fofo por el ma
yor refpeco á los Decretos Pontificios, 
como también por no hacer contempri. 
ble dle refperable titulo, con vulgar!, 
zarlo, y por no dar materia a la mor. 
dacidad de los hereges, Las virtudes 
califican a los fegetos, no los ritulos, 
que fe les lobreponen * Y los que leen 
con definieres notan, que no torreC 
ponde muchas vezes el Libro al rotulo.

598. A  treinta de Noviembre, de 1656. 
murió en Manila el P- Ignacio Moxua3 
mrural de Bilbao,de feíénca y tres anos 
de edad, quarenta y ocho de Compa. 
ñia,y veinte y nueve de profefo de qua. 
■ tro votos,y treinta y vnode Philipínas.
: Varón verdaderamente Apoftolico, de 
vna fed infaciable, y ardiente zelo de 
hs almas, Trabajo continuamente en 
nuellros mimilerios con grande admi
ración, predicando, confefando,y apro
vechando á todos con fus palabras,fan.

Rita

icos confejos, y obras de piedad, y cari
dad Chrilliana, fin que fuefen parcelara 
detener el fervor de fuefpiritu, las ín. 
comodidades, de (oles, lluvias, cami. 
nos, y otras penalidades, que acudien
do á todas horas, y a todos tiempos 
de dia, y de noche á los próximos,pa
deció, diciendo, que para el todos los 
tiempos eran vnos* En todas las par. 
tes, que eilubo no perdió ocafion de 
aprovechar á los próximos, y de aten
der al bien de íus almas,en Pmtados,en 
Samboangan, en Cavite, en Manila, y 

ven Ternate, con Indios, y con tipa, 
fióles, poniendo todo fu conato en qui
tar abuíos, deíarraygar vicios, y corre
gir deprabadas columbres: pero don
de lució mas lo ardiente de fe caridad,

' fue en Manila, en donde galló la mayor 
parte de fe vida, fiendo con fus glorio, 
íos trabajos el confuefo de efta Ciudad, 
a quien todos los pobres acudían como 

. á verdadero padre,que íócorria fus ne. 
cefidades, y Tacaba de fus aprietos*

* Los difeordes, y enemiflados haíbban 
en el vn Angel de paz, que ajuíhba, y 
componía fus diferencias * Y de efta 
manera no avía en día Ciudad períhna 
tan defvalida, mcnefteroíá, afligida, ni 

- miferable, que no acudiefe á efte ñervo 
del Señor, con grande confianza, para 

■ fer ayudada en fes trabajos . Teíligos 
de ello fueron las lagrimas, que tantos 
pobres, y «ecefitados derramaron d  
dia de fu entierro3diciendo,qüe les avía 
faltado á todos fe padre, fe confuefo, y 
fu amparo; fee incanfibte el eípirmi, y 
zdo, con que acudía a nudiros miniC 
terios, aun en el tiempo de fe vltimaen.

fer.
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fermednd, faííendo á las confefiones á 

¿pefar del grande trabajo,que fencia por 
. la enfermedad del berben, que le acor, 
mentaba. La carde vlrima de fu vida eíl 
tubo oyendo de confe (ion muy de efpa. 
cío á algunos, que le bufcaban. V eC 

. cando dándole la Extremaunción, como 
a las dos de la mañana, con añftencia 
de los Padres, entró el Herm. Portero 
en el apofento del Padre, diciendo,que 
vn enfermo lo embiaba á llamar, para, 
que loconfefafé, áque refpondió el fer
vorólo Padre, que a no eíhr tan cer. 
cano a la muerte iría. Durmia íiempre 
vertido, y pocas horas, gaítendo gran 

.parte de la noche en Oración, delante 
de vn Santo Crucifixo, y á qualquiera 

f hora de la noche, quetocafen lacam. 
pana de b  Portería, falia ala puerta de 

. fu apofenro, avifando al Portero, de q 
.yáertaba a punto, para ir á Ja confefi. 
• on. Y aun en fu vjcima enfermedad, no 
.hizo cama, ni fe deíiiudó, para morir, 
/moque como buen fbldado perfeveró 
r íiempre vigilante, y con las armas en la 
mano para h pelea,harta la vltima hora, 
en que nuefrro Señor le llamo, para co. 
roñarle en el Cielo.

A veinte y feís de Julio de 1657. 
í murió en Tenerife,vna de bs Islas Ca. 
liarías, el P. Diĉ o Tatiño, natural de 
Tala neón del Obifpado de Cuenca, de 
cinquenta y nueve años de edad, qua. 
renta y quatro de Gompañia, y veinte 
y vno de Profeío de qmtro votos. Va. 
ron fervorofo, y grande Mifionero que 
fe empicó por muchos años en el mi. 
nifterio de indios, en puertos bien tra. 
bajofus. Paso áeftas Isbs déla Pro.

vincia de Toledo el año de i5u . EntrA 
en la Compania el de 1615. fue á Bííá. 
yas, adminiftró en Catubig, en la Mi. 
: lion de Malanao, Y ligan, y Dapitan, 
donde refplandeció fu paciencia en fu. 
frirlas incomodidades de ¡a miferia de 
la tierra, y otras que fe ofrecían, fue 
muy amante de los Indios, y fes ayu. 
daba, y íbeorria en fus necefidades co. 
roo padre piadofo. Fue excelente en h 
lengua Biíaya , en que predicaba con 
extraordinario fervor, y eípirítu a los 
Indios, traduxo el Catecifmo. del Car. 
denal Bebrmino, hizo Vocabulario, 
Sermones, y otras obras en lengua de 
Y ti zan con £>rande veilidad de los Indi.■^v w
os, y gran íbeorro de los Miniíbos. 

, Procuró íiempre adebntar las Miñones. 
Fue Secretario del Provincial, Rector 
en Catbalogan, y del Colegio de Ma. 
níla, y Provincial de efta Provincia, 
Governó fiempre con grande aíabili.

- dad á fus febditos, á quienes trataba 
, con llaneza, y con vn modo muy Reli. 
giofb, y caritativo. Por eftas prendas 
lo eligieron por Procurador á Roma, y 
Madrid? eíperando de fu deftreza el fe. 

, Iíz exko de nueftros negocios. En las 
navegaciones, en México, y por donde 
pafaba fe hacia dueño de las volunta, 
des de aquellos, con quien trataba. 
Cerca de Tenerife, le afligió mucho 
vna quebradura, que padecía, Üebolo á 
Ja Ciudad el Herm. Francifeo Vello, íu 
compañero, y le hofpedaron los R.R» 
P- P. de Santo Domingo en fu Con* 
vento, y por mas remedios, y diligen. 
cias, a que no perdonó b  caridad de 
aquellos Rcligiofos, aviendo recibido
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todos dos Sacramentos, murió en fus
minos, haciendo muchos, y mu/ fer„ 
voroíbs ados de amor de Dio;, y do„ 
]or de fus pecados, De fus trabajos en 
.Mindanao hace mención el P.Combés.

éoo. A diez y 0Ĉ10 de f d e  
1658. murió ahogado en el mar de Bu. 

.rías el P. I ofe piule j$jicfeih, natural de 
Sacer,de treinta y ocho anos de edad, 
veinte y vno de Compañía y  quatro de 
Profefo. Corrcfpondió ala nobleza 

.heredada, con la adquirida de vna ex. 
"traordinaria Santidad, Varón de tanta 
perfección, que no fe hallaba quien le 
vbiefe notado, no folo faltas veniales, 
.pero ni aun de las reglas* Su humildad 
üie tan grande, que eíhndo en Madrid 
por cuenta de efta Provincia, pidió ha. 
leer oficio de Coadjutor, y acompañar, 
{por no hacer gaílo. Efta humildad le 
adquirió grande eftimaeiop, aun entre 
las perfónas mas graves, como el Go. 
vernador, Arzobifpo, y Oydores. En 
la navegación, v en el Colegio de Ma. 
nila fue Miniftro, en que manifeftó íü 
paciencia, y manfedumbre * Era muy 
dado a la oración, y otros exercicios 
devotos,y en el Navio, fe 1c notó eftar. 
.fe deíde las dos de la tarde liafta las 
; A ve Marios otando. Entre día arroja, 
ba varias jaculatorias encendidas con el 
ardor de fu efpiriru. Oia todas las ML 
fas de rodillas. También rezaba de ro 
dillas rodo el oficio Divino, fue peni, 
tente, zetoío del bien de las almas, y 
devorifimo de los Santos, y en eípecial 
déla Santifíma Virgen* Eüaba adminif. 
trando en Marinduque, y lo Ibmó la 
Obediencia, para hacerlo fegunda vez

Miniftro de Manila, por fer tan vigú 
lante, y obfervante de bs reghs * Se 
embarcó en vn Champan del Rey, la
bre vi no vn baguio furiofo, 6 vracan, el 
Padre advirtió á el Arráez, fe metiefe 
en d Puerto de S. Andrés, que es muy 
abrigado, y feguro, mientras pifaba la 
borrafca, no quilo oirle temerario, y 
pagó con la vida fu temeridad . Arre, 
ciaba por inflantes el temporal, y los 
arrojo á la Isb de Burirs. Entró la no. 
che, y con ella creció el horror, d  P« 
Quefada confesó á ios Ch riftianos, y 
procuró convertir a los Sanqleyes gen. 
tiles,que iban en el Champan. Solo vno 
abrazó nueflra Santa Religión, al quaí # 
bautízo el Padre con gran confueio fu. 
yo. Pafada la media noche, arrojó la 
furia de bs olas el Champan contra 
vna punta de la Isb, donde fe dividió 
la proa,y b popa en dos pedazos; halló, 
fe d Padre en vn quartel del Champan 
con vn Pampango, y ambos cayeron 
al mar,quando fubió arriba ef Pampan. 
go ya no vio mas al Padre, ni al Cham. 
pan,que ó fe le avia íbibido d mar, ó le 
avian alejado bs obs de fu vifla.Salva, 
ronfedos Sangleyes, d vno fue el que 
fe avia bautizado, que parece quilo 
Dios darle h vida del cuerpo, defpues 
de averie dado b  del alma. El Pampan
go eftubo luchando dos días con las 
obs, liafta que pudo llegar a tierra, y 
lúe el que dio h trille noticia del ñau. 
fragio del Padre, y de toda b  gente del 
Champan,que pereció fin filvarfe, fino 
tres perfónas« Es el Champan, ó junco 
embarcación amelgada, y poco fegiira 
par fu irregular conftrucckm, fio eipc.

f *
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jo, íín taja mar, y  fin quilla. Repetidos 
naufragios fon laftimoíos teftigos de 
efta verdad* A mi me pafma , que los 
Elpanoles hechos á navegar fobre la cfl 
puma de los mares, en Valandras, gan_ 
guiles,Barcos longos, y javeques, con 
que faben burlar las mas rudas tempef 
tades, no ayan introducido en eftas Is. 
las embarcaciones mas feguras, fino q 
6°uiendo á los Chinos, mas culpables, 
que ellos mi finos, entrieguen fus hazi. 
«idas, y fus vidas a embarcaciones tan 
infieles. Ojala, que aya quien remedie 
cfte abufo, fe pudiera contar por bien 
hechor de la> Islas.

El año de 16;6 murió en S- Miguel 
Dona Lucía de la C m en el figio G¡ram 
biaxiy atormentada por la fe,y defterra. 
da de fu patria el lapon, fae muy re* 
galada de Dios, y  de la Santiíima Vír. 
.gen con muchas viíitas, y favores eC 
ipeciales, y afi murió en opinión de San. 
*ta. Enterróle en la Helia de nueilro 
■ Colegio de Manila, hizo el entierro el 
Cabildo Ecdefiaftico, que con el IluC 
ínfimo Señor Ar2obifpo D. Miguel 
Poblete acompañó el cadáver* Canto 
faM ifad Vicario General, y Provifor, 
y  íe predicaron fes virtudes, afilHendo 
«1 Goveniador D. Sabiniano Manrique 
de Lara, y todo el Vecindario. Trae fu 
•vida,adelantando la noticia á la Crono. 
logia de la Hiftoria, el P* Colín, que 
entre otras revelaciones, y vifiones,que 
trae, no puedo omitir la que toca al P. 
Diego de Sania, fugetodeefta Hiftoria« 
Rogaba por íu Talud efta Serva deDios, 
y  fe le reprefentó vn jardín muy ameno 
<on variedad de arboles, y flores nunca

viftas, y que dicho Padre fe andaba 
pafeando por el jardín con roftro ale. 
gre, y fano, cantando algunos cantar, 
cilios en lengua, y tono del lapon, con 
.voz muy fuave. Admirada preguntó 
quien era aquel Padre? Y refpondien. 
dolé deí ayre, fin ver quien, que era el 
P* Diego de Saura, replicó, como po. 
día fer, que hablafe, y cantaíé con tan. 
ta propriedad, y gracia en lengua lapo, 
na, no fiendolo el? Reípondióle ía voz, 
ya el Padre ella libre de peligro, y tra. 
-bajo, y en buena parte, donde puede 
todo aquello que quiere  ̂y afi no te ad. 
mires, que hable tan perfectamente en 
lapon. Todo efto dice nueftra Lucia, 
que vio, y oyó con tanta claridad,como 
fi lo eftnbiera viendo con los ojos cor. 
perales, y hablando con la lengua. El 
Juceíb confirmó fer afi; porque áotro 
adía murió el dicho Padre como vn An. 
ge), como avia vivido. El mifmo año 
murió Doña Tecla ¡guacia, defterrada 
por Chrífto de fu patria el lapon, fue 
Superiora de las Señoras Beatas, que 
rilaban en S. Miguel. Efmerófe enue 
.otras virtudes, en la mortificación ime. 
rior, y exterior, y Dios le hizo muy 
(ululares favores. Por tres mefes con. 
tinaos fe le apareció Chrífto cada día 
en la mifma forma, y tinge, que eftubo 
a vifta del Pueblo en el palo del Ecce* 
homo. Otra vez fe le apareció con la 
Cruz acuellas , y le hizo otros varios 
regalos,que trae el P. Colín en fu vida, 
Lib. 4 . Cap. $2. Se enterró en k  Igidi* 
de nueftro Colegio de Manila, afiftió el 
Covemador D . Sabiniano Manrique, 
y  toda la Milicia, y Vecindario. Hizo

el
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el oficio el Arcediano, queeraGover. 
nador del Arzobiípado, con afiílencia 
del Cabildo Ecclefiafiico, por citaren 
v íítta el Arzobíípo. D* Miguel Poblé* 
te. Sus Roíanos, y alajueias fe re par* 
tieron, y efiimaron por preciólas reli
quias. Eítas, y otras períonas, que vi
nieron derterradas deí lapon, corrieron 
por la dirección de la Compañía, fien- 
do prerrogativa efpedal de eita Pro* 
.vincia, que quando las demás de Euro, 
pa embiaban fus fugeros al lapon a ayu, 
;dar á aquellas almas, la Providencia 
traía los (apones á eita Provincia, para 
q en fu cultivo íe empleaíe el fervor, y 
zeta Oe fus hijos, y logro la fuerte, y dL 
íha, que quilo el Akiíimo embiarle al_ 
mas muy puras del lapon , y muy re. 
gatadas de Dios, y de fu Santifima Ma
dre. Pero 6 delgracíal Al ver oy gemir 
debajo del yugo de Satanás aquella he
redad, que dio al Cielo tan talonados 
frutos, clama con lagrimas de fangre, 
toda la Compañía, y en efpecial efta 

Provincia; Lerclitas mjira Verja cjl 
al áltenos,

CAPíT. IX.
T IE J (Ü E N S E  m i t lO S X W I O S .A t
Vn furmidable temblor de tierra* Vienen 
Embajadores de ALca^ar, Siam, y Gj?/ju 
bo¡a,Se letanía» los Tawpangosy los fPan. 

gaftaanesjj los llocos, y  los jhgtm  
otra Vê  los Ejftamki*

Iempre han (ido citas Islas, 
tata! teatro de tragedias, y  
de llantos, efpecialmcnte en 

V perdidas, y arribadas de Navios* Y

como en ellos confifte fu principal íuív 
íiftencia, la perdida de vn Galeón, es 
a modo de contagio, que fe comunica á 
todos los miembros de elle gran cuer
po,* pues hiere á los Efpanoles, y á los 
Indios, á los ricos, y á los pobres, á los 
feculares, y á los Eccleítatlicos. D.Inan 
C rau de Ahnjalcon, Procurador de Ma
nila en Madnd, hace computo de fe* 
fenra y cinco años, y folo cuenta quin. 
ce Galeones, que hirieron vage con 
felicidad á Acapulco * En eíta decada 
fueron muchas, di verías, y continua
das las desgracias * En comprobación 
de dio, pa raque ie inga algún concep¿ 
ro de lo mucho, que fe padece en la fu
ma diíbncia de dta tierra, ( genero de 
Limbo, q no conocieron los anriguos.) 
pues no tiene mas comunicación con 
el relio de la Monarquía, que por me
dio de eftos Navios, de cuya felicidad, 
6 ddgracia pende en vn todo la felici
dad, 6 deígraciá de las Islas. Dire en 
breve tas perdidas dé los tiempos pi
fados, y futuros, callando en algunas de 
propofito los años, por la variedad, que 
hallo en los Libros,y relaciones. El año 
de 1638, fe perdió en Marianas la Nao 
Concepción, y el (¡guíente en la cofia 
de Cagayan tas dos Navios, que vení
an de Nueva Efpaña, Defpues fe per
dieron la Nao Encamación, que iba á 
Teníate, el Galeón S. Luis,  en Caga- 
yan, bolbiedo de Acapulco, la Nao, Na. 
eftra Señora de Buena Efperanza a i Ifi 
la de Nebros, bolbiendo de Ternato 
El año de 1647, 00 vino focorro de 
Nueva Efpaña, y el año (¡guíente, fe q . 
mó en Lampan el Galeón, Buen íeíus;

por-
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porque no íe cógiefe el Chandes, ddy 
pues de a ver hecho fu viage deíde A - 
eapulco. La Nao, Nudlra Señora de 
Guia, fe perdió en Camboja, yendo allí 
i  carenarle, en M indoro el Galeón, San 
Antonio, llebando el focorio a Terna*, 
te. El de 1649* fe perdió la Nao, En
carnación, en la playa de Bula, bol vien
do de viage. E11 Luban, fe perdió el Na¿ 
vio, S. Iofeph, que venia de Camboja, 
donde fe avia fabricado,y arribo el Gaj 
kon,S. Diego, que iba a la Amenca.El 
de i5)2. 110 vbo íocorro, por aver ímu 
bemado en Acapulco el Galeón, $ Xa„ 
vier. En Limbones,fe perdió el Galeón  ̂
S. Diego, de tornaviaje. El de 1655. fe 
perdió d  Galeón, S. Francifeo Xavier ¿ 
cuyo General era el femofo Lorenzo 
de Vgalde Orella, y fu Piloto Eftevan 
Ramos. Ya avia vencido los riefgos de 
la ida a Nueva Efpaña, ya avia pilado 
el golfo de toma viage,con grande felicó 
dad, yáeftaba dado fondo en el Puerto 
de Borongan de la Illa de Samar, y ef- 
tádo bien amarrado con fuertes cables, 
y  buenas anclas, arraftrado de la tuerza 
de mares,y cornetes empezó á agarrar, 
y fin que lo pudiefen impedir las ma
yores diligencias, dio en vn bajo de ar. 
recife, dentro dd mi Uno puerto, donde 
fe abrió, y le hizo pedazos. Ellos fon 
los peligros del mar! A  que no ay reC 
guardo, ni en andas, ni en ables, ni a. 
un en el mifmo puerto- la  mayor parte 
de la gente ellaba ya en tierra, y  aun la 
que diaba en el Navio fe (alvo: pero fe 
perdió toda la carga,y mucha pbta.Los 
Indios fe aprovecharon de mas de cien 
milpefos, que buzearon, fuera de la q

fecaron los años íiguíences.A los ciíko 
mefes defpues de efta perdida, bolvie; 
ron de arribada los dos Galeones, la 
Victoria,y Santiago, que aquel año avL 
an fahdo para Acapulco. Alli imberró 
el año de 1661. el Navio, S. Iofeph, b  
mifmo fucedió el año figuiente. El de 
1669, arribaron las dos N aos, falierott 
el año immediato, la vna bolvió, y im* 
bernólaotra. El de 167a. arribo San 
Telmo, el de 1682. arribó Santa Roía, 
el de 86, no íe embió Navio, y el ligui* 
ente arribó el Santo Niño, ei de 90, fe 
perdió la Almiranta de tornaviaje, d 
de 9h arribó el Santo Chrifto, que fa. 
lió el año figuiente, y halla aora no ha 
parecido. El de 94, fe perdió el Cale, 
on S. Iofeph. A ellos tragos ella ex. 
puello, el que pende de vientos, y de 
mares. Por efto es precifo rogar contl. 
nuamente al Señor, a quien todos obe
decen, nos defienda de fus rielgos, y 
peligros- Pero no hemos de ayudar no. 
iotros á nudtras deígracias, antes de
bemos poner las diligencias prudentes, 
para evitarlas, logrando los tiempos, y 
m onzonesy no fiarlo todo a contin* 
gencias irregulares, ó  milagros. El dia* 
blo perfuadia á Chrifto  ̂fe arrojafe del 
pináculo del Templo, fiado en que los 
Angeles b  librarían: pero fue tentad* 
on del diablo . Paraque era necefarb 
pedir importunamente vn prodigio, fi 
ay camino, y  elcalera para bajar. No fe 
retarden, ni violenten los tiempos, los 
dcfpacbos, las difpoficione$,y preven*. 
dones, y acafo ferán menos las deigra. 
tías,

* E lañodci6j6. fe padeció en bs&y
IC
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hfmfatmbveyy bludcTnanterimictos, 
y  a íeocIios cotfco b vida. Nació ella 
tambre de vna^grande plagaAzimigf. 
fo , que talo Ioí» lémbrado*. A que te 
jmitóivn gtnerQ de epidemia devirue 
bs,en que también perecieron muchos. 
$diwkyMort> anchado con otros Co„ 
jarics de Mindaiuo corrió el ano de 
1657# las fabs con grandaño de rueC 
tros Pueblos, y atrato indecible de la 
Chriftiandadpues coñfternados los in. 
dios a la (ola voz de la Armada) debía, 
paraban los Pueblos, y vivían errantes 
tn los n roetes, fin poder afitt irles,m ad» 
minihrarlcs* Mas de mil indios lleva, 
ron cautivas á íú tierra, donde impoli* 
biliudos pe»- fu pobreza del reface, 
gemían debajo dei yugo de vna mtole. 
rabie efclavitud, ó pore vitaría, renega
ban de b  fe, Y  fue tal la ofádia de eitos 
Cofarios,que llegaron hafta ver b  gran 
Bahb de Manib. üia de 5. Bernardo á 
veinte de Agofio, de 1658. á tas cinco 
de la ¡tarde vbo temblor que a l
gunos afesnran, tue mas violento, que 
el de S, Andrés,  aunque duró poca 
Murieron acunas períbnas,y otras que» 
«broa estropeadas de las ruinas y  no v. 
bomas deígracias, por aver luctciio de 
dífcEn los edificios causó baílate daño, 
derribóla Iglefradélos PP, Ddcalzos 
deS.Aguftin, rmicrato de ¿urina b Iglc. 
fe de Sea O ara, que en de bobeda de 
piedra, que fue precito derribada , por 
evitar Jas deígracias, que amenazaba, 
£1 Convento de Sto Domingo quedó 
inhabitable por el daño, que recibió. F1 
Arzobispo eftuvo en gran concirgen.

.viva, quelamayorpanecayó en tiee* 
Ta. En nudtro Gokgio cayeron tres i .  
pofetuos, y todo el quano grandeque*. 
do tan íenuido, que algunos artos dtíC 
pues 1iie preciíb derribar cafi ¿id rodo 
taque avia quedado dei tesando 
ifcipues del grande temblor de San A a  
dres, y  todas las azoteas-, quitan iote 
porbíégurídad h grande berntofui), 
conveniencia, viña, y iiefáhogo, que 
Je daba aquella vivienda, y  giterb. 
Deque taitaaora quedan algunasri^ 
Jiquias en las íabs, y apoíentiiios, que 
firven a los Novicios, y Tercerones, 
y e n b  cha re ría. Otras caías padeiie* 
ron igual daño, y detoe entonces cuta, 
pezaion á poner junto a bs paredes 
principales, grandes pcltes de madfc 
n  fuerte de mobbe, que aquí llaman 
taligues, fobre que eftnva b  tecliurtC 
bre, panqué, aun quando con el tem. 
btor caygan las paredes, mantengan 
eftos poltes los cechos^para dar lugar i  
la gente, a que faiga del peligro. Va eft 
las obras modernas bs han quitado, y 
ocurren con b fortaleza de bs paredes, 
y b  folído de los cimientos a cite rieC 
go. También por la paire de á íü’ ra po. 
man a los Templos pilares muy grue* 
fos,y ioÜdos de piedra, ó eftrivos muy 
inertes, para mantener hs paredes.

Varios EmbajaJoret vinieron 
ano de de los Reynos cercanos i  
TeíhWecer el comercio, y renovar la a¿ 
milhd con los Eípañoles. Carrin Paria 
Cabo, Rey, y Gran Subanco de \U c^ 

cuyos Naturales fteftyxe fueión a. 
fe á o s íb s  Efpañoks fcomoocros mu. 
cbos por h  p ia lc tn b .ó  fus Emtaju

do.
cu de fcr oprimido de b-Cata,coque

S fs
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¿orcsá reno Yarlasamiftades antiguas. 
También io&embiaron los Jueyes de 
Sjam, y  de Camkoja, muy-poderoíos tai 
el A fia. A todos recibió con la vxbanu 
dad? ygrandezadebida el Govemador* 
fas atalajó, los regalo, y  embió muy 
Jatisfechos á lus tierras, y  deípues em. 
bió Embajadores á aquelIosRcyes.Efte 
¿nífmo año, iáliendo vn Champan déla, 
fon, para China, le entró vn temporal 
taafuerre,que no pudiendo contrarreC 
tarle los na vega tes, fe dexa ron á la diC 
-credon de las olas, y los vientos, que 
fap traxerón á Cavite. Allí fueron mui 
agafa jados los lapoües, que defpues en 
fu monzon fe bolvieron, bienque mu- 
.chos perfaadidos de los Japones CbriC 
timos, que vivían en el barrio de San 
íAntor, cerca del Parían de los Sanóle- 
yes, fe bautizaron, y fe quedaron aquí, 
viviendo thriílianamente. Valiéndole 
la Providencia de Dios de aquel tem. 
poral, que los {acó del camino, que lle
vaban , para ponerlos en el camino de 
fu folvacion.

El Maeftro luán Bauptifta Nico» 
la, femólo en la febrka de Navios,hi20 
vna hermofe Nao, que llamo, Nía Sra 
de la Concepción, que folio de Lampón 
el año de 1660. para Acapuko, yendo 
por General Eftevan Ramos. En la aL 
tura, le acometieron baguios tan deC 
hechos, que no pudiendo iefiftii los vL  
entos, ni los mares rindió arboles, y 
xarefes, y afl bolvió de arribada á Ca. 
vite con gran defeonfuelo de la Repú
blica, Efte fe aumento el año figuiente¿ 
que no pudiendo vencer los mares, ar
ribó fegunda vez* Pocas Repúblicas de

Indias a vranpadecido golpes tan fet¿ 
fibles * y tan continuos, como padeció 
por elle tiempo Manila, que con tantas 
perdidas, arribadas, y  contra tiempos 
parecía vn defmayado cuerpo, .que a* 
.penas tenia movimiento, faltándole d 
efpiritu, y la fangre, que fon la gentfii 
:y .la plata. En poco tiempo avian pere, 
cido mas de quinientos hombres, fob 
en ios muclios naufragios, que focedie. 
ron ellos años. De Nueva Efpaña no 
avía venido d  ordinario íbeorro de 
¿gente, y plata, con que era mucha la 
efeafez, y atrafo de la caxa Real, y del 
Vecindario, y fue confequencia- nece- 
feria, fe comunicafe á efbs Naciones. 
«Mucha era la cantidad de pefos, que fe 
debían a la Provincia de la Pampanga, 
Eran tan publicas efbs necefidades, q 
no fe efeondian, ni aun ala fomsra pe. 
netracion de eílas genteis. Veiao el cam. 
po de Manila muy difminuido con los 
cominuos focónos, que fe embiaban á 
Tem ate, áMindanaoyyotros Prefu 
.dios. Nueftra flaqueza alentó fu eípe. 
ranza al atrevimiento,de querer facudir 
el yugo del Dominio Elpañol. Haziafel 
jo pdadiíimo la inconlidcracion délos 
gr and ilimos bienes, que reciben, y h 
.viva apfehenfion de lo que padecen, fin 
faber cotejar ambos extremos. Nota, 
ban, que las fabricas de los Navios, y 
otras cargas caían fbbre ellos, y que 
ellos eran los que menos lograban fus 
provechos. Veían, q la mayor parte dé 
la plata de hndlros Galeones, fe der¿ 
ramaba, y extraviaba á Rey nos eflra* 
¿os, y que era muy poca la que corría, 
y regaba fusTuebíos; que apenas con; 

: .  ftf.
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fumo trabajo' podían pagar el tributo, 
veftirfe, y hazer otros menefteres; que 
ciíi toda la ropa era precito comprarla 
á los Edrangeros, y que ios frutos de 
íu tierra3deípues del íudor3que les cof, 
taba, eran de poco precio, y que ape- 
ñas Tacaban los coitos, porque no íe 
arbitraba darles falida á otros Reynos, 
6 fomentar íii defpacho. Abufos am
bos , que debiera corregir mejor con. 
duua por buena Política, para confct- 
vacion, feguridad, y aumento de eftas 
Provincias, y no exponerlas á vna fetal 
Jad imofa contingencia, á que las puede 
arr adrar el temor, 6 la ofadia, la necefi. 
dad, ó el defpecho. Sirvió de eípuela, 
para irritar contra noictros los ánimos, 
b imprudencia de algunos Efpanolcs, 
de pocas obligaciones, que abufendo 
del humilde rendimiento de tos Indios, 
quieren odemar en fus oficios, vna ao., 
-thoridad Mageftuofa, tratando a los 
Indios con mas deípotiquez, que fi fue. 
ran fus efclavos. La poca copia de EL 
pañoles obliga a echar mano de edos,, 
para varios empleos de ludida* o de 
Milicia, d de otros Minidenos. Y e l 
nombre Eípañof tan reipetable en el 
Mundo, le han hecho en gran parte o. 
diofo en las ludias los exceíos de ella;
^entCjfecada de fe íbrdidczde fu esfera 
■ ■ * * al manejo del mando. Los cortes de.

maderas, por t3n frecuentes, y pela
dos, han fido las oficinas de las mayo-’ 
res vejaciones. En el corte, que fe avia 
puefto en los montes de Mafefingbo, y 
Éocoboco de fe Pampanga, era Cabo* 
luán de Cortaberria, afidian en el mil

gados de fe afperezá, y vejaciones ccà 
que los trataban, dieron principio d  le* 
Vant¿miento} maltratando a ios fobre 
eihntes del corte, y pegando fuego a 
fes cafas, en que vivían, à primero de 
Ctáubre de nS$o, nombraron por fii 
Capitan à vn Indio principal de Méxi
co de la Pámpanga, llamado D. Fran
ti feo Mañiago, Máedre de Campo por 
el Rey, y Capitaneados de ede nuevo 
Gefe, fe preientaron armados en Lu- 
bao. Otros fe hizieron fuertes en'Ba. 
color,y cerraron con edacadas tos ríos, 
pira impedir fes embarcaciones, que 
podían ir de Manila. Y eferíbíeron d 
llocos, y Pangafman, exhortando à a. 
quellas Provincias lografen fe buena 
ocaíion de fecudir el yugo de los Efpau 
iíoles#

Liego la noticia dé noche a Don 
Sabiniano Manrique de Lara, y confi, 
derando fu gran capacidad, que fi ede 
incendio, no fe fofocaba en fiis princL 
pios, podía caufar daños irreparables: 
immediatamente con fuma actividad, 
fin fiarlo á otro, diípulo el ponerle en 
marcha, y fàliò de Manila la miima mi
che con mas de trecientos hombres, 
que llevó en orce Champanesjcon qua. 
tro piezas de artillería de campaña de, 
à quatro libras de bala, Y à fe feis de 
fe tarde ya edába en Macdd&y Pueblo 
de fe Pampanga, rico, poderofo, y de 
mucha gente. A la diligencia de ede 
experimentando Governador fe debió 
el acierto, pues aquel era el dia > que a . 
vían deftinado tos de aquel Pueblo, pa
ra juncarfe con los demas fediciofos.

Pampangos de repartimiento, que od i-* Y todo k> fulpendio fe prefencia dd
* *' *SSa ' "
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Governador, que infundiendo miedo á 
ius nrmas ,  ablandando con fu afebili. 
dad ia dureza de fus corazones, y ha¿ 
ziendo con diíimulo confianza de fus 
exteriores, y forzados obfequios, Jupo 
afegurar fu lealtadí Y resfriandofe con 
dfh démoftracion el ardor de el levan, 
¿amiento, fe fue apagando lentamente 
el incendio. Supo también ganar á D. 
luán Macapagal, principal de Arayat, 
para corear el curió a la fedicion, qui. 
¿andeles el páío precífo de aquel Pue. 
blo. Ayudaren mucho á folegar aque
llos ánimos Fr. lofeph Duque, Fr. Y fe 
dro Rodríguez, y otros Religíofcs de 
San Agulón, a cuyo cargo eftála ad. 
miniíiracion de aquella Provincia, que 
por la ef limación, que de ellos hazian 
los Pampangos, y por la mucha pruj 
’dencia-que tenían, manejaron el negó, 
cío de forma, que no pafafe adelante el 
incendio. El Governador fupo vfar de 
la entereza, de las amenazas, de la afa. 
bilidad, y del diíimulo, tan oportuna  ̂
mente, que logró pacificar aquella Pro
vincia fin fangre. Y efte ha fido vno de: 
los lanzes de mayor importancia, que 
ha ávido en Philipinas, por feria N a j 
cion tan bdieoía, tan dieftra ya en las- 
armas, y de muchos, grandes, y nume.; 
míos Pueblos, A fu villa citaban todas 
las hlas, y a ia menor delgracía , que1 
d  acaío, ódefcuido vbiera ocafionado* 
en nuefitas armas, viéramos conípírar* 
ccnrra ellas rodas las demas Provin. 
cías, en tiempo tan peligrólo por la fiU  
ta de focorros de gente de Nueva Efe 
pana, y  por los muchos, que avían con.' 
íumidolaguerrá, y los naufragios, que

_rj .

avíendo deítacado iblo dociercos Ti¿ 
fantes del campo de Manila, fue meneC 
ter fuphr la falta con providencias bicfi 
extraordinarias. Arrepentidos los 

pangos pidieron con humilde rendimL 
tmo perdón de fu Ófadiá al Governa
dor, que los recibió con fumo agradó, 
y  fe lo concedió en nombre de fu Maj 
gellad. Y embiarido orden á los Alca!, 
des de Pangafinarí, Hocos, y Cagayan, 
paraque velafen fbbre aquellas Provin. 
ciaSjfe bol vio á Manila, llevando confi. 
g °  á D. Francifeo Mañiago con titulo 
de Macílre de Campo de lu Nación en 
aquella Ciudad, para quitarlo de efté 
modo de la vida de los que ya le avian 
proclamado por Gefe. También fe lie, 
vó otros > que los podían inquietar, y 
pufo dos fortalezas en A rayar, yLu. 
bao, para feguridad de aquella Provin. 
d a , y de ia de Pangafinan.

Bien rezelaba el prudente Gover ^07. 
nador, la alteración de aquellas Provin. 
cías, fegun lo que avia pulíado de lov 
ánimos de los Naturales, y afi quandd 
fupo la fedicion de Pangafinan, no tou. 
so en fu animo aquella turbación, que 
fácilmente introduce vna importarte 
ix)vedad,ro cfpcnda A quince de Di.L 
ziembre,de 1060. fe hizo publica en Un, 
gayen* cabeza de la Provincia, la infide.' 
lidad,Hafta entonces folapada délos' 
Pánqafinanes. Fueron ellos en °ran na.' 
mero capitaneados de D . Andrés Ma. 
long, Maeftre de Campo de aquella Na.’ 
clon por el R ey , a la cafe dá Aguacil 
mayor, Nkolas de Campos, donde fe 
mataron á el con toda fu familia, y le 
quemaron la cafa, y empezó Malongfu- 
- Con.
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Cbnqu^a í̂̂ uido de quatro 
qiü rebeldes. Fue al Pueblo de Bâ nouw
tan, porque'íus ¿satúrales fe mantuyie. 
ron en la obediencia del Rey,y delpues 
de muchas muertes Taquearon, y que. 
marón el Pueblo, la fgleíia, y eí Coíu 
vento, y fue fortuna dei Mímfiro Rdi, 
giofo de Sto Domingo, poder eícapaf 
de íü furia, por la ligereza del cavallo. 
Acometieron en la barra de Lingayen á 
vn Champan, en que pretendía huir el 
Alcaide déla Provincia, Francifco Go* 
mezPuidío, y  aunque hizieron gran 
daño , y refjikncia los del Champan 
con 1 armas de luego y en fin oprimí, 
dos de la muthedubre, fueron paíados 
acuchillo codos los dd Champan por 
los rebeldes,. que folo reíervarcn dos, 
hijos pequeños del Alcalde. Con ello 
creyeron .locamente vanos, que avian 
acabado ya con rodo el poder Efpaño!. 
Y  aíi fe hizo adamar Malong por Rey 
de Pan^afin3n con muclx)s brindis, y 
hizo merced de Conde á D. Pedro Gu„ 
mapos, y Hamo en fii ayuda á los Saná
bales, gente inculta, y feroz, impacicn. 
tes de yugo, amantes de fu barbara 1L. 
bertad, que afcguran en los picachos,- 
quebradas, y efpefuras de los montesj 
muy dieíha en flechar* y acoílumbmda' 
41a fiera crueldad de en (imprentarle 
con tama facilidad en los hombres, co. 
lyio en las fieras- Acudieron al focorro,’ 
mas llevados de b coditia del robo, q 
de amílbd á losfedecioíos-, ni de odiOj 
4k>s EfpanOles- El nuevo Rey eíeribió, 
alas Provincias déla Panpanga, de 
llocos,y de Ogayan, mandando mata.: 
feo a tados k)$Eipangle$ ? que fe halla*

fen en aquella defra fopena de íh indg* 
nación« Dividió fu gente en tres par* 
tes, á ü* Melchor de Verá dio ícís mil 
hombres, pan la Conquida de la Panu 
panga. A D.Pedro Guarapos dio tres 
mil Pangaficianes, y Sambales, para a . 
foderarle de llocos, y Cagayán. Y él 
con mas dedos mil hombres fe quedo* 
para acabar de reducir à Pangafman*.
D. Sabbiano Manrique t fe hizo defde 
luego cargo } que la diftancia de ellas 
Provincias de la Capital, por lo mifmo, 
que retardaba los (ocorros, avia de ha- 
ser la (edición más tenaz, y fan^ríenta, 
y que folo el hierro podría curar fu ma* 
ljgnidad, y que en ia prefteza confülia 
la faiud. Por dio ai punto embió a ròr* 
talezer el Cadillo de Arayat, i  Silvetbe 
de Rodas, Soldado de brío, y de expe* 
rienda con quinientos hombres, para* 
que impidíefe el palò à los rebeldes a- 
sia la Pampanga. Señalo por General 
deí exercito de tierra à Francifco Ffiey, 
bagnatura! de Mondragon, hombre mui 
acreditada en las armas por ili valor, y 
conduca, que con felicidad avia maní* 
feflado en Muriamo, Ternate, y otras 
partes. Díóíe docientos Soldados EC 
pandes, à quienes acompañaban ios 
Mordicas, y Japones.

Con quatro piezas de campaña de£0^  
a quatto libras de bala iban en el exer.. 
cito, el Sargento Mayor Diego de Mor
rales , y los Capitanes AlonlodcCaC 
tro, Simón de Fuentes, luán de S.Mar* 
tin, y otros, y el Principe de Tydore 
Cachi! Duco, Maeftre de Campo de los 
Mordicas,y marcharon por rierra à ve. 
inte y dos de Dizicmbrt, y  à veinte y

qua.
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quatro fallo por mar Tfclipe 
hombre degran valor, y conducta con 
fetecientos Eípañoles , y treinta Pañi, 
pangos, en quatro grandes Champa, 
rites, yvnal03nga. Y echando gente 
en cierra cerca dé Lingsyen , á nueve 
de Enero, toco ;al arma a los alzados, 
e n d e  inrproviíó, que fobreccgidos 
del temor, fe puficron en precipita
da fuga. Lue^o paso a Língayen , don
de vieron clavadas en varios palos la 
cabeza del Alcalde mayor, la de fu mu. 
ger, y de otros. Y aviendo cogido á 
qúatro Comifarios del nuevo Rey, les 
cono fas cabezas, y clavó en eícarpias 
en los caminos. Con lo que pufo en o. 
bedieacia de! Rey, toda la Provincia, 
harta d dio diez y fíete, en que llegó el 
General Efteybar, y vio, que foto que. 
daban por tos rebeldes, los Pueblos de 
Malunguey, y Binalatongan. En Maca, 
válo encontró la Tropa de D. Luis de 
Aduna,Capitán decavallos, el exercito 
enemigo de D. Melchor de Vera. Vien. 
do de iroprovíto los Pangafinanes á ios 
t  a val los fbbre si, dieron tal grito, que 
ellos coníternados de la cavalleria, hu. 
yeron con deforden, y dd mifmo modo 
huyeron por la parte contraria nueftras 
gentes,- ó por temor déla muchedumbre 
de los rebeldes, ó acato eípantndos los 
cávnlíos con el grito.Quemaron tos re. 
beldes con Malong á Binalatongan, fin 
perdonar á la Igleíh, ni ¡agradas ima. 
genes. Los Efpañoles, Ies mataron mas 
de quinientos hombres en e! alcanze. 
Concito fe dclen«añaron los Pansafi. 
nánes, y conocieron, que no avia otro 
Ó}cdio; paraafegurar tos vidas, y tos

Pueblos, fino el rendimiento, Y conEQ 
derando, que el medio mejor, para fa¿ 
cilitar el perdón era entregar al nuevo 

Rey, ellos mifinos arrepentidos ya de 
to locura, avilaron á tos Efpañoles,que,
D. Andrés Malong eftaba efeondido 
en vn monte entre Bagnotan, y Cala. 
ílao, Allí le prendieron con fu madre,* 
y fe cogieron muchas perlas, y placa dé
lo que avian robado.

Mas nociva, por eftar mas dif.tfop. 
tante el tocorro, toe en llocos la jtdi. 
crn. Entraron en efta Provincia los 
Sambales, y Pangafinanes en numero 
de cinco mil,capitaneados de D. Pedro 
Gumapos, y D. Iacinto Macafiag. Cer. 
ca de Agoó, vencieron a los llocos, q 
avían íalido á refirtirles, macando al 
Maeftre de Campo D Lorenzo Pe. 
ding, lloco de gran fidelidad, y de a r 
dimiento demafiado, pues Tiendo fu 
Tropa tolo de mil, y quinientos hom. 
bres no fe topo contener en vnfitio, q 
le hacia ventajóte la mediación de vq 
rio, y afi pagó con la muerte fu temerL 
dad. Erto acabó de enfoberbecer a los 
amotinados, y de acobardar á los lio. 
eos. El Alcalde Mayor de la Provincia,
D . Atonte de Peralta, falto de ella em. 
barcado con los pocos Efpañoles, que 
allí avia, y algunos Religiofcs, renien. 
do por impofible la detenía de la tierra. 
Pero Lorenzo de Jrqueras, que era AL 
guacil Mayor, y hombre de mayores- 
bríos , no quito embarcarle, fino que 
con loable, y valerofa confiada fe man. 
tuvo en la Provincia. D . Pedro de la 
Peña, Indio, a quien le avia encargado 
el desfiladero de tos Agayayos, que es
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bien difícil, franqueo traydor á los re. 
Yeldes el pafer, que les avia dedíipu; 
tar, con lo que a veinte de Enero, de 
1661. llegaron los Sambales a Bigan,

’ - Capital de llocos, aviendo muerto á 
muchos Indios $ pues folo del Pueblo 
de Bancay fe contaron ocho cientos, y 
llegaron matando, y robando, hafta la 
cuefta de Baduc, pero no pudieron pa. 
far de allí a la Provincia de Cagayan, 
por averies refiftido vaíerofamente Lo, 
ren̂ o de Arqueros, con algunos ilocos, 
y Cagayanes. Robaron quanto encon. 
rraron de oro, y plata , y otras alhajas 
de b s Indios, y Iglefias, hafla abrir la 
iépulturas donde íe avian escondido. Y 
aun D. Pedro Gumapos arrebató el brt 
culo de ia mano del S. Obiipode Caga, 
yan, O.Fr. Rodrigo de Cárdenas, Reí i. 
gioío Dominico, que con gran íerenL 
dád le dixo, üeba el bacub Gumapos-, 
que con él en las manos te han de preru. 
der los Efpanoles, como fucedió defptu 
es. Quemaron á Bantay, y aunque pe. 
&aron tres vezes fue»o a la Iglefia, la li_ 
bró indemne Nfa Sfa de la Caridad con 
efpccail protección, y  S. Catalina libró 
la iglefia del Pueblo de fu nombre, que 
los Barbaros entregaron á las llantas.w
Quemaron a Narbacan,halla donde Ile¿ 
*varon prefo al Obiípo, y algunos $a. 
cerdotes, y Religioíbs. Y continuando 
los rebeldes fu buelta a Pangafinan, fa_ 
quearon, y quemaron los Pueblos de 
Sta María, S. Efte van, Santiago, S. Pe.; 
dro, y el de Candon. Entre los Pueblos 
de Sta Cruz, y Sta Lucia los encontró 
el General Efteybar, y acometiéndolos 
ton bria mató mas de quatrouentoi

Sambales, quedando muchos preíos, f  
entré ellos D. Pedro Gumapos con el 
balido del Ohifpo en la mano.

Ai mifmo tiempo, fe levantó D. 
Pedro Almazan con otros Indios de i .  
locos, y fe nombró Rey de llocos, y lía. 
moeó/u ayuda á los Calanafas, Barba, 
íós Gentiles, q habitan en las qu*bra. 
di$de aquellos montes, y fe le juntaron 
b s Pueblos de Pata)Cabicung'inJ y Ba. 
carra. Y f e o  fu a criamiento á vna íti. 
piedad inaudita, pues deípues de roba, 
da la Igleiia de Ilavag, fe corono ei íá. 
crilego Almazan con la corona, q quito 
de fu cabeza á ia Snu Virgen. Deípues 
quemaron el Pueblo, y en Cabicungati 
miraron á buzadas los reoeldes á Fr- 
Ioíeph de Sta María. Religofo DominL 
co, y Miniftro de aquel Pueblo. Y cer.- 
ca de Bacarra mataron los mifmos a Fr. 
¡ofeph Arias, RcligioR) Aguftino, ML 
niílro de aquel pueblo, que como buen 
Paitar díó la vida, por no defamparar 
fas ovejas, y llevaron la cabeza a Mag* 
íanop, vno de los Capitanes de la re. 
belion. Lorenzo de Arqueros, hombre 
de Ungular valor, y diligencia, aviendo 
juntado mas de mil llocos, y Cagayn  ̂
nes, fue á bufear a los rebeldes, prca* 
d o  á Magíanop, q defpechado aí verfe 
prefo, fe mató a puñaladas. D . Pedro 
Alanzan,eftaba ya a cavallo, para huir¿ 
quanda rebemó, y murió rabiarlo, y 
tidas fus hijos tuvieron muertes deC 
graciadas. Liego Ejkybir á B acarn ,^  
ro ya tenia concluyda la fierra, b ac. 
tivÜ id, y  brio de Lorenzo de Arqie. 
ros, y folo hizo en Bicarm vna lonafé. 
za, para aíegurar la Provinua, Fl Ge.
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oersíSíbaftiíio RayO»y Doria bizojuC 
ticiadejtìs culpados,(rendo Auditor-dc 
guerra el.Lizenciado, U.iuan deRoià. 
les. En Bjgmmurierpn por juilicia D. 
Pedro Gumapos, JD. Pedro de b  Pe
ña » y peros tolla die? y féis. Eo J&ua* 
latungan, le levantó vita horca quadra, 
da, y fueron ahorcados D.Mclcbprde 
Vera, D tranci feo Pecad ua, D.Jacip. 
to Mapafiang , y otros tolta catorce* 
peíbues ahorcaron al Rey P . Andrés 
JM̂ long yen Mexico ajullkiarqnà D. 
F,jancuco,y DChriitoval Maniaco, y à 
Otros,y en Manila fue ahorcado d Lena, 
4q lofeph de Ceto, Y anjees a via ahor* 
cado Lorenzo de Arqueros, à P .  ML 
gnel C arreno,padre de Gumapos, Y en 
elio parò la locura de dios indios. De 
los trabajos padecidos en elle levanta« 
miento, fe originò la enfermedad al O . 
bifpo de la Nueva Segovia, D, Fr.Ro* 
drigo de Cárdenas, que murió en ili 
Convento de Manila, à principios de 
Mayo* de \66i. Pila fedicion, aunque 
en Provincias dirañas, fue de grande 
arraló a nudtras Millones de Pintados, 
Mindrmao, y Ternate, pues no íc pudo 
(¡acorrer aquellos Prelidios, como fe 
pechicata por falta de dinero, y íjente, 
y mucho mas por el peligro, que am i. 
cazaba el no bien apagado fuego* Y 
concurrió eQgranparte,áquefede. 
bmparafen aquellos Prefrdios, por (bu

; correr ala Capital, rodeada de rú  
c^os por codas partes«

C A P I T .  X.
V ID A  D E L  *P A m tÉ  E ST B V A Ñ  

laytnc. -

§N Grdis del Obifpado défri. 
¡Girona,nació de padres hon* 

Ijggirados, y de mucha eftirraoo 
en fu tierra, el P,E ¡k im -ly m 

mey q criado defde iuinfancia en bue. 
ñas, y Chriílianas cofluoibres, para a, 
pilcarle al diado Ecclefiaflico, fiendo 
de edad, lo enriaron ius padresáeftu. 
diar á Girona, y admitido por fus 
buenas prendas,y columbres en el Co. 
legio, que llaman del Obifpo, fe apl¡p 
có no con menos vetas, que al elludio, 
a la virtud. Y en ellas hizo tanto pro* 
grefo en breves dias, que deícnganado 
del Mundo, cali fin conocerlo, fie ad„ 
mitido en la Compañía por las gran, 
des anfias, con que la pidió, y por las 
buenas mueftras, que daba úi virud,y 
aft fie recibido en el Colegio de Giro* 
na á veinte de Febrero, de 1620. cen 
grande güilo de todos. Para expttbr 
el fervor del P, Eftcvan, traeré por tef* 
tigo al P. Aguftin de Pabcios, Predi, 
cador de Valencia, que en vna carta, q 
eferibio á fu Provincial, dize asi: El P. 
Eltevan fayme, fie connovicio mió, y 
concurrimos en el Seminario, Curio de 
A«e$,y algo de Theolcgia.Lo que pue. 
do decir de elle Santo Padre es, que en 
d  Noviciado pegaba fuego de devo* 
cion á los demá s Novicios. Fue mi coou 
pañero de apoíénto acunes meiés, y 
tuvo don de bgrimas^l qual mamícíb- 
baen b  Omm  d eb  mañana, ydeb 
Carde, giuuendq  ̂y Dotando tiemanác
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en ella. De ordinario la cenia poftrado 
en tierra con grande reverencia, lo mas 
del año tenia por cama vna tabla y mu. 
chas vezes dormía iobre la cierra fin 
abrigo, ni reparo alguno. Las diluplu 
lias eran cotidianas, fin perdonar algún 
día por fellivo, que íüefe. Nunca le vi 
lebantar los f-jos, ni fuera, ni dentro de 
cafa, en el Seminario guardo liempre lo 
que avia lacado dei Noviciado los Vi. 
ernes ayunaba á pan, y ayua, y qnando 
los Superiores le iban á Ja mano en efe 
ros ayunos, porque no L- falta fe b ialud 
p3ra los eftudios, hincado de rodillas, y 
con lagrimas recababa licencia , para 
continuarlos.Todos lo> S¿b.tJos ayma. 
b¿ á Nueftra Señora, de quien me devo._ 
tífimo: en el curio de Artes, que oimos 
en Zaragoza,proíii^uió en el mi lino fer. 
vor bsexercicios del Noviciado, fue 
muy perfeguido del demonio , y entre 
otras tentaciones, con que le acometió, 
fue vna la del [heño, cargándole en el tu 
empo de la oracion,y del eftudio,y para 
vencerle eltudiaba en pie. Vna noche 
le cargo de manera, que fe quedó dor. 
mido, y como le echafen menos al ti. 
empo de la Letanía, y de acudir al lie. 
fedorio,me embiaron a hulearle, hallé, 
le en el apofento tan fin íeatído, como 
fi fuera vna piedra, la trente iobre la Ha. 
ma de la vela,quema Ja parte del roftrOj 
con que fe conoció con evidencia, que 
no era iüeño natural, fino impuerto de 
Satanás, para abrafarle. Deípertele co. 
mo pude, y tratamos lue^o de curarle. 
Todos los Viernes, y Sábados, felia 
con diíciplina publica al Refectorio, y

fervorofo exemplo, los Viernes comía 
arrodillado con vn capacilio de paja ib. 
brela cabeza, para momiicarfe, y deC. 
preciarfe mas, de hora en hora viíitaba 
el Sautjimoy con quien tenia eípecialife. 
ma devoción, fue obíervanulimo de las 
reglas cñ tanto grado, que jamas le 
oímos vna palabra tueca de tiempo, ni 
en romance el tiempo, que citad taba.
En la meta dejaba liempre lo mexor de 
la comida paraC-hnrto, iba muchas ve* 
zes a comer a la Portena con los po. 
bies, y fuera de caía á los Conventos.

Era grande imitador deí B, Luis diz. 
Gonzagi, y del Bendito Herm. Berc, : 
mans, que eran fus devotos, y afi todo * 
lo que le pedían por ellos lo hacia con 
güito. Corría entre los de cafe Opinión, 
que jamas vio roftro demuger, ie^un 
era iu modertia, y el encogimiento, con* w
que andaba. Era pobrifimo por cifre, 
mo, ííempre pedia al ropero ío peor, y 
lo mas defechado de la cafe. Cumulga. 
ba cada tercer dia, y las fieftas, ayuda, 
baquantas Miías podía. Su homlUd  ̂
fue al paíb de las demas virrudes, pidió 
por oficio cuidar de los lugares humiL 
des, y coger la baíura de la cafe, y fes 
telaraña*, y fer barrendero dé  Colé, 
gio. Los dias de Bella, por fes tardes 
vifitaba los Hofpitales,confofendo á los 
pobres, liaciales fes camas, cortábales 
las vnas, y tratábalos con tanto carino, 
y atinar, como fi fueran fes hermanos, 
Vna de fes vezes, que fui á acampa, 
ñarle, hallamos vn pobre con vna gran, 
de llaga en vn pie, aviafele defecado fe 
venda, y el caritativo Hermano le lim. 
pió la llaga > y haciendo alarde de íu

mor.
tos demas íe fcguían efpoleadas con íü

Trc
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mortificación,y caridad fe la regalo con 
Ja lengua, poniendo la boca en ella, y 
ficandole i a materia, como fe cuenta de 
otros grandes Santos, no queriendo fer 
inferior á olios en h piedad con fus her. 
manos; cofa, que admiro grandemente 
à todos ios que íe miraron. Acompa. 
fiando à vn Padre por Zaragoza, iba 
con tanta modeflia, que por 110 abrir 
los ojos, ni lebantarlos del fuelo, dio 
con ia cabeza en vna reja, y fue mi fer i. 
cordia de Dios, no abrir felá en dos par. 
tes; la caridad, que víaba con los de 
fuera exercítaba mucho mas con los de 
cafa, afi fimos, como enfermos, à los 
quales vibraba, afiílía, fer vía, confuía. 
ba,y regalaba, en quinto le era pofible, 
barriendo ios apolentos, haciéndoles 
las camas, aplicando las medicinas,dan. 
dales la comida, y d r: fie ko de enjua, 
garfe, quando lo needitaban, con vna 
piedad admirable, conçu? Jos enfer, 
inos deícanfaban. fue cbcdiemlíimo à 
fus Prelado*, en conociendo la fe na de 
fu voluntad, ya ia tenía exeemada, fui 
aguardar fe mandato * F irai mente dle 
Bendito Padre, era vn dechado de y ir. 
tudes, y vn exemplo de Religión, en 
quien todos nos mirábamos * porque 
fu afabilidad, y humildad nos robaba 
los corazones 7; aia continua prefenaa 
de D m , y las vifperas de Comunión 
hacía fu rancho aparte en las quietes 
con los Hermanos mas devotos,afi Co. 
adjurares, como Eftudiantes, y nos tra. 
taba dei gran Señor, que aviamos de 
recibir con tal foego, y fervor, que fe 
le entendía el roílro,y fus palabras eran 
como llamas. Hafta aquí efte tan abo.

nado teftigo,quele trato tan de eípacio, 
y tan de cerca en fu Provincia de Ara. 
gon.

Con efte tenor de vida fe encen. 
dio en fu alma vn vivo defeo de pafar á 
las Indias a la converfion de los Genti. 
les, y fiendo feñalado para efta Provin. 
cía de Plulípinas , llego á ella d año de 
1626. Acabó en Manda fes eftudios, y 
fe ordeñó de Sacerdote á diez y ocho 
de Febrero de 162?. y lue^o lo enfria 
ron á la Mifion de la Ida de Negros, du 
cha afi, por encontrarfe en fus montes 
muchos Negros de pafe, que andan va. 
gantes como brutos, aunque en las pía. 
yas ay Indios, que es el mayor numero 
de los que habiran dicha Isla. Y aun en 
ellos tiempos fe hallan algunos Negros 
gentiles , que viven en lo interior, y 
imccefible de los montes, Aquí apien. 
dio íu lengua, y empezó acatequizar, 
los, y predicarles con gran fervor , no 
menos con el exemplo, que con la voz; 
porque fu oración, era cafi perpetua, y 
mas hablaba con Dios, que con los 
hombres, no fojamente quando en ei 
retiro mediraba, fino aun entre las ma. 
yores ocupaciones, puefto fu corazón 
en Dios, en cuya prefencia fe aduaba 
frequentemente. Era íbbre manera ¿a. 
mddc, y mortificado, fe comida era vn 
poco de arroz cocido con agua, y por 
gran regalo algún peleado, Dormía re. 
gulaimeme (obre el fuelo, ó en alguna 
dura tabla con vna manta vieja. Mof. 
trabafe fu pobrera en fu perfona, y en fu 
cafe. Era penitentifimo, y tan defpega. 
do del mundo, y todas las cofas de la 
tierra, como fi ya fiiele morador del

Cíe.
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Cielo. No fé le conocía inclinación à 
cofa de aca abajo, todo fu peñfamíen. 
tú, y afición, era à las cofas eternas. A* 
nisba tiernamente à ios Indios, cuyas 
almas confederaba, como preciólas 
margaritas, por cuyo logro avia nave, 
gado tantos mares, y avia emprendido 
viages can dilatados » En efto peníaha 
de dia, y de noche, y en ello fe ocupa, 
ba toda ia vida,fin aver trabajo>que en. 
tibíale fu caridad- Entraba por las áC 
perezas incultas de aquellos montes, à 
bufcar las almas, como el Pafeor Evan, 
gelico por la oveja perdida, los fácaba 
de fas rancherías, y cuevas, y los redu, 
eia à poblado, donde-les énfenaba la 
doctrina Cbri!liana, y les hacia defbu. 
darfe de aquellas barbaras coftunabres, 
y vivir comò ChriíHános ¿ Con fumo 
trabajo, continuos víages-, y con mucha 
Oración, y penitencia pudo reducir à 
muchos monrarazes , que vencidas de 
fus vicios, en éfpecial de là tofcivia.avi. 
sii apòftatado de la fe recibida en el 
bautifrno, y por vivir en fu bruta líber* 
tadjhabkaban en los picacho*, quebra, 
das, y cavernas de los monres. De efe 
tos formó vn Pueblo, que le llamó de 
Icfnsy y la bozalidad de los Naturales 
llamo YJví. Allí con fu agafajo, con da* 
divas,ycon do^nnácoñferbaba aquella 
grey, que por fer de la calidad dicha fe 
avia renido por afhmpto Impofible. En 
efte Pueblo vivía Cdbm, Indio de ge2 
nioaípero, de perverfas coílumbres, y 
tan infáme por fus delitos, que fè refe* 
giben el monte, huyendo de la juílicia, 
que !e buícaba^pars efcarmentarcon íu 
muerte à otros delinquen tes. La cari-

dad del P, Eftevan Iayme, configuío, qf 
le perdonafen,y le diefeñ feguridad,phrí 
fe!ir deí monte, y vivir como Chriília. 
no en aquel Pueblo, como era tan per.* 
Verfa fu inclinación, en breve fe canso 
de aquella vida, y por bolver i  fu bar. 
bara libertad, fe huyó otra vez al mon* 
te, llebandofe la muger de vn primo- 
hermano íüyojcon quien fe avia aman
ceba o.

Grandemente fintio el Padre fu ̂ 4 .  
fuga, pues de ella no fob fe feguia la 
perdición de aquellas almas, fino gran, 
de efcandalo, y nial exemplo á ios de- 
mas Indios, naturalmente propeníos i  
lá libertad. El Padre Hebado de fu zelo 

J t  metió por la ejpvjura de aquellas bre. 
ñas á buícar á aquel hombre mas perdí, 
do en el alma,que en el cuerpo. A coCo 
ta de fatigas, y fu lores lo encontró, y 
le pudo perfuadir con fu fervor, á que 
bolbiefeal Pueblo,como bolvió, Y por 
quitarle el tropiezo* depofító la muger 
en parte, al parecer,fegüítu pero como- 
ño aya fegurídad á fa malicia de los5 
hombres, Calbas vencido de fu deferí, 
frenada pifión, robó fegtmda vez a ía 
India, y fegunda vez fe huyó a! monte*: 
Notable fue el fendmiento deí buen Pa*: 
dre á canta reincidencia: pero no per, 
tnitiendole Ib zdo dexar al demonio a* 
quella vÍLÍoria, bolvió al monte,y parte 
con amenizas, parte por agrado per* 
fuadió d aquel hombre á bijir alPue* 
bb, y efeirmentado el Padre del calo 
antecedente,embió la India á otro Pue, 
blo,feís leguas de allí pan mayor fegu* 
ridad, Eflo hirió en lo vivo al malvado 
Galbas, y influyendo Satinasen fu mil 
;ti diC
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diípuefto animo, trató de vengarle de 
aquelíajque el llamaba injuria,con otros 
dos Indios muy parecidos á el en las 
coftumbres,y entre los tres concertaron 
matar al Padre, para quitar aquel freno 
á fu laícivia, y vicios. Y no les fue difi* 
€Íl,poraver mandado retirar el Padre la 
eícoltade Efpañoles, que para las ML 
(iones nuevas da el Rey. Ayudó mucho 
eflar el Padre aulente de Yíiu,adminiL 
Trando en d Pueblo principal. Con ello 
pudo Calbas concitar mas libremente 
los ánimos de aquellos Indios contra el 
Padre, aviláronle ayunos bien inten* 
clonados, que fe guarda fe, y que andu. 
bieíé con eícuka  ̂ porque lo querían 
matar. La confianza en Dios, y la ex. 
periencia de aver falido bien de otros 
peligros, le hizo deípreciar ellas ame. 
nazas * Bolvíó a Yíiu vn día de fiefta, 
mandó tocar Mifa : pero no acudió la 
gente, y aunque ella demoílracion le 
avia de hazer recelar el ridgo, d defeo 
de reducir aquellas almas, le metió en 
ej peligro,y  con animo reíueko fue a la 

ftmenteniy donde citaba Calbas con fus 
dos aliados. Saludóle el Padre con ca. 
riño,y le regaló con algunos dones, para 
ablandar fu corazón: pero era ya tarde, 
por hallarfe obílinados en la maldad, y 
afi la correfpondencia a fus beneficios 
fue, que vno de dios le pasó el cuerpo 
de vna lanzada. Al punto llamó d Pau 
drCíi hfm yj Muíay atraveío'e Calbas 
con fu lanza, y luego el tercero con Ja 
fuya, con que rindió la vida a fu Cria, 
dor, que para tanta gloría fuya b avia 
criado,* diez y fíete de Febrero de 1659. 
aviendo trabajado treinta años con in*

decible teíon en aquella Isla. El p, A: 
Ionfo de Andrade, trae fu vida en e| 
Tom. 6. de fus Varones Iluílres, y 
concluye, q con las tres lanzadas abrie. 
ron los íacrilegos homicidas tres puer. 
tas a fu alma, por donde bolafe al Cié, 
loa fer coronada con las coronas,y lau. 
ro del martyrÍo?y juntamente con la pal. 
ma de Virgen,y la diadema de Apofloí, 
y promulgador del Evangelio de ChriC 
to: que fi S. luán vio en íu Apocalyp. 
fi al hijo de Dios con muchas coronas 
en la Cabeza por las muchas visorias, 
que alcanzó con el exercicio de diver. 
fas virtudes,* aíi efte Soldado esforza. 
difitno de fu fanta milicia, íiibió tríun. 
fánte al Cielo, con muchas Coronas, 
confeguidas con las visorias de di ver. 
fas virtudes. En vn Libro anticuo de 
ella Provincia fe dice, que murió á los 
cinquenta y ocho años de edad, treinta 
y nueve de Religión, y veinte y vno de 
Profefó, fue hombre muy recogido, 
mortificado en la comida, y de trato f C, 
pedal con Dios nueílro Señor, Varón 
verdaderamente perfecto, y religiofifi. 
mo Novicio en el proceder. Campeó 
en el fobremanera la Reyna de las vir* 
ludes, que es la caridad.

El P. Franafco Ltí̂ ouy nació en 61$, 
Toledo el año de 1597. vino áeíla Pro. 
viuda, el de 1615. enfeño tres años á 
leer, y efcríbir en la eícuela a los mu* 
chachos, y fue mas de treinta años i a. 
figne Mííionero en Bifayas, y Miada* 
nao, eípccialmente en Sibuguey, Murió 
en Dagami el año de \6¿6. De el hace 
mención honorífica, y refiere fiis traba, 
jos el P. Combes. Él Herm. luán Gs+
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q m ] vízcayno, fue por compañero del
P. Patino, quando iba á Roma,y que,
do en México por Procurador de eífa
Provincia, deíde el ario de 1655. y allí
murió, el de 1658. El P, Antonio de X
barca) natural de Villalba del Obiípado
de Cuenca, vino el ano de \6ri. a eíh:
fiieMifionero zeloío de Mindanao, y
Bifa ya s,¡Redor de Carinara,y de Zebú,
y iendo por Procurador a Roma,murió
en el mar cerca de Acapulco, á veinte
y vno de Enero de i65o El Herm, han
de í-W/Z/̂ natural de Sanlucat de Barra,
meda, fue Procurador del Colegio deo
Manila, acompaño al P. luán de Bue* 
ras, que iba por Vibrador de la Provin
cia de México, bolvió el Hermano, y 
murió en Manfla el año de iS5o. El P, 
han de Cm trerai, natural de Toledo,. 
Rector de Bohol, y Arevalo, fervorofo 
M ¡lionero de Bi Tayas, Ioló,y Mindanao, 
murió en Samboangan el año de i&Sife! 
El P. Simón B a ft ijia  nació en Lérida el 
ano de 1599. el de 1519. entró en la Pro: 
viocia de Aragón, y el de 1626. pasó 2 
cita, fue Mifionero en Pintados, Rec* 
tot en Catbabgan, Dagami, Bohol, A- 
revalo, y Zebú, y Provincial Murió en 

Zebú á veinte y echo de Octubre 
{ de J661.

CAPrr. x i.
VIDA DEL T.F^AKCISCO COLITi.

616, •  ̂ Frmtifco Coim nado,
y ûc bautizado * quinze 
delulio de 159̂ 0̂ RipoH 
dd Obifpado de Vique. Su 

padre fue el Doct.D. Gerónimo Colín,

D o to  en ambos derechos, fu inadns 
Doña María Duran, ambos de grandew
eílimacion en Cataluña, no menos por 
fus buenos procederes, que por fu íáa¿ 
gre, Aprendo las primeras letras, la 
Gramática, y la Retorica con tales ven* 

flojas, que alentando al padre á altas eC 
peranzas la habilidad de fu hijo, io ero* 
bió áeftudiar á Barcelona, á los tteze 
años de fu edad,ciencias mayores, para 
proporcionarlo á mayores dignidades* 
En las Arces empezó á lucir fu ingenio, 
haciendo raya entre fus Condifcipulos: 
pero no olvidado de la buena eníeñanza 
de fus padres, aprovechaba en la vir* 
tud no menos, que en las letras, fo* 
mentando fu devoción la frequencia de 
los Sacramentos, y fe arraygó tanto en 
fu corazón el amor a las cofas del Cíe* 
lo,que le hizo deíprecíar las muchas e£ 
peranzas, con que le brindaba el mun* 
do, y pidió con inihocia le recibieíén 
en la Compañía. Admírióle el P. Pedro 
Gil, Rector del Colegio de Barcelona* 
por eftar aufente ei Provincial, P. Her» 
nacido Ponze de León, parecicndole, q 
fiendo tan calificado eí pretendiente,no 
avria en fu adinillon el menor reparo:^ 
pero le vbo, y tan graude,que creyen* 
do el Provincial violada fu jurifdicion, 
y que no fe debía haza aquel exem* 
piar, q podía íér tan perniciofo, dio por 
nido ei recibo, como tedio fin legitima 
authoridad, y mandó, que defpidieíén 
al Novicio. A muchos hería* y en lo 
vivo efta relolucion. Era fenfible para 
el Redor, y Padres dd Colero, que lo 
recibieron; era fenfible i  los padres de 
Franciíco, que fondo tan bonrrados* y

de
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tle tanta eftimadoiy viau à fu hijo n¿ 
Iblo cania índecorofa nota de expul fo, 
fino en gran parte deshechos con ella 
nota fus altos defigmas,y mas que à to- 
dós, era íeiifible áFrancifco, pues fin 
culpa ptopria fe via arrojar del Parayío 
de la Religión al deftierro del mundo. 
Con eftc golpe qui íb Dios, probarla 
tonftaocia del Novicio, y contento con 
la amenaza, éftorv ó la execucíon por 
medio del Duque de Mónteleon, Virrey 
entonces de Cataluña, queporhazer 
efte iàvor à fes padres, à quienes efti. 
luaba mucho, le interpufo con el Pro. 
vinciál, paraque d iefe por bien hecho 
d  recibo, cómo iodio por refpeto al 
Viney, con gran confueto de todos, y 
en efpécial de Frañdfco, que líbre de 
efta deshecha borráfea, comenzó fu 
•Noviciado, à catorce de Febrero de 

íiéndo defde íus principios él 
fcxemplo de tos demás, en la humildad, 
én la obediencia,en d  rendimiento, en 
d  fifcncio, en la modeftia, y en las de 
mas virtudes. Y  concíuydo d  biennio, 
hizo los votos con fingular devoción, 
ternura,y confuelo,

£17. A G i rom embíaron los Superio
res al Hern% Fiancifco, paraque en el 
Seminario renovafe los buenos princi. 
pios de letras humanas, que avia traído 
del figlo, y juntandófé en d  con la apli
cación, la viveza dd ingenio,falló aven, 
tajado en las buenas letras. De allí pasó 
à Mâliorcoy y eihidio PhOoibphîa, en q 
correfpondió al concepto, que yà fe 
avia formado de fu habilidad. Y  con
cluido el curfo, tubo el Año de Artes, 
po foto con aprobación, pero aun con

aplauíb general, Yporqueel caudal dé 
letras humanas, que avia atelórado fu 
aplicación, fe comunícale á otros con 
pubiiea vtiíidád de aquel Reyno, lo fe. 
halaron, paraque leyefe Gramática, y 
Retorica, á que íátisfizo como fe eípe, 
raba Alii fue á vn míímo tiempo Maef. 
tro, y diícipulo, Máeftro en las letras 
de fus oyentes, y diícipulo rendido en 
en el interior govierno dé fü alma del 
f ítm . Alonjo Todrî uc^  ̂ hombre de 
grande magífterio en materias efpiri, 
rúales, y de cuya fuente ño fue el que 
menos participo el Herm, Colín, no 
menos atento á los progreios de fu ef- 
piritu, que al de las letras. De alli pasó 
á Barcelona, donde éftudió Theolo^ia, 
dando publico teftímonio de fu iirgu, 
lar aprovechamiento en vn A do, en q 
parece echo el refto de fu ingenio, pues 
pagados los Maeftros del caudal de fu 
dodrína, le juzgaron por digno, de que 
lüego pudiefe leer, y fos Superiores lo 
feñalaron, paraque leyefe Philofophia 
en Zaragoza á tos nu efe ros: pero ío ef. 
torvo vna cafualídad de grande apre. 
ció de fus prendas \ porque el Obifpo 
de Girona D. Techo de Moneada, hijo 
del Marques de Aytona, pidió al P. 
Colín para fu GBíípado, donde hizo 
vna fruciuofifima Mifion , predicando, 
confeíándo, y exhortando á huir los 
vicios, y abrazar la virtud con el zeio 
de vn Apoftol, y era como confejero, y 
director del miíino Obiípd, pues mía, 
ó ninguna coíá hacia, que no fue fe con 
fu confejo, y aprobación. Predicó en 
Cardona con gran fervor, y energía? y 
á la foera de fu efpiritu correípondie¿

ron
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ion grandes convexiones,que fe hicie
ron con gran exemplo de aquella Ctu. 
drd. Paso á Zaragoza, y leyó fu curio 
de Phiíoíophia, y aquí empezó á expe, 
rímemar las íombras, que regularmen. 
re figuen á bs virtudes, y prendas. 

éIg. En vna Comunidad numeróla, íe 
halla tal vez como en vn campo dilata, 
do, mezclada la zizaña entre ias mejo
res Ternillas. No eran rodos los éfctjm, 
los del P. Colia de aquella perfección, 
que quifiera fu M a el tro, cuyo afumpto 
era aprovecharles no menos en la ob. 
fervanua religioía, que en la doctrina 
de las eícuelas. Talqual miraba con 
impaciencia elfo, que le parecía rigidez 
a fu ¿emaamanre de mas libertad. Pre. 
tendió el Padre por rodos medios re, 
prímirla con ei exemplo,con la blidura, 
y en fin con la reprehenfion: elfo índiC 
puío de forma á los que ya eífoban en, 
fermos en el efpiricu, que los precipitó 
ala calumnia , con que pretendieron 
manchar la immaculada fama de fu in, 
nocente Mae (tro. Elle, que tenia muy 
preíénte la vida de Chrifto fu Redemp. 
tor, facrihcandob lu honra, íepultó en 
vn profundo hiendo fus dífeulpas , lü, 
friendo con humiídad,y modettia la no, 
ra? con que fe pretendía deldorar fu re. 
ligiola vida: pero Dios, que tal vez 
permite para nueftro mérito, y nueftra 
prueba la borra fea, no duerme,para de. 
tender ia virtud. Y afi le aclaró con el 
tiempo la innocencia del P, Colín, con 
grande eftimacion de fu humilde rendí,w #
miento, y con caíligo de los calumnia, 
dores, que como indignos arrojó de fi 
la Religión, como ovejas pemidofas al

rebaño, A efta borra fea de tan de Pipa, 
cíble aípedo , íe íiguieron imroediata, 
mente otras dos, que por lo miímo, q 
eran de lemblante mas aiazueño, le die.v *
ron mas que vencer á la contfoncia de 
fu efpiricu. Avia concebido ei P. Colín 
tal de feo de convertir almas, que pare, 
ciendoie corra esfera la Provincia de 
Aragón, en que elfoba, pretendió paiar 
á las vallas regiones de las Indias,cuya 
mies er3 tan dilatada, y copiofa , que 
mucha fe malograba infelizmente en los 
campos, por no palería abarcar d pe  ̂
quena numero de labradores, por mas 
que-fu zelofa diligencia Jes multiplicaba 
las manos para eí cultivo. Viendo N.
P. General las anfias del pretendiente, 
condeícendio á fus fervores: pero ape, 
ñas el regocijo, con que el Padre recL 
bíó la noticia, empezó á hacerla publi. 
ca, quando doloridos de perder para fu 
Provincia vn fugecode prendas tan re* 
levantes, fe opulieron á tan heroyea re-, 
íblucion, no menos los fubdiros ton fü, 
plicas, que los Superiores con exíior, 
tacíones, y no les foliaba a judia coio, 
rida apariencia, con que vn defeo ardí, 
ente abulta lo que pretende con anfia*

Decíanle, que no era julio aban, 619. 
donar la madre propria por los ágenos 
hijos, que parecía prodigalidad expo. 
neríe á vna efperanzi dudóla, dexando 
vn fruto cierto, que pudiencfo fervír 
tanto en la Cathcdra, y en el pulpito en 
la Provincia, que le avia criado, que no 
era razón ir ala contingencia ¿otra 
Provincia, Pero aun mas, que con r i 
zones le pretendían de tener con fegri, 
mas, y aga fajos * Bien que fu efpíritu

es*
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esforzado, aunque fintió ella recia ba. 
tena, yellimaba aquellas expreíiones 
de fineza, no obílante, atendiendo pri, 
mero a la vocación de Dios, que á dar 
oufto á los hombres, cerrando á todos 
fus oidos, falió de fu Provincia,y figui. 
endo fu deílino llegó á Madrid, donde 
en vez de amaynar, creció la borra fea, 
que le intentaba impedir el viage, La 
Duque (a de fdijar, eítando en Zaragoza 
avia renido porConfefor al P. Colin, 
y luego, que íupo que avia llegado á 
Madrid, fueá verlo,y a tratar las colas 
de fu alma con fu padre efpiritual: pero 
fabiendOj que citaba de paío para las 
Indias, procuró perfilad irle con lagri. 
mas,y füfpíros, que no h defamparafe. 
Como vna roca ellubo el favo  deDios 
a vna batería, tanto mas dura, quanto 
nías tierna. Valió fe la Duquefa del Du. 
que, y de otros Grandes de la Corte, 
paraque difuadiefen al Padre íu empre. 
íii: y manteniendofeeíte incontrailable, 
acudió Ja Duquefa al P. Luis de la PaL 
rm, Provincial de la Provincia de T o . 
ledo, y al P* Rodrigo NinodlcJor del 
Colegio imperial, para dlorvarío por 
fu medio; pero ellos reíporsdieron con 
ingenuidad religíofaque no íe elle odia 
a tanto íu aut bondad. Recurrió ia Du. 
quefa al Nuncio de fu Santidad , que 
viliofudeiconíuelo, mandó ai Padre, 
que fedetuvicíe. NoconJefcendió á 
ello el Miíioneio fervorólo, á quien 
ayudó el P* Luis de TOrres, eícribien. 
do vn papel, en que con rigor Theolo. 
gico probaba, que el Nuncio no podía 
impedir los bienes efpintuales, que de 
aquella vocación fe podían feguir, Y

movido efte eícrupulo, lebantó el Nun. 
ció el precepto, y fin efperar á mas ian„ 
ces íu rezdofo temor, fe partió de Ma. 
dr id, rompiendo mil dotadas cadenas 
de reípetos,que le intentaban apriho. 
nar, En Sevilla recibió vna carta de la 
Duquefa, que con mil ruegos le per fuá, 
dia fe quédale para fu conluelo,y el Pâ  
dre le refpordio con mucha entereza, y 
con mas tuerza de e piriru, exhortan, 
dolé, a que nopretcndiele imj edjr la 
voluntad de Dios, que Je llamaba para 
el bien de aquellas deíamparadas almas* 
Verdaderamente me rriolucion Iieroy. 
ca, quando vemos la dificultad, renu, 
encía, tibieza, y lentitud, conque Va. 
rones,aun por otra parte efpirnuales/e 
deíenredan de dios embarazofos Ja. 
zos, que fobre otros motivos, doran 
los efptciofos pretextos de devoción, y 
piedad. Elle es el ñudo Gordiano, que 
no fe acierta á defatar, fino ay refoluci. 
on,pnra corarlo.

Libre ya de ellas cadenas, tanfao 
gozoío, como los Ifraditas al falir de 
Egypto, fe embarcó en Cadi^ á diez 
y otho de fuljo de 1625* y defde luego 
empezó a eíparrir en aquel portátil 
campo la femiila Evangélica, y coope. 
xando la gracia á los íudores del Padre, 
fe experimentaron muchos frutos de 
converftones fingulares . Oíanle con 
güfto, y heridos de la mano de Dios, 
le huleaban como Medico Í3bio, para 
h  íálud de fus almas, El Navio mudó 
de Temblante, haciendo los pafageros 
muchas Coníefiones generales, que fe 
acreditaron de verdaderamente ferias 
en la reforma de coílumbrcs. Ai mifmo

tí-
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tiempo fcia á los nueftros cada día vna 
lección de Thealogia, con que no íe 
malograba el tiempo del viage, y íobie 
d provecho les aliviaba, d  tedio de h 
navegación. Los miimos efectos, que 
en el Navio fe experimentaron en los 
auditorios de M x/ío, quando predica* 
ba, echando Dios di todas parres la 
bendición á fus fervores. Allí cambien 
le quiferon detener, porque juzgan ef. 
pecie de prodigalidad el per ñutir, que 
pafen á ellas Idas* hombies de muchas 
prendas, donde creen, que fe malvara, 
tan, por no a ver las Ciudades populólas, 
los lucidos cócurfos, bs nobles teatros, 
y fobre todo p or faltar quien lepa apre. 
ciar los talcntosy prendas,como en EC 
pana, en México, y el Pito, Si día ra, 
2on vaiierrqde muchos iufjgniíimos fu. 
getos vbieran defpojado a d h  Pro. 
vincia, ímpediendo los altos juicios de 
Dios, que parece ha quejido traer aquí 
muchos isletos varones de las Pro. 
milicias de Europa, acaío paraque fea 
mas noble el Sacrificio. Sin embargo 
es facilidad (linóes lifonjearfe demaíia. 
do) creer,pueda arraíharen la Ametoa 
el bailardo motivo del lucimiento de las 
prendas, al que fupo abandonar ror 
Chrjfto los mas lucidos teatros de la 
Europa Hollando pues los aphufos, fa. 
lió de México, donde avia dhdo cinco 
mefes, y á veinte y ci* co de Marzo, de 
1616. íe embaicó en Acafuko para Phi. 
Jípinas. Ya fe conlideraba en la mies 
propria,a donde por tantas dificulta, 
des, le avia traído eJ Altilimo, y afi lúe*

ladoiirini Ghríftiana,íes infundía gran, 
de horror al vicio, y exhortaba á codos' 
á la virtud. Y no lúe dlerií fu trabajo* 
antes con la mocion interior del Efpi. 
rltu Sanco produxo efeoos admirables*
Iba en aquel Navio el nuevo Caverna, 
dor de Philipinas, Don luán Ninj da 
Tabora*Erte fue de los primeros, q die. 
ron exemplo con vna confdion general. 
Sígmerome cali todos los navegantes, 
hafta el mas humilde grumete, porque 
los exemplos de los Superiores ion de 
pamdpanres. A erto fe figuió vna re. 
íbrma general en el Navio, en que ni íé 
veian, ni oían aquellas palabras, ni ac. 
ciones, que la mala crianza del vulgo 
ha hecho tan regulares en las navega- 
ciones, donde rey na el ocio, ei vicio, d  
juego, ia murmuración, y otros bien 
deplorables defordenes, antes pare
cía vna obfervante Religión de Sécula, 
res, en oir las Míías, los Sermones, la 
doctrina, en rezar el Rofario, las Lera. 
nias,y en otras devotas diftnoticiones*

A d n \ y  oc/x) de fum o ¡d e  1626. He* 521* 
gó la Mifion a Manila, donde fue índe. 
cible cí confuelo del P. Colín, coi tilde, 
randofe en la tierra prometida, porque 
tanto avía anclado fu conato. Y afiluc. 
go pidió a los Superiores le embiafen 
al cultivo de ella gentes, q era el blan* 
co de fu dertino* Y aquí fe atravesó la 
mifma dificultad, que en otras partes, 
para impedirlo, pues aviendoh elegido 
el Governador por fu Confeíbr, prdk\ 
que no le quitafen con la aufenaa dd 
Padre erte confuelo, Pero el P. Colu^ 
hizo ran 10  i ero fas mf huelas, que con. 
defeendiendo con íu fervor ios Sipe¿

rio.

gó defplegó las velas de fu fervor. Prc. 
djeaba á los navegantes, Íes eníetoba

Vvv
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rferss, fe.embiarOn ep lá Armada, tfetí 
aviare íaJír para IsiaHermoía por Síí. 
pcrior deoctQS leiifeas, que iban a eiú 
tablar aquella M fen. f ío  tuvo efe&Q 
gft* ¡ornada, ycon eLmífmo ftn le eat¡ 
bí^rou en otra. Armada, que íalio para 
}q1o , que. también fe Jruftrp con grao 
d  ̂icón lucio dd Padre , que bol vio a 
Manila, donde poco ames avia hecho 
Ja profefion de quatro votos con efpe¿ 
£¡aj devoción, teniéndole deídeenton. 
CCspormas dtrechamente obligado 4 
(a perfección Rdigioía. Los Superiores 
fe ordenaron,que Je qnedafe en MmtU, 
i  que fe conformo el perfecto obedierc. 
je, y tomó á fu; cargo la dirección de 
¡a conciencia del Goyernador, y en el 
Colegio Ida la Cathedra de Efcriturar w
con íiogular aplaufo, y ytdidad de fus 
oyentes. Cualquier lugar demucho 
comercio, y de muchos pretendientes 
es dificil de navegar, pues á cada palo 
fe encuentra vn Ucollo. Efta dificultad 
crece en Manila por la calidad del País*

' pl poco numero de Efpañoles a vida 
de las numerólas Naciones, que gover. 
partios, ha introducido en los E i paño. 
Jes vn genero de fobcrania, y vn gene, 
ÍP de propiia fnisfocion, que todos 
£&man por lurtiJa, y ninguno la quie, 
je por fii cafa* cada vno fe juzga de 
peritos íuperiores a qualquier empleo, 
que fe le da. Cada qual defea, que fe 
¿uizio,y voluntad, y aun a vczes fu ca* 
pricho, lea la ley, á que todos en cipe, 
jeja! los íleligioíbs juren, ó contempla* 
cíon, óobediencia, De aquí nace, que 
qualquier fugetp,que por fes prendas, 
itfe ?rr#$»jp fcs tm vm sefe« aL

guna authoridad en la República, ficaj 
computado el ano, mas habas negras 
de íiniábores, q blancas de a^radeci. 
miéto.Se pide; vn difamé, ay vna com, 
petécia, vaca vn oficio, y ay diezma ve* 
inte pretendientes, ò contrincátes, que 
d  que menos fe preíbme benemerito; 
Todos quieren, q el Rdigiofo à limio 
de tal fe ¡ntercfe porcada vno en pari 
tícular,y èn día fatalxonftkuaon, quei 
dan los mas.defcontentos,/y:tal vez fia 
la recompenfa ,de que ef fa sorecido fe 
reconozca por tal, pues lifongeandola 
fe fentafia, todo lo atribuye al proprio 
mérito. El P. Colin pudto en el cande, 
lero de d b  República, en la Cathedra, 
en el pulpito, y en el confefonario dd 
Govemador, procurò con fus Senno, 
nes, con fes dictámenes,  y fes confe, 
jos corregir algunos excefos v abufos, 
y licencias, que a via introducido la am. 
bicion, la codicia, el comercio, la líber, 
tad, y el clima del País propenfo diadi, 
folucion , licencias , y deforden. Ejk 

. Q(eÍípoJa mterczpk concitò vna deshe. 
cha borrafca, pues los qué de fentian 
heridos, procuraron ponerle mal con d 
Governador, y con la Audiencia, prc* 
tendiendo ieareearle dd lado del CÍO,w V #
vemador, con k> que creían bolvemn 
Jas colas à fe corriente, y a la licencia 
antigua. El P,Colín, fe indinaba à def. 
pedir fe de D, luán Niño, eximiéndote 
del cargo de Confeíbr, que traía tan 
amargos gages, no lolo para si, fina 
para la Compañía, que d  vulgo de va. 
lias Cíales, quiere liazer cómplice de 
Jos feudmienius de cada vno de fes fe. 
divídaos» cqmo fi faea d  pecado de 

* v A-
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^ s n .  Para reíolyér etedüda > acudió
el P.Colin a íu común refugio de la o« 
ración * y defpues de muy confutado 
con Diosty aver hecho varias pruebas, 
le pareció conforme ala voluntad Di. 
vina, continuar en el confefonario, co. 
u?o lo hizo con animo contante a toda 
fortuna, y contingencia. Y no fe enga* 
ño fu confianza, pues logró el que fe 
quitaíen vanos ábufos , y la mifma ra. 
zon abrió con el tiempo los ojos á la ze. 
guedad apafionsda, cediendo todo en 
honra , eílimacion, y alabanza del P* 
Golin, que en aquel tiempo llegó á fer 
el arbitro, de cafi quantos negocios de 
importancia fe ofrecieron en eftas ís. 
Ips, adheríendo á fú difamen , y con* 
formándole con íu confejo las perlbnas 
de varios etados. Y el Tribunal déla 
Santa ínquifiuon, le luzoiu ConBtor 
con ía feguridád de íú rectitud, y doc* 
tana.

6XX. £1 Añó de i6$i. murió D. luán 
Niño de Tabora , en cuyo tiempo ob. 
tuvo el P. Colín la Cathedra de EfcrL 
tura, y el Retorado del Colegio de $. 
loíeph* Deiembáiazado pues el Padre 
del confefonario, bol vio á fu no olvida, 
da vocación de los Indios, y fe ía pro. 
pordono la providencia muy á medida 
de fus defeos, porque a viendole encar
gado por aquel tiempo á la Compañía 
la Jila iic M¿adoro feroteron para ella al 
P,Golin, Ella Mifionera entonces mui 
trabajóla, por nueva, y fobre efta difi. 
cuitad tenia otras particulares. La tief. 
ra es monruofa , Helia de afperezaS, 
rioS, paramos, bofques impenetrables,.

y fobre algunos errores, poféida de mil., 
chos vicios, bien dóciles de arrancar, 
por fer tan conaturalcs á la corrupción 
de la carne. Ellos aau ia i’eníualidad, lá 
embriaguez * y las hechicerías. No vi. 
Vían en Pueblos lomudos, fino q cor. 
tián errantes por los montes, lóibo he. 
ras, en ie^mmiento de lá caza, fiendO 
la primera taberna* ó trGnco de árbol, 
donde les co^ia la nothe,el albergue dew w
áquel día. Superior á todos ellos traA 
bajos era la dificultad de aprender vn 
idioma bárbaro, inculto, y afpero. Na. 
da acobardó al efpiriru dei P. CoIirt> 
pues renobándo los defeos, que le faca, 
ron de Europa, emprendió con gran 
fervor la convetfion de aquellos barba* 
tos, vagantes, efparcidos iáUá-es He., 
dio dueño en dos me fes con fumo era. 
bajo de la lengua, empezó á feguirlos 
por las quebrad :s , y picachos de los 
montes. Los tratada con tal cariño, y 
agalaja, que fue domando aqudLs ani. 
mos cerriles. Oianíe con güilo, y ra* 
yando en fus corazones la luz del Ef. 
piiitu Santo, recibieron muchos Mm.  
gwaíies,)1 Gandes el Santo bautifmo coa 
imponderable conícelo del Padre, al 
ver, que fructificaba en aquellas inca!, 
tas íeívas la íémilla del Evangelio* Y 
no fue menos copiofa h colecha, que 
como el Siervo de Dios, de trabajos* 
de canfancios, de íiidoies, de hambres* 
y de otras mil pemtlidades. Gozoío co
mo en proprio centro fe hallaba d  P* 
Colín en aquella Isla, que con d cultivo 
de tres años daba baftantemeote fazo, 
nados frutos, y eipernba defmontar al 
tefon de fu trabajo las maleas * que

d a /
y fetoas incultas. La gcote era batbar%

Vvva
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quedaban , quando le llamaron para 
Redor del Colegio de Manila, pues 
no queriendo la Religión malograr 
fu talento fm^uiar de oovierno , low w
empleo en é l, cafi loque le quedo 
de vida, y afi fue dos vezes Redor 
del Colegio de Manila, governo qua. 
rro años la Provincia, y lo rcitante 
fue Redor de la Cala de S. Pedro Ma * 
cari. Defpucs de aver íjdo Redor del 
Colegio de Manila tres años,entro á fer 
Provincial, porque aviendo muerto el 
P. Hernando Pérez, 2 quien venía la 
patente de Provincial,íe hallo el P .C o. 
lin, en la V ia, que fe abrió á diez y nue. 
ve de Septiembre, de 1659 Luego, que 
fe vio en el oficio de Provincial, fe im. 
„  pufo eítas Leyes: oy entré en el ofi, 
3) ció de Provincial,en el qual guardaré 
3> lo feguiente. Buen exemplo en la de, 

vocion, y colas efpirimaíes, en el fu 
3, lencio, y ricegimiento &c. fn  pafar 
3, con la Comunidad rigurofaméte, en 
>1 evitar regados, y comodidades, ayu, 
„  dar a mimítenos, máxime los mas 

humildes, y trabájelos. Oír á todos 
,, con facilidad , y benignidad, buenas 
„  razones &c. Refponder a todos fin 
>, excepción, y quanto pudiere de mi 
,,  propria mano, y luego fin dilación* 

No determinar, ni refponder fin re, 
3, curfo á Dios, aíi en lo fácil, como en 

lo dificúltalo Conformidad 3 y  
,,  buena correfpondencia, y eftima de 
5, los Padres Confultores, dándoles lu, 
5, gar,a que premediten fus pareceres, 
3, Confutar, y oír á otros conforme lo 
33 pidiere la calidad de los negocios: 
,3confervar los fugetos, promoverlos

3j de talentos conocidos; pocos edifi,
33 cios: adelantar la Provincia en el eC 
,3 piritu, particularmente en ia Oración,
3, y obfervancia de las Reglas.

A  los dos mefes de aver entrado %  
en el govierno de la Provincia, fucedió 
el levantamiento délos Sawjeycs ó 
Chinos, que eftan efparcidos por citas 
Islas, como diximos el año de 16$ 9, y 
aviendo padecido mucho atraío algû  
ñas haziendas, que tiene eneftos con. 
tornos la Compañía, repitió con gran 
refignacion lo q aun en la boca de iob, 
fe tuvo por gran virtud. Dios lo dio, y 
Dws lo quitó, fea Ju nombre benditô  ¡mo 
jiempre. A cita refignacion acompaño 
vn grande a cío de humildad, pues lúe, 
go añadió*. E/hs golpes Vienen per mis pe*, 
codos, <i la tproVmcta, que ají lo jenti l'o> 
quando me mandaron tomar fu goV¡e¡noy 
que era a%pte, que Dios le imbiaba: dando* 
le tal 'Provincial, por quien la dfnuyf. 
Tres vezes vifito la Provincia, que fi_ 
endo tan dilatada, y eflando dividida en 
varias Islas, es tanto lo que fe padece 
por mar, y por tierra, que cafi folo con 
la experiencia fe puede formar cabal 
concepto. Afervorizaba á los Minif, 
tros, los confolaba, difponia lo necefa, 
rio para la buena adminiftracion de las 
almas, y  para la obfervancia Religíoía,
Y  pufo efpecial cocato en adelantar el 
culto Divino, y  adorro de las Iglefias 
en todos nueftros minifterios * Siendo 
Redor del Colegio de Manila, fe efme, 
ró en acabar, y  adornar íü magnifica 
lgkjk  > acabó la Capilla mayor, y las 
cobterdcs del Cruzero, dotó los dos 
retablos deeftas Capilbs, hizo b  Ima,

gen



DE LA COMP. DE JESVS. LIE. III. CAP. XI. 2S3

fv gen de Nfa Sfa de Loreto, y Niño con 
roítro de marfil, y con vertido de placa 
maziza, y la coloco en el Colateral de 
la Epiftola, que es de las obras mas 
bellas, y de mejor güilo de las Islas, y 
en el roftro de efta Soberana Reyna 
compiten la belleza, la Magefhd, y el 
atractivo, Hizo vna cuftodía de oro 
mazizo con rayos de criftal eímaltada 
de diamantes, perlas, y otras piedras 
precioías. Adorno la Capilla interior 
de la tribuna con retablo, laminas , y 
imágenes de los Santos de la Compa. 
ñia. Coloco con gran decencia, las re. 
liquias de muchos Martyres rueftros, 
que padecieron en d i apon por la íe 
de Chriílo. En S. Miguel pulo la her„ 
mofa, y devotííima imagen de Nfa Sfa 
de Morjferrate. En la Capilla del Colé., 
gío de 5. Ioíéph , pulo el retablo, y la 
Imasen de la Sma Virgen,

624. Todas ertas obras de tanta vti. 
lidad íe debieron á la diligencia del P. 
Colín, y al grande amor, que le tema la 
República le debió, que efto le hiziele 
á expenÍ3s de la devoción délos fieles, 
fin empeñar, ni caufar deudas á las ca, 
fas, ni Colegios El año de 1^50. avien, 
do dado fin con toda lelicidad, y aplau, 
fo a íu fegundo Retorado de Manila, 
pidió a los Superiores le dexafen retí, 
xar á h  Cafe de Probación, que efta en 
S.Pedro Macatí, poco diftante de Ma
nila, para darfe mas a la oración, y cuy- 
dar mas de si en prevenirle, para aquel 
tremado trance déla muerte,que a los 
mas Santos atemoriza mas, El P.Co* 
lin, traía ftequentemeiitc en la memoria 
aquel terrible momento, que divide d

tiempo, y la eternidad. Y en los quatro 
vltimos años, fe prevenía cada dia, px. 
ra la muerte, confiderandole, como el 
vltimo de fu vida, y efto explicaba fie* 
quentemente, repitiendo aquellas pala, 
bras del Sto lob: T odas las días, que 
hto cu cjfavt.il, efpcro, que llegue mima, 
da?i%a) que es la mu&tt, y aquel diftico 
de Marcial, eferito á otro de fu nom
bre , como fi hablara con fu perfona. Si 

fdpiij Vtaris totisy Coline3 ihebus: Extre* 
mumque tibíjemper adejk puta. De día 
viva aprehenfion, tuvo origen el tenor 
de vida, que entabló en 5. Pedro, en 
donde fe entregó dd todo a la perfec
ción propría, y de los Indios.Pufo las 
Imágenes de ía $ñn Virgen, de S. Pe# 
dro, de S. Ignacio, de ¿i. Franciíco Xa
vier, y otros Santos, y adorno fu Igle- 
fia, Eftos vltimos diez años, fos ocupó 
en la omeion, en adminiftrar, y predi
car a los Indios, en efcribír varios Li
bros, y tratados de mucha vtiiídad, y 
en ayunos, y penitencias, que por fo rL 
gor fe cree le abreviaron ía vida, que 
recibidos todos los Sacramentos y re
conciliado poco antes de morir, ataba 
ton fuma pa^y y tranquilidad la noche 
dd día feis de Mayo, de 1660, á los fe* 
fenta y ocho años de fu edad, cinquen- 
ta y tres de Compañía, y treinta y qui
ero de efta Provincia. Llevaron fu cuer
po a enterrar al Colegio de Manila, 
donde fiie llorado de todos,como fi fue. 
ía Padre de todos. Honraron íú entier
ro con clamores, y lagrimas el Arzo- 
bifpo, el Govemador, los Oydores, 
ambos Cabildos, Ecclefiaftico, y Secu
lar, las Religiones,  los Soidados,y to

do
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<Jo el concurfb del Pueblo, hafta los ín. 
dios, Negros, y Mellizos le lloraron, y  
acompañaron, como a Padre.

625, Ella es la ferie de la vida del P. 
Colín, que fie como vna tela entrae, 
xída de varias prendas * y virtudes, y  
aunque fe ha dicho 1 j  bailante, para ca
lificarlo de Varón efclaricido, fin em
bargo es mucho lo que hizo, que con 
brevedad expondré aqui, para que fe 
haga cabal concepro de tan infigne Su* 
geto, de quien díze el P. A Ionio de An- 
drede, que fie Varón verderamente 
grande por fu Religión, por fus letras, 
por el zdo, que tuvo déla falvacion de 
jas almas, por fu admirable prudencia, 
y acierto en el gov ierro, por el infetL 
gable telón,con que trabajo toda iu vi
da en la viña del Señor, por fus Libros 
eruditos, y por los exemplos de fu San
ta vida, y virtudes , que todas juntas 
efrmltaron lu nobleza, y hizleron vn 
ramillete de fragranté olor, y agrada, 
bilifima viíh al Cirio, y a la tierra. Ef 
alto edificio de fus virtudes tuvo por 
fundamento vna profunda humildad, y 
afi-fieropre fie (olido, y firme, fin que 
le rindiefen los muchos , y poderofos 
contrarios, que tiran á derribar la vir
tud. En medio de los muchos aplauíbs, 
conque todos celebraban fus prendas, 
filo el P.Colin, teníendofe por inferior 
á todos, 110 fe fiaba de si miímo, y aíi 
atribuyó 3 fis culpas las perdidas de la 
Provincia en d  levantamiento de los 
Sangleyes de PhiÜpinas.Síépre fue mui 
obfervame de las tres eipeciales virtu
des , que le conftituian Religiofc deb 
pobreza, caíHdad, y  obediencia j  peto

al hazer la piofefion de los quatro vo
tos > fe efmeró con mas efoecialidad, 
por conliderarfe mas elpecialmeme o. 
blígado. El zelo de las almas era. Jo que 
fobrefalia en fu pecho, tan amante de 
fu vocación, que no vbo cadenas, que* 
baílafén á detenerle en Efpaña, ni en 
México, ni en Manila, íiempre anfiofo 
de ocuparfe en la converfion de los In- 
dios. Muchos eligieron á elle Siervo de 
Dios, para director de fu eípirítu por el 
fervor, que avivaba en lus pechos, la 
comunicación con el Padre. Y afi le tu„ 
vieron por Confefor, la Duquefa de 
Hijar, el Governador de Phiüpmas, y 
otras perfonas grandes; pero d  humil. 
de Padre tenia mas inclinación a ’os 
mas pobres, afi por fer mas necefid. 
dos , como porque con fu miferable eC 
rado va mas puro el minifterio. Por eL 
to íe empleaba con fingular complacen
cia en oír á los Indios ignorantes, a los 
Negros bozales, á la gente fendlla, y a 
los viciofos por mas enfermos. Tenía 
talento fin g id o r de p u lp ito , y por tilo le 
dieron en Manila Sermones de mucho 
efpieodor, en el Colegio, en la Cate
dral , y en la Capilla Real» Oíanle con 
güilo por el nervio de fis difcurfos, por 
la energía en proponerlos, y por la fa
cundia en explicarlos * De tan bellos 
materiales forma b torcida direcciorr 
de algunos, maquinas de grande apari
encia , que lifbngesndo con f i  armonía 
el genio del auditorio, (áca en correC 
pondencia vn aplaufo efteril, rao fentaC 
tico, que no tiene mas fibfiílencia, que 
el humo, y que tal vez hará gritar de 
peór, y de dolor á fis Autfaores.

Al
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616. f Ai contrario era elle Varón Apot

tofico, que aplicando toda la valencia dé 
fu Retorica al provecho dejas almas* 
eran re^ompeufa a fu elludio, y fu fu* 
dores, las lagrimas, la compunción, los 
deíenganos. Eño experimentaba,quaiu 
do predicaba a los indios. Lo miíino 
fe vio, qundno pridicaba a los Efpaño, 
les, especialmente, ilendo I1 refero de 
la Congregación de Manila, Habíales 
vnas platicas canal guÍtory canal alma, 
que nunca fe vio mas florida, ni con 
mayor afiítenda b Congregación, ni 
mas jeivoroíos los Conloantes. En 
bs phtícas de Comunidad, que hv.ia 
i  tos nueftros, templaba can difcreca  ̂
mente- el modo en perfúadir, y repre. 
hender, q poniendo,como por femmas 
bs talcas, y como dibujo tos virtudes, 
hería íuavtmente los corazones, para 
correrá b perfección, finque tuviefe, 
pi la mas leve cauto de ofenfion d ge» 
pió mis delicada. Siempre, que predi, 
coba,en previa diligencia b peuirencia, 
y h oración ,  con que pedia á Dios, q 
fe comnnicafe el fuego de cípiritu, y le 
diefe las palabras, que avian de mover 
á los oyentes * y al eiciibir los áenno* 
nes, dexaba en blanco las vltimas chu. 
fetos y diciendo, eftos vacíos los ha de 
Henar Dios, dando las palabras, con q 
pueda hazer mas fuerza el Predicador* 
y las. que haade hazer b obra en Jos o. 
yentcs $.afi como d hierro, que hiere, 
dlá en lo intimo de b lanza. Elle iniig. 
ne leíuin, practicaba perte&ameme d  
dictamen de N. P, S„ Ignacio en efté 
pumo. Todo d cuydado (decía el Sarv. 
*0 } unios $criix)ués,Mde fer jepflñ.

hender los v icios con módétól, y noir* 
fe tras bs cofas, que deley can a los 0* 
yemes, y dan aplauío: fino encarece? 
b fealdad dél pecado, y la hermoíura* 
y fruto de b  virtud. Y el blanco, á qua 
fe han de afeílar todos los tiros, ha dé 
fer, á que ios pecadores fe compunjan* 
y conviertan á Dios, y agradezcan el 
amor excefivo, y infinito, que el Señor 
nos tiene. Efte es nudlro modo; to qus 
00 es ello, es intrulion arbitraría.

Qmndo lúe Superior icumplió exac. £2j  
ámente los propoiuos * que dexamos 
e faites. Era prudente, vy!anre,mo¿ 
ddlo , humilde, igual para con todos* 
zelofo de la obícrvanna R eligióla, be, 
nigno, manío, y amante de íus fubdu 
tos. A todas horas los oía, tos conída^ 
ba , y exhortad ato perfección. A Id 
que daba notable eficacia con el exeau 
pío, pues era d masobíemnte de mi. 
eílras reghs, y Conflicui iones, el pri, 
mero en los oficios humildes, como d  
menor de rodos, fin refabio de Supe* 
rior, ni de propria ellimacíon. Nuncá 
quito ad iiicír en la comida*
en b bevida, ni en el npofento, ni auri 
con d julio motiva de fus achaques* 
porque en faltando en ello el Superior* 
fe abre fácilmente vita puerta, pará 
alterar b  regularidad Retígioíh, qué 
es quitar vna de las joyas, que mas 
hermosean á la Religión. La vida, que 
paso en Mindoro, fue de fingubr afpe. 
reza. Su apwiOy era continuo fu comida 
pobnfima, pues regularmente era vil 
poco de ario? cocido con agía, que 
aquí llamamos moníqueta,y iétenía 
poriegatojquando &  Italbba algún peC



fado del mar,. No probo en todo aquel
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|íempo pan , ni vino. Su fueño era cor¿ 
tOj fu cama vn zarzo de cañas lecas* 
el- vertido pobre, la cafa era yna cIkv 
zaé Sobre las penalidades, que traía 
aquella nueva M ilion, de canfancio, fu» 
flores, hambres, y audar expuefto á las 
inclemencias del tiempo, de la tierra, y 
del mar, de bles, lluvias, vientos, vra„; 
canes, y continuos peligros de la vida, 
que llevaba con galio, añadía fu fervor: 

_ . .  muchas, y afueras pernteuciat, de diC 
*' eiplinas quoridianas, y filíaos continu* 

os. Su trato mas era con Dios, y con 
los Angeles,que con los hombres, pues 
aunque con el cuerpo era morador de 
la tierra,íu converiacion eraenlosCie^ 
los. Ojiando fe retiro á Pedro, hazia 
iodos los anos los excretóos por efpacio 
de veinte días, en que guardaba tan eC 
trecha daufura, y unto lilencio, que no 
abría la puerta á perfona ninguna, ni á 
algún negocio por grave, que fiefe, 
pues ninguno lo era tanto, como el de 
íu alma. Aífi entregado del codo á la o. 
ración, y á la contemplación de las co_ 
las Divinas, Tacaba luz, para el acierto 
en los dídamenes, que daba para la di. 
reccíon de las conciencias. Allí recibía 
jingulares confuelos fu eípiritu,y armas 
ofeuiivas, y defenfivas contra el común 
enemigo,

El fruto, que Iacaba de eftos exer. 
cicios, fe hizo manifiefto en quatro de. 
votifimas meditaciones, q dexo efcrL 
fas, en que con mucha eficacia compre, 
hende la dodlrina de las quatro Tema, 
ñas de los exercicios de N. P. S. fgna, 
fio. En vno de fus apuntes fe halló d

éfpecial frutó, que avia Tacado vn año - 
reducido á ellas tres palabras, 
tace% buje, Hora, coila, y cumplió muy 
exactamente eftos propofitos, porque 
huia quanto le era pofible de los hom, 
bres , por comunicar enteramente con 
Dios, Lloraba continuamente fus pe, 
cados, y la tibieza, con que creía aveá 
férvido a Dios. Y callaba con *>ran ma9 *
deftia quanto podía conducir á fu alai 
banza. Y mucho mayor, y mas difícil 
friendo guardaba en no quererfe defetu 
der de las calumnias, y murmurado^ 
nes, con que le mordía la embidia, y la 
malignidad de malas intenciones, y por 
Jo mifmo, que ellas fieras de la malicia 
herían mas en lo vivo, fue mas iníigne 
íu paciencia. Ni aun defpues de muer. 
to,han dejado defeáfir fus cenizas;pues 
en eftos vkinios años Vna ¡¡lutria moder* 
na fe encrudece (y  fin caufi) contra 
el P, Colín,(obre vna propoficioo defa, 
no Temido. La ponderaba repítela bor. 
nea, la inculca, para abultar agravios, q 
no tienen mas íér, que los entes de ra. 
zon. El mifmo eícribio vna Hijhnodd 
lapoth que fi bien fuperior mano arran, 
có las efpinas, que penetraban, han 
quedado noobítante, ortigas, quepan, 
zan e! delicado lionor de la Compañía; 
á quien, fapiencííimo Dios, ha permití 
do ib le texa la corona de aquel difícil 
Apoftdado, no menos de las Cruzes, 
catanas, fofas,hogueras, y lanzas de los 
Gentiles, que de las plumas, de ios eC 
frito s , y de ks vozes de algunos Ca» 
thclicos* La lufticia de la caula, y b 
defenfa de mi Kdigíon, no foto eolio» 
otilan, fino, que en cierto modo me

im.
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impelen a vfar de la medida de Rada, 
manto. Pero iobre el genio, me inclina 
a deientenderme voluntariamente de 
quanto inculca el Author, por no tocar 
ni vn hilo del (agrado habiio3que viíle, 
a cuya obfervanee Religión, ha debido 
fiempre la Compañía vna cordial carita
tiva correipondencia. Prepondere pues 
en mi atención el mérito de muchos, al 
que creo delliz, no maligno, de vn in. 
dividuo, ni me perfilado de fu relígiofi. 
dad, y candidez , que nazca de tener 
malicia, antes bien de no conocerla* 
Diícülpemos la intención, ( eníeña San 
Bernardo) fino podemos la obra: ello 
es caridad ClituHina,de que nunca nos 
arrepentiremos, ni la Compañía nece. 
fita para iu detenía en el Juez, fino de 
vn juyeio maduro, deíinterefado, im. 
parcial, y fin preocupación* Vn Phi. 
lüfopho Gentil me deíémpeña: non ex_ 
pejit omnia >tde¡ r, omina audirci multa 
nos in¡un<z tranjlant. Befemos humildes 
el azote, adoiando reverentes la DivL 
na amorofa mano, que por medios tan 
raros le maneja, fiempre para ñueftro 
mayor bien.

¿29 Fue devotifimo el P. Colín de la 
Pafion 3 y Cruz de Chullo; en vno de 
fus exercicios íe hallo elenco de fu ma. 
no vn defpoforio, que hizo con la Cruz 
de Cbrillo por medio dd martyriode 
fus dolores, y mortificación de fus p3.  
íiones, Y  añade, que Dios le comunicó 
vna luz interior, con que le en Teño, q lo 
reduxefe diputro trufes: la obfeivancia 
de los preceptos, la de ios Votos, y re. 
glas, y de la difcipliiu exterior religión 
fa, y la de los minifterios, paraque no

Xxx

híziefe acción fin Cruz, abrazando 
con güilo, y alegría, b  que padecía en 
ellas quatro colas, que traía fiempre 
entre manos. Enlodas hs obras, que 
hada, reblandecía el grande amor, que 
tenía á Dios : pero mas efpeaalmentc 
en vna fervoróla Oración ¿que hacia co_ 
dos los días hincado de rodillas délas i. 
te de vn GtulíHxo, pidiendo d marty. 
rio , y decía ah: Ah Liganm Sanciti 
Cruci ij A ì'c  C rux pria* j- ¡iim a i rnc tot ion 

u b i lidico mijis Mijsíuuibui A pojid icn . 

oro jnr j J ia fC f}  Vt g iatiam  fivh kn d j pro. 
te ¡mgiunem^VAam notts ac fací js m a i in 

I ¿punta confine dgnatus t iy m iti, lu c i  

omnium titJtgujsnnn, vbiVis tonai uni 

oportutrity Urwans» Elfos deicos reno, 
baba varias vezes, porque tenia en el 
Breviario por regiíf ros hs cartas, 6 fir
mas de algunos Ieluytas, que avian pa. 
decido mareyrio, con cuya villa te avi. 
baba lí) memoria, fe enardecía el defeo, 
y fe repetía el facríficio de fu corazón. 
Efta continuada iuplica, tucen parteoi. 
da en el T r  íbünal de DÍos,y aunque no 
fe decretó el mam rio cruento dado al 
Golpe de vna catana, ó campilan, fe re* 
compensó con orro, que aunque no tan 
fangnento, fue bien molello, penoío, y 
prolongado, pues padeció muchos años 
varías, y continuas enfermedades, per. 
fecuciones, calumnias, murmuraciones, 
afrentas, cenfuras, defprecios, y hilos 
te(limoníos,que fino Jacan fangre de hs 
venas, h Jacan del corazón. A dio ana. 
dio muchas penitencias, y mortifica, 
dones interiores, y exteriores, que o. 
frecia à Dios voluntariamente, para la. 
ris facer el ardor de fus defeos, y eran

muy
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(muy acceptas á los ojos de íuMageftad, 
Baile por prueba, lo que le íucedió en 
,el Pueblo deS. Miguel. En las Indias 
,es muy frequente, como en patria pro. 
pria, el chocolate: parecióle á el P. Colín 
abílenerfe de el, por hazer á Dios elle 
pequeño fácrificio, el Padre padecía fie. 
mas, flaqueza de eílomago, y otras in* 
difpoficiones, que íé podían remediar 
con ella tan vfual bebida, y afile que* 
rian perfuadir los Padres, que lo tómale 
por íü fallid, como fi fuefe medicina. .En 
elle tiempo eftaba diciendo Mifa en el 
Alear de Nueftra Señora de Monlerrate 
de la Iglefia de S. Miguel, y fintió vna 
voz clara, que falia de la Imagen, y le 
deda al corazón :Aora ejlan tratando tres 
{Padres de oblizarte a beber chocolate, mira£ , - O
<jue cjks firme-i y no te dexes Vencer de fus 
ruegas, perjiVera bajía la muerte en tu 
pro pajito. En fin el de feo de recomperí, 
fár con el martyrio, que tomaba por fus 
manos, el que anfiaba de las agenas, le 
hizo en los vlcimos añosdarfe con al* 
guna demafia á la penitencia: pues e£ 
cando con muchos,y penofos achaques, 
y vna calentura etica, que le penetraba 
halla los hueíbs, y quebrantado de los 
trabajos, dobló las penitencias, y mor* 
tificaciones, quefiempre avia hecho. 
Ayuno toda aquella Quarefma riguroj 
famente, maceró fu cuerpo con vigilia 
a s , fiíicios de cerdas, y cadenas de 
hierro fembradas de púas,y con fongru 
entas difeiplinas, con que le debilitó de 
forma,que apenas fe podia tener en pie, 
acortándole eftos rigores la vida, que 
ofreció en recompenfa del martyiio, 
que defeaba.

a ■' S. Pablo, eícribieñdo a Timotheo^o, 
le dice,.que atienda afi, y á la doctrina*
Y eUVColin cumplió á la letra, el con* 
■ íejodel Apoftol, pues atendiendo pri. 
rmero á la propria perfección, fe empleó 
en predicar, initruir, y enfeñar á los de. 
mas. Y porque la doctrina del Padre, 
no fe acabafe con fu vida$ y porque fe 
oyefe, donde no llegaba fu vo z, eferi, 
bió varios Libros, y tratados para vti* 
lidad de los próximos. La India Sacra, 
es vn Libro muŷ  docto, y erudito, que 
puede fervir mucho para la mejor inte* 
Agencia de la Sagrada Efcritura, Eferi* 
bió la vida del tíerm. Alonjo ^edrigue ,̂ 
que fue fu Maeílro de efpiritu, quando 
eftubo en Mallorca, y aviendole comu* 
picado tan interiormente tanto tiempo, 
renia muy particulares noticias de fus 
virtudes, de fus dictámenes, y de los 
favores, q recibió de Dios.Efcribió vn 
Librito de Meditaciones devotifmias, y 
pero fobre el Mtjhere> en que qual otro 
hijo prodigo, clama por miíericordia á 
fu amorofo padre. También fe impri* 
mieron dos Sermones, que predicó en 
Manila, de que hace memoria Sotuelo. 
También eferibió la Hijloria de ejh 
(provinciay para obedecer las repetidas 
Cédulas, en que el Rey lo ordenaba 
con inllancia. En ella, dando la fufici* 
ente; noticia de la conílitucion deeftas 
Islas, de fu conquifta, de fus frutos, de 
fus géneros, de fus animales , y otras 
cofas, trata de la entrada de la Compa* 
ñia en ellas, de fes progreíos, y  de los 
Varones infignes, que |a han iluftrado 
defde el año de 1581. halla el de 16\$. y 
corte aora con general aplaufb. Y  aun*
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que el P, Andrade le more ja, de que dL 
ee poco de los Manyres, que ha tenido 
aquí la Compañía, pretendiendo , que 
debía poner aquí los fugeto$,que tocan 
al fecundo Tomo, no tiene razón,pues 
figuíendo el P. Colín los años déla Chro. 
nologia, no puede adelantar la relación 
de los fncefos al tiempo, que le corref, 
ponden fin vn manifiefto achronifmo. 
Fue tan folídto de fu perfección eñe 
ñervo de Dios, que apenas perdía oca, 
fion de adelantada fiempre, que podía* 
Celebraba Mifa con mucha devoción, 
o recibía la fagrada Comunión, y á los 
vltimos años de fu vida, la recibía to . 
mofi fuera el Viatico , difponiendofe 
fiempre para ía muerte, que traía pre. 
fente delante de los ojos, Y fue tal el 
cuidado, que ía mifma noche, que mu. 
rió fe reconcilió,y previno á vn Padre, 
paraque dixele Mifa, luego, que ama. 
neriefe, y le Hebafe aquel pan de Ange* 
les, que con tantas aníias recibía. De 
que fiempre fue deyotifimo, en efpecial 
en el vltimo tercio de fu vida, Vifitaba 
al Señor Sacramentado varias vezes en. 
tre dia, y antes de recogerle por la no. 
che le viíkaba quatro Vezes. Se reconcL 
liaba con frequencia con el de feo, de q 
fu alma pareciefe en el Tribunal Di vi. 
no con la mayor pureza, y afirmó íü 
Confefor, que en la vltima enfermedad 
fe avia confifaJo 27 Vĉ cí generalmente* 
Fue devotiíimo de la Santifima Virgen, 
a quien reconoció, y firvid fiempre co. 
mo á amoroíá Madre, y a cuyo parro, 
ciñió fe atribuye en grao parte la falva
cien eterna del P* Colín, comprehen. 
dido en la revelación, que tubo en Ma.

Horca el V . Herm. Alonfo Rodríguez, 
á quien Dios le reveló, que todos los 
que entonces eftaban en el Refectorio 
fe avian de falvar, fi perfeveraban en la 
Compañía. Y íkndo vno de ellos el P* 
Colín, fe cree piadofamente, que fue al 
Cielo coa grande caudal de méritos.
Con efhs virtudes, y prendas, fue 
grandífinia la eftimacion, que fe adqui. 
rió en todas partes. En Manila fue fin. 
guiar i finia hauthoridad, que tenia con 
todo genero de perlonas, y de todo fe 
valia para mayor gloría de Dios, y afi 
fue Angel de paz en efhs Islas, poní, 
endola con grande prudencia entre las 
Cabezas Ecclefiairica, y Secular, que 
eítuvieron alizuna vez defavenidas conw
gran perjuydo de los febditos, y detri. 
meneo del férvido del Rey, y del buen 
goviernodéla República.

Dios, que por fe benignidad inf. 6iu  
nica, es padre amamifimo de las almas, 
correfpondió con varios favores efpe. 
cíales a los buenos defeos de efte fe fi. 
ervo fiel. Siendo Joven, fe fee a bañar i  
Va rio> y arrebatándolo la corriente, no 
podía referir á fu ímpetu, llebabale á las 
ruedas de vn molino, donde fe avia de 
hazer pedazos fin remedio. Acudió en 
tfte conflicto á Maña Santijimas llamán
dola de todo fu corazón: oyóle la be, 
nignifima Señora, y al punto fe hallo nm 
eftro Ioven libre del peligro en la orilla, 
fin íaber como, ni por donde avia falu 
do, y conociendo era favor de efh pía* 
dofifima Reyna, entonces, y fiempre fe 
confesó agradecido, confervandde 
Dios de cfte modo la vida, que tan en
£1 fervicio avia de emplear* En Gírona 
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piafando vn dia por vna calle eftrecha,le 
atropello cano cargado de piedra,fin 
poder cica par del ímpetu, con que iba, 
le cogieron las ruedas, y le pafaron por 
encima del cuerpo, y el Han ó i  Dios 
en aquel peligro. Todos los q fe halla, 
ban prefemes lo rubíeron por muerto, 
afi por el Ímpetu dei carro, como por 
d  peíb de las piedras: pero Dios, que 
por altos fines quifo confervar fu vida, 
le libró de elle peligro, al juicio de to
dos milamofamente , fuftentando las 
ruedas, paraque no lo mata Ten, y luego 
que pasó el carro fe lebantó bueno, y 
fano, quifo Dios dexar por teftigos de 
la merced, que le avia hecho, algunas 
íeñaíes del atropdlamiento , Sucedióle 
efte cafo el dia, que celebraban la me. 
morin del Herm. Alonfo Rodrigue fu 
Maeftro, y amigo , a cuya intercefion 
atribuyó el Padre aquella merced * El 
año de 1621. diciendo Míía en Parcelo, 
na dia de 5, Gregorio doze de Marzo, 
le reveló Dios, que á la mifma hora, y 
tiempo fe celebraba en Roma la Cano* 
nî aciún de nnejlm Santo!, S, Ignacio, y 
S* Francifco Xavier, y luego que dio 
gracias, fue lleno de gozo á dar avilo al 
Superior de aquella merced, y le halló 
leyendo las cartas, en que le daban no. 
ticía, que aquel dia fe avia de celebrar 
la Canonización, como en la realidad fe 
celebró, En otra ocaíion moilro Dios 
al P. Colín vn amigo fuyo, martyrt%am 
do entonces en el ¡apon, con la laureola 
de Martyr, que fubia gloriofo al Cielo 
Vertido de ¡efpíandor, como moftrancio 
fent{miento del miferable cftado, en q 
dexaba la Chriftiandad del lapon, de q

quedó gozofifimo el ñervo de Dios, y? 
muy alegre de fu dicha ¿ porque elle 
avia aconíéjado, que fuefe, y fácííi„ 
tado ia jornada al lapon, y deípues di. 
lígenció traer íus reliquias á Manila, 
para venerarlas, y para refrefear la me
moria de iu gloriofo triunfo. Eítendo 
en la Mifton de Mindoro, y defenndo 
convertir a dos indios principales muy 
obrtinados, que eran caudillos de otros 
muchos, y de quien dependía la con. 
verfion de los demas,pidió á Dios con 
grande inftancía moviefe fus coiazo. 
nes, á recibir fu Santa ley,y anadio,du
dando de fu propria lalvacion, que cía 
la efpina, que le traia íiempre inquieto, 
y  temerofo; Señor, dadme ejhs dos almas 
en prendas, de que me teneis prcdejhmdo» 
Ello dixo por la noche, y el día figui. 
ente,al abrir la puerta de la cafa,ios \ io, 
quceftaban efperando, y arrojando fe d 
fiis pies, le pidieron el bautifmo.Quien 
podra explicar eiconíüelo del PaJie, 
quando vio borrados de íu corazor ius 
temores,y la reducción de hombres izn 
peninazes, y á fu cxemplo la de gisn 
pane de aquellos genriles, que fin difi. 
cuitad recibirían la ley de Dios, quita, 
do aquel impedimento? Otros muchos 
favores, fe cree recibió de ia mano del 
Altifimo efte Apollolico Varón: peía 
muchos dexaria cerrados en el Archi. 
vo fecreto de fu alma,la llave de fu pro. 
fonda humildad, Efcribió la vida del 
P . Colín, el P. Rafoel de Bonafe, Pío. 
vincial de Philipinas, de donde la íáco 
el P, Alonío de Andrade, que la tracen 
el Tom . 6. de fus Varones iluftres, y 
mas en compendio el P* Natbanael Sa.

tue.
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tuelo en la Bibliothecá de la Cómpante, 
y de el hacen honorífica mención*Varios 
eícritores. En los Libros de efta ígle* 
fia de S, Pedro Mácati, ay muchas ñu 
mas del P. Colín* la vidrna es de once 

de Enero de 1660 . el mi fino año* 
que muriót

GAPIT. x a
fíE%T)ESE LAKAQ yiCTOlilA, 
muere abogado el T. FroVtnail, Eran* 

cijco de r¡(oa con fus compañeros, y 
muertes Je otros Tadies*

j N medio de las eftrechezes, 
con que fe hallaba ti Govi* 
erno , no menos de gente* 
que de phta,fue predio em* 

biar íbeorro a Samboangan, y Terna* 
te,y fiie,atenta la cortedad de bs tiem* 
pos, muy lucido, y inficiente* £1 Capí* 
tan D. íuan Valderas con fa compañía, 
fiie feñalado para el focorro: bella co„ 
y untura le pareció efta al P. Frana feo 
é  Provincial de efta Provincia 
para ir á vibrar a Samboangan. Embar* 
coléenla KaVe '/ ¡c  loria, que iba por 
Capitana, Ileso a Yloylo, de donde fa* 
lio en proíécucion de fu deftino acom* 
panada de vn Patache, y dos Champa* 
nes, y en la travefia de punta de Nafb 
a Samboangan, íé perdió, tán perdida* 
que hafta aora no fe ha lhbido con cer, 
tc2a fu paradero, ni fe fabe,fi la con fu* 
mió abun incendio, ó fi la efeondio elw
mar en fus abifmos, Tubo el nombre 
feliz de aqueja femóla Nao, que con 
Jo3 fúteos de fu quilla dexb a los veni* 
deros abieiío el camino, para rodear el

inundo: pero no tubo íu felicidad, pues 
ni aún nos dexb el trifte cOnfuelo de vn 
teftigó, que declarafe la cáufa fatal dé 
fu desgracia. Solo fe dice, que Paquíaú 
Badial,Rey de íolo, eferíbib i  0 . Fer* 
«ando de Bobadilh, Governador dé 
Samboangan, que eftandó vn Émbaja* 
dor fuyo en d  Reynó de Yahul* de lá 
gran isla de Homcy, íé avia defcubler* 
to en aquellos mares vn qiiarteí de NJáu 
vio de grande tablazón, cinco hom.v
bres bien vertidos con guarniciones dé 
oró, y plata en las efpadas, y botona* 
dura de lo miímo,y algunos vejuquíllos, 
que Hebaron á dicho Rey * y aviendo 
reconocido los cadáveres * no hallaron 
herida alguna, y que por la traza páre* 
cían Lípanoles, y fe cree,que eftás tue* 
ron las vnícas tríftes reliquias,que qué* 
daron de aquella Capitana i Y con ella, 
quedo fepukado, 6 en las llamas, ó en 
las olas, eí P* Provincial con fus conu 
pañeros, el año de \66o>

£1 P. Frana fio de ^04, nació eléfj* 
año de 1592,, en la populóla Ciudad dé 
México, fi antes Corte femóte del ím* 
perío Mexicano* aora mas liurtre por 
fijla de mejor Imperio, y Cábeza de ás 
quella parte deí nuevo mundo¿ Pasó dé 
catorze años a eftás Ísías3 entro en ntu 
eftro Colegio de $• íofeph, donde fe 
adelanto tanto en la virtud* y fe deíeiL 
gaño tanto del mundo,qüé al año pidió* 
y fue admitido en b CompánÍá*á diez y 
ocho de Mayo de 1609* Sé ordeno dé 
Sacerdote, y íé embiafon á jas Mifió* 
nes de Pintado«:* fiempre íñies copióte 
para los fervores ApoíkáicóSi Álíi em  ̂
pico el P. Roa* bs primicias de fu e&

pí*
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girítu, y llamado defpues a Manila,para
aprovecharfe de ííis letras, leyó tres
años Philofophia , y doce Theologia
con grandes aplataos de doíto, y  de
maduro juydo en fus dictámenes.Ni fu
zelo, ni fu capacidad lo pudieron tener
lio ado d la iuílrofa tarea de las Cache* o ,
dras, pues aun entre las ocupaciones 
efcolafticas, fupo hallar tiempo,para a* 
prender la lengua regional de los Indios 
Tagalos, finia qual eneftas tierras es 
vn Feíuy ta poco mas, que las eftatuas 
de que dice David, que tienen lengua, 
y  no hablan,que tienen oídos,y no oyen, 
folo ella necefidad, y  vtilidad puede 
hacer tolerable vna tarea, que fobre fer 
de por vida, es difícil, arida, tníípida, y 
^fcabroia. Adnainiftro algunos Pueblos, 
de dundelo Tacaron fus prendas para el 
govfcrno. Dos vezes íie Re&or de 
Manila, y tres vezes Provincial Entre 
fcs muchos talentos, y prendas de efte 
iníigne Varón, tubo el primer lugar el 
aprecio de la virtud, no fiendo bailan, 
tes las muchas ocupaciones de fus oh. 
cios, ni los muchos contratiempos, que 
padeció la Provincia, mienrras el Padre 
la governaba, para alterar fu diílribuci. 
on religioíá, empleado en la oncion, y 
eftudio de fus Libros , Con lo que era 
notable el retiro,que guardaba, fin que 
vbicíe motivo fufidente a arrancarlo de 
íu recogimiento, fino la caridad para 
con los próximos, ó la índiípenfable o* 
capación del oficio.

634. Era devotiftmo de la Smíifima Vh\ 
ayunaba rodos los Sábados, y V i, 

giliasdefus fieftas, y aun fiendo Rec. 
tor,y Provincial cantaba muchas vezes

las Mifas de efta Señora, y quando era 
Miniftro de S. Miguel, no quería ceder 
a nadie las Mifas, que fe cantan todos 
los Sábados á la Virgen, y mucho me* 
nos las nueve Mifas, que preceden ai 
Nacimiento de Chrífto, y aqui llaman 
de Aguinaldo, y fe cantan muy de ¡na. 
ñaña. Los Sábados fe defembarazaba 
quanto podía de otras ocupaciones ex. 
tenores, todo el diade gallaba en leer 
Libros, que tratafen de las alabanzas de 
efta Soberana Princefa, diíponiendofe 
de efte modo, pata recibir fu protecci. 
on, y favores.Refptandeció en d Padre 
vna caridad ardiente para con Dios, y 
los próximos , y íuc muy infigne el 
exemplo,que exercitó con D. Se brillan 
Hurtado de Corcuera, que quando el 
temor, ó la liíbnja retiraba de fu comu. 
nicacion, aun á íüs mayores amigos}por 
no hacerfe participes de el ceño, con q 
le miraba el Govemador, teniéndole 
preío conexcefivo rigor en la fuerza 
de Santiago, el P. Roa le embiaba vn 
Padre, que le dixefe Mifa, y le confola. 
fe en fu penofa prífion, y procuraba ib. 
correr al dicho Govemador,y fus cria* 
dos, en quanto necefitaban.para fu de* 
cencía, fegun la pofibilidad religioíá, fia 
que le amedrentafen Las dificultades3que 
en todos fe atravefaban, ni las perfecu. 
clones, que intentaban impedir efta ca. 
ridad * La Provincia padecía bailantes 
atrafos, que causó el lebantamiento de 
los Sangleyes,y el violento mandato dd 
Governador,que hizo pagar á la Com« 
pama doze mil pelos, de que no fe avia 
aprovechado. No obftante eftaba fiem. 
pre abierta fu m anobra focorrer todo
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genero de necefidades, fiado en la maxi. 
nía, de que el mejor medio de defem. 
penar las calas, cía el dar hmofms, pues 
era empeñar á Diosa íocorrernos.Mu
cho tubo,que ofrecer á Dios en los con. 
tratiempos, que ocurrieron á efia Pro, 
vinca en fu govierno: pero codo íe lo 
recompenso Dios con el gran coníuelo, 
que tubo de que pafaíen por eíh Pro, 
víncia muclios fervorólos Mifioneros, 
á quien premió Dios con la laureola de 
martyres en el Japón. Mirábalos el P. 
Roa como depoíico de la gracia, que 
avia de falir glor fofamente muñíame 
de las aducías del infierno, y de el pcu 
der de los tiranos, y era indecible el reíl 
peto, con q je los reverenciaba, aprecL 
ando íus alhajas, y firmas, como reli. 
quias de Santos. Éntre otros tubo la 
Provincia, y el p. Roa la dicíia de hoC 
pedar al V. P, Marcelo Maifrili, efpe* 
cial favorecido del íjran Apoftol de law *
India. Sobre manera ie regalaba el P. 
Roa,en tratar a elle Apolfolico Varón, 
y recogió varias firmas Tuyas, para a_ 
fervorizar con días fu efpiritu, y para 
merecer por ellns^omo por prendas,la 
intercefion de eík infigne Martyr.

Acabado el fegundo Provincida, 
to,quedó muy contento el P* Roa, ere. 
yendo, que ya le dexamn en fu amado 
retiro, para entregarle á mas oración, y 
trato con Dios, y le dixo vna de las Se. 
ñoras Japonas,que vivían en S. Miguel, 
y cuyo dpintu dirigió muchos años el 
P. Roa, que avia de morir ílendo Pro. 
víncia!, y afi fe cumplió. Aunque el P- 
era can amante del redro, como hijo de 
obediencia, aplicó el ombro al trabajo,

y murió hecho obediente liaftá la miu 
erte: pues aun tiendo de tan ab3nzada 
edad, no ie quilo eícufar del trabajode 
la vihta, y en cumplimiento de iu cargo 
fe embarco en la Nao Victoria, y no es 
dudable, que en el naufragio exercita  ̂
ria la candad, que avia exercicado to_ 
da iu vida con los próximas, confinan, 
do a aquellos miíerabies náufragos, y 
exhortándolos a difponerfe bien para 
aquella vltima hora. De los Libros de 
ella Provincia confia, que íue recibido 
en S. Jofeph á veinte de Septiembre de 
de que el ano fluiente emró en* v
la Compañía, donde hizo la Profirfion 
a doze de Octubre de 1625* y que a 
feis de Enero de ¡66o. íe embarco en la 
Nao Victoria. En nudlra Librería de 
Manila, ay quatro Tomos gruefos tk a 

fohoy de varias Refoluciones, y Confuí, 
tas del P. Roa con diverías, y deficiles 
materias, que fon tefiigos de mayor ex, 
cepcion de fu ingenio, Jiterarura, a deu 
to, y zelo de ayudar a los próximos* 
Admiración caula, como entre tantos 
minifierios, y ocupaciones vbo lugar 
para obra tan prolija. FI P. Roa íiguu 
endo el confejo del EccLliafiico,no deC 
perdicíaba ní aun las mas pequeñas mu 
gajas de la joya prcciofiJima del tiempo, 
conque podahazer, loque ia pereza 
juzga impofible. En otras partes acaíb 
fon Regiones difiantes entre íl las Mu 
iiones, y las Cathedras, el Pulpito, y el 
Confeíonirio, el govierno, y b  opera, 
tura. Pero no en Philipmis, que dhn 
muy confinantes v vnid's* Todos los 
fcetos de efta Provincia, fe ecupan en 
Mifiones, y operatura de Indios, que

es
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es el todo de la Provincia, fuera de efe; 
to, que es e! principal afumo, todos 
hacen torio, lo que alcanza fu talento,de 
vno, de dos, 6 de cinco; Vnicuiquc fe. 
cunium proprtam Vtrtutem. Los Ladres 
Ribera, Chirino, Gómez, Colín, Core, 
to, Bobadilla, Roa, y otros, fueron ML 
Lioneros, Catbedratícos, Efcritores, 
Prelados, Predicadores, y Operarios. 
Saca eíla Provincia de los fegetos lo cj 
puede, y algo mas: á dios esfuerzos 
obliga la efeafez de los fegetos, laabmu 
dancia de la mies, la muchedumbre de 
mínÍflerios,y lo dilatado de la heredad. 
Cada vno fe multiplica por el fervor en 
muchos, fupliendo con la aplicación el 
numero, ni falta tiempo, por no aver 3- 
qui diverfiones, ni pafeos, correos , ni 
vilitas, que es grande ahorro.Qualquier 
Mifionero, que Dios llame a día Pro. 
vincia ha de liazer animo de imitar al 
Arthangel 5Í. Rafael, quando Dios le 
embió a Ninive; de quien confia end 
Sagrado Texto, que ínflruyó, enfenó, 
y  dodrinó á b s  de la cafa de Tobías, 
los exhortó á alabar a Dios, curó al vie. 
jo Tobías de la ceguedad, al mozo le 
acompañó, y guio en fu viage, y  le de. 
fendió del pez, a Sara libró del malig. 
no efpiritu, y á toaos hizo quanto bien 
pudo efpiritual, y temporal, y  afilo 
confefaba agradecido T obías; borní 
ómnibus per ttm repkti jumas. Afi he. 
mos de hazer por eílos Indios quanto 
bien pudiéremos efpiritual, y temporal* 
ayudándoles en fes neceíidades de aL 
ma, y cuerpo-, afi lo eníéñaba de pala, 
bra, y obra S. Franciíco Xavier, y afi 
lo hace, por la mííericordia de Dios efe

tá Provincia. Eftemos contentos con 
nueflra vocación loable, meritoria, y 
gloríofa. Trabajos ay,necdidades, trife 
tezas, linfaboreSj y peligros; pero to. 
do es nada para el prendo : (J(eVouic 
ánimos i iftidlumqm ttmorem ñútate; f W¥ 
ja?t} &  Imc olim mnnmij v jnVúbtt.

Entonces murió también á los dn, $$ 
quenta y tres años de fu edad, y trein. 
ta y quatro de Compañía, el P. ¡ofeph 
Tinmitd, natural de Portillo cerca de 
Vailadolid, á cuya conocida nobleza fir. 
vio de preciólo efmaíte el conjunto de 
íus virtudes,y prendas. Ei año de 1652, 
paso eíludiante Theologo á Philipinas, 
leyó Gramarica en el Colegio de 5. lo. 
feph de Manila, y en la mifma Ciudad, 
fue Minutro de nueilro Colegio, Ma. 
ellro de Novicios, y Procurador de la 
Provincia, Redor de Cavite dos ve. 
zes, quatro años de Otong, y Anti. 
p ío , y vlnmamente Secretario deí P. 
Provincia!, y acompañándole en la vi. 
fita le co_rio la muerte. Era hombre dew
oración, y por tenería fe lebanraba an. 
tes de la Comunidad, quitándole algún 
riemp dei fueño, por aplicarle á elle 
exercicio, en que fe regalaba fe efpiri. 
tu .Acompañaba la Oración con la peni, 
tencia en frequentes difciplims, y filí
elos, y en la comida, que era corra, y 
como de p b re , de manjares ordinari
os* No folo en el pulpito, pero aun en 
las con ver (aciones ordinarias, procura, 
baaprovechar á b s  próximos, indi, 
nandolos á la virtud, vifinba con fre. 
qucncia las carzeles, y  Hofpitales, para 
ayudar, y confolar á aqudbs pobres en 
fes necesidades,  fue muy aplicado al

tía.
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trabajo’y cocmigo deiocio, Y eltiem. 
po, que le quedaba de fus oficios , ó 
Miuifterios le ocupaba para bien de !qs 
próximos en trabajar, o traducir algu
nos Libres * Computo vn Vocabumm 
Jabato muy copíoio,hizo vna traduedó 
en kngua E[parola, y Tagala de las ex
celencias de S. iofcph, otro de las de 
S. Miguel, para promover la devoción 
de lo q tanto amaba* Y para celebrar Ja 
fielfa del Santo Principe de la Igleíia fe 
difponia con vanos ayunos antes de fe 
fidte. Otros Tratados eípirituaies avia 
trabajado,y todo pereció tonel Padre, 
bien que no perecerá la memoria de 
Varón tan benemérito de dta Piovin. 
cía. Fue á lo que creo, hermano o pa. 
líente muy cercano del P. Luis Pinico» 
jteljProvinciaí tres vezes de Philipiras. 
Tambos de la nobidima Caía de Pi. 
mente!, bien conocida,no ido en Efpa. 
ña, fino en toda la Europa* El año I6j?. 
)kgo á ellas Islas el Kerm* Lorenzo de 
Iba, iiatural de Calier en Cerdeña, Col 
adjuioi temporal, que murió en efta o. 
eafion de quareta y cinco años de edad, 
y veinte y dos de Compañía, que por 
áú Rcligiofo proceder, y por fu diligen
cia le (chalaron por compañero dd P. 
Miguel Solana, quando fue á Macan * y 
por lo tnifmo acompañaba aura á el P. 
Provincial en la vifita.

A  quince de fulio, de i¿59. murió 
ahogado el P Franajco Femr,natura! 
de Valkaxenca dd Übifpado de Alba. 
rracin,de treinta y cuíco años de edad, 
y diez y líete de Couipañia. Síé Jo Seca 
lar, fe graduó de Madfoo en Artes. En 
b  Religión, fre eaavto cu bohfeyanda

regular, y fervoróla, era hombre de 
Oración, lo que fe manifdtaba muyt 
bien en las acciones exteriores. Apli. 
cadifima al eiludio , aii eícolailico, 
quando fue eftudiante, como al de fe 
lengua China, á que le aplicó la obedi
encia,y en q hizo conocidos progrefos, 
trabajando de dta, y noche/m perdonar 
d la hora de liefta, entre lo iníulfo, y ed 
cabroío de lengua tan ethaña* Fue mui 
dado al rigor de la penitencia, que pa
rece fe iba dilpomendo d el martyricj, 
que ílis defeos le pintaban en Mmda- 
nao. A ella cauía dormía íobre vna ca
bla, teniendo vn banquillo por cabezt- 
ra, y vna Cruz abrazada. Los Cilicios 
eran afpcros ma-» de lo Ordinario, y las 
difciplinas continuas, Era el talento de 
predicar grande, y muy al alma, Sintió 
vivifimos defeos de emplearle en U 
converfion de los Snhnos de Dapitan, 
piopnfulos muchas vezes, y con efica
cia, á los Superiores q no ledaban por 
entendidos, por querer firyiefé á la Re
ligión en otros puertos, á donde era pa. 
ra ella mas vtil. Pero no fofegp fe cora
zón, halla que no pudiendofe contener 
la landre en fus venas deferías de hallarw
el ¡nariyrio en aquellas Millones prca 
tendidas, h Caco para hozerla relligo 
de fes anfias, y con ella hs ejcnbto, y 
prefento á los Superiores. Y pareden- 
doícs, que demortracion tan alentada
mente fervoróla arguia mucho friego, 
y  que era meior darle teípiradero, fe 
embiaron á la Isla de Marinduque,á fe- 
ceder ai P. loíeph Q u ería , lenahdo 
para Mincho, y  Procurador dd Cofe. 
igk> de Manila, i  lego i  Marinduque, y 

f
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apenas avia comenzado á aprender la 
tenguaTagala, con que desfogar fu ferj 
v o r y  comunicarle á los próximos* 
quando fue neceíário llamarle a Manila* 
para Míniíiro,y Procurador, por aver
íe ahogado el P, Queíada. Salió pues 
el P. Fener embarcado en vn Cliam. 
pan, y aviendo atraveíado, harta la 
Cofta de Lobo, fe levantó vnáirioío 
baguio, á q no pudo refiftír la débil pOi 
co fegura embarcación, que padeció 
krtimoío naufragio, en que perecieron 
todos tos navegantes, fino dos, ó tres 
Sangleyes, que al irle á pique el Cham
pan, fe hallaban en la lancha, con que 
pudieron, aunque con dificultad» llegar 
á tierra, Fue devotiiimo de la Sma Vir¿ 
gen, y por promover fu culto, pufo en 
la telelia de Santa Cruz la hermofa im 
magtn del Ti lar ¡ que allí fe venera. Y no 
es dudable, que ella piadofa Señora, le 
afirtiria con fu parrocinio en las andas 
de fu muerte; agradecida á aver colo. 
cado fu Santa Imagen en Philipinas, 
imitando en erto á los Angeles, que la 
colocaron en Zaragoza, Ciudad iiuílre, 
por ningún titulo mas digna de apelli
dar íc Imperial,«] por aver fijo el primer 
nono, q eligió en la tierra la Emperatriz 
de los Cielos; gloria flngubriíimade EL 
paña, que le debemos reconocer agra
decidos ios Efpañoles: por indigno ten. 
go de tal nombre al que no {ábe apre
ciar vn favor ran gloríofo á la Nación. 
Que ferá del que k) impugna ?

A tres de Septiembre, de 1659« 
murió en ei Colegio de ManÜa,d PJuan. 
íopeZ'i natural de Moratalla, del Obit 
pado de Cartagena, ó Murcia. .Nació

{ J
á veinte y fíete de Diziembre,de 1584; 
Entró en la Compañía en la Provincia 
de Toledo á once de Octubre,de ióoo. 
y  el de 1606. pasó á efta Provincia, a 
diez y ocho de Enero, de 1618. hizo la 
profefion en Manila. Deíde fu primera 
edad dio mueftras de grande virtud, y 
fiempre, que iba á los templos repartía 
entre los pobres, que eftan a las pucr. 
tas , bartante limofna. Confervó toda 
fu vida inta&a fu virginidad, y á un 
compañero fuyo, que por medio de vua 
mugercilla lo quilo defpojar de aquella 
joya,lereprehendió tan prudente, y 
Chrirtianamente, que le dexó, fobre ar, 
repentido, edificado. Vnavez cayo en 
Vn rto> de donde le iacó vn mancebo, q 
fe arrojo al agua r y el creyó, que á bs 
dos los tiraba Tuerza Superior. Otra 
vez cayo en Vm acequia rapida, que lo 
llevaba a vn rio,pero el Santo Angel en. 
•forma de mancebo eftendió la mano, y  
lo tacó. A viendo resbalado de 1mapeaíia, 
y  tlbndo pendiente en d  ay re, quandó 
iba a precípítarfe, le reftituyóelSanro 
Angel al puerto perdido. De aquí fe 
origino la grande devoción, que fiem; 
prc tuvo al Angel de fu guarda, a quiea 
fíempre fe conreiaba reconocido. Fue- 
varon dé mucha prudencia » yconfejo, 
y  afi exeruto mucho tiempo tos oficios 
de Re3or,Vicc Provincial, Secretario* 
Confultor, y en Cavile Calificador, y  " 
Comifario del Santo Oficio. Fue por 
Procurador de erta Provincia a Roma*
-y en los viages, y navegaciones, padex 
ció grandes trabajos. Fue grande fii 
zelo por la ¿alud de las almas, por lo q 
& empleo en varia» MifioncS. En U de 
- Boíl
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Bcndoc trabajó glor fofamente , y con* 
mxo vna enfermedad,que íobre a ver* 
fe puefto a las puertas de la muerte, le 
dexo tan penólas reliquias, que le die
ron , que padecer mientras vivió • En 
pintados hizo muchos ptógrefós, con* 
virtiendo muchos Gentiles, para lo q 
le ayudó mucho la propiedad, con que 
hablaba ia lengua Bifaya. En los Ser. 
mones Efpañoles, que predicaba haziá 
converfiones notables. Vn hombre per. 
dido,oyendolevna vez,fe convirtió, di. 
riendo, que le parecía, que á ta fuerza 
de fes vozés temblaban las columnas 
de la Jglefia. A  las doce de la noche, fe 
levantaba á orar, y permanecía dos, ó 
tres lioras en eñe Santo exérdeio > fin 
perder por eño h hora de la ComunL 
dad. En Zebú filio á cohfefif á vna Efe 
’pñoia, á quien diípufo para la vltima 
lo ra , boívió al t  elegió por d i unas 
ocurrencias, y allí oyó Vna que le 
dixo, ya murió fulana, y de alli á poco 
f e o  el avíío de fe muerte. Era cordialw
ti amor, que tenia a la Sma Virgen, y 
[obre todo á la Fafion de Chrifto, por 
loque recibió Vn fingular fivor.El año 
de i6j5. en ti Colegió de Gavite v ó en 
Vnavifion intelectual á Chiflo KjicJJro 
Señor,  atadas las manos anas en aque* 
lia forma, en que fe avian llevado de 
Mates á Heredes, y oyó vna voz, que 
le dixo. mitd b  que M e i ¿ Dios con lo 
que quedo fe corazón derretido, y fes 
■Ojos hechos fuertes de lagrimas. DeC 
de entonces reparaba en los átomos, 
viendo, ene el tiempo era breve, porq 
h  vegez, y  calentura, fe iban confumfe 
endo# Defesba padceer cotKaina, y

que fe firvíefert de Cruz los achaques, 
que Uevo cóft mucha conformidad, y  
tuvo vna muerte muy quieta, y íofega* 
da* Hazen honorífica mención de eñe 
Apoftolico Varón» y de fus Apoftolicas 
Mifioües el P> Coiiñ > y ios Libros de 
Dapitan, pües predicó ti Evangelio efl 
la Isla de Mindanao, en Butuaii, DapL 
tan, y otras partes, y en varias Arma* 
das.

A  veinte y cin£0 de Noviembre, 
de 1^59. murió alagado en el tablazo de 
Marinduque, con vna foriofa tempdhd 
el P. luán del Cdjtílo, natural de Manila 
de treinta y cinco años de edad, y qua.

Jtro de Compañía, adonde vivió con 
.Varios achaques, q fe mulefhban, Fue 
de mucha edificación fe entrada en la 
Religión, por íef perfoná muy gradúa* 
da en la República. Era Encomendero,

: Regidor, Capitán , y  Procurador de la 
Ciudad de Manila. Embiabanfe los Su* 
perfores á Pintados en vn Champan, y 

. perdió la vida en el naufragio, confefan* 
do, y alentando con vn Cmcifixo en las 

, manos a los Efpañoles, y demás gentes 
-del Champan, que afi mifmo perecie
ron , efeapando idamente tres Indios, 
que refirieron eñe fetal fucefd.

CAPIT. XIII.
dCOKFUaO /DE M A K IL J COÜ 

las amenazas de Jfye/ing Txnfmrn 
Tirata, Chino muy poJcroJb*

O j Ambien en h China ha t e n L ^ ^  
j do fes monftruos la fortuna; 
y  aun aUi fe haze mas remar.

* cable qualquier extraordina.
ria mudanza, por la regularidad fofc.

S3*
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gada, con que cafi fin alteración corren 
en aquel imperio los negocios. £n 
Cbiochi nació 27 íQwn, que creciendo, 
deícubrio con el tiempo mas corazón, 
que el que prometía la baxa íuerte de 
peleador, que era como oficio heredi
tario en fu pobreza- Salió defprecian. 
do la cortedad de fu Patria, á bufear 
mas esfera, pasó á Macan, donde íe 
bautizó,y íe llamó Nicolás.Luego pasó 

; á Manila, donde fue cargador ,■ y deL 
pues al íapon, donde fe casó, y íu foe. 
gro,para ayudarle, le fió vn Champan 
ricamente cargado, Y pareciendole po
co, loque por aquel camino podía ade
lantar, fe dio á la pyrateria, como ata. 
jo, para enriquecer. Con lo que ere. 
cieron tamo fus fuerzas, q fe hizo due
ño de rodas aquellas collas, y tuvo por 
.bien et Emperador Zungching.para va, 
lerfe de ellas, hazerle Capitán General 
délas Armadas de China, Con dio fe 
aumentó fu poder de forma,q vio nave, 
gar aquellos mares tres mil vajeles pro. 
prios. Aviendoíé ahorcado Zungching, 
fiie reconocidoCumpufi por Emperador, 

*q le dio grande authoridad; pero mayor 
tía recibió del Tártaro Xungchi, q fe a. 
poderó de la China, fubverddo el antL 
guo imperio; pues le hizo Rey tribu, 
tario en fu corona, con el título de Pig. 

Inan, que es Pacificador del Auílro, que 
coa d ía , y otras finezas aparenten fe. 
po defiumbrarlo, haíla ponerlo con 

v maña en vna prifton. Y el fucefor to 
.mandó facar al campo junto con los q 
allí tenia de fu familia, y maniatados, y 
enterrados en vn gran monte de poltora, 

Jos hizo volar a todos: barbara inhu

mana, ale vola crueldad, aunque la mu
erte correfpondió á la vida, volando la 
vna, y  volando la otra. En eí templo 
de la fortuna, colocó Pitaco vna efea. 
lera, para fign¡ficar con fus gradas, los 
altos t y bajos de la fortuna. Y en ver
dad , que YcKuon, la anduvo al dere. 
cho,y al rebes, fubiendo, y bajando to
dos lus efcalones. De peleador á po. 
derofbj de poderofo á R e y , de Rey á 
vna priiion, de la prifion á b hoguera. 
Eíle fatal fucefo debiera contener las 
ofadias del hijo: pero no fue afi, porque 
fijando la ambición la viíia en el afeen, 
fo,hfongeó á la fantafia con las aleares 
efperanzas,que no todas las dichas tan 
de rematar en tragedias.Imbuido en efte 
difamen Kuefing, ó Cofeng, ó Punpu. 
an, hijo de YtKuon, fabida la defera. 
ciada muerte de íu Padre , fe arrojó 
enteramente álas contingencias délaw
fortuna, teniendo por primer favor fu. 
yo, poder huir vna noche en vn Cham
pan de la crueldad, que le amenazaba, 
y  puefta la efperanza en el camino, por 
donde fubió fu Padre á tanto poder, le 
emprendió aun con mas felicidad, que 
fo Padre, porque el animo era mayor.

Diófe á la pyrateria, y á la fama de&jn 
fu valor, de fu dicha, y de fu riqueza, 
fe le juntaron tamos parciales,que llegó 
a  governar exercitos de ochenta, y  de 
cien mü hombres, y hazer pelado al 
mifmo mar íu poder, cargando fobre 
fus olas hafta veinte mil Vajeles fequa. 
zes de fo fortuna. El Emperador Cung. 
vu,por no tener hijósje prohijó,y de ai 
fe Ibmó Kuefing, que es, prohijado del 
Rey. Pufo fo afiemo cnHiamueng, 1C

la
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la poco elídante de el continente, con 
.vn puerto capacifimo * El Emperador 
Yunglíe, le hizo Iley tributario, y el 
año de 1659* falió Kuefing, con quince 
mil Champanes, en que llevaba cien mil 
Soldados, y ocho mil cavallos, para 
echar de i\ang King al Tártaro,y aun. 
que hizo mucho daño en aquella tierra, 
al fin vencido de fus contrarios, fe red. 
ro á Zubincheu, á repararle del deíca. 
labro. Determino conquiílar á Isla 
Jrlcrmof*, á donde en ochocientos 
Champanes, llevo cien mil hombres, y 
en embarcaciones de menor porte,diez 
mil labradores. El Glandes reduxó fus 
fuerzas á Tayguaaen q tenia dos mil,y 
docientos Soldados Europeos, con do. 
cientas piezas de artillería, y en el pu. 
erto pufieron quince Galeones bien ar. 
tillados, y proveídos, para impedir la 
entrada al Kuefing. Pero el Pyraca bur. 
16 la diligencia del Olandés, y faltando 
en la opuefta cofta, y apoderado de la 
tierra, la empezaron a cultivar, y fem. 
brar fus labradores, y  a pocos meíés 
comía el exercito los frutos cogidos ya 
en la Isla , y al mifmo tiempo la pobló 
de Ciudades, y lugares. Llegófe á la 
ibrtaleza, ¿j empezó a batir con quaréta 
y íiete piezas gruefas, y cerró la entra, 
da del puerto con vna poderoía Armada 
de Vajeles, para impedir los focorros, 
y aun la fuga á el enemigo. Diez meíes 
duró el litio, y  íabiendo los Olandefes, 
que avían publicado el a falto los Chi. 
nos, por no quedar oprimidos mifera. 
blementc de la muebedubre, entregaron 
la plaza, y cafi quanto en ella avia, y 
capitularan, el que les couccdiefen ya«

ios fiifidentes, para falir* En cinco, ó 
ocho millones, fe apreció la perdida de 
los Olandefes en artillería, y geneios. 
Seilcientos hombres, que quedaron de 
dos mil, y docientos, que avia, fe cm. 
batearon en diez Naos, que les avian 
quedado en el Puerto. Al China, íecoC 
tó diez mil hombres la facción. Afi he 
vifto en vna relación antigua. El tomo 
X . de los viages de los Olandefes á las 
Indias Orientales, pone menor guarní, 
cion, y trae muy prolijamente todos los 
lanzes de elle Sitio, donde lo puede le. 
er quien tenga paciencia para ello*

Enfobervecióie íbbre manera el £42» 
Kofeng, con efta victoria, y con razón, 
por íér la primera, q los Chinos avian 
confeguido de las armas Europeas, y  fe 
levantó fu animo á apoderarte de PhilL 
pinas.Para lo qual embió á Fr.Visorio 
RiccÍo,MÍfionero Dominico, de Zubia, 
cheu, con titulo de Mandarín,y Emba. 
jador luyo á Manila, con la carta figui.
„  ente. Razón conocida es afi antigua,
„  como moderna,que á los efclarecidos 
,, Principes, efeogidos por el Cielos 
„  qualquiera defeendencia de Nacían 
„  eftraíía reconozca con tributos, y pa.
„  rias. Los necios Olandefes, no cono.
,, ciendo, ni entendiendo los mandatos 
„  del Cielo,obraron fin miedo,y fui ver.
„  guéza, agraviando,y tiranizando mis 
,,  Vafaltos, y aun robando, y faiteando 
„  mis Champanes de mercancías. Por 
„  lo qual, tiempo avia, q yo quería for*
„  mar Armada, para callear fus culpas,
„  pero dándome el Cielo, y h  tierra 
„  vn raro fñfrimíento,y anchura de ccu 
„  razón, continuamente embiaba amo.

neu
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b  neftacíoñes, y exhortaciones, como 
b de amigo* eípérándo,‘que fe arrepín. 
b  rielen de fus culpas, y fe eomendafen 
b  de fus pecados. Pero ellos mas du. 
b ros, y mas desbaratados, y perver. 
?, Jos, no fe dieron por entendidos. Yb 
b pues, enojándome grandemente en el 
b  año Sintiv en la qüarta Luna ( que es 
5> Abrí!, de t6<Si* Jevantandofe la fuer. 
b za de mí enojó, formé Armada, para 
b  caftigar fus delitos. Y en llegando los 
b  prendí, y maté, y deftrui fin numero, 
V, iin tener Jos Olandefes camino por 
b dónde huirle, qüé defnudos humilde* 
5, mente pedían e( Jarnos fugaos. Fuer. 
í j zas, Lagunas, Ciudades, almacenes, 
b  y 1° que de tributo avían juntado en 
3, muchos años, finalmente en poco éC 

pació vino a fér mío, que fi ellos mas 
3, temprano,fabiendo, y conociendo fus 

\  culpan, vbieran venido humíldes aba. 
'3, jando fu frente, por ventura era fiier. 
3, za agora, que no pafafen tantos tra. 
3, bajos; Vueftro pequeño Reyno, pues 
3, ha agraviado, y oprimido nueftrós 

^/Champanes de mercancías, no muy 
,, diferenteméce de los Olandefes, dan. 
3, do oeafion, y motivo a juegos, y dif. 

' , ,  cordias. Aora  ̂y a las cofas de Isla 
3, Hermoía eftan ajuíbdas, los perfec. 
3, tos Soldados,  que tengo fon cente„

 ̂fy nares de millares,  y Naos de guerra 
j* muchos millares . También la Isla 
„Hermdfa, para halla vueftro peque.

' , ,  no Réyriójpor el camino de agua,eftá 
r 33 muy cerca de fuerte, q faliendb por la 

mañana, ata noche fe puede llegar. 
Quería yo primero en pérfona Capí, 

'„ u n é a r  la Armada, para irá  c a lla r

>, vueftros yerros, pero acuerdóme  ̂
3) que vueftro pequeño Reyno, aunque 
3, primero me dio motivo de difcordias, 
„  como deípues en los años pafados af. 
„  gun tanto arrepentido, fe reconoció, 
„  avifandome de preíencia íbbre el ar.

ticulo de elle negocio, me refolvi en 
„  comparación del Oiandes,perdonan. 
„  dolé, deteniendo por eio la Armada 
■ „en Isla Hermoía . Émbiópues por 

'delante al Padre Embajador, y man. 
„  dato de confejo > y avilo amigable, 
, ,  paraque vutftro pequeño Reyno, íi 
„  reconoze el querer del Cielo, y los 
„  proprios yerros, venga cabizbajo a la 
„  Regía,cada año ofreciendo parias. Y 
„  en tal caío mando, que büeíva el Pa. 
„  dre á darme reipuefta de la embaja* 
,j da, y yo daré perfe&o, y ioiido ere* 
„  dito, y fere ajuíindo, peí dórate vu. 
„  eftras antiguas culpas, concediendo* 
„  os vueítro Real lugar, y dignidad, 
„juntamente mandaré álos Mercade. 
„  res, que vayan allá á fes contratos. 
, ,  Y  quando voíbtros engañados, no 
„  caiga« en la cuenta,llegará luego Ar. 
„  mada> q vueftras fuerzas, eftanques, 
^ Ciudades, y almacenes, lo precicíb, 
„  y las piedras mifmas juntamente a. 
„  brafaré, y deftruyré3 aunque pidan 
33 psgac tributo, y reconocimiento, no 
„ lo  podran entonces alcanzar. Exon. 
„p ío  ocular fean los íuceíos del Oían* 

des, y  el Padre en tal cafo, r o ts me. 
„  nefter que buelba por delante. Males, 
„  bienes, ganancias, y  daños eftan á la 
„  raya, y termino, y  falta muy poco.
„  Vueftro pequeño Reyno muy aprie. 
,,fak>pienfe,ix>dilate para dcfpoes

á
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¿él aTreperitimicnto - Solamente avifa 

amigablemente, amoncllo, y enleno. 
u En diezy íeis años del Rey Yunglic* 
„  en líete de la tercera. Luna r que es, á 

veinte y vno de Abril, de 1662™ ) en 
„  Isla Hcrmoja* fyfm g.

¿4$,. A  diez y echo de Mayo, de 1661* 
llego elP . Fr. Vtcimoz Qfycuo con ella 
¿arta a Manila, y ella ;fec el felío d ete  
deígracias de ellas islas en aquel tiem
po. Pues era vn golpe, q (obre los an
tecédeles,podía deípopr de lu dominio 
a los Efpsñoles* En elle coi fíicto aplu 
c6 el Govíerno rodak diligencia i evíi 
jar el daño, que amenazaba, Y ddpues 
de varias conculcas, reparos, y dihcuL 
«des, fe determinó por buen arre de 
guerra., recoger nuellras tuerzas dií. 
pedas en varias partes, para vigorizar 
la defenfa de la Capital,de cuya tonfer. 
vación, ó perdida pendía él codo de t e  
islas. Recitáronle á ella los Preftriios 
de Samboangan,Ternate, {ligan, y Ca. 
hmianes. Se determinó echar de las IC 
te los Sangleyes Gentiles por k  veriíL 
mil íofpecha ,  de que le aplicafen al e. 
nemigo en daña nueílro. Pero como 
los Champanes, que avian venido de 
Chita al comercio, no fe conlideraban 
cómplices del Pyrata, y vinieron en la 
hueña fe de la paz, no fe juzgaron 
acreedores de nudlra juila venganza, y  
ali fe defpacharon de buena fe, con las 
Jaziendas, embarcándole en ellos Chí. 
nosJnfieles,quc fe echaron de ellas iC 
bs. Para defender la Capital era precL 
fe, quitar al enemigo todas te  caías, 
en que ié podía abrigar, y fortalecer 
contra T,olótros  ̂ Para rilo fe mando

roñi demoler Jas Icelos de. J>antiágq¿ 
de Bagumbaya,de la Hermna, de Mala* 
te, de Parañaque, de Dilao, de $. Laza* 
ro, del Parían, de Sta Cruz, y otras ca
fes de Campo, que en ellas cercanías 
tenían los Efpañoles. La mayordiñcul* 
tad era la falta de gente, y de dinero* 
que fen los dos nervios, que mantienen 
h República. Era tila necdidad,fiíx> ex* 
trema, can grande, q cois ponía: á «tan 
rieígo, y contingencia el empeño pie. 
lente. Con fetal pie fe planteó la pobla* 
don, y comercio de ellas Islas. Empe. 
zaron los primeros Pobladores ton 
progrefos tan felizes, que en tos diez, 
y: íeis, primeros años, fe iimdaron t e  
Ciudades de Zebú, Manila, Nueva Ca* 
zerés, y Nueva Segovia, Variofe aque. ^
lia plania, y no foto no fe poblaron las 
Islas de Colonias Eípañolas, como to$
Revnos dilatados de la America, fino 
q las fundadas, quedaron como efque. 
Jetos,con el nombré vano fín la íübHarw 
cia de Ciudades • Solo Manila fe man¿ 
tuvo, bien que enfermiza, flaca y defe 
madejada. Ella debilidad,y flaqueza e$ 
confluiente á la felta de alimento, quQ 
es la opulencia, que atrae, mantiene, y  
hace crecer el vecindario. Mudiiíim* 
piata ha pafado de h America, perooú 
íi todiba pafadoy ficndo nueílros Gáleo* 
nes Ja, canal para otros Rey ivas. Y  para 
la poca, quequeda, quedan muchas eG  
cobas elimínete* Los Indios cada dfe 
eftan mas pobres: apenas fe puede co. 
brar el tributo, y con el tiempo acafet 
dexaran tos Pueblos, por no poderla 
pagar, en aviendo do*, ó tres perdidas* 
o arribádas. de NaviOi queda la ricj ra,

ar
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anda, y fea  de dinero, y de gente* De* 
be la plata imitar en el cuerpo Político 
de los Reynos á la íángre en el cuerpo 
humano, Efta, circulando por todas las 
venas, vigoriza á todos los miembros» 
Y corriendo aquella como no por to. 
das partes fertiliza la tierra, y conferva 
floreciente,rica,poderofa > y poblada la 
República» Pala á Philipinas, mucha 

, gentede varias calidades, de la Nobles 
2a, y la plebe» Y no paían á mudar de 
temple, ni de ayres, que mas puros los 
tienen en fus patrias, tos trae loable», 
mente íu fortuna á mejorarla con fu tra. 
bajo, fu induítria, y fu inteligencia, de 
que fefiguen grandifimas convenien
cias á días Regiones.

En la America fe han etablicido, 
y poblado porque ay fubfiftcncia en el 
Pays. Por talca de bienes efteWes de 
hazíendas, y de rayzes, bs que vienen 
áeftas Islas eftán como en vna palada, 
no las miran como a patria, en que han 
de fijar domicilio. De palo vienen, por 
caíiiaíidad fe oían, y mueren como pa. 
fegeros» Que familia ay que dure gene, 
/aciones? De los primeros conquiífado- 
res, apenas ay vna obfeura confofiíiina 
memoria, Ateíbra el Padre, ddperdL 
cía el hijo, mendiga el nieto, y fe acabo 
d  mayorazgo, la hazienda, la familia, la 
nobleza, la memoria, y el nombre. Aun 
en d  mifmo, que oy fe ve rico, y pode, 
fofo, á dos tumbos de la contingencia, 
queda en la calle. Porque los caudales 
mas crecidos, no tienen mas firmeza, 
que las olas del mar, en que fe fondón, 
¿breque andan, en que bokcan, y en 
que fe hunden* No ay rayzes, q afian.

gen los caudales, y de aquí por confe. 
quema legitima fe ligue la diminución 
de gente, y lo defpoblado de las Islas, 
y el atrafo de las conquiíbs témpora* 
les,y eipirituales.£l remedio mas pron. 
to, y expedito, para ocurrir á codos ef. 
tos inconvenientes, y aprobado de to. 
das las Naciones Políticas con benefi. 
ció común de todas ellas,es fundar Com* 
pavías. Eftas ion como Jas arcas pnblu 
cas, y eftables, de donde fe reparte d  
agua á todos con continuación, y con 
equidad, fegun la valija de cada vno. 
Darles proporcionados fondos, oficia. 
Ies inteligentes, y los vafbs necefanos, 
pata el transporte mutuo,y reípe&vo 
de los Reynos vecinos á efhs Islas, y 
de ellas á los Reynos comarcanos, fb. 
mentando en la tierra las haziend3S Jos 
telares, b s  írutosjos géneros, b s plan, 
tíos, las mauiiaturas > los gremios, los 
oficios, la índuftra, el comercio domef. 
tico, el menudeo, las tiendas, y el trafi. 
co gruefo, y externo. Si efto fe pufiera 
en planta, quedara, opulenta ia tierra, 
quedara en ella gran porfion de plata, 
fe eílcdieran bs Efpañoíes por las Ishs, 
fe poblara de colonias, y Ciudades, fe 
adelantaran las conquillas temporales, 
y elpirituales,no quedaran- Gentiles, ni 
Moros en todo el Archipiélago. T o . 
dos elfuvieran debajo dd dominio EC 
pañol, y en el gremio de la Iglefta, no 
vbiera, q temer enemigos domefticos, 
ni externos, antes iludirás vanderas fe 
hizieran refpecar, y tañer á quintas 
Naciones nos cercan, y daríamos ia ley 
acodad Afta. Koe$impcíible,niaun 
muy difícil d  reoiediofacriua y qi»

ne.



DE LA COMP. DE JESVS* LIB. III, CAP. XIII. 273
¿ecefita de conduda ,  de reíblucion, y 
de conftancia. Si depende de pocos la 
direccion,y el planteo, puede fer eíe&í. 
va, vril, y provechoiilima la idea. Si de„ 
pende de muchos, defpues de muchos 
informes, difputas, dificultades, juntas, 
concroveríias, inconvenientes, y coniiiL 
tas, quedará todo en idea; que dilcreto 
el Philoíópho Moral; non quta difpaím 
Jimti non audcmus, fed quia non audemusy 
junt Sfpaha. En cita deplorable focal 
conftícucion fe hallaba Manila, quandó 
la amenazó el Pyrata; no defmayó el 
magnánimo Governador, antes bien fe 
aplicó con todas veras á proveer la ne_ 
celidad prefente, venciendo con el va. 
Jor, y la buena dirección, los advcríbs 
reveles de la fortuna. De los Baqueros 
de las Eftancias, y otras gentes dieftras 
en el manejo de los caballos, formó vn 
cuerpo de Caballería de 400 ¡jomírri, al 
comando de D. Fianciíco de Figueroa, 
que pudiefen recorrer las playas, para 
acudir adonde lo pidiefe fo necdidad. 
Se lebantaron varios tercios de Infonu 
teria de la gente mas animóla de las iC  
las, Pampangos, Merdicas, Criollos, ó 
Morenos, Pangafinanes, Boholanos, y 
otros, halla ocho mil hombres, abriga
dos de ayunos Efpañoíes. Se añadieron 
algunas fortificaciones exteriores, y re* 
duttos para mayor reíguardo, fiendo d  
Governador et primero, que acudía á la 
obra, para animar á los demas con el 
exemplo.Y para los gallos precifos dió 
de íii caudal diez mil pelos en moneda, 
y dos mil en plata labrada; las Religio, 
nes, miembro principalííimo de la Re. 
publica, la Acorrieron como lo hacen

fiempre en fu mayor aprieto, no íolo 
con rogativas, oraciones, novenarios, 
y preces, lino también con algunas can. 
tidades de placa, para fubvenir a la ino
pia del Real Erario* Bn los vecinos vbo 
mas, y menos, algunos con garbofa bi
zarría, ofrecieron íus perfonas, y Ban
quearon íüs caudales, como buenos hi
jos por la patria,como buenos Vaiailos 
por fu Principe, y como agradecidos á 
quien canto debían. Vbo otros, que 
quando debieran íácrifitaríe del todo 
por la patria con generólo animo,como 
iacrificáton por el bien común las vicias 
espontanea, y alegremente Cedro , y 
Curcio, noquífieron,con ingratitud a. 
bominable, ofrecer parte de ía mucha 
plata, que tenían ociofo, y dlancada en 
fus cafas, para librar á la República del 
ultimo peligro, que íe amenazaba:pero 
el Gobernador, que fobre el grá poderj 
que da d  bailón en eftas dÜfoncias, era 
de reíblucion firmé, irritado de tal in. 
gratitud, y fin razón Ies obligo, á que 
entrega fén por fuerza, y cón ignominia 
lo quedado voluntariamente, los vbíe.
*a hecho merecedores del premio de la 
alabanza, y de igual correfpondenciai 
Gran fortuna es hazer las cofas, con 
modo, y tiempo. '

La élpécie de que íe avian de edm 545 
hs SanglcytSj fe rezumó luego, lo qué 
dio notable cuydado á los de elfo Nací, 
on, temiendo por fu natural cobardía, 
que no contentos los Efpañoies con e . 
charlos, acaíb peligraran fus vidas. A 
ello ayudó la imprudencia de muchas, 
que los amenazaban con la muerte; cor, 
rió, que querían lebantarfe,y ganar por

la2zz
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Ja mano á los Efpañoles, y afi fe lo avii 
faron ai Governador, que para exami
nar de rayz eí fundamento, fue a fu Pa. 
rían, ó A i cay ze ría, y no halló aparato 
alguno, que indiciafe tal animo. Y avL 
endo llamado álos Capitanes délos 
Champanes para mas feguridad , ello 
con las vozes vagas dei vulgo, fomento 
la timidez de los Chinos, y Capitanea  ̂
dos de vno de ellos,llamado Barba,em
pezaron el tumulto en el Parían, dando 
muerte al Alguazil mayor, Juan de Fri* 
as, á Franciíco de Efpinoíá, y á otros, 
que citaban comprando* Notaron efie 
alboroto los Toldados de polla de la mu
ralla, y el Sargento mayor, Martin Sán
chez de la Cueíta, y creyéndolo khan,, 
ra miento general, empezaron á difparar 
la artillería, conque bizieron grande 
deftrozo en los débiles edificios del 
nan* En algunos Chinos creció, el te
mor de manera, que á muchos coito la 
vida la cortedad de fu animo $ porque 
algunos Je tiraron J  d  6 en ban
queas, ó a nado, donde con la confufi. 
on atropellada fe ahogaron muchos* Y 
algunos fueron tan necios,que por hu, 
ir vn peligro muy dudofo, fe ahorcaron, 
bien que otros de mas eípera eítuvie
ron quietos en fus cafas,dexando obra? 
al tiempo. Mas de dos mil huyeron aquel 
día del Parían, algunos conofadía nun
ca viíta en dios, atravefaron en ban
quillos de pefeadores a Isla Hermofa, 
otros fe efparcieron por eftos contor
nos, bu feando feguridad en los montes* 
Siguiólos D. Franafco Lacfiimma, Ma¿ 
dire de Campo de los Pampangos coo 
lü gente, y rindió vn trozo, que encon

tró azia la Pampanga, matando fefenr  ̂
y los de mas huyeron a los montes,dore 
de perecieron á manos de.los Negros, 
y de los.Indios . Mayor, cuydado dio 
vna tropa de dos mil Sangleyes, que fe 
fortifico en algunos desfiladeros de An¿ 
tipolo, con trincheras, y eítacadasrcm* 
bió el Goyernador á vn Padre de los 
nudtrps, para reducirlos: pero ellos fe 

?rehirieron pernmzes . Por lo que fue 
pieaíovaleríe de la fuerza, embíando 
al Maeílre de Campó Lacfamana, con 
40D Pampangos, que los desbarató en
teramente: ;£pn muerte de muchos de 
ellos. Acción,, que premió el Governa
dor, con entregar á fu tercio por 34 ¡mas 
Ja gnu dio de toda la muralla, y puertas 
de Manila, que es vno de los mas fin- 
guiares favores, que fe han hecho á los* 
¡Judíos. Cartigaron a los Cabecillas del 
'tumulto para publico efearmiento, y. el 
principal motor, Barba, fupo aprove
charle del tiempo, recibiendo elbaiuiC 
fino poco antes,que le ahorcafen,aI con
trario fy compañero 3 que colgado de 
Jps píes; lo arca bu zea ron,y murió defeC 
Rejado. Otros, murieron en otras Pro„ 
-yincias, a donde los tenia el temor, o ia 
codicia, y de efte modo fe tomó alguna 
{farisfecrion al horrendo íacrilegio, que 
cometió ynjangley, quitando Ja cabeza 
;de vn catanazo al P. Fr. lofepb de Ala, 
fb idj; Religiofo Dominico, natural de 
Zebú,que avia ido al Parían en compa
rsa de Fr. Víáürio Riccio, ¿exhortar á 
Jos SangJeyes, á que fe clluviefen quie
tos. Mientras fe lebantaban rebellines, 
fe aliftaba la genre de guerra, fe preve. 
Xiianlss armas, y fe haciao otras indiC

pen.



, febles-prevenciones¿ para la deten-,
fey.no fe defcuidifian ios Eipsñoies/xD-; 
moran piadoíes de acudir con oraciones 
a] Dios dé los Exercitos, en cuyas o?a.; 
qos eíbnbs viciosas, tandd tGdo,qne- 
no depende, ni de h muchedumbre de 
lob combatientes, ni de ia ventaja de las 
arma-; hizieronfe Varias rogativas, pro* 
echones , y penitencias puohcas , y el 
Arzubipo,D* Miguel Poblete, hizo, va 
Octavado en la Gnhedral, que empezó, 
á nueve de £nero5de i66$-,

54Í* Oygimos aorn h carta, que dio el 
Ccvernador á Fn Vidorío KieuOjpara, 
queía lieba íc por jelpuelb aKuefmg, 
q Cofeng, 6 Poippuan.

„  D; Srbiniaro; Manrique de Lata, 
„Gavillero de taOrdends Cabtbva,- 
J? dd Coníejo de fu Mageíbd: Chatol L 
„ ca dd Rey N. Sehor}D. Phelipe IV, 
i7 gran Monarca délas Hiparos, y de 
»las IndiaSj Orientales, y Occidente* 
yj leSj b 'a s  y netra firme dd mar Oc*. 
» ceano: fíi Gobernador,y Capitán Ge. 
„ neral en las Phisipíríns, y Prefidcnte.

de la Audiencia, y Chañe de ria Real,, 
adonde refide &c. Al Kuehng, que 
„rige, y govierna las Cofias maritL 
„ nías dd Reyno de China. No ay Na*
„ cion, que ignore, que los E (pañoles 
jj, folo obedecen ¿ fu Rey, reconocien.
„ do, y adorando á Dios todo podero- 
„fo, Criador ddCido, y tierra, caula 
¿d e  todas hs caulas,íin principio,me* 
jydb, ni fin, y que en fu ley lauta vL 
„ ven, y en fu defenfn mueren, y que íu 
„tratoes julio, loable, y confiante,co*
>, mo fe ha v ifto en d , que han tenido 
„detantos años ae ib p a tfe tó n lq s

^Naturales-del Rcyno déla China, 
„hanxraydo mercancías por furrias rd$.

millares, con que han enriquecido* y» 
„ adquirido ínumetables teforos. de Ja, 
„ reciproca feria, coofeguica con ptô  

mefiis, alcanzando nueilro cariño, y, 
u, auxilio con la amiibd, que haa piole* 
„  fado. V continuándolo vos, defde que, 
„  fe dividió en guerras, fe ha profegui*. 
„do con buena fe, amparando vuefe 
,jiros vajdes, acudiendo con loshafii*. 
„memos, y géneros, deque a veis ne-; 
„cebrado con liberalidad, fin impedú 
,3 memo, deieandoos con venevoien* 
33.cn, y í¡ necefiubais de alguna cofa, ó- 
jiconfuelo en la diveríidad Ue noticias, 
if que ocurrieron de vuefiros luce ios, 
3í negmdoaí Tñrtaro la expulsión, que, 
scpretendia fe hizíefcde lós Single ye 
3, que avia de vuefira Provincia, ó par-. 
3$ cialfdad, 2 que refpondifieis agrade*.. 
,, cido, refiriendo reconocido, toiui* 
3, nuareis la aniiíbd, fiendo en la firme* 

za como b piedia incorruptible, em- 
„ binfteis á vueíbo Embajador, que fue 
5, recibido, hoípedado, y defpichndá 
„ con todo agafa jó, y aora faltando í  
„  lo que prometifiéis, y á h fe publica, 
3, que debeis guardar, iuponiendo fea* 
„  timiemos, pedís pnria>,y tributo, feL 
3, to de conocimiento, Pin conhdcrar 
„  los daños, que fe 0$ pueden recrecer, 
„  ni el bien, que recivis; pues quinde* 
,, configuíereisj {que no es fácil, fino 
,, muy impofible ) el dominar efias ís* 
„  Jas, feria dominaros á vos mifmo,ex. 
„tinguiendo él trato, fin quefir otra 
3, ninguna parte pudiefeis recoger los 
„  grandes teforos,como oda año traqÜ 
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„portáis,enriqueciendo vos, vueftros? 
„  aliados, y todos los de vueftra NacL 
„  on, y Reyno de la China, fin que aya. 
„  tenido otra ninguna de ella circum. 
„  balacion tantas conveniencias, como: 
,,  de aquí a veis Tacado. Atended á los, 
„  Diofes, que adoráis forjados del me. 
„  tal, que de aqui íiebaís, Premeditad 
„  la adoración,y fumifion,que aveis pa. 
„  fado a fu origen, y hallareis, que ella 
„debajo del dominio, juriídiccíon, y 
„  poteftad del Rey N- Señor, y alean. 
„  zaicís, que es en rodo foberano , y 
„  quando aviais de tratar de vueftra 

confervacion, motivando agra vios,: 
„amenazáis con guerra, oftentando: 
„poder, Y como quiera, que fe lia 
„ eftrarndo, quitando toda caula de.* 
„defogradecímíenro, mandé faliefen de 
„  ellas Islas los Sangleyes, que en ellas; 
„avía,gozando de fus comodidades, y 
„  granjerias libremente, con fus hazí., 
„endas, y Vajcles; porque tengáis mas 
„  copia de dios, para venir, fin hazer 
„  cafo del alboroto, que movieron al. 
„  gunos recelofos, de que íe les quita. „ 
„  fon las vidas, por lo inadvertido de; 
„  vueftra carta, { que culparon atreví.. 
3, da, folta de razón, y fefo) vfando cíe 
3, toda piedad, por no empeñar en poco 
,, los azeros, ni diíminuir el valor, que 
„  Dios nos ha dado, tal, que doblando, 
é) y redoblando vueftra potencia, nías 
„d e  lo que encarezeis,nos parece cora 
„  a emplear los bríos con la obligad. 
,,on. Y afi feos refponde, que en vu. 
„  eftra voluntad no efta en hazer oran. 
3, des, o menores Reynos, por 1er cor. 

ta, y limitada vueftra vida ,  y com.

„  prehenfion, q nacifteis ayer, y a veis 
„  de morir mañana, fin que en el Orbe 
„  aya, ni quede memoria de vueftro 
„  nombre, que no fabeis mas mundo,
„  que el de la China, y por aca corren 
, ,  diíérenres ay res , fon las influencias 
„  diftintas, y de cerca los calores otros 
„  de los que fe perciben de lejos, por 
„  los ojos, ó por los oidos, que quedan 
„  cenados todos los Puertos,y tierra«, 
„para no admitir ningún Vajel, ni per, 
„  fona vueftra , fino mere arrepentido 
„  por los medios de la paz, y con eí 
„  refguardo competeré al fin de la con. 
„  fer vacion, y timbre honorífico de hs 
„  armas Eípañohs, y gloria de Dios 
, ,  nueftro Señor, y que fi perfeverais le. 
, ,  reís recibido como enemigo, corre. 
„  ran por vueftra quenta las muertes, 
„  que a veis amado con los peligros, y 
„  precipicios, que os amenazan, firmes, 
„  y confiantes a ia defenfo natural,y de. 
3, recho de las gentes. Y  fino os quifie. 
„  redes canfor, avífondo, los Efpañoles 
,, os irán á hulear, aunque tendréis bi. 
33 en que entender con ios Tañaros, y 
3> con ios mifmos, que os liguen, y os 
„  aborrecen, y con la Nación Olande. 
3, fo, que os dará á merecer, bol viendo 
»  por fu reputación, como lo fabe ha. 
>>zer, fin que efteis en parte ninguna 
„■ feguro, aguardando de Dios los bue. 
3, ix>s fucefcs, que experimentaremos, 
,, pues el mar, los vientos, el foego, la 
3, tierra, y todo lo criado han de fer, y 
33 Te han de conjurar contra vos, alean. 
„  zando los triunfos, q oftenta la Cruz 
„denueftros Eftandarres por feñal de 
„  toda la redcmpcionjY porque no du.

%4‘-
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„  deis la iefpuefta, buelve Fr, Visorio 
„  Riccio vueftro Embajador > y mió» 
„  paraque le recibáis como tal, y haga. 
„  is guardar los íueros de Embajador, 
„  que fe acoifumbran entre los Princi.
„ pes, y Señores Soberanos . Dios os 
„  dé el conocimiento verdadero, que 
„ defeamos con el bien de proximidad, 
„que obíérvamos, Manila, y íuíío 10,
„ de 1662,

^  Doze embarcaciones, y vn Cham. 
pan, cuyo Capitán era Nachiu, Helaron 
a Isla Hermoía con parte de los Sangle. 
yes, que fe huyeron deí Parían, el día 
del lebantamiento, Nachiu, fue d Tay# 
guan, y echandofe á los pies del Kuc. 
fing, llorando,y con mil demodraciones 
de fentimiento,le ponderó, q los Efpa. 
ñoles con barbaridad inhumana, avian 
paíado á cuchillo á quantos S3ngieyes 
avia en Philípinas, movidos de la car. 
ta, que les avia efcrito, incitándolo de 
efte modo á la venganza, y el fe enfu. 
reció de forma, que parecía pofeydode 
fas fiarías infernales, y empezó á hacer 
grandes pieventiones, para afolar ellas 
Islas: pero Dios,por cuya providencia 
efpecial corre fu confervacion, nos dio 
fa victoria fin rieígo, pues vna tarde le 
acometió vna colonura can violenta, que 
le quitó el juyzio, y  a poco tiempo la
tida, a diez y fíete de Enero - de 166?. 
Su fepulcro adornado de eílatuas, que 
publican fus visorias, cftá en HiameiV 
6 Emuy. Era fu heredero Kinfie, ó Si/ 
puan, cuyo tutor era Chuye, á quien- 
dio la Embalada Fr* Visorio Riccio, y 
aunque eftubo en gran peligro íii vida 
entre aquellos barbaros ,fu  prudencia-

liipo reducirlos a lo jufto, y latís fecho, 
el Mandarín, le embió por Embajador a 
Manila con carader de Mandarín, en 
cuyo trage, fue recibido en dicha Ciu. 
dad, á veinte y nueve de Abril de 166;. 
y íé reftableció el comercio, como do 
antes, debiendofe en gran parte al va
lor, y prudencia de elle Religiofo, que 
fe acabalé de componer ella inquietud 

con tanta felicidad.

CAPIT.XIV,
COT^EK LOS 10L0ES U S  ISLAS, 

y je  de jámparo Samboangan.

Vando fe determinó defam.648* 
parar la fortaleza de Sambo. 
anoan, propuíb el P. Fran- 

cifeo Combes al Govemador, los mu
chos daros, q fe feguirian a hs ChriC 
tiandades de Biíáyas, y demás Islas de 
executarfe ella determinación, Y aun
que conoció la razón de fu alegato, ce
dió la razón á la mas vrgente necefidad 
de ensroiar las pocas fuerzas, que avia 
para defender la Capital, de cuya for
tuna pendía eJ todo. Chrifto nos pro. 
pone á la Sierpe por exemplar de pru
dencia, entontes" la dienta , dice San 
Geronytno, quando fe cine en circulo, 
por defender la cabeza,de que depende 
Ja vida. En el fetal lamentable excidio 
de Troya, dexando los Capitanes aban
donada la Ciudad al cuchillo,á la fengre, 
al incendio, corren prefurolbs á dt-fen. 
der el alcazar, vltimo refugio de fu el. 
peranza, dándoles bríos contra h  de. 
fefperacion la importada déla emprefei 
hasfirVmt agmim múm
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fuam  m  wíf«* A diez y nueve 
«̂ e ¿unió, llegó el orden áSamboangan 
con términos tan precifos, que en otro 
Tribunal menos benigno, que el del 
Capitán General fe vbiera tenido por 
inobediencia la lentitud renitente s con 
que fe obedeció el orden, Luego, que- 
te resumo la noticia entre los Lucacsj y  ; 
en aquellas islas» k  experimentó grarw 
de vat iedad en ios aleaos. /). Tedio 

que era el principal de los Lu_ 
caos, Jes perfeadia, á que ganando por 
la mana ajos,E ípañoles,a;3tes que cíios 

ios deíamparafen, procuraran ellos con 
la fe a  ganar la gracia, y protección de 

Corraiar. Y  f e o  á tanto ja maldad de 
vn hombre vilindigno de fer Lfpabül, 
que fue el Alférez Mcpl£vGarcia, que 
a rread o  de yna torpe comunicación» 
quiío entregar con vna traición sbomi.; 
na ble la fuerza. Pero detenido por vü; 
qcaío,y creyéndole defeubiertc/e huyó; 
¿ ibmlan, donde Dios por raro modo fe 
previno vn verdugo condigno 4 f e  
m?ltiadesj pues ios fíafibnps» acafo por, 
iiíongear alGpvcrnador de Samhqaii.; 
gan, leembiaran ¿a cak<y deí Al(ere%, 
trajdor) y eíle fue d  pago, que le dieron, 
f e  Moros, por ayer echado barba, y 
veftidofe a lu vfanza, por congraciarle 
con ellos. Diíponiendo Dios para eC 
carmiento de otros, que donde efpera. 
ba e] premio, recibide el caíljgo de fu 
maldad. El Rey de lo\oíTaqHÍpidBéha¡i 
perJiiadido, que los Eípanoles avian dc„ 
famparadod puerto, ole avian dexado 
tan débil, que fin mucho trabajo lapo* 
d a  ocupar, fe acercó á Bafilan» con ve. 
i&te loangas con íumuger,  ytpdafu

gente, cpmo á cofa hecha, para poner, 
fu corte en Samboangan, y allí preten. 
dio con falacia, y capa de amiílad ma. 
qir al Governador de aquei Prefidío, y 
procuro hazer íus cómplices, ó parda, 
les á Corralac, y Baiatamay» Reyes de. 
Mindanao» y Buhayen. Corralac fe eC 
cuso de entrar en el empeño con las par 
cfes, que tenia juradas con los Eípno., 
les, y reprimió á Baíatamay,que fe que-r 
ría inrereíar con d lolo. Conocía Cor. . 
ralaccomo fagaz,;que defamparado el 
filio por los Eipanojes, quedaba en lu 
ju ri fd iccion , y mirándole y a , como 
cpfa propna, lo defendía de las tomín, 
gene*3s, que fe lo pcd;an quitar * Bol. 
yioíe tkíayrado Baaial, y luego pro. 
cirro defecarle, pues concitando fu co. 
lera á los Datos de jofeTabúabi, La. 
cayiacay, y Tutup, armaron fefenta ío. 
an^as, que fe repartieron en varias efe 
quadras por Jas islas.

Quemaron los Pueblos, y Iglefias,^* 
(T Toifí, Sajbiiy, Sô or, Cabaltan, i f e jy  

Cibíttaih y CúpuL Cogieren 
junro á Scgor dos embarcaciones, en 
que entre otros mataron al Ca pita ̂ Ga
briel de la Peña, y cautivaron a ígnado 
de la Cueba, Eípañol * entraron en los 
montes á bufcarbs Miníftros, y no de* 
*aron fementera,que no talafen.Cogie. 
rpn ai P. Ventura Stf/^r/M.Ieíuyca, que 
acababa de llegar de Eípaña, hombre 
de mucho eípiritu; pero cíe poca (alud, 
y  lolfebaron cautivo. Solo en Cabalian 
dert roza ron, y quemaron diez imáge
nes ¿gradas, haciendo feos, y horren, 
dos ludibrios deelbs. En Baiey cogie
ron fes alhajas, y vaíbs ¿grados de tres

IaLsr
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|gíefias,que ávían concurrido a celebrar 
allí con mas íolemnidad, la heita del 
Corpus,y enere ellas, v na ríquiínna Cuf. 
todia. Eu Carigara ¿altaron en cierra, y 
derruyeron las iemenreras: pero avien, 
doíes muerto tres hombres en vna em. 
boícada, no pafaron á delante* intenta, 
ron entrar en BacUyony Pueblo muy nu. 
meroíb de Bobo), y de gente de mucho 
brío,confiados,en que avian íalido mu. 
chos de acuel Pueblo para la defenfa de 
Manila.No obftance, I05 que fe hallaron 
mas cercanos, que apenas fueron.mas, 
que los Sacrirtanesj y oficiales del Pue. 
blo, alentados de fu brío los rechazaron 
con muerte de catorze de ellos, y deíde 
entonces, han cobrado tal miedo los 
Moros á los Baclayanos, que gozan 
inmunidad de todas fus piraterías, y 
ya no fe les ofrece, ni aun por penftmi. 
ento, el ir a Baclayon. Tanto vale vna 
animofidad extraordinaria hecha á ti. 
empolY a viendo corrido impunemente 
las Islas feis mofes, cargados de efcla. 
vos, y delpojos fe bol vieron a fu tierra* 
Solo deíde Samboangan fe les hizo aL 
gun daño 3 pues el Ayuimte Franajco 
Albor apresó la Caracoa del coíario 
Gani, deudo de Salé, y le quitó veinte y 
dos cautivos Chriflianos de treinta, 
.que Ilebaba, pasó á Capual Isleta de 
loló, donde cogió mucha ropa,y alahas 
de aquel Reyezuelo,y doze Moros caú. 
ti vos. Odio loan>as íalieron de Ma.O
tilla de Bohobnos, Zebuanos, y Dapu 
taños en buíca de los Moros, y aunque 
la gente felicitaba llegar con ellos á las 
manos, fiendo de didtaraencontrario el 
&*¿0,fegma con ignominia el mmbo por

donde no los avia de encontrar, y con 
deJcaníb, aunque fin honra, llegó á go. 
zar los premios, que no merecía, de Ai. 
caide mayor de Zebú, y Encomendero, 
No es dfono de nombre hombre tanw
indigno, y fofo firviera de manchar con 
cal borrón el papel Por elfo juzgo, que 
no quiíierpn ios Authores de aquel ti. 
empo declarar fu nombre, bien que de. 
bienn decido  ̂ porque fi ia Hií loria, es 
tearro glonofb de ios Heroes, y elogio 
publico dejas hazañas, y meiítos,es tá. 
.bien publico cada bailó, en que le caíli. 
.gm con publica ignominia las lord ide. 
zes de los indi'’nos . El temor de d le 
julio caíligo re trena a aquellos a quien 
la gloria,y el pundonor no drimulaq ues 
aunque fepan deílumbrar conaparien. 
cías, con falacias, con cabilofidades, ó 
con fobornos á los Superiores, para bu 
ir el caftigQ, y  .aun pára.arrebatar in. 
jucamente ei premio,no pueden alterar, 
ni corromper la entereza ,  3a recitad, 
la íeveridad de b:Hifiorb, que al fin los 
coloca en el nicho, que merecen, y los 
reprefenta al mundo con el habito de 
ignominia correlpondiente a fu indigní. 
dad, y demerito ,,Los repetidos orde¿ 
lies, con que el Govemador de Manila 
llamaba á,D. Femmdo de Bobadilía, 
Govemador de Samboangan, íe obliga, 
ron a de (amparar aquella fuerza, por 
Abril de 1663, Laftima fiie; porque a 
demas del defamparo de aquella ChriC 
tiandad, fe cerro a mejor elcueh, que 
;tenlan ellos dominios para el manejo, 
y exercicio de bs anidas, En íu fragua 
fe templaron ios azeros, que cortaron 
bs pcligrofes fedidones de Pabpag, y

Pan.
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Pangafinan, que pulieron en contíngenu
cía de perderfe codas las Islas. En el lej 
baca miento de los Sangleye$,en la acci. 
on sloriofe de la defenía de Cavice con* 
tra los Olandefes, y en las batallas Na* 
vales, en que fueron varias vezes ven* 
eidos, quien duda, que dio esfuerzo á 
nueftras armas efta milicia. En fin ella 
era como la phahnge macedónica, deq 
íé valia la confianza en los mayores a* 
prietos, y en cuya mano fe afeguraban 
los defempeños mas ayrofos. Y fi por 
efto fe traxo á Manila en íii mayor rieC 
go, pafado efte, no íé debió extinguir, fi* 
no coníérvar la eícuela para ianzes de 
igual empeño.

Los Lúea os, y Súbanos lloraban el 
defamparo, eñ que los dexaban los Éfi. 
pañoles,expueftos al arbitrio de fus ene. 
migas* quejándole amargamente de la 
mala correfpondencia de los E ipanoJcs, 
quando dios avian facrificado por nu* 
dho dominio, la libertad, las iiaziem. 
das, y las vidas, Pero lo que mas lafii* 
rnaba á los E {pañoles, era ver defampi. 
rada aquella Chríftiandad, fin armas, q 
la abr.‘gafen, ni Miniftros, que la ínftru. 
yefen. Algunos Lutao  ̂ íé fueron a vL 
Vir a Zebú, y Dapitan, allí conocí vtfO 
de eftos, que teniendo mas de óchela 
años, era de muchas fuerzas, y tan ro  ̂
bufto, comofi fuera de veinte y cinco 
&ños; pero no fe pudoconfeguír con to  ̂
dos el piadofo defeo dd Governador, 
deque fe reara fe n adonde pudieíéñ 
vivir como Chriftianos, á alguna de láfc 
duchas Islas,que tenemos en eftos do, 
'minios; porque es afúmpto muy dificil, 
fino impofibk, perfuadides 4 quedexen

fus tierras. Seis mil Chriftianos, que* 
daron laftimoíamente deíampanaos, 
expueftos á la crueldad de los Moros, y 
privados de Sacramentos, y Mimíhos. 
El Governador, Tacando teda la artille* 
ria, y municiones, entregó la fuerza á 
D* Alonjb Macmnbon, Matftre de Cam. 
po de los Lutaos, tomándole pleyro o. 
menage de tenerla por el Bey de Efpa. 
ña, y defenderla de qualquier enemigo. 
Hizo pleyto onnenage de defenderla de 
todos, falvo del Rey de Mindanao, á 
que nunca fe quifo obligar, por note* 
ner fuerzas para ello. Los Padres leen, 
llegaron !a Iglefia, y el Colegio con to. 
das las alhajas, y retablos, fin poder fa. 
carmas^uebs imágenes, Omamenros, 
Calizes, y Libros por falta de buque, 
pues eran pocos los Vajeles, y fe avian 
de embarcar en ellos mas de míi perfo. 
ñas, y Jos pertrechos de guerra. El año 
de i666. repíefentó el P. Luis Pimeiu 
td , Procurador General de efta Pro. 
xñncia de Philipinas,al Coníejo Real de 
las Indias, los grandes daños, que con 
¡áfona del Preíidio fe avian experimen. 
lado en las Islas, inféftadas de los coja, 
íios, y fue férvida la Reyna nueftra Se. 
ñora Doña Mariana de Auftrin, Gover. 
nadora de eftos Rcynos, mandar por fu 
Rcal Cedula, de rreinta de Diziembre, 
de 1665-que fe bolviefe a poner el Pre* 
ffcfio en Samboangan. Lo mifmo fe re. 
pítiólosaños de 167a. y 1712: perneo, 
mo impugnaban el Preíidio, no menos, 
que los Moros, algunos Chriftianos de 
^Manila, nada fe execuró, baila q el Go* 
Remador -D, Fernando 'Bujlamante, lo 
Yeftableció con facilidad,y felicidad. Etf

fe .
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lá fi íonomia penetraba, ha£ 

p  Jos nías internos ocultos retretes, fel 
¿jos,  y. doblezes de ia veríucte, y porel 
olfato conocía Jas vulpejas: con queno 
r̂a iacil engañarle* Era de reíoíucion, y 

^echo,y note efpantában las fantaímas, 
y gigantones de miedos, de inconveni. 
enees, de gaftos, con que la pereza, ú  
Ínteres, y d  amorprapno lia impedido 
: mil vezes empréfas muy gloriólas»

' CAPIT.XV.
SE t l J Z E K  M ISIO N ES, 7 SE  % É .
"finen algunas cm VeijiQ im  partícula) e s ,y  

fdVom  dt' ¡a Sm a, V irg en , de S . Ig n a cio ,y  

S . ’K a Y ie r a fu s devotos,

diez de lulio,de i66i,  llego 
aí Puerto de Lampón el Pa. 
tache, S, D am ian,que de A . 
capulco embió el Conde de 

■ Baños, Virrey de la Nueva Eípam, que 
por rara calualidad Mego de Guatemala 
á Aoapulco, y  por a ver arribado níos 
Galeones los años antecedentes* tomo 
efta providencia el Virrey, á que coo* 
pero mucho con Tus infancias el P* 
Diego Luis de S. Vítores, que con ea„ 
torce compañeros cftaba, para pafar á 
ellas Islas* como con efedo paso en di. 
Cho Patache.Saltó en tierra en I ampón* 
defde donde con fus compañeros: Mego 
felizmente á Manila,y el Patache fe per* 
dio con vntemporal * yendo á Cavite, 
ño lejos del Puerto. ElArzobíípo de 
Manila, D,Mfcuel í3oblcte, Paftor zeío* 
fo del bien de las almas, pidió al P.Pro* 
vinciai de la Compañía,que ya que avia
llegado cfte Xococo» fecmpkafcn algo*

ños fcgetos, enminifterio tarfproprio
de nueftro Infticuto »comodón las Mi* 
/jones* Y con efecto falíeron a fin o s 3 
correr las ejhncias, donde regulármete 
viven muchos vagamundos  ̂que con la 
ociofidad , y Jaita de freno. cometen 
mil pecados, y maldades, y es aente 
bien necefirada de do&rina, Allí íe en; 
cuérnn algunos Efpañoíes, varios Me£ 
tizos, Negros, Catres, y Indios deto* 
das las Islas. A  cofa de muchas inco¿ 
modidades lograron los Mí Poneros 
gnn fruto en muchas coníéfiones, qué 
ie hízieron, en muchos amácebamiéru 
tos, que íe quitaron, y lobre todo, fe 
les dio luz, de lo que debían creer, y  
obrar, para confeguir la falud eterna de 
fus almas. Llegó la voz de la Miñón i  
vn viejo de ochenta años de.cdadypo. 
co menos de confefiones. íacrílegas, y  
herido de fu conciencia,dixo: 6 ft toefe 
alguno délos Mifioneros el P. San V i,w
¿ores, ( que acafo le conocía por la 6 .  
ma) y como ialíera yo de cfte mal efa* 
do* en que eftoy 1 Y  fabíendo deípues* 
que iba alli el P* San Vítores * fe arrojo > : ^ 
a fus pies, y con mas lagrimas* que pa. 
labras, fe confesó generalmente, y folió 
de aquel abominable efhdo * en que fe 
hallaba. Defpues folicicó el Arzobifpo 
Jüefe h  Miíiou al monte de Mm alejad 
juntoi fa Laguna de Bay, dónde ava  
juntado vna República de facinorofo$,y 
vagantes, el defeo de la libertad,y elte¿ 
mor del caftigo^ afegurando vna vida 
licencio fa en te afpcrcza del monte. Lie* 
sáron allí los Mifioneros.y á te falda del 
monte pulieron fu Real, donde eíhivje. 
ron a  las inclemencias dd tkropo, ha£
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caque fe'hizo vtffeatTmin,pnra desir fkecbenta mas tan ímpédíHa* quedará
Mila, y vna pobre choza,para recogerá 
fe, -Affi con cariño, con oraciones , y 
penitencias* pudieron xonfegüir, de a¿ 
quelte gente, que bajafe á oir Ja palabra 
de Dios, Y fue efta can eficaz, que mu 
shos fe redujeron a fus Pueblos, para 
vivir Chriftianamente, fe reftituyeron 
varias mugeres, que tenían allí quita* 
das a fus maridos, y en los demos b¿ 
graron ia mflruccion, yeníeñanza. Vno 
avia vivido en aquella Barbara Repu. 
fclica, peor que fi fuera Gentil, y fob íe 
avia quedado como prenda de fe ChriC 
tiandad, entre tai desbarato de cofe 
lumbres, vn3 conAante devoción ala 
Sma Virgen, á quien ayunaba todos ios 
Sobados, y íe pedia con inflando, no 
morir un Sacramentos. Oyóle ia piador 
fifiroa Señora, porque aviendo citado 
diez vezes a peligro de muerte,fiempre 
k  avía librado con particular favor. 
Aora fe confeso con muchas lagrimas, 
con rebotación firme de hazer quanto 
fñefe necesario para la falud eterna,

$ Hí zofe Miñón en fos montes de 
Santa Ines de Lanating% Vifita de Aotu 
polo. Vno de los Mifioneros era el miC 
filo P. Diego Luis de San Vítores, y en 
fíete dias cogieron fruto muy copioío* 
Pues en aquel breve tiempo, fe baurL 
Enron veinte y quatro Gentiles Aeras 
é  Cimarrones, y quedaron difpueftos 
otros omcho5,que bautizaron defpues; 
Vna m m ím ha d¿ díctanos, fe huya de 
fes parientes Infieles, que la tenían efe 
fcondida en ios montes, y movida de 
Dios, pidió el fanto bautiímo, y  fe lia. 
mo María ífábd  Vn Acta, que pakba

fe manejo neceara ba de ágenos manas  ̂
fiempre fe avia hecho fondo á las yo, 
zes de Dios, y  fus M inaros, que íe 
ayian exhortado én .varias ocafiones  ̂
xecibiefe la fe de Chrífto* Tmbiolevno 
de eftos Mifioneros vní'Imagen déla 
VtrgU) diciendole., qLie aquella Señora 
lo llamaba, y al puntcrdixo yqu^qceria 
baatizaríe ( raro poder «d de María,) 
Traxeronle a! Pueblo, y moftro tales 
anfias de recibir el bautflrhb, que en 
tres dias quedo inftruido enb necefe. 
rio,para recibirlo,y con grande confue, 
!d de los Padres lo bautizaron* y le Ha; 
marón luán. Entre los ChriíUanos avia 
vna vieja mui enferma, de novela años, 
que nunca fe avia cohféfado, por el fiL 
lo error, con que á ella, y á otros traía 
engañados Satanás, con la aprchenfiofl, 
de que en confeíandofejfe avia de mo. 
rir. Quicole Dios éfre vano temor, y fe 
reduxó á confefar, y quilo D b s ¿ que 
no murieie en muchos dias, con lo que 
defenganados Jos demas ,. fe hizieron 
eoníefiones de treinta , y de quarenta 
años. Otros Angulares cafes, y favores 
fe vieron en efta Mifion, qu&el P, Saa 
Vítores, atribuía á .efpecial amparo de 
fu Protector S. Franeifco Xavier* Ten, 
go prefentes los Libros de la antigua 
Mifion de Sta ines, donde fe leen eflas 
partidas: en quatro de Iulio,. deió6$* 
bautizo el P. Diego Luis de San Vito  ̂
res á han Andréŝ  de edad de mas de 
Ochenta año s> natural de Tayabafan>hL 
/o de padres no Chrí Alanos, fe padrino 
D* luán Eílevan, El mifino dia, mes, y 
año bautizo k MarUljabil^ de edad de

mas
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SéfdiezbñoSy hija-de L'abagío, y M ió , Vbo vn violento temblor en Má* 

#ayan Jnfieles,difuntos,vezinos de L’ú uila, en que-murieron nueve períonns,
üioran; madrina, DoñaMaría Subay. y en el quarto de nueílro Colegio hizo 
DeípueS fe ftguen muchosbautiftiios, bailante daño. Con loque el zelofo
fechos por d  P.San Vítores, de niños, Arzobilpo diípufo, fe hiziefe Mifrni m
y de adultos1, dé quince, y treinta años, Momia, y  Catite, y con fu predicación,
y firma el P. Tilomas Andrade. De efe y exemplo, fe hizo mucho fruto. Por
taMifion cuydaba vn Indio devoto, Oííiubre deímiimoaño íalio ala isla
llamado D.Iuan Erevan, q deípues fee de Mtndm*, entonces de Clérigos, el
Donado, y en amencia del Mmiífro los P. Diego Luis de San Vítores, con o*
hidraia, y bautizaba, como los Cana, tros compañeros. Grandes fatigas,
copules, que elegía San Xavier en h  In. hambres, foies, tormentas, trabajos, y 
dia. El año de 1069. avia Igleíia, y Vi, peligros padecieron en el mar, y en la 
fita en Rofobofo, el de \6 yi, avia fgle, tierra, pero todo io dieron por bien 
fe en Paynaan , y el de 1678, fe pulo empleado, al ver,que la mano liberal de 
Ja ígleíia de S. ífidro. Y elfos dos Pue, -Dios los premiaba con el confítelo de 
blos duraron, halla elfos vltimos años, ver el fruto al ojo, afi en los Chrífuanos 
que fe reduxeron á B o fe  bofo. Hacían, antiguos, que mejoraron de coftum. 
fe entradas en los montes, fe faca, bres¿ como en los Manguiaties Infieles, 
ban muchos Aeras, Chríftianos, y que muchos fe convirtieren á la ReH, 
Gentiles de fus rancherías, y con cari. gion, Experimentaron mil feñales de la 
dad, y agaíajo fe procuraban reduzif á providencia, y benignidad de Dios, pu. 
dichas Vibras, en que con el tiempo fe es aviendo varias lenguas en la ísIa,con 
pufo Miniífro eftable. Délos Libros facilidad, fe imponían en lo necefarío, 
de dichas Vifas> y Pueblos conífa, que para iníf ruir á los Naturales, predicar, 
fe bautizaban muchos adultos de vein. Jes, confefarlos, y ajuífar fes negocios, 
te, de treinta, de quarenta, de cinquen. Tal vez eí viento contrario íes hizo 
ta, y mas años, en que era fumo el tra, bol ver atras, govemado de la roano de 
bajo de ios Minilfros>en Tacarlos de fes Dios , para fbcorier la necefidsd, que 

: nidos, y mucho mayor el de confer. clamaba por fu cooperación en aquellas
.varios en vida fodable, y Chriftiana, rancherías. Tai vez falieion de madre
.por la natural inclinación á andar va, los ríos, con que Ies fee predio tami.
gantes por fes montes, y picachos. El nar á los parajes, en que hallaron bafe
.año de 1599. vino a eífa Mi fon el zelo, tante materia, para exercer fe caridad*
Jo Señor Arzobifpo, D* Diego Cama- Mudas paititulares converfionesje hi. 
cbo * y bautizo varios, y entre dios, zieron de Chriífianos,y Cenríies.y en¿ 
quano Gañiles adultos, como conlfa tre todas fee mui finguhr la de vna mu. 
de tes Libros de Paynaan- ger M angula na, Gentil, cafada con vn

$5jé El año de 16*5. a diez y nueve de Chriftiana. Bautízofe efta, y fe Uam5
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Marida y cfefpucs la Hamaron Ja Samtíri* 
faná>ppr los muchos, q rja-xp al conocí* 
jroíécodc.CiviftOjt valiéndote de ella los 
jMiniíl ros, para la eonverfiode muchos* 
aíi-GentileSj Camo Chriftianos  ̂con fe. 
licifimos progicios, Su . marido era 
Gbriftia^q por el Bautifmo, pero peor 
-que Gentil en la vida, ni-aún d  Roíart© 
eje la Sma V i rgen que fia r ce ibi r , y íue 
preciíbj- que fe lo puftefe al: cuello por 
fuerza- fq mugen Y tuvo tanta, efica*. 
^ia , que tkíde- entonces empezca era* 
í£fde fe-r Ghriftfena en las obras co
mo io era en d  cá rte r . Tres Jgkfias
levantaron para tes Mauggjanes cgiu 
varados, que fueron la de JSira Sfa, jun
to a- Bongabon, la; de S. Ignacio, jumo 
p Pola, y- la de, S, Xavier,en la Haya de 
Nao jan, y otra, que Itemaron dd Sant-0 

ChriHode Burgos, para k>s Chiiífía^ 
ríos antiguos, que andaban vagantes, 
por los montes,

6$$¡ En Manila dio tán mal d najpÁ 
jMi $QU&h, que perdiendo ío poco, qué 
tenia, jo pufo-en la vltima defefpera* 
pión, y ini ligado Je Satanás, fe falló al 
campo, donde empozo a llamar a gran, 
des yqzcs al í>emonio, ro yá,pa raque 
le aypdafe, fino parar entregártele enreu 
ra mente. £a Diablos, decía, que efpé* 
rafsr porque no acaba 1* de llevarme de 
ym  vez ¿ que tennis, que os,detiene? 
és atíiíb la Cruz dé la dpada? pues veis 
?qui, que'ia arrojo defdeíuego. Y de 
hecha arrojo liefocda: loroifmo hizo 
pop Ja daga^rpn el ^o fim y y  con vn E£ 
capulsinode b.&m Virgern Aéfteexi 
Iffm  fe tm o  fu paiten teca* Y qusa. 
^  era íMs indigiio de la miferícordía 

;t\/a - rr

de D io s , y :do la proteidos1 
experimento ia eficazia delvna ,yotr%  
pues al punto le penetro, el porazop 
y o  pavor tan eftrañq, que;nq ftbfe,qi£ 
hacerle, y  para la carie de!pdigro, ey^ 

vna voz en fu .corazón , que le decía 
fñefé á nueftro Colegio á bufear el re
medio de fu alma. Obedeció pronto, y 
• fruteando vn Confefor, hizo vna con fe. 
fíQp. general con tal arrepentimiento, 
que, bien dio á conocer el fuperípr roo. 
„tiver, qué le Impelía ,, y  deípues vivió 
ajufhdo á las obligaciones de Chriñia, 
no, A v h  vn hombre de perverfas coC 
cum bres, que eftaba cafado con vna 
jpuger virtuofa, que fentida de la per. 
dicion de fu marido,jio dexaba diligen, 
efe, qué no hiziefe, para reducirlo* Pe. 
ro teempre envano antes el pago, que 
facaba fu buena intención eran malas 
palabras, peores obras, y muchas blaf. 

f im w y  que era como el vicio dominan, 
te* Sin embargo, no defiftia la virduoía 
tnuger de perfuadirie á la ermienda, en 
.quantas ocafiones fe ofrecían: pero fu 

.obítínado corazón empeoraba con los 
mifmos remedios* Dióle vna peligróte 
enfermedad, y creyendo favorable efla 
coyuntura la devota muger, avivó con 
.más empeño las diligencias; pero las 
,fruñró te' terquedad inaudita de fu ma. 
j id o . Convaleció de la enfermedad, 
aunque no mejoró de coftembres , y  á 
poco tiempo recayó con mas pdigio. 
.Con loque ftie pretifo llevarlo ál JdoC 
^ptáL^La fervoróla muger mas OJyd3. 
dofe dete: faluddefu aímr* quédete 
de fu cuerpo, Hamo á v n G a ife fc r  de 

jiueíbo Colegio- dé ó la n ik , que fue ai 
: k  punu
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ppepf^aflpes-jfcÁas de>yiví§c<^am 
fhirtxuio rĉ  quererle. pudo, abfok 
t̂er, que^ndo, redes :em  ím pondero* 

ble duiéonílielo d e h  perdición d¿ tu 
quelía aim;  ̂ y com el julio re mor deJ 
pdigrofo diado de, y na mala coftum* 
J>re, que hecha con vi tiempo.otra na» 
ruralezar remaca en obilinacíon. Mayor 
confueío recibió vno; át los nueftros, 
que predicando, vna vez -en voa calle 
publica en general contra los vicios, 
fin íaber coqiq3fe halló de repente tra* 
cando fobre los daños, que fe fiemen de 
fallar pecadas en la confefron. Y como 
£ic Dios quien le puíben la boca a<jue, 
lia doftrina, luego conoció fu altifima 
providencia ,-p‘ues acabado el Sermón 
le iiguio vn hombre , que avía <ptarm- 
tu años i que callaba pecados es la coíu 
felón : oyole de penitencia con recij 
proco canfue-ie be-ainbos x y el Predu 
cador dio mil gracias á D  ios, per aver¿ 
le pudfq aquellas palabras en ia.boeái 
cumpliéndote-^el, foque dixo Chrifto 
ji fus predieadores>que fe les darla en 
aquella hora > lo que avian de hablar, 
p ra  bien de fos; Oyentes,

655, Por lós anos dei66p. vivía en^c . 
bí )m jiifere$¿& quien & ddgrada re  ̂
duxoacal;pobreza, que-parafuftenrar 
vn día á íbfanilia , te .fue pr&ifo íalir á 

- -  empeñar algunas prendas, que tenia; 
pero aun en efto |uvo lp defveníurakjuc 
2viendo cocido el Parían de 'os óanc 
gleyes, y otras cafas* no balló.qUien fbb 
te  eíasle Salid al

Vi.

campo itani afligido 'de lapeíaduuíbreq 
«que prorampio^dicicndo r/íj Dcmtiis* 
{Elieasmiga.aíqaimi, que no duerme, 
gmes .vdaablrcito .’para nueítro daño, 
fe le apareció enbgura de vn EfpafiH  ̂
embozado moirvna capa, y lueuo travo 
cójiverfncion con el AlfereEyq alprio. 
cipio difmiuló la pefadumbre, £1 De* 
monio ie preguntó, que qual era la cau_ 
fa de fu trifteza. Dijoíela el Alférez, y 
el Demonio con ademan compafivo lo 
coníolo, diciendo; venga Vmd con mi. 
goy que por recien venido á cftas íJro_ 
vindas vivo en vnn cafa de íementera, 
y allí le daré á Vmd lo rece frío. Agrá, 
deciólo el Al ferez,y lo fue fienicndo por 
ei campo. Pero viendo, que fe alejaban 
demafndo de la Ciudad, dixo el Alfe. 
re z , hafla á conde hemos de ir? repIL 
CÓ el Demonio, íiga Váid, que ya ia 
mayor parte efta venzida. El Alférez 
dixQJdueiramente: Yo no he de dar vn 
pafo más, porque ya la Ciudad efh íe„ 
jos * Diicubrióíé entonces el Demonio 
con vna figura ran horrible, que bien 
daba á entender quien era, y dixo al 
Alférez, no me Üamtfte ? pues aquí efe 
toy* Calí defmayado quedó el pobre 
Alférez con elfufto, y el miedo, y vi en. 
dófe en tan peligrólo buce,llamó ala 
(^tyna tk los Cielos f que íe impanfe en 
aquel peligro, Apareciófele con benig,* 
no aípedo, con que delkrro al Eterno. 
nio? y conloló al Alférez ¿ d quien fe 
dixo, no profigas, y deíaparecio. BoL 
vio en si el afligido Aiferez, y recono, 
ciciído el riefgo, en que le avia puedo 
fu defordenada impaciencia , lúe a nu. 
eliró Cofegio, donde & confesó con

mu*
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mucho dolor, y arrepentimiento, y con 
la memoria dd pafado pelígro mejoró 
n ucho de vida, y la empleó agradecido 
en fervir à aquella Reyna, i  quien de. 
feió favor tanfingular.

656. En el Pueblo de Santa C r u cerca 
de Manila, fe venera ia imagen del 
lar de Zaragoza^ qi e tenian mucha de, 
vocion en ellas Islas, y allí acudían de 
varios Pueblos con fus voeos, y plega, 
lías. En vna ocañon iban dos buenos 
cafados de la Patr panga, fe embarcaron 
con vn niño pequeño,para vítor la Vír. 
gen ¿ entróles vn temporal, à que no 
pudo refiílir la débil embarcación, que 
fe boleo al embate de las olas, cayeron 
todos ni 3gua, y ios dos pudieron falir 
à irado 3 la orilla, pero al verfe fin el hL 
jo, lloraban inconíolables, creyéndolo 
ahogado en el mar. La madre rrafpaía. 
da del dolor* determinaba bolverfe a fu 
cafa* Opufofe el Padre diciendo, que 
no por aquel accidente avian de faltar 
á fu devoción; con que profi^uieron fu 
viage por la orilla de vn rio, y en ella 
vieron de repente a fu hijo cubierto 
con vnas ojas de nípa, ó palma, que le 
defendían del agua, y del viento, reco, 
gieronlo con fumo güilo, y profiguien. 
do fu viage, dieron infinitas gracias 2 la 
Soberana Reyna, de cuyas manos, re. 
conocían aver recibido de nuevo fli 
amado hijo, y en todas panes publica, 
ron el favor de la piadofifima Señora. 
Vn Indio de Nabotas, yendo por agua 
al rio, resbaló, y fe Je r roñe lió vna píen, 
na, quebrando fe la canilla, con el dolor, 
clamò à la Virgen ¿id {P//¡ar,que oyó a Ib 
devoto,y ayiedo lanado en pocos días,

fue por fu pie, a dar gradas por eí favor 
recibido. Vndia eftaba mucha gente 
en la Igiejia de Santa Cru^ , quando de 
repente empezó á temblar la tierra, eri 
cuyo conflicto corrieron todos azia 6 
Capilla, en que eftaba el Altar de NU  
Señora dd N la r, invocando fu pa trocí. 
nío, q luego fe vio manifelbmenre.por. 
que a viendo caído gran parte de la reja 
de las dos naves Colaterales, q cita van 
á teja vana, no cayó la de la nave de en 
medio, á donde avía corrido la gente, 
con que fe evitaron las muchas de igra, 
cías, que fe podían temer, fi fe vbieran 
quedado en las naves Colaterales, y to. 
dos fe confefaron agradecidos á la San. 
tiftma Virgen. En Indang eftaba prefo 
vn Indio por varias deudas, y vn dia 
embió a llamar al Miniftro de aquel 
Pueblo, para eonféfarfe j eftrañólo el 
Miniftro, porque el indio no eftaba 
enfermo, ni avia alguna fiefta partiai. 
lar, y preguntándole, que cofa le movía 
a confefarfe é dixo al Padre, no te ad_ 
mires, porque afi me !o ha mandado ía 
Santifima Virgen, y paiaque no creas, 
que es ilufion, ó fueño, mira eíh Cruz, 
que la piadofifima Señora ha formado 
en mi pecho, y al punto moftró al Pa, 
dre la Cruz. Confesóle con gran dolor, 
y en adelante, quedó mas devoto de la 
Señora, y la Cruz, que le quedó impre, 
ia toda la vida, publicaba las mifericor. 
dias de la Reyna de los Cielos.

En el levantamiento, que diximos5J7. 
de los Smgleyes, fe retiraron muchos 
azia los montes de Antipok), y temien, 
dó d Miniftro los eftragos, que podía 
hazer fu crueldad,facó la SannjhnaVir»

gen
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m  de Jntipohi y la tcìòcè en vna ven. 
iafl2> para vencer-con aquel bkn> orde* 
nado efquadron. hs armas enemigas. 
y no |e engaño fu corüanza, pues defe 
pedís de si tantos rayos de luz , que 
de (pues eonfefaron algunos Sangleyes, 
que creían , que en cafa avia muchos, 
v bien armados Eípañóles , lo que los 
atemorizó demanera , que no íe arre. 
*ieron à acercarle al Pueblo, En cite 
levantamiento defpües de aver viada 
Pon Sabianíano Manrique, de quaru 
ros medios fea ves íe íue pofibíe, v ien¿ 
do, que ia miíma piedad eníobervecia 
¿t los Sangíeyes, determino vkimámerr. 
te mandar , que diefen muerte d los q 
hallaíen eíparcidos por las islas. Los 
Indios de Maragondong ddkoEaron 
vna tropa de óangleyes $ vnode dios 
citava con tantas heridas, que le pare, 
ciò impofible vwíf , y íoio deíeaba ei 
baudfmOj antes qué muriefe y para lo 
qual damò muy deveras à la Sautjima 
¥irgm} que movida á fus vozes, le dio 
aliento, paraque pudiefe llegar á la caía 
de vn Lidio, à quien dko fu intenta, y 
viendo allí vna Imagen de ía Señoraje, 
novó fu voto. Llevóle el piadofo indio 
si Pueblo* donde d  Padre le catiquizó, 
y bautizó 3 y dentro de quinze dias fe 
hallo bueno, y fa no, debiendo à íaMa. 
dne de piedad la vicia cid alma, y del 
euerpo. Y el Sangley agradecido, quei 
dò como efeíavo deefia Reyn3,íirvienj 
do en la Iglefia de carpintero d redo 
de fu vida En Catobfe avia vn cantor 
fflui devoto de la Santfjima Virgen, qué 
todos los abados acudía à íu Mha coñ 
dpeci&i devoeion/Vn-dia, fe bolviaa fe

éafè defjpues de aver oidd M¿& , y al 
p&Mvnno, íe cogió vn Cayman carnfe 
ce&% que haciendo prefa en ei* íe toUg  ̂
vóà fondo, para defpedazarto. Llamó el 
devoto cantor en aquel aprieto à ia Mlia 
Virgen, oyóle ía piadofa Señora, y le 
diodempo, y  valor, pa raque deípren* 
dfendòfe vn poco de liis garras, íácaíd 
vn cuchillo, q llevaba, y dandole con el 
algunas heridas, le obligó, à que ío fofe 
tale, y fe vió libre de aquella cruel befe 
tía. Quedó muy agradecido ála Vir¿ 
gen, y fe al ido por lu Congregante, y 
continuó en fervida con n^cna devo* 
ckai toda fu vida.

Vna India de Sílang,llamada Don#
Ciarfe vio en gran peligro de muerte,
por averíele muerto en el vientre la ,
criatura , y no íer poi i ble el snopihg
por mas remedios, q hízierori. Llama
en eíte aprieto à St Igmcio, y al punta
echo- la criatura, quedando buena íá
madre defuerte, que a pocos días pude*
ir à la iridia á dar las gracias ai Santo#
En Duine vivía vn indio,llamado Mon.
gibo, muy buen Chridiano, y efpecíaL
mente devoto de S*FranciJco XaVicd y
el Santo le pagaba muy bien fu devo*
don, pues en vn gran incendio feto coa
invocarle,libró fu caía de las ílamastNa*
vedaba elle Indio en vna ocáfioo coa o
dos hijos fuyos entre Samar, y Ley te, 
quando quedo infelizmente cautivo de 
Jos Campeones, q pirateaban a i  nqut* 
líos mares. En efta aflicción acudió el 
pobre Indio à fe antiguo protector Efe 
re fe le apareció vna noche, eíhodo el 
Indio defpierto, y le.dixo, que tuviefe 
paciencia hafh tal dm , que le librarían

dd
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del cautiverio los Efpañoíes. Indecible 
regocijo mofhó el día figuiente Mon. 
gabq,y pira eoníolar á fus compañeros, 
fes dio la buena nocida, que avíareei* 
bído aquella noche* No le dieron cre^ 
dito, porque las circuriítancias, no ha. 
eian, ni aun veriiimil, la promefa. Lfega-t 
ron a^Borney, con que creyeron impo* 
6ble.fu libertad, y burlando entonces 
dé Mon^aboJe dedan, donde ellan los
1 w  .

EípañoIes^C^uando fe acabará elle cau* 
tiverip ? Empezaron á repartir la pref$ 
b s Camucones, quando de repente fe 
aparecieron dos embarcaciones gran, 
des de Efpañoíes de Calamianes, quq 
deigaritadas dd rdlo de la Armada, 
yn temporal las arrojo a Bomey^Lo^ 
Camucones creyeron, queeílaba íobre 
éllos toda la Armada Efpañola, y foL 
lando ia prefa, y defamparando fu Ar„ 
tpada , huyeron á refugiarle si monte. 
Con lo que pudieron cobrar la libertad 
defesda aquellos miferabies cautivos, 
gue arrepentidos de fu defeonfianza, 
Ipdos dieron gracias si Apoílol de las 
Jodias, que con fe (aban fia bienhechor. 
Y  aun fe experimento otro favor efpe. 
tiah y fue, que las balas, que díípara^ 
Ton los Efpañoíes, aunque hizieran 
bailante eftrago en los Barbaros 3 m  
í hirieron á los Indios Chtiftianos, ;
, aun pafando entre ellos*

í
i

cAprr.xvL
F ID A  D EL DAD%E IF a K  <BaF : 

üjla Ldrtánn, ' dei Hsrnu luán • 
l\o rtega, y  otros.

L P, luán Bautijk Larraun  ̂
nació en Logroño por Abrü5̂ ’ 
de i<í$i. Originario de VÍ2¿ 
taya de Solar conocido* Su 

Padre fue Geronimo Lanaurí, y fe 
Madre -Bernardina Antona de Corella, 
rfe tan conocida virtud, que la apellida, 
ban la Santa, por veda exercitarfe fie. 
quentemenre en obras de caridad, ora, 
.cion,y penitencia. Comulgaba tres ve. 
zes a ia Ternana , defuerte que defde el 
pecho, p_a¡ece comunicò la Santidad i  
fu hijoj.deftinandoíe defde fu infancia à 
Ja Compañía > pues defde niño anduvo 
vellido de le fu ita con Sotana, manteo* 
y bonete. Y enias.do&riRas refpondia 
con notable gracia, y acierto à quanto 
ie preguntaban* Seis años antes de mo. 
rir, quifo Dios probar à fu Madre, co. 
mo a otto Tobias, privandola de la vii! 
ta, y fu hijo le iervin de o/os, no folo co 
llevarla à nudlra Í gl dìa, fino para leerle 
Libros efpirituales.Conel habito,pare, 
ce adquirió nuellro Juan la aficcion àia 
Compania* E iludió Gràmadca en im. 
diro Colegio de Logroño, y adelantan, 
dofe, no iiìcnos en la virtud, que en las 
letras, pidió, y fue admitido en la Com. 
pania, vencida la dificultad,que fe ofie. 
ciò en fu cortedad de yifla, à los veinte 
y fíete de Abril, de 1648, a los diez y 
fíete años de fu edad . Embiaronle al 
Noviciado de Villa G arda, mina Ina. 
gotable de virtudes, y fervores. Allí

fue
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fue exemplo de los demas Novicios, 
era callado* modeílo, humilde* obedien. 
te, mortificado , y devoto * de grande 
caridad para con todos,y muy inclinado 
a procurar la falvacion de los próximos. 
Alíi cubo vna recia enfermedad , que le 
pufo á gran peligro de perder la vida, 
con grandes dolores * corrimientos, y 
calenturas, que codo lufrió con invicta 
paciencn.El de (concierto de los humo, 
res le quitó mucha parte de la villa*tan, 
to que con vn ojo apenas veia, de aquí 
tomó ocafion el común enemigo,para a. 
tormentarle mas en el alma, que lo que 
la enfermedad le avia atormentado en el 
cuerpo; pues aprehendiendo vivanaen, 
te,que acafo !e echarían de la Compañía 
por aquel nuevo accidente, fe deshacía 
en lagrimas de fentimiento, fin poder 
confolarfe en fu aflicción.Y el que eípe. 
jaba refignado la muerte, fe llenaba de 
amargura al conñderar aquella contiix, 
gencia, fintiendo mas fálir de la RcligL 
on, que perder la vida* Confolole con 
palabras muy caritativas el Maeflro de 
Novicios, deílerrando de fu pecho a, 
quellas trilles aprehenfiones, y fue raid 
regocijo de fu alma, que fe comunicó al 
cuerpo, y en breve fe reftítuyó á fu an. 
tigua faiud.
. Fue excelente Latino, y por apro* 
vecharfe la Religión de fu talento, le em
pleó tres años en leer letras humanas, 
loque hizo con fatis facción de todos,y 
con no pequeña refignacion de fu par. 
te, aunque dio lo atrafaba en fus ella, 
dios á fus condifcipulos, que fe adelan
taban en los curios. Empezó a eíludiar 
Phiiofophia, y al primer ana llegó a EC

paña el P, Miguel Solana, Procurador de 
eíh Provincia, para traer Operarios 
para d cultivo de tifas Islas, donde era 
copióla la mies de Chnílianos, y gentL 
les, y corto liempre el numero de Mi. 
niílros. Ella neceíidad penetró el zelo. 
ío corazón del Herm. Larrauri, y pare., 
ciendole, que era voluntad de Dios,que 
vinide a citas Miñones, luego las pidió 
con infancia á N. P. General, y pasó 
á ellas Islas,a donde líe^o por lunio de 
16) 4* En Manila ataba íus citad ios, y fe 
ordeno de Sacerdote , y íe hizo gmode 
Iut̂ ar en la ellimation de todos por fu 
proídnda iuimiidad, y por fu £enio muy 
amable, y apacible. Señaláronle para bs 
Miñones de Pintados, ó Bifajas, y en 
las Rdidenchs de Dagami, y Carigara, 
tubo bailante materia, para exeicítar fu 
padecía, y caridad, pues con las erradas 
de ios Moros fe avian acra fado grande., 
mente los Mimítenos, no folo en el de„ 
lavío de las ígleíiasjfinoenla difperfion 
de los Indios .. Bufcabalos en ius raa. 
cherias, y en los cerros, paiándo leda. 
zales, bofques, y efpefuras con grande 
trabajo,y con fu cariño los reducía a los 
Pueblos, les predicaba , y exhortaba á 
huir los vicios, y a abrazar la virtud, y 
atendiendo a fu miferia,fe quitaba el bo. 
cado de la boca,por dado a aquellos mi. 
ferables, no permitiéndole fus piadofas 
entrañas ver padecer a nadie. Y el Si
ervo de Dios , fe contentaba muchas 
vezes con rayzes, ó con arroz, A los 
dos años lo llamaron á Manila, y eílubo 
otros dos años leyendo Gramática en el 
Colegio de S, Ioíeph; ocupación, que 
no tiene menos eí pinas,que las malezas

masBbbb
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tnas intrincadas de Biiayas, aunque es 
diferente la apariencia * El telón del P, 
Larrauri pudo adelantar mucho á ios 
Colegiales, no Tolo en las letras, fino en 
la virtud,no menos,que con las frequen. 
íes cxor tac iones, con el exemplo conti
nuo, que fiempre tenían delante de los 
ojos*

$61* Bolvió el ano dei662. con gran 
güilo elle rervoroío Operario a Biiayas, 
iba en compañía de otra embarcación, 
que llebaba tres Padres. Cerca de So. 
sor los encontraron veinte y quatroCa* 
xacoas de Moros, y para huir de Í11 fu. 
ría, cerca ya de tierra, fe echaron al agua 
los Padres,y fe efcondieronenlos mon. 
res. Saltaron los baibaros a tierra, y ÍL 
guiendolos, cogieron al P.Bentura Bar. 
zera3que por íu fiaqueza no pudo huir, 
y lollebaró cautivo a fu tierra. El P- Lar. 
,iauri eícapó de fus manos, atravefando 
montes, ríos, efpeíuras , y defpeñade. 
.ros. Salió á Caballan, y  S'ogor, donde tra
bajó mucho en juntar aquella diíperfa 
grey, y componer aquellos cafi defam. 
parados Pueblos, Fue á Car ¡gara, que 
es la Cabezera a celebrar la fiefta de SL 
Ignacio, y alíi tubo fus exercicios por 
elpacio de treinta días,con fingular fer
vor, como fi adivinara, que aquellos a. 
van de fer los vltimos* Bolviófe 2 Ca¿ 
balian, y hablando vn día con el P. Ge
rónimo de Ortega, le dixo, que ioñando 
fe avia vifto bañado en langre,y que los 
Camucones le daban la muerte.£1 P. le 
dixo, que fe previniefe - porque quizás 
era avilo,que Dios le daba de el favor, 
que k  quería hazer: pero mas claros 
prenuncios ie vieron el dia doze de $ep.

tiembre,infrao¿tíva del Nacimiento de 
la Santifima Virgen: eftaba el Padre re* 
cogido, y dormitando en vna filia, pafa. 
ron poralli los Sacriftanes, defpues de 
ayer rezado el Rofario, y repararon, cj 
el Padre tenia bueíto el roftro al lado 
finieftro, y íbbre el ombro derecho cla_ 
ramente vieron, eftaba Vna muger muy 
hermofd, y blanca, vertida de vn manto 
azul réfpiandeciente , y como que vna 
luz a raros centelleaba, y á ratos dcfa. 
parecia, y los rayos daban en la parte 
derecha del cuello, y roftro del Padre, 
que fe moílraba bañado de vna luz roja, 
y parecia eftar aquella parte enfangren. 
tada. Y quando el Padre con la inquíe* 
rud del fueño bolvia la cabeza al lado 
opuefto, la imagen de la muger fe vela 
Pobre la carona. Grande armonía causo 
¿ los Sacriftancillos aquella viíion,y ob. 
iérvandola mas de efpacio, fe hincaron 
de rodillas con gran reverencia,creyen. 
do, que eftaba allí la Santifima Virgen. 
Duró efto media hora , y los devotos 
indios adoraban á la Señora,y fe herían 
Jos pechos con tal fervor, que el Padre 
defpenb á los golpes. Viéndolos el Pa„ 
dre en aquella poftura, les preguntó la 
caufa; ellos dixeron, lo que avian vifto, 
y el humilde Padre, confiderandofe in. 
digno de tan fingular favor, procuró di. 
Xuadirles el concepto, que avian forma, 
ido, atribuyéndolo 2 ílufion dek  ianta. 
fia, Ellos fe mantuvieron confiantes en 
fu juydo,y el padre fe hincó de rodillas 
delante de vna Imagen de nueftra Se. 
ñora del Popufo,y rezó con dios el Ro* 
fario, y las Letanías. Y embiandclos ¿ 
dormir, perfeveró de rodillas halla b

me.



mfeiía noche, fin cefar de dargradas A 
h líenignifirna Señara, que con can da, 
ras demolí raciones, le favorecía, y fe 
ofreció de nuevo á Diosoor medio de 
fuSantifima Madre, parajedifpuficfe 
de fu vida á mayor g’ona fuya,

55j. Con notable feguridad quejó el 
Padre de fu muerte, y afi hablaba de 
ella, como de cofa muy cierta , y muy 
cercana, y fe difpufq para recibirla con» 
muchas oraciones, ayunos, y perneen., 
cias, en que períeveró hada veinte de 
Septiembre, que fe aparecieron en las 
codas de Cabalian , tres loangas; á c  
Moros Mal.anaosjy el día veinte y qua* 
tro arrafarun el Pueblo con barbara cru. 
eldai, íindexar cafa, ni Iridia , £1 P. 
Larrauri avia ido á verfe coneí P* Ge.- 
soturno de Ortega, a darle cuenta defc 
rielgoj y ver que íe podía Inzer, En_ 
centráronle los Moros, DOr lo que dexo 
h embarcación, y le tire precito huir a. 
los montes. Salearon en tierra hs Ma. 
lañaos, y prendieron al Padre, y veinte 
Indios, que le acompañaban, y para a, 
fegurar fu períóna le echaron vn cordel 
al cuello: pero no por hallar fe preíbi 
perdió ía libertad Chriftiana en perilla, 
dir á fus concautivos la conlbncia en la 
fe,y q no fe dexafen engañar de aquellos 
barbaros enemigos de ella. NopuJie. 
ron futrir los Moros aquel zeta, y ame. 
nazaron con la muene al Padre, fino 
callaba* Con mas valor les dixo, que fu 
caridad le obligaba á ayudar a aquellas 
miferables almas, paiaqueno fe perdíe. 
fen, y á los mifmos Moros predicaba, 
puraque dexaíen ía maldita fe¿hde Ma. 
boma, que las lkbaba engañadosal lo.

fierho. Iban las Ioangas en demandaré 
Y na . b  lera, para coger defcuydados T y  

cautivar á fus^Naoirales, el Padre les 
gritó, parque buyeíen. El día veinte/ 
fíete acra velaron á ía Isla de Pamon 
uo'cefando el Padre de fortificar en la 
fe á los Chriftíanos5 y de predicar ¿los 
Moros, irritados elfos de la conftancia 
de fu zeta, le dieron muchas lanzadas. 
El P. invocó los dulcíiimos nombres de 
lepts, y  de Marios y con ellos en la boca 
dio fu alma al Señor,que para tanta glo* 
na fuyaiaavia -criaio, y tas barbaros 
arrojaron íu cuerpo en aquel mar, que 
fue el rearro de íu giorioib martyrio.día 
yeinre y líete de Septiembre, de 166j. 
Traen fu vida elP, Alonfo Aodrade, 
enel Tom. 6. de fus Varones üuftres, 
Cicada de la carra, q eferibió el P. Ge* 
roairoo de Ortega en Sogor, á ocho de 
Q¿hibre de 1654, En efte Pueblo de S. 
Pedro Macati hay firmas de efte glorio, 
ib Marcyr, de 1661. que debió de loplir 
aquí algún tiempo.

A treinta de Mayo de murió 
en el Cofeaio de Manila el Herm. ¡m i 
de l'íoriegj, ó Noruega inició en Raba, 
godel Arzobiípado de Burgos el año 
de 1585. y a tas veinre y vn artas de íti 
edad, el de 1604. entró en Manila en la 
Compañía, fue Herm. muy exempiar, 
y fe efmeró en vua humildad profunda, 
tan propria de fu ella do. Se creía el in* 
ferior de todos, rema fmzular reveren. 
ciad los Sacerdotes, les befiba la mano, 
al comulgar fe ponía el vkimo, y aun 
defpues de los Donados, y tal vez aun 
de los Indios,/ a todos los juzgaba por 
mejores, que afi milmo. En Bobol fue

M a.Bbbba
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Macftro de. vn Seminario de Naturales  ̂
que avía allí en aquel tiempo, íes enfe- 
naba las primeras letras r y mucho mas* 
tas. buenas columbres, . y el humilde 
Hermano,teniendo los a todos por An
geles, afi Tolo íe tenia por pecador- Lo? 
aiifmo le fucedió en el Colegio de San 
Ioíeph, donde le querían mucho t e  
Colegiales por fu genio apacible, y  el 
k>s procuraba adelantar en ia virtud* 
mas que: con la voz, con el exempio- 
Puls era muy dado a ia oración, y pe¿! 
DÍcencia, lu veftido, ía trato, íu comi-- 
áa, todo era de pobre, 'Éra devoto del 
Santifico Saciamento, ygaftaba ,nu^ 
c has horas de oración en íu prefencia,' 
y efrando en el Colegio de S. loíepli, 
ia tenia delante de la Capilla , defpues' 
de tocar a recoger, hurtando aquel ti-¿ 
eropo ai íueno, por darlo a la oraeioiv 
donde perfe vétate cúndante mucho tú' 
empo, íuinendo con gran paciencia va
nas burlas, que le bazia el genio travie^ 
fo de algunos Colegiales de pocos años. 

'E ra  tan eípecial devoto de la -Santifima 
Virgen, aun deíde ib primera edad,que- 
tiendo íoídado en eltiglo, leapeliidaban 
fos compañeros, dSülUdndttaVkgcn* 
A elle conjunto de virtudes, quilo ei 
Altifimo dar vn publico teííimonio con 
vn favor Ungular, quando en Bohol fe 
encendió vn futgn en d  Pueblo, 
en que citaba el Hermano, d qual mo
vido de la laftima, que le caufaba el da
ño del incendio, tomo con gran fe vn 
Crucifixo eñ las manos, y fabo á atajar 
el faegn, que refpetando á la Imagen de 
íti Criador, luego que fe 1c pufo de
lante, echa por otro camino, fue allá el

Hermano,y no paró, halla qué cesó del 
todo el incendio, con grande admiraci, 
on, de quantos vieron, y Tupieron el 
cafo.

Él ano de i£5$.Fue Dios férvido 664, 
de llebarfe para fu Santo Reyno, al P. 
’Bcntura'Baicenajdz veinte y nueve años 
de edad, y die2 de Compañía, murió en 
la Isla de Tabitabi, donde le llebaron 
cautivo los loioes ei año de i66z. Def, 
de que entró el P, Bentura enel Novi
ciado de Villagarcia, fe dio con notable 
eiiudio, y afición á los exercicios íari- 
tos de oración, y penitencia, fue fu mo. 
deília, y compoflura tan rara, que cau. 
faba devoción á quantos le veian.Diófd 
tanto á la abllinencia, filicios, y difcL 
pHnas, que tiendo de complexión robuf 
ta,y abultada dentro de poco tiempo fe 
confumíó tanto, q parecía vn efqutlm, 
y llegó á tanto eflremo de flaqueza,con 
el rigor de fus ayunos, que fe le tonC 
triñerou las vias de íbrmajque aun con 
mucho trabajo, y dificultad apenas po
día pafar leves mantenimientos. No fe 
contentaba con el tiempo feñalado pan 
la oradon de mañana, y tarde,y a ti bufe 
caba otros muchos ratos, que gallaba 
delante del Santifimo Sacramento  ̂don
de tenia tiempre fu recurfo, y aun los 
dias de afuero gallaba mucho tiempo en 
vna Capilla de Nneftra Señora , y ella 
era íu mayor recreadoa Fue á Pam
plona ieíludiar Artes,donde fue exem- 
plo de eíkidiantcs,como antes Jo avia ti. 
do de Novicios. Pasó á eftudiar Theo* 
logia i  Valladdid, de allí latió para ella 
Provincia, á donde llegó por Julio de 
1662. y luego lo embtaron á las Miño

nes
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nes de Pintados, Junto á Sogar.acomel 
iieron á fu embarcación los ioioes; IiuJ 
yeroo al monte algunos Padres* cĵ ib: n 
en la embarcación, y otros Indios: pero 
aviendo alcanzado los Moros al P.Ben. 
tura, lo cautivaron, y Deba ron a Ioló, y 
fo entregaron a vn principal de TabL 
tahi,llamado Dato Sale,y aunque luego, 
que fe fupo en Manila, fe felicitó el reC 
cate, quando llegó efte,yá el Padre avia 
falido de ella vída,coníü:nido de traba
jos, y mi feria. El P. Magno Sola, natu
ral de Manreía murió á treinta y vno 
de ü¿bibre de 15^4. en Cádiz, fue 
Rector de S.-íoíeph,y fiieembiado por, 
ei Governador de Phiiípínas á Macan, 
y deípiies á Madrid, como Procurador 

de citas islas, y murió en Cádiz.

CAPIT. XVII.
VIVA DE DONA F^ X C ISC A  SA.
maniego, y de algunos jtgtos de la Lom. 
pama. Memoria del Si ñor Ar̂ pbijpo D. 

Migid Toblctc, y algunos cajos de 
edificación.

O ha faltado en eítis vltimas 
f;j partes del mundo vna mus« 
jj fuerte, á quien debió ella Re

pública muchos exemplos, y la Compa.
ñia muchos beneficios . Ella fue Daña 
FranciJ'ca Samaniego , nacida en Cordova 
de Andalucía de nobles,y virtuofos Pro 
genitores. Tan defde el principio fe in
clinó á la virtud, que apenas iba cono
ciendo el mundo, quando defenganida 
de fus apariencias fin fiiíhncia, preten. 
dio hulear bienes mas lólidos, y dura, 
bles en el retiro de la Religión, Y para

eílar mas defearnada de fus parientes} 
partió para el Je eíefio á Sevilla; pero 
Dios, que la quería traer a eltas Islas, 
para honra fuya.difpufo, que le caíale 
con vn Ca vallero de igual Íangre5l!am3. 
do D. Francifco Albm z de Ocampo. 
Procedió con grande edificación Doña 
Frandfca algunos anos en Se villa, hifta 
que rodando la fortuna, paso con lu 
marido á Manila, donde murió, Tiendo 
Almirante del mar. En fü viudez, fue 
mayor fu recato,y mas exemplar fu vir. 
tud, y aíi aviendo muerto Doña Valen, 
tina de Lar iz* Redora del Colegio Real 
de Santa Potenciana % felicito el Go
vernador de eíJas Islas, que ocupa fe 3- 
quel empleo Doña Francilca, paraque 
á los pechos de fus Chriftianas coíhirni 
bres educafe las Colegialas, y las reco. 
gidas, que fe crian en el . Admitió d  
cargo Doña Francifca, aunque bien co
nocía, que fe le preparaba buen teaítro 
á.fu paciencia, por lograr en aquel retí, 
ro mayor comodidad de darfe á la con. 
tempheion, y oportunidad, para pade
cer por Dios. Tomó pofefion del ofi
cio^ luego higi Voto de perpetua cajhdadL- 
EI amor deefta Angélica virtud b hizo 
felicita, no fofo para guardarla en fi,fino 
también en velar, paraque la guarda fe 
la grey, que eftaba a fu cuydado. No
era elafünto rouv difícil en b sC d e ,*
giahs, y en algunas mugeres caladas, q 
voluntariamente fe recogen en aquel re
tiro, huyendo las ocafiones en aufenda 
de íüs maridos: pero era empeño muy 
arduo el velar íbbre las que íé mandan 
depofitar en aquel retiro,por fer tropie
zo de b  República. Efte genero de nía-
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geres dio mucho, que padacer á Doña 
Francííca j porque ellas añilólas por la 
licencia libre, á que eftaban acofturai 
bradas, pretendían por codos medios 
fruftrar íu vigilancia. Aquellos, á quie. 
nes les avian quitado el tropiezo, foli, 
citaban rendir de todos modos la coníl 
rancia de la Re&ora; pero a todo refiíl 
tía fu pecho fuerte, y varonil* YmpacL 
ente vna de aquellas mageies, por no 
lograr fus intentos, le dio veneno en vn 
buyo, que aunque no le quito la vida, 
toda ella tubo las penólas reliquias de íu 
ponzoña en varios achaques,y atciden. 
tes, que íe le hizieron habituales, Sin 
embarco no dcím iyo fu animo confhnu 
te en hazer guardar las rigorolas Le, 
yes del recato*

666, Era efta íníigne Matrona muy da. 
da 1 la oración, dos horas tenia por la 
mañana, y dos por la noche* Era rruy 
devota déla Saucihma Trinidad.* no lo 
era menos del Divino Sacramento de la 
Euchariltb, a cuya mefa llegaba todos 
los días los vitimos quinze años de te 
vida a recibir aliento de eñe pan de 
Angeles. La devoción á la ^ y n a  ik  los 
Cielos, fue muy fjnguiar, Prueva clara es 
rezarle veinte vezes cada día el Rola, 
rio, fuera de otros muchos obfequios 
de fu tierno cariño, L a m rtific a c m ,tue 
admirable, conGderando lo delicado del 
fexo, confticucion, y defidia del Pays, 
dos di fdplinas tomaba cada día, las 
fembraba de rofetas de azero,y no ce. 
faba la lluvia halla derramar tengre. 
Los ayunos eran frequenres, y aun toda 
fu vida fe pudo llamar ayuno continua, 
do, por lo poco, y mal que cornil. Con

varios filiaos maceraba íu carne, y  en¿ 
tre otros, que remudaba, íe viftió vno 
de cerdas, que le cogía deíde el cuello 
hafta las rodillas. Y efte fue como el 
habito de fu penitencia, que no fe def. 
nudo,deíde que entró en el Colegio hall 
ta la muerte. La que configo mifma era 
de tan rígido genio, era de piaJojas en, 
trañas para los demas, procurando ío. 
correr, y aliviar á todos. En ella halla, 
ban confuelo todas las necefidades de 
aquel Colegio, quando aquellas huerte. 
ñas, no teman dote para cafarfe, les da. 
ba lo necefario ia Redora. Todos los 
pobres tenian puerta franca en fu cari, 
dad, IaSacriftia de nueftro Colegio le 
debe parte de lo que tiene de renta fixa, 
Ella cuidaba de toda la ropa, y mientras 
vivió hizo muchas,y muy buenas alba, 
jas para el férvido déla Iglefia. Quan. 
do avia algún enfermo en nueftro Colé, 
gio le embiaba la comida bien íázona> 
da, y apetitoía, y quintos géneros de 
regalos podían conducir ai alivio de los 
enfermos, íábiendo lo que en efte pun. 
to es predio padecer en vna Común!, 
dad numeróte, y los Superiores folian 
difpeníar, en que fe admicieíé por no 
contriftar á vna tan infigne bien hecho. 
ra.Seis Jubileos configuiódeRoma para 
el Colegio de Santa Potenciara, atendí. 
endo,á que legrando taños gracias den. 
tro de cate, no fuefe necefario bufarlas 
fuera. A las Animas Je! Purgatorio) tu. 
bo tan particular devoción, que les ce. 
dio todas fus obras, pata fatis facción 
de fus penas. Y aunque mandó en te 
Teffamento,que le dixefen muchas Mi. 
tes, doto en confianza á fu Confeíor, q

dcC
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defde luego las aplicaba por aquellas 
Animas afligidas. Afi íe preparaba para 
la muerte Doña Francifca Samaniego, 
quando le dio vn accidente de vna ocuL 
ta apoftema, q por el narural pudor no 
quifo de xa r fe curar, por morir victima 
de aquella Angélica virtud,que can per. 
fechmente avia guardado toda fu vida, 
En aquella vlrima enfermedad la vifita  ̂
ron, como en otras ocaiiones, muchos 
Angelesy y la Madre.Soberana de los An,- 
les. Y con tan celeihal confortativo íe le 
aliviaron en gran parce los vehementes 
dolores, que de otro modo parecían inm 
fufribles. Todo lo líebaba con infcnew
paciencia, y haciendo mil ciemos amo. 
rofos coloquíos,entrego fu alma á Dios, 
a líete de Junio, de 1663 * y con gran 
pompa, y concu río de coda la Ciudad, 
que la aclamaba por muger Venerable, 
fe enterro en nueíira Igleíia de Manila, 
fiendo los Panegirizas mas íinceros de 
fus virtudes, los clamores, y lagrimas 
de los Dabres, y quifo defeaníafe fu cu* 
erpo, donde en vida avia defeaníado fu 
corazón, y donde avia logrado tantas 
creces fe efpiritu, y fu virtud*

66y A feis de lunio de 1665* murió en 
Manila el P, Diego de EfquiVel, de qua- 
renta y dos anos de edad, y diez y fíete 
de Compañía, natural de dicha Ciudad, 
en que entró en la Compañía, año de 
1648, y á donde acabo fes eftudios, y 
ordenado'de Sacerdote, fee enibiado á 
Teníate. Allí aprendió perfectamente la 
lengua de aquellos Naturales, deque 
hizo Arte, y  Eúcabidarioi de allí pasó á 
Tydarey y deípues á Siao. donde los Na
turales vivían mas como Barbaros, qiic

como Chriítianos. Padeció muchiílmo 
en aquella Isla por la miferia de la cier. 
ra.Tomó muy i  pechos el plantar la fe, 
y buenas columbres en aquella gente, 
por medio de la predicación > buen e . 
xemplo de fu religíoía vida,y por la ca. 
ridad, con que acudía a todos: con lo 
que le cobraron grande amor los Síaos. 
Supo efto D. Sabinianc Manrique de 
Lar a, y afi, muerto D. Bentura, Rey de 
aquella Isl3*y dexando vn hijo pequeño, 
encargó al P. Efquiveí el Govierno de 
aquel Réyno,por eítar debajo.de k  pro, 
teccion Real, con gran contento de los 
Principales de aquellos Pueblos, y  los 
Superiores le dieron licencia en quanro 
feefe conforme á los Sagrados Cano, 
nes, haciendo oñcio de Confejero de 
dicho Reynó, lo que fee caufa, de que 
fe confervafen en nueftra Sana fe, las 
muchas, y gloriólas Miñones, que tenia 
cita Provincia en el Oriente, que eran 
la Isla, y Reyuo de Siao, y las Provine 
cias dé Manados, y pumpa, que eíbn 
en la grande Isla de Cdebes, ó Maca.v
zar, con otras islas, y Mifiones,que fre¿ 
queritemente vifitaba, con lo que ganó 
muchas almas a Dios. Fue feñalado por 
Re&or a Teníate; pero movido de} 
am or, que tenía á la íálvacion de fes 
Siaos, pufo vñ Padre por Vice. Rector 
dd Colegio, y fe bolvió á Siao, En elle 
tiempo fe mandó retirar d  Prefidio de 
Ternaté, y ei P. Efquivd fe bolvió á 
Manila, y le acompañaron muchos de 
aquellos Naturales, que por no perder 
la fe , abandonaron generofamente la 
Patri3, y ie eíhblecieroo en Maragon. 
doog, en h  EZacada,y otras partes con

nom-
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nombre de Mardicas, y yo conocí en, 
Maragondong algunos, que avian nacL 
do en Ternate . Délos trabajos del 
viage contraxo vna enfermedad, que le 
duro, lo que le faltaba de vida. Eítubo 
de Miniftro en Darás, donde fe le agra. 
vd el accidente , llebaronlo á Manila, 
donde murió con mucha paz, y religa 
nación. Aun fe confervan en ella Pro. 
víncia Libros, y otros monumentos de 
la Miílon de Ternate, memorias triftes 
de 3qudía heredad perdida,

£68 De los M ardicasy que vinieron de 
Teníate fe formo vn Barrio en la playa 
de Maragondoiigy para defender aquella 
Caifa, y para centinelas de los Navios, 
que vienen á eílas Islas, por fer gente 
muy defpierta, de brio, y de grande ia, 
telígera ia, y arreflo para el man fon en 
la traza muy (enrejantes á los Gitanos 
de Efpana* Es gloria efpecial de Mara* 
gondong, que allí fe aya incorporado la 
vírica colonia, que ay en todos los do. 
minios de Efpana, dd A poliolado de S. 
Franciíco Xavier, Yo adrainiílré con 
mucho gufto alii por efta razon,y alean, 
ze algunos, que avian nacido en Ter, 
na te , y tenían gran devoción al Sarao, 
infpirada de fus mayores, que le avian 
conocido . Traxeron configo vn Santo 
TfoÑOf de que íé avia fondado vna Con. 
gregacion en Ternate, y aora íé contL 
nua en Maragondong, Eílá en el Cola.

v v

teral del Evangelio de aquella efpacioía, 
alegre Igleíia. Todos los Viernes, íé 
dice Mi la en fu Altar deícubierta la Ima. 
gen, y ay Congregación, que fe exercL 
ta en varios aiftos devotos. El dia de la 
Circuncifion fe hace la fieíla con mu.

cha foletnnidad. Los Lunes rezan en la 
Jgleíia los bagontaos, daiagas, y chi. 
quillos en Efpañol. Los Mardicas, vían 
tres lenguas, la Fípañola, en que habían 
con el Padre, y los Efpañoles, la T  
la, en que fe entienden con los Indios, 
y la fuya propria,que hablan entre si, y 
la comunican,y enfenan á fus hijos. Tan 
amantes fon de fu idioma, acción diana 
de sente mas política. Allí conocí vn 
Burncy, que por las feñas, que daba de 
los fugetos, y M¡niftros,que avia cono, 
cido, tenia por lo menos ciento, y veio. 
te años. Effubo en Efpana, fue íoldado 
de los Portuguefes en la india, le libró 
Dios de mil peligros, y entre otros an„ 
dubo naufrago en vna tabla hete dias, 
halda q las olas ío arrojaron á Balayan.

A doze de Dizienibre de 1665.
. murió enOgmuc,de treinta y cinco 
años de edad, el P. Pedro Hurtado de la 
Planea, padeció muchos trabajos en los 
Pueblos con la perfecucion de los Mo„ 
ros, de cuyas manos lo libró Dios dos 
vezes con fingalar providencia, y vlti. 
mámente murió con fofpechas de \me„ 
no, A veinte y nueve de Diziembre de 
de JÓÓ5. murió en la navegación para A* : 
capulco el P . Pranctjco Combes de qua. 
renta y cinco años de edad, era natural 
de Zaragoza,y dotado de muchas píen, 
das, leyó Theologia en nueftro Colé. 
gio de Manife, fue Miníífro de Minda. 
nao, donde trabajó con mucho zelo, y 
efcribió con gran exacción la Hftmu 
de aquellas Miñones.En Manila predicó 
la Quarefma á los Efpañoles con gran 
fervor el año antecedente 2 fu muerte*
Le eligieron por Procurador á Roma, y

Ma.
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Madrid; y  deebhá&e ¿5rrcírifícd rrí̂ iV. 
fionla Biblioihéca de laCompafiia; Á 
ocho de Enero dei<565¿ mono en Caf* 
ba logan el P, Iwac& é̂ tifjatitde fecerL 
ta y vn años de edad, Nadó en Leri 
da, á primero de Esterero; dejó 95. en* 
tro en la Provincia db Aragón el ¿ño de 
1613. y  el de i 5¿¿; pXfh'a eila Provin* 
cía j donde hizo íaprofeíion, á veinte y 
cinco de Noviembre, de 163$. Fue muí 
dado á la oración, y 'rfcfjgnado en la vd. 
Juntad de fus Superiores, Miniftro ze„ 
lofo, y editicativo, fue Rencor de AntL 
polo, de Silani?, de Manila, Více Pro* 
cial,y Provincia 1, de fuerte, que ¿áíkÓ* 
‘do el tiempo, que eftüvaen Philípinas 
eíluvo govemando-por la grande prit* 
.dencia, que moftfó, y.por ló obfevan. 
.te, que era del luftu&ov yYÓMkliffro 
cab3l de Indios, cüyalengm-fúpo con 
eminencia. Á quatro de Abril, de ¡660* 
murió en Manila el P. Ej'¡nmíiy SL 
ciliano, fue Redor de Aetipoto, de S t  
■ Iang, y de Cavice. Fue Mmiftfo zelofo 
y muy querido de todos. A diez de 
Noviembre, de 1667. fon fió en Manila 
el P, Fruncí fio Tcrc^, del Obifpado ctfe 
Calahorra ; vino £  cíteoslas el ^  de 
1632, dé la Provincia HerGaftiÍh^ leyó 
ArtesM oral, y  doce'años heofogia 
con general aplaufó de Hombre do&J. 
‘Y afi lo.ecníuiiaban 7romo Qfaculóéíi 
cafos graVífirobs, y  hafavaorafe ccnfe L  
van varios1 monumentosdefúdo&oita 
con provecho de los tftodiofos, efpeci* 
símente en confuí tas, .y cafos de Moral, 
de que ai vo tomo ai: nueftra librería 
de Manila;' En Ias virtudes Relígiofas,

$ 0 ,  corfio moftró fiertdo pattieuláf \ y 
fteftófdeí Colegio dé Manila. A Veinté 
;y vilo de Íüíiioj de í6óSa murió en Mal* 
ni la el F* ImH Batir ijh ¡Sutedó' ¿ Váíetíi 
-daño,de Cinqüétá y cinco años de edad,
■ que vino 3 días Islas el año deis43, 
fue Redor del Colegio de Manila $ y 
'muchos años Prefecto de nueftra Ide* 
fia dé Manila, y áí miftfio tiempo opé* 
tario dé Indios, y Efpañoles. Era que* 
rídifimo de todos por ÍU Condición a* 
•gradabíe > y póf íü virtud $ y afi Rieron 
^randifimás las de moflía clones de fe fuw
■ Cimiento, que fe vieron ert fu muerte. El 
sño'de 1666, murió en Mánilá dHemi, 
■ Ahnfo ‘Btrhaly natural de Cádiz, que a* 
deiantó mucho en Tagalos, y en Zebú 
el cultivo' de los campos, por fer muy 
inteligente en lía labranza. No menosw
infigñe, fue en láenfeñanza de los niños 
ife.lá deuda dHerm, fPfxUfe íftmrúy 
¿láturáf de PotofijqüértmrraáiZcivLi el 
mifmo'año, Y ámbós; entraron en k  
Compiñía en Manila.'
 ̂ : vrA"bcho de Dízíembre, de 1067*070 

muría;Cñ Manila f i  infigne, y  efclarecL 
ídó Arzobifpo, t\ limó Señor t>éi t>* 
Miguel Foblett. Nació en México el año 
de 1603, de nobles Padres, ft aplicó al 
eíludio, y debió ala felicidad de fu irw 
tgénio muchos adelantamientos en las 
facultades, que emprendió de Phílofo. 
.phia* Cánones, Theología, y Efcriruia, 
i r a  lucido , y  eficaz en la Cathedsa, y 
«en el pulpito. Fue Canónigo eje MexL 
fCo, y Maeftre efcueh de ía Puebla, re* 
fnuncio el Obifpado, que le daban de 
•Nicaragua, y aceptó la mitra de Ma. 
-níla el áño de Pasó configradoáfue también muy 'ixempia^ y  edificarL

Ccccc
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cftas lilas, el de defpués de vna 
Vacante de doze.ahqs; Fabricó la Cá. 
tJnedral, én quegafto de fu caudal mas 
de veinte y unco mil pefos, la tfexó pof 
heredera, y eftá enterrado en ei Sagra,, 
rio; También le deben mucho las Jglé* 
fias de la Hermicá, de Cavite5y de Naq- 
han. Fue inílgne liinofnero, y dando 
quanto tenia) le vio obligado el año de 
1656. á empeñar el pe^óral ; $  otras 
aihajas de plata en dos mil, pefoé; So, 
corrió a trecientas huérfanas con do* 
tes , paraque pudiefen tomar diado* 
’Tenía vna Lííla oe los pobres vergo¿ 
zantes, para focoiredos todas Jas fe; 
manas. Fue zelofifimo dd bien efpÍFÍ* 
:xual de fus Ovejas, y aíi luego, que éiU 
tro en la Ciudad íc publico el Jubileo, 
.que dixidios. Luego felicitó repetidas 
vezes, que los nücftros hizieferi Mifio; 
nes en Manila, y en Cávítc> a los Efpa; 
ñoles,'y a los Tagalos, en las Eftanttós  ̂
en los montes, y en Mindoro; toó 
grande fruto. Concedía á ios Mifione; 
ros todas fes vezes ; íes proveía de to* 
doló neceíáiioj y lesdaba ropa,y ana* 
de devocicn, paraque repartíefen á loé 
Indios, y pobres. Fomentó la preten; 
fon del P. Diego Luis de Sao Vitoreé 
.para reducir los Gentiles de Majrianáí. 
<Fue verdaderamente,pobre, -huiruH  ̂
jnanít), benigno,y piadefe* No yíafia 
.de la dignidad, pamolfcntar áuthorL 
fiad, y fauílo 5 no para el regalo, á  dé¿ 
canfo, y ei ocio,; a que oafrínfenfible» 
mente Srraíüra la mi feria humana: fino 
para provecho de io d o s, y defi mifnip, 
por lo mucho, que aumentó eon bs ViC. 
jtudes el caudal dé facfpirícu.Üos-vq.

zes fe rééogía á cener óraciop .̂vna por
Ja mañaiia, y bita por la noche: En fas 
qua renta horas efteba en nueífra Cô , 
Jegío por mañana; y tarde » y  gftába 
mucho tiempo erí oración delante del 
ŜantiüríiO j y promovió mucho las fieL 

:¿as de efte áénor Sacramentado Alean, 
zo Jubileo dfe qíiárenra horas para fa 
Cathedral, acudía prontifimo a fus pro„ 

;cefiones , como buen paftoryaí'iUht 
con frequencia al Coro. Cali todos hs 
raños íe recogía á hazer íos exerdeios 
de S. Ignacio, á alguna de nueftras Ca* 
Jas* como Taytay, AntipdOjMihng. 
y  d fhumilde Prelado, haciaquevn'fa. 
¿iré le dide ÍOS puntos deí exercío, que 
jv ia  de hfeditar; moderación, que en 
efta tieita la tengo por tríunfo;y no eo. 
tintín; de la gracia: Fue muy monfka* 
/do, y penitente; fuíria fin alterarle las 
finrazones.de algunos, víabade varios 
filicios, y difciplinas, queffe encoh» 
liaron Cnfan^renDdas en fu muerte.

, . >É .

,Éftas , y otras virtudes, parece quiíb 
premiar la SihaVtrgtn, de quien áte 
:buy devoto , Ifevandofele en el db de 
fu Concepción purífima, a que rcabie^ 
:fe el premio de tantos méritos con mu» 
ferté tan íbfegada, que pareció vn dulce 
jueñó. El beato en la purés, era tan 
.publico; que Te pulieron palma en el fe* 
/retro por fu virginal candor. Fue muy 
lámante, y  6  vóiecédorde laCcmpania, 
ry por tanto merecedor, deque haga 
, nuefrro reconocímiéro honorífica iren  ̂
feion de fes virtudes', y talemos, y de 
flos favoreé, que nos hizo. Pues finido 
^cara&erde la Compañía, h gratitud a 
Je s  bienhedtóé yprórcra cóncípon*

der*
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derles con la memoria , y confefion del 
beneficio, que es vn genero de paga can 
fina, como diicrera en pluma de S.ChrL 
íollomo: Optima bemfiaorum cnftos ipfa 
memoria beneftaorum} i?  perpetua confem 
fio grauarum.Sucedióle en el ArzobíC 
pado D. Fr. Juan López, por A gofio, 
de 1672, que murió por Febrero, de 
1674, y entró en el goviemo D. Fr. 
Phelipe Pardo, el año de 1677.

. El año de 1662. faíló de Cavite, 
para Acapulco el Galeón,S.Iofeph a car. 
go del General, Franciíco Garzia del 
Freíno, natural de Cádiz, muy practico 
en el mar. Hallabafeen México D.Anm 
dres de Medina, Cavallero del Pirü muy 
inteligente en la Cofmographia, q avia 
ofrecido ai Rey defcubrir las Islas de Sa
lomón , y traía Cédula Real, panqué el 
Conde de Baños, Virrey de la Nueva 
Efpaña, le proveyefe de Vajeíes en el 
mar del Sur, para efte defcubrimiento. 
El Virrey,que no quifo tomar el traba,, 
jofo efteril empeño de aviarle de Vaje, 
Ies, como mandaba el R e y , íe pareció, 
que podría paliar fu inobediencia con 
quitar de delante, al que con íu clamor, 
pudíefe redargüir fu negligencia. Por 
ello, fin authoridad legitima, privando 
del Generalato de la Nao de Phíhpinas 
a Francifco Garzia, fe le dio á D. A a. 
dres de Medina, queriendo recompen* 
far la falta, que hazia en no obedecer aí 
Rey con el exceíb de darle vn cargo, 
paraque 110 tenia facultad. Y embió á 
Phiíipinas al que, iégun la voluntad del 
Rey, avia de ir al deícubrimiento délas 
Islas de Salomón. Eílas obediencias, y 
mudanzas fon {requemes en Indias,

por lo que fe retardan, y aun pierden 
muchos adelantamientos, que le pudie. 
ran hazer, En aqud Galeón fe embar  ̂
có el año de 166?. D* Diego Salcedo, <j 
venia por Governador de eftas Islas. 
Era natural de Bruíelas, y originario de 
Cuenca, Soldado de mucho valor, por 
lo que avia llegado a fcr Maefire de 
Campo de vn Tercio de Valones.T mía 
muchos, y muy vaierofos Soldados de 
Flandes, y entre ellos algunos oficiales. 
Luego, que el Galeón perdió la tierra 
de viíh,reílícuyó el Generalato á Fran* 
cifco Garzia del Frefno, á quien avia 
defpojado ía inconfideracion del Virrey. 
Y por no a ver podido por los venda, 
bales acercarfe al Embocadero, dio 
fondo el Galeón en el Cabo de Caga,, 
yan, en diez y nueve Grados. Tomó ei 
Governador la Reíidencia 3 D. SabL 
niano j y aunque por la malignidad de 
vnos, y la ingratitud de otros, le hizie. 
ron varios cargos, de todos le abfoívió 
el Supremo Coníéjo de las Indias, man. 
dando Lele rdlicuyefen fefenta mil pe. 
fos, que aquí le avian hecho depofitar* 
Bolvioíe á Malaga fu patria, donde íé 
ordeno de Sacerdote, y aviendole dado 
vna Canongb en Toledo, no la accep. 
tó por fu abanzada edad, y defcansó 
en paz con opinión de hombre recto* 
definterefedo, y jufto. Don Andrés de 
Medina en feguimiento de fu idea, buC 
có varios Marineros animofos, con los 
que en vna embarcación capaz de vela, 
y remo, pasó á Bol ¡nao, y de afíi atra, 
veso al Odie azia Cothmcíma, donde 
íédíicurre perecieron á manos de a. 
quella gente, por la codicia de quitarles

laCecca
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b  mucha plata, que llevaban. Pues, 
vnos Portugueies declararon en Siyam 
al General, Franciíco Enriquez de Lo. 
fáda, que en Cochinchina les avian, 
Vendido los Naturales algunos vefti. 
dos, que parecían de Eípañoles, vn aC 
trolabio, y  otros ¿nílrumencos Mathe. 
maucos, que en Manila conocieron aL 
gunos eran de D. Andrés de Medina; 
y  elle fue el iatai fin de ella emprefa,por 
no averie execundo lo que mandaba 
el Rey. Kara d efporiquez da en ellos 
Payfes, á los que mandan, la diilancia 
del caíbgo, quando no los refrena el 
íanto temor de Dios, o la moderación 
deí genio}

¿7 1. El ano de 166$. llego áPaJapag 
el Navio,Concepción, que obligaron a 
invernar en aquel Puerto los vendaba, 
íesj efto dio ocaíion al P , Melchor de 
los Reyes, y demas Padres de aquella 
Refidencía de exercer fu caridad con 
los M ¡lioneros iludiros, que venían en 
aquel Navio, y aun fe eíiendioá todos 
los pafageros, y navegantes, panicuia* 
mandofe, como era debido, con vna 
numeróla Mijwn de Santo Dommgoy que 
íe hoipedó, en nueftra cafa, de lo que 
halla aora íe confieía agradecida la Re.

w

ligioíifima, y obfervame Provincia del 
iuno Rofarío, como dize fu Chronilla 
¿  R.P, F. Bakhafar de Sta Cruz, rcfiri. 
endo el corto atalajo: que Perdadaamen̂  
te m q palabrâ  ton que ponderar d  con. 
fjtelo, que allí les pujó el Señor a nuejlrot 
canfados ^dtpofos, ni U obligación , ai 
qm quedo.toja ejla TróPmcia a tangme9 
rofa caridad la  Catoptrica labe por la 
diverla reducción de bs rayos vifualeŝ

á vn criílal, aumentar los objetos, b 
difminuirlos. Ello, que es prodigio del 
Arce, haze la inclinación cada dia por 
natural impulfc* La maledicencia, aun 
quando recibe vn beneficio,^ derrama 
en quejas. La generalidad haze de vn 
pigmeo vn gigante para el aprecio. Efi 
to executa con nofotros la vrbana cor. 
tefania, y  caridad Religioía de ía gra. 
vifima Familia de Predicadores, dli. 
mando fobre fu entidad nueftro obfe. 
quío, aunque tan pequeño, cotejado 
con el mérito del que recibía, y con la 
deuda, y  afedlo del que daba»

Por ellos tiempos iba vn Padre 675- 
de los nuellros de Manila á Marqgmm 
dong embarcado, y ala mitad dei cami. 
no ie levantó tan recio viento, que no 
pudiendo proíeguir por mar la embar. 
cacion, laico el padre en tierra, para 
profeguir fu viage, y á poco tiempo íé 
alboroto la cavdlma* en que iba monta, 
do, de íbrma que dexando el camino, íe 
merid por vnos matorrales, fin poderla 
fugetar, ni fabcr á donde Iba. Eneo, 
mendoíe el Padre a fu Santo Ángel) y fe 
vio en breve en vn campo bien ancho, 
y  defpejadoj donde avia vna cafa de vn 
Mellizo de Sangley 5 fue á ella, y en, 
contró vn enfermo en la vltima agonía, 
que eílaba clamando por Confefor. 
Oyóle de penitencia con mucho dolor, 
y lagrimas, y en bieve murió, y luego 
la cavaíleria fin repugnancia, ni dificuL 
tad, fe pufo en camino, con que pudo 
llegar al Pueblo, dando mil gracias a 
Dios de fu paternal providencia, pues 
por vn modo tan raro focoriió á aque
lla alma. Vn ludio de Marwdttqut> ba..

i3-
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jaba con vn barato por el río, para ir á 
13oac: pero ia corriente, y el víemo le 
deiatracaron de tierra; Jamo á las cen. 
tíñelas, paraque le iocorríeíen, que in
humanas , no hizieron cafo del ageno 
peligro, Deftituido el miferable de to
do iocorro humano, acudió al amparo 
de todos los necefitados, que es Mana 
Santiftmai íñcó fu Tufaría, y íe empezó 
á rezar con toda devoción, y mas vien
do , que al rededor de la embarcación 
andaban muchos tiburones hambrien. 
tos,y vorazes, Clamó con mas veras, 
por aquel nuevo peligro, y luego le erru 
bió la piadoíillma Señora vn pronto, 
bien que extraordinario focorro, que 
fue vn Tiburon moflftruofaméte gran
de , que hecho guarda de ia embarca
ción , defendía al pobre Indio de los 
otros Tiburones,y aun ayudaba al ba
rato, impeliéndole con la efpalda. En 
dle conflicto efíuvo tres dias , halla 
que llegó arrojado de las olas, y del vi
ento á la Isla de Míndoro, aviendo an
dado mas de diez leguas. El Tiburó a* 
yudó ñ la embarcación, paraque íe acer
ca fe á tierra, donde el indio ya tafi fin 
aliento de la hambre, fed, y trabajo, fe 
reftauró en vn mes, bolvió á Marindu- 
que, donde todos le admiraron de ver
le, porque con la noticia, le tenían por 
muerto, El impío centinela, que no le 
quilo Ibcorrer, fue caftigado de Dios, 
aviendofe buelto loco. Elle fivdio agra. 
decido, fe efcribió en la Co/tgirgaao// de 
k Virgent y fue vn continuo pregone, 
ra de los favores, que haze ella Sobe
rana Reyna á fus devotos.

Día de la Afumpcion de la Virgen, 
fe levantó en Silang v?ia tempejfod homm 
ble de rajos, cayó vno entre dos muge- 
res, que eftaban juntas, mato a la vna, 
y dexó á Ja otra, y íe atribuyo a caftigo 
de D ios, pues la muerta no avia oydo 
Mífa en día tan fágrado. Ei mifmo día 
falto d Mifa} por pereza, vn Indio de Mam 
ragondong, y en caftigo le acometió va 
feroz cay man, o cocodrilo} que lo quería 
ddpedazar. La propria conciencia le 
hizo conocer al Indio la caufá de fu pe
ligro, y arrepintiendoíe de fu culpa, 
hizo voto á la Santijima Vagen de oir 
en reverencia fuya Milá todos los Sá
bados. Accepró la Señora el voto, y li
bró al Indio del rieígo, pues al puntóle 
dejó el cayman, no Jin admiración del 
mifmo Indio. Diftinro éxito tuvo vn 
miferable joven, que fe hu-, ó á d  mifmo 
Pueblo con vna muger robada. A! prin
cipio paíaron por cafados, pero foípe. 
chando el Mimftro el ilícito comercio, 
pretendió, que íé cafaíen. Huyéronte 
de alli los amancebados, y fe fueron á 
vna fémentera del monte, donde halla
ron el caftigo, que temían en el Lueblo, 
pues les acometió vn búfalo, o carabao 
bravo, y feroz, que mató al jove«-i en
tre los brazos de la manceba, que paC 
irada, y fuera de si con el honor dd 
cafo, foe corriendo al Pueblo, donde 
dixo al Padre el infeliz éxito de aquel 
miferable, y  vifto por todos el cada- 
ver , firvio de efearmiento a muchos ,  

paraque enmendafen h vida por 
temor de caftigo {enre

jante.
LL
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LIBRO QVARTO
REDVCENSE l a s  is l a s  d e  l o s

L A D R O N E S, SE DESCVBREN LOS IJA- 
laos , y ícréfíérert otros fucefos-

CAPITVLO PRIMERO,
IN T E N T A  E L  V. P. D IE G O  LVÍS DE SAN VITO - 
res la con ver ¡ion délas Islas de los Ladrones, hoy Marianas,

Amofa es en e3 Sagrado 
Evangelio la TWWá, 
con q Chnílo exhor
to a los Apollóles ,y en 
ellos a los Mífioneros, 

á la publicación de iu Sama Ley. De
cíales fer femejante el Rey no de los 
Cielos á vn Rey > que celebraba ías 
bodas de fu hijo, y embió varios fieív 
vos á llamar á los combidados, pero 
ellos torpemente groferos defprecia,, 
ron el combíte. Segunda vez los llarrío 
con mas inílancia, diciendo , que ya e£ 
tabán las me fas paellas, rodo prepara 
do. Poco cafo hirieron de la inílancia 
amaróla, pues fe efctiEron del CombC 
re,por atender a fus ocupaciones, bien 
que de menor importancia. Ella repre* 
henftble inurbanidad initó al Rey aí 
condigno caíligo de aquelh defatencfe 
on. 'Porque no fe malógrale el banquea 
re prevenido, mando a fu ñervos, que 
falieíén a ios cañamos á combidar á 
quantos encontrafen. ERa es la vo
cación dela5gertes3y dizen los Sagras, 
dos Dedores, que aquí mando Dios 
a los Varones Apoflbiicos, que publfe 
cafen spot todo el mundo d-Evangelio,

corriendo los Reynos, Provincias, y 
Payfes de todo el Orbe, fin perdonar 
alas partes mas diU:r res déla tiara* 
ní alas Islas ñ as retiradas cej mar. La 
Compafitn dM 1 ESI? $, a quien fu Fur.da
dor lé dio con o por carada , no fofo 
■ atender i  la iaiud propriá, í:no tamt :en 
€ la faív ación de los próximos, tenien. 
do prefeme k  foberara doctrina , que 
■ encierra fefla my Re rio la parabala , íaíe 
por las calles, por las plazas, por los es. 
minos, corre los Reynos, las Piovin. 
cías, y Payfes mas remotos, navega !os 
mares,.)’ bu.feaaun las mas retiradas JL 
•las del yniverfo, para publicar ¿ todo 
genero ¿ t  gentes la Ley Evangélica. 
Efte defeo la facb de Europa*, para b 
America , y viendo allí, que je defeu, 
‘ferian tierras mas diñantes, cca:o fon 
las Islas Philip inas vino aellas, ApiL 
carón fas Operar ios las hozes a la mies, 
que les fehalaren en Tagalos,)7 Bifayas* 
b Pintados en machas, y bfen pebh^ 
-das Islas: ;pero ayudados de h gnu & 
de Dios pudieron en breve decir ccn 
toas gloria., que Augufto, quando fe 
jadbba:svér hecho de marmol a Roma, 
que‘fe av’iancntfegadode ladreo. Aquí

eí*



eftan Chriñinnas la? Isfe> qüe fe^os ' fié: naiido*eftetìéfompaioliela pobre, 
entregaron Gentiles. àolicitarori nue. za rielas islas. Cercado'eft^^ eFl^a, 
sa tarea à fu s ter votes en el ea rrtpo^que v io de fa s barquillas délos '] íl enosquañ, 
ofrecían la Wa grande de iMínáaóág, - Üo arrebatado en vn elfraíUjwiendid el 
) las de Balilan, y tolo,Trabarontpm  P. San Vítores vna? palabras (que o\o 
fervor y bailante fruto (.tendiéndola xbqmente a-fu parecep.de la boca de 
calidad del terreno, la dureza^ renaci. ;-£ h 4 ííó ) en fe vkifna‘enfermedad , de
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dad, y obilinaebn de la fechy en ql pp. 
dregofo, y eíleríl íuelo del Mahomejife 
trío, fm que bdhfe á resfriar él" ardor 
de fus aníías la mucha fatigre,, que der. 
ramo la barbara crueldad dé los Moro«;. 
Recíraronfe con los Prefidiósíos minilL 
tros, que avia en Bu hay en, Sibuguey? 
Radian, loló, y Samboaiqan: _ poique 
ei confervar eíbs tíir¡(fiandádes;firi,el 
abrigo de las armas, fe tiene en ía jjrd_ 
videncia regular, por pura idea deja 
inexperiencia. Viendo ya cerrado acjifeí 
camino, pulieron la viña en tas Islas de 
los Ladrones, bufeando pábulo ál fuego 
dciu caridad, y campo ai zélb deni 
predicación.

6J6. El ano de 1661. a cinco de^Akri!, 
■filio de Ac apaleo el Tatacbe, S. 'Dapiidif, 
que Ile^ó a tomar refrefeo a fes íslás ele 
los Ladrones. Salieron aquéllos líleinos 
a llevar los frutos de la tierra ál.Návió, 
a refeatar cuchillos, hierro, y otrasfeó. 
fas femejames. Altamente, penetró él 

■ corazón dd V. Diego Ltiís de.Safi Vi.
' cores, que'paíaba en* el ‘Patácbe á'&fzL 
f'nila? ver aqudtósMeftaeíos' Íílerv0t,ín^s 
•mí fe rabies en ef alma, qué en ¿í cu¿r^3> 
'pues llalla entonces apenas avia iaya<Jo 
en aquellas Islas ’ la luz deí Evangelio, 
-aviendo pafado tantos áñós pbrinflas 
«Naos Eípañolas , en qué aíídn ídp miL 
' chos A rzob iTpos ¿ Obrípós, y  RéíigíS_

i qpf á fuerza de vrímilagro lañoenMf. 
drid Dixeronle entonces; elyĵ eh^aie 

pauperibns twJite.Y al crbfmo tiempo vio 
vai ia_s cafes caídas,que entonces creyó 

' eran del íapon: peroaora entoidfóque 
flos pobres, de q hablaba aquella voz, 
'eran los Míenos defrudos,.que ponto, 
‘das partes. 1¿ cercaban, como cfemsddo 
^hambrientos por el paTTcfeti doárina. 
r'Cón'dld concibió vn jiin iijtm ri propefi. 

c ' ■ *" ' ’ ■ ejja empftjd por;todos losto
^medios p dublés; Fila éra la materia cié 
'fus platicas, de fus oraciones,"de fus pe_ 
"níténcia?, y aun de fus Sermones, pues 
'■predicando ávn gran concurfo en la 
Dedicación de la Igíeífe de San luán de 

“Díosen Manila, propufo eí defamparo, 
clamor de aquellos Illeños porla doc. 

'trina Evangélica, y corno las palabras 
“íalíán de la encendida fragua de fu co„
r-í . * i' ) ‘̂3 "
"razón, pudo fu fervor fhcar muchas la.
"¿rimas del Auditorio. Solícito con el] ■
Coverñador,y otros MínjftrosdelRey, 
"féTócorriefe vná.necefidad'tan notoria, 
"y tan de la obligación, y  crédito de ios 
fRfejes de Eípaña, pjues no teniendo a- 
^queifas Islas el aliciente délas ríque. 
"zas cerraría jas bocas a losHerenes, 
“t e  bafhrdáménte prdutnep , y malí, 
gofamente publican, que los Efpañoles 

■'tpínan la predicacion por precedo* p3- 
^¥á dominar los Réyñosdíy apoderar fe

de
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de fus riquezas. Anadia, que aquellas 
Islas tenían conocido derecho á nueftra 
predicación) por fer las primeras, de q 
tomaron pofeíion los Eipañoles * Bien 
penetraban algunos el pefo de eftas ra
zones; pero no íé adelantaba nada, en 
todo ponían mil dificultades, y conclu
ía^ que no a viat facultad, para empren
der ella conquiíla, ni en el Real Erario, 
fondos, para codearla. Y  aun llegaron á 
mollrar tal diíplicencia en ella nueva 
prerepfioa, que temiendo ios Superio
res alguna períécucion contra la Com
pañía, mandaron al P. Sanvitores, que 
no habíale mas aí Governador íobre 
eRe afunto, y que fi el Governador lo 
tocafe, lo divirride, fin contedar. En
tonces díxo el Siervo de Dios con gran, 
confianza; No ay que dudar ̂ que ¿tora cjU 
mas cierta {a txtcucm>de lo quejé mtmta* 

677. ' Bien.conocio ú  Padre,que íus di.
agenciasen Manila avian de fer efterL 
les, y que á la moleRa fufpenfipñ de lar
gas con Rafas efperanzas, ( lento pelado, 
martyrío deí defeo) avia de feceder e l 
tríík defermaño deaver confumidcijrm^w
tümente el tiempo,ios ruegos, el .calor, 
natural,los pafos,yla paciéria,yafidefr 
de luego acudió ¿ R e y , y a la Reyna, 
de cuyas piadoiás entrañas efperaba, 
que dieíén eficacia á fus deíeos. £1 Ar. 
zobiípo de Manila,D. Miguel Poblete, 
eferibio al Rey fobre el afompeo, apro
bando las razones del P . Sanvitores. 
ERe dirigió á fe Padre, paraque lopu-' 
fiele en noticia de Tfxlipzjy* >nMem+ 
m li en que íníerta ja Carta, que fobre: 
la predicación de la india ( paraque Ir  
perfüadiefe.al R ^  de Portugal )  efcrL:

bíó al P. Simon Rodríguez S.Franciíco 
Xavier $ y concluye, ERe pide por las 
almas de ellos pobres Gentiles,y loque 
mas es, por ellas dama la iangre de nu. 
eRro Señor lefo Chrillo, y en fu nom
bre debe clamar qualquiera de fus M L 
niílro5,y el mas minimo de todos, Die
go Luis de Sanvitores. Efcriviò cambi
en al P. Inani:verardo Nidardo, deC 
pues Cardenal, y entonces Confefor de 
la Reyna, paraque influyefe:, y ayúdale 
al logro de la empreía, y le dice,que los 
muchos Angditos, que por lo que ayu
da íe la Reyna, configuíeren el Cíelo, 
quan buenos interceíores íeran para to* 
dos bs buenos ílicefcs de fus Magefta. 
des,y feliz crianza, y vida del Princi
pe, y fucefion mas numeróla, y dilata
da! Que harán en el Cielo aquellos ni
ños, quando fe vean con mas deuda, 
aun de agradecimiento, que las animas 
del Purgatorio, que (alen en virtud dc¡ 
los Sufragios , .que fede mandar bazer 
fu Mageflad t  Pues las almas dé ellos 
hijos de Gentiles bautizados en h apre. 
furacíon de fu remcdio,no deben ibb la 
apreíuracion de la gloria, fino la feb£: 
tanda toda de fe eterna dicha. Ninas: 
de cera, ò de plata fuelen ofrecer los1 
Padres a Dios, y à la Santífima Virgen- 
en agradables votos, y mueRras de de
voción, pira impetrar la faíud » y  vida: 
de fes hijos, ò felizes partos,y fecefiom 
quanto mas acceptos, y eficazes ferair 
eRos votos, fi fe hazen en vnos niños- 
mas preciólos fin comparación, que ir 
feeran de plata, óoro, redimidos, y 
blanqueados con la falere del Cordero*- 
i  quien ligan,y alaben por toda la ecer^

ni»Dddd
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tiídad? Interin, que en Madrid fe hacL 
an las diligencias con el Rey, procuro 
hazerlas con Dios el P. Sanvitores re. 
cogiendofe á vn apofento, que eftá en 
lo mas alto, y retirado del Colegio de- 
Maníla, que tiene Tribuna fobre el Al. 
tar mayor* Allí con oraciones, con rué. 
gos, con ayunos, y con penitencias inf. 
taba por fu defeada Millón, y Dios lo 
quilo confblar, el día veinte y quatro 
de íunío de 1666* quando pafaba por h  
Isla de Cuajan la Nao, que traía la Ce. 
dula. Al acabar la oración de la mana, 
na, oyó llamar á fu apofento, y dicien, 
do, entre: dixo vna voz defde afuera. 
Ja Viene la Nao , que trae la Cédula del 

par a que vayas ¿i Chinanas, Salió de 
fu apofento lleno de gozo á ver quien le 
rraia noticia tan agradable: pero no pu. 
do encontrar al menfagero, y defpues 
dixo al P. lorenzo Buftillos con mu. 
dio fecreto, que el Angel de fu guarda 
embíado déla Santiíima Virgen avia 
traído Ja noticia. Y en aquel retiro re. 
tibió otros muchos favores de la Rey. 
na de los Cielos, de íu Santo Ángel, de 
S. Francifco Xavier, y del V. P. MaL 
triíi. Por el mifmo tiempo era Prior de 
Tanavan vn gran Siervo de Dios de la 
Orden de S. Aguftin, llamado Fr. Luis 
¿k J  mezquita, y eftando vn día en akL 
fraa contemplación,vio fobre la Torre 
de nueftro Colegio de Manila vna d ía . - 
tua de oro, cuyas luzes llegaban Iiafta; 
eí Cíelo, y parecía aver bajado a favo
recer, o defpacliar vna Nave, que falia 
déla Torre bien flecada, coronado el* 
árbol mayor con el nombre de Idus, 
cercado de refplandor, la qual navegan.'

do felizmente por eíayre hafta el Pucr. 
tode Cavite, alli defapareció. No fupo. 
entonces, lo que fignificaba la Vifion, 
hafta 4 oyó decir, que el P. Sanvitores 
hacia viage á las Islas de los Ladrones. - 

Llegó la Cédula,defpachada á ve-678, 
inte y quatro de iunio de 1665, á Mani
la, el de 1666* en la Nao, Concepción;y 
conocida la voluntad del Rey, mudaron 
de patecer el Governador,y los que im* 
pugnaban la emprefa, y empezaron a 
promoverla, previniendo para ella el 
Galeón,S. Diego. El Demonio hizo vna 
formidable batería; porque proponien
do el Vecindario de Manila los intere-, 
íes, que fe le podían feguir, fi el Cale.
011 fueíé al Pirü, preponderando el in. 
teres a los demas refpetos, fe determL 
no, que dicho Galeón fuefe al Pirü. 
Mucho fintió el P. Sanvitores efta no. 
vedad, que arralaba en gran parte todo 
lo que fe avia trabajado hafta entonces, 
amenazó grandes caftigos á las Islas. Y 
el Navio S. Diego fe dio por fentldo, re. 
coftandofe de forma, q por ningún me. 
dio lo pudieron enderezar. Valióle de 
efto el P. Sanvitores, y dixo, que foio 
bolviendo á la primera emprefa, fe en. 
derezaiia el Navio,y afi fucedió con ad. 
miración de todos; pues publicando el 
viage para Acapulco, el Navio fe ende
rezó por fi mifmo. Alíete deAgofto 
de 1667. feembarcó el P. Sanvitores 
con el P.Thomas Cardenoío a i el Ga
león, S. Diego, donde predicó, confe. 
so, y  exercitó los fervores de Ci efpirL 
tu, llebando todo el Navio,como fi fue. 
n  cafe de Religión, y  fe cuenta,que fe. 
no á muchos enfermos repentínamen.

te,
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re, y el Padre, por encubrir el favor por
fu humildad, les aplicaba con vn poco
de agengibre alguna reliquia, 6 les de,.
cía alquil Evangelio, Dos Marineros ca_
yeron de la gabn, y al caer les dio vo_
zes eí P . Sanvitores , y fe hallaron fin
lefion alguna, y ellos reconocieron eíle
favor al Siervo de Dios * A principios
de Enero de 1668. llenó con felicifimo o
yiage la Nao á Acapuico, de allí partió 
para México el P. Sanvitores, y llegó 
vn dia á las onze á aquella Ciudad,deC 
pues de vna jornada de onze leguas* y 
fe fue derecho á la Parroquia de la San. 
ta Vera Cruz, y dixo Miía en la Capilla 
de S.Francifca Xavier, en cuyas manos 
pufo el negocio de fu Milion . Pasó at 
Colegio ya defpues de las doze, y fin 
comer fe fije al Pahcio del Virrey, que 
era el Marques de Mancera, y no pudú 
enio vedo, ledesó vna Imagen de la 
Santifima Virgen,dkiendole,que aquella 
Señora felicitaba el remedio de fus hi
jos los Marianos, o Ladrones - Allí iuu 
cedió, ío que en M añila, que aunque 
moíbaban afeSo a la empreñ, ponían 
mil dificultades, en contribuir con cau
dal de la Real Hazienda, fin aver orden 
exprefa del R e y : pero para ello fe 
hallaron muchos fiadores, y los Reahf. 
tas convinieron en la contribución á tú. 
erzi de vn prodigio, Vn dii eítaba el 
Ven. Padre felicitando fu defpacho con 
el Virrey,hallándole prefente la Virrey, 
na, que por íú devoción defeaba coOpe. 
rar á obra tan gloriofa, y para mover al 
Virrey, hizo demoftracion de querer 
hincarle de rodilbs, y a! mi fino tiempo

confternó toda la Ciudad, y difeurnea» 
do, que era voluntad de Dios, fe efec. 
tuafe la eniprefa, fe allanaron el dia (L 
guíente todas las dificultades. £n  Me. 
xico le dieron muchas limofnas, Cali, 
zes, Alhajas, Imágenes, y ropa, paraca, 
brir la defnudéz de aquellos líteños, y  
fola la Congregación deS. Francifco 
Xavier le dio diez mil pefos. En el <5u 
mino,y en Acápulco, hizo el Padre con 
fus platicas, con íús Sermones, con h 
oración,y con fu exemplo mucho fruto. 
Allí fe embarcó á veinte y tres de Mar. 
ZO de 1668. con la Mifion de la Com. 
pañia,que pafaba áeftas Islas. V á quinze 
de lunío, fe deícubrió la Isla de Zarpa, 
na, y al anochecer llegaron á Cuajan, y 
los cercaron como cinquenta Canoas 
de aquellos lile ños, q acafo por el mie
do,que el demonio Ies ponía, no íé acre, 
vian a entrar en el Navio: pero cantan, 
do á bordo ia Le.ania, al decir: Saneh 
Marta, Ora pro nolis, empezaron a entrar 
fin temor alguno, llamados al parecer, y  
atraídos de efta Soberana Señora * El 
día figuienre * queeraSabado traxoal 
Navio vn Chriftiano,llamado Pedro, q 
fe avia quedado allí, eí año de 1658. vna 
niña de dos años,y la bautizo el P.Luys 
de Morales, y fe llamó Mariana, y em. 
bió el P. Sanvitores á los Padres Luys 
de Medina, y Pedro de Cafanova,  á 
que tanteafen, como podrían entrar en 
aquelhs Islas. Y fueron recibidos de 
guipaba, que em el mayor principal de 
Agaña con agafajo * Y  fe cree» que f e  
por averié aptreciJo la Santijhna
el año de 1658* en Chiio, Pueblo de TL. 

tp?ZQ vn temblor can eípancofo, que nian, a Taga, Indio de dicho Pueblo,y
ndddi
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averie exhortado a bautizarle,)? ayudar 
á los Efpañoles, que naufragaron en a. 
quella Isla dicho año. Y con efecto fe 
bautizo, y ayudó en Cuajan, á q diefen 
á los Efpañoles eoibarcacion,pafa pafar 

a Pliüipinas, y traer quien Ies pre. 
dicafe d Evangelio.w

CAPIT. II.
S E  D ESCEBEN ESTAS ISLAS, SE 
duela calidad de la no ra0 y  de ¡agüite,

L primero, que deíde Euro, 
pa navegó d mar del Sur,fue 
Hernando de Magallaneŝ  que 
venia en demanda de las Is. 

las de la Eípeceria, por la demarcación 
de Cartilla* El año de 1521. corrió feliz 
eftos golfos, nunca andados. Entonces 
defcubrio eftas Islas, que los Naturales 
llamaban Lagm^y por las muchas em. 
barcacioncilias, que navegaban aquel 
mar, llamaron los Efpañoles de las TcUs% 
y defpues llamaron de los Ladrones^or- 
que algunos de fus 1 llenos quitaron al. 
gunos cuchillos,y ot;as cofas de hierro, 
que veian, llebados de la novedad * JE1 

año de 1528, llegó a ellas Jívaro de Saa. 
Veda, y tomó \oídion por Efpaña de 
tilas Islas, á feis de Enero. Mas en for. 
ma tomó la pofefion,a veinte y  cinto de 
Enero de 1365. Miguel Lope^de Legajpi, 
y fe celebró en aquella tierra el banto 
Sacrificio de la Mifa.Entablado defpues 
el Comercio entre la America, yPhíli. 
pinas, eran dichas Islas eícala regular, 
en que fe hacia aguada y íé temaba re. 
fresco. Pafaron muchas Mifioi.cs,y al. 
gunos fervorólos Mifioneros quifieron,

queda ríe allí a predicar el Evangelio,
eípecralmente Fr, Pedro Rodríguez, 
Religioío Dominico. El P. Ray mundo 
Prado, folicito con grandes anfias efla 
Mifion; pero no fe configuieron enton. 
ces,por no aver llegado el tiempo feliz, 
en q avían de lograr la falvacion aquellas 
almas, El año de 1658. le perdió en T i. 
nían la Nao Concepción, y quedando 
náufragos los Efpañoles, bautizaron a 
muchos, efpecialmente niños. La San. 
tifima Virgen, fe apareció á aquellos If. 
leños, y logró el bautifmo vn Indio, á 
quien llamaron por lobrenombre Cor. 
cuera, ó por el General de la Nao per. 
dida, ó por el Governador de Philipí. 
ñas. El año de 1668- amaneció feliz á 
aquellos Ifieños la luz de la verdadera 
fe, que por tantos ligios fe les avia ocul. 
tado, viviendo en las tinieblas de fus 
errores, y en atención a la aparición de 
María Santifima, a quien deíde luego 
tomaron los Mifioneros por Protecto
ra de aquella tierra, y por memoria de 
la Rey na,Doña Mana Ana de Auftria, 
que tanto cooperó á la Converfion de 
aquellas Gentes, llamó en general a fcs 
Islas el P. Sanvitores Marianas, y á 
cada vna pufo lii nombre particular de 
algún Santo,

Demoran pues eftas Islas al O xL^0, 
ente de Philipínas, en diltarda de tre. 
ciernas leguas, al ocaíb de la America, 
cali al Sudoefte del lapon,de donde diC 
ta h vltima, como íéis dias de camino, 
y  al Norte de la Nueva Guinea,y tierra 
de los Papuas, Corren Norte Sur, cali 
nimbo derecho,deíde trece a cafi vein
te y vn grados de latitud Septentrio.
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na!. En ía longitud, ay fuma variedad 
entre íos Geographos . En d  peculiar 
filfema de los Pilotos de efta carrera efl 
ta GnajinjComD en diez y fíete grados, 
figuiendo el computo de mí Mapa de 
Phílipínas, y leguas Elpaóolas, efta en 
mas de ciento y ochenta grados. Em_ 
pezando de ia parce Meridional ejkn com 
m fe fignm. ( Cuajan, ó Cuan, ó S luán 
Zarpana, ó Rota, ó Santa Ana ) Aguí, 
guan, o S. Angel, Tinian, ó Buena viC 
ta, Mariana, ( Saypan, 6 S. íofoph) A* 
uatayan, 6 S. loachin ( Sarjan , 6 San 
Carlos) Guguan, ó S. Phelipe ( Ahma. 
gan, ó la Concepción ( Pagon, ó S Ig_ 
nado ( Agrigan, 6 S. Franciíco Xa vi. 
er) Aioncon, ó la Aíumpcion (Maug, 6 
Tunas, 6 S. Lorenzo.) Cuajan bojea 
como treinta y cinco leguas, Saypan, y 
Agrigan, fon cambien grandes, las de. 
mas ion menores, fuera de muchas,que 
ay en fus cercanías, que mas que islas, 
fe pueden llamar mogotes , En todas 
ellas no ay puerto, que fea digno de tal 
nombre. Nueftros Galeones dan fondo 
cerca de Vmatag, con tal de&brigo,que 
varias vezes,al arreciar los vientos, les 
fuerza a falír con tal precifion , que fe 
dexan algunos pafageros en tierra. AHI 
mifmo daba fondo el Patache del lo. 
coto, q íé embia de ellas Islas, y aora 
va á otro mejor íúrgidero azia la punta 
de Oro*e. La tierra es montuofa, y  ef. 
teri!; pues no fofo efta ddh'tuida, de lo 
que puede fervir al regalo, fino que aun 
aora dripues de aver eftado los Efpa, 
ñoles mas de fe cenca años en ella, es ne. 
cefario proveerlos defde Philipinas de 
vizcocho,de trigo,de arroz, de tabaco*

de azúcar, de chocolate, de todo gene, 
ro de ropa, de vafijas, y otras cofas. 
Los íllenos comían pefeado, de que ay 
abundancia, algo de arroz, rima, que es 
vna fruta, de que hacen pan,cana dulce, 
plántanos, cocos, buyo, que aprecian 
mucho, y otras frutas, y rayzes, No te. 
nian mas animales,que gatos, y perros, 
y eftos fe difeurre quedaron del naufia. 
gio de la Nao Concepción. Aora ay ba. 
cas, caballos, puercos, y gallinas: ay al. 
gunas aves, y tantas ratas, que deftru. 
yen las femenreras, No tenían vino, ni 
otro licor, que embriágate, ni aun 6bi. 
an el vfo del fue^o. De bs troncos de 
los cocos, del palo mana, y de otros aL 
«unos arboles, que ay, aunque pocos, fe 
firven para fus fementeras,cafas,y em. 
barcaciones. Eftas fon muy eftrecbas, 
y  por los dos lados hacen proa, y po. 
pa, y paraque fe puedan mantener, les 
ponen vnos palos á los lados, y en el 
remate otra banquilla, ion ellas muy 
ligeras, y los Indios bien dicftros en & 
manejo, y aunque fe buelquen, como 
fon tan grandes nadadores, luego fe e. 
chao al agua, y enderezan la banquilla. 
Ay bailante agua, ríos, y arroyos. Los 
libios, fon de color bazo, como íos de 
mas Indios, y generalmente muy altos, 
y gruefos, y a1guix>s parece, que eftan 
hinchados. En fu gentilidad andaban an  
del todo defnudos, que ni aun les pare, 
cía necefaria a los hombres vna oja de 
higuera para la decencia, en las muge. 
Tes el natural rubor hacia, que no foefe 
tan general la defnudez: oy andan vet 
tidos, quando van ala íglriiar pero en 
el campo, en el mar, y en Ionios,andan

po-
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poco menos defnudas, que en lo anti
guo, afi fueron a nueilro Galeón, quan. 
do paso por aquellas Islas, fin que cau. 
(afe rubor a íu defnudéz la prefencia 
de mil perfonas, que iíebaba el Navio, 
fon verdaderamente barbaros,broncos, 
bozales, indígenos. Entre las muchas 
Naciones de indias, no he viílo gente 
de mas inrdi¿,ddnpaciblc catadura,que 
ellos Menos; convieneles con proprie. 
dad, lo que acafo por exageración decía 
Ovidio de los Cetas. Kulla Getts tote

g em  ejl trnuiknltGT Oí be*

¿Si. Vivían en vna ¡w tu  ignoranciai á 
lo que era confluiente vna futm pre. 
función de íi mifinos $ pues fe tenían 
por los hombres de mayor ingenio del 
mundo* y en fu comparación de (precia, 
ban á las demas Naciones, y aun antes, 
que pafafen por allí los Elpanoles, y O . 
laúdeles, creÍ2n que eran los vnicos 
hombres dd Vniverfo. Entre aquella 
inculta barbarie fe defeubria vna fom. 
bra de policía, en vn grande aprecio á 
la nobleza, y díítineíon de grados. De. 
fuerte, que vn Noble por mas pobre, q 
fiieíc, no mancharía fu nobleza, inez. 
dándola con fangre deíigual por mas 
interdes, que fe atravcíhfen - También 
fe dice, que eran inclinados á la Poeíia, 
y tienen fu efpecíe de Hiftorias,obícu. 

i reddas con mil tabulas, fes armas eran 
lanzas, y en lugar de hierros ponían ca. 
nillas de difuntos, con varias lengüetas,V «
o puntas, que rompiendo las carnes fe 
quebraban con facilidad, y fe quedaban 
dentro del cuerpo con muerte infalible 
del herido. También vlñban piedras, q 
arrojaban rail violentamente con las hd.

das, que las cfababan en los troncos de, 
los arboles» En lo general fon de gema 
pacifico, y aunque al principio dieron 
mueilras de fencillez, fe coikícíó , que 
fabian difimular por mucho tiempo el 
odio, y el rencor,halla afegurar la oca. 
fion de la venganza, lo que es general 
en Indias . No tenían por infamia la 
pioftitucíon de fus hijas,ni ello eraim. 
pedimento,para cafarfe defpues confor. 
me á fu calidad. Vendíanlas á los Vrri. 
taos, afi llamaban á los mancebos * Y 
eíla infernal coilumbie,fue impedimen, 
to grande á la promulgación del Evan. 
gelio. Decían,que Tuntaa, fue vn hom. 
bre muy ingeniólo, que vivió muchos 
años en los efpacios imaginarios, que 
avia antes de criarfe el Cíelo,y la tierra. 
Elle al morir encargó a fu hermana,quq 
de fu pecho, y eípalda hiziefe Cielo, y 
Tierra; de fus ojos Sol,y Lana}y de fus 
cejas arco Iris* Reconocían la ímmor. 
talidad de las almas,y decian,qüe el que 
moría tranquila, y defeanfadamente iba 
al Paray fo, y los que acababan con mu. 
ercc violenta iban al infierno,que llaman 
Zazarraguan, ó cafa de Cayfi, que es el 
Demonio. Los Macanas eran vnos in. 
fignes embuíleros, que fe fingían Pro. 
fetas, y les prometían falud, agua, pef. 
cado, ó cofas femejantes, por invoca, 
don de algunos difuntos, cuyas calave. 
ras guardaban en fus cafas en vnas cef. 
tillas.En fes pefeas, y en otras acciones 
tenían vn temor,y refpeto fuperfticioío 
á los AnUis, que fon las almas de fes 
abuelos, lloraban con grandes demoC 
daciones las muertes de fes parientes, 
y celebraban con grandes bayles, y re*
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gocijos, fus bodas, y buenos fuceíos. Su 
aaia ion varias conchudas, que eníár. 
tan como cafcabeles. Eran cortefanos, 
y afables, y era la mayor fineza pafar la 
mano por el pecho, dd que pretendían 
agafajai.

¿82. En fu origen no es dudable, que 
éjaenden de ejlas Islas Tbthpinas, de 
donde le debieron de deígarltar en lo 
antiguo algunas Caracoas, con los ven. 
dábales, que a viendo llegado á aquellas 
Islas, las fueron poblando, pues á de 
mas de fer el color, y traza femejanre á 
Ja de jos Bifayas, la lengua es muy pa
recida á la de eftas Islas, bien que con 
el tiempo alterada en algunas colas. 
También es falible, que ílegafen aili 
algunos Japones defgaritados,y aun al. 
gunosdeSiao, Ternate, y Tydore, 
coino vemos,que lhcede todos los dias. 
El numero de I llenos en lo antiguo era; 
grande, y fus Naturales vivían mucho 
tiempo, efpecialmente por la íbbriedad 
déla comida, y de vicios, y el primer 
año de la Millón del P. Sanvitores, íe 
bautizaron mas de ciento y veinte, que- 
pafaban de cien años* Aora fe ha diO 
minuido notablemente el numero, pues 
no ay mas que dos Islas pobladas, que 
fon Cuajan̂  y  ^ ota, y  todas las almas, 
que ay en ellas, entrando los Efpañoles, 
no llegan á rres mil. Inquiriendo yo la 
caufa deefta diminución, me dixo vn EC 
pañol, que avia citado allí mucho tiem. 
po, que á principios de efte figlo vbo 
aili vn genero de epidemia,que cali deíl 
poblo las Islas, A demas de efto con. 
duce mucho á fu diminución la repug. 
aancia, con que íufren agcno yugo,

amates fiempre de toda la extenfion, q 
les permitía fu barbara libertad, y  es 
tan pefada cita carga a fu altivez, á fu 
pereza, y a fe barbarie, que algunos fe. 
cnfican fus vidas con defefperacion á 
vn lazo^y algunas mugeres, ó de propo. 
fito fe eíteriíizan, o arrojan á las aguas 
los panos de fus entrañas, creyendo, 
que los ha2en feíizes con aquella tem. 
prana muerte, con que los redimen de 
los trabajos de vna vida trifte, penofe, 
y arraítrada. En todos los dominica de 
Efpana, no ay Nación mas libre de car. 
gas, pues ni aun pagan al Rey d  tribu, 
to, que es tan general en todas Jas Na. 
ciones, ni dan a la íglefia los derechos, 
que fe dan en toda la Chríftlandad:pero 
como no ven,lo que padecen los demas, 
juzgan, que la fugecion es la vltiina mL 
feria del mundo.

Con mil demoftraciones de degria6Ŝ  
recibieron d  principio a los ?W/tí, de. 
feoíbs de oir, y recibir el Santo Evan» 
gelio, y afi fe quedaron en aquellas Is. 
las los Padres Diego Luys de Sanvíto. 
res,Thomas Qrdeñofo, Luys de Me. 
dina, Pedro de Cafenova, y Luys de; 
Morales, Sacerdotes, y el Herm, Lo.' 
renzo Buftilios,que aun no lo era*Gran.' 
de fue el lentimiento del común enerrnV 
go, al verfe defpojar de aquellas Islas,; 
que por tantos figios avia pofeido en* 
pacifico vafellage. Y  afi explico fu do. 
tor en Fuente de Cintos, Pueblo de la 
Extremadura, donde conjurando por 
aquel riempo vnos Mifioneros déla 
Compañía á vna endemoniada, dixo;1 
no oí cmjeis, que por mas diltgenciés, que 
íxtgdiS) m me ¡uvas de cc/mt* Si fidrd
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SanVitorcs d m  echara luego: peroVófu- 
í/os ao me echarets tan aprlefa> Y pregun
tado el demonio, donde eftaba el P. 
Sanvícores, refpondió .* aova ha entrado 
en Vnas Islas muy lejos de aquí, donde nos 
ba%e cruel guerra. Y defpues de ano, y 
medio Tupieron los Miñoneros,que avia 
enerado por aquel tiempo en Marianas.' 
Agaña, era el Pueblo principal» ó como 
Corre de 180- Villages, ó rancherías, q 
avia en Cuajan $ y de todas las demas. 
Islas de aquel Archipiélago* todos que
rían Hebar á fus Islas, y Pueblos al P. 
Sanvícores: pero efte eftahlcció lu ha* 
bitacion enAgaíía, haciéndola como 
plaza de armas de aquella efpirítual ccL 
quilla, y defde allí proveía lo necefario 
para la promulgación del Evangelio á 
todas aquellas gentes ,En el primer Ser-- 
mon, que predicó el Vqa, P, dándoles, 

^noticia de fu venida, que era, para lie. 
barios al Cielo por medio del bautiC 
mo, fe convirtieron mil, y  quinientos 
hombres, y no pudíendo bautizarlos 
hafta eftar iDÍlruidos 3 ofrecieron fus 
hijos, y aquel día íe bautizaron veinte 
y  tres niños, Al Pueblo de Agaña lia* 
mo S. Ignacio, como Colonia, que de* 
cjicaba á aquel Santo Patriarca, hizo 
vna Iglefia, que dedico á María Santifi* 
ma, y empezó la caía, ó Colegio, que 
aviade fer cabeza de aquella Miíion.A* 
Ili entabló vna vida muy Religiofa t de 
nrncha Oración, y penitencia, y  de vn 
Apoftolico zelo. Predicaba con fervor 
4 los Adultos, explicándoles el hn de! 
hombre, los Mifterios de la fe, y la vi* 
da, y Paflón de Chrifto. Pufo efcuelas 

A n iñ as* que procuraba deducir

con c a r ic ia s y  regalos al amor, de la
Religión, y les enfeñaba- á pronunciar
los dulcifimos nombres de lefus, y de
Maria, y quando los oia en fus balbu.
cientes accentos, fe deshacía enlasrio *
mas de ternura, y de confueío. Son ios 
Illenos indinados a te. Mujica, y al bayie, 
y para arraftrarlos có fuá vidad, y güilo 
ala doctrina, en viendo algún corrillo 
de ellos,fe metía en medio,y dando paL 
rnadas con las manos, y haciendo el 
compás con el movimiento de los pies, 
baylando, y cantando con dios, les ha. 
cia repetir en fu lengua: Alegría,alegría, 
alegría, buena, buena, ¡afus Malla, nmf 
tra alegría, lejus, y Marta, amen, amen, 
Ipfhs, Adarla, y  lofeph. El que con dpi. 
ritu mundano mírale efta acción, acaíb 
la graduaría, como graduó Michol el 
bayie de David delante del Arca: pero 
atendiedo á Ja caridad, de que nacía,era 
acción meritoria, pues lo que parecía 
bayie, era alabanza de Ieíiis, y  fu San. 
tilima Madre,y fe tomaba el bayie como 
íaynete,para aficionar á los Indios. En* 
conrró vn tétrico vna vez á Agefiíao, 
que eftaba en el retiro de fu Cafe jugan. 
do con fes hijos en vn cavaílito de caña. 
Sorprendido quedó, el que miraba vna 
acción, que le pareció tan pueril en vn 
Capitán tan benemérito, y  refperable. 
Conociendo Agefiíao la admiración de 
aquel hombre Je  rogó: ne cui diceret,qmd 
Viderat, prmjquam ipfe queque hkrorttm 
parem ejset effélus, que no lo dixefe ana
die, antes que el miímo tuviefe hijos, y 
conociendo por la experiencia el amor, 
que engendra la fengre, miraría con di* 
verfos ojos aquella accion.E amor,que

efte



tfte Apoftol ico Mifionero tenia 
quelbs I llenos, que miraba como hijos 
quendifimos en Ghrifto,era tan grande, 
que no eícuíaba ninguna acción,aunque 
al mundo vano pareciefe pueril, para 
aficionarlos a la Religión Chriíliana, y 
radicar en fus pechos el amor de Dios, 
y la creencia de la fe Catholica; pues 
atrayédolos,y juntándolos con el bayle, 
defpues les explicaba, y enfeñaba las 
yerdades de nueftra Santa fe, que oian 
conguito. Todo lo convierte en oro la 
caridad, quando la malicia b  convierte 
todo en veneno*

684*, Por Varias partes, fe encendió aun 
mifmo tiempo efte fuego Divino de la 
predicación. £1 P * Luys de Medina 
anunciaba el Evangelio en los Pueblos 
de Cuajan: el P.Tnomas Cardeñoío, y 
el P. luys de Morales fueron á Tiniao: 
el P. Pedro de Cafanova fue ala Isla 
de Zarpana, que fue la primera, que pi
dió con Sofía los Mililitros, y corred 
pondió el fruto á fus fervores; pues en 
pocos dias fe bautizaron mas de treci
entos niños, mientras á toda diligencia 
fediíponian los Adultos. Y aun los Se. 
cubres,;á falta de Sacerdotes, fuplian la 
falta de Obreros, catequizando, y en- 
feñando a los Indios.Embidioíó el De
monio, al ver la felicidad,con que fe ed 
tendía el Imperio de Chrifto, procuró 
embarazar fu curió,valiéndole de la ru
deza de los í fíenos. Como los Nobles 
avian oido tantas excelencias del bau- 
tifmo, les pareció, que 11 o eran dignos 
de el bs plebeyos, y que loto ellos lo 
avian de recibir, y afí intentaban, que 
no je comunicafe vna cofa un excelen

te a la plebe,y que en efto fe diftinguie. 
fen, como en otras cofas, los vnos de 
b s otros. Grandemente fallieron los 
Miniftros Evangélicos efte embarazo, 
y les coito grande dificultad el deíea. 
gañarlos de efpecie tan eltraña. Dixe. 
ronles, que Dios no era acceptador de 
perfonas, y que admitía á todo genero 
de Gentes fin d itincion, afí como los 
elementos eran comunes á todos los vi
vientes , y el Sol fe comunicaba benig
no á todos, para beneficio común de 
todos. Con eíto fe fofegaron,y perm£ 
rieron , que fe comunicafe el bautifmo 
á todos los Iíkños. £1 primero de los 
adultos, que fe bautizaron̂  fue Ĵ utpuba, 
que fe llamó Juan en honra del Santo 
Patrono de aquella Isla, y el primero, 
que fe enterró en la Iglcfia, fiendo digno 
de tan fingular fortuna, por aver fido el 
primero, que recibió álos Padres en fu 
Pueblo, y tu cafa, y el que dio el Sitio, 
para levantar Cafe á Dios, quien le pre
mió , fegun piadofemente fe cree, fu 
buena voluntad, pues fuera de otras 
prendas de fu predeftinacion, fe apare
ció á vn hijo fuyo, y le dixo, que eíhba 
en e! Cielo: noticia, que eftendída entre 
aquellos iileños, los aficionó grande
mente á la nueva Reliman, No fe con-v
tentó el P.Sanvítores con quitarles qui
to avia de íuperftiuoncnlas calaveras, 
y huefos de fus mayores, y otras cofas, 
y ínft ruidos en los mifterios de la Reli
gión, y buenas coftumbres; fino que 
atendiendo a la dececia Chrifiiana, y 
Política,  los vifttofcon la ropa, que fe 
dieron en México. Y  no aviendo para 
todos, mandó ha2er vellidos ámodo 
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de feyos , o camifas, de los petarés> o 
efteras de palma, que con bailante puj 
lídez texen los Irtenos de las ojas de tó 
palmas. Y para vencer la repugnancia, 
que en ello tenían los i llenos, fe virtió 
el i\ Sanvitores de elle modo, loque 
imitaron los demas Padres, y defpues 

ios llleños, 6 Chamorros.com o los 
fuelen llamar los E ¡pañoles♦

CAPIT. III.
E m T I E Z A N  a  m ^ E G V l% _  L A

Ü m jhm ihA  Cfaco Sangley^y otros.

j¡ [ngun hombre prudente k  

;! puede periuadir, el que ífi 
j| introduzca vaa nueva Reli_ 

gion, y vn nuevo modo de vida, diíl 
tinníimo todo de lo antiguo, fin que 
en tanta muchedumbre de hombres, 
y de genios vbieíe de hallar rehílen, 
cía, y contradicción ? y mucho mas 
por e! odio implacable, que tiene á ia 
Religión Chriíliana el común enemigo. 
'En ella inteligencia eílu vieron íiempre 
dios Mifioneros Apollolicos, y con vn 
animo preparado á toda ídrruna, em. 
prendieron la predicación. Como vela. 
te años,antes que Ilegaíen los Padres á 
aquellas Islas, avia aportado á ellas af, 
■rojado de vna tempeílad, O rno S a a g k j,

# Chino IdA atni, que pretendía piar en 
-vn Champan, 6 Junco defde Manila a  

Terna te. Llego a Paa en la parte Meri. 
dional de Cuajan, y allí hizo aliento, y 
alii relüia, quando no fin elpecial pro,, 
videncia, llegaron los Miíioneros á la 
parte Septentrional de la mifma Isla, 
donde fueron bien recibidos, pomo

a Ver quien concitando contra ellos- aló£ 
indios, vbieíe puerto impedimentô ' 
como lo vbiera puerto elle idolatra, fe 
vbiefen aportado á ia vanda del Sur.' 
Luego, que Tupo Choco, que avía Mi.- 
fioneros en la Isla, que con tanta felici
dad publicaban el Evangelio * empezó 
él idolatra, como Minirtro dd Infierno* 
á predicar contra los Padres, diciendo, 
que eran gente defpreciada, y aborrej 
cida de los Efpañoles, y que por eíld 
los avian dexado deíierrados en ĵüê r 
Ha Isla,outmatahan^Mos quebaullaban; 

en elpecial á los niños % y  que fi alguno 
por mas robuílo refirtía á aquella agua - 
venenofa, le caula ba hidropdia 5 reílih. 
cando, q lo avia villa por Tus ojos mu. 
chas vezes en Manila. Y como es natu
ral , que mueran muchos niños por fu 
débil refillenoia, tomando de ello oca¿ 
fion los poma á dios mi irnos por teñí. 
gos, atribuyendo íu malicia á lo figrâ  
do de las aguas, lo que craeforto dé ía 
naturaleza: y los Demonios Anitis con 
voz fcníibie decían a aquellos Gentiles* 
que el bautifmo mataría á fus híjos.Tfe 
tdhíc mudanza hizo en el genio inculcó* 
rullico, y bárbaro de aá«ellos fileno? 
día diabólica efpecie, y afi mudando 
todo de fembiante, fe vio, que los que 
llamaban con tantas anfias a los Padreé 
y porque no de cafen fus Pueblos, y fe. 
ban mildlratagemas invetadas por va 
aféelo, que apreciaba (obre todo la pre¿ 
dícacion: aora fallan á refirt irles Ja en¿ 
erada con lanzas en las mí nos, les ne. 
gaban d pan ordinario, y lesamena. 
zaban con la muerte, íinodefempta¿ 
ban íuipweblo^y loque »* rmsfefti

f i .
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fible para Jos Padres , Jes dcondian los 
niños, paraque no los bautizafen. No 
cbftante Dios mezclaba enere eftas ef. 
pinas muchos confudos, pues veian 
muchos fervorólos Chiiftianos, q deC 
preciaban) como engaño, qu3nto predL 
caba Choco, y padres, q cótra el temor 
de las madres, y madres, q contra el te. 
mor vano de los padres,ofrecían los ín. 
íántes al bautijmo. Y lo mas admirable, 
vbo niños, q huían de fus padres, por 
lograr eí bautifmo movidos de efpiríru 
fuperíor, á que concurrió Dios con aL 
gunas maravillas ,que hizo por medio 
de bs Seculares, para adelantar h RelL 
gion, pues el Capitán D.Iuan de Santa 
Cruz, encotró vna muger Genul,que no 
podía dar á luz la criatura, y haciendo 
oración por ella parió luego, y bautizó 
la criatura . Dixole la muger, que ya 
no oia tan cerca las vozes de los Aniris, 
a que le dixo el Capitán, que aquello 
era, por eftar allí aquel niño bautizado, 
y haciendo la feñai de la Cruz, los deC 
terraria del todo, y afi fee, que defde 
entonces ya no los oía.y prometió bao. 
tizarfe con toda fu familia*

626, Determinó eí P, Sanvkores qut 
tar al Demonio el inftrumento, con 
que hada la guerra, co?iVirttmdo á 
Choco, para lo qual fe previno con mu* 
cha oración, y pendencias. En efte 
tiempo llegó á Agaña, á quínze de A* 
gofto, el P. Luis de Morales herido de 
vna lanzada en Saypn, donde eífa* 
ba adminíftrando el Santo bautifmo* 
Poco deípues llegó el P*Lui$ de Medí, 
na herido en la cabeza en Nifichan, ó 
S F̂raBcifcoXavkr, Puebbdc Cuajan,

Y el día diez y fíete, fue éribarcado i  
Paa, donde publicamente dífpuró con 
Choco por tres días , defengañole de 
fus errores, le obligó i  de idee i ríe, y 
arrepentido de fus engaños , y calora 
nías, pidió el Santo bautifmo, que re. 
cibió,al parecer, con grandes veras, eí 
día de S* Bernardo, Embidioío el co. 
mun enemigo pretendió, ó eftor vario, 
ó quitar ai V. Padre dos Indios PhíiL 
pinos, en cuyos cuerpos entró,que em
pezaron a hazer mil vífages, como fie. 
Héticos, y á dar grandes gritos, £1 Vna 
fe huyó á los montes, íin poderlo de. 
tener, el otro acometió con vn cuchilló 
para matar al P. San vítores: pero lo 
detuvo el Gapitan D. luán de Sta Cruz, 
que recibió tres puñaladas en eí braza 
Bol vio d roftro el Padre, y le dixo,quc 
hazes hijo r Con lo q fe turbó d ende, 
moniado, y el Padre dixa á los I llenos, 
que aquello era obra del Diablo, para 
apartarlos de la Sta Ley de Chrillo, y 
lie varíelos al Infierno, como avia he. 
cho con fus antepalados. De efh vic
toria fue bailante indicio el averíe apa_ 
recido la Sma Virgen el día diez y fíete, 
en que empezó la difputa, a Ignacio
Y paga, Indio, natural de Sungharon eo 
Tinían. Se apareció, como fe pinta la 
Imagen de Guadalupe de México, y 
con voz, y roftro dereftó la maldad co. 
metida en Saypan, dando vna lanzada 
al P. Luis de Morales. Traía la Sma 
Virgen en bs dos brazos dos niños, 
como que los alimentaba a fes peches, 
Otros ocho niños tmyoreíros aconu 
parlaban á la Soberana Reyna, que con 
vn cordel de ocho ramales traían á fes

piesEccci
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píes vn perro arado. Loque entendió 
el V. Padre por Choco, que como per. 
ro labiofo ladraba contra eí bautifmo, 
y defpues fe rindió á la Ley de Chrilfco 
por el poder del Altifimo. 

é8 7, ■ Con la con verfion de Choco, fe
íofegaron los Indios, y el P* Sanvjto. 
res, fue recorriendo los Pueblos de 
Cuajan, y cogiendo en ellos ios frutos 
de fus Apoftolicos trabajos., bautizan, 
do á muchos de aquellos I llenos, faafia 
que íe fue preciíb pafar á Timan, y  Saym 
pan, a íocorrer á los Padres, que pre
dicaban en aquellas Islas, contra la ícl 
ría de los Illenos, que aviendo herido 
al P. Morales cnSaypan el día catorce 
de Agoílo, ddiez y r.ueve matronal 
Sargento, Lomado Cafldkm j,Eípapp!, y 
á Cj abnú é  ¡a C m Tagalo, ene! mar 
cerca de Tinian. A veinte de O&ubre, 
de 1668, fe embarcó para el Norte, el 
Siervo de Dios, y con fu apacibilídad, 
y eficacia fofegó la inquietud, en que 
eftaban aquellos filenos, aficon jos P^. 
dres, como entre fi mi feos. Quedófe el 
P. San vítores en Say pan, donde pre,. 
dicó con tan gr3n fruto,pomo fije el trn. 
bajo, con q corrió fus playas, fus ríos, 
y fus montes* El Pueblo de So^ua ef. 
taba preocupado de la voz de Choco, 
y amenazaba matar á los Predicadores 
del batidímo, íi pretendiefen introducir 
en el efta fanta medicina, que íu error 
tenia por veneno. Entro efte,Varón A> 
poílolico en el Pueblo , y; armado de 
confianza en Dios, defprcciólospdi, 
gros, que je amenazaban., Dgcbró^í 
d  fin de íu venida, que era el remedio 
lefias dma% y escurriendo Ja-gc^ia

dé Dios, fe mudaron demanera aque., 
llos corazones , que los que amenaza, 
ban dar al Padre la muerte, fi preten, 
dieíe introducir el bautifmo, abrazaron 
con tal anfia efte Santo Sacramento, que 
apenas quedo niño, ni adulto > que no 
fe bautiza fe en aquel Pueblo, que fe lia 
_nió de S* Carlos, por a ver llegado á él 
á quatro de Noviébre. Mas repugnan, 
cía halló en Funhon Pueblo de Saypan. 
Alli encontró vna muger con datas fe. 
ñas de endemoniada, y la mas cierta, 
dize ei mifmo Padre, era la obftinadon 
de aquel Puebío,en que ayudado el De. 
rronio con la voz de Choco, íe avia en. 
calHllado defuerre,que por enconces.no 
halle» ningún adulto, que qnifie/e rea. 
i>ir el Santo bautifmo. El Siervo,.de 
Dios fe valió de los conjuros de la Jgle. 
fia, á que añadió oración fervoróla,con 
lo que fe movió el Altifimo á librar a la 
muger de aquJ mal efpiritu,y i  ablan. 
dar la dureza de aquellos corazones, 
que ya dóciles oyeron el Evangelio. En 
Opan de la miíma Isla avia vna muger 
.paralytícaitotalmente impedida, bamí. 
zola el P. Sanvitores, ynoíbbiecL  
bip la falud del alma, fino también la del 
cuerpo, quedando buena, y agil. defde 
entonces con admiración de fus Pay. 
fimos, que con ello quedaron pracnca. 
mente defengañados,que no podía eau. 
fer k  muerte el bautifmo, quádo veian, 
que daba falud á los enfermos* En la 
JsJa de A guijan  eftaba en gran peligro 
ym  muger, por no poder dará luz la 
tritu ra , hizo oración por día el fervo. 
tofo Mímftro, y le aplicó vnadhm p, 
yreljqykjsfeS» Jgnacfcf^coo loque fe

6u
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facilitó el paito 7 y parió vna pifia , que 
luego fe bautizó, y fe Je pufo el nombre 
de iguaria, en honra del Santo Patriar, 
cha 3 como avia prometido la'madre. 
Como dos.mefes-tardó eto Varón A„ 
poftolico en vifitar las tres Islas, y para 
coníervacion,y aumento de aquella nue. 
va Chriftiandad formó en Timan vna 
nueva Refidencia con vn Padre, qué 
refidiefe en ella, Se bolvíó á Cuajan, y: 
víípera de Reyes, de 1609..pasó por la 
Isla de Z a r  pan a , y fe quedó en el mar 
toda la noche* por no atrever fe i  en
trar fin luz, por aquella peligrofa barra, 
Pifaba en aquella h h  el P. Pedro de, 
Cafanová, q O) ó aquella noche \tifiJ lL  
Vo repique de crfapanasj y admirado 
deeife, por no a ver en h  Isla mas qué: 
h  campanilla, ccft q fe tocaba á la doc. 
trina, falió á preguntar 3 fus compane, 
ros, que cofa era f  Ellos dixeron , que 
avian oido el repique, y que al íalir el 
dicho P. Cafanova de fu barraca, a Via 
parado. En efta con fufo n paira oo aqie^ 
lia noche, que cesó el dic figuiente,qué, 
faltando el P. 5anvirorc~sen tierra, co, 
nocieron $ qué era ficto, que el Cielo* 
hacia á fu llegada, pues el repique lité 
á la miíma hoiá* que llegó ei Padre. ¿ 1& 
Isla.

¿88. Paraquefe arraygafe mas la ChnC 
tíandad en aquellas islas, luego, qué; 
bol vio a Cuajan el K  Sanyirores , dió 
principio a y n StmmariQ^u que fe criau 
fen los hijos de losMariarcs, paraque, 
iríbuidos en la Religión, y buenas coL 
tumbres,firviefen como de levadura* q 
con fu educación , y buen templo fa*> 
zonafe.l® CbriftiyáA4/isijirila$ feb&i

V defde luego fe empezaren à experú 
mentar los buenos decios, que defeaba 
el zelofo Mifionero, pues criados cc-ii 
la leche de la devoción de la Sòia Vír. 
gen,ayudabáñ à ios Minìftros à catequL 
zar a otros niñoŝ y con fu exemplo mo. 
Vhn à los adultos § y aun tal vez, fe fir. 
Vid de ellos el Eípiriíu Santo, para re. 
prchender là idolatrìa , y ábufos de fus 
padres. Fiaba mucho ti P. Sanvitores, 
á exemplo de S. FrancifcoXavier, en 
fcfte eíquadroñ de innocentes, y afi fo* 
beilo, que la Reyna Dotta Mariana ¡h 
ánftrun funda fe, y promoviefe efte Se. 
minario de niños, y otío denin3s, y Ili 

Mageífad concedió à diez y ocho de A* 
bri], de léf ?i ií P. Sanvitores , lo que 
pedia $ mandando al Virrey de México 
Marqués de Mnhcera, dide tres mi 
peíos todos los ar os,para dkho efe do, 
y al Padre le da las gracias., y dize las. 
de en fu Rea] nombre. À  fus campane, 
ros poi el cuy dado, y 2eb, con que fe 
peupan en ellas reducciones, y  que los 
alienre,páraqüe las continúen, por fer 
obra de tanta vtüidad, ali en lo efpirL 
tual, que és el fin principal, 3 que íe de, 
be atender ¡ como en Jo que mira à la  
temporal. V el año de 1672. ya avia en 
Agaña vn.edíficip capaz* y proporción 
hado 5 pata b  vivienda, y diftribucion 
de los Seminariífasxon vna Capilla de 
Nía Sá de Guadalupe de Mexico, don
de fe crian en femó temor de Dios, y fe 
acofhtmbran à frequentar los Sacrami 
tos, y Qtras obras de vntud. Aun con 
mas empeño fe aplicó el Varen Apoto- 
lico à la febrica de b i¿ c jia  a i Agzñfy 
que dedicò à la Purificación de la Siria

Vfe.
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Virgen a dos de Febrero, de 1669. En’ 
ella fe celebraron aquel año los Oficios 
de la Semana Santa, con afiftencía de 
los Padres,con admiración de los Neó
fitos,)? fingular confaelo de todos; pues 
le hizo vn bello monumento , vbo de» 
votas Procefiones , difciplinas de ían„ 
gre , y muchas confefiones de aquellos 
nuevos Chríftianos. Es admirable, lo q 
en aquellos principios creció la Religi
ón, pues fegun el mas ajuíbdo comptu 
to en los primeros ocho meíés avia ma& 
de treze mil Chríftianos, y mas de ve. 
inte mil Catecúmenos. A lo que con
currió Dios, con eípeciales milagros. 
En MuchoHy Pueblo de Zarpana, el tuvo 
cafi á las puertas de la muerte dos ve- 
zes Francifco Nufa, y en ambas reci
bió repentina,y entera falud, aplicando. 
k  vna medalla de S, Francifco Xavier. 
En el Pueblo de Fuuña de la mifma Isla 
eftuvo vn niño Infiel, mas de fm  ¡mas 
muerto, hizo e! P. Sanvítores oradon 
por el, y ref obrando la vida corporal  ̂
pudo recibir la efpirima! de fu alma, re. 
cibiendo el Santo baucifmo, y luego re. 
cibió ía corona en el Cielo, aviédo con
currido á elle prodigio la Sma Vhj¡ent 
Si Ignacio de Loynlâ y St Francifco XaVter. 
En Aguíguan encontró el P. Luís de 
Morales vn niño, que cali eftaba dando 
Jas vltimai bo ¿prndas, aplicóle vna firma7 
del P. SauVitom, con lo que bolvien. 
do en fi el niña, romo el pecho, y viví, 
endo hafta d  dia guíente, recibió el 
í bautifmo, como el Padre defeaba, 

y voló á h glorir.

C A P I T . I V .

X ) E S W B % E N S E  W W A S  I S L A S ,
jp en algunas Je inquietan los hkms,

Ientras el P . Diego Luis689. 
de Sanvítores, fe ocupaba 
en defterrar los errores de 
Choco, (alió el P. Luís de 

Morales,á defeubrir nuevas Islas,cami, 
nando a la vanda del Norte, y allí deC 
cubrió las Idas de Jmtajan,Sarigan,GiL 
gan, Alamagan, Pagon, y Agrigan, ert 
que gaftó feis mefes, y logró vn copio, 
fo fruto en los muchos baurifmos, que- 
hizo de niños, y adúleos, y fe dize, ex, 
cedió el numero de quatro mil, Y per 
fer las embarcaciones pequeñas, y ti 
tiempo contrario, no pudo paíar ade*, 
lame, verificandofe5 lo que con grande 
íéguridad dixo vn dia el P. Sanvítores, 
al lálir de oración,que el P, Morales ve- 
nía ya caminando a la Isla de Cuajan,, 
con que fe coníolaron mut bo los que fo- 
oyeron, porque avia corrido muy vali
da la voz, de que avian muerto al Pa
dre con quatro compañeros, en la Vifira 
de las Islas de Gañí. £ 1P. Sanvítores 
tuvo,á lo que fe entendíó^vifo de Dios, 
de que avia al Norte otras dos Islas, c¡ 
convenia defeubrir, y afi fe embarcó 
con eñe intento á primeros de Julio, } 
de 1669* con pocos compañeros Segla
res , llegó de noche a T inian, y ai P* 
Caíarova, pareció oir Vna fmVe mujiat 
de Vô es) que tuvo por Geno, hafta que 
íabiendo eí dia (¡guíente, que á aquella 
hora avia Helado allí el P. Sanviro es, 
creyó, que Dios celebraba de aquel 
iDodo fu venida* En Saypan, le fenten-
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éíjron ¿  muerta én varios ^ónoihábü* 
jes, y ál tiempo de exeeutar \í ferAeñeia,T 
fe convirtió ella , en que vn principa^ 
«pe defeaba ver- qual otro Herodes aL 
gurios milagros,' viendo,que ei Padreé 
río rdpondia á íu vanidad, lo tu vo por- 
]ocOj quedando gozofiímio el Siervo de 
Dios dé imitar de dle modo a Chníhv 
A qiiiñze dé A godo, défcubrio la Islá 
de Ajonmi.c^e con pota alteración Ha. 
mb por él día Afumpcion. A diez y fíete 
entro en Maup que llamó de S. Loren. 
xo, en honra de elle Santo. Y no avíen- 
do llegado á citas Islas Ja voz maldita 
de Choco, que infamaba d  Samo b.iuu 
tilmo, imliando mas dóciles los llkios, 
hizo bailante ñute. Dos compeleros 
Reglares dexó en ellas dos Islas, páraq 
en Ianecefidad fccorrieíen a aquellas a)¡. 
tríáü/y fe boívíé, por no fer capases las 
ttr.barcatienes, de pafar adelante. En 
A nata y arrambló vn compañero, llantâ  
do Lorenzo, a bautizar á vn Pueblo re. 
tirado, mientras el Padre fe ocupaba en 
los otros ,y queriendo bautizar vna mña, 
logró, ajo  que piadofamente creemos, 
la glorióla palma del rmrtyno. Porque 
preocupados los Indios de ios engaños 
de Choco -, le dieron h  muerte, como 
á homicida de fus hijos.Era elle Loretu 

Malabar ik Isaaor  ̂que fe avia que. 
dado en aquellas Islas, defde d  natríra. 
gib del año de r y  fer vía de imer¿ 
prete,y compañero de los Padres. Aí re. 
cíbir ía noifeia- nuéíko Apbííolico Mi. 
fionéro, experimento en fe corazón 
gozo, y pelar á vn mifino tiempo: fea. 
na la fakir de tan buen compañero, y  fe 
alegraba, yatmfeembidiab^h fecr«i

« j

y  e sq u e  pretendió ir al lugar , ec qife
feW 3D- quitado h  vida, no lo pud® 
confeguír de los indie«, pues avendolo 
llevado por varios pénateos, y rodeos, 
fa boìvkron al mitroo lugar, de qué avia 
ÉlidOí por librarlo de elle modo dei 
tieí|o; Y parece, que el Cielo hizo de. 
moftrácíon por h  muerte de Lorenzo* 
con vna exhalación 3 y hombie trueno, 
que fe oyó en mas de quarenra leguas..
En 7 tuum fs mcwdio Vm au lì gitCrra 
entre los de Marpo,y àuughaxaò» y pou 
niendofe en medio eí Padre con vna 
Cruz eiiarbolada en la mano, para apa., 
ciguáríos de ambas partes, le tiraron 
muchas piedras, que en tocando, óá la 
Cruz, ò al Padre, caían deshechas cou 
mo harina, con palmo , aunque nocca 
eroii rienda, de los I llenos. Viendo el Si. 
trvo de Dios fu dureza, pasó ¿Cuajan 
ì  í oh citar el remedio, a donde llegó à 
quinze de Noviembre con admiración 
de los Padres, que no juzgaban pofibte 
á ver corrido doze Islas en tan breve 
tiempo*

C otí diez Eípañofes^afi rodos na. 590, 
tu rafes de Philipínas, cuy o Capitan era,
D/ luan'de ísta Cruz, lidió de Cuajan d  
P, Sa miro res, para apaciguar á los de 
7 mían*) pufo fe el Padre entre los dos 
campos , y los de Marpo bien lejos de 
afentir afe propuefta,Íe tiraron piedras, 
para quitarlo de ddame: pero fe repitió 
£Í prodigio de la primera vez, q era con» 
¿vertirle en pobo las piedras al rocsr al 
Afoftolko Varón. Y conociendo, qla 
blandura, con que los trataban, los en. 
íóbervtóa, fije pieeifc valerle de h íu.

Viendo ios tfienos las amos de
fce.
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fuego, y temiendo fu eftrago, fe fueron 
ablandando, a lo que ayudó mucho la 
induftiiofa fagacidad de los Padres Satv 
vítores, y Medina , parciales en la apa
riencia de los Pueblos enemigos: aquel 
de Suncharon, efte de Mar po* Con lo 
que pudieron concluir vna paz fin farw 
gre, reconciliando los Naturales de am
bos Pueblos, que todos arrepentidos 
adoraron á la Cruz, antes injuriada con 
fus piedras, y defprecio. Y en el litio, 
en que fe coníiguió la reconciliación de 
aquellos ánimos averfos, fe levantó vna 
fdermica a Nfa Sfa de la Paz- De allí 
falló el P. Luis de Medina, para Say. 
pan, donde encontró ía corona dei mar. 
tyrio, a veinte y vno de Enero,de 1671* 
Al P, Sanvirores, fe le encendió de los 
continuos trabajos vna calentuia, que á 
poco tiempo fe declaró tabardillo, que 
toleró en pie nueve dias, harta que 
poftradas las fuerzas, le fue preciío me. 
terfe en vna choza fobre vna pobre ef, 
tera , que le fervia de cama. Aquí le 
comunico Dios, que los de Marpo, que. 
rian coger por traycion las armas de 
fuego, que tenían los Efpañoles, Y no 
teniendo el P, Sanvñores de quien va. 
lerfe, para aviíár de la traycion á D* 
luán de Sta Cruz, que eftaba bien d¡L 
tante, íe eferíbió vn papel, y lo ato ai 
¿cmiloévn />em//0>mandandole,lo lleva. 
&  á dicho Capitán,y afi lo executó; pues 
aviendo andado el largo camino, que 
avia hafta el Real, fe fiie derecho á don. 
de eftaba D.luan de Sta Cruz, que vi. 
endo el papel, lo abrió,y tábida la tray. 
cion,eftuvo fobre avifo. Y  para efear. 
mentar,y eípancar á aquellos Barbaros,

hizo diíparar vna piezezuela de artillê  
ría, y dos moíqueces, y con dos muer, 
tos,y vn herido, quedaron efearmenta* 
dos, y atemorizados los ííleños, co, 
brando de efte modo vn gran miedo i  
fes Guirragos 5 ( que afi llamaban á ios 
Efpaholes,) y á los pequies ( nombre, 
quedaban alas armas de fuego) coq 
que fe reprimieron en gran parte fus 
hoftilidades , y excefos, Poco defpues, 
que el P. Sanvitores dcípachó el pa. 
peí á los Efpañoles, fije á darle avifo de 
ja traycion, D. Francifco de Mendoza, 
que halló al Siervo de Dios en Vn d . 
mutable rapto, levantado vna bara del 
iuelo juntamente con fu camilla, todo 
cercado de tan grande refplandor, que 
íálio defpavorido, no pudiéndolo lii* 
fnr fus ojos, Bolvió defpues de vn 
gran rato, en que yaaviabueko del 
extrfis, y tenia el roftro encendido, 
como vna braía, y avliándole del peli
gro, en que eftaban los Efpañoles de el 
Real,le refpondiu el V. Padre: fofiegue. 
fe D. Francifco, que ya hemos vencí, 
do con la ayuda de la Sma Virgen., de 
S# Francifco Xavier, y del P. Marcela 
Martiili, dándole Dios elta noticia por 
medio de S. Francifco Xavier, como fe 
cree.

El peligro, en que pufo al Siervo f?ii
de Dios la enfermedad, le afligió baC
tantemente, no por el miedo de morir,
fino porque moría fin derramar fii fan.
gre por Chrifto, Y de efto fe quejaba
amorofamente 3 la Vintén,  como re.o
conviniéndola con la proroefa, que le 
avia hecho del mar tyrio, Y íe cree, que 
alli le revejo, que prefto lo padecería ea

' Coa.
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Cuajan, con otras cofas tocantes á a, 
quella ChriUiandad, Bolviófe gozoío a 
Cuajan, libre ya de fu accidente, JÜego 
enfermo á Cuajan vn Padre, de yn hu. 
mor tan peítíiente, que ni los ojos, ni el 
olfato lo podían fufrir, y el P, SanvL 
tores hizo vn ado deheroyca tnortL 
ficacion, tejhendofe Vm cornija llena de cu 
quella matena, Y poniendo defpues las 
manos en d enfermo, y aplicándole vnd 
firma del £« Luis de Medina, cobró al 
punto peffecta’falud. Padecían los i fie. 
ños tanta falta de agua> que les pareció 
precito, no olvidados de fus antiguas 
fuperfticíones, acudir á los Macanas, 
paraqué invocafen ios Anitís por me  ̂
dio de las calaveras. Súpolo ei Padre, 
y paíando al lugar, donde fe avian jun. 
tado, les reprehendió fu culpa,y ios ex, 
horco a que acudicíen a Dios > que fe 
cópadeceria de.ellos,fi con fes pecados 
no eíforbaban fu mifericordia * Com* 
pungidos los Illenos pidieron á Dios 
perdón de fe culpa, y el remedio á fe 
necefidad, el Padre les prometió, que 
llovería el dia íiguiente, íi le daban pa. 
labra de ir á Mifa,ápedir la lluvia á Dios 
Sacramentado, y Dios cumplió la pala
bra de fu ñervo, puosHres horas antes 
de la Mifa, cayó vna copio)* t o a ,  .con 
lo que fe confirmaron en la fe,y los Ca, 
tecumenos pidieron con gran aula él 
bautifmo. También reduxo á algunos 
de fus compañeros feglares,que aviem 
doíe ayudado mucho en las reduccio
nes, intrigados de! demonio, y defectos 
de la libertad fe avian huydo á vnos 
Pueblos apoftatas. Y por ferisfaeer á 
Dios por aquella culpa, ddñudaodo de.

lante de ellos el Padre fes inocénres 
eípaldas, delea rgó muchos golpes con 
vnas difciplinas de rodajas de azero, q 
luego fe bañaron en íángre, diciendoles: 
Hijos m¡05? entre Vofotrosyy yo hemos de 

fíltisfacer a píos:. par ejk culpa> Véfotros , 
pondrets. la. confejm> y ’.d mnpmtmimtob 
Xyo pondré .la jattsjai aon} j  penitencia. 
A  .nueve de 1 uñid, de. 1671. fee ímgular 
el confueio* que tubo el ñervo de Dios, 
por avet .Segado la Nao, Buen Socorro 
de Acapu!cQ,.en que iban quatro .Sacer. 
dotes a avadarle al cultivo desaquella 
Viña, el Biprancifco Ezquerra , ^  P  ̂
FrancifcD Solano, que-iban de Pfebpú 
ñas, ei P. Alonfo López,y el P¿ Diego 
Noriega, q iban de México, También 
recibió vn Brete deCltmente ÍK fin que 
fu Santidad daba al P. y i  toda aquella 
Giiriftiandad fu paternal bendición, at
iabando fe zelo , y el de fus compaña 
ros, y alentándolos i  piofqjnir, como 
avian comenzada^y embiaba yn caxon 
de Cruzes, medallas, y Agnus bendú 
tos con muchas gracias, é Indulgencias, 
pala; aumentar la devoción de aquellas 
Neófitos. EnJamifma Nave,fe embar* 
carou los Padres,Luys de Morales, Pe* 
dro'de Ga&nova, y Lorenzo Bulhllosy 
para paferi Manila, a acabar fus elfo, 
dios, por orden del P. Provincial de 
Philipiaas. Con los Padres fijeron tres 
nuevos Chriftianos de Jos mas priocL 
pales de aquellas islas,que eran D. Ig . 
nació O fi,D . Pedro Guiran, y D* Ma* 
chías Yay, 3Í1 puraque viefen los efe 
Manila, y México las primicias de a . 
quella Chrifiiandad, y fe movieíen i  
ayudada, como puraque ellos feefeii

teCFfff



íteftigos de la grandeza, y Chriftiandad mano, tiraron piedras, y lanzas à la .£ 
íde Manila, y Mexico,y del poder de los inagen. Defde el dia onze de Septiem. 
íEfpañoles,y pudíeíen perfuadir mexor bre,empezaron los aíáltos, fiempre con 
a íiis Payfanosjá que abrazafen aquella ventaja de nueftra parte, y perdida de 
^Religión, y dominio- Ia fíiya.Nueftro pequeño eíquadron to.
i Los Illenos naturalmente inconC dio por Protedor a S. Miguel, y no ie 
{antes,.y acoftumbrados à vna barbara faìiò vana íü eíperanzapues vifiblê
libertad, tenían por pelado d íuave yuX, mente experimentaron la protección 
go de Chrifto, y afi defeaban Jacudirle; del Cido. Vna noche arrojaron los re. 
influían con ardor los Macanas, fétidos beídes, fm advertirlo los nueftros, vna 
de que la nueva ley les avía quitado ít| lanza con fuego, que fe clavó en el pa. 
antigua authoridad* Avia Calido i  cor* gizo techo de nueftra Iglefia,donde vie. 
tár madera al monte lojéph de Teraltd, ron el prodigio de avérle coniùmido el 
para labrar varias cruzes, que fe avian luego,y parte de ia lanza, en que venia, 
dé'CoJocar en las cafas de los Chriftia* (in aver quemado ni vna paja del techo, 
nos, a quien dieron muerte con diez y Lo mifmo íucedió con mas de cinqueiu 
©cho heridas vnos Indios por codicia^ ta piedras* en que arrojaban embuelcó 
b  que fe cree, de quitarle el machete* el fuego. En vna ocafion encendieron 
Se prendieron algunos Indios para ia a. b s rebeldes vn fuego, que ayudado del 
yeriguacíon, y caftigo de efte delito, viento caminaba á nueftra Iglefia, para 
con Jp que fe inquietaron los de A gafo, quemarla, fin fer pofible atajarlo. To„ 
y  mucho imas con lamuerre, que dieron dos le encomendaron al Santo, y vn 
b s  Ibldados, aunque fin pretenderlo, i  Padre clamò con gran confianza : San 
vn principal llamado. Guafac, yendo i  Miguel tíuVía, y al mifmo tiempo cayó 
prender a algunos indiciados Con ejto vna lluvia, que apagó las ilamas,y libró 
jk jmjici tiu m cdmpám como dos mil ho. la Iglefia del incendio . La lluvia fue
bies. Avia fofo doze Eípanoles, y diez del todo prodígiofa, afi por la pronti,
y  nueve Philípinos, que para poder re. tud, con que cayó, al invocar al toro, 
fiftir a la muchedumbre, hízicron algu^ como por eftar efCielo del todo fere. 
oas e(lacadas, y reductos, en que con no. Perfeveraban tenazes los rebeldes 
algunas armas de fuego, dos piezas de contra los Chriftianos, y Dios quilo 
artillería, lanzas, y flechas, fe defendía desbaratar fus intentos con vn formi, 
añ. Y para facilitar mas la paz, prendici dable baguio, ó vracan, que corriendo 
ton i  Hürao,princípaI motor de la guer- en veinte y  quatro horas toda la aguja, 

y à inftandas del P. San vítores ;ven. les causò daños irreparables por algu. 
cíendo el pundonor militar, combída. nos años en fus cafas, frutales, y lémen. 
ron con la paz a los barbaros. Efto los teras, y aunque también fe fintió ele.
énfobervecía fobremanera, y e(lando el fedo en nueftra Iglefia, y  en b s reduc.
Servo de Dios con yn Crucifixo en la tos de los Efpanoles,- fe conoció tam. 

• -  Vi .'i bú
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tríen que Le rnoftralía en éfto toígtfa 
¡a mano.de Dios* pues fue pequeño él 
daño, ¿y á poca diligencia quedó todo 
fervibie¿ Defenganados ios i llenos, de 
§ ni íus fuerzas, ni fus falacias, ni erg*;, 
ños podiaivprevafeter contra los Chrif, 
tianos, al cabo de quarenta dias conelu. 
yeron la guerra,y abracáronla pacfi ve. 
inte y vnode Octubre de 1671. y que. 
daron con grande aprecio de nuertfa 
Religión, pues la vieron confirmada con 
muchos, y grandes prodigios . Entre 
otros,no fe cree, file eí menor,aver pro, 
.nórticado efta °uerra vna imagen de S.w w
Eranajco Xavier^ fegon fe diícurrio crL 
tonces. Por Marzo de *£71. entrando 
á liazer Oración á h Cap'ü lasqué ertá en 
el Coleqio de S, Ildcfontb de México, 
dos Colegíalas, les pareció, qúe el iieiu. 
■ zo deS. FrancifeoXavier, queeftaba 
en el altar arrojaba llamas por él rolíro, 
tomo fi fe abrafara, llegaron mas cerca, 
y  vieron,que fudaba, y mudó en pálido 
el color, que antes eftaba encendido. 
Llamaron al P. Redor,Iofeph Vidal, q 
acudió con todos los Padres, y Colé, 
giales, y el P, Prudencio de Mefe juró 
ht verbo Saterdoús , que diciendo Mifa, 
avia vtfto varias vezes aquel fudor > y 
viftiendofe vna íobrepelliz, limpió con 
-vnos algodones el fudor del Santo,y no 
Mandofe caula natural de aquel pro. 
digio, difcur rieron,fer demoftracion del 
Santo Apoíiol délas Indias, por lo que 
padecía en Marianas fu devoto el Padre 
Sanvicores, como defpues fe compro, 
vó con el efecto. Duro el fudor algunos 
dias, y el roftro quedo palido,bicn diC

como tertio irrefragable de la mifà. 
'Villa, y la imagen fe coloco en íá G a p ®  

de fu advocación de nuertro Colegio 
dé S, Pedró,1 y i  Pablo,

CAPIT, V.
P R E N D E N  A L  G O V E ^ l A v t } \

% blanda. Varios fiícefoí, y Varona de 
ejhs tiempos.

mediado de Iulio de 1671.55$. 
llegó à Píiiíipinas de buelta 
de Acapulco, la Nao, Nuef. 
era Señora del Buen Socorro, 

en que venian los Padres de Marianas, 
y  traían las primicias de aquella Chrif. 
tiandad- Ai mifmo tiempo quíío Dios 
íhoftrar ados Padres, cümo én otro tí. 
■ émpoá los IfraéÜtas,los frutos de otras 
tierras, cuya efpiritual conquifta avian 
de emprender en adelante. Pues eftanu 
do el Navio junto à Capul,al amanecer 
de diez y nueve de Iulio,fe vio à fu co£ 
tado vna embarcación de fxchura defcowm 
ah) del tamaño de vna lancha: pero de 
la íkura de las embarcaciones de M i,v
rianas,pintada con tierra colorada.Aub 
mas deíconodda érala gente, que eran 
feis perfonas notablemente enflaquecí, 
das de la hambre, y tas trabajos, pin. 
tado todo el cuerpo con varias labores 
de negro* El principal era algo gruefo, 
y  traia vna barba larga. Novbo en to. 
do el Navio, quien b s pudiefe enten. 
der, tiendo afi, que en eftos Galeones 
navegan gentes de tantas lenguas. Solo 
comían arroz, y peleado, todo crudo, 
fin comer cola, que vbiefe pafido por 
el fuego. Todqs murieron fino ios nu*

chflj
tinto del color natural de las manos,
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v* mm&mKAs.
cha^hq^que coií efriempo declararon 

que venían de l í  v id a  del Sur, de vnas 
ídasceroanas á ,1a Nueva Guinea,,que 
debían dztér LtJtlasdc Talaps, cuya 
reducción emprendió deípues la Com. 
pañia. BÍ Oo ênmdrfvP*-Diego Salcedo, 
ayudo mucho al P. Sanvitores para fe 
'Milion de Marianas, y le cubo eípecial 
devoción, y  reverencia, y dicen, que 
pidió al Ven.P. royale a Dios, que le 

4 ^  diefe el'Purgatorio énéíla vida, £1 P. 
je  dixoque'coníderaje bien lo que de. 
cia> pues ac3Ío fe arrepentiría deípues. 

tNo obítante deípues de va;ías replicas, 
fe  ratifico d  Governador en fu petieL 
on, yparete, que el Padre fe lo coníL 
guio de Dios, y fe lo dió á entender, al 
deípediríe par?; Marianas, Y á dio fe 
Atribuye el feufibfe golpe k  Jkpnjmy 
rd año de 1658. por Septiembre, o Oc„ 
stubre, fegun varios. Vna noche fue, al 
palacio del Gobernador elGomííano 
Jde la Santa Inquífition, Fr. loftpb Ta. 
í^mñ/^Religiófo.Aguftino, acompaña, 

ajo de D, Francifco Vifcarra, Alguazil 
idd S* Oficio, de LX bebaldan Rayo, y 
'Porja, y D.Nicoias Muñoz, Alcaldes 
fde ía Ciudad, y de, varios Capitanes,, q 
eran feroiliares del S. Oficio, y de Fr, 
Franciícó Sdier, Provincial de S. Fian, 
acifco, con otros dos Rdigiofos delmiC 
«mo orden. Eíhba preyenidó el Maeílre 
de Canipo,D* Aguftin de Cepeda, que 
fe quedo en el cuerpo de guardia, pre, 
.viniendo a los Soldados, que no fe mo. 
vicíen, aunque oyefeñ ruydo. Subió á 
la fala del palacio el Comí fo rio con al. 
gunos, y aviendoíes abierto vna criada, 
cogieron alGovernador dormido, le

^mbol vieron en el pabellón, paraque nó 
fe  pudiefe valer de las muchas, y bue. 
ñas armas de fuego, que tenia. Dixole 
el Comifário, fe diefe preíb al S. Oficio 
de ia ln quj| icion .Tur bofe de manera d 
Governador, que fin replicar en nada 
dixOj que le daba por prefo. Tujicronk 
Víi par de grillos ¡y en, vna hamaca lo He, 
barón al Convento de S- Francifco , y 
.defpues. al de S- AgüíHn, donde por 
Navidad le agravaron la prifion, echan, 
dolé vna cadena, ; por temer no le faca, 
fen fus aleaos. Gon indecible refigna. 
cion llevo el Governador vna pefadum, 
,bre tan fenfible,pues bien lejos de que, 
xaríe de los q avian concurrido apren. 
derle, decía, que era regalo, que Dios 
Je embiaba, para fatisfacer por fus pe
cados. Y áefto fe atribuye el no a ver 
refiftido á efte atentado, pues no es du. 
dable, que fi vbiera llamado a los Sol, 
dados, ó fe vbiera impedido del rodo 
la prifion, ó vbiera ávido muchas mu. 
erres, y defgracias. Le embarcaron el 
año de.1669. en eí Patache,S. Diego, 
que arribo  ̂ y el año figuiente profiguió 
el viage, y murió en el mar. Horrible 
^tentado! Que no fe.fi tiene femejame 
en las Indias. Quantas muertes, y dt£ 
agracias fe pudieron temer? Quan infu 
rüftas confequencías fe pudieron ocafiau 
nar á la República y á las Islas? Quan. 
tos daños causó al Governador en la 
hacienda, en la honra, y  en la vida? Por 
mas tolerable vbiera cénido,que le die. 
fen la muerte al golpe de vn puñal, pues 
hombres de fu carader mas aprecian la 
honra, que la vida. Y por masque fe 
curen eftas llagas, quecLn fiempre in. 
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delebles Jas cícatnzes. Quato perjaycia 
fe hizo aíi miímo el Comífario í Pues 
con la mifma tinta,con que firmóla pr£. 
cípitada fentencía, echó yn negro bof- 
ron 3 fu fama, que no iabaran todas las 
aguas del mar. Si vbiera aviíado, antes 
de executar, al Tribunal de México, 
como di¿la la prudenciaron la rectitud, 
madurez, y paula, con que procedieran 
jos iuezes en materias de tantas efpL 
ñas, fe vbiera evitado todo. Verdadera
mente, que es la diícrecion madre de 
¡as virtudes, con ella todo es aciertos* 
fin ella todo es precipicios, 
t Fue elle GoVanador en lo genera! 
,de buenas coltumbres, hombre capaz, 
y  buen íbldatio: pero tan gran merca* 
der, que feinterefaba con de mafia en 
todo genero de comercio, y como eíto 
caufafe perjuyeío á todo el Vecindario* 
fe hizo, aborrecible á todos, áque ayu
do mucho el deprecio,con que los tra- 
raba, y enconados contra efpretendie, 
ron, que la Audiencia le quitaíé el G o. 
vierno, y no pudiendo co n fu ir  elle 
atentado, le denunciaron á la inquificL 
pn por ciertas propoficiones, que no 
fonaban tan catódica, y piadofamen. 
te, que abultadas por los delatores,pa
recieron bailantes para fu prifion# 
Cinco años duró fu govierno hafta efta 
pille deígracia. El Ayuntamiento dio 
avilo aquella mifma noche á los Üydo, 
res, paraque fe proveyefe, lo que fe 
debia ha2er, l  untaron fe los O) ¿lores t que 
eran D. Francifeo Ccloma, DTranciC 
co Manfilla, y D. luán Manuel déla 
Peña Bonifáz, y el Fiíca!, D. Diego de 
Cortera.Y aviendo de entrar i  sover, ’m 1 ’

nar el Oydor mas antiguo, luego fe fbr* 
mó vna reñida competencia entre O* 
Fnmdfco Coloma,y D.Francifco Man* 
filia. El primero pretendía pertenece ríe 
el govierno, por fer fu merced masan, 
ligua. Lo mifmo pretendía el fegundoj 
porque fu pofefion era anterior á la del 
Otro $ porque aviendo venido en vn 
mifmo Galeón, fe adelanto deíde Ca* 
gayan el Oydor Maní illa , y tomo pri
mero pofefion de fii plaza, Ni el tercer 
Oydor, ni el Fifeal fe quilleron declarar 
por ninguno de los pretendientes, de* 
xandolos en fu competencia, fin querer 
ninguno ceder al otro, Y viéndolos can* 
iados D. luán Manuel deUTemjnttO* 
duxó con falaz apariencia de compo
nedor fu precenfion ambiciofa, con tal 
fagacidad, que ninguno prefumlo el en
gaño de fu ambición. Dixdes,que reC 
peto, á que ninguno quería ceder, y 
que no era pofible componerte por en
tonces, que depofitafen en d  d bailón, 
mientras fe averiguaba á quien le toca
ba, que al punto lo leílituiría. Todos 
convinieron en elle medio: túroódifi- 
mulado el bailón en depofito, diole po- 
fefion del Tercio militar el Madlre de 
Gampo, y afintió a todo la Ciudad, y  
luego dio a conocer fu finieftra intenci
ón el nuevo Go veros dor, pues feñaló 
por Sargento mayor a D. Juan Mora, 
les V3Íen2uel3jhizQ Capitán de k  guar, 
día a fu hijo D* luán Manuel, mudó 
otros Capitanes, y  difpuíb d  campo k 
iii devoción. Eílo abrió los ojos a loi 
dos competidores incautos, que temi
endo va akuna violencia, fe retiraroné s
con el Fifeal, y el Eícribano 4c Cama-
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nt á nueftra Colegio de Manilâ  p&ra con. 
cardaríecon alguna feguridad, y hacu 
codo Audiencia ca nueftra Librería, 
ddpacharou varias provífiones Reales, 
a D. luán Manuel,  paraque dexa fe el 
bailón*que Tolo adiós les competía. 
No eítabadedk dictamen dicho Go
bernador intrufo, y  aíi iíie inútil el em* 
peño, y por atajar los inconvenientes, 
que fe podan temer, metiendo la ma. 
ik> muchas perfonas graves, fe íbfegd 
por Gonces la competencia,} faíieroii 
de nueftn> Colegio para fas caías los 
Oydores, dexando alGovernador in. 
ir ufo en la pófefiou pacifica de fu govu 
erno. A dte fe hacia rezdoío fu malí 
concíe¿Kia, y temiendo, que otro dia fe 
pudiefen inquietar, fe previnG^reudlfm. 
doioí ii tftdosy quando oras defcuydados 
éftaban en fiis cafas. A D. Francifeo 
Cofoma embio al Pueblo de Bay, a D* 
Franciíco Manfilía á Grong, y á D¿ 
Pícgo Cordera, y  a íij muger, á la Ula 
de Luban. El Oydor Cotonía, cedien* 
do al tiempo/e compufb coa el íntrufo 
Governador, y aíien breve bolvíó á 
Manila, donde exerció fu plaza.Ej Oy* 
dor Manliíla, cftubo en fu deíHerro,haíl 
ta que vino d  nuevo Governador, D. 
Manuel de León: el Pilca! Corbeta ma* 
rió tn breve mfu deftierro,y continuo 
d  Govemádor incniíb, fin que vbicfe 
quien k  hizide opoficion. Y por loco, 
ccün, Pie dtfintereíadojy pacifico, por. 
que el miedo, o el genio fe hizo conte. 
neríe, fin folie itar enemigos, antes pro. 
curó con arte tener ganado el brazo 
militar, aumentando á ios Soldados el 
Jueído. Bien que con efto,y otros gafe

tosdexo exhauilalaReal Hazienda.Vft 
dia,haciendo vna falva,pasó vna bala al 
Governador íobretl ombro, no fe pû  
do averiguar, fi fue acafo, defcóydo, a 
malicia por mas diligencias, que hizo 
el cuy dado, quedíovn peligro tan pro¿ 
ximo, y efto le hacia vivir cotí cautelâ  
y miedo*

Creyó D Juan Manuel de la Peña, ̂  
que fu govierno fuéfe baftantememe 
largo,pues apenas avia cumplido cinco 
años D. Dfego Salcedo; pero no fec 
afi, pues antei dd áñb tubo Suceefor* 
Defpachó dos Navios a la Nueva Efe 
paña, Nueftra Señora del Buen Socorro. : 
de Capitana, y S. Diego de Ataranta;
La Capitana,que falió de Lampcmarrí. 
bó á Cavite, y la Ataranta, que fabo, 
dé Cavite,arribó á Lampón, Y por Julio 
de i6<íp¿ llegó á Pafepag el Galeón, S¿ 
lofeph 'de buelta de Acapufco. En el 
venia él Governador,£>.Manuel de León¿ 
natural de Paredes de Nava en tierra 
de Campos, que fe avia hallado en las 
batallas de Lützen,NorlÍnguen*y otras, 
y foe Máeftré de Campo en Flandes, y 
en Galicia. Luego que tomó poléfioil 
de fu Govierno, apareció refugiado en 
vna Iglelia D. luán Manuel de la Pena* 
donde murió en breve, y refolvio íá 
queftion,que con grande ardor fe ven¿ 
rilaba entre Theologos, y lüriftas, 
bre fi le valia, ó no la immunidad. Def. 
pues vino la fentencia del Real Confe¿ 
p  de indias, que anulo quanro avia dé¿ 
terminado dicho Governador intruíb, 
y quintas mercedes militares avia he,¿ 
cho, y aun dicen, que le vino fentencia 
Capital y fe decidía ia competencia i

fe-
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iávor dd Oydor Colonia. La Inquiíi. 
cioo de México, á treinta y vno de Oc. 
tubre de 1671, declaró ínjufta, y aren, 
rada la prifíon dei Governadoi de Ma. 
nihj y para dar publica íati$faccion,prh 
varón del oficio ai Comi íario,Fr-lofcpb 
(Pattrmua, y mandaron llebarle preío á 
aquel Tribunal,como fecxecutódano 
figuiente, y murió en el mar, en el roiL 
nio paralelo, en que avia muerto el Go. 
venador, D» Diego Salcedo, y defde 
entonces bdvió la Inquiíicion de Me. 
xico a dar el empleo de Comiíaríos a 
los Religioios de Santo Domi[igo,como 

.fe daba antes* Acato quilo Dice hacer 
patente al mundo, con muerte tan d r. 
cuníhnciada en lugar, y tiempo, quan. 
tole deíagrada el infamar á fes proxi. 
mos/irviendo efta muerte de caíHgo a! 
exceío del Comifario,: de juftificacicn á 
la inocencia, ó fragilidad del Govéma. 
dor,y deefcarmientoalos Iuezes?para 
.que no abufen del poder con precipita, 
cion temeraria, pues ay luez Supremo, 
que juzga á las. mi linas ludidas, y é-cí 
.vltímo Tribunal, a que fe apela ,  y de 
donde no ay apelación. dv

696, Por la períeoieion délos Glande* 
fes, que tantas vezes avian venido a in. 
vadir eftas Islas, y por las inquietudes 
de China, fe hallaba en mal eítado d  
comercio de eftas Islas, y fendo.efte 
la principal fubfiftencia de efta Rcpu. 
blica, le empezó a promover con todo 
empeño D . Manuel de Leoii/á que co. 
adyuvó mucho, fobre fe buen n3to,fu 
fin^ular definieres. Embio á Macan a 
3). Inan di Lujada, y d  í*.
fnneijeo ¿k Mcjina di? Id Compmta .de

lefús, los que pulieron en corriente el 
comerdo de Macan con Manila,y a. 
brieron el de Cantón, y Ningpo, de. 
Juene5que el ano figuicnte llegaron á ef. 
,ta Ciudad varios Barcos,Champanes,y 
• Somas de dichas Provincias, y con ios 
. que venían deCoromandel,de Sur race, 
y otras paires,del Unete, vbo ano, q fe 
contaron treinta .Champanes, y Somas 
de Chinos, y pocos menos Barcos de 

.otras faiórias.Ccai ello fe enriqueció el 
Vecindario, .y laCaxa Real, yvbo fon. 

*dos, para fabricar Galeones, y-Gaier as, 
.para defender ;las Islas de ios enemL 
go$,y pyratas, que las períéguían. y 
„tubo la felicidad, de que en Ju tiempo 
üoreciefe el comercio,y que no nauífa. 
gaíen Galeones, ni vbiefe enemigos, q 
nos raoleftafen. A que fe anadio la lie. 
gada á  Manila, el ahode 1670. dd 'Prm. 
ítp i éSkoi P* Ffandíco Xavier, , hijo 
.del Rey, D*. Sen tura Pinro deMorales. 
i Venia elle ipedtra! Govemador, em. 
bíafe TfuReyixxíV^trdc ta Compañía, 
paraque 'pred icafen Ja ley de Idu Chrifi 
xo, admimftnfen ios Sacramentos 3 va. 
3ÍosíChriflimosyq avía allí, ydefamy. 
gafarla infernal feáa de Mataría de 
•inuchüs^qxie eftaban inficionados: de 
ella, Recibió d Governador con £tan. 
de agafajo, y honra 3 J Principe de Siao, 
;y fe hoípedó en nueftro Seminario de&  
.Joíeph, Mucho fe alegró la Compana 
,rie ver, q fe deícubrieíe efta mies para 
Jii cultivo, por la efpecial inclinación, 
.que tiene a aquellas Islas dd Orienre, 
.campo feliz de la predicación del gran 
.Xavier* QuatrO Operarios,  con lana 
.embidia de otrosmíchos, léñalo la Co.

pa.
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Î pania> que fueron eíP. Franciíco Míe. 
^des, el P, GerGiiymo Cebreros, el P. 
^Manuel Efpañol, y el P. luán de Eíqui. 
/ve!. El Govemador dio al Principe vein,
- te Toldados Efpañoles, y algunos Pañi. 
:j)angos,al comando del Capitán Andrés 
.Serrano, que fcbre fer Soldado de va.
- lor, y experiencia, era hombre pruden. 
,te, de buenas columbres, y de ajufta. 
-dos procederes.

Por eftos, años fe celebró la De. 
dicacion de la Cat/xdral de ¿viandâ  y aun. 

tque no Ja pudo hazer eí Arzobifpo,D. 
„Migue! Poblete, la hizo fu íobrino D , 
vlofeph Míllao de Poblete, Dean de di. 
fcha íglefia, y ele&o Obífpo de Caga, 
yan. Se hizieron grandes fieftas en toda 
la  o&ava, que empezó a odio de Sep. 
.riembre, día déla Natividad de la Sao. 
. tifimi Virgen* No íakó fu azar á eftas 
dteftas, pues en Cavite fe pegó fuego í  
Ja Nao Concepción, que prendió de tal 
juanera, que no fe pudo apagar, y ah 
, conformo el Navio, que era de los ma. 
’yores, que fe avían vifto en eftas Islas. 
JEI año guíente arribó el Galeón, San. 
telmo, que fue de bailante atrafo a efte 

comercio, mayor cuy dado dio la non. 
cía, fomentada de los Olandefes, que 
corrió en Manila de querer venir con. 
rtra eftas Islas K¿njk} ¿ Stpoant hijo de 
Jíuefing s ó Cofeng, ó Pompuin • El 
'Governador, como Capitán de con. 
duda, apercibió todas las Naciones* 
previno vna armada de mas de cien lo . 
,angas, pulo en el campo de Manila Ca
pitanes de valor, y experiencia, y pre. 
vino la* cofas de fuerre,que G acafo ve. 
nía el Kinfje,no noscogiefe defpreve.

* Jl

nidos 5 pbrqae diehdo t\ daño , que fe 
.puede originar de vna guerra repetiría 
na, irreparables defcuydo reprehen. 

Jible en vn Capitán la necia confianza 
de decir, nolotreia,quando al contra, 
rio ésdbable: la diligencia de prevenir 

Jos contingentes,aunque dudofos: pero 
luego fe hipo fer faifa la noticia, por no 
hallarte el Kinfié con fuerzas para Terne- 
jante emprefa, á demas de fer muy in. 
ferior & fu padre en el brío, y la pericia 
.militar. Ei ano de =1672* llegó vn Pata. 
:che de Siam, en que venia D. Francijco 
'Taluy francés, Obifpo de Heliopolis, y 
Vicario Apoílolico, con varios Cleri. 
-gos francefes,que á confuirá de la Con. 
gregacion de Propaganda, embió Ale. 
xandro V IL  ai Rey no de Siam, con de. 
feo de propagar la Religión en el Orí. 
lente, y ver íi avia comodidad, para re. 
incitar en el Iapon k  antigua malogra, 
rda Chriftiandad* Eftubo dicho Obifpo 
m  Siam, y fe dilcurrió, que pretendí, 
êndo paíar á China, arribó á efta Ciu. 

dad. La Rea! Audiencia creyó,que dar 
pafo a vn Obifpo eftrangero á las Pro. 
vindas, que pertenecían á la demarca, 

xión de Caftflía, era contra el Real Pa. 
xronato, y afi determinó, que dicho O. 
foifpo fe detuviefe, y depofitafe en mefi. 
dro Colegio de Mandâ  y á los Clérigos 
Jos repartieron en otros Conventos, y 
xn todaspartes eftu vieron afiftidos con 
mucha caridad, y  regalo conforme al 
.grado de cada vno, hafta que fe embar* 
carón para Europa, donde fe recibió 
ion  notable diverfidad la conduéla de 
^Manila, pu^s - en Madrid fe tobo por 
xaucda prudente, quando en Rom3, fe
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acrimino como írreügiofa iireverencia. 
En punto de iurifdicciones; Mulcétr 
tnTrojam, pro Troja jiabat Apollo* Es 
p!eyto, que jamas ie concluye.

698, El año de 1671. Canonizo a Sáfl 
Francifco de Borja en Roma N. S, P* 
Clemente X, que hizo eco en eftas IC 
las, el de fetenta y tres, en que fe cele* 
bró en '̂laniía fu Canonización júntame* 
ce con la beatificación de S. Fernando 
Rey de Efpaña, y de San Stáníllao de 
Koska, de la mífma Compañía, de que 
S. Francifco de Borja fue General, Do* 
mingo quinze de Enero, tejió de la Ca* 
thedral, para nueftra Jglefia, la Proce* 
(ion cotí afluencia de Governador, Au* 
dienua, Arzobifpo , Ciudad, Cavildo* 
Religiones, Ciencia, Vecindario*}' Fue* 
bío innumerable. Luego, que fe coloca, 
ron los Santos maravillofamente ador* 
nados en vd Altar no menos rico$ que 
primoroío, tomó aíiento el íuddifimo 
Auditorio, á cuya vifta hizo vn Pane* 
gyrico el DoCr, D.Blas Nuñes de Prá. 
do. Proco Medico de eftas Islas, incor* 
pondo de Maeftro de Artes en nuéfl 
tra Vniverfidad. tunes oficio la Mifa 
de Pontifical el limo Señor D. Fr.Imn 
López, Arzobifpo de Manila, predico 
de S. Francifco de Borja, por el CaviL 
do,el Mío D.Miguel Ortiz,fii Arcedia. 
no, Proviíor, y Vicario General, Por 
ía tarde fe reprefentó la Conquiíte de 
Sevilla, por el Sto Rey D. Fernando en 
vna Comedia tan bien executada, que 
mas que imitación pareció realidad de 
aquel glorioío triunfo. Martes hizo la 
Licítela gravifima Religión de Predica* 
doies, el R&o P. Provincial FrJuan de

G

los Angeles cantò la Mifa, llenando el 
titulo de Predicador el R .P , FifiDieiiO 
Roman, Prior del Convento de Manila, 
y Comiíario del Siü Oficio. Miércoles 
defemperáron à la Religión Serafica en 
Altar, y pulpito los R, P. Guardian de 
Manila, Fr, luán de Idus Maria, y Fr. 
Bárthafar dé Herrera * que publico las 
hazañas, y virtudes de 5. Fernando, Por 
la tarde ie pufo delante de los ojos'de! 
Auditorio la vida de Sf Francifco de 
Borja, còri Ía viveza dei metro en vna 
Comedia, que compufo eí P-Geronimo 
de Ortega,Maeftro de Prima deTheo* 
logia de nueftra Vniverfidad. en q Her* 
mano lo heroyco de las acciones con la 
guftofa energia de repreíenrarbs. El R, 
Fr. Díonifio Suárez, Provincial de ia 
Familia ÁtMuftinianS càuto el Iueves la 
Mite* en que predicó de S. Borja el R . 
P. Fr. luán Bautífta Bober, Lector, y  
Definidor Por la tarde fe hizo vna Co* 
medía del Ba Sfaníílao. Eí Viernes ÍL 
guió el esemplo de fus hermanos Ja 
Defcazez. Tuvo la Mifa al R. P. Pro* 
viridal Fr. Phelipe de le fus, y el pulpu 
to al R. P, Fn Yfidoro de la Madre de 
Dios, que publicó las glorias del Joven 
Staniílao, y fobre el íoclo de Defcalzo 
elevo el coturno del componer. Los A. 
mantés de la Feè del P. Valentín de Zef* 
pedes, telieron por la tarde con aplauíb 
al teatro, Sabado fa Ho à celebrar a fa 
Rey la Real Capillajpor medio del R.P, 
Fr.Barthafar de Santa Cruz,Rector dd 
Colegio,y Vní verfidad de Sto Thomas, 
mientras oficiaba la Mite d  Cape Han 
Mayor D, Geronimo de Herrera. Por 
la tarde fe reprefemaron las peregrina* 

Jg cto.
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ciones del Gran Xavier, ( Payfano de 
Ruancos vivimos por ellas parres del 
mundo,) en vna bien ideáda Comedia. 
No fe hizo defentendida mieftra VnL 
verfidad, llenando el Domingo con el 
honor de fus borlas la expectación del 
Auditorio. Ocupó eí Airar el DoctD. 
Diego Cartagena, y Pantoja, Dean de 
ella Metrópoli, y el pulpito en honor 
de S. Borfa, el Do5. D. Francifco PL 
zarro, y Oreííana, Maeflre de Efcueb, 
y Comiíarío déla Santa Cruzada. Ella 
carde fe conde fcendid a vna Comedia 
burlefca disfrazada en entremes, que 
fuefe como la falla del banquete, por* 
que la muchedumbre, bien que vellida 
de Íed3, eílaba como Tántalos, fin al, 
canzar la fruta, por elevada, aunque en 
lo exterior la aplaudía, por deíimuiar la 
flaqueza. Concluyó en fin los aplaufos, 
y las fiertas nueftro Colegio Máximo, 
predicó el Mfo de Prima P, Gerónimo 

' de Ortega, y celebró la Míía el P* Luys 
Pimenrel, Provincial de ella Provincia, 
En los Sermones, fe efmeró no fin pri* 
mor la oratoria, nofiendo el vltimo, el 
vltimo en el aplauíb, ni fe propinó al 
concurfo el vino menos enerólo al re* 
macar elcombite. Lomas admirable 
es, q eftando aqui Apolo cafi fiempre 
con el rullico disfraz de zagalejo de Ad, 
meto, y las roufas hirfutas, efqualidas, 
defgranedas, y melancólicas, llorando 
todo el ano, como las Heiiades, al ver* 
fe en vn pays feco^efteril,árido,inculco, 
y efpinofo, tán contrarío á íb genio jo* 
cundo, jovial, y  placentero, como fi eC 
tuviefen en la Lybia, ó en el T omis: en 
ertaocafioii,fe virtieron de gala, feca.

roñaron de laureles, y fe adornaron con 
pompa de reflejo, y regocijo, mezclan, 
do entre las floridas amenas frondofi. 
dades de eruditas difcretas compofi. 
ciones, que inventó el filis déla fama, 
fia, alentada del aura popular; la dono, 
fura, el chífle, el ay re, el gracejo de va. 
rías invenciones de buen güito, en juĉ  
gos, cntremefes, arcos, fuegos, artifi. 
cios, mafcaras, y mogigangas, hechas 
con gran propriedad, y muy a! vivo. 
Siendo como el grano de fal, y faynete, 
que fazonó el combite del ingenio con 
aplauíb del primor.

Grande fue el regocijo de Manila 
en eftos dias, correfpondiente al noble 
motivo de tan feftívas íolemnidndes: 
pero O ! y que preflo fe convirtió en 
luto la gala! que prefto fe cerró el bre* 
ve parentefis del gufto entre las líneas 
dd peíár, y del lamento 1 En breve fe 
mudo el aípeño de la efeena contragi. 
co foneflo cataftrophe en dolor,y fenti. 
miento. Bolviendo a reprefentaríe en el 
teatro los infortunios, las inquietudes  ̂ ¡ 
las adverfidades. Conflitucíon fatal del 
pays! que parece la patria, y región del 
llanto,en que los que la habitamos, con* 
tamos por las horas los gemidos: mt 
Jimio ducimus ImasfTodo nació del em¿ 
peno de ©. Gerónimo dt Hcrr€ray Cape*
Han Mayar de la Capilla %eal} que fupo* 
niendofé con los privilegios de Vicario 
General de los Exercitos,pretédíó exL 
mirie de la Iurifdiccion del Arzobifpo,
D. Fr, luán López. Y aunque efte tenia 
de fu parte la Iurticia, tenia D.GeronL 
mo de Herrera d favor del Governador 
D. Manuel de León, y fiado en el fe a.

tre*
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tievio á erigir T  ribunnl, y dcícomulgar 
al Arzobifpo con denúdalo publico, 
qpe le causo vna grave pesadumbre, 
penque fe determino á favor de fu 
finia j pero quando llegó la deuíion ya 
avia muerto, como íucede mi] vezes, 
Defde entonces, q fue el año de 1074* 
halla el de ochenta, no vbo en eftas Jíl 
las Obii'po coníagrado ; deiuerte, que 
para ordenarfe algunos Clérigos,y Re. 
iigioíos, les fue precito navegar á Me. 
xko, ó á Syam, donde citaba el Obiipo 
p .  Luis de La noy. ElGovernador D. 
Manuel de León, el tuvo enfermo depuro, 
gonlo* curóle D. luán de barra, hazien- 
do en fe cuerpo vna cruel carnicería. 
Ildpues 3f)itiendo á las exequias de 
pona María de Cubilar, muger del Oy. 
dor D, Franciícq Colon#, te ¿fe fengró 
de manera, que fe defmayo, y eftando 
convaleciendo en vna cafa del n o , y 
ayiendofe acollado fin peligro,ama necio 
nraerto a onze de Abril, de 1677. En. 
tro a go venia r p . Francifco Coloma, 
que murió a veinte y cinco de Septiem
bre , de |6 7 /• y entró lucefivamente 
p . Francjfco de Manfillas, hafla veinre 
y vno de Septiembre, de 1678 que 10. 
mó poiéfjon dd govierno de ellas Islas 
D. Juan de Vargas* Era natural de T o , 
ledo, y avia férvido en Fhndes, Cata, 
luna, y Eftremadura. En fu reimporto, 
recio mucho el Comercio, creció la ri. 
queza, y caudales de ellas Islas. Y vbie. 
ta (ido Goveroadpr feliz, lino lo vbie. 
ran embarazado (os mido ios pleytos 
de fu tiempo con las átales confequerj. 
«ip,qpe fon tan regulares.Su condición 
^ fa ,_ y  iu grande avaricia lo hicieron

pdiofo : pero fi hizo padecer à Otros» 
también tuvo mucho que padecer en 
fi miímo, juila recompenfa del tajíoa

A primero de iSovjébre,de 1P 7 7 .700 
tomo el Glandes à $tao> llamado de 
P .Geronimo Paras, emulo, y enemigo 
de fu Rey, D- Franti! lo, que era buen 
Catholico, y amigo de los Eipañoles, 
fue à fu Conquida,y quedó por Gover. 
nador de la Isla Roberto Paagbmgue* 
Llevaron á Malayo à los Padres, que 
adm ¡mitraban allí. Cortaron los arbo. 
Jes.de clavo,y pulieron vnas fuerzezue.

con alguna artillería,y como docien. 
tos hombres con vn Predicante, que 
iníiruyefe a los Naturales en fes crio, 
res. Al principio refillíeron mucho aL , 
gunos Siaosj peroaora fon pjbftinadiíiu 
mos he reges, y enemigos acorrimos de 
h  Religión Carbólica, como Yp expe* 
ripíente en algunos, que vinieron deC 
garuados à Manila ejtos añcs,bien qu^ 
algunos vltimamente fe convirtieron, y 
Yobaudzé vn muchaclio de catorce 
años, que apredió con facilidad la doc. 
trina. £1 ano de 1679, liego el Galeón 
Santelmo, q comò puerto en Palapag,en 
q venbel P* Frane i ico ligado, Proco* 
rador de efta Provincia, q traía Miíion, 
avjedofe quedado el P. Pedro de Efpi* 
r¿ar, Procurador de efta Provincia por 
procurador de Indias en Sevilla* d f 
donde defpues pasó a ferio en Madrid* 
También vmo en dicho Gáleo, ÍXrcr- 
fiando de Valónela, Mai ques de \ illafie. 
na,Grande de Efpaña,CavalIerizo Ma. 
}Gr,y Privado de la Reyin Madre,Do* 
ñaMariana de AuUìia,extn;pb del po* 
efer, y defecn de la fortuna en m  -os ex-

tre.
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eremos. Su habilidad, y talento lo eíeva¿ 
ron a primer Miniftro de la Monarquía, 
y viéndolo la embidia en aquella eleva* 

■ cíon, no paro halla arrojarlo al ángulo 
mas chítame de la Corte, y en la fuerza 
de Ca vite, le diípuíieron caía, y priiion. 
Efte ano embio el rRey de Bormy vn 
Embajador, para eítabiecer el Comer, 
do con ellas islas, y ajuflar los lindes 
de la Paragua, y aviendole correfpon. 
dtdo efte Govierno con vna muy lucí* 
da embajada, que llevó D. Juan Mora, 
les de Valenzueia, cedió aquel Rey á 
los Efpañoles el dominio de toda la Isla 
de la Paragua, y dio íatistaccion de los 
daños de los Camucones,

701. A veinte y fíete de Septiembre, 
de 166?. murió en Manila el P. "Rafaelde 
Bonafê  que nació en Palma de Malíor, 
ca el ano de 1606. El de i6ix, fue admi. 
tido en la Provincia de Aragón, el de 
I5j í . pasó a ellas Islas,donde 2 treinta 
y  vna de lulio, de 1642, hizo la profe* 
fian dequatro votos. Enfeno GramatL 
ca quatro años,Phíbíophia tres,Theou 
logia feis.Fue Rebordes vezes del Re, 
al Colegio de S. loíeph, y de las ReíL 
dencias de Si!ang,y Antipolo, dos anos 
fue Reidor del Colegio de Manila, y 
dos vezes Provincial, Siempre fue te. 
nido por fugeto muy cabal, y de raras 
prendas. Su voto, como de periona tan 
docta, era folicitado, y íeguido en las 
materias mas difíciles,y dudólas. Tam. 
•bien fue feñalado en el pulpito, en el goi 
vierno, y mucho mas en la obfervanua 
Religiofa. A dos de Diziembre de 1651, 
dio vna caída ran peiigrofa, que fe te. 
mió tnurieíe* Viendo el Padre las po.

cas efperanzas > que avia en los reme; 
dios humanos, acudió álos Divinos: 
hizo voto dpeciaí á S.Franctfio Xaltterj 
en cuya Viípera fe hallaba,de ferie toda 
íu vida reconocido. Defpues hizo otro 
voto a S. Rafael de publicar fus exce* 
lencías, ñ le conleguia vida, y falud. V 
aviendoíe declarado en breve cafi mi. 
lagrofamente fuera de rieígo, defde ia 
mifma cama empezó á rebolver Libros, 
y bufear tnateriales,para cumplir fu vo. 
to, y empezó á didar él Libro, que eft 
cribióde efte afumo* Dios declaró, q fe 
agradaba el trabajo, pues con el-mifaio 
iba convaleciendo, y el acabar de eferf 
b ir, y fanar fue todo vno. El Libro íé 
intitula■. Excelencias  ̂Oficios dtpiedad del 
Atchangel $. 'Rafael. Se imprimió en 
quarto en Madrid el año-de 1659# De el 
haze mención ía Bibliotbeca de la Conv 
pañia, y dizc, que es vn Libro lleno de? 
erudición, y piedad/A fines de 1669* 
acabó fu carrera en Marinduque, él P. 
Diego Sanah /^natural de Lima en el PL* 
íu, donde nació a ochó de Frebrero, déf 
159Í-A íéisde Septiembre,de l̂625?, en.j 
tro en Ja Compañía en Manila,aviendo 
eftudiado Artes, y Theolosfa en el Su 
glo,y á diez y ocho de Ociubre,de 16*9. 
hizo la protelion de quatro votos. Fue 
Red, tres anos del Colegio de Gavirê  
y  tres de la Refidcua de Silang. Fue te; 
nido por vno de los mayores Maeftros 
de ía lengua Tagala,y halla aora feapier 
cia fu Arte, y íus eferitos. Fue dotado 
de vn raro talento de pulpito deberte, q 
fu aplaufo era vna general admiración; 
Pero aun mas q fus prendas fobrefalie; 
ron ius virtudes* En los vkirnos años,'

fe
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/e ocupaba Tolo en ía lección de Libros 
Santos , Oración , y en oir Mi fas, y no 
:avia para efto dificultad, que no allana, 
je á la fuerza de fu fervor, y eípiritu, y 
•afi tuvo vna muerte muy lofegada , y 
dichofa, exercíendo ados repetidos de 
virtudes, fobre vna fuma conformidad 
-con la voluntad de Líos.

El P. Mt̂ uel Solana nació en V i.■ o
güera dclOoiipado de Calahorra á pri. 
mero de íunio,dc 1594.Entro en la Pro, 
vincia de Andalucía á primero de íunio 
“de 1012. y el de 1622. vino á eftas Islas, 
donde hizo la profeñon de quatro vo. 
tos á dos de Octubre de 1629. Fue O . 
perarío de Efpanoles , y Indios, Redor 
tres anos de Carbalogan, y tres de Y lo. 
ylo, 0  Arebalo. Fue embiado por Pro. 
curador de ella Provincia á Roma. 
Con efta ocafion fe detuvo algunos añus 
en Madrid, donde coníiguio fentencia 
favorable del Supremo Confeio de In. 
dias, y ganó vna Real Executoria, para, 
que nueíln VnMrfúiiii continuafe en 
dar Grados, loque injuihmente le avía 
prohibido la Audiencia de Manila. íun. 
id muy buenos fugetos, para efta Pro. 
vmcia, de que defpues foe Provincial 
tres años, y otros tres Redor de Maní, 
la. Fue tenido fiempre por hombre de 
grande capacidad, y piudencia, y de 
grande experiencia, y noticia de nu. 
eftro Inftituto. Bien moftro efta pru. 
déncia en vn pleyto> que fiendo Pro. 
vincial, vbo contra las Religiones, y d  
papd, que el P. Solana hizo fobre efte 
punto fue muy aplaudido en el Real 
Conlejo por la prudencia, con que fe 
avia portado b Compañia» Murió á ve.

inte y  vno de Diziembre, de 1669. deC. 
pues de aver padecido mucho, y redi 
bido todos los Sacramentos con gran, 
des prendas,que nos dexó de vna Tanta 
muerte- -

El P . Domingo E^¿juei ra> nació en 703- 
Manila, el año de 1601» de Padres no. 
bles, y acaudalados, entró en la Com. 
pania á veinte y nueve de Septiembre, 
de 161ÍL hizo la profebon de quatro vo. 
tos á veinte y kís de Abril, de i6$j.
■ Fue Rector de Daoami,de Catbalogan* 
y Carigara, y de ios Colegios de Ylo. 
ylo,y Zehu.Více Provlndal de Pinta, 
dos, y vn año Provincial Fue feñaJado 
por íu ingenio en los eftudios, Vivió 
fiempre con lama de fingular prudencia, 
y obfervancia Relígiola. Fue muy indi, 
nado al minifteno delos; indios , Tupo 
muí bien fu Iengua,y hizo vn Arte grao, 
de en Bifaya, y otras obras, que corren 
con aprobación de los indios, y Miní£ 
tros. Y á veinte y nueve de Abril, de 
1670- murió en Carigara, dexandonos 
grandes prendas de iii gloria. El ño 
dé 1672. murió en Dagamí ei Redor dé 
aquella Rdjdencia el P. Melchor de las 
(̂eyeŝ  natural de Puerto Rico, que en. 

tro en la Compañía en Manila el año dé 
16%5. fue infigne Operario de Pintados, 

y  Rector de Paíapag.Trabajó mu. ‘ 
chos años en aquellas Islas*

CAP.
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C A P I T .  V I .

y iD d  DEL TA O \  E LVlS DE 
A kdina y  fu entrada en la Compañía*

Vfo el común enemigo til 
miedo al Santo bautifmo en 
muchos délos 1 Henos de 
Marianas, por lo que les a. 

vía dicho Choco, que creían era entre, 
gar fes hijos a la muerte, entregarlos al 
baucifmo.Mas que en las otras Islas hL 
20 imprelíon cite error en la de Say. 
pan, por ícr natural de aquella Isla la 
muger de Choco, y tener en ella mu. 
chos parientes. Trabajo muclio en T Í .  
niau el P.Luts de Medina con el P.San. 
vítores en apaciguar la guerra civil de 
fus Naturales, y mientras fe iban fofe* 
gando fus odios, pasó el P . Medina a 
yifitar a Say pan por orden del P„ San. 
vítores. A veinte y hete de Enero, de 
1670. llegó á Saypan el T.Medina,y lúe* 
gp conoció la cruda guerra, que le ha. 
zia el Demonio, pues deíde que entró 
en la isla, le iban íkuiendo algunos de 
aquellos Naturales, llenándole de bal. 
.dones, que llevaba el Padre con iníig* 
ne paciencia. En Raurau bufeo vn ni
ño para bautizarlo,y fe lo ocultaron de. 
forma, que no le tue pofible encontrar, 
lo,y en tugar del niño encontró muchas 
pedradas, que futrió paciente poj amor 
del Señor, que por nofotros padeció la 
muerte. .Ni aun a ella huía el cuerpo el 
fervorólo Padre, pues hablando con 
el P. Pedro de Cafanova, le avia di. 
cho con grande afolo: Tadre mío, per. 
fundirnos, que ej¡a¡ Mi (iones 9 no han de 
cufiar fmigre de Martpes, ei dificultô

jo. En Tarafe le admitieron con guífo, 
paraqae bautizafe, y enfeñafe la pala, 
bra de Dios. Llegando á la playa de 
i  ipo} queriendobautizar a  Vh niño de po. 
eos dias, fe aloorotaron notablemente 
los 1 llenos, y no folo desfogaron fu co. 
lera contra el Padre, diciendo, que era 
matador de nipos, y otras injurias, fino 
cj prorrumpieron en varias blasfemias 
contra Dios, que horrorizaron defuerte 
á elle Santo Varón, que porque no pro. 
figm'efen, dexó por entonces fu empe. 
ño, para mejor, ocaíion, por no tener 
peligro por entonces la criatura. No 
obftante, no fe v hiera librado de aigua 
atrevimiento de los Barbaros, fino los 
vhieran contenido los de Raurau, que 
le acogieron aquella noche. Salió e)dia 
figmeme á viíitar los Pueblos del mon. 
te de Pugnan, y á poco tiempo vio d 
Padre, y fus compañeros, que los fe. 
guian vnos Vrritaos, ó mancebos, de 
quien comunmente, fe vale la alevofia, 
para los aíéíjnatos. Luego cruzaron los 
caminos, para atajarlos, y prorrumpid 
ron en blasfemias contra Dios, y ínju; 
rías contra el Padre. Sin embargo pro. 
figuió fe camino, y llegó al Pueblo de 
Cao, donde anduvo de a la  en cala, bull 
cando niños, que bautizar, y oyendo 
llorar a vno, quifq entrar en la cafe a 
bautizarlo, pero lucuo fe halla rodeado 
de mas de treinta hombres con fes lam 
zas, que arrojaroncontra el Padre, dL 
pendole al miihio tiempo mil injurias. 
Vno clavó Vtu Un\a al Siervo de Dios, 
por medio de la eípalda, pero anima, 
do de fu efpiritu profeguia en fe empre. 
fa, llamando 3 Jefes, y María, y dando;

fe
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fe golpes de pechos* hafta que cayo /#* 
rido con oirás lanzadas* Dos vezes le in. 
corporó, haciendo varios coloquios 
con Dios, y vna Cruz* que traia al pe* 
cho,y con la Siria Virgen. Pero dándo
le vno de aquellos crueles verdugos v* 
na lanzada en la garganta, acabo el cur, 
fo de lu peregrinación eftc Apoftolico 
Miíionero á veinte y nueve de Enero* 
de 1670. á los treinta y tres años de fu 
edad,paraque en efto imita fe á Chrifto, 
el que con tanto amor daba por Chriíl 
to fu vida. También dieron muerte á 
Hipólito de ¡a Crû y natural de Bitayas, 
y  compañero del Padre mucho tiempo* 
A  otro compañero Tuyo,llamado Aguí, 
tin de la Cniz^coníérvó Dios la vida, y 
dio noticia de la muerte del Padre, y 
deípues fie vno de los teftigos*que con 
toda efpecificacion declaró con los mifl 
mos homicidas, y perfegu idores, que 
la cauía déla muerte del V. Padre, fue 
porque bufeaba los niños, para baüti. 
zafios.

705. Creían aquellos Illenos* que córi
efto mataba á fus hijos, y los encendió 
mas contra el Padre vn bautilmo, que 
hizo el día antes de fu muerte,y le per* 
feguian,porque les predicaba contra fus 
coftumbres Gentiles, y fupcrfticiones. 
Deípues pasó por Abril á Saypan, con 
algunos Eípañoles, el Capitán V, luán 
de Santa Cinaque ficó las reliquias del 
P, Medina, y  de fu compañero HipoíL 
to, y  prendió á Poyo principal agreíor, 
y á Dacn cómplice del homicidio. A  
veinte y fiete de Abril, recibió las reí i. 
qnias en Tinian, el P. Sanvitores, cen 
gran dolor de perder tan buen cópanc*

ro, y con fumo gozo de ver* q ya áviá 
logrado el premio de fus trabajos. Def. 
pues fe llevaron á Agáñá, donde íé can. 
tó Mifa, y fe celebro con fieftas¿ faívas* 
y regocijos fu triunfo, yoyeftán los 
hueíos de dicho V- P Luis de Medina 
en vna cija debajo del Airar mayor del 
Colegio de SJgnacio de Agaña. Erad 
P. Medina de mas, que mediana eftatu* 
ra, el color algo moreno, la barba , y 
cabellos negros, y bien poblada, d ro f 
tro largo, y en Efpaña lleno, pero fe 
enflaqueció notablemente en Marianas 
con los trabajos, y penitencias* Era al* 
go cojo del pie derecho > y tardo en (a 
lengua. El genio era alegre, y jovial, in. 
diñado á todo lo bueno, afable con to* 
dos, á ninguno niolefto, muy fufrido, y 
confiante. El ingenio era aventajado, y 
con la mucha aplicación al eftudio fe 
hallaba adornado de todo genero de le* 
tras, no echándote menos, ni lo folido 
de la Theología, y del Moral, ni el prí. 
mor de la Poefia Latina,y letras huma* 
tías: peró aun mayor era el caudal de 
las virtudes,por aver puefto en ellas mas 
elpecial cuydado, y aplicación.

El P.Luys de Medina, nació a tres 706* 
de Febrero, de 16*7. en la Ciudad de 
Malaga, bien conocida en Europa , fce 
hijo de Francifco de Medina, y Doña 
María Peral, ambos honrados,y virtuo* 
ios efpecialmenre la madre, de quien 
heredó con la leche nueftro Luys b  de* 
vocion á María Sma, a quien fe confe* 
íaba deudor de la vida, como dice en 
„  vn papel de fu letra. Seáis millones 
„  de vezes abbada, bendita,  y glori*
» ficada Sacratifima Virgen María,

Mfe
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„  Madre mia amamifima, por erta pri. 
„mera merced, que en eì vientre de 
„  mi madre me hízifteis, porque eftan. 
„  do va mi madre en los vitimos días 
,, de los nueve nades à dos de Febrero 
w dia de vueftra Purificación , fé lafti. 
„  mò fu vientre, y vps Madre mia a. 
*, mantifima con vueftra protección, 
u me librafteis de la muerte, permití. 
>j endo, pa raque fuefè recuerdo de efte 
,, beneficio, el que el dia figuiente na. 
„  deíé cojo de vn pie, y tartamudo de 
„  la lengua, paraque fiempre, que ha. 
„  blafe, y anduviefe,me acordalé de la 
„  vida, que al entrar en eì mundo me. 
„  difteís. Ojala mi lengua, y mis pafos, 
,, fé vbieran fiempre empleado en aia. 
„  baro*, y agradeceros efte beneficio* 
En nueftro Colegio de Malaga empe. 
zò à eftudíar la Gratnatica, donde hizo 
no menores progrefos en la virtud3que 
en hs letras. Todos los Domingos, y 
Fieftas del ano confcfoba,y comulgaba, 
y  defpegadode otras diverfiones, y aun 
de fus parientes, lo mas del día pafeba, 
ò en nueftro Colegio, ò en nueftra Igíe 
fia* Y era tan nororia fe capacidad, y fu 
juizio, q quando fe receñía à tos exer. 
cirios, que acoftumbra ia Compañía, fu 
Maeftro, le dexaba en lu lugar, paraque 
lubíHtuyefe por el en h Gafe de Mayo, 
res, Fue froguhrifima la devofion, que 
defde fii tierna edad tuvo à Maria Sma, 
la que moftrò en las muchas oraciones, 
que le rezaba, en los muchos votos, q 
hizo,y en la cxadhud con que tos cum. 
„  piló* En ííis apuntes dice: hago voto 
„  de guardar perpetuamente mí virgi. 
»  nidad, y caftidad con km  infohible

„ rodos los dias de mi vida. También 
„  os ofrezco,y hago voto,Madre'Sma,
„  deconfefar, y comulgar todos hs Feíl 
„  tividades vueftras, que fon nueve, y 
}, todas hs demas^que el Sumo Pontií .̂
„  ce declararé,y de rezar todos los días 
„  de mi vida la Coiona de V.M. Snn 
„  Madre, y Señora mía , y también de 
„  rezar en memoria de la Corona de 
,, las deze eftrelhs, que fon las doze 
„  excelencias* que os dio vueftropre.
„ ciofifimo Hijo,n'i Señor íefu Chriílo, 
h doze Ave Marías, y vn Padre ruef. 
„  tro , y tres Credos á la Sma Trini,
„  dad, porque pufo en vueftra Cabeza, 
„  ía corona de las doze eftidhs. Y !ue. 
„  go hablando con Chriílo dice: pro. 
, ,  meto,y hago voto Yo humilde ñervo 
„  vueílrOjá vueftra Divina Mageftad,de 
„  confeíár, y comulgar todos los dias 
3, de vuefttas feftividades, que fon tre. 
„  ze, y las demas, que el Sumo Pontú 
„  fice inftituyerefy de rezar féis Padres 
,, nueftros, y feis Ave Marías en reve. 
„  renda de vueftra Sma muerte, y Pa. 
j, fion, y en memoria de vueftro Smo 
3, Cuerpo Sacramentado, de quien foy 
„  humildifimo eftlavo. Y  pide al Padre 
Eterno fu gracia, para cumplir aquellos 
votos, y para fer hijo,aunque iudigniíL 
mo, de María Sma, y para alabarla, y 
glorificarla todos los dias de íü vida, y 
„  concluye. Y por íér verdad lo firme 
3, de mi nombre,con la fengie de mi co. 
,, ra2on á quinze de Agofto, día déla 
3, Afumpcion de mi Madre Sma de el 
„  año de 1654. Y con Ierra de color de 
fangre firma: Luysds Medina* ~  No es 
menefter ponderar d  fervor de efte Va-

ion
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fon Angelicahptfes íuspalabras refpi*
ran faego deámor de Dios. Y el P* 
Sanvitores,primer¡Hjíl:oiíador de fu vL 
da pone, y repite las palabras, qüe ha* 
116 en fus apuntes, por creer, que no fe 
lespodia añadir ¿e ficac iay lo cnifmo 
baze el P. Garfia, Cumplía nuellro 
Luys con finguiar exactitud lus votos* 
pues Tupo vencer,ayudado:de la gracia  ̂
entre otros, vn ioirnineme peligro de 
perder la joya de fu cáftídad , y el db  
de Nra Sra de las Nieves, fe levantó de 
la cama en medio de hallarfe enfermo, 
folo por cumplir el voto de confefar, y  
comulgar. —

707, Para confervar efte tenor de vida, 
que avía entabhdo^le ínfpíró Dios,que 
entrafe en h  Compañía,con tal deíeo* 
que aviendofe ofrecido varias dificul. 
tades antes, y  deípdes de aver coníe. 
guido la licencia, todas las venció, no 
fin particular focorro de la que avía ele., 
gido por Madre, y protectora en todas 
fus acciones* L ¿ falta de falud, y el de* 
fecto de la lengua, y de los pies,creían 
muchos, que eran legítimos impedimc,. 
tos para los minifterics de la Compa- 
nía. Eftaba entonces vifirando aquella 
Provincia el P. Francifco Franco, y vú  
endo por vna paite las dificultades, que 
avia para fu.entrada, y por otra parte 
las virtudes, y defeos vivos del pisten* 
diente, dixb ,  inípirado a lo que fe cree 
ce Dios: rccifamo/k para Same* A trein
ta de Abril, de i656* entró nueftro Luys 
en la Compañía en Sevilla, y defde lue
go fe hizo reparable fu virtud en el No* 
viciado,fiendode íingnbrexemplo i  
tpdos por.üi humildad^. fu ai qdeft ia, ib
\*  ' * t

filencio, fu mortificación, iii obediencia, 
y particuíarméte reblandeció en él vna 
tierna,y afeítucfilima devoción a ia Siria 
Virgen,y en fus apuntes áize-. Loque mu 
gp de Ixzzpr todos los chas en referencia de 
mi Señor hju Cbnjh^y de la Sñia Virgen 
María Madre fuya, y Madre, y Sfa mía; 
„  En general todos las dias de ia fema¿ 
„  na,le tengo de ofrecer todas las obras, 
„  que híeziere.El Lunes tengo de píre. 
,, cer en reverencia de fu purifima Con. 
„  cepcion todas las obras, que hízíere, 
„  El Martes en reverencia de fu Smo 
„  Nacimiento, el Miércoles en reveré. 
„  cía de fu Smo Nombre, y Prefenta. 
„  cion, el Iueves en reverencia de iii 
„  Sma Anunciación, el Viernes en re. 
„  verenda de fu Sma Vifitacion, el Sa.

bado en reverencia de fu Sino Nom. 
„  bre, y Expedición, el Domingo en 
„  reverencia de fu Smo Tfanfiro,y glou 
„  riofifíma Afumpcion, y  Coronación* 
„  Y  en bs vífitas, que hiciere cada db 
,, á nueftra Señora tengo de decir bs 

Antiphonas,y oraciones, que correC; 
,, ponden al Myfterío de aquel día. Los 
p  Sábados, y Miércoles tengo de rezar 
„  el Oficio del Sino Nombre de Maria¿ 
u y los demas dias de la femana d  de & 
„  purifima Concepcion.El Sabado feas 
,, go de ayunar, y Sabado, y Miércoles 
„  tengo de tomar difeipíina, y traer (i. 
„  Iícío, y e! Sabado tengo de falir con 
„  diícíplina publica, y Jos demas dias,d 
„  vno tengo de traer filício, y d o n o  
„  tomar difciplina, y  todos los dias de 
„  Comunión tengo de tomar difcipÜna, 
„  y  traer filício* Para cada mes tenia 
„eftas devociones* En los mefes, q cas 
hh ~ yete
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„  yere alguna de las Féftividades de la 
,, 'sma Virgen, generalmente en todas 
,, tengo de prepararme por ocho días, 
„  y para Ja Encarnación, y la Nati vi. 
„  dad, y la Concepción, y la Áfump. 
,3 cion tengo de prepararme por cjuin- 
„  ze dias, tomando en todos ellos dias 
„  difcipíina, y trayendo íilicío, y la viC 
„  pera ayunar,con loque dieren á la co. 
„  munidad, y rezar el día, y la vífpera 
„  el oficio parvo de Nra Sra* y de eftas 
,^dos cofas hago voto, y haré en ellos 
„  dias algunas obras de humildad,y ca„ 
,j ridad en reverencia de la Feftividad* 
Luego, que fe levantaba de la cama la. 
ludaba a la Sma Virgen, defpues Ja viíL 
taba, y para todo pedia fu gracia, y fo. 
corro. En oyendo fu nombve; fe quita, 
ba d  bonete, y en lo interior, le hazía 
„  vna profunda reverencia. Yfinalmea. 
,, te (dize) quanto Yo hiziere cada día 
, ,  ha de fer á mayor honra, y  gforia de 
>, la Sacratifima Virgen, Madre, y Se. 
», ñora mia, y codo quanto me pidieren 
>, por ella Soberana Señora, como fea 
„  cofa licita, Jo tengo de hazer, 6 con. 
,3 ceder. Cada hora,en oyendo el relox, 
,, tengo de decir: Mar i.i Mafer gratis 
„  Maier mifencordk ÍFc* y darle tan. 
„  ras bendiciones, quancas campanadas 
„  diere el rdox. En el modo de rezar 
d  Rofario de la Virgen, y en otras mu. 
chas devociones refpiaridecia vn fingu. 
íarifimo afecto, y devocion a efta So. 
berana Señora,y a todos fus Myfíerios. 
Luego pone,lo que ha dé hazer en hon. 
„  ra de Nfo S, íefu Chriftq. En reve. 
>i renda de Nfo Señor leíu Chriílo co. 
9 dos los dias, en levantándome,tet^o

„  de ir a vlfitar d  Smo Sacramenta, y 
„  tambien,al irme á acoftar>y lo mifmo 
„  á la Sma Virgen. Todos los íueves ¿
„  y Domingos tengo de hazer ocho vL 
„  fitas, y los demas dias ibis, y  tos lúe.
>, ves, y Domingos tengo de rezar eí 
„  oficio de el Sino Sacramento, y tamj 
,, bien todos Jos dias de Comunión. Y 
„  todo lo q tengo de hazer en las Ee&
„  rividades de la Sma Virgen, tengo de 
„  hazer en las de mi Señor kíu Cbrif¿
„  to. Y en la de íü Nacimiento, y en la 
„  de fu Refurreccion, y en la de fu A £
„  cenfion, y Corpus Chriftj, tengo de 
„  prepararme,haziendo lo mifmo ,.que 
«  dixc en las de mi Señora, y . Madre * 
j, Sma, y el Viernes tengo de ayunar, y 
„tomar difcipíina en reverencia déla 
„  Pailón, y muerte de mí Señor íefu 
,iChrifto,y de todo me tengo de pedir 
,, cada día cuenta en el examen, y para 
„  obligarme mas,lo firmaré de mi rom.
„  bre, en tres de Mayo dia de la Sma 
M Cruz,de 1658. Luys de Medma.

A eftas devociones correfpondia70^ 
el tenor de fu vida Relígiofa, y obfer*
„  vanee, y aíi dize: anima mia,propon 
,, firmemente de morir mil vezes,antes 
„  de cometer vna culpa venial, por pe.

quena, que fea, advertidamente. PrL 
„  mero morir quatro mil vezes,q violar 
„  vna regla, por levifima, que fe .  AnL 
,, ma mia, primero pierda Yo la (alud,
„  rebiente antes, que comea vna ofea.
„  fa iigeiifima contra Dios. El primer 
*  día de la femana,que es Lunes,teojo 
„  de tener oración con mucho cuyda.
„  do, y en ella examinar, fi guardo mis 
„reglas, y como las guárdate mejor, y
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* 1i guardo mkdiílribuciones & c *Y ca. 
i, da mes el día del Jubileo tengo de le* 
» jerhs^y pedirme cuenta/i las guardo, 
„  Antes de comenzar cada obra, por 
,, pequeña que fea, tengo de Taludar á 
y, la Sma Virgen, y antes de comer, y  
j> defpues de ia bendición, tengo de de. 
„  cir vna Ave Mana > y defpues, bemm 
pdiEla Jü  Sanda, ez tiLÍA idna Timitas 
yy per infinita jacula podorum , Amen, 
yy Cumpla fe tu voluntad en la tierra,co. 
p mo en el Cielo. Padre oudlro & c . 
, ,  Todos los dias de mi vida ren^o de 
„rezar en honra déla Sma Trinidad 
„  tres Ave Marías á la Virgen María, 
„  mi Madre Sma, para alcanzar fu pa„ 
„  trociníc en la hora de la muerte, y 
„  tengo dé ofrecerías aíi; Virgen S\m 
„  Madre, y Señora mia, Yo os ofrezco 
„  la primera Ave María en honra del 
„  Padre Eterno, y déla Omnipotencia 
„  Divina; panqué como fe dignó de 
,r levantaros, Madre mía , al trono de 
„  tanta Mageftad, panqué defpues de 
p Dios fríe fe* s potentilima en el Cielo, 
p  y en la tierra, afi os dignéis de afiftir. 
„  me, Soberana Señora, y  confortarme 
„  en aquel peligroíb tranfiro de la mu. 
p  erte.La fégunda os la ofrezco en bon. 
,, ra de vueflro Hijo Smo, y  de la Di. 
„  vina Sabiduría, paraque como lleno i  
p V*M. Madre, y  Sfa mia de altifrm 
„  Sabiduría,y ccnocimiento Divino fom 
p  bre todo el relio de los Santos, de* 
„  modo, que gozafeis mas de la villa dé 
„  la Siha Trinidad, y excediefeis á los 

demas, tomo vn Sol ctorifimo* afi os 
n dignéis de alumbrarme con la luz de

,yn liento verdadero, para rio férenga. 
w’ñado en la horade mí muerte. Later. 
&cera os ofrezco, Sma Madre mia, en 
b  honra del Eípiritu Santo, y de infini. 
pXz caridad, y amor de Diosyparaque 
,ytomo os llenó de fuavidad, y amor* 

paraque defpues de Dios íuefeis la 
f'y mas amable perfona del mundo, afi 
,, me favorezcáis, piadolifima Señora 
p Madre mia, y con vueílra prefeocia,
,, me coníoleís en la hora de mi muer.
„  te, comunicando a mi alma la fuá.
*, vidad, y amor de Dios, para facilitar 
„  aquel pafo ran amargo,y os pido,Ma. 
p dre mia,q en dia hora ileveis mi alma 
„  en vueftras Smas manos a prefentar.
„  la delante de vucílro Sino Hip,

No fe acabaron con el Noviciado 709* 
ellos fervores, antes iban creciendo 
cada dia, y a los feis anos de Religión, 
a dos de Febrero de 1661. hizo i?oto di 
ayunar todos los Sábados en honra de la 
Virgen,con calidad decomutarb ert 
cola equivalente en cafo de enferme, 
dad, ó de otro impedimento, que ocur, 
riefe, y rezar en dichos Sábados, y en 
los quinze diasque ay defde la Ex pee. 
tacion de el parto de la Virgen hafta la 
Circuncifion,el Ofido parvo de nudlta 
Señora, y en el día veinte y quatro de 
Enero,en que fe celebra en d  ArzobiC 
pado de Toledo la Deícenfion de mie& 
tra Señora,  aunque roerá celebridad 
común del Obiípado,co que fe hallaba,
Al voto de comulgar todos los días de 
h  Virgen, y de N. S. lefu Guillo, que 
ya tenia hecho, añadió d  de ayunar to„ 
das fes Vifpetas de fes diez felTividndeá 
de ñuelUa Señora, y b ín ese  dé N. &

le .
*  b  fe> dpeianza, y caridad, y  conoefe
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íefu Cbrífto. A todo ello añadió el vo
to de ayunar» có h calidad arriba dicha, 
las Vilpera* de $, ioíeph, S. Joachm, 
Santa Ana, y todos los Santos Aporto* 
Ies, y Evangdiftas, y de los Santos de 
nueltra Compañía, S. Ignacio, S* Franu 
ciTco Xavier, 5. Franciíco de Borja, S. 
Luys Gonzaga, 5, Staniflao de Koska, 
y  los tres Santos Martyres del lapon, 
S, Paulo Mikí, S. Diego Kifay,y 5. luán 
de Goto * También de S. Bernardo, 
Sanro Tilomas de Aquino, S. Buena, 
ventura, S, lidefonfo, S. Lorenzo, S. 
Fabian,S. Sebaftian Santa Cathalina de 
Sena, Santa Cathalina Virgen, y Mar» 
tyr, Santa Yfabel, dice ( prima de mi 
Madre Santifima.) El miimo voto hace 
de ayunar lasVifperas de tos Santos 
Angeles,S. Miguel, S, Gabriel,y S.Ra* 
fael, y del Angel de la Guarda. Defu* 
ene, que mirando los ayunos de pre. 
cepro de la Iglefia, y los que tenía por 
voto, ayunaba gran parte dd año* En re* 
verencia deí Apoftol délas Indias S, 
Franciíco Xavier,avia hecho vota de vL 
litar cinco vezes cada dia fu altar,donde 
lo vbiefe, y fino alguna imagen fuya, 
defde fus primeras Vi (peras halla el día 
de fu oáfcava, rezando cada vez dos Pa
dres nueftros, y dos Ave Marías, y & 
Antiphona, y oración, Y entre ano ha* 
zer ello m  vezada dia. Grande era 
el obfequio de tantos» y tan repetidos 
votos: pero mayor era el motivo, que 
los animabajporque era el defeo de etn* 
picarle del todo en la íalvacion de las 
almas, y pedia á Dios le qmtafe el im* 
pedimento de la lengua, para poderle 
emplear en efte alto minifterio,y iétvir

mejor i  la Religión. Y  en medio de fer 
tan encendido efte defeo, hada en ello 
Otro nuevo facríficio, poniendofe con 
indiferencia refignada en manos de 
Dios,y de la Santifima Virgen, paraque 
en todo cafo fe cumpüeíé iu Santifima 
voluntad. Mucho fe agradó Dios de la 
oferta, mucho mas dd motivo de ella, 
y no menos de la coníormidad,con que 
efperaba el beneficio, y afi le corref. 
pondíó de forma, que fe hizo notoria i  
iodos la gracia,pues teniendo el Herm. 
Medina en las converfaciones particu
lares el antiguo impedimento de la íen. 
gua, por lo qual no pudo tener ado pu* 
biieo en Cordova, en medio de fer el 
mejor, ó de los mejores de fu curto, 
no obltente,quando explicaba la dodrj* 
na Chnllíana,parecía,que fe (e quitaba, 
dd todo el impedimento, y no fe le cou 
nocia, que tuviefe embarazo alguno, lo 
que fe echó mas de ver en Marianas, 
pues aunque en las converíáciones par. 
ticulares tartamudeaba tal vez , tenia 
expedita dd todo la lengua para la pre* 
dicacíon dd Evangelio, quedando a* 
qudla reliquia para perpetuo exador 
dd reconocimiento, y  gratitud á tan 
Angular beneficio* Amante fiempre del 
bien de los mortales la piedad dd AL 
tifimojfabe poner á los mayores talen* 
tos, y prendas mas elevadas, cíenos 
contrapefos, y lunares, que firvan de 
laftre a la fatisfaccion propria, de ma
teria continua a la humildad, de exer. 
cicio perpetuo a la paciencia, y de re
cuerdo faludable de nuertra miferia* 
Quando la humana fimtafia fe enfoher. 
veze prefemptuola, acredita no menos*

que
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que fe altivez, fu ceguedad; porque fi 
abriera los ojos, y facudiera las catara* 
tas del amor proprío, viera que por vn 
ligero eíplendor, que la envanece, cíe* 
ne (obrados contrapefos, q ía humillen. 
El talento mas eminente, ti con madu. 
réz reflexa {obre fi milmo, hallará mas 
motivos para la coniufion propria, que 
para la altivez.

71©. En el Colegio de Cordo va eftud io
la Philoíbphia el Herm. Luys, y fue 
preferido en la comprehenfion a todos 
fes condifcipulos, aunque no pudo te. 
ner a3o publico por el impedimento de 
la lengua. Vn año eítuaio en dicho Co. 
fegio Theologia,que defpues profiguió 
en el de Granada, en que fue rati ibbre. 
Mente fe ingenio, fe inteligencia, y fu 
doctrina, que no íe juzgó eftorvo á íu 
lucimiento lo tardo de la lengua; por. 
que la expedita pronta enérgica vi. 
veza del acumen, recompenfaba con 
ventajas las tardas desapacibles rnoleC 
tas lentitudes del balbuciente labio. 
Aun con ventaja á las ventajas conce. 
bidasjdeíempeno la confianza en el ado 
publico, q tubo de Theologia. Al acto 
íe figulola fama, a la fama el aplaufo, al 
aplauío, la vníverfal eftimacíon de fus 
prendas, y  talentos. De tan bellos an. 
tecedentes fueíe facar la torcida pro. 
peníioñ del apetito la mala confequen. 
cia de vna defordenada eftimacíon de íi 
mifmo. El deíéo de aventajarfe á los 
hombres, y equivocarle con Dios der. 
ribo á nueíiros primeros Padres ,  y el 
mifmo defeo derriba á muchos de fes

■ hijos. No ya en las arterias, en las me. 
dalas de los huefos,  en el centro dd<

corazón, y las entrañas, eftá ñxadoton 
clavos de diamante el apetito de fobre. 
falir, En la ñor de la edad hace todo 
fu efedo,en los que incautos fe dexan 
Vencer de ía elación, que engendra el 
aplaufo, y aura popular. ImbuidoseC 
tos en íofifmas,en filogifmos, en eípe. 
culaciones no creen, q ay mas mundo r 
que el patio de las efcuelas, y hechos 
luezes de apelación en todas materias, 
fentencían a íu favor la primada del in. 
genio íobre los de mas; quanto ejldux 
milite malote tanto ego te fulero • Aíi 
corren hinchadas las velas dios "enios 
en el verdor de fes años, halla que el 
continuo tropezar en la practícalos re. 
petidos defcalabros en el laberinto de 
fos negocios, y el ir encontrando con ' 
el tiempo luces de mayores brillos, 
aunque no tan encampanadas, ó de ma. 
yores fondos, ya que no fean de tantos 
brillos, los defengaña, los modera, los 
humilla, y {obre todo el plomo dd ti. 
empo los madura, y los fa zona. No foe 
aíi el Herm* Medina, pues aun entre 
los mayores apíauíbs confervó vna 
modeftifima humildad fin mezcla de la 
menor dación, ni pLancia, fio fer ne.' 
ceíaria la lentitud del tiempo para vna 
humilde moderación; porque la madu. 
réz del juyeio feplia el plorro de Jos a. 
ños* Acordábale comedio delosma. 
yores apíauíbs, que todas las verroja s 
eran eípecial favor de la Santifima Vir. 
gen, y aíi no le incitaban a ínhervia, fi. ~ 
no á reconocimiento Hal ahaíc d Her.; 
mano Luys muy afligido en 
por no aprovechar en los efludi s , ni* 
entender los papeles de fu Madlro. A . .

cu.
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cuJióa fucomun refugio > fa Reyna dq 
los Anades, pidiéndole la íabiduria fu. 
ficieme,para fer apeo inlirumento de te 
Religión, y comulgó aquel dia con 1er.; 
ypr particular, y íe inclina el P. Guillen- 
Prefeéio de eitudips de aquel Colegio*, 
qiw fe ¿pareció la Santtfima ¥ irgen ah 
Berrn. Medina, y le dixo, que acudieíe, 
a dicho Padre, Acudió conefeáo,y te. 
ofreció ayudarle, y explicarle los pape, 
les, como lo hizo, y defde entonces fe 
reconoció en el Herm.vn Angular apio, 
vechamiento, que fue creciendo cadas 
dia, baila aventajarle en los eíludios i j  
tpdos üi*> condiicipulos.

El Henn. Luys. reconocía la mano, 
de donde fe le comunicaban con tanta 
afluencia aquellos Angulares favores, y 
afi fe efmeraba en correfponder agrade, 
cjdoifu  prote&ora, y era tancoaitan. 
te en fu devoción, que por ningún rao. 
tivo, por poderofo que fuefe^rntemirn. 
pja fus excrcicios * El dia que tubo el 
2&0 le inflaban, a que fe recogíate a> 
defeanfar de raa pelada tarea; pero no; 
fiie pofible perfuajirle,a que tomate déC 
canfo alguno, halla rezar el oficio Par., 
yo de la Virgen, corao tenía de collura. 
bre* Era buen Poeta Latino, y fe valia, 
deefh habilidad en obfequio de N, S. 
lefu Chrifto, de fu Santifima> Madre, y  
de N . p, S* Ignacio, Jiaziendo veifos,. 
no menos devotos, que elegantes, en- 
fes alabanzas* Poco le parecía rodo efe 
to, para correfponder a los beneficios,: 
deque fe confideraba deudor* y  afrhi., 
„  zo el voto figuience. Omnipotente, y  , 
„  fempiteroo Dios, yo Luys de Medu 
„  na, aunque del todo indigno depare,.

„  cer delante de vueftra Santifima pre^
„  fencia, movido con defeo de lerviros 
„  mas deberás, y para padecer mas tra*
„  bajos, y  dolores por vueftra Divina 
„  Mageltad, y por el mucho amor, que 
„  os tengo, Dios mio, y en íátisíaccion 
„  de mis pecados, hago voto a vueftr^
„  Divina Mageftad, delante de toda la 
„  Corte Celeftial, y en pretenda de te 
„  Sacratifiira VirgenMaria, mi Madre, .. . 
„d e  ir alas Indias, ó i  Jas partes dq 
,,eiÍ3s, que el P. General de la Com. 
„pañia me embiare, a quien tengo de 
„  eferibir, me embíe 4 las partes, en q,
„  vbieremas necefidad de Obreros, ft 
„ fuere de mayor gloria, y  honra de 
„  Dios N* Señor, con tal condición, q.
„  (i 4 fu Paternidad te pareciere  ̂que es,
„  mayor honr3,  y gloria, de Dios,y que 
„  3 mi me conviene, para agradar mas;
„4 Dios, y para íalvacion de mi alma,
„  quedarme en Eipaña, mandandomela 
„  fu Paternidad, me quedaré muy con.
„  tento en ella, por fer efta la voluntad;
„  de Dios. Y por fer efto verdad,lo fir.
„  me de mi nombre, dia de la Afump*
„  cion de Nuellra Señora de 1664. tu*
„  ys de Medina, Defde que eftaba e t  
radiando en Cordova tenía algunas 
prendas de fer voluntad de Dios , que 
viniefe 4 Ir.s Indios, pues palando por 
aquel Colegia para ellas Islas d  Padre 
Diego Luys de Sanvitores,  fe fintio d  
Herm. Medina muy movido à ellas 
Mifiones, y  te pareció ,  que dentro dei 
fu corazón efeuchaba vna v o z , que je  
decía: co» ejk ¡mde ir*

Ordenóte Je Saar dottai P. Luys, ,7111 
jvfetfettebxo&gqr Mfeiferp dd CókgjOi

de
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de Montilia, y por Maeftro de Grama- 
tica: oficios, que cumplió á fatísfeccion 
de codos, y fe empicaba en predicar, 
confeíar, explicar la doctrina Chríftia- 
na, y  otros miniílerios de b Compa
ñía. Bufcaba limoínas, para focorrer a 
los necefitados, y el mimo bs Rebaba 
con otras períbms devotas por hs 
calles, con tama edificación, que le em
pezaron á proclamar por Santo* Enfer
mó por aquel tiempo fu madre de peli
gro, y embió á llamar á fu hijo, por el 
conlóelo de tenerle á íu cabezera en la 
hora de la muerte* El P. Redor juzgo 
conveniente, que fueíe á Malaga a aiiC 
tir á íü madre: pero no fue; porque la 
noche antes del día, en que fe avia de 
partir de Montilb, eftaudo elP . Luys 
encomendando a Dios la íálud de fu 
madre, la too tfcbar difunta por el cuerpo 
de la Iglefia. Avisq de efto al P* Redor, 
y le dixo, que ya no era necefario el 
víage, por aver muerto fu madre. Inflá
bale el P . Redor, que fueíe, que acafo 
aquello era imaginación .Replicó al Pa
dre, que era inútil el vbge; porque era 
cierta la muerte de fu madre. Suípen- 
diófe con efto el viage, y a poco tiem
po fe fupo, que avia muerto en Malaga 
fu madre á h  mífma hora, que la avia 
vifto en Montilla el P. Luys* Aqui em
pezó á padecer d  P. Medina en el defeo 
el martyrio, quedeípues padeció en la 
realidad, por ver,que cada día fe le di
ficultaba la licencia,que pedia, pues los 
Superiores de fu Provincia no querían 
privarfe de vn fugeto, que tanto la edL 
Beaba,y honraba con íii virtud,y pren
das, y era tal la refiftencb, que aunque

íie  orden apretado del P.General, para 
que fin replicas, ni inftancias embiafen 
luego al P. Luys á la Mifion de Phili- 
pinas, fin embargo querían detenerlo, 
hafta informar á N. P. General, lo que 
fabido por d  fervoroíb pretendiente, 
eícribió efta carta al Padre Chriftoval 
Perez,Provincial de Andalucía.

>, P. X. P. Provincial, yo me 
,, hallo con muchos efcrupulos; porque 
,, V* R . no me quiere confirmar la IL 
„  cencía, que tengo de N. P. General, 
„  para ir á las Philipinas 3 y porque, 
„  yo quede fin efcrupulos, y V.R* bien 
„  informado, determine, lo que fuere 
„  para mayor honra de Dios, propon- 
„  dre á V* R. los motivos, q me mué- 
„  ven,para ir á Philipinas* Vn año antes 
„  de entrar en la Compañía, tube vna 
„  muy grave enfermedad, y en ella mas 
„m e afligía dno poder entrar en la 
„Compañía, que la mifrm enfermedad, 
„  y eftando con efta aflicción, vn día de 
„  Nueftra Señora de las Nieves, fupLL 
3, que á la Santifima Virgen delante de 
„  vna imagen fuya, me aícanzafe de fu 
,, hijo Santifimo falud, paraque yo pu- 
,, diefe entrar en la Compañía,y ir á las 
„  Indias, para predicar á los indios el 
,, Santo Evangelio,y deíde cite día con 
,, admiración de los Médicos tube fa. 
„  lud, con la qual pude entrar en la 
„  Compañía. Y  aviendo entrado en día, 
„  en el Noviciado me dio Dios N , S. 
,, muy grandes, y eficazes defeos de ir 
33 á bs Indias, y para roexor faber (i 
33 era dio b  voluntad de Dios 3 pro. 
3; pufe ir á bs Indias, fi en acabando 
„  mis eftudioSjDios nueftro Señor me

,,coi^
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r„ côhferbabàlos defecó y ellos en mi
■j, crecían cadadia. Y aéra cineo anosi 
„  dia de S* Francifco Xavier, tube tan 
„  grandes defeos de îr à lasirkiia$,què 
„  me obligaron à hazer vn voto al Sam.

to, y otro à h Santiftma Virgen, para 
j, que me alcanzafen de fu Màgeltadj 
5, me deda rafe fu Divina voluntad , y 

me quita fe eftos deféos, fino erar vo* 
5, luntad luya, que yo iuefea-ks Indu 
,, as, Y por efpscío-de tres años eftubc 
„  pidiendo efto miírno â Dios nudfro 
f1 Señor, y haciendo muchas penítena. 
„  as, halla que ti fin de ellos* el día de 
„  N .P, S, Ignacio, dando gracias defi 
¿pues déla Comumon,rogandb à Dios 

por íucercefion del Santo declara-
„  fe fu voluntadj oi en tm eOra¿oh vi*a 
5, voz, en que me decía N .P . S, ígntu 
*3 ció, que hiziera voto de ir adas fru 
¿  días,en acabando mis eftudies, qce 
5, efta era la voluntad dé Dios » .Mas yo 
■5, toda vía no me determinaba á hazer.
5> lo, y el dia de nueíha Señora de las 
»Nieves, fuplícandoeftomifmo ala 
5, Santifima Virgen, dando gracias def¿ 
53 pues de Comulgar { como fae efto, 
3, yo no fe decirlo } ío que sé decir es* 
»  que yo oí mieríorniente eíhs vozes, 
>? hablándome efta podejofífima Seno. 
n r3- Hijo haz voto dé rr a lás índías; 
aporque quiere mi Hijo Santifico,que 
Si vayas a ellas, que para efto te dio f e  
n lud efte dia por mi íntercéfiOFu Y aun; 
„  que toda via no me detérminaba 3

s, necefitadó por lás muchas- cónfo&i 
>, ciones eípiritüciíes, que mi alma fenl 
,, tía, hize voto de ir a lás Indias th 
,3 acabando mis eftudíos, y defde efte 
3, punto hafta oy tengo tan grandes del 
a, feos de poner efte voto en execucí. 
3, on, que no fieme mi corazón mayor 
33 gufto, fino quando me imagino eftat 
5, entre los Indios. He efcrito á V, R< 
j, con tanta extenfion; porque juzgóte! 
3, ner obligación á hazerlo afi, paraqué 
,, V. R informado de los motivos,qué 
33 me mueven, para ir á las- Indias,dei 
3, termíne , lo que fuere para m:;yor 
s, honra de Dios N. S. Y  íi V. R. bis 
3, non objhmtfbusy no me dexare cumplir 
„  efta licencia, que tengo de N. P, Ge.

peral, fépa V, R . que en eí día dd 
Í3 juyeio, quando Dios N .S . me toma. 
5, re cuenta, de lo que aquí he referido, 
3, ía refpuefta, que yo tengo de dar s 
3, fú Divina Mageftad, ha de fer, k  que 
3, V.R* me diere á efta cana, y con eC 
„  ca intención me la ha de firrrar V. R, 
3, pa raque yo me quede en efta Provín. 
„  cía fin eferupubs. Yo efcnbo a los 

quatro Confulcores efto mifmo, y afi 
„meharé V. R* favor de confultarlo 
,,  fegunda vez, paiaque bien informa. 
„  dos, determinen, lo que fuere para 
„  mayor honra de Dios, que me guar. 
„d e  á V- R . muchos años. Moutilía, 
,, ¿7  de Abril de 1666* Siervo de V.R. 
,7 Lüys de Medina.
; ‘ A lá fuerza de eftas razones no

p hazerlo , profeguï haciendo mochas pudieron refiftir el Provincia!, y Con. 
„  peniténdas.encoméndañdob ̂  Díes^ fijftores, por ver en días tan manifiefta 
h hafta que en el día de là Áíumpcibii la1 voluntad de Dios,y afi creyermque 
¿  de nueftra Señora, ufi motalmente fequería fuMageftad valerdt aqud 

F -  inf.
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inftmmentó para cofas grandes, y con* 
cedieron al punto la licencia, y confer» 
vaion la carta, entonces corno prenda 
de vn zdofijìmo Miftonero, y oy corno 
reliquia, de quien piadofamente creen 
gloriofo Martyr deChrillo. A diez y 
nueve de lulio, de 1667* fe embarcó 
para las Indias nuefiro Mifionero.Seña* 
lòie por Superior de la Mifion, por a* 
verlè de detener en Eípaña à varios ne* 
socios , el P. Procurador 'General de 
ella Provincia, en el Navio dlendiò el 
P. Medina las velas a fus fervores, afiíl 
tiendo à los navegantes en fus trabajos 
de alma, y cuerpo,Ies predicaba, les ex» 
plicaba la doctrina , los coníefaba, Ies 
afiftia en fus enfermedades, y los con* 
folaba en fus aflicciones. Publicó el iu* 
bileo de las Miñones, y doctrinas, en 
que fe cogió mucho fiuto, pues cafi to* 
dos hizieron las debidas diligencias, 
para aprovecharle de aquellas gracias.
Lo admirable era, que aviendole pro* 
bado mal al Padre la navegación, fe le 
recrecieron algunos achaques; pero el 
fervor de fu efpiritu los vencía de for* 
ma. que parecía eftar con entera Talud, 
fegun trabajaba. En loque mas fe ofien, 
to fu fervor, fue en el animo, con que 
exhortó à todos fus compañeros à pre» 
pararfe, para dar la vida guftofos por 
Chrifto, fi acafo invadidos de los ene* 
trigos de la fe, como íe temió, logra* 
ban la fortuna de derramar gíorioíatnsL 
re fu fangre, dando gracias à Dios de 
aquella merced, de que fe eonfideraba 
indigno. Llegó à la Nueva Eípaña,don
de continuò fus fervores, pues quínen, 
do el Obifpo de h Puebb de los An*

m

geíes^D. Diego de Oíorio, qué fe hu 
ziefe Miñón en aquella Ciudad, y otros 
lugares de fu Obifpado, luego fe ofié* 
ció el P- Luys de Medina, y fije grande 
el fruto, que hizo con fus Sermones, fü 
oración, y fu exempfo, quitando ma
chos efcandalos, y haciendo muchas 
converfiones con grande edificación dé 
todos. Llegó enronces la noticia de a* 
ver dado fondo en Acapulto el Galeón 
de Philipinas, y que iba en él el P.Dic* 
go Luys de .Sanvitores, para pafat álas 
Islas de los Ladrones, y al punto fe íe 
ofreció b voz, que avia oido en Cor» 
do va: con ejh has de ó,creyendo, que era 
voluntad de Dios,íe acompañafe en a. 
quella nueva Mifion, y afi fue; porque 
Hebandü ei P. Sanvitores orden del P* 
Domingo Ezquerra,Provincial de Phi* 
lipinas,para tomar dos Sacerdotes de 
los que viniefen de Ffpaña, fácilmente 
feconvino con el P. Luys de Medina, 
para acompañarle, y deíde luego empe
zó á ayudar al P. Sanvitores en las di. 
ligencias neceiárias para diogro de la 
nueva Mifion, Se partieron á Acapulco, 
y allí hizieron Millón con grande fruto 
délos Mercaderes* y navegantes, que 
concurren en aquel Puerto. Vio d P* 
Medina, que en ia Iglefia fritaba algo* 
ñas vezes luz, que alumbrafc al Santifu 
mo, y Entiendo notablemente, que no 
eftuviefe con b decencia debida, no 
deícansó halla lograt,que fe dotafe vna 
bmpara, que ardiefe continuamente 

delante de la luz del mundo, y de 
la gloria*

CA



HISTORIA DE PHILIPIN AS.
CAPIT. VII.

&  EKltiJVA EK MALAXAS,
muerte, V,rtu¿ksy j  milagros*

N  el Galeón fe fue continu. 
ando eí fruto, y predicaci
ón délos Milioneros, que
Hesaron á las Islas de los o t

Ladrones, y á diez y íeis de lumo, de 
1668* fue el primero, que tomo pofeíion 
de aquella tierra el P. Luys de Medina, 
como prenuncio feliz, de que avia de 
fer el primer Mífionero, que de aquelia 
tierra avia de fubir triunfante á la glo. 
ria por la efcala del martyrio. Efte era 
el teatro, que con tantas anfias avian 
defeaco fus fervores, y puerto ya en él 
efte Evangélicos Operario, íe entregó 
totalmente á folicitar la íalvacion de a* 
quellas almas, no perdonando á fatiga, 
ni trabajo, que pudieíé conducir á efte 
efe&o* Difcurria de vn Pueblo á otro, 
para bautizar bs niños, y catequizar 
los adultos, caminando vnas vezes por 
tierra con gran trabajo por la afperezá 
de los montes,y otras vezes por ei mar 
con gran peligro por el furor de las O- 
las, y los vientos* Corno toda la Isla 
de Cuajan con tan feliz fuceío, que en 
tres me fes, que la vifitó tres vezes, 
bautizó mas de tres mil perfonas entre 
niños, y adultos, con gran confuelo del 
Padre, pues vio que algunos,  parece, 
que eftaban efperando el bautifmo,para 
que fe les abriefe ia puerca del Cielo, q 
harta entonces avia eftado cerrada para 
dios, en que experimentó raros efeoos 
de la Providencia Divina, que por va
rios rodeos, al parecer humano, lo

guiaba para el focorro e/piritual de a. 
quelbs almas* Los del Pueblo de NL 

fich a n  en Cuajan ertaban tan obftina- 
dos en fu ceguedad, que a viendo ido 
tres vezes el Padre á exhortarlos á re
cibir la Ley de Chrifto, tan lejos eftu- 
vieron de convertirfe,que prorrumpie
ron en injurias contra el Padre , y le 
hizierendos heridas con vn palo en el 
roftro. No deln ayo ei fervoroío M iíiO - 

neio; antes hizo muchas, y muy rigo- 
rofas penitencias, á que anadio mucha 
oración, en que pedia á Dios por me
dio de íuSantifima Madre, y del Apof* 
tol de las Indias la converfion de aquel 
Pueblo.Y el dia de S Franofco Xavier 
fe halló efpecialmente movido a ir otra 
vez a predicarles el Evangelio, hizo 
grandes penitencias toda la oétava, y 
eí dia diez partió á dicho Pueblo,y lúe. 
go, que les predicó fe movieron de nía* 
ñera fiis Naturales, que al punco pidie
ron todos el Santo bautifmo.v catequL 
zádoíos el Padre,en breve los bautizó, 
conociendo, que aquella mudanza era 
de la diertra dd Aldfimo, y al Pueblo 
pufo el nombre de ó\ Frana feo Xavier, 
como avia prometido al Santo. No 
pueden eftar fobre vnas mifmas aras 
Chrifto, y Belial, por efto el fervoroío 
Mifionero procuraba defterrar á Belial, 
para colocar á Chrifto en los corazones 
de aquellos Irtenos . Quitóles quancos 
idolillos veneraba íii fuperfticion, y á 
diez y feis de Tullo, de 1668. dia del 
Triunfó de la Cruz, hizo enterrar las 
calaveras de fiis mayores, para borrar 
la adoración, que Jes daban, Promovió 
el cuito Divino en Templos, en Mifas

fo-



DE LA COMP. DE JF.SVS. LIB. IV. CAP. VII. 310
folemnes, en Sermones, en Procefio. 
nes, y en otros Ritos, y Ceremonias 
üccldlallícas, introduciendo las feftivL 
dades de la Igleíia. La Pafqua de Na. 
vidad hizo vn altar del Nacimiento,que 
ibanavercuriofos de muchos Pueblos. 
Aviendo muerto Quípuha, que fue el 
principal, que los recibió, y ayudo mu. 
cho defde el principio á los Mil roneros, 
le enterró con tal iólemnidad, q arran. 
co de los lileños el horror, que tenían 
al entierro. Los oficios de Semana San. 
ta fe celebraban con devoción, y rernu. 
ra. Ayudó mucho a la fabrica de la Ig. 
lefia de A gaña, y hizo el oficio en fu 
Dedicación.

715- De Cuajan íálió a predicar el E . 
vangelio en las tres Islas de 1 'mumySayr 
pan̂  y  jígniguan, y al paíar por Zarpa, 
na, vifito aquella Isla, donde bautizó 
treinta y quatro niños, que avian nací, 
do defde la vltima vifita, que avia he. 
cho el P. Cafanova♦ En Saypan bauti. 
zó en la primera vifita que hizo, feifci. 
entas y fiere perfonas entre niños, y 
adultos» y á efla proporción era ei fruto 
en las de mas, fegun el numero de lile, 
ños, que las habitaban. Lo que padeció 
elle Apoftolico obrero en el cultivo de 
aquella barbarie, no fe puede explicar 
con pocas palabras» Andaba cafi en con. 
tinuo movimiento de vn Pueblo a otro 
en buícade aquellasGvejas,y fin tomar 
el debido defcanfo, bolvia vna, y otra 
vez á los mifmos Pueblos * Los camL 
nos eran afperas veredas por montes, 
por pedregales, por pantanos, por deC 
penaderos, llenos de malezas, de eípi. 
ñas, y de púas,que folian poner de pro,

pofito. Siempre caminaba a pré, y mu* 
chas vezes deícalzo, y otras con vnas 
fuelas de petare de poca refrenda. Se 
vio varías vezes amenazado de la mu* 
erre, por querer impedir las fuperftL 
dones de los Gentiles. Alpafarle vna 
vez por vn rio vn Indio á ombros, lo, 
dexó caer de propofito en ei agua, de 
donde lo facó el miímo Indio , que no 
pretendía ahogarlo, fino hazerle aquella 
burla, que cierto fue muy pefáda, pues 
el Padre fe mojó rodo ei veftido, y no 
teniendo otro,que mudarfe, fue menefl 
ter cubrirle con vnaeftera deperate, 
ínterin fe enjugaba el vellido» En la co. 
mida era mas común, y ordinaria la 
mortificación  ̂porque no hallando fe allí 
carne, pan, ni vino, el fuftento ordina. 
rio fe reducá á rayzes, á coco rallado» 
ó algunas calabazas, y por gran fcrtu. 
na algún peinado. Pero el de feo de ya. 
decer por Dios íázoraba de forma a . 
quellas infipidezes 5 que le parecía al 
fervorofb Míiionero hallarle recalado 
del ruana , con que Dios favoreció eh 
otro tiempo á fu Pueblo elegido-Con la 
voz infernal,que avia eíparcidu Choco» 
de que el baurifmo caufaba la muerte a 
los que le recibían, foerongrandífimos 
los peligros, que padeció de muerte, y 
de heridas el P. Luys, pues preocupa, 
dos aquellos barbaros de elle error, !e 
miraban como á homicida, y  como á 
tal Iedefeaban,y procurábanla muerte. 
En la querrá de Tinian entre los de 
Sungharon, y Marpo era mas próximo 
el pelero,por andar continuamente en. 
tre las lanzas de aquellos barbaros» ir. 
ritados entre fi mifmos, y con los que 

i  pre.
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pretendía nìrles à limano en fu injufta 
Venganza.'í^óob&ante el corazon ani. 
ftiofò de nueftro Mifionero le hacia deC 
preciar eftos peligros, atendiendo folò 
à ia  gloria de Dios, y  bien de aquellas 
almas,

7  tè-! No fueron menores los trabajos,
que paso en el mar5 que ios que pade. 
<io en tierra. Las embarcaciones de 
Marianas fonás mas incomodas, de 
quantas he vifto navegar en ios mares, 
pues el que vá en ellas, efta fin abrigo, 
<íefcübierto á todas las incomodidades 
«de Sol, ay re, lluvias, y fereno, y  eftá ca, 
’fí íin movimiento, como fi eRuviera en 
vn zepo, ò vn ,taud, por la eftrechez 
^e dichas embarcaciones* A demas de 
■ efto padecía el P. Medina mucho con 
da altér acion-de humores del mareó, y 
'mucho mas con los peligros de muerte, 
que varias vezes íe le ofrecieron por 
-fe debilidad de las banquílias, por lo 
^recio délas corrientes, y los mares, y 
cpor la furia de los vientos. En vna car. 
fj> ta díze à fu Superior: Ya tiene V ,R . 
„  orros tres refucítados (habla de tres 
„  compañeros, que avia el Señor faca.

do de grandes peligros ) porque Yo 
„  juzgo, que defde oy comenzamos à 
>, vivir de nuevo, Y es la cauía, porque 

ayer, como vio Pedro, y los demas 
compañeros de Rom tan buen tlem. 

»  po> íín parar navegamos à Rom con 
» muy lindo viento, liafta las cinco de 
3, la tarde, que eftabamos ya cerca de 
3> R ota, pero entonces nos dio tan re. 
3> ció Norte, que no nos dexó entrar en 
„  ella, antes nos llevaba à Manila,y por 
„  temer el peligro, à lai diez de la no.

»  che quitamos la vela, mas eran tani 
„  tos los golpes de mar, y tan grandes 
,, fus olas, qué temimos ahogarnos t y 
,, vi á nueftró buen Pedro muy afligí. 
5, do. Yo Ies díxe, que fe confefeíen. Yo 
„  trate de prepararme para morir,To .

dos nos encomendamos a D ios, y á 
„  fu Sma Madre de afligí dos ,y la toma. 
,,  mospor nueftra Abogada, y hizimos 
„  voto de ayunar dos dias, el vno en 
i, honra de la Sma Virgen, y el otro en 
,, honra de fu bienaventurada Madre 
,, Sta Ana, paraque de fu Sma Hija nos 
„  alcanza fe fu patrocinio, y los dos hi, 
*>, dieron voto de comulgar vn día en 

honra de la Sma Virgen, y Yo le hize 
*>, de decir feis Mífas, las tres en honra 

de fu Mageftad , y las otras tres en 
„  honra de la Sra Sta Ana, y eché al 
3, mar mis Stas reliquias, y no nos falló 
,> en vano nueftra oferta, por q aquella 
„  Sma Virgen ya acoftumbrada á fa. 
5, vorecer, á los que de corázon la in. 
-,3 vocan en femejantes peligros, nos fe. 
3, voredó también a nofotros, £1 md. 
,, do, con que fue, no es necefario de. 
„  cirio, bafta decir, que por fu MageC 
3, tad 110 nos ahogamos,y fuimos librés 
3, de efte peligro. Efto eícnboáV .R . 
„  paraque de V R. y todos las debidas 
3, gracias d la Sma Virgen, y di^a en mi 
„  nombré vna Mifa á fu Mageftad, ya 
,, que Vo no la puedo decir. Solo diré, 
,, que efta noche me acordé délos ni. 
3, ños, q de mi bautizados eftában eneí 
„  Cieb,y los invoqué, y apenas ío hize 
3, quando oi clara, y diftínramente vnas 
3, vozes externas, como de vna niña, q 
„  muy cerca de mi con voz muy atable

de.
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décia éíías palabras > Voàqui eftóy 

5) iìcpre.Y otra voz decia: Pare,y otras 
vezes me pareció, q oia llorar vn ni. 

5> no, y Io cierto es, no àie fueño, porq 
5 5  nóeftaba,para dormir entóces,y f i  no 
55 fue asì, feria antojo mio, que me pa* 
a redó. Luego, que amaneció nos ha* 
5, Hamos, que íbamos a Manila ya bien 
)} defpues de Rota, y no podiendo ca. 
,5 minar alla à Cuajan, y a mediodía lie. 
y, gamos à Apmon, donde citamos eíl 
5',1 petando viento. Dios, y fu $m  Ma. 
5, dre nos Io de por fu mìfericord ia. Y d 

V.R. à ìos Padres, y al Señor Nota. 
^ rio Àpoftolicò pido muy encarecida.' 
Á mente me encomienden à N. Señor, 
,V paraque no íéan cauta mis ctílpas de 
5, ella tetnpertad y y detenciones. Dell 
5, pues dé la firma dice. He me confò. 
¿ lado mucho efta carde, y he dado pbr 
,5 bien empleado, Ib'qué padecí en e! 
,, mar, porqueefta tarde büfcañdo, fi 
„ avia algún niño, bautizó vnode veinf 
„  te dias muy flaco, y enfermo, cuya- 

madre avia muerto feis días ha, y fe 
,, puede creer, qaé el niño irà al Cielo, 
,, y que él fuete el que oí llorar, y m í 

duo: Pare. Gracias a Dios NT.S. que 
5, tiene tales providencias. Otros va. 
ríos cafbs le fucedieron, en que fe mofe 
tro la efpecial providencia de Dios* 
para aquellas almas, y la efpecial mí fe. 
ricordia de Dios, para con lu fiel Sol, 
dado, que refiere mas à la larga el Pa. 
dre Garzia.

717- La efperanza del martyrh tráxó a 
effe A portoli co obrero al cultivo de las 
Indias.Con erta firme perfüafion traba, 
jaba ervMatianasycomo explicó'el mi£

6 0  algunas vezes, y por lograr erte de* 
feo,decía vna oración muy devota, que 
cómputo el infigne Martyr,P,Gados de 
Efpinola, en que fe pide efta corona. Y 
el V .P. Sanvitores tuvo por prenuncio 
del martyrio del P.Medina vna grande 
luz, que cayo entre las Ishs de Saypan, 
y Anatayan. Y fegun fe iba acercando 
él Padre al Sacrificio, crecía el defeo de 
fér Sacrificado. Defpues de aver paci, 
ficado erte Siervo de Dios las inquie. 
tudes, y guerras de Tmían, fue i  vifi. 
tar à Saypan, Isla, que cambien citaba 
à fu cargo, á donde pasó à veinte y fie. 
te de Fuero. Y empeñado en bautizar 
los niños,de aquellos Pueblos, los buf* 
to por todas partes con incartale ío. 
licitud Muchos de aquellos ífieños im* 
buidos en el error de Choco, le aborre* 
cían, como matador de fus hijos, y ali 
Ib figüierdn armados,para eltorvàrie, q 
les chele la vida efp i ritual. El fervoro fo 
Miftonero defpreciaba fus lanzas,y con* 
tinuaba confiante en íohcitar là faíud 
eterna de aquellas almas, haftaque 1¿ 
dieron la muerte, como hemos dicho, 
la que recibió güilo fo,por ver, fe cuna* 
píían ios ardientes defeos, que le avian 
traydo à aquellas Islas* Enel Pueblo de 
Cao recibió la gloriofa pdim M  mirty* 
rio erte vale tofo Soldado de Chrifto, d 
veinte y  nueve de Eneró de 1670* Sin« 
guiares mercedes debió à Dios efte 
Varón ia lin e , aun deíde los mas rier* 
nos años de fu infancia, no fofo en lot 
peligros, de que libró íu vida, fino mu* 

cho mas, por aver librado fu alma de 
los mochos lazos, con que efpeciaímé. 
te en la juvenoid pretendió perdcrlc ef

gcu
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común enemigo. Muchos, y peligrólos 
fueron d io s , pero de codos le Tacó 
triunfante ía gracia. Y afi aféguró el P* 
Melchor de Valencia , que le confesó 
generalmente, para enrrar en la Com. 
pañía, que no avia perdido la gracia 
baptifmal. A ella ranfingular preemi. 
nencia añadió con el tiempo muchas ,y 
heroycas virtudes, £n la humildad- que 
es como el cimiento del eípirkual edífi. 
cío,dio muy fingulares exemplos. Sien, 
do efludiante en el Colegio de Grana. 
da,íervia á vn P. Maeltro anciano en 
los mas humildes oficios, añadiendo el 
reabe, de no defiílir de fe empeño,por 
mas que llegaron á fus oidos las mur. 
niuraciones de algunos, que juzgando 
el corazón ageno por el proprio, atri. 
buian fmteftraaieme aquel oficio de ca
ridad Relidofa. a los ballardos moti. o *
vos de adulación, y dependencia. Al 
p iar á embarcaría en Se villa,fiendo Su, 
perior de fus compañeros, mandó a vn 
H. Cuadjütor, que hiziefe cierta cofa, 
refiftiófe el Herm. y el P, Luys, para o. 
bljgarle,fe echóá fes pies,y fe tos besó, 
pidiéndole con mucho rendimiento hL 
ziefe, lo que le encargaba. La miftna de, 
mofhacion hazia con quaíquiera otro 
compañero, que difeurria eftar con aL 
gun difgufto con el Padre* Q^ando cu. 
tro en hs Islas de tos Ladrones, fee á 
vifitar á Quipüha, que fee el principal, 
que los recibió en fus Pueblos, fe bin. 
có de rodillas, y le besó los pies. Se 
maravilló el Bárbaro de ado can heroy. 
co. Con día humildad no foto encubría 
fus prendas, y las obras heroycas, que 
hacia, fino que'gulhba de fer humilla.

do, y oir quanto conduxefe a fe defpre. 
cío, y fe alegraba, quando Jos Superio. 
res, aun fin caufa, lo humillaban. Entre 
otros exemplos, en que manifeftó vna 
humildad verdadera, fue de muy par. 
ticuíar enfeñanza,el que dio en ia muer, 
te de LJuipuha. Pretendía el P. Medí, 
na quitar el horror, que tenían aquellos 
Barbaros á los entierros,y para moílrar 
el aprecio, que fe debía hazer de rnn 
Santa coílumbre, y ía eítímacion, que 
tenia á tan infigne bienhechor,quifo ha. 
zer fu enrferro con la mayor pompa. 
Para ello encargó a vno de fus compa. 
ñeros Seglares, que tócale vna trompe
ta, no quilo el Secular hazer elle oficio, 
por parecerle indecente á fu períona* 
Entonces el Padre con grande humil
dad tomó la trompeta, y la fue tocando 
todo el camino, elevando efta acción á 
mas altos motivos, como hi20 el Real 
Profeta,al baylar delante del Arca; der. 
ribando al toque de la trompeta, como 
los Sacerdores de leríco, no menos la 
vana aprehenfion de los Chamorros, q 
las torres de humo,que en la fantafia de 
aquel Secular avia levantado el ay re de 
Indias, donde algunos fe defdenan ha. 
zer por Chnílo,y la Religión, lo que a , 
cafo en otras partes hizieran por el in. 
teres, ó la necefidad.

Baftantemente refelta fu efpirku7J& 
de 7noruficacio)tytn lo que queda eíaito, 
pues gran parte del ano paíába en ayu. 
nos, ó de precepto, ó de voto, ó de 
devoción. A ello añadía otras varias 
mortificaciones. La Marqueía de Man. 
cera,Virreyna de México,dio á los Pa
dres , quando falieron para Marianas

can.
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cantidad-de-chocolate, que parecía ne-; 
ceiario, para íuplír, especialmente, en 
aquellas Islas, la falta de otros miaja* 
res.Todos los Padres íe refolvieron en 
ro tomarlo, y lo repartieron a los com. 
pañeros Seculares. Ei P. Medina nece* 
litaba mas de elle alivio por fus conti
nuas indifpoficiones, y porque fuefe 
mayor la mortificación,/?/^ Voto efpeaal, 

de no tomarlo,En llegando á Marianas¿ 
fe refoívió no probar el vizcocho, de q 
avia fobrado alguna cantidad, y á fu 
exemplo hizieron lo miímo los demas 
Padres. Su comida ordinaria eran vnas 
yervas, ó rayzes , y alguna vez , que le 
daban algún petado, lo repartía á los 
niños de la doctrina, y lo miímo hazia 
con otros regalillos, que le daban los 
Efpañoles, quádo pafaba por allí el G a. 
león. No fe defnudaba para dormir, y 
fu cama ordinaria era vn petate, b eíle*- 
ra de palmas fobre la tierra dura. Las 
afperezas de filicios5y dilciplinas íñeron 
muchas, y continuas. Ellas las aumen. 
taba , quando via obllinacion, ó refif. 
tencia en los Pueblos, en recibir la Ley 
de Dios, y por la conveifion de ios de 
Ni fie han tomaba todos los dias á lo 
menos tres diíciplinas , con cadenillas 
de hierro, y vbo noche,que fus compa* 
ñeros oyeron ,  que tomó tres difcipli-. 
ñas, y en lo común eran de fangre. Pa* 
deció vna picazón del cuerpo algún ti, 
empo, En tomar el alivio,que es tan na, 
tura!, y cafi indeliberado. Lo que can, 
faba admiración, á Jos que teniendo el 
miímo acci lente,no acertaban á imitar, 
lo. Semejante mortificación fentia con 
los mofqukos, que fon tan moleíios en

algunos parages, que no dexan ni rezar,' 
ni eferibir, ni comer, ni hazer otra aL 
guna acción con lofiego, y es neceíário . 
tener cafi en continuo movimiento las. 
manos, para ojearlos, pero el P, Medí, 
na leeftabaquieto,dexandolospicará, 
todo fu güilo, y admirados de tai mor*. 
rificacion fus compañeros, le pregunta* 
ron, como podia fufrir animakjos, tan 
importunos, y mole ños. Y el Padre ref. 
pondió: no los fim o  Comofi dixera, no 
liento, que me piquen, queriendo en* 
cubrir con elle modo equivoco, lo que 
padecía. En S. Simeón Stylita, celebra 
Theodoreto la mortificación de fufrir 
vnas chinches,qavlan anidado en fu pie 
atado á vna cadena. Que dixera, al ver 
la gran mortificación de fuñir á los moC 
quitos, que íobre el dolor, y efeozor, 
que caula fu aguijón, fe añade la moleC 
tia enfadofa de íu incaníable importu
nidad ? Era tal el rigor configo mifmo, 
que fiempre fue meneller, que los Supe* 
riores le íbefen á la mano,poníendo rafe 
á fus mortificaciones, paraque no fe a . 
breviafe la vida. A la mortificación ex
terior juntaba la interior de fus papones,  
y de fu natural, y pareciendo, al entrar 
enMarianas, tener alguna afpereza en 
la condición, en breve fe mudó en vna 
grande Envidad. Con indecible pací* 
encía fufria fus continuos achaques, y 
enfermedades, y fin alterarle en nada, 
oia íus injurias, y  llevaba con gran paz 
las períécuciones, y malos tratamien
tos. En vía ocafion llamó los niños de 
la doéirina5y ellos por no dexar fus jue
gos,y entretenimiento,le tiraron palos, 
y piedras, fin que el Padre fe inquieta.

fe.
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fe. Admira« todos la manfedumbre de 
N .P.S, Ignacio, porque fiendúcoleri* 
co, parecía flemático, a viendo vencido 
con la gracia todo el ímpetu de íu natu. 
ral. El ¿Miniiíro, que en Indias tiene vn 
grado de pacienci^es, coaxr fi tuviera 
ocho en otras partes > por ío mucho, q 
tiene,que vencer íu natural a viífa del 
natural diametral mente opueífo de los 
Indios, que en lo general pecan de fie
ma, de frialdad,y aun de iníenfarez.Vna 
paciencia ordinaria en eftas partes,caíi 
fe puede llamar heroyea, El tormento, 
que executado vna vez > fe oyó con efe 
panto, fe repite en Indias cada día , de 
atar vn cuerpo muerto á vn hombre 
vivo.

>. La p»brc%d) que padecio en María* 
ñas fue grande, el velhdo pobre, viejo, 
y remendado, en lugar de manteo traía 
vna fobrerropa de palma * que también 
le íervia de frazada,de Tabanas,de capa, 
y de otros víos. El íombrero era de lo 
mifmo, y aun los zapatos. La cama, y 
la comida eran de pobre con gran folia, 
aun de lo que en otras parres tienen los 
mendigos, por la míferia de la tierra. Y 
elfo le fervia de gran conlóelo á íu efpL 
ritu. La cafada! , aun quando eftaba en 
el filólo en la flor de fu juventud, y en 
medio de las ocafiones, fue Angelical, 
que feria defpues, q le pufo tantos mu
ros, y contra muros de votos, de peni, 
tencias, y cautelas t Fue fu Obediencia 
de muy íubidos quilates, obedeciendo 
pronto, aun contra fu mayor inclinaci
ón- Ardienre era el defeo, que abrafa. 
ba eí pecho de eífe Apoífolico Varón 
de padecer,y morir por Chriífo.Cono.

ciédo elfo el Superior, y viendo,que era 
precito confervar los Mimllros, por el 
bien de aquellas almas, le mandó, que 
huyefe quanto le fue fe licito las ocaíio. 
nes de morir; á que refpondió el verda. 
dero obedienteiefte V ,R , cierto, que (i 
Y o no me v iere obligado jub p&ú pccm 
catf á defender ía fe , no rre pondie ea 
ocaí ion de perder la v ida. Y en vna o« 
cafion corno, huyendo de vno, que íe 
feguia con vna lanza,para matarlo, y a* 
viendo tropezado, y cavdo, fe coníoló, 
creyendo,que fin faltar á la obediencia, 
confeguina la muerte, que defeaba,aun* 
que por obedecer, huia de ella, pero no 
avia llegado aun fu hora, y afi difpuíb 
Dios,que vna muger detuviefe al agre* 
for. Bailaba, para obligar al Padre qual* 
quiera infinuacion de fus Superiores, b 
Conféíores. Y quando eferibió al Ge
neral , y al Provincial déla Andaluzia, 
para venir á las Indias, defpues de ex* 
pilcar fus encendidos defeos, concluye 
con vna indiferencia izrandifima en ma* 
nos de fus Superiores. Fue el Padre 
muy dado á la Oraciotvxn la vocal gaífa. 
ba mucho tiempo, por las varias devo* 
ciones,que hemos viílo en fus apuntes, 
de Roíanos, de vifitas de altares, y o* 
tras oraciones.A h  mental fe aplicó mu, 
cho, efpecialmente en Marianas, Para 
tenerla con mas quietud,fe retiraba á la 
foledad de las playas, y los bofques. 
Quando eífaba en la cafo de Refidencia, 
gaífaba en ella á vezes la mayor parte 
de la noche, y gran parce del dia, pri
vándole de muchos ratos del faeno,por 
ocuparfe en la oración. Ojiando podía, 
la tenia delante del Sino Sacramento en

Ca.
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Capilla^ Iglcfo deN íaSfa por la gran 
devoción, que prqfefaba áefte Sobera. 
no myfterio, y á Ja Rcyna de los Ange¿ 
les. Él ĉ/o de la íalvación de las. almas 
bien no:ona íé, ,hizo cn codas fus ac* 
dones. Efte-le; i^ovio á hazer el voto 
de pafár a las Iridias,;y a felicitar h 1L 
zencia con tantas aoCgs, venciendo las 
repetidas dificultades, que aun los miL 
nios Superiores deponían. En Efpaña, 
en las navegaciones del Norte, y del 
Sur, en la Puebla, en Acapulco, y en 
Marianas hizo todos los esfuerzos po. 
fibles para la falvacion délas almas, 
predicando, cayíquezando, explicando 
la doctrina, conreíando-, bautizando, y 
adminiíbando otrps Sa.cramentos á to. 
dogenero de g ^ e s j; fio perdonar á tra
bajo, ni fatiga ,por mar, y por tierra, de 
dia,y de noche, fano, y enfermo, y aun 
hallandofe con y-ua peligróte herida, q 
cafi todo el dia eftuyo corriendo fan. 
gre, fin poderla atajar. La mifma carim 
dadj que con las almas, tenia con los cu. 
erpos, afiftiendqen los Hüípitales, y a . 
yudando atas enfermos con quanto- 
podia conducir A  fu alivio, fufriendo 
por eftoanuchas mort’iic3ciones,aun dé
los mifmos epfetmos , que impacientes 
con el dolor de fus achaques , fe bol. 
vian contrf el quedes felicitábala falud._ 
SuóbjitVanáacsih vidaregularloacre*, 
d itó fiempre deper fedo Refigíofo, fu 
er.do defde-telNaviciado exemplo á los 
demás, y. defriqqu? entra en Marianas 
fue mucho mas exacta eftaobfervancia.
t  . . .  .r f  - * ■ * •

Acudía con caridad,y. prontitud a quaL- 
quiera,- que npcefitaba< defn focorro,;

bb

Efte era el refugio- 
De fue^ow

Payfano, o eftrafio, pobre, ó rico, infe. 
nor, ó Superior, fi !e avía vifitado pri. 
mero, o no le avia pagado la vifita, ni 
otras infinitas etiquetas delCeremo. 
nial del mundo, que como por íbrprefa 
fe nos quieren meter en la Religión« 
aun tál vez fe pegan por contagio de la 
comunicación nimia con los Seculares, 
quando la entabla mas que la caridad, 
algún genero de política mundana teñL 
da de carne, y fangre.

En lo que fobre todo fe efmeró e£ J20 
te Varón Apoftolico, fue en la deVocwn 
de Mana Sma. Efta era el Norte , que 
governaba fus acciones, alíi efbba fü 
corazón, como en fu centro, allí eftaba 
fija íu efperanza, de allí focaba fuerza 
para fus émprefos, 
en todas fus íiecefidades 
eran fus palabras, quando hablaba de 
efta Sacratifima Señora, como fe ve en 
fus apuntes, donde efta refalando la 
ternura, el aféelo,la devoción á efta So. 
berana Reyna. Haziale mil ob tequios 
en fus Feftividades, en fus dias, y aun 
todo el ario. Rezaba fu Rolarlo,y tenía 
otras mil devociones tiernas^ ateauo. 
fas. Se empleaba en fus alabanzas, per. 
fuadía á los demas efte mifino afecto, 
le componía devotos, y elegantes ver. 
íps, en que explicaba con energía fus 
excelencias, y myfterios, le dedicaba 
los Templos, que hada, y  aun fondo 
Secular le ofreció fu Caftidad, don muy 
del adrado de la Viroen de las Vimines, 
y le hizo otros muchos votos, q cum. 
plio con fuma exaditud. Era fin guiar h  
confianza, que tenia en el patrocinio 
de ef^^Sobeiana Señora,y afi himplo^ 
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raba en qualquíera emprefa difidí; que 
fe le ofrecía, y no k  íalio rana fu coa. 
fianza, pues fiempre la haílo pronta, pa. 
ra favorecerle, y aun á íu amparo atri, 
buía daver nacido vivo, y deípues el 
Averie librado ac mil peligros en la vida, 
y en el alma.Eíh Soberana Reyna le fino 
de vos enferiDedad , que le impedía en. 
erar en h Compañía, le quito ei impedí. 
mer¿to de la lengua, quanto fue necefa. 
río, p3ia la predicación Evangélica , ie 
facilito la entrada en Marianas, la re. 
duccion de XIfichan, la paz de los de 
Tíniaii, y d copioío fruto en las Mifio. 
nes. Y quando era Secular lo libro dd 
inminente peligro, que padeció de per. 
der ía CaftiJad. Ertos, y otros beneñ. 
cios eftaban tan prefenres «i ía memo, 
ria del devoto Siervo de María, que no 
labia penfar en otra cofa, ni hablar de 
otra cofa, f  n vna ocafion hablando con 
vn compañero fuyo deeíh materia,di. 
xO: T a Jn  mío. la Sma Virgen, y fe paro 
vn aran rato, fin dexarle hablar la duL 
cura, que findo en fu corazón con ía 
memoria de los beneficios, y excelen, 
cías de día aran Madre. Otros muchos 
favores recibió fin duda de tan piado, 
fas manos, que nos ocultó fu humiktód. 
Al Smo Sacramento, a los Santos An. 
geles, al Aporto! de las Indias,y á otros 
muchos Santos tuvo particular devo. 
don, como fe vé en los votos, y devo. 
clones, que cenrtan de fus apuntes.

2t. A vía alma, en quien tanto reC 
plandecia la gracia, feñaló Dios con o . 
nos particulares favores * Blando en 
Cordova oy ó vna voz al pafar por aüi 
el P. Sanvitores, que le dixo: an 0c

has de ir. En MoutíHa, le moftro Dios 
di fiama à fu Madre al mífroo tiempo, q 
moria en Malaga, En Pígpug de Gua. 
jan5encoocío el P. Medina vna muger 
de mas de cien años enteramente jarda, 
que fus parientes la avian ocultado en 
otras ocafiooes al Padre, porque no la 
bautiza fe , aplicóle vn lignum Crucis è 
los oidos, y le dixo la Oración de S.Io. 
feph, por fer aquel fu día, y quilo D k>s  
abrir los oídos de aquella muger, parx 
que el Padre b pudiefe inftruir en b fe, 
y luego pidió, y recibió el bautiímo 
muy gurtoía, y defpues oía quanto ha. 
biaban, con admiración de los q la co. 
nocieron del todo íorda*En Tarrifec de 
la mi ima Isla, encontró otra muger muy 
a! cabo fin fintido, ímfofibilítada a reci. 
bir el bautifmo , à que fiempre fe moC 
tro pertinaz por las perfuafiones de- 
Cíioco. Cinco días avia, que fe hallaba 
fin habla, compadecióle de fu alma el 
fervorofo Mifionero, y damò à Dios 
por aquella miferable muger, poniendo 
por inrercefores à Maria $rha,y al ApoC 
tol de bs Indias, y le aplicó vna reliquia 
de bs entrañas de erte Santo, y luego fe 
vio la mífencodia de Dios,pues al pun. 
to dio mudtras de fentido, empezó i  
hablar^ repitió con d Padre e! a5o de 
contrición, pidió dos vezes el bauriL 
mo con voz clan, refpondiò à las pre. 
guntas de infiruccion  ̂con que pudo re. 
cibir aquel Santo Sacramento. Toda a. 
queDa tarde le duró el habla,que perdió 
dd todo d día figuinte, como de antes. 
En la converfion del Pueblo de Nific. 
lian, que avia diado fiempre pertinaz, 
fe vieron mudxu maravillas} y  efectos

del



DE LA CQMP. DE JESVS. LIB. IV. CAP. V II. 314
¿t\ poder,y de la miíérícordía de Dios, 
y de lo que podían con fu Magefiad ias 
oraciones del Padre Medina. Vara que 
fm Señora Sta Ana ( dize el animo ija. 
dre ) fea glorificada, contare a V .R.vn 
milagro, que hizo á noche. Vino lloran, 
do aquí la hija de nuefira hueipeda, 
porque fu madre feefiaba muriendo en 
otra caía. Apunto fui aJa, eítaba fm hâ  
bis, y fin fentido, y como vna dilunta, 
aunque entendía algo, y afi dio muefiras 
de contrición, y ia abfolvñ También le 
aplique mi Cruz de reliquias,con meen, 
cion de aplicarle la reliquia de Sra Ana. 
Mas la primera oración, ú fe me oiré, 
ció fue la de N.S.P, mezclada ^on la de 
5. Xavier, y como vi ello le apliqué la 
reliquia dd Santo, mas no aprovechó* 
Dixele la oración de Sta Ana,y al punto, 
«j acabe de decir las vkimas palabras: 
ejus patrocim¡s adjuVemur, fe levantó, y  
defpues habló,y tomando en las manos 
las reliquias dixor maurt JiDtos, bueno 
es Dios5 que tengo ya mi corazón bue. 
po, y fe vino conmigo á nuefira cala, y 
cfta muy buena. Glorificado fea Dios, 
que ha querido fer glorificado en íu 
Santa Abuela. Defpues del marry rio del 
P. Medina, pidió vn enfermo al P. San* 
vítores, que el Padre le rocafe con íiis 
manos, hizolo afi el Padre,dándole vna 
firma del V. Mcdtnay diciendoJe, q fe la 
aplicafe, y rociafe la parte enferma con 
agua bendita, y invocafe al V. Martyr, 
y confiafe muclio en D ios, y en la Sñia 
Virgen, que confluiría la (alud, tomo 
la configuió Y el mifmo P. Sanvitores, 
fiempre que encontraba alguna letra, 
©firma dd P. Medina, la befaba coa

gran ternura, y afe¿to,y confefába, que 
fe encendía cada dia mas en la devoción: 
del Angel P. Luysde Medina. Y n o s  
pequeña recomendación de erte V. Pa. 
dre el aprecio, que hi20 de fus virtudes 
el P.Sanvitoresj de quien,y del P.Gar.; 
eia es todo, lo que fe ha elcríto , que. 
dado ocultos à nudlra noticia muchos 
de los regalos, y fentimientos interio. 
res, que tuvo efte devoto Padre, parte 
por fu humildad, parte por aver confi, 
derado el P. San vitares, que fe emplea, 
fe el tiempo, en que avia de elcribir ef. 
to, en la admimírracion de aquellas iC 
las, por ía felá, que enronces avía de o . 
breros, y porque confiderò, que folo lo . 
que confiaba de fus apuntes,y del tenor 
de fu vida, bafiaba, para acreditarle de 
vno de los Varones mas eijdntuales,. 

infigr.es,y Apofioiicos,que ha te. 
nido la vmveríal Compañía*

CAPIT. V III.
VIDA, 1  MA$ J1% 10  DEL V .T .

Diego L u jí de SiViWores.

pj Onduida la pa2 en Tinian 72a; 
|¡ con gran trabajo del P.San, 

vítores, continuó efie en 
bufear niños, que bautizar, 

atropellando quamos peligros le ame. 
nazaban,y ali íue al Pueblo de Chuchu- 
gu, lleno de traydores crueles, á bauti. 
zar vn niño, y tuvo el coníuelo de bau. 
tizar ocho. Para el mejor cultivo de 
Cuajan erigió quatro Igielia>,y feñ?Jó á 
cad3 vnaquarenta rancherías,que fue. 
ron, Merizo, Pagat5 Pigpug.y Niitchan, 
donde fe quedo el Siervo de Dios, no

Kkkk 2 me.
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menos entregado al bien de los proxL 
mos, que al de fi mifmo, en oración, y 
penitencia , preparándole para el mar* 
tyrio, que ya prenunciaba cercano, t u. 
es aviendo paiádo , como cinco meíés 
de vna paz talla, y difimulada, le decía, 
ra vna abierta perfecucion contra ios 
Miniftros del Evangelio, no menos con. 
tra los Seculares, que contra los Sacer. 
dotes, y aii a treinta y vno de Marzo, 
de 167 z. los de Chuchugu mataron á; 
'j)iego natural de México, q por 
vn modo bien finímlar avía traído Dios

V

a ayudar á los Míhoneros de Marianas# 
Viole el R  Sanvitores vn día en la ph. 
za mayor de México, y mirándole con 
efpecial cariño, le dixo: Hijo ¡quieres Ve. 
nir con migo *1 fer Nl&rtyr ? Y concurrí, 
endo la gracia de Dios con la buena in. 
clinacion del mancebo, que era enton. 
ces de catorze años, reípondió, que fi. 
Acompaño al Padre, y correfpondio 
fielmente,.y con edificación, y zelo, a. 
yudando a ios Miíioneros al cultivo de 
aquella viña, haífa morir en odio de la 
predicación Evangélica. Defpues oía. 
taron á otro Efpañol, llamado Manuel 
%pgd, y en Ypao mataron a 'Nicolás de 
Fguer&t, en Fnnhon a Damián Dental, 
y en Guay á Manad de Nü’¿ . todos por 
el mifmo motivo, y cafi todos indefénu 
Tos, y a tralcioaA primero de Abril fa. 
lid de Nifichan el V. Padre en bufea de 
vn compañero luyo, Biíaya,que aunque 
Ghriftiano fe avia huido,para vivir co. 
liio Gentil, y por ver fi avia niños, que 
bautizar. Solo acompañaba al Padre vn 
Eifaya, llamado Gabngíbr, el dia figuu 
ente llego á Tunfm legua, y media de

Agaña, y lábiendo, que avia vna niña - 
recien nacida, fue a cafa de lu padre,, 
llamado Mat apanga á quien el V* Padre 
avia bautizado, y avia hecho curar dé 
vna peligróla lanzada . Pero olvidada 
efte perverfo hombre de D ios, y de 
los beneficios recibidos, indicado del 
Demomo, refpondió; anda cmbujkro>enm 
tra en mi caja •>} bautízame Inta caldüeraj 
que tm¿o en ella, y añadiendo otras in. 
junas, le amenazó con lá muerte: á qué 
el Padre reípondió con gran íbfiego, q 
no temía padecer la muerte, cómo lo. 
grafe bautizar á la niña, Y por dar !u, 
gar el Padre, a q fe fofegaíe el Bárbaro, 
juntando los niños, les empezó á expli. 
car la doctrina, ínterin folicitó Mata, 
pang á Hírao,Gentil, para marar al Pa. 
dre: refilfioíe Hirao, diciendo, que ud 
era razón matar á hombre, que no ha. 
zia mal a nadie, hazia müchó bien á to. 
d o s, y  que él avia compuefto las pa.
2e$, y íe acordaie, que el Padre le avia 
librado de la muerte, y q era ingratitud' 
pagarle tan mal, vn tan gran benefi. ■ 
ció. Notóle Matapang dé cobarde, y nof 
queriendo incurrir Hirao en ella nota, 
ie determino acompañarle en la nial, 
dad. Entre tato bautizó el P. Sanvitores 
la niña, llegó Matapang, y  tiró varias 
lanzadas á Calai gfor, q las fruftró coir 
d  movimiento del cuerpo, y pudo evL 
tar la muerte, fi vbiera querido huir, pe. 
ro no quifu defamparar al Padre, y al 
fin, le hirió vna lanza, v acudiendo H í. 
rao,le dio vn go l^  con vna catana, con 
que logro la palma del martyrio.

El P, Sanvitores tomando enla1?2̂  
mano d Crucifijo, empezó á predicar*

les
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ks diciendo, que Viví era el Vñicoyy  abm 
Jbluto Señor de todos y y que el joto aVu de 
Jtr  Jmiera,h en toda la nei ra de Gnajan¡ 

y  viendo, q acometían á matarlo, dixo: 
'píos tenga mijincordia de ti} Matapanv.
Dióle Hirao con ia tacana, ó alfange en 
h cabeza, y dellizo al cuello * y Mata, 
pang le acta ve fo el fecho con vna lan. 
za, con lo que dwfu efpn itu d Dios ejkfiel 
SierVo JujOy Sobada dos de Abril) de 16  72.  

entre líete, y ocho de la mañana. Def. 
lindaron el cadáver, que vieron ceñido 
con tres afperos filicios, y decían, que 
padecía como Chnito por los petados 
agenos de los i ileños * Quitóle Mata, 
pang vn pequeño Crucifijo* que lleva, 
ba ai cuello, y quebrándolo entre dos 
piedras, lé decía muchas injurias, aña. 
diendo: ejlc es, d quien Veneran los Cajillas 
for principal Señor, y  Cabera* Cogió 
también el Crucifijo de marfil* que de£ 
pues vendió* como otro ludas por tre
inta codales de arroz. Con fee^o con. 
famieron la fangre derramada* y lleva, 
ion los dos cadáveres al mar,y atádoles 
vna gran piedra á los pies, los arroja, 
ion ai agua. Pero el del P. San vítores 
defpues de averíe íiimergido*y/*&í? dos 
Vê es arribé) y  f t  ajiocm las manos de los 
cates de la embarcación con gran fu lio 
de Manpang,que aparto las dos vezes 
el cadáver con vn palo. Subid tercera 
vez por la popa, donde eftaba el Barba. 
TOy q quedo con tan repetido prodigio* 
tan efpantado, que elluvo para arrojar, 
fe al mar, temiendo* que d Sto Padre 
iba á entrar en la embarcación: pero a. 
nimandofe, le dio vn golpe en la cabeza 
con el remo* y bolvió huyendo i  toda

prifa á tierra * quedando fepultado eti 
el mar el Sto Cadáver. En d lugar de íu 
martyrio leváco vna Capilla D.íuan de 
Pipiana * como avia prometido en vna 
enfermedad * de que fanó por interce. 
fíon del V. P. S'anv ítoies.

Murió el Siervo de Dios á los 724, 
quarenta y cinco años de íiredad, trein. 
ta y dos de Religión, doze de Indias, y  
quatro, defpues que enrro en las islas 
Marianas. Era de mediana ejhtnraj muy 
blanco,y las maxillas encarnadas, elca» 
bello callano, los ojos azules * y vivos, 
la nariz larga, y acorbada, el rollro lar. 
go , y baftantemente lleno, aunque los 
trabajos , las penitencias, y el temple 
fo desfiguraron deípues, poniédofo toíl 
tado, y defeoíorido * y tan flaco * que 
parecía efqueleto. El natural era fan. 
guineo, y muy coloríco, pero lo venció 
la mortificación continua. Era compa. 
fivo, de gran corazón* y confhncia pa. 
ra empreíás arduas, de ingenio agudo* 
buena memoria, y  maduro juyzio • El 
Cielo parece quifo hazer demoílrado. 
ñes de íéntimiento por íu muerte, pues 
fe vieron las mas horribles tcpeílades, 
que jamás fe avian experimentado en 
aquellas Islas, cayeron muchos rayos 
azia d  lugar del martyrio con grande 
elpanto de los Ifienos, En Manila íe ce. 
lebió fu triunfo con repique de campa, 
ñas, y otras demoflraciones de vmver. 
fal alegria, La Comunidad, de nuefrrO 
Colegio foe á la Cathedral á cantar el 
Te Vmm, y el día de S. franufeo de 
Borja, de 1676. fe hizo fiefta en nuefhá 
propria Iglefia de acción degradas. En 
Madrid fueron los regocijos correfpon.

dL
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dientes a la grandeza, y devoción de 
tan gran Coree* A  diez de íunio> de 
1674* empezó la Ftílívidad con repí. 
que de campanas, con pólvora, y otras 
demostraciones. El onze fe camo Mili 
votiva á N. P. S. Ignacio, y predico el 
P, Francífco Efquex las alabanzas del 
Seo Martyr. El concuríb fue tal, que 
hizo eílrecha la vafta capacidad de nu* 
eftro Templo del Colegio Imperial: 
afiítieron Religiones, Grandes, T ita , 
los, Miníftros, Cavalleros, y todo ge* 
nero de gentes, íiendo io mas eípeciai 
dd concurio la afiliencia de D. O ero* 
nymo de San vi cores, Padre del iluitre 
Manyr.

, En Burgos Capital oy de Caftilla, 
en io antiguo Corte famofa de fus Re» 
yes,y en todos tiempos Ciudad NobL 
lilima de£ipañ3>nacioel P, Diego Luys 
de Sanvitores, a doze de Noviébrt, de 
1627, Sus Padres fueron D.Ceronymo 
de Sanvitores, y Doña Franciíca Alón» 
fo de Malvenda. D.Ceronymo era de lo 
mas iluitre de aquel Pays, Cavaílerodd 
Orden de Santiago,dos vezes le feñaió 
la Ciudad de Burgos por fu Procura, 
dor á las Cortes* Fue Corregidor de 
Guadix, y murió fiendo Coníejero de 
Hazienda, Su Madre era de (tendiente 
de Alonfo Antolinez, Sobrino de

yibar, llamada el Cid, Pero aun 
mas Üuftres eran ambos por fu piedad, 
y  virtud, que por fu fangre. En grande 
peligro fe halló íii Madre al tiempo del 
parto, y aplicándole vna firma de S. Ig
nacio, dio a luz la criatura con felicidad 
de fuerte,que defde fus primeros alien, 
tos, empezó a eftar debajo dei patro

cinio de tan Gran Patriarca, Llamaroaf 
le en el bautiímo Diego Geronymo, y 
al entrar en la Compañía íe Hamo Die
go Luys. Defde niño ie adquirió por fu 
natural,buena inclinación, y íuaves coC 
tumbres el renombre de Annío
pezian de el quantos le trataban, lo q 
Alexandro de Hales de fu difcipulo S. 
Buenaventura, que le parecía no aver 
pecado en Adam. A los treze años hi. 
zo coníelion general con muchas la^ri. 
mas, y declaro fu Confreíor el P. Diego 
Ramírez, que ni aun pecado venial avia 
hecho con advertencia. Ayunaba dos 
vezes a la lemana, á demás de los ay u_ 
nos de la Iglefia, rara vez cenaba, ni íé 
defayuñaba,palada ia media noche fe 
difeipiinaba mas de media hora , halla 
derramar fangre, fé ponía vn pedazo de 
pleita á rayz de las carnes, halla t] ha. 
lio mas afperos fiÍicios*Dormia poco, y 
regulármete vellido,por eftar mas pron* 
to para fus devociones. Todos los dias 
oia Miíá, rezaba la corona, y el Oficio 
parvo de Nía Sra, y tenia largos ratos 
de oración mental • Vna vez dixo á fu 
Ccnfdur con gran candidez, que i amas 
en toJj ¡u Vida aVut pedulo coja alguna ¿  
la M  e de Dm , que no ft la vbieje co?t~ 
cedido muy cumplidamente * Con dio le 
encomendó ti Conftíor el remedio de 
algunas nect Edades, el lo pidió,y la Siria 
Virgen lo configuró. Con ninguna mu. 
ger, ni aun con íus iiermanas, ni madre, 
diaba á folas, y quando era precifo ha. 
bíarles.era con los ojos baps. El afio de 
í£;8* empezó á eftudiar Gramática cu 
nueftro Colegio Imperial de Madrid, 
donde fe aventajó a fus condifcipulos

cu
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exi letras, y virtud, por lo que le hizie. 
ron Prefecto déla Congragacion de 
los Eftudiantes, aun antes de tener do. 
%t años. Confe (aba , y comulgaba tü. 
dos los Domingos, y varias fieftas con 
mucha devoción, y preparación, en fe. 
fiaba la doctrina á los de fu cafa,.y tenia 
frequente comunicación con los nuef. 
tros en Madrid, y en Guadix, y fabia el 
modo, y minifterios de la Compañía, á 
que defde que tuvo vía de tazón fe vio 
notablemente inclinado. Y a los doze 
años empezó á pretender con anfia,de£ 
preciando vna merced de habito deSan. 
tisgo, que el Rey le avia hecho,y otras 
muchas efperanzas, fiendo en fu modo 
de vida, y proceder yn vivo retrato de 
S, Luys Gonzaga, y lo fue también en 
el favor, que le hizo la Sma Virgen, 

qió. A veinte y cinco de Marzo, de 
1640. dia de la Anunciación de Nfa Sfa 
comulgó en nueftro Colegio Imperial 
con fingular devoción, y defpues íé re. 
cooió a dar gracias a! Altar de Nfa Sfa 
del buen Conjijo, allí pedia con infancia 
á aquella Rey na de mifei ¿cor dias, le fa. 
c ilira fe el camino,para entrar en laCom, 
pañia* Entonces fe repitió e! prodigio, 
q en otro tiempo experimentó S. Luys 
Conzaga, pues dixo tres vezes á nueC 
tro pretendiente, que no diUtafe la exe. 

cuaon deJus déjeos, Jim que trataje luego 
¿e entrar en la Compañía. El confuelo, q 
recibió, fue igual al deíco,que tenia, el 
qual fe aumentó citando vn dia pidien. 
do lo mifmo delante de la Imagen del 
Sto Chrifto déla caridad, q efta aora en. 
frente de la Capilla de Nfa Sfa del buen 
Confejo. Pues vió^q la Imagen del Seo

Cmáfixo abría los o/oí,mirándole benig. 
namente,y q dos vezes inclinó la cabe.

} za, figniñeádo de efte modo el feliz def- 
pacho de fu pretefion. Con lo q quedó 
bañado fu efpiritu de vn cófuelo celef. 
tial, y empezó con nuevos alientos á 
felicitar íu entrada,hablado á fu Confe. 
for, añadiendo oraciones,y Novenas, y 
pafando toda vna noche en oración de. 
lante de Smo Sacramento. Efcribió a fu 
Padre, que eftaba en Sevilla, vna carta 
con grande eípiritu, y  prudencia, pidi. 
endole íu bendición, para entrar en ia 
Compañía. Tan lejos eftuvo fu Padre 
de dar la licencia, que pedia fu hijo,que 
antes elcribió á fu Madre,que fe lo em. 
biafe á Sevilla,y que en ínterin lo apar, 
tafen del trato, y comunicación con los 
nueftros, Su Madre, fus parientes, y 
aun varios Religioíbs, íe opufieron á 
efta determinación del fervorofo man. 
cebo, combatiéndole con prometes, y  
amenazas, con premios,y caftigos, con 
cariños, y  con ceños • Pero prefto íé 
defengañaron, que era en vano el com. 
batir vna reíólucion tan fírme, y toma, 
ron por medio ya vnico,1a violencia de 
remitirlo á Sevilla,para lo qual lo encer. 
raron en fu caía. Ya conoció nueftro 
pretendiente,que no avia otro remedio,. 
lino repeler la fuerza con la fuerza, y  
aunque parecía impoGUe poder huir 
de fu caía, donde tenia multiplicadas 
centinelas, no obftante encotnédandoíe 
á Dios, y haciendo la íénal de la Cruz, 
pudo burlar toda fu diligencia, faliendo 
entre tantos ojos,  fin que nadie lo adL 
virtiefe la rnifma mañana, que avia de 
partir para Sevilla. Hazieudole Dio$,á

b
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ío qüe fe cree, inyifible, pa raque lo, 
grafe, loque con tantas anlias Je pedia 
aquel mancebo* que Te fue en cuerpo á 
mieííro Colegio Imperiai* donde le re. 
iugío deja violencia. QuandoJa Madre 
echo menos ai hijo, fue al-Colegio íiík. 
perlai* y diciendoie,queno dhbaaíli el 
P. Provincial Franriíco Aguado, à quien 
bufcaba, paso à la Profefa, y refpondL 
indole el P* Provincial, que no labia 
de fu hijo, bol vio como vna teoría al 
Colegio Imperial. Y entonces fucedió 
vna nara villa, que ella mi ima contò por 
eftas palabras al P. Diego Ramírez. 
Ha de faber ( le dixo ) V.P, que vini¿. 
endo Yo la feguuda vez al Colegí a,dell 
pues de medio dia con orden del' P* 
Provincial, paraque meentregáfenanri 
hijo, fi eltaba en el, y efperando al Su* 
perior con el fenümientó, que no labre 
explicar,avivándolas razones*ofinra. 
zones, que avia de decir, pmque me 
le refticuyefen * vi repentinamente por 
aquella ventanilla,,que citaba eo frente 
de mi coche vn relámpago , ó refplan* 
dor extraordinario, y en medio de el 
vna períbm anziana de íhperior autori* 
dad, y Mageftad con imbito 'dela Com. 
pania, que al puntò fe àie intimò eia el 
glomfo Tatmrfa S, Ignacio, que traía 
de Ja mano vn niño ¿qúc. luego conocí, 
fer mi hijo, véftidode fnmiímo habito.

Vènia cómo degollador^lfcnaia cabeza
de Tai^re, y ccn corona:, ce: ¡Y/fign ias de 
M aftyr, y d  Sto Padre n:e dixo ellas 
palabras í que rò  olvidaré jamás, porq 
pie tesdexó imprcfss m á  alma: Tkd 
(rjits de Ufante ¿tu htjú\Jm quedo <]uie. 
rolom m  caja fatà Santo. Elio vilificò

eí P. Ramírez, Confeíor del fervorólo 
pretendiente^ fe verificó Jo que elle a. 
via dicho varias vezes á fu Madre: que 
el fabia muy de cierto, que Jé aVta de mu. 
id®*, y hacerje de fu parte, para ayudarle d 
conjégair fus intentos. Y defde entonces 
fue lu Madre la que mas le ayudó, para 
fu Santo fin. Y  el dia diez y nueve de 
lulio, de 1640. tomando á fu hijo de la 
mano le llevó al Altar de N. P. S. tena.W
ció,y con lagrimas de devoción le dixo; 
Santo Tadre Ignacio, ejk hijo os doy y por. 
que me alcancéis de Dios la jalVcxion.
Y  parece, que el Santo la o yó , pues i  
diez y nueve de lulio, de 1657. murió 
recibidos los Sacramentos con grandes 
prendas de predestinada . Y vencidos 
otros "nuevos embarazos, fiie admitido 
en la Compañia,á veinte y ciñc-o de" fu* 
lio, con gufto ya de todos fus par ¡eres, 
y mucho mas de! fervorólo Novicio* q 
aun no tenia cumplidos treze años,pues 
le recibieron por la equivocación de te. 
ner cerca de catorze años.

En Villa rejo de Fuentes err> oezó 72 
¿1 Noviciado, donde era exemplar, que 
imitaban los mas fervorólos, íum lando 
vn oran cumulo de virtudes, (obre las 
dos íálüdables máximas de dar güito d 
Dios , y darfe diígufto afi mifmo. En 
todas las colas pofibles bufcabafu mor* 
tificacion, fegun nueftra regla.Y exce
dió tanto en el rigor de las difcip!íms,q 
fec neceíário ponerle tala, porque fe 
felpo por él Ropero, que las camífas de 
éflte Herm. eftaban llenas de lángre, y 
podre, porque el penitente Novicio tenía 
llagado todo el cuerpo de píes á cabe* 
za/m quedar libre de los golpes * y Da*
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jgaSjinas que el roftro, y tas manos. No 
era eíla mortificación, aunque ran afpe. 
xa, la mas fenfible al Herui. Diego; la q 
fin duda le afligió mas, fue vn toiai de. 
Ya¡nparo,y fequedad de fus antiguos 
coníuelos, que le duró fíete me fes, en 
que fe halló en vna terrible confuíion, y 
obfeuridad. Pues le parecia, que fe le 
avian cerrado todas las puertas del Cie
lo, que antes folia tener tan patentes 
para el confuelo, y el favor; pero ella 
fue verdaderamente la piedra de] toque, 
en que fe probaron los quilates de fu 
fidelidad, y conllanciaj pues en medio 
de aquel detamparo perfeveró en fus 
devociones, exercicios, y propofitos 
con tanta fineza, como en el tiempo de 
.ius coníuelos. Y Dios le correípondió, 
dándole noticia de fu predeíhnacion, á 
Jo que fe creé piadofamente, revelada 
en fueños á dos Novicios. Acabado el 
Noviciado, no pudo hazer los Votos 
(por taita de edad, fee al Seminario de 
JHuete, y de allí á eftudiar a Alcala, 
donde fiie grande el progrefojque hizo 
,en virtud, y letras, y en premio de fe 
aplicación le dieron el a3o de Artes, y 
de Theología, al acabar los curfos de 
vna, y orra facultad. En fus eftudios 
íobretalia la modeília, como realze del 
Ingenio, á nadie picó, ni aun con el ca. 
Jor del argumento, ó la replica. En AL 
.cala pataha á los Eftudiantes Aculares 
;Ias materias de fus Madlros , y  enere 
tas flores de la dodrina mezclaba tos 
frutos del defengafio.C uydó mucho tL 
empo de repartir la comida á algunos 
Eftudiantes pobres, y procuraba efine. 
rarfe en darles la mexor, y mas fazo

* nada comida, que le era poíible, but 
cando para ello limofnas de tos fieles* 
Pero aun mas fe efmeraba en la refec. 
cion efpiritual, haciéndoles varías pb. 
ticas, cnfeñandoles ia doctrina, y re. 
zando con ellos varias oraciones, y de. 
vociones. En mi tiempo avia vn buen 

. numero de Eftudiantes manteiítas po. 
¿bres, q llaman del Colegio é  S. Ignacio, 
..Afilien á las dos Cathedras, que tiene 
, en aquella Vníverfidad la Compañía, 
comen en nuellro Colegio, y alli hacen 
fes exercicios literarios. Conocí atau. 
nos Theologos de bailante literatura, 
y dochiniípor ello, y por Ja buena crL 
anza, que tienen los favorecen mucho 
ios Obifpos, para acomodarlos en Cu. 
ratos- Defde Iefus del monte, en que 
elian en Verano nueftros Eftudiantes, 
taifa por aquellos lugares de la Gomar, 
ca á hazer Millón, con que lograba mu. 
cho fruto en los próximos, y no menos 
en fi mifmo, efpecíalmente en vna oca. 
fion,que eftandodefeanfando de noche, 
losró con la fosa vn triunfo feiiz de la 
caftidad, que en Jofeph fuera glorioíb. 
Y entonces empezó la loable coftumbre 
de talir varias vezes á Millón los EC 

judiantes por aquellos Pueblos, como 
halla aoia fe hace liempre con edifico, 
cion, y fruto. A  veinte y tres de DizL 
embre, de 1651. fe ordenó de Saccrdo. 
te. En Villarejo tubo la tercera proba, 
cion, leyó Gramática en Oropela, y fue 
Miniilro de aquel Colegio. Siempre fue 
zelofo de ta Obfervancia Religiofa, y 
para promoverla con eficacia,iba detan. 
te con d  exemplo, con lo que fe hada 
mas pionca la obediencia en los Sub.
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ditos, A todos miraba como padre, a 

5 los enfermos tomo madre amorofa, pL 
• diendo varias limofnas á fu padre; por, 
'que no Ies fáltaíe el regalo necefario, A 
los huefpedes aderezaba los apofentós 
por fu perfora, les lababa, y Ies befaba 
los pies, y al P . Gregorio de Obeío, 
que era Predicador,le hacia la cama, le 
'barría el apofento, yexercitaba otros 
-oficios mas humildes, valiendofe, para 
<obligar al I^dre, de la authoridad de 
Superior, En Madrid el tubo año, y trie

n io  de Paíante, hermanando con la a* 
'plicacion al eftudío el exercício de ayu* 
dar a los próximos, haciendo platicas, 
y  do&rinas á los mozos de cafa, y en 
-fes plazas, y calles, y acompaño al in* 
digne Mifionero, P,Geronymo López en 
<el Ado de connidonfy al P, Ortigas, 
£  El año de fue el P Sanvito- 
-res a leer Phíloíbphia á Alcalá, y Heno 
das partes de vn perfecto Mrxftro, tan* 
to mas cabal, quanto mas defconfiado 

fde fi miímo. No inventaba opiniones 
rpor el inútil aplauíb de fer tenido por 
■ Author, y bufcando íiempre mas las 
íolídezes féguras, que las M ezas pe* 
ligrofas, moftró fe gran juyzio en ele* 
gir por Norte en íus fentenclas, á quien 
no fdo refpeta per Matftro la Compa, 
ñia, fino q tienen por luz de la Tfteo. 
logia las mas Emolas! Vniverfidades, 
el Doctor Eximio P.Franciíco Suarez; 

fama fuper xtlxta notas, Y en ÍÜ defec
to feguia al dotofimo P. Gabriel Váz
quez, ó otro de los antiguos mas acre
ditados. Pero aun mas que Maeftro, 
parecía Operario de aquel Colegio, pues 
fu fervor no le dexaba contcnerfe en

los limites de la Cathedra, y afi era 
continuo predicador de fus difcipulos, 
y de toda la Comunidad, de vnos con 
la voz, y de otros con las obras . Ex, 
hortaba á fus difcipulos con fus plati
cas á toda perfección, y á los demas, 
íiendo vn vivo pra&ico retrato de nu. 
eftro Inftituto, en vn cabal perfeito 

^cumplimiento de nueftras realas. Iba á 
la oración, y examenes á la Capilla co
mún, aunque no eftaba obligado á ello, 
hacia muchas penitencias, y mbrtifi. 
cationes privadas, y publicas en el Re. 
fedorio. Era Prefecto de la Corare, 
gadon de los Eftudianres, que floreció 
mucho en aquel tiempo con gran ton. 
curfo de Eftudianres, y de Colegiales, 
por la folicitud del P. Sanvitores, que 
era tan publica en aquella famofa Vni. 
veiiidad, que le llamaban el Tage de la 
Virgen. Afiftia á los Hofpítales,tuydan. 
do del bien efpiíitual, y  corporal de los 
enfermos, hacíales las camas, y quanto 
conducía á fu alivio, fin afquear ningún 
oficio, por bajo que fuefe. Sus delicias 
tenia en el Hofpital de Altox&na con la 
dulce memoria de aver fido teatro de 
las iluftres Victorias, que en el tubo del 
Infierno N. P.S. Ignacio, Y por aumen
tar íü culto, y refrefear eftas memori. 
as, junto vna limoíha de mil ducados, 
con que hizo poner pinturas de eftos 
fuceíbs, adorno fu altar, y hizo alargar 
Ja Iglefia, hafta incorporar con ella el 
porral del Hofpital, donde caia la pu
erta del apofento del Santo, que deC 
pues íe convirtió en vna curíoía Capilla, 
á diligencias del P . luán de Almarza. 
Bato que mas fe defeubria íü fervor,
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fBb enílas continuas anfias de*eonver¿ 
lir losproximos á D io s , Pa ra êfto íe 
valia cómo jde medio eficaziímio, del 
$ h  de contrición , con que derepente 
fhiia de noche por las calles, y con íáói 
tillas, con breves exhortaciones, y efi¿ 
cazes de Ténganos ddpertaba á muchos 
del fatal letargo de la culpa, y los mo
vía a conFcfar fus pecadas, y á mudar 
de vida. Y defde entonces fe conferva 
efta coitumbre loable en aquella VnL 
verfidad, faliendo todos los de el Colé«, 
gb, Madtros, y Estudiantes á clamar 
penitencia por aquellas calles, hempre 
con gran concurío, y mucha vtilidadr 
Lo mifmo incroduxo en México, etf 
Phíiipinasj y  en quanras partes eliubor 
en codas con feliz íucefo, y por fu in. 
tereefion, y exempto fe empezó a prac
ticar lo animo en otras partes. Sus Ser
mones, defde que empezó á predicar, 
eran nervofos, (olidos, eficazes, y diri
gidos enteramente ala converfion de 
las almas,y provecho de los próximos, 
fiu dexarfe jamas vencer de la tentaci
ón tan regular ¿de ios mozos de querer 
gallardear en el eftilo * y  los difeuríos, 
por loque tal vez no efcrupulizan de el1 
abuüvy violencia en materias tan fe*, 
gradas, llebando los- Textos á íus a . 
/untos arbitrarios , como kie llebado 
blabacuc ai lago de Ios-leones.

. •• Y endo d Siervode Oíos de camL
no, Segó a Barajas^ vifito al Santifepo 
Sacramento,que era fu primera diligen. 
cia, y fue á bufcar ú  Cura,y pedirle Ii„ 
cencía para íalif con el Acío de contri.

Vna Comedia, efperó á que fe acabalé* 
pidió licencia al Cura, que la concedió 
bego, aunque própufo parecer m'por. 
tuna la ocaíion. Subióle al miiíno caí 
blado, y con vna breve,y eficaz exhor^ 
ración per fuá dio á rodoeí Auditorio á 
Oír la palabra de Dios. Siguiéronle to. 
Sos á ía Iglefia, falió por las calles cori 
d  A£o de contrición, y fe movieron 
tantos, que fuepreciíb detenerfe d  diá 
figuienre, para recoger la mies.En Ca. 
farrubios fe avia dividido rodoeí Puei 
bto en parcialtdrJes, figuíendo h  com. 
pe cencía de dos familias,fobre líebar las 
varas del palio el día del Corpus, de q 
fe encendió tanto eí rencor, que no lo 
pudieron apagar las poderoíáx interce. 
fiones del Prefidente deCaítilla, y del 
Cardenal Arzobifpo de Tbledo. Y  afi 
pareció á efte Prelado valerfe de la efi. 
¿azia del P, Sanvitores, fue alia, y pre. 
dicóc-onrd fervor febre e! perdón de 
los enemigos, que lebaniandoíe de ios 
bancos los principales Capitanes de 
ambos vandos, y á fu exemplo todos 
tos demas, fe abrazaban con gran ca. 
ridaden la iglefia. Confirmando D ios 
con vn calo prodigioío quanto íe agra. 
daba aquella 3ccion , pues fe apareció 
derepente el ? .  Sanvitores en medio de 
tos que eOaban enemigados, apretando 
mas los lazos de caridad, al abrazaría 
fin que nadie pudiefe dar razón de a j 
verle vífto bajar dd pulpito , ni pafer 
por lo cerrado del concurío, para lo cf 
por la fñíta de vifta necefiiaba de mu
cho tiempo, creyendo todos, que Dios 
lo avia llebado allí por modo particu. 
fer. Llegó con la Mihon a otro Pueble^

y

cion. Supo que eíhba con todo el Pue
blo en la plaza, donde fe repreientaba

LIO a



- — - HISTORIAPEPHILIPIN AS.
y  díxo vn mozo divertido: buenas come* 
días tíos ¡raen bs Tadresy no aya miedo¿ 
que me cojan alia,  que yo no trato aova 
de morir. 5aho el A do de contrición, y 
fe cantaron aquellas faetílias; pecador'y 
alerta, alerta, que la muerte ejh muy ar, 
ca. Confiefajío que has callado¡ no amane%¿ 
cas condenado. Deíde luego penetro día 
femencía e! corazón, que parecía tan 
rebelde de aquel hombre, q deshecho 
en lagrimas, figuíó íaprocehon: pero 
no acabando de reíolverfe á conteíarfe, 
bolvió a recocerle a fu cafa , donde a*w
penas avia tomado el primer fileno, 
qLiando deípertó alterado, y llamando á 
fu muger,Ie dixo aíuftado, y cemerofo: 
no oyes? No oyes? Dixole la muger, q 
no oia nada3y afique procuiafe dormir, 
á que replico el hombre, como puedo 
foíegar, no oyes a los buenos Padres, 
que van diciendo; confefi, lo que has 
c aliado ¡no amanezcas condenado. Y es que 
el dedo de Dios imprimió con tal fiier. 
za en fu mente aq leí dcíeng3ño,que no 
le dexaba íofegar, y lebantandoie de la; 
cama co no ciervo fediento, fue a la 
pofada de los Padres á bufear el agua 
de la penitencia * El P. ^anvirores def. 
pertó^l llegar d  mozo á la poíada, y 
luego lo confeso, y el verdadero peni, 
tente le declaró vn pecado, que avía 
onzeañes, que callaba. Allí fe quedo 
haíh el dia figuieme,que recibió la Co. 
tnunion; bolvió a fu cafa con indecible 
confuelo, y no fiie aprefurada la peni, 
cencía, ( que mientras mas pronta es 
mas oportuna) pues antes de paiar di. 
ez horas munó,afaltado de vn acciden. 
te repentino con grandes piendas de

fu faívacion/y pidió á íii Confefor, que 
con cafe elle tafo, paraque alabando los 
hombres la mifcricordia de D ios, nd 
dilataíen la penitencia, quando llama a 
fu corazón la infpiracion Divina* Efte 
exemplo fe cuenta en los Calos raros,q 
empezó el P. Diego lu ys de Sanvito^ 
íes, eftando de Pafante en Madrid, y  
por a ver dado principio a aquel Librito' 
con dos, ó tres pliegos, que efcribió el* 
P. Chriftoval de Vega, fe tiene por 
fu Author: pero lo fue en realidad el P, 
Sanvitores, á quien le fucedió elle ca. 
ío, que algunos atribuyeron por enga. 
ÓoalP.Geronymo López, como dice 
el P. Garzía. También atribuyen al P. 
Geronymo López el Librito de los Ca. 
fos raros, Efte inconveniente tíene,el q 
los Authores no pongan fus nombres.' 
En Alcalá quifo vn hombre por zelos: 
matar á fij muger,y a viendo echado vna 
noche la mano á la daga, para executar 
íu loco intento, Vio delante de j i  al P . 
SanPitores >daeniendole con tan buenas 
razones,que le fofegaron del todo,qui. 
fo acompañarle baila fu Colegio, y deC! 
de la puerta de fu cafa fe le defaparecit 
de forfna,que tubo el cafo por milagro, 
fo. El dia Agújente le fue a dar las gra.- 
cías, y el Padre afi por íu humildad, 
como por la materia, le encargó d fe. 
creto: pero no fue pofible obedecerle,* 
afi por la admiración del marido, como 

por el agradecimiento de la muger.

C A .
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! C A P IT .IX .
MODO ILLO SO ,C O N  <¿VE
í) m  k  llamo a las In d ias, y Via^e y que 

bi^o a tila s.

Odos los defeos de eíte SL 
ervo de Dios fé endereza, 
ban á ganar almas para el 
Cielo, y á ocuparle coda fu 

vida en Mifiones entre Gentiles, 6 a ío. 
menos enere Chriftianos, atropellando 
por efte fin con quancas dificultades íé 
le opufieran, y aun con la miíma muer, 
te* Certificado fer de Dios ella vocaci. 
on, eferivio defde Alcalá,adosde lulio 
de 1659. vna carta á N* P, G . GosvL 
no Nikel, en que le refiere á la larga 
los caminos^y medios, por donde Dios 
lo llamaba 2 Jas Indias * Y a efto atrL 
buye la enfermedad peligróla, que tubo 
por Noviembre, de 1657, de que fe 1L 
bró, por aver hecho voto de emplearle 
en Millones. Defpues íe acometió otra 
enfermedad en Madrid, á donde avía 
ido á inftanrias de fu Padre a ver á vn 
hermano fuyo. Con efta otafion facó li
cencia de fu padre 5para ir, á donde le 
embiafen los Superiores, renovó fus 
votos, y a viendo recibido el viatico, le 
fobrevino cinco horas defpues vn fue. 
ño muy fuave, en que le pareció ver a 
fus dos Patronos,5* Framjco Xavier, 

j 1 al V, V. Marcelo Mqfirtit, que ie afiilí. 
an, y focorrian en vn modo,que no per
cibió bien, y  le pareció, que oia vna 
voz, q nG íábia de quien era, fino como; 
de otro tercero enibiado de tos dos, y  
queje decía; ya ejhs fmo* Deípertó á> 
b  .voz,y vio, que en realidad cftabaíáj

no, lo que admiraron todos.los que pol 
eo antes lo vieron de tamo pefigio,
Efia aparición fucedio en el apoíento 
num.ó,de la Eníermena,ai lado del Zi. 
erzo, corriendo defde la Efcalera prin. 
^ipal azía la Merced.Otras muchas co  ̂
fas refiere en la carta, en que fe ve ma* 
nifidta la voluntad de Dios, de que dL 
cho Padre pafafe a las Indias. Yo efti. 
mo fobremanera, y venero el voto ori¿ 
ginal, que rengo en mi poder, por fér 
prenda de vn Varón tan favorecido de 
Dios. Ella i  la efpalda de vna eífampi. 
ta de S- Franciko Xavier , mas apre. 
ciable por la devoción* que por el bu. 
ril, que es bailo, y te feo. Dice pues afi:
„  Ad mayorem gloriam Dei, &  hono.
„  rem Bcatiifimx Virgínis, 8¿ S.P. N*
„  Ignarij, &  fub patrocinio S. FranciC 
„  ci Xaverij, &  V. Marcelli,& B.Fran.
„  c ifa  Borgia,promitto Divina MajeC 
„  tari tu x , me totam viram, &  vires 
s, omnes pofituium in miniílerio MIC 
„  liomrni, in primis ínter infideles, 8c 
,, quandiu id non íiceat, ínter fideles 
„  juxta Superiorum difpofitionem, 3c 
„  Inftitumm Societatis lefu. ?

„ T e  P. I, B. Davíia humílíter 
,, precor, vt ficut id votum, 8c fpem 
„  meam in mfirmitate fbvifti, oblato 
,, voto V.Marcdli, &  S.S. rdiquijs me 
„  munijib, ita coram Deo, 8c B.Matre 
,, Boni Confilij meis peccatis rehílas,
„  ne impediam S S. Dei beneplacitum 
„  in ejus mayorem gloriam, anmix 
„  mex, 8c animarum magis delimita.
„  rum íaiutéj íaciam pro te, Ucee índíg.
„  ñus fimiliter.zz Ddacus AíoyJiusS. Vi 
„ , N . P .  Generaleknbióal P Pro, 71*•
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vinciaí, que le ernbiafe á indias, y dicc:
, ,  He confiderado con particular aten* 
0, cíon delante de N# S. la vocación de 
„  dicho Padre, y todo lo íucedido deC 
,, pues de tila, y he juzgado, que falta, 

ria gravemente á la obligación de mi 
?> oficio, y á mi conciencia, fino conce, 
?i diefe al dicho P* Sanvitores la Mili. 
py on de las Indias, que juicamente,pero 
,,€011 fuma indiíerencia defea, y pide# 
jy Píos le quiere para allá, y parece no 
„  fe puede dudar, fer efta exprefa vo. 
py luntad de fu Divina Mageftad, y afi 
„  en todo cafo V , R* io embie a las 
,, Philipinas. No lo ordeno con mayor 
„  aprieto; porque me perfuado,no lera 
,, menelter. A el Padre efcribo, que le 
,, concedo efta gracia, y que le avilo a 
¡y V.R. paraque le defpache con los pri. 
„  meros, que paferen á Philiphias y 
yy eftoy reíuelto de no mudar de pare* 
„  cer, ni parar,harta que fe execuce.Si 
„  conozco, que es fugeto de prendas, 
„  y podía fer muy vríl d da Provincia, 
, ,  también lo era S# Franchco Xavier, 
,, y otros,que han ido. Si Dios lo quie„ 
„  re afi, no podemos refiíiir a fu vo* 
j, luntad. Ruego á V. R. que no ponga 
n dificultad; porque ello lia de íer,y no 

puedo dexar de executarlo # No obC 
tante fer tan declarada la voluntad de 
$í*P*G- fe vendió mucho en vna Con. 
ftilta, fi fe avia de informar de nuevo a 
fu Paternídadjrevocafe el orden , y no 
privaíe á la Provincia de vn fugeto, q 
por fus prendas, y virtud hacia tanto 
provecho en ella, quando ni en las ln* 
diaseian necefarios lugetos de tantas 
prendas, porlarufticidad delo^Pue*

blos,y fe podía temer por la poca falud 
del P. Sanyuores, que no pudieudo a* 
guantar los trabajos de Jas M ilíones, le 
perdería Efpana, y no le lograrían las 
Indias • Pero todos fe con vencieron 
era lá voluntad de Dios, qfüefe, quan* _, 
do oyeron hablar al P,Sanvitores,que 
llamaron á la Confuirá,y afi le concedie, 
ron la licenciará dos de Enero,de i66om 

Dia de S. Sebaftian predico en la j p  
Henifica del Sanco, á donde va la Gx. 
munidad de nueftra Colegio de Alcalá 
con la dodriro, y allí fe defpidió del 
gran conturío, que fue á oírle, y hablo 
con tanto fervor del martyrio deí San* 
to,que todos conocieron los vivos de* 
feos, que tenia de imitarlo* Salió para 
embarcar fe, y por todo el camino, fee 
haciendo M ilion con grande fruto de 
tos Pueblos; por donde pafaba.En To* 
ledo encontró alguna opoficion en los 
Padres de aquella Ciudad: pero ven* 
cida por la inftancia del Cardenal San** 
doval, Arzobilpo de aquella Primada 
Iglefia, fe conoció en el fruto, que era 
Dios el Author de tan buenos- penfa* 
mientes* Entre los oyentes avia vno, 
que entregado primero á los vicios^ 
como fino vb era jufticia en Dios, defl 
pues defeenfio tanto de fu filvacion, 
como fi en Dios no vbiera míferícor* 
día* Y avia determinado acéw mi \nt 
la%p fus cwjgpiasi pero de tal modo lê  
penetro b gracia por las vozes de cfte 
fervorofo Mifiooero, que puerto áfu£ 
píes, y hecha viaconfcfion ddorola, 
vivió deíde entonces comoChriftiano,; 
el que halla allí avia vivido como athe* 
iih . En.Cahrilia tumMifion, que que*

do
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do fundada, y eftablecida pam en ade. 
lance. En Cordovadixo al Herm.Luys 
de Medina: mire, que hemos Je fer grm+ 
¿¡fimos amigos. También predicó en 
Sevilla, en Gadiz, y en otras partes, y 
en todas oyó muchas confefiones ge. 
neraies, fe quitaron elcandalos, fe do. 
taron doncellas, y fe introduxeron cof, 
lumbres Chriflíanas, y devotas. A ca. 
torzede Mayo fe embarcó para la Nue. 
va Efpaña con la Millón, que pafaba á 
Philipinas. El Navio parecía vna caía 
Relígioía fegun el concierto, que en el 
fe veia, pues los Mifioneros, y en efl 
peciaid P. Sanvitores con la dodrina, 
Sermonessy otros exercicios efpiritua. 
les, avian introducido mucha frequen. 
cía de Sacramentos, y otras Santas de. 
vociones. En nueftra Mifion no fe echa, 
ba menos para la regularidad de las 
díiíribuciones el mas obíérvante Co_ 
legio, El P. Sanvitores cuydaba de los 
Tbeologos, y Novicios, a los prime, 
ros aprovechaba con gran exactitud en 
hs letras; á los primeros, y a los fe. 
gundos, y á todos con mayor cuydado 
en el efpiritu, y fue circuníhncia nota. 
ble,aver deícubierto á Puerto Rico, y 
la Nueva Efpaña, eílando el Padre di. 
ciendo Miía. A veinte y ocho de Iuiio, 
llegó á la Vera Cruz, y acompañó á los 
Novicios hafta Tepozotlan, En Mexi. 
co hizo Mifion: falia los Etomiiigos, y 
fieftas por las tardes a explicar la doc. 
trina, y tocando vna campanilla decías 
á la Santa dodrina por amor de Dios, 
ganaran las Indulgencias. De noche fa. 
lia por las a lie s , y toando la campa, 
nilia, pedia las oraciones de tos fieles

por las animas del Purgatorio,y por los 
que eílaban en pecado mortal. En fus 
dodrínas repecia el A cío de contrición, 
y falia con el por las calles, y barrios 
de la Ciudad, con fingular timo de los 
fieles, por ía buena dupoGcion, que ay 
en la piedad, y ternura de aquel Ve. 
cindario.

Daba á muchos los Exercicios de 7 Ib 
JSl, T>S. Ignacio,haciendo en todos por 
tan varios caminos frutos maravillo, 
los, y converfiones muy Gngulares.Mu. 
chos,fe confefaron con el Padre, y con 
otros,por a ver oido los defengaños del 
P. Sanvitores. A un tíeren convencióo>
de forma, que le obligó á abjurar fus 
errores, y eí Padre lo reconcilió con la 
Jglefia por comifiun dd Santo Oficio* 
Eftaban ya para quemar vn ludio tan 
obftinado, que ie avia hecho Tordo á 
quantas exhortaciones le avian hecho 
muchos Varones dodos, y aun el miC 
mo P. Snnvítores,quien viendo tan im. 
mediata füperdÍcion,le encomendó bre. 
vemente a Dios, le exhortó á abrazar 
h verdadera fe,y haciendo fencflbmen. 
te el Ado de contrición, le penetró de 
manera la gracia, que recibió el bautiC 
mo, y murió Chriftiano con grandes 
feñas de fü arrepentimiento, befando 
los pies de vn Crucifixo. Avia Vn Car. 
Vallero de Vida muy efe ándalo fa , y de na* 
tura! tan terrible,que procuraron dífua. 
dir al P. Sanvitores, el que fueíe á quL 
tarle Ja ocafion, diciendole, que fe ex. 
ponía á peligro de muerte. Nada aco
bardó al valerofo Toldado de Chriftos 
fiiefe á ía cafa del Ca vallero, y fe entró, 
finque le pudiefen detener tos criados,
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adonde eftaba el con Ja manceba, y 
lineado de rodillas, ya con exhortado, 
nes, ya con amenazas Ies períuadia,de. 
xafen aquella mala comunicación. D d l 
hecha en lagrimas la muger, prometió el 
apartarle deíde entonces, Efteexem. 
pío, q avia de mover aquel corazón obC 
tinado, le irritó de manera, que facan. 

-do la da^a, acometió dos vezes a dar 
,de puñaladas al que le quería dar la v i* ; 
da; pero Dios le libró con vn genero 
de turbación, que dio á aquel hombre, 
con que no pudo executar fu mal inten. 
to. BI Padre íacó la muger,y la’pufo en 
lugar feguro , donde defpues vivió; 
chriftianamence ,  y cayendo el rocío 
de la gracia fobre aquel corazón obf* 
tinadovhaciendo reflexión fobre las a. 
rpenazas, y defengaños dd Padre, fe 
bolvio a Dios aquella mifma roche,defe 
pues fe conicsójbalvio á haza vida con . 
fúovjger, de quien efta malacomunL 
cacion le a y ia apa nado, y procedió con 
exemplo de la Ciudad , írequentando 
en adelante Jos Sacramentos. Avia vn 
Ecckjhjhco de mucha authondad, y 
aunque en lo publico era tenido por 
hombre ajuftado a fus obligaciones, en 
la realidad do correfpondla á días,Vi* 
fitóie d P, Sanvitores varias vezes, 
aunque nunca, le avia tratado, ni tenía 
dependencia con d, fin darfe por en. 
tendido, de que tenia noticia de lu mal 
cftado, hafta que vn dia le traxo vnas, 
palabras de ia Sagrada jEfcritura, fobre 
vn punto, que trataban, las repitió dos 
vezes con particular tono, y eficazia, y 
po bol vio a verlo iras. Y penetrando e ¿  
to fu corazón, fe apartó de lamala a.

miftadj y  creyó, que cofa tan oculta fo . 
lo la avia podido faber el P, por modo 
fuperior^on que cobró notable eftima. 
cion de fu Santidad. Otro Eccle/tajhco 
tenia perdido, ó íifiado d  juyeio, y ef. 
tando próximo a la muerte, no queria. 
recibirlos Sacramentos: en efta ar^uf.w
tía clamó vna piadofa muger, acuda, 
mos al Angel déla Compañía (que ef. 
te nombre le daban muchos,) que el, 
nos facará de efta aflicción.Llamaron al 
P. Sanvitores, y luego quifo Dios qui, 
tar aquellas nubes, que ofufeaban d en. 
rendimiento de aquel enfermo, que re. 
cibió los Sacramentos, y murió con 
muchas léñales de felicidad eterna.

Hizo nueftro Mifionero i r r p L y ^  
mir en México el Libuto de los Cejos 
r&as, añadiéndole nuevos exempíos, 
y repartiéndolo a varios, hizo efeáos 
admirables , Ofrecióle el Padre á vn 
Cavallero muy díftraido,paraque halla, 
fe en el el remedio de fe alma, que a vi.' 
an encontrado otros muchos. Ojeóle 
d  Ca vallero en fu prefencia, y como le 
amargaba fu do&rina, fe k> bol vio con 
defprecio, diciendo, efto á que fe redu. 
ce?1 A melancolías de vno,q fe condenó  ̂
y de otro,q murió fin coníéfion^Eíio lo 
repiten V. V. Paternidades de mil mo. 
^os, y  nos quiebran la cabeza á todas 
horas. No es afir Puesdaíé por vifto.por 
leydo, y rdeydo, guarde pues V .P . íu _ 
Librito, que yo no trato aora de mo. 
rirme. Con dolor romo el Padre el Li. 
bio,efperando mejor ccafion de redu. 
cir aquel hombre, Pero Dios, que pa* 
rece avia fiado á aquel auxilio fu pre. 
deftinacion, can&do ya de fu impeni.

ten.
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tcncía, en breve le quitó defgraciada. 
mente la vida, fin darle elfocorro tan 
apreciable para aquella hora, de la con* 
fefion, cuya infelicidad ííntió mucho el 
Siervo de Dios . Y de aquí pueden a. 
prender los pecadores, á 110 defpreciar 
las ocahones, que les ofrece la miierL 
cordia Divina,aunque á fus flacos ojos 
parezcan de poca importancia  ̂porque 
no (abemos los ,-juycios de D ios, que 
aunque ocultos, fon juftiíimos, Eftos,y 
Otros varios cafos, que Dios executo 
por mano defu fiel Míniílro, a quien 
Varias vezes comunico las cofas ocultar* 

j  aun los Jecnetos M coraron humano, le 
acreditaron de forma en México, que 
dixo el Doctor D. loíeph de la Llana, 
teftigo de fus informaciones, que aun, 
que no vbiera noticia, de que avía mu* 
erto por Chriflo, juzgaba fe debían ha* 
2er diligencias para fu canonización. 
El aprecio, que de üi virtud fe hizo en 
aquella populóla Ciudad, explica el.P. 
Francifco Solano diciendo: pn fm do m e*  

(tgun lo que Veo, que no es Jiienor (a e/lui 
macion* qnehâ cn en México del T. Die  ̂
¿o de SatiV itores, que la que hacían m 
Coa de S. Franafeo Xavier. Para mi es 
de finguhr recomen iacion el general: 
aprecio de vna Ciudad tan iluflrej pues, 
no haciéndote ventaja ninguna del Or
be nuevo, compite en fus prerogativas 
con las primeras del mundo antiguo. 
Tiene mucha, y muy diftinguída No, 
bleza, vna feleJia Clerecía con la Me. 
tropoli mas famoía de aquella parte del 
mundo, vna Chanzíllcria iníigne, mu. 
chas,y muy graves Religiones, en que 
ay iugetos eminentes, vna Vhiverfidad

efclarecida,énque le cultiva con eíme.
10, y primor todo genero de letras. 
Quando yo dduve allí, conocí infigmfL 
mosiügetos en todas las facultades, y 
tan vivos,-y aventajados ingenios en la 
juventud,.y .calos Maeílros, que no e* 
chaba menos los grandes talentos, que 
a.via conoado en Salamanca* Alcalá, y  
Granada* Y ai n)íímü tiempo en todo 
genero de gentes, ay propenfion á b  
piedad, y tievocion.

De las colas mas memorables,que 73 
hizo eltc Varan Apoítolko en aquella 
Ciudad Nobilifima  ̂fue d  réftabíetimi* 
ento de vna Congregación defugratv 
devoto  ̂V pátrono fingular, S. Francifco 
XrfV#?yde'que apenas avia mas, que 
d  titulQjCnla Parroquia de b Santa Ve. 
raC ris i Confirmóla b Santidad de A *  
lexandro- VII, a doze de Octubre de 
1657. concediendo muchas gracias por 
las obras, .que debían hazer los Con* 
gregañtes, que a infancias del P. San* 
vítores empezaron a fer efeaivasfoatt* 
doles él Padre reglas muy proporcio* 
nadas para el cafo - los Congregantes 
fon treinta y tres Sacerdotes, treinta y  
tres Seculares, y treinra y tres muge.; 
íes, todos, de efpecíal nota, y diílinci. 
on, efpecial mente en fas columbres. 
Los Sacerdotes eníenaban todas las íe. 
manas en fus Parroquias h dpclrinar 
Chnftiana, acompañaban á los nudlros 
én los Actos de contrición, que fe lia* 
cían en fas calles, y dios ayudaron mu., 
cho al P, Sanvitores, efpeciaimenre el 
d&chiUr Q. ChnjhvdVtdd, hombre 
de fimplicidad columbina % y de vida 
muy exemplar, «obleado dd todo eo

buMinmm
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hien de las almas,y. obras de mifencor  ̂
día, y de piedad, Era muy limofnero, y. 
compafivo, y daba Medico, y medid* 
ñas a quaotos pobres avia en México* 
Murió recibido en la Compañía, y aL 
riempo de morir, le viíitó,y coníolo .fu 
gran devoto S. Francifco Xavier . Los 
Congregantes Seculares frequentaban 
los Sacramentos, acudían á las Carze. 
les, y Hoípitales, a fervir, y  confolar á 
aquellos neceíltados, daban limofna a 

■ los pobres, en eípedal áíos vergoa. 
zantes, y  fe ocupaban en otras obras 
de piedad, y penitencia, y en oir plati
cas efpirítuales.Las Congregantas pref. 
taban fus mantos los dias de fiefta,á las 
que no los tenían, paiaque pudieferi oit 
Mifa. Era tanto el fervor,que encendió 
aquí el P. Sanvitores, que los teftigos 
de las informaciones dixeron, que no 
avia Congregación mas fervoróla en 
Europa, fiendo ei efpiritu deeftaad* 
mirable maquina la devoción del gran 
Apoílol de la India, á quien edificaron 
vna hermofa Capilla en dicha Parro, 
quia,y para fomentar ella devoción, im. 
prímio el P. Sanvitores vn Epítome de 
h  vida del Santo, y foe cauía de que 
manda fe el Arzobifpo, á petición de la 
Ciudad, fe celebraíe, como día feíHvo, 
por Patrón de la Ciudad, el dia del San* 
to Apoftol, loque fe pufo en prsch'ca el 
dia dos de Di2íembre, de 1660. Y  foe 
eircunfhncia de la celebndad,hazer â  
qúei día el P.Sanvitores la piofcfionde 
quarro votos. Y quandobolvió á Me* 
xico á felicitar la Millón de Marianas, 
dio á la Congregación el cáliz, con que 
el Santo Apoftol decía Mi& en el la,

pon, que aunque deeftaño, es mas a*’ 
preciable, que el mas fubido oro, que 
oy goza dicha Congregación, fuera de 
otra reliquia, que tiene de las entrañas 
del Santo, y vn íóbreícrito de vna car„ 
taá 5* Ignacio. Y oy tiene efta Cofra. 
dia por motivo muy apreciable, el con* 
fiderar caíi por fundador,y Padre á efe 
te Apoftolico Varón. Solicitó ei Padre, 
fe fundafe en México vn Recogimiento 
de mugeres pobres, que tal vez por re. 
mediar la necefidad deí cuerpo, vendí, 
an ei alma, caufando con la perdición 
propria pefimas confequencias de cor, 
rupcion en la República. Para efto 
deribió vn papel, que parecía de 
&ego, fegun encendió el zelo de los 
fieles, íé llegaron á juntar cíen mil pe* 
fos: pero eífondo ya en Phihpinas el P; 
Sanvitores, y a viendo muerto el Ba* 
chiller Chriftoval Vidal, no fe tostó 
obra tan impórtate al fervicip de Dios, 
y al bien de las almas, en vna Ciudad, 
donde la riqueza, y  el ocio fon tan po_ 
derofcs fomentos de la fenrealidad, y el 
vicio.Confiderables fumas fe ^aftan en 
México,para impedir ei daño temporal, 
que fe teme de las Lagunas* Iufto foe, 
ra hazer alguna prefa, o dique, que ím. 
pidiera el gran daño eípiiitual, que ha. 
zen eftas aguas corrompidas, vaguean.* 

do libres por las calles, las plazas, 
y los Templos.

CA*
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C  A P  I T , X *  aquella era la viña de fe deftíno. E£
ipjSA A THILITINAS EL TADL(E *t3ndo enferm0 en Madrid,le hablo Dios 

S a n W o res.y  bazg M iß  n  m  T a g a , aI C0raz0n > ^oílrandole muchas cafas 
lo s , j ¡  Mtn.!orom caydas,y ie dixo: evangelizarepanperibus

miß te. Entonces ere) 6 , que era el ía.

l&  w m m 000 ^uanr°  ^azía en ^ e" m  aora ÛP°J ^ne dios i llenos eran 
j'xico, aunque era mucho, b s pobres, ¿ que avia de evangelizar, 
le parecía poco al ApoftolL A diez de Julio llegó el Patache a Lam. 
co Varón , por no fer en la pon de Philipinas, en la contiacoíh de 

viña, á que le avia deftinado el Gran Luzon. De allí pardo con los catorze 
Padre de familias . Y anfiofo,por ir ál compañeros, de que era Superior, y 
Jugar de fu deftino, foliciraba codas bs con grandes trabajos por lo afpero de 
ocafiones de fu logro, de que ya le reñía los caminos, y por la incomodidad del 
impaciente la tardanza, y el no aver Ga. temple,y la elhcion, liego con felízidad 

deon, para pafar á Philipinas» Por efto á Manila, donde fue recibido con gran. 
< clamaba ä Dios frequentemence, y pía. de eíbmacion por bs noticias, que de 
doíamence creemos,que movido el A L  fus prendas, y virtud dieron los com. 
tifirao por íiis ruegos, difpufo 3 que lie. -pañeros.Luego lo embiaren á Taytay 
gaje por aquel tiempo a Aapuícoel Tam a aprender lengua Tagala, para admí. 
■ tack' S .Damian, que iba de Guatemala, híftrar a los indios, dor.de eftaba en. 
Alegre con la noticia el Siervo de Dios, -ronces el P , Miguel Solana, que avia 
felicitó, y logro, q el Vlrrey,Conde de Tido Provindal.Era Maeftro del F.San. 
Baños mandáfe defpachar aquel Vajel vítores el H. Marcos de la Cruz, Do. 
á Philipinas, en que fe vencieron varias ’ nado.La aplicación del Padre junta con 
dificultades,y no fue la meno^e! averíe fe capacidadje adelantó de forma en la 
de privar Mexico de la preferida dei P. lengua, que en medio de fer muy difi. 
■ SanvitoreSjá quié amaban como padre, cil, abundante, y del todo eftrara a los 
A cinco de Abril, de 1662. fe embarco Efpañoles, ä los tres mefes ya hablaba, 
en Acapulcoien el camino hafta aquel cófefaba, y predicaba con expedición, 
puerto, y en b navegación hafta Phiti. de que inferían algunos, y no con lige. 
pinas, repitió lo que avia executado fe reza , que no era narnial tanto adebn. 
fervor,defle Alcalá hafta la Veía Cruz, tamíento, Lo que fe hizo mas patente, 
Llegó a las Islas deles Ladrones y movido aviendo llegado el P. Provindal ígna. 
i  hftiuia fe corazón compaíivo,al ver el cío Zapata ä vifirar aquel Pueblo, quL 
deíhmparo efpirítual de aquellas almas, en noriciofo de los grandes piogrefos 
concibió ardientes defeos de ayudarbs, del P, Sanvirores,le mandó predicar d  
paraque fe loizrafe en ellas la fangre, que día íiguiente, que era b Cireunciíion; 
por días derramó el Redemptor del ge. efeusofe el humilde Padre, no Wo con 
mero humano, y mas quando conoció, el poco tiempo, que avia tenido, para

Mmmrni apren.
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aprender la lengua, fino con la eífre. 

* chez del cer nina de vn dispara hazer, 
y  prediar vn Sermón en lengua can di 
ficil, y eltrana: pero indando el P.Pro. 
víncial.fe preparó para la execucion el 
obediente íubdito. El Herm. Marcos 
fintío aquella noche ruydo en el apofen. 
co del P. San vítores, llególe con filen*

. ció a la puerta, y oyo,que el Padre efe 

. taba repitiendo íu Sermón, y dequan. 
do en quando le corregía algunas pa. 
labras menos pioprias vna voz dul^e, 
y íuave. Hilo causo grande armonía al 

: Herm. y por faber,quien era aquel nue* 
yo Maeftro, entro delpues de vn rato 

. en el apofentodel Padre sanvitores, y 
hallándole íulo, quedo períüadido, aq  
el Angel de la guarda} era el que le cor* 
regia el Sermón, y con tal Maeftro no 
es maravilla, que el día figuíente predi* 
cafe de forma , que aun los mas apro* 
vechados en la lengua íe admiiafen de 
Ja propiedad de las palabras, 

y. El tiempo, que eitubo en Tay cay 
vivid en el mífino apo.ento,eo que avia 
vivido fu exemplar, y Protector el T. 
Marcelo MajkiU , con cuya memoria fe 
recreaba notablemente íu dpiritu.Pani 
mexor ayudar á los Indios,hizo tradu. 
cír en Tagalo, con otras devociones, 
d Ado de contrición, que era el arma 
fuerte, de que íe valia en ios empeños 
mas arduos, y a que atribuya la felicL 
dad de los lúcelos . Comunicóle a los 
Indios , paraque todos fe aprovecha* 
fen de fu eficacia, poniendo d Padre 
en adelantarlos en la fe, y religión to_ 
das las Ejerzas de íu actividad. Pues 
elle era el aíunto de fus navegaciones,

y viages por mar,y por tierra, efte era 
el centro de fus ardientes anfias,y prê  
tenfiones por tantos anos, y d h  en fin 
era la heredad, á que le llamaba el oran 
Padre de familias. Mucho le ayudó D. 
luán Avi) á aprender la lengua,y á tra* 
ducir el A¿to de contrición, y le pagó 
el P. San vítores con fuperabundancia 
elle pequeño trabajo. Se íialloba dicho 
Indio tn la hora de la muerte muy congo* 
jado, por no tener a iu cabezera al V. 
Padre, que citeba auíénte en vna ML 
fion, y le pedia con grande afecto,no ie 
deíamparafe en el lanze de mas necefi* 
dad. No fe hizo fordo el agradecido 
Padre á fus ruegos, pues fe ie apareció 
derepente,y le ayudó en aquel trance, 
harta que murió con gran íerenidad de 
íu alma, y por moíharie agradecido á 
íu benefactor, publicó elle íucefo ar res 
de morir. Mas admirable fue el modo* 
con que íbeorrió á Francijco Amaqjhli, 
pues afiftiendole otros Indios,y exhor. 
tandolo, y ayudándolo á bien morirán* 
tro derepente vn muchacho á decir, q 
fe quemaba ei Pueblo. Salieron todos 
corriendo con la turbación á apagarle, 

j  Viendo el demoniô  ( que avia trazado 
efta filfa noticia) íbio al Indio, fe le a 
pareció en vna horrible figura, incitan  ̂
dolo á la defefperacion. Bolvieron lúe* 
go los Indios,de (engañados del fingido 
fuego, y hallaron al moribundo affigL 
dífimo, y les dixo, como d  demonio fe 
le avia aparecido,incitándolo á la deíeC 
peracion, y que aun entonces le liada 
cruda guerra. Animáronle los circuiií- 
tantes, y clamaron á Dios, y a ilis San. 
vos, paraque le afiftiefen, y á poco ti.
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empo vieron convertida en vna ferení. 
dad apacible la turbación antecedente* 
y preguntando al enfermo la caula de la 
no\ edad,d;xo, que avia huydo el de. 
rnoniojdelde que avia entrado allí el P. 
Sanvitores, que le diaba ayudando á 
bien morir. Y aunque nadie lo v io , lo 
creyeron todos por la contrición, y ter. 
nuia del enfermo, que murió con mu. 
chas feñaies de fu predefinición. Avia 
en la Comarca Vna plaga de langa fuf,que 
amenazaba a las fementeras , por elfo 
llegáronlos indios congojados ápedir 
remedio al P, Sanvitores, elle los ex. 
honóal arrepentimiento de íus culpas, 
por cuya caufa embia Dios muchas ve. 
zes días defgracias, y luego falió al 
campo, y conjuró la langoíla, y Dios fe 
apiado de aquellos pobres, pues al ter. 
cer dia la hallaron toda muerra/m aver 
.recibido daño alguno. A pocos mefes, 
fe vieion llenos los campos de langoíla 
amenazando mayor ruyna, acudieron 
otra vez al Padre con la confianza ex, 
perimental del remedio, y conjurando 
lalangoih íegynda vez, fe repitió en e f  
xa el íávor, que en la primera. Con lo q 
creció tanto en aquel Pueblo la dlima. 
cion de ííi virtud, que halla oy fe con. 
ferva freíca fu memoria, yaundnom . 
brc, que han tomado algunos defcen. 
clientes,de los que ie ayudaron á apren. 
der la lengua, ó en otros m imitar ios* Y 
en los Libros de dicho Pueblo ay mu. 
chas partidas deritas, y  firmadas de íu 
mano,de bautifmos, y entierros, y ay 
vna de onze de Enero de i p o c o  
defpues, que predicó el Sermón, que le 
dizió el Santo Angel, y llegan dichas

partidas harta Agoílo de dicho ano. Al. 
gunas cortó, y facó para reliquia la de. 
vocion de algunos Miniilros.

Inítruydo ya en la leneua Tagala 7,8.t * w O
el P.Sanvicores, le llamo la obediencia 
a Manila, para fervirfe de lus talentos, 
y como ellos eran muchos, le dieron 
proporcionada operatura, paraque con 
todos negocia fe. Hiriéronle Maejiro de 
2SloVt,tos3 Prefecto de efpiritu de ios de 
cafa, y ellos títulos le ocupaban mucho 
tiempo en platicas efpírituales, que ha. 
cía a los Novicios, en confefai á caíi 
todos los del Colegio, en reíolver fus 
dudas, y efcrupuIos,y en confolarlos en 
fus aflicciones, fin que á ninguna hora, 
ni de día, ni de noche eftuvíefe cerrada 
la puerta de fu apofento para el confue. 
lo de fus Hermanos . Era Prefecto de 
eítudios de nueftra Vniveríidad,y Pre. 
fedo de las Congregaciones de los EC 
panoles, y de los Indios, y d todos Ies 
hacia fervorólas platicas, y los addan, 
taba en el efpiritu, y devoción, efpecL 
almente en la frequencia de Sacra men. 
tos. Iba á los Hofpicales,atrabefando la 
Ciudad con la dcoba en la mano,y bar. 
ria fus íalas, fervia á los enfermos, los 
con talaba, y los confefaba, y lo mifmo 
hacia con los encarzelados.En aquel ti. 
empo amenazo d Tumpum á Manila, 
con cuya ocafion perfiladlo d  P. San. 
vítores al Goveinador,y al Arzobiípo, 
que la principal difpoíicion,para vencer 
al enemigo, era arrojar el enemigo do. 
meftico de la culpa, con vna verdadera 
penitencia, para cuyo dedo * fe hizo 
Mihoii,y fe entabló d  Áclo Je contrición 
por las calles; al principio con bailan.

tes
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res contradicciones,y al fin con muchas 
alabanzas, y fe; hizo eres vezes por las 
calles con tal fruto., que para hazerle 
mas general, fe repitió tr-es ajasen tos 

/extramuros en lengua Tagala páralos 
indios, Hizofe-Mifion en Ca vite con 
igual provecho,concurriendo á Ja Pro. 
ceGon con los nueftros los Relígíofos 
deotras Religiones,que ay en aquelPu. 
erto con efpeda! fervor. Fn Manib eQ 
taba vna per fona Ecckjiajhca en d vid. 
mo peligro, no menos de fu alma, que 
de íu cuerpo, pues citando muy cerca.
? no àia muerte,no quería confe far fe, lia. 
¡marón por dti.no recurío al P. SanvL 
,tOfes, y aunque ai principio fe refiftió 
.perrinas d  enfermo, le rindió en fin, 
confesó, y dio publica fias facción de fii 
perdnazia. y á los eres dias murió muy 
eoníolado. A otro bakfiajhco acorné, 
tío vna tentación tan vehemente, que te 
¡pufo muy cerca del coníenrimfento de 
Ja culpa, lude à vífitar, aunque ames no 
jé comunicaba el P. Sanvitores, dixolé 
acunas fentendas de la Sagrada Efcri- 
tura, en que le declaraba íii interior, y  
conociendo, que Dios le hablaba por fu 
Siervo, venció con mucho merito a. 
quella pegajofe, y molefta tentacioa A . 
burrido vn hombre defu mala fbi tuna, 
avia ya favado vn punal,para acabar de 
vngoipefu miferia,quando oyòaesve. 
2cs chra, y diftimameme vna voz, q le 
dixo: no hagas f fino bufia al fi. San* 
Vítores, que te 4o a, lo que íhí de irâ er, 
Executo d  hombre d mandato, y el P. 
lo conio o, lo confesó, y dio modo de 
aliviar fu aflicción, y le exhortó à agra* 
decer aquel beneficio à Dios,y al Samo

Angelé fu guardâ  de quien creyó, fufe 
aquella vo2 ran feludabie. Pafando él 
Siervo de Dios por vna calle cafual. 
me ate, vio vn ^rán concurfo de «ente* 
preguntó, que cofa era, ydiciendole, 
que Doña Marta Día^  fe hallaba cali 
moribunda con recios dolores de par. 
to/in poder dar á luz la criatura en tres 
días, fúbió á la cafa, y diciendo vn E. 
vangdio á la muger, tubo al punto fe. 
liz alumbramiento.

Nada arrebataba mas la atención 71% 
de efte fervorólo Mifionero, que la jaL 
$acm ik los ¡taiman prueba de íu ver, 
dadera vocación alas Indias. Procu. 
rolos inftruiren muchos exercicios de 
virtud, y de piedad, y efpecialmente en 
que frequentafen el Acto decontrici. 
on, que era el arma mas poderofa,de q 
fe valia, para vencer las aducías, y en. 
garios deí común enemigo, y decía,que 
<onim indios fe bacía el principal frutos 
parque fie aplican muy bien a las cofias de 
mejba Santa fey y cojhmbres Cbnjlumas, 
y  le fervía de gran confuelo verfe ro. 
deado de eftas gentes, á quienes como 
párvulos en la fe > y en la humildad, fe 
dignó Dios revelarle mas, que á n u. 
chos poderofos, y fobervíos del mun. 
do. En feguimiento pues de íir vocaci. 
on filió á hazer Mifiorses a los Indios, 
que eíhban en las cercanías de Manila, 
defpues pasó a los Jetas de Santa Ines 
de los montes de Antipolo, donde eC 
taban mezclados los Chriílíanos con 
los Gentiles, y era poca la diferencia de 
columbres délos vnos ales otros. 
Luego fije á los montes de Maralxyoy 
donde avia otra mezcla devanas gen.

tes,
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tes 3 no menos difíciles de reducirle; 
porque ¡os cenia refugiados a aquellas 
efpdüras el defeo de vna vida libre, ó 
el miedo del jufto caftigo a fus delitos, 
y  avian formado vna república, donde 
no avia mas religión, que la licencia, ni 
mas ley, que la libertad, £1 fervor, y la 
afabilidad del P.Sanvitores fueron inC 
truniento, de que fe valió Ja gracia para 
converñones maravillo fas. Se confefa. 
ron varios, que no fe avian confefado, 
ó fe avian cautelada mal en diez, vein
te, treinta, y aun mas años. Se convir
tieron en matrimonios muchos aman
cebamientos., dilpenfando en quanro 
alcanzaba la facultad del Arzobifpo, q 
la franqueo enteramente á los Padres, 
con otras gracias, y dones de ropa, rou 
farios, y cofas Semejantes. Entre otras 
converfiones, íue muy Angular la de vn 
pecador, que oyendo vn exemplo de vn 
condenado,por callar pecados en la c5. 
fefion, determinó bufcar al Padre, y al 
llegar á la pofeda, le detenia vna violen- 
cía oculta, y  vna mano invifible: pero 
pidiendo á Dios el remedio de fu alma, 
pudo llegar á confefarfe con mucho do. 
lor de íus culpas* Y preguntado del Pa
dre, como avia podido llegar entonces, 
refpondió; porque á noche entre onze 
ydoze de la noche, elhndo yo en mi 
apofento de rodillas recodo mis devo
ciones, y pidiendo remedio á nueftro 
Señor, entró V . P. en mi apofento, y 
eftubo conmigo vn quarto de hora, 
coníblandome, y exhortándome á ve
nir a confe farmc, afegurandome, que no 
avria embarazo, y el Siervo de Dios' 
quedó períüadido, que el Angel de h

guarda avia reamado fu figura, para d  
bien efpirírual de aquel hombre*

Grandes trabajos pasó el P,Sanv¡-740* 
tores en las Miñones dichas: pero todos 
fueron como enfayo,de lo q padeció en 
la Isla dt Mmdoro, por mares bravos, y 
peIigrolbs,por ríos,por montes,por lo
dazales, por defpeñaderos, por efpe- 
fijras, y por caminos llenos de efpinas, 
padeciendo íbles, lluvias, vientos, y o- 
tras inclemencias: pero todo le parecía 
poco al fervor deí P . Sanvítores .por el 
copiofo fruto, con que Dios lo conío. 
taba. Predicó a Jos Manguiasics Genti- 7 
les, q vivéií en aquellos montes á mo
do de venados, y á muchos Chriftia¿ 
nos, mas culpables, q los gentiles, pues 
con él errafter fagrado del bautifma 
juntaban vna vida de Atheiíhs, Mucho 
le ayudaron en efta emprefa algunos 
buenos Chnftianos,que av ia en aquella 
lila . Cincomefes corrió fiis playas, y  
picachos con otro Sacerdote deiaCom. 
pañia, y el Donado, Marcos de la Cruz, 
y délos convertidos Manguianes, for
mó tres Vtjtías con fus ¡glejtas, junto 3 
Bongabon, Pola, y Naujan, que dedicó 
á la SantHima Virgen, á S Ignacio, y 3  
S. Pranciíco Xavier, y junto á Aogía- 
lin fundo la Vifita del Santo Cizrifto tk 
Burgoŝ  de Chriftianos cimarrones, y 
fugitivos. Como quinientos gentiles fe 
bautizaron,y como docieoros Cimarro
nes, íereduxeron á vivir Ghriftiana- 
mente, á Jo  q concurrió la Divina pie
dad con fmgulares providencias, pues 
aun las que parecían ddgradas , v con
tratiempos eran medios para el logro 
defeado.Y no Gendo haíb cotonees na.
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feesaMe,d rio de Naujan por fu predi
pitada corriente,y taita de agua en mu,, 

.ep chas.parres, fe hizo navegable,paraque 
z\ Padre pudiefe fubir embarcado a 
hufearios Gentiles en lo interior de ia 
Isla. Vanos prodigios fe vieron en el ti
empo de aquella Miíion . Como íeis 
lenguas corrían entre los Indios de a- 
quelíos montes 7 y no avrendo tenido eJ 
P , Sanvitores tiempo, para aprenderlas  ̂
Dios .partee íe comunico el don de len
guas,|*i£S á todos les predicaba, y los 
¡nftruiam flis lenguas proprias*

*jqi En Buco, cayó enfermo de vnas 
fiebres malignas el Herm * Marcos, del 
canfanclo de catequizar 2 los Genriles, 
y vna noche entre onze, y doze fe le a , 
pareció el P. Sauvitores, que eftaba en 
Naujan, le cooíoló, y poniéndole la ma
no en la cabeza, le dixo vn Evangelio^ 
deíaparecia A  ia mañana íiguiente fe 
balló bueno el Herm, y dando deípues 
{as gracias al Padre, efte le refpondió;

Angelito f de ios gracias n Dios, ¿jue le 
hJxdft efte favor* En Tola, encontró 
vnos indios, que en mas de tres {ema
nas no pudieron montar vna punca,pam 
profeguir fu viage, el Padre los exhor
tó a confefarfe, y aíi lo exccutaron a. 
quelh noche, y el día figúrente comul
garon, y acabada la Mifa, les entró vi_ 
ente favorable,para navegar,y hizieron 
felizmente fu viage, que atribuyeron á 
los méritos del Siervo de Dios, Pidió 
¿P m  que le pafafen con íu em.; 
bar catión a vn fitio, á que deiéaba ir, 
fúzieronb los Indios, y aviendolesei^ 
tiado vn temporal, traxo la Caracoa 
enante por aquellos mares vn dia, y .

vna nódie^mfta que por fortuna pudia. 
rondar fondo en vna playa defie rea*, a. 
fl igiales -la fed, y no íábian donde haüa¿ 
rían agua, quando por cafuaJidad gujk 
Vrn ehigm dd mar, que avia tocado el 
P.Sanvitores con los pies, al defembar, 
caríe, y ía Marón dulce, y de ella be, 
bieron todos los indios, dando graci
as á Dios de averies focorrido con a. 
quel refrigerio, quando menos lo cipe- 
raban, por ios méritos del Siervo de 
Dios, A elle prodigio del agua fe figue 
otro de ía mifma agua, no menos admi,; 
rabie; pues embarcándole en Naujan d 
Padre, como era corto de villa, no a* 
cerró con el bordo de la embarcación, 
y cayó en el agua, donde fe hundió dd 
todo, luego fe arrojaron al mar aprefo
rados los indios, temiendo no fe ahó
gale, y le focaron del ricigo, quedando 
admirados, ai ver, que no Jé ¿Via mojado 
ni >n hdo déla ropa. Por fer tan corto de 
villa, caufoba admiración la ligereza* 
con que caminaba por íos mas afperos 
montes, yporlospafos mas difíciles* 
excediendo muchas vezes álos Indios, 
que parecen gamos en andar por los 
rífeos , y fe decía,  que el Angel de U 
guarda le ayudaba con efpecíaíidad, l i 
bándole muchas vezes en les brasas* 
Llegó vna vez rendido delxanfaucío i  
v n arroyo, que no podía pafár por fo. 
fiaqueza, encontróle vn íbldado,iíama- 
do htan.de las Capis > y le pasó labre fus- 
ombros. Agradecido el Padre le dixo, 
que en breve fe pagaría aquel fer vicio,, 
y  afi foe, pues al atravefor á Luban, le. 
arrojó vna borrafea á vna Isleta, donde- 
eftubo nuevc dias naturales medio mu.

er*
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erto fin comer, ni beber, ni ver a per* 
fona alguna, lino al Padre San vítores, 
que el tuvo a fu lado,dandole vn licor , 
conque le iuítentó la vida* En tía u fm  

eftaba el Padre, quando boiviendo de 
Válete vna Caracoa, le cogío vn tem
poral , que la pufo en mucho peligro, 
el qual moítró Dios al Padre, y afi dixo 
vn.dia: Vam os, h ijo s , .i oír M tja  

m ojh por nuciros Compañeros, que fueron  

a V álete ,7 j é  hallan en g ra n  riejgo de ane* 

garje» Loque íe averiguo fer afi, como 
el Padre avia dicho, luego, que boivió 
el Hermano Marcos, pafados algunos 
dias. El Cura de L̂ aujan Don Pedro 
Ruyz de Valderas eftaba enfermo , y 
embíó a llamar al P. Sanvirores, que efi 
taba en Baco, para confeíarfe. Fue iue. 
gp alia ei Padre, y le confelo, y el Cu. 
ra fe partió para ir a Manila a curarfe * 
Levanrofe vna borrafca, que llevó al 
Cura á Baca, donde murió á losqua. 
tro días. Dios le rebelo al Dadre 3 Ja míC 
ma hora, y hallándole en ia Iglefia doc
trinando á los Indios, en medio de la 
doctrina les dixo, que encomendaíen á 
Dios el alma de fu Párroco, que avia 
muerto en Baco, Quedaron todos ad
mirados, porque no íabian, por donde 
podía aver tenido el Padre la noticia . 
Pero mayor fue la admiración, quan
do por h gente, que vino de Baco, fu, 
pieron aver muerto en aquel Pueblo fu 
Cura á la miíma hora, que el P. San. 
vítores fe lo avia dicho en \aujan.

742, Partiófe de Mindoro el P* SanvL 
tores para Manila, quedando en aquella 
Isla el otro Padre, y e! H. Marcos; a eí. 
te dexó el Padre dos cilampas, vna del

Sto Chrifto de Burgos, y otra de S.Xa
vier, paraq las apLcafe á los enfermos,y 
obró Dios por ellas varios prodigios# 
Avia vna buha mfiel, que tenia vna hin
chazón, que no la dexa ba mover, y le 
era precifo 2 iu mando llevarla acuellas, 
el Herm. los exhorto a la confianza en 
Dios, y á que recibiefen d bautifmo, y 
aplicándole la eitampa del Sto Chnito, 
fano de repente, y empezó á andar por 
fu pie,y ella, y fu marido fe bautizaron. 
Cali lo mifmo fucedíó con otra mimrO
infiel i que padecía la mifma enfermedad 
con continuos dolores,pues fano luego, 
q le aplicaron dicha cilampa. Otra mu. 
ger ellaba en Bongabon ya fin habla, 
y moribunda, aplicóle el H. Marcos la 
cilampa de S.Xabier, á quien todos re. 
zaron de rodillas vn Padre nueftro, y 
vna Ave María. Era entrada la noche, 
quando face dio efto, y á ia mañana em. 
pe ¿ó a llamar la enferma a los de cafa, 
dicíendoies,que Dios le avía concedido 
la vida , y la falud por la intercefion de 
S.Francifco Xavier, y fe levantó buena, 
y  fána, y muy agradecida, y devota al 
Samo. Vn Manguwi avia eftado cerca 
de dos anos etico, y aviendole referid 
do el Herm. algunos milagros de S.Xa. 
vier, excitó grao confianza en el enfer. 
mo, y aplicándole la eftampa, quedó dd 
todo fono. Vna India ChriíHana avia 
cinco años, que padecía vna penofi en. 
fermedad, que no la dexaba levantar 
de la cama, vibróla el Herm , v h pro. 
curó confblar,y ella le dixo, que n uc has 
vezes fe le aparecían vnos lumbres, q 
no conocía, de afpeáo horrible, y t £  
pantofo, dexóle d  Herm, la eíhn pa de

Nnnn S.X 4.
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S^XaVier diciendolc > que tuvíefe gran: 
de confianza en el Santo, Bolvio á verla 
dentro de dos días, y la hallo muy ale. 
g re , y le dixo , que aquellos dias no fe 
avian atrevido a entrar en fu cafa aque. 
líos hombres horribles Y no paro en ef. 
to el favor del santo , fino que me juró 
la muger, y quedó del todo buena dem 
tro de pocos dias* Otros muchos cafos 
prodigioibs,y de edificacion.y de efpe. 
cíales converíiones fucedieron en las 
correrías, que hizo el P. Sanvitores ed 
los montes de Antipolo,de Maralaya, y 
de M indoro , que en la mayor parte fe 
han dicho ya , quando eícribímos los 
progreíbs de la Provincia por ellos ti, 
empos, Buekode Mindoroel P. San vi* 
tores continuó incefantemente en pro, 
curar el bien de las almas, y en folicL 
tar la Mifion de las Islas de los Ladro, 
nes, a cuyo cultivo le llamaba Dios, y 
el Padre con oraciones, y penitencias, 
á demas de los medios naturales , pro, 
curaba con todo empeño conieguir, Ya 
dixirnos en (u lugar los medios, y dili. 
gencias, de que íe valió, halla confeguir 
entrar en aquellas islas á publicar el E . 
vangelío á aquellos delamparados lile, 
ños, donde trabajo con mas fervor,co. 
mo en el teatro mas proprio, y efpeciai 
de fu zelo, halla hazer la mayor prue, 
ba de fu amor, que es dar la vida por 
Chriflo á manos de ia íangríenta cruel» 
dad de aquellos Barbaros, que moftra. 
ron ferio, no folo en fus coílumbres, fi, 
no en la inhumana acción de dar la mu, 
erre, á quien les felicitaba la vida. Y afi 
acra íblo nos queda hazer mención de 
las virtudes, y algunas obras prodigio.

fas, y profecías de efte Apoflolico Mi, 
fionero. Quando predicabas. Francif, 
co Xavier en el Oriente parecía áver 
buelto al mundo Sanco Thomas,primer 
Apoftol de aquellas Regiones, y quan. 
do el P. Sanvitores evangelizaba en ef, 
tas Islas, parecía aver refucitado el A. 
poftol de la India S. Francifco Xavier  ̂
- cuyo efpiritu, y zelo fe veia rena. 

cer en efte Varón Apoílolíco.

CAPIT. X I.
DE L JS  VttQVDES DEL V. f .

Diego Luys tic SanVitoresm

■ A Fe de efte gran Siervo de 74$, 
, Dios, fue tan viva, y firme,
|| que no dudó entregar por 
ella la vida á las lanzas, y al 

cuchillo: vna vez en la realidad, y mu, 
chas en el defco,y en la preparación del 
animo. La Efperan%a, le daba tanto aií, 
ento, que quanto eran mas vigorólas 
las opoficiones, tenia por mas feguro el 
logro* Y en la viva aprehenfion de que 
nada es impofible al brazo del Altifu 
mo, no avia dificultad, que le hiziefe 
cejar en las emprefas, en que fe intere, 
faba la gloria de Dios, eí bien de fu al, 
ma, y de las de fus próximos, InvencL 
ble lúe fe animo, halla que venció las 
muchas, fuertes, y repetidas opoficio. 
nes, que fe le ofrecieron en fu admi, 
(ion á la Compañía, en fu venida á las 
Indias, y en fu entrada en Marianas, Y 
de todo le faco triunfante la mifma con. 
fianza en Dios, que le empeñaba á fu 
logro* En quanto á la Caridad fe podía 
decir en vna palabra, que apenas tocia

efte
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elle fervorólo Mííionero acción alguna, 
que no la ele vafe al íobeiano motivo 
de la mayor gloria de D ios, y de ello 
traía el examen particular en Marianas, 
y efto refpiraba en continuas jaculato. 
riasi que íalian tan encendidas de íti pe. 
cho, que aun a los mas tibios abrafaban 
en amor de Dios, Elle era fu íenguage 
en las convecciones , efte el eftilo en 
íus cartas, y era ya tal ía coi lumbre de 
repetir los duicifimos nóbres de fefus, 
y de Maria, que aun entre la indehbe. 
ración del íueño, fe le oia frequente. 
mente decir; ¡eju$ mió, 'titos mío Je mi 
alma, Mam SanJJimâ Madre ?ma de mi 
alma. Al oir eftos nombres en las Lo. 
cas de los niños inocentes;no cabía de 
contento, y de gufto. En todas partes 
procuro introducir el A do de cor iriei. 
jon, en Efpaña, en America, en el Afia, 
entre Eípañoles, entre Indios, y entre 
todo genero de gentes, y al hazerlo en 
el pulpito, fe le encendía el roftro de 
forma, que en lo exterior del Temblante 
fe percebia el fuego del corazón Y en 
En hizo la mayor fineza, q puede exe. 
cutar el amor, que es dar gufióla mente 
la vida por el amado, como la dio vna 
vez, y la deíeó dar muchas efte Sera, 
fin humano por fii Dios. La mifma vida 
dio vna vez , y ofreció repetidifimas 
vezes por el bien eípiritual de fus pro. 
xirnos, á quien amaba con vna ardiente 
•caridad nacida del amor de titos. Deíde, 
que tubo vio de razon?apcnas díópaío, 
que no fe dirigiefe á efte fin. Por efto 
defeó tan deveras entrar en la Com. 
pañia, hizo voto de pafer a las Indias, 
ydefpues folickó con tamas anfias

convertir las incultas Islas de ios La. 
drenes . Efte era el punto céntrico, á 
donde tiraban redámente las líneas to. 
das de fus viages,de fus navegaciones, 
de fus oraciones, de fus Sermones, de 
fus Sacrificios, amiftades, fed, ham. 
bres, y otros innumerables trabajos, 
como hemos vifto en el difeurfo de fti 
vida. Y  folia decir > que no eramenefl 
ter mas premio déla converfion de las 
almas, que la mifma converfion, que 
por la falvacion de vna alma fila fe avían 
de dar por bien empleados todosíos 
trabajos de ella vida por grandes, que 
fiiefen, y que fe avian de padecer mil 
muertes á trueque, de que vna alma fe 
puíieíe engracia de Dios , No conten, 
to con hazer Mifiones, puíb gran cuy. 
dado en hazer Mifioneros. A  varios le . 
íhitas introduxo efte zeloíb efpiricu en 
Efpana, en México, en Philipinas* y a 
otros Relígiofos de otras Religiones, 
íneípecial al Fr. Luys Jme^íjuita> 
Religíofo de S.Aguftin, y Varón de mu. 
cha virtud, y Santidad, el qual íntrodu. 
xo en el Pueblo de fu doctrina en eftas 
Islas, no fin muchas contradicciones, 
todos los Viernes de Quareíma el ado 
de contrición, y afirmaba fer tanto d  
fruto, que cogia, q fino lo experimenta. 
ra,no fuera fácil creerlo. El mifmo zelo 
refpládeda en Varios Ltbritos de devoción? 
que hazia, 6 repartía: el animo en nver 
traducido en Tagalo d  ado de contri, 
don, y otras devociones. Y  en la ten. 
gua Mariana trabajó mucho,para hazer 
Arte, y Vocabulario • Y  lo que es mas, 
aun á los mifinos Indios hizo Mifione. 
ros, imponiéndolos en hazer el ado de

Con.Nnnna"
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contrición, en ayudar á bien morir a los 
moribundos, y eníeñándoles e¡ modo 
de bautizar, paraque en calos de nece. 
fidad fúcorriefen á aquellas aknas nece. 
fitadas de tan necéíario poderoío reme
dio para fu íal vacien. También feeíl 
tendía ella caridad á los cuerpos, y fe 
efmeió fiempre con los enfermos,encar- 
cdados, pobres, y necefitados, fin que 
en fu corazón fe aueudíefe la circunftan. 
cía de proprío, ó eftrano, de agradecí*, 
do, ó ingrato, de amigo, ó enemigo, fi. 
no para efmerarfe mas con ¡os mas e£ 
traño$,y con los mas enemigos, porqué 
fe conocido, que no era la acción mo¿ 
vitniento de la íangre,íino del eípíritu* 

744* Corto era el alimento^ que íuílert 
taba al fervoroío Móiftro, porque lo 
fupíia con el copíoío íuílento, que a¡L 
mentaba fu alma. Efte era la Oración, en 
que fe puede decir, que fe ocupaba cali 
todo d tiempo, que Ja recebóad de la 
naturaleza no le rendía al preciío dcf. 
canfo, y fiendo elle de fdo dos, ó tres 
horas, lale vna crecida fuma end tiem. 
po, que vivió olpecialmente- en la Relí. 
gion. En Mindoro pafába las noches 
en orreion en los campos, y el mifrr,0 
Padre confefaba, que en Marianas le a- 
via comunicado Dios notable facilidad 
para h oración . Su frequente materia 
era la fd/m  de Ckrtjlo, que enternecía 
con noiabie afeito fu corazón compa. 
fivo. Hazla muchas vezes con eípecíaí 
confuelo los Exeracios de Sp Ignacio, y 
en dfe taller preparó fu efpíritu para la 
vi tima batalla, en que Sie coronado del 
Riarryrio, Siempre rezaba de rodillas 
ks horasCanonicas, confideranJofe en

medio de Ñ. P .S. Ignacio, y S;FrancÍfe 
co Xavier. En la Mifa era fu devoción 
muy tierna, y tan perceptible, que fe 
participaba á los Gyentes. No menos 
íe regalaba en el pojarlo de Mana hma., 
y en otras devociones: repetía muchas 
vezes el Padre nueílo, por fer oración 
tan perfecta, y Divina; al decir; Smckm 
fiittur nomm tuum, fe des hazia en ve. 
liememes anlias, de que fuefe alabado 
el nombre de Dios en todo el mundo¿ 
Varías vezes le vieren jufpmjben ei 
re cercado de refpíandores m . : 
Dios de efte modoxinn ngraaahie ic c 
ra la oración de eíte sa^hn entendido, 
Y aun n as íé conocía por c\ favorable 
despacho de fus peticiones - Siendo tuno, 
dixo con candidez lene illa, que jamas 
avia pedido cola ninguna á la Vir. -en, q 
íK) íe la vbie.e concedido cuir piidamé. 
te. Por elle medio logró ríelpues mu. 
chas convei(iones , y el íutefo feliz de 
otras muchas cofas, que pidió cea con. 
fianza* Su devoción ai Smo Sacramento 
era tan grar.de, que le vibraba muchas 
vezes al dia, y no perdía ocaíion, en q 
pudiefe recibir efte Señor Sacramenta, 
do, En las enfermedades comulgaba 
todos los dias: en vna,que tuvo en AL 
cala, nunca quifo tomar medicina deC 
pues de media noche, por no privarle 
de la comunión el dia frguiente, Siem. 
pre, que pudo, dixo Mifa, aunque le 
coftafe caminar en ayunas por mar, ó 
por tierra hada medio dia, y algunas 
vezes atravesó de vna Isla a otra, por 
lograr efte iranjar Divino. Y para ha* 
zerfe digno,fegun la capacidad humana, 
de llegar á dia mefa de Angeles, fe coo,

felá
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fefaba antes -dè decir Mila;, y fi pafaba 
inedia hora defpucs de Ja primera con. 
fefion, feconfefaba fegunda, y aun 
tenera vna mi ima rnanaoa. Y lo re. 
guiar era confeferfe tres. Vĉ es al dia, 
por la mañana , à medio dia, y à la 
noche. Verdaderamente era de dia. 
mante fu efpintu, pues no hizo en el, 
ni aun la mella mas leve í el filiere del
Pays. A  etto le mo.via, à demas de la* '
pureza de fu alma, el deieo de aumen. 
tar la gracia con el Sacramento* porque 
fe hazìa efta tercerola reflexión: meno/ 1 
cabo, dei dm a es el menojeabo de la g ìacia, 

j  memjcabo de fa grattaci, va ganar toda 
la que podemos , dixatitk de ba%er alguna 
buena obra, que p'demos bâ cr* La (emana 
Santa dexaba á los compañeros hazer 
los cficícs, y fe primaba déla Comunió 
d  Viernes Santo, por no privarle de la 
humillación de a fifi ir de monacillo, y lo 
miímo hazia en ia Dedicación délas 
Jglefins,

745' La devoción d Mafia Santi/hna fue 
como la leche, q defíje fus tiernos años 
íuftento à ette fie) Siervo de efta Sobe
rana Reyna,halla crecer como Chante 
en el camino de la perfección * Y por 
varios medios Ja procuró introducir en 
otros, y era tan notoria à todos efta ti. 
erna devoción, que mereció le diefen el 
regalado renombre de Tagc déla Vir.  
gau De efto hablaba frequentemente,y 
en efta penfaba de continuo. Rezaba 

jtodos los dias el Rofario de Maria Sma, 
y en fuobfequío llamó Marianas alas 
islas de los Ladrones, campo de £i A . 
poftolada A efta Celeftial Reyna dedL 
cq ocha Iglefias, que en Maria.

ñas, y le vbiera confagrado quancas fe 
vbiefen.edificado debajo de los, títulos 
de las principales imágenes,que de efta 
Señora fe veneran en el mui,do. Y para 
eilender íu devocion,hÍ20 \n Libro in. 
titulado: Vofo de la l inmaculada C outep* 
cion, con d  nombre de Dx^o Alomow
Malvenda. Al P , N ierercbog, ayudó 
mucho en el L ib ro , que computo: tk  
perpetuo objCcb  ̂ f i¡ h  íoncepn ?m. En eí 

viage, que hizo deine Manila á AcapuL 
co,penuadío á todos ios na ves ames hi. 
ziefen juramento de defender la Con. 
cepcion. Del nombré voberano de d ía  
Señora, fe valia en Miño restara  lía. 

m ar, y reducir á los Gentiles, y. a ios 
Chriftianos montaraces. Y  t f  a Madre 
de piedades le íocoriia cen larga manó, 
cafi en todas fus accicuxs, eipciialmea. 
te en las mas pikiprfescfe iu vida, cq. 
mo quando pre-Lcndió fer K d g io x  , ve
nir á las Indias, y pafar a las Islas de los 

Ladrones, Con el Sto Angel dz j u  C m k  
da, tenrn comunicación tan frequente, q 
quando caminaba por los picachos, y 
deípeñaderos de Mindoro ,y Marianas, 
creían todos> que el S:o Angel le Beca, 
ba en holandas,fegun la pereza,con q 
iba por aquellos pa&s tan difíciles, de 
forma, que aun los mas robuftos, no fe 
podían alcanzar, y fiendo d  Padre de 
tan corta vifta, no fe tenia por natural 
aquella ligereza, Efta comunicación fe 
hizo mas perceptible, quando eftando 
de noche folo,le oían converfer con o . 
tro, que te refpondia, y todos aeran fer 
el Aogd de iu Guarda, Y el mifroo Pa. 
dre lo vino á confefer, quando pregón, 
fado dd P , Buftiilos, quien ieavia enfe.

nado
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nado ciertas devociones, refpondló, q 
cieno períooage, y luego anadio: Crea 
mt fíúm. que el Sto A ngel de ¡a Guarda 

f i  ¡ornoi los que debemos > bazg connojotros 
cojas gratules. Y citando para embarcar^ 
fe en C.idizteicribio a fu Padre: Víiidf 
no dexe de avifar,Ío que quífieie por íü 
AnSei de Guarda, encomendándole,Id 
que á boca me quine;a decir a mi, y con 
mas confianza deí bLen defp-icho, que 
fi ¡inmediatamente me bdixera a mi,Lo 
miímo encargaba á otras per lonas, que 
ledixefen al Angel , loque defeaban 
decirle á el,

, San Ignacio de Loyola efco^ió a mim 
diro Diego Luys/iendo joven,por bi. 
jo marcado defde luego con la glorióla 
'marca de Martyr, y ¿‘amo, Y eí hijo le 
venero fiempre como Padre queridifiL 
mo, y por dio promovió íu culto con 
Tanta íolicimd en el Boípíta] de Alcalá, 
y en Marianas le dedicó, y dio fu nona, 
bre al primer Pueblo, y primera Refi. 
dencia de la Compañía. Entre día era 
írequente fu recurío, como de buen hL 

fjo á fu buen Padre, y la experiencia del 
buen deípacho alentaba fu confianza 
páralos mayores aprietos. Vna vez le 
vio el P.BuMos, como arrobado en la 
Sacriftia de Agana, puedo e! oido en la 
boca de vna Imagen del Santo, como 
oyendo fus ordenes, y efperando h 
Tefolucion de fus dudas. E! aftóo, y a. 
'mor,que tuvo ñ S Fuma feo XaVier  ̂íb. 
breíalia en todas fus acciones: nacía eíl 
Te de la femejanza del erpiritu ,  que los 
Tiiovia á ambos, que era el zelo de h 
xonverfion de los Indios, Eí Santo le 
configuió la (alud!e tífico ¿ y fe anúno

à pafar á las incultas regiones de las In. 
días. El P, Sanvitores procuro corref. 
ponderlcjcon publicar en todo el mun„ 
do fus favores, con promover íu cuito 
en todas partes, en efpecial en la Con. 
gregacion de la Sta Vera Cruz de Me. 
xico, y fobre todo en imitarle en fus 
peregrinaciones , como avía imitado al 
lo  ven S, Luys Gonzaga en fu juventud. 
De otros muchos Santos, íue devoto el 
P.Sanvitores,como también de la s^ r. 
mas benditas del Purgatorio. Por la coni, 
pai ion, q tenia de íus penas Jes ofrecía 
oraciones, penitencias,y SacrificioSjpa. 
raque lografen el eterno defeanfo, tj de_ 
■ feaban, y por íu medio, como tan agra, 
decidas, configuió favores muy partí, 
calares. Prometióles en vna cea (ion va. 
rías Mifas, porque le moftrafen tres 
niños, que defeaba bautizar, y no en. 
centraba, porque impías fus madres, 
los avian llevado à otro Pueblo, y los 
tenían efeondídos, fue el día f  guíente 
à ver fi los halaba en vn Pueblo,y le fa. 
‘lieron al camino tres mugeres con tres 
minos» y le dixeron : tem aadì ̂ aqut te 
traemos los mños, que bufias, los qmkt 
temos quitado d fus madres, faraque los 
bautices*Lleno de coníiielo quedó el Seo 
Varón, no lob por lograrlo que tanto 
defeaba, fino también por el favor recL 
bido, pues fendo aquellas, que pare, 
cían mugeres de la tierra, mas blancas» 

■ que las Indias, creyó, que eran Animas 
del Purgatorio, lo que le dio grande 

^confianza de fu pronto patrocinio, pa* 
ra otros lanzes. Dios por medio de a. 

aquellas almas benditas pulo en Ius ma. 
■ nos las almas de aquellos inocentes, 4

fo.
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impíamente efcondian ius madres, que 
acafo eran Chrilbauas, o los niños dfa, 
ban en peligro próximo de muerte.

£1 candor de fus cotlumbres, y la 
moddlia de fu Virginal pudor le dieron* 
defde ius tiernos anos el renombre de 
Jngel, y fe cree , que como íi lo fuera 
en la realidad, avia Dios templado fus 
humores demanera, que ni aun entre la 
defnudez del Pays íentía fu eípiritu 
aquella tenaz porliada lucha, que aun 
en ios mas devotos, y efpirituales caufa 
el importuno domeíHco enemigo de la 
carne, alimentado con ía miíma íangre, 
que conferva la vida. En las cercanías 
de feius del Monte quifo defpojar de 
aquella joya á nueilru joven vn enemi. 
go externo por forpreíá ; pero vio Efe 
paña repetida en el la maravilla , que 
execurada vra vez en Egypro , no dexa 
halla aora de admirarle: Eílo no obfe 
tante,h penitencia,y el recato fue como 
del mas rezdoíb de los peligros: buena 
enfeüanza, porque en materia tan pe. 
gajofa, no ay cautela, que fe pueda lia. 
mar nimia. La pobrera fue necelaría en 
la miferia de las islas de los Ladrones, 
pero la hizo muy voluraria fe elección, 
y el gozo, q recibía con la total neceíi. 
dad,que padecía guflofiiimo por Chrif. 
to. El que mendiga en Eipana el fuften. 
£0 por las calles, reñía mas regalo, que 
efte verdadero pobre de Chriilo; pues 
en dichas lilas no hallaba carne, pan, 
vino, ni otras cofas, de que no carezen 
alia ni aun los mendigos. La comida 
era de rayzes, de yerbas, de vn poco 
de arroz infulfamentc cocido con agua, 
y era regalo algun pefcadillo, l a  piedad

de los Mexicanos le proveyó de Cho. 
colate, Vizcocho, y otras colas, que 
le podían fer de algun alivio; deí Cho. 
colate fe privo por voto , y de los de. 
mas regalos por lacrihcio.En vn tabar. 
dülo, que padeció en Timan, comía 
vnas rayzes de tan mala calidad, que 
aun ios Barbaros las afqueaban, y mu. 
chas vezes pafaba fin comer bocado 
en todo el dia con vn ayuno mas que 
rigoroío, diciendo, que el cuerpo, y 
fangre de Chriílo bailaban para Tullen. 
£Ó del dia. Ei vellido era tan pobre 
que andaba vellido de vn petate, ó efe 
tera de palmas, y era tan eferupuloío 
en la pobreza, que pidiéndole medio 
pliego de papel, pidió primero licencia 
para darlo. Efcríbia en fobre elencos, 
por no gallar papel blanco, y aun algu. 
nos añaden, que eferibia ía letra peque, 
ñ a, y apretada por ahorrar papek 
es primor finguiar de vn efpintu pobre, 
Gran confefion para los que olvidados 
de la mortaja, que villen, pretenden en la 
Religión magnihcencia$que 110 lograran 
en e! figlo. La obediencia, que es ca. 
raaer de la Gompañia, fee el caraéter 
de las virtudes de elle perfecto leíuita, 
fus mas encendidas anfias circunfcribla 
el limite de la obediencia; ningún defeo 
tuvo mas ardiente ,que el depafar á las 
Indias: la esfera de efte feego fe cenia 
en el circulo de la obediencia, y de efe 
te modo concluyó la carra eícrita fobre 
elle afunto tan de fe empeño a los Su. 
perfores* Siendo fu dictamen practico 
para fi, y para períuadir a otros, q ptrá 
los T̂ cügtojos m m mtjorrt índm , qm 
las de la obcdiViíi¿} y  qm m hs hidras jom

h
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lo tendrá confudo, d que le pufiere en ha* 
%er la Voluntad dt Dm por medio de la obem 
di encía: que es gran doctrina , para íos 
que en Indias ilufos con las ideas de fu 
proprio juicio, deíconcencos fiempre 
con h ocupación prefente, paíán toda 
la vida en defeos inútiles, y fantafticos, 
y al ajuífar la cuenta á la luz de la can, 
déla, fe hallan con las manos vacias de 
los méritos, que les arrebató el común 
enemigo, por averíe governado fmieíl 
trámente por vn capricho voluntario* 

748. Las Reglas dtU Compañía eran la 
regla de fus acciones con tan puntual 
obediencia, tj el que nota fe con refiec. 
cíon las acciones de efte obferváte Reu 
ligiofo, podía facar por ellas el fumano 
de las Reglas de h Compañía, paellas 
en practica enfuajuftado proceder. Y 
Tiendo tan notoria, aun á los eftraños, la 
delicada perfección, que incluyen nu. 
eftras reglas; por buena confequenda íe 
faca la alta perfección, áque llegó elle 
tan cabal lefuíta. Era el corazón mag. 
nanimo, y generofo para emprender 
coíás grandes de la mayor gloria de 
Dios en la reducción de Reynos , y 
Provincias. A ello fe añadía la círcunC 
rancia de no retroceder, aunque efqua, 
drenadas las dificultades,y opoficiones, 
pudiefen aterrar al mas animofo * Sabia 
vencer con fon ateza invencible los mas 
efpantoíos peligros del mar, déla tierra, 
de las lanzas, y aun de la nvifma muerte. 
Aun mayor fortaleza molí raba en ven. 
cerfe dfi miímo, haciendo efclavo de la 
razón al apetito natural con tan com. 
plera visoria, que fupo rendir la na cu. 
raleza, que parecía averia mudado. Era

colérico de condición, pero jamas víei 
ron afomarfe ni á los labios, ni á los 
ojos el menor ímpetu de ira. Tan arre, 
glados eran á la Ley fus movimientos, 
que podía dícir con verdad, como algu. 
ñas vezes repetía con el Apoftol:
Iotya no 1o\porque Chuflo vive en mu De 
la interior mortificación del alma era per. 
feéto fobre dentó la exterior mortifi. 
tacíon de fu cuerpo. En el Noviciado, 
y los el fu dios fue meneffer, que la pru. 
dencia de los Superiores modera fe fu 
rigor, aunque tal vez la inadvertencia- 
de vno de ellos dio ocafion á la denla* 
fia. Hacia muchos ayunos a pan, y agua, 
y mezclando en los manjares cofas de. 
{□ bridas fe mortificaba no menos en la 
comida,que en la abif inencia. Lo mas 
del año dormía vellido, y la cama mas 
era potro de tormento, q lecho de deC 
canfó, porque debajo del colchoncillo 
ponía libros, y otras cofas, que con la 
defisualdad le atormemalcn • Siempre

v 1

andaba cargado de cilicios > y fuera de 
las muchas diícíplinas fecrecas, que to* 
maba, falia muchas vezes con pub!L 
ca difciplina al Refe&orio, donde tam. 
bien hacia otras mortificaciones. En 
Indias aumentaba los ayunos, y peni, 
tencias, para confeguir por efte medio 
la conveifion de los pecadores, y Gen- 
teles ; y en Marianas llegó a tanto fu 
abftinencia, y  mortificación, que pare, 
cia vn ejqudetoy que no tenia mas que 
los hueíbs, y la piel: Cenia fus brazos, 
y fus mullos con varias cadenillas, que 
le atormentaban, traía por jubón vn 6 . 
yo hecho de rallos con vra Cruz de 
puncas,que ledo de mirarlo,cauíaba hor.

ror,
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xor, y vno que le pidió en vna ocafion 
vn inicio, apenas lo pudo aguantar vna 
hora. Se afligía con difcíplínas de abro
jos#, rodajas de hierro, y eran tan con. 
tinuas,que aun citando enfermosas te. 
ciaba. Con el miírno efpiritu de mortí. 
ñcacíon fuñió con invicta paciencia las 
perfecciones, trabajos, y enfermeda. 
des, fin quexáríé,de loque padecía,fino 
de lo que no padecía, creyendo, que no 
3e fiaba Dios ios tormentos,que defea. 
ba. Y quando recibía algún confuelo;le 
oyeron clamar, como á otro S, FraociL 
co Xavier; bajía, bajía, buen lufas» Los 
Superiores le obligaron vna vez por 
initancia de los Virreyes de México á 
ir a vna fidla, que fe hacia en Palacio, 
fue como obediente, y  eftubo en ella, 
como mortificado, fin íebantar los ojos 
en toda la ti ella, defuerte, que no pudo 
dar razón de nada. Era hm ilk de co. 
r3zon,como hemos vlfto,y quando para 
fus negocios era menefler viíicar a a!, 
guna perfona conftituyda en dignidad, 
entraba con los ojos bajos diciendo; A* 
Jabado fea el Santífimo Sacramento > y  
hincado de rodillas, befaba la mano á la 
perfona, que viíiraba, no fdo con edi
ficación, fino con pafmo de los que lo 
veian, No íe quejaba de los deiayres, 
ni de las injurias: no fe ja la b a , antes 
bien encubría íus prendas, y virtudes, 
ocupado del todo en humillarfe por te. 
dos los modos pofibles. Era agradecí* 
difimo ¿ los bien hechores, muy corte* 
fino, y amito, en fu trato afable, liberal, 
y iimofnero.Y quando la necefidad InC 
taba, fabia también vfar del rigor, bien 
que fiempre mezclado con la foavidad

de íús piadoíhs entrañas. De doze años 
tenia ya tal prudencia, que le folia eoi. 
bíar fu madre à tratar negocios de mu. 
cha importancia con los primeros Mi. 
-niftros , y el Conde Duque admiraba 
la difcrecíon del joven, en tratarlos, A  
día natural prudencia fe añadió con el 
tiempo otra de esfera fuperior,ccn qué 
•con legni a las mas difíciles empreíás, 
gobernaba à fus Subditos, y diíponia 
quanto era necefario para el fobenmo 

fin de fu Apoftolado,

C A P I T .  X I I .

TKOFBCUS, T O I\A S COSAS AD.
m íralíes c jk  Jp o jh íic o  Vm 'on, y  fam a  

de J h  Santidad*

Antas cofas comunicò el AL 749- 
tifimo à elle Gì querido Siet. 
va, q parece eftaba fin cor.

Pitias el tabernáculo pára los 
negocios, que le pertenecian, Ya vi. 
tnos la opofition, que le hizo eí munì)
À fu entrada en la Compañía,y Dios fo 
confolo. afeaurandolo de fu loizro cén 
-lai certezaque dixo afemvamente 2 fh 
madre, que el fabia, que avia de entrar 
en la Compañía,y creciendo por inflan, 
tes las contradicciones, dixo á fu Con. 
fefor, que el dia figuiente lo avian de 
admitir. Y preguntado, de donde lo fa. 
foia, refpondiò con ingenuidad, que f i  
lo aV¡a Sebo, quien le decía otras cofas, 
que Je diaban bien. Sor Angela de la 
fprefinuaon, Novicia del Convento de 
-la Magdalena de Alerti, eftaba muy a . 
fligida, por pareceríe, que no avia de 
profeíir por ¿Ita de dote, confolók él

Oooo Pa.
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J*adre, y ’ le dixoj ea¡ no tenga ¡tena, que 
dentro de fen mejes ejiard Trofeja, y afi 
íueedío. En otra ocaíion le rogaba con 
grande infancia Sor Catbalina deS»Fran. 
wfcO} Priora, que pidiefeá Dios movie. 
fe algún devoto, a que les labra fen Jg. 
Jeíia, y dixo el P. Sanvitores: qtázgsef 
$ tija nacido y y (nado ¡quien la ha de labrar* 
Y dentro de poco tiempo metió vna 
Jiija Monja D. Andrés de ViIIaran,que 

.del Confejo Real de Hacienda,y la
bró vna Jiermofa Jglefia, y Cafa. Del 

Tyrjo Gonzalo y ¿leí T* luán Guillen 
fupo, que íe avian de aplicar á Miño
nes, y fe lo dio a entender, quando al 
parecer eíhban mas lejos de cito, pues 
ambos fe hallaban leyendo Tbeologia 
en las Provincias de Cartilla, y de T o 
ledo. En México iba á comunicar al P. 
Sanvitores vna duda á cerca de la con. 
feíion el Doctor D* ¡ofepb déla Uañay y 
antes de declararle elle iu efcrupulo, le 
dixo eí Padre, vaya, y hinquefe de ro- 

ídilbs delante déla Virgen Santifima, y  
.digalci Señora} ya foy Vn loco. Fue al AL 
tar de la Virgen,y jamas le bolvió el eC 
crupulo* Juan IjiAro avía corteado en 
México la impreíion de los Caíbs raros, 
y citando fu muger con vn dolor de hi- 
jada, de que ya parece no hallaba re- 
medio la medicina, pidió al Padre, que 
la encomendafea Dios, El Padre con 
temblante alegre lo coníbló,diciendole:
nojc iifhxaJjMquemonm ¡os dos de rodillas, 
J  recemos Vn Taire mejko¿ y Vn JVeMam 
ría, y hecho efto, le dixo: vaya con 
„Dios, luán Ifidro, que el mal no pafara 
*d delante* Y al bolver a fu cala encon
tró  buena, á fu muger, quando temía

hallarla difunta. Vifaabael P* Sanvito. 
res á Doña Agajlina Ticazoy fu penitenta 
en México, en compañía del P. Jofeph 
Vidal, y del Bachiller D . AguRin de 
Medina, y eltando los tres tratando vn 
punto del fervicio de Dios, ella citaba 
divertida, pcníando en otra cofa, que 
le daba bailante cuydado, hablóle el P. 
adivinando fu peníandento, y confuían, 
dola , de que ella quedó admirada, y 
mucho mas, quando vio cumplido, lo q 
le avia dicho el Siervo de Dios. Al pa, 
far por las Islas de ios Ladrones bilí, 
mado de la perdido de aquellas almas, 
rogaba á Dios por fu remedio,y fu Ma_ 
geftad lo coniolójdiciendole al corazón 
en vn extaíis; Evangelizare panpmbus 
mijlte. J l  E  Dalí bajar de Man/illa, que 
.defeaba ir a Marianas, le dixo eí P* 
Sanvitores, que fin pafar á aquella Mi. 
fion, le ayudaría mas, que íi pafara,y afi 
le cumplió, yendo el Padre a México 
por Procurador, donde ayudó mucho 
a aquella Mifion con fu diligencia. Na
vegando de México á Marianas,dixo el 
V.P* muchas vezes a Kr colas Fernán, 
dê y vecino de Manila: j l  Vmrd, quando 
llegue ¡i Manila, bailara a Jk  muger m la 
otra Vida? Y quando llegó, hallo, que a. 
vía muerto* El año de 1669. pasó por 
-Marianas el Govemador de PhÜipinas, 
D. Manuel de León, como avia dicho 
quatro mefes antes el P. Sanvitores. El 
año de 1670* [upoy que no avia de pajar 
Nave para Philipinas, y lo dio á enten
der claramente á fus compañeros. Al 
T, CafamVa pruhxo vn trabajo, que le 
avia de íiicedcr * También Tupo, que 
bolvia a la Reílienda de S. Ignacio el
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p. C a rS w fo s  'i quien muchos creían 
muerto en otra Isla- A vn Padre , que 
iba de Antipolo á Manila* dixo el P. 
Sanvitores algunas cofas, que le avian 
fucedijo en aquella Refidencia,con tan 

ocultas á rc u n jh n c m , que naturalmente 
no fe podían faber. En Acapulco dixo 
a VnEfpañol qnanto tenia eufupenfa* 
miento. El P, Buftillos afegura, que di. 
ver fes v e z t ^ y m k je  ñU coñuLar con el 
Siervo de Dios, antes de hablar pala* 
bra, le decía el V. P. quanto queria 
confefar.Y añade * que pueden decir lo 
mifno otros compañeros Cuyos. A M a . 

thm de Cuenta^ y  á otras profetizó, que 
morirían en la Compañía,

K El cafo de D> Diego SaktJó) ñ:£ 
muy famofo en elhs Islas por hs mu, 
chas profecías, que én el fe contienen. 
Era Governador de Phíiípinas, ayu. 
do mucho al P. Sin vítores para fu Mi. 
fion de Marianas , y pidió al Padre le 
toniiguieíe de Dios,le comutaíe e! Par. 
narorio en ella vida, por temer mucho 
el padecer en la otra, Nada le refpon. 
dio el Padre, harta que yendo á deípe. 
dírfejnfirtió el Governador con inflan, 
cía lobre lo mifmoi Entonces le dixo e! 
PadrerK.S fe  batid con animo de padecer 

en el cuerpo, en la hacienda, y  en la honra, 

lo qué D m  fuere férvido djponer? Keíl 
pondió, que sí, y tomándole la mano el 
Padreóle dixo; buen mvno\ parque Y , S . 

tiene mucho, que padecerdLo que fe veri, 
ficó en breve, prendiéndole la Inquifi. 
cion, y padeciendo priíiones, grillos, y 
cadenas, como hemos vifto Defpues 
fupo el Padre en Marianas por Divina 
revelación Jo que fucedia, y efcribió al

Inquifi ior General por medio de lupa, 
dre en abono de D. Diego Salcedo] a 
quien defpues fe apararé antes de mo. 
rirenla altura el año de 1670. El de 
1&71- leyendo las cartas de Manila, en 
que contaban el fucefo, dixo; buen C d. 

VálímUubo el purgatorio en ejh Vida, y fe 
fue derecho al Cielo,jhl pajar por ti Varga, 
tono, También fe puede decir dd P, 
San virotes,que tubo dond: /e//g«ár,pues 
vimos la facilidad, y el modo de apren. 
def la lengua Tágala, y de Marianas, y 
mucho mas en Mindoró, donde predi, 
caba, y catequizaba en feís lenguas, fin 
averias aprendido* Sanó también elle 
fervorólo Miíionéro varios enferm a, y  

en Marianas encohüó el P. Bulhllos 
vná noche dos moribundos en vna r3m 
cheria, y aplicándoles vná firma del V. 
P.,la mañana figuiente ios halló bue. 
nos* y fanos, y  vno de los moribundos 
camino aquella mañana quatro leguas 
a píe,y gozofo,al verfe fano,decía,que 
bueno es Dios, que me ha dado felud 
con la ropa, carta,y firma dd gran Pa. 
dre» Los Uleños de Marianas vieron 
tantos prodigios, q le apdlidaban M dm 

ca/u, que fignifica hombre mibgroíó, 
pues parece tenía dominio en los ma. 
res, y en los vientos. Vn dia falió de 
vna Isla para otra acompañado de qui
no, ó cinco embarcaciones, y todas íé 
perdieron, fino la del Padre.En tiempo 
de grandes lluvias, y olas del mar, no f e  

mojahdVna vez ertaban todos los com. 
pañeros de te embarcación mojados, y 
tocando fu ropa,1a hallaron Ceca, y ad. 
mirados le preguntaron * como en a. 
quello? A que con grande encogimien.

to
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10 refpondíó: tenemos buen Dios* El P* 
Francifco Herrera,difcipulo de nueltro 
Mifionero,d P. Pedro de Montes, el P. 
Bartholome tíefco, D. Antonio de Sa. 
rabia, Sor Yíabel del hfpirku Sanco, 
Sor María de S, Buenaventura, Beatriz 
Caicos, vna parienta del dicho Padre, 
y otras per lonas cm ligutm n [alud, fe. 
gun las leñas, müagrola, encomcndan. 
dofe a] Siervo de Dios, y aplicando fu 
eíhmpa, ó alguna reliquia Tuya,

751* Aun del pues de nur ir, óauíénre 
ha afiftído cite caritativo Mifionero á 
fus devotos, aparee iemiofelay y conío. 
Jándolos en la muerre, y en Tus afiiccio. 
nes. Prometida fu padre, al partir á las 
Indias, aliíHrle en la muerte, y afi lo 
executó la noche antes, que muriefe, y 
oyeron dos criadas decir á D. Gerony. 
mo de Sanvitores: hijo Diego, bien ¡a* 

tisfecho ejhba y o , que en tjfa ocafion no 

me aínas de faltar, mudx) te lo agradezco* 

Loque repitió tres ve>:es,llorando de 
conlóelo. £1 H erm . Malino de Cuenca, 
pasó á Phiiipinas con el P. Sanvitores, 
y fte fu amanuenfe. Viole vn día afligí, 
do el Padre; porque dudaha de íu per. 
feverancia, y el Padre lo coníoló dici. 
endo, que moriría en la Compañía, y q 
leaíiltiría en fu muerte. Fueddicho 
Matheo de Cuenca deípedido defpues 
de algunos años de la Religión, y fien, 
do Cura de vn Pueblo de Panay, lo 
llebaban embarcado á Yloylci pero el 
viento contrario ro dexaba llegar al 
Puerro la embarcación, crecia la enfer
medad, y el enfermo afligido, befando 
vna reliquia del P, Sanvitores, le pedia 
le alcanza fe tiempo,para confefarfe, A m

parm ofek el Padre, y aunque no le ha; 
bló palabra, le confortó de forma, que 
concibió efperanza de confeguir,qu3n. 
to deíéaba. Mudófe el viento, llegó á 
Yloylo, y contando al P, Pedro Vello 
la promefa, y aparición del P. Sanvi. 
tores,y movido de fuerza ir re Ciñióle,lo 
admitió en la Compañía, donde muriô  
recibidos todos los Sacramentos, con 
grande confuelo de dicho Matheo Cu
enca,a veinte y fíete de Abril, de 1077* 
El P, lofí'pb Vulal, Procurador de la ML 
fion Mariana eítaba muy a Agido, por 
no tener con que pagar algunas deudas 
contraídas,por focorrer la Milion - pi
dió aí P. Sanvitores,le facafe de aquel 
aprieto, y al mifmo punto , llego vn 
mozo, que le ofreció de parte de fu a. 
mo la cantidad, que entonces necefita. 
la. Lo que repitió en otra ocafion con 
las mifraas círcunftancias, JEftando en. 
fermo en Siao el EE Marcos de la 

que avia acompañado al Padre en Min. 
doro, fe le apareció el V,P. en compa. 
ñia de otra petfona muy refpctable, q 
conoció, y aviendolo con Colado, y de. 
xandolo enteramente bueno, de Capa re. 
ció. El año de 1569. fe vio el Galeón,S* 
Diego en gravifimo peligro de perder, 
fe con vna defecha borrajea,y el Herm, 
Marcos de la Cru2 vio a i P ,  SmVitorcs^ 

( que entonces eftaba en Marianas ) 
junto a la mefana, que rogaba á Dios 
con las manos lebantaáas al Cíelô por. 
que no pereciefe la gente del Galeón, y 
luego Calió de! pdigro* Lo que todos 
tuvieron pormibgro, aunque folo el 
Herm.conoció entonces deverfe aquel 
fevor al P. Sanvitores. En otras varias

oca.
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ocafiones fe apareció a fes devotos, 
como hemos virto.

A efta prodigiofa vida tan llena de 
méritos, y virtudes correfponden tres 
(aureolas, con q piadofamente creemos 
ha coronado la liberal mano del Altifi. 
mo á nueftro inl 'gne Heroe , que fon 
é  Martyr, de Virgen, y de Voclor. Fue 
Martyr vna ve2 en la realidad, y infini
tas en los defeos ; fue Virgen en el cu- 
erpo,y en la mente,fin que empañaíe efe 
te criftal, ni aun vn defeo m nos piro. 
Fue Do3or,queenfeñó por palabra, y 
por obra,fiendo por ella razón grande 
en el Reyno de los Cielos, pues hacia, 
y en fe fiaba. Su Apoftolado en el efec
to, fue en Efpaña, en ía America, en 
Phiiipinas, en Marianas: en los defeos 
de fu fervor, fue en el Iapon ,y aun en 
todo el mundo,pues no íe cenia en me
nor esfera fe zelo, que en h  eftendida 
redondez de la tierra. Como md 
leguas caminó por mares,y por afperos 
caminos: pero todo era nada para las 
anfias de Ilebar la luz def Evangelio p ar 
todo el mundo. Como cmqumta mil al. 
mas de Gentiles convirtió con fus com
pañeros en Marianas . En Efpaña , en 
México, en Manila, en Tagalos,en Min. 
doro reduxo a Dios mudnjimas almas ex.
traviadas del camino de fu fálvacion: 
pero quifiera fe zelo, lo que en otro ti. 
empo deíéó la crueldad, que eduvicíe 
el genero humano reducido a vna ca
beza,para rendirlo de vna vez al pia* 
dofo Padre de familias. La Santidad de 
efte hijo regalado de Dios, y de fe ma. 
dre, fee creciendo Iiafta vn grado muy 
alto de perfección, pues todo efte cu.

mulo de méritos, y virtudes tenían por 
bafa vna innocencia Angelical, en que 
no lolo confervó la gracia dd bautifmo, 
fino que ni aun la empaño con acuellas 
leves fombras,que fon compatibles con 
la gracia, pues fe cree, que no cometió 
pecado venial con plena advertencia, y 
fólo incurrió en aquellos defectos, en 
que dice la Efcritura, que cae líete ve. 
zes al día el julio. A efta Santidad cor- 
refpondio vna fama y aprecio vni vería! 
en quantas partes le trataron todo ge
nero de gentes, Chríibauos, y GenrL 
Ies, proprios, y cífranos. El P. luán 
Guillen le tenia por vn Varón celeftial. 
En Alcalá varios de los n u d iro s  cogí, 
an como reliquia qualquier cofa dd Su 
ervo de Dios. En México le tuvieron 
fingular veneración, lo nufmo en ManL 
la, en M indoro, en Marianas,y cu quan. 
tas partes eftubo,eftimando todos qual 
quier cola del Padre, como de fiervo 
muy favorecido de Dios. La Duqueíá 
de Abeyrüjfingular protectora de Ma. 
rbnas, recibió, como vn preciofifimo 
teforo, la forana, con que marryrizaron 
á efte Apoftol de aquellas islas. Los 
Marqudes de Manzera, Virreyes de 
Nueva Efpaña, le veneraron como San. 
to* Con el mifeio concepto lo miraron 
en Efpam el Cardenal Sandoval, Arzo. 
b f o de Toledo, y en Philipinas D. 
Miguel Róblete,Arzobifpo de Manflas 
La Reyna Doña Mariana de Auftria, y  

Phelipe IV afémian prontos á fus pe. 
liciones, y propueftas por la eftimaci. 
on, que hadan de fe virtud, y lo que es 
mas,el Papa Clemente IX, le deípachó 
vn Breve,agradeciendo fe zelo, y tra.

ba.
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bajos én la dilatación del Evangelio. A* 
un(Tnayor teílimonio > que la cierra, M  

t í  Cido de los/mericos de efle Apoito. 
iico Varón», Pértigos Ion el V.P. Mar. 
celo Mallrilí, S. Erancifco Xavier, y S- 
Ignacio de Loyola, que dixo, lo quena 
en íu cafe para Sanco. Y en fin, la Rey. 
na de ios Angeles, y fu Sanriíimo hijo 
íe donaron llamarle, á que les hrviefc 
en la Religión. Y afi no fon eflraños los 
elogios,que le da ia piedad de muchos 
llamándolo fecundo Xavier, otro Pa_

V

blo, promulgador de ia Ley de Dios> 
ibrcihmo Capitán, y íápienrifnno Doc
tor déla Iglefia Mariana, Angel Evan. 
gelizador de paz, Varón Divino, Sol 
lucidifimo de la Cbnitiandad Mariana, 
Vafo de elección , Apollo! de aquellas 
nuevas gentes, efchrecidifimo Martyr,'V
purifimo V irgen, Santo de ellos tiem. 
pos,con otros títulos ¿enrejantes. A mh 
me parece, que las Indias Orienraies, 
y Occidentales no han tenido otro Hé
roe, que íe aya parecido mas en el ze. 
lo, en el eípíritu, en las acciones  ̂y  en* 
las máximas al grande Apoilol de h s : 
Indias,S, Frana ico Xayíer,que efle A . 
poílol de las Philipmas. Tratan de fu 
vida, y virtudes, el P, Carlos G i bien, 
y ocios, y c¡penalmente el P, FranciC 
co GarziJ, que trae mi y de propofito- 
todas fus acciones, y virtudes. En nr. 
eílro Colegio ilc A kail efirá el retrato de 
elle gkmoio Martyr entre otros de los 
muchos lefuytas Gigantes, que han i. 
luílrado aquella cafa, Alcázar de virtu
des, y de letras: taller de los mayores 
{ e] mayor iba a decir) que tiene la 
Compañía,para formar Varones en to.

das líneas emmentcs.Y nò es poca gfo) 
ría acá en la tierra, tener Cóiofo entre 
Gigantes, Alguna vez avia de dar pu. 
blico ceílimonio demi gratitud aaquelía 
Cafe, donde eíluve algún tiempo, y de 
donde íali para ella Provincia, aprime* 
ro de Mayo.de 1722. Y yaquenopue, 
do fatísfecer condignamente la deuda, 
á los beneficios, que le debo, fetisfago, 

como puedo, confe lando publica, 
mente la obligación.

CAPIT. X III.
C A S T I G A N  L O S E S T A Ñ O L E S  A

l o s Marianos, y  fe  reducen algunos Tue. 

tíos. Muere el T . Frane.feo  Solano , y  

m anyaban al P. Frane tjeo E ^ ijhù y a. -

S ^ ’Ran en elle tiempo las Isla75?* 
;jde los Ladrones el teatro de’

■ la guerra vìva de ella Pro. 
vincia de Phiíipínas , inno, 

ceníes, quando barbaras, y quando1 
mas cultas mas fangrientas. La muerte 
de tan infigne Capitan, íbera de las de’ 
otros, parece, que avia de entibiar, ya: 
que no acobárdale del todo, el fervor 
de ios Miíioneros: pero no fue afi, an* 
tes con animo heroyto íe esforzaban i  

mayores emprefes, y peligros, Al P. 
Sanvítores fucedio en d cargo de Supe
rior el P .F ra n a feo Solano, quien en me. 
dio de tantas anaudias tubo el coníbe. 
lo,de q à dos de Mayo llegafe à aquellas 
Islas el Galeón, $* Diego,de buelta de 
Acapulco para Manila, Todos los na. 
vegantes, que avian conocido al V. P* 
Gntieron notablemente íu muerte, en 
elpecial Leandro Cuello,y Antonio Nie.

to,
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id , que defeoíbs de refrenar á los Bar. 
baros* dexaron algunos Toldados, y  ar. 
mas de fuego, Y  pareeiendale al Capí, 
tan h a n  de Santiago, y á los Toldados 
predio vengar la muerte de los Minif. 
tros Evangélicos,y de fus compañeros, 
faiió paraEunhona buícar á Matapang, 
principal matador del R Sanvitores, y 
no a viéndolo hallado allí, quemaron íu 
cafa, y orras doze, y deílrozaron aigu. 
ñas embarcaciones, por averíe reíiltL 
dolos deí PuebIo,que acometieron con 
fus lanzas a los Efpañoles. Al retirarle 
ellos á Alcana. Quemaron en el caminoo 1
algunas cafas. Los Barbaros fe«uian á o «
los nueílros,por ver Ti podían lograr aL 
gun defcuydo, 6 trayeion, Animábalos 
el impío, y íacnlcgo Matapang, que iba 
por el mar en vna embarcación, y con 
deícarado atrevimiento dixo á los ToL 
dados: yo íby Matapang, mucho os a* 
veis tardado* La refpuefla fue diípa. 
rarle diez, 6 doze balazos,y Tiendo tan 
dieftros los tiradores, ninguno le hirió. 
Lo que algunos atribuyeron a las ora. 
dones del P. Sanvitores, q quifb guar. 
dar la vida,al que le dio la muerte,para, 
que tuviefe tiempo de arrepenuife: pe. 
ro continuando el homicida en fo atre. 
virolento, iba á arrojar vna lanza á nu. 
eílros íbldados, quando hiriéndole vna 
bala el brazo, le impidió el tiro*
Tuebios íé avian confederado contra a. 
quel pequeño efquadron,y avian cerra, 
do los caminos del monte con troncos, 
y con ramas, para obligarles á ir por la 
playa, que tenían llena de agudas púas, 
y ellos eíhban efeondidos, donde fifi 
recibir daño ie podían hazer grande.

El Capitán, como experimentado co. 
nodo, que la playa eílaba llena de púas, 
y por evitar elle peligro, determino ir 
por el mar, llegándoles el agua halla el 
pecho,y en dio hallaron duplicados los 
riefgos, porque deíde tierra les arro. 
jaban lanzas,y piedras, y por d mar Ies 
acometían con Tus armas los barbaros, 
efeudandofe con las banquillas,cOmofi 
fueran rodelas, y eícondiendoie debajo 
del agua,para evitar los tiros de los EC 
pañoles. Mas de quinientas lanzas tira, 
ron á los nueílros, que diíparaban Tus 
mofquetes, para apartarlos algo, y Lo. 
renzo Berte difparó vna bala con tal 
acierto, quedando a vn Indio en la ca¿ 
beza, al Tacarla del agua, lo dexó muer, 
to. Ellos hirieron tres Jaldados ± y  d C a . 

f iT a n : pero fin defmayar los nudlros, 
continuaron con gran rieígô y trabajo, 
baila íálir dd mar a camino llano, en 
donde los dexaron los Indios, y liego 
nueílra gente á Agaña, donde Taño el 
Capitán, y murieron los tres heridos, 
remendóle por eípecial providencia de 
Dios,que alguno vbiefe efcapado vivo 
de tantas lanzas,quecaian como lluvia, 
y  íiendo caíi todas las puntas de hucíbs 
humanos, era difícil curar las heridas; 
porque luego fe enconaban. Por miedo 
á los Efpañoles, y á las quemas de ca. 
fas,que hadan,vinieron luego tres Pue* 
blos á hazer pazes, que eran Anigung, 
Afán, y Tupungau. En Sajpan mata, 
ron los rebeldes d o s Indios Phihpinos 
Chriftianos, que ayudaban a bs Pa. 
dres,el vno era Frmcifco Maimalmu na
tural de Indang, que íbera de otros 
férvidos, eftubo los dos virónos años

cuy.
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.¿uy dando el feto de la Isla de Agrigan, 
bautizando, y enlenando I3 doJlriña á 
aquellos 1 llenos» fin Tinian tubo algún 
-peligro el P. Alonfo Lopê : pero le ay u. 
<dó mucho yn principal, llamado Cayza, 
y  á crfíze de lumo de 1672. murió ehP. 
firancííco Solano,Superior de la Millón.

£1 P. Franáfco Solano, nació en 
Xarandiila el año de 1655. fue a Honra 
con el P. Pedro González de Mendo. 
<za, q acompañó á fu Sobrino, el Duque 
del Infantado,que pafiba por Embaxa. 
dar 4 aquella Corte, con cuyo fa vor ad 
-quírió cerca de mil ducados de renta 
¡de beneficios. Eftudíó Phílofbphia en 
Oropefa con crédito, y cubo acto con 
v ni vería! aprobación. Entró en la Có_ 
ponía en el Colegio Imperial de Ma. 
drid,el ano de 1557- cuya vocación pa. 
rece empezó de vna grave enfermedad, 
que tubo en Xarandiila, de que pensó, 
que fe moría. Vibróle el P. San vítores, 
que era Mimftro en Oropefa,y lo con. 
feló, diciendo,que no moriría de aquella 
enfermedad, y añadió, que avian de fer 
grandes amigos, en que parece profe. 
tizó, que avia de fer de la Compañia,y 
pafar á Marianas. Tubo el Noviciado 
en Madrid con gran exemplo en la ob„ 
íérvancía, y con tal fervor, que íüe pre. 
cifo moderarle las penitencias, y mor. 
tificaciones, paraque no perdíeíe la fa. 
ludjóla vida. En Alcalá eftudióTheo. 
logia, de donde falió para Philipinas el 
ano de 1660. con el P. Sanvitorcs , y 
Segó á Manila el de \66¡, donde acabó 
lós eífudios, aprendió lengua Tagala,y 
ayudó macho al P, Sanvitores, hafta q 
por Febrero efe 166$, lo embiaioná llla

, ■ ,/j

de Negros, dondetrabajó con fervor, 
y fruto. De allí pasó á Súbanos, Miñón 
Entonces muy dihcil por la barbarie de 
Ja gente, por la afpereza de los montes, 
.por lo bravo de los mares,y la fuma ne. 
cefidad de la cierra. El año de \66j ,  efi 
taba£n Yloyío, de donde fue á hazer 
Millón a vnos montes, enqueco^ió 
mucho fruto,y reduxo entre otros <¡ua„ 
tro Gmtiles á nueftra Santa fe,que cada 
vno tenia como cien años, y  con a ver 
eft>ado fe lenta años entre Chriftianos, 
liendre avian citado empedernidos, El 
Padre los bufeo con anfia de fu falva. 
cion , y quilo Dios , que pidiefen el 
baunfmo con indecible confíelo del 
fervorofo Mifionero. De Mindanao lo 
llamaron para Míniftro del Colegio de 
Manila, donde pudo coinfeguir, lo qué 
avia ddeado, defde que el P, San vito, 
■ resempezó á felicitarla Miñón de Ma. 
dañas, que era pafar ¿-aquellas islas a 
convertir Gentiles. Para nt> fer Gravó.v
■ fe á la Provincia, falló, á pedir limoína 
con el P* Francifco fizquerra de puer. 
ta en puerta para fu avío , y por íulio 
de 1Ó70. íé embarcaron para Acnpalco, 
fin la navegación padecieron grandes 
trabajos, y peligros. Y eftando como 
trecientas leguas de Manila, Ies entró 
Vft baguio tan deshecho, que fue pre¿ 
cííó cortar los arboles, y  alijar algo dd 
baftímento, y fe hallaron en gran con. 
tingencía de arribar: pero quifo Dios, 
que mejorando los tiempos,dieron fon. 
do en Acapulco, áfiete de Enero de 
1671. de donde ¡rasó á México achí* 
tofo, y allí con gran diligencia, y  cuy. 
dado hizo quanto pudo, para focorrer

la
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la M ifian,y a viendo juntado, conIoque; 
llevo de Manila, como tres mil pelos», 
pudo íbcorrer á los M ¿lioneros, y á los 
líjenos con vino para Mifas, trigo, or* 
namentos, campanas, machas image. 
nes, y otras tolas. También llevo va. 
cas, y otros animales, y aves, puraque 
vbiele cria de ellos para la proviíion de 
aquellas Islas. Todo ello conduce para 
el bien de la tierra, y por coníequencia 
fegitíma, para confervar, y adelantar la 
Chníliandad * Facha eji primas homo 
¿Mam m mimarn ViVemem: jtd non p m h , 
quoJ ¡píntale cj¡> Jed quoj anímale: demdfy 
qupd ¡píntale*

, A  diez y nueve de Marzo fe em. 
barco en Acapuleo en la Vlrion, que 
tnia para Philipinas el P. Andrés de 
Ledefma,y de ¡a Pro vincia de México* 
paso para Marianas el P. Alólo López» 
y a nueve de ¡unto llegaron J  Marianaŝ  
los Padres Solano, fczquetra, Aionio 
López , y Diego Noriega, que íe que* 
d^ron en aquellas Islas. Como el P . 
Solano tenia tan antigua vocación de 
Mariana^ avia aprendido bailante leo. 
gua de aquellas Islas ,de fuerte que lue
go empezó i  predicar con gran fruto i  
aquellos |ileños,y fie de grande come* 
que ocia fu llegada ¿ porque Gendcf de 
animo grande, eftaba pronto i  los mu* 
chos peligros,que entonces fe ofrecían, 
efpecialm^nte en la guerra de Guljan, 
donde falla (iempre con los Soldados, 
para confiarlos en calo de iiecefidad, 
y quapdo eftuvieron cercadas» padeció 
mucho, no foto en las guardias, y cea. 
tíñelas, que hazia, fino en eftar alas íík 
clemencias del tiempo > y en yna eíto*

cada» que fe hizo, cargaba tostroncos 
íobre lus ombros, haziendo en todo o . 
ficto de peón. Pilos trabajos con varios 
achaques, que padecía,íe apreíuraron ía 
muerte» que fue con gran fofiegq, reci. 
bidos todos los Sacramentos. Los re* 
beides fe alegraron, porque por fu zelo 
1q tenían por irreconciliable enemigo; 
pero todos los buenos lloraron fu falta 
por la mucha, que hazia ala Milion vn 
tan valerofo Soldado. Entre todas fus 
virtudes íobreíalia la caridad, y amor 
de Dios,y el defeo de la íalvacton de jas 
almas, Y afi eran íüs anfias ardientes» 
y continuas por el martyrio, y tenia 
embidia lanta, a los que lograban dar: 
por Challo fu vida, No es menefter mas 
tdlirnonio de fus virtudes, que d  que 
dio, el. P. San vítores, pues hablando de 
las calidades, que han de tener tos que 
pojan á Indias, dize, f i  Vimefen mudxts9 
como nuejho F¡;anajeo Solanô  fuera., gran, 

¡acorro . Sucedióle vn cato muy partí* 
calar, en Marianas,, con Qnipoha, lidio 
efcaqdaloío, y tao obílmado,que dezia» 
que mas quería condenarle, que dexai 
la ocafion de fij culpa, Dixole pues d  
F So’ano con gran feyeridad í mira, lo 
que que quilas te ntoiir.it m&hana*
Hiyóie d Indio,y el dia ftouiéce,citando 
en d campo con íu manceba, cayo mu* 
Cito de repente delante de elb,cumpHeo, 
dofe la amenaza, ó  profecía dd Padre, 
£n los Libros dé la Iglefiade elle Pue
blo de S* Pedro Macad ay vna firma, q 
tengo ;preíénte de dle Siervo de Dios» 
de vn ¿autifino de diez y feis de ¡unto, 
dentón

Jentrb por Superior d  P. F?m*

4pppp
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afeo Bsgwrá, y aunque continuaba la 
batería de los Barbaros, que tenían cafi 
cercados álos Miniftros, y Soldados 
de Agaña, el zelo animofo de los ML 
lioneros les abrió camino, para recorrer 
los Pueblos, bautizar los niños, y pre
dicar á los adultos, y  poner vna Igleíia 
en Futen i, lugar famofo por vn peñafeo, 
que ai allí, de que cree la barbara igno
rancia de aquellos fílenos, que avian 
tenido ornen todos los hombres» Y en 
breve fe bautizaron roas dequarentá 
niños, y muchos adultos con gran con. 
fuelo de los Padres. El Superior embíó 
á Manila al P. Gerardo Bovens, para- 
que inlía fe al Govemador por la exe- 
cucíon de vna Cédula Real, en que fe 
manda embiar á aquellas Islas docien. 
tos Pampangos, y vna embarcación de 
algún porte, y feguridad, para vilitar 
aquellas Islas,y defeubrir otras. El Gom 
Ventadô  que era contrario ¿ la empre- 
iá, no quífo embiar los Pampangos, y 
mando liazer vna embarcación, que no 
Iblo íiie inútil, fino que vbiera iido da- 
ñola, íi la quilieran vfar, y tolo podía 
fervir de íepulcro, para los que fe em. 
barcafen en ella. Y no obftante eícn„ 
bió al Rey, que avia obedecido fu or. 
den. A tal defearo alienta la dilhncia! 
Pero quando los mífmos Carbólicos 
ponían eftos impedimentos a la publu 
caclon del Evangelio, Dios abría tos 
caminos, que parecían mas cerrados, 
panqué fe conocieíé, que la obra era 
íolo de fu amorofa mano. Pues á neze 
de Noviembre, de 167?. acudieron a 
Agaña los Indios, que nos hacían guer
ra ¿pedir prometiendo fugetarfe

á los preceptos Divinos,y cumplir con 
las obligaciones de Chriftianos, y en 
prueba de fer verdaderos fus defeos, 
llevaron varios niños, paraque los bau- 
tizafen. Valiéronle los Miniftros Evan
gélicos de eftas pazes,para hazer guer
ra al Demonio, quitándole las almas, 
que tyranicamcnte pofeia. E! P. E s
querra toe á Fuuña, defde donde fubió 
á los Pueblos del monte, en que baurL 
zó hafta dozientos niños. En otros
Pueblos añadid como cien almas al 2re;o
mió de la Igleíia. £1 dia primero de Fe
brero, de 1674. llego al Pueblo dcJty, 
y el dia figuiente, que era la Purifica
ción de la Sma Virgen,fe partió á Fuuña 
con defeo de decir Vhía, con feis com
pañeros Seglares. Apenas avian cami
nado vna hora, quando encontraron 
qu3tro Indios,que llevaban vna muger, 
que eftaba en gran peligro por vn difícil 
parto. Confesóla el Padre, y quito dar
le la Vncion, reíiftieron los Indios en
gañados con el error de Choco,que de
cía, que el bautiímo,y la Vncion daban 
la muerte, á los que los recibían . Los 
Indios gritaron apellidando guerra, i  
cuya voz acudieron muchos Barbaros 
armados: los compañeros del Padre no 
tenían armas, y fe esparcieron por va
rios lados, y por todas partes los aco
metieron tos Barbaros.El Padre noce, 
so de predicarles,  y reprehender fiis 
blasfemias, mataron a Seb¿ifli*mde7(im 
Veray natural de Manila -, hirieron á 2>. 
Ltyi de Pera Tiaqpi natural también 
de Manila, que cayó moribundo en ti. 
en a , ayudábale á bien morir d  Padre. 
A efte dio tantos golpes vn Bárbaro

con
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con vna catana, que cayo en tierra bünâ  
do en fu  fangre* Defpojado de fes veití- 
dos, y caíj fin vida !e dexaron los Bar. 
baros, y fueron contra Tedio díexojna. 
rural de la Puebla de los Angeles,y Ma
tinal Altamiramjmmú de Guajaca,q fe 
embarcaron, para huir por el mar de la 
furia de los Barbaros, y cayendo en el 
agua, por no faber governar la embar. 
cacion, los acabaron alíi á pedradas, y 
lanzadas. Interin el P, Ezquerra con vn 
Crucifixo,y vna Imagen de la Virgen (q 
nunca íe pudieron quitar aquellos fayo. 
nes) hazla repetidos a&os de amor de 
Dios,y coloquios cierros n Iefu$,y Ma. 
ría. Y bolviendo acuelios fan^rieiitos 
tygres,le acabaron de dar la musite.Deil 
pues ia dieron á Marcos é  Segura natu. 
fcaí de la Puebla dé los Angeles , y a 
Uramtfco Con^éc^ dieron tantas herí, 
das, que caído en tierrazo dexaron por 
muerto 5 aunque quilo Dios darle vida, 
paraque fue fe tdKgo de la cau& de la 
muerte del Padre , y fus compañeros, 
cuyos íéís cadáveres atrojaron al mar 
aquellos Barbaros, Los cinco compa. 
ñeros del Padre eran exemplares, y a. 
yudaroii mucho a la promulgación del 
Evangelio, y  á plantar la Chríftiandad 
en aquellas Islas, y en odio de efto los 
dataron aquellos crueles Barbaros ene. 
migos del nombre Chriftiano*

75/- El Pi Francyío ■ Esypterrd nació en 
Manila pór Septiembre , d e 1644, Su 
padre fee el General D. luán de Ez. 
quena,  y fe madre Doña Lucia Sarmi
ento , ambos muy conocidos en eftas 
Isbs por fu nobleza, por & caudal, y  

íñücho más por {¡1 proeedqChriftíano.

Braco de 1657. emPc2o áeftudiar en 
mueftro Collegio Real de S. Ioíeph, y 
locado de Dios, defprecío las riquezas, 
y muchas efperanzas, con que le com. 
vidaba el mundo, y entró en la Com
pañía el año de 1661, Todos los Vier
nes llevaba iobre fus ombros por las 
calles la olla para los pobres de la car. 
cel, fubminitoandoíes con la comida 
corporal la efpiritual del alma, exhor. 
tandolos á la confefion de fus culpas, á 
jemmendar b  vida, y llevar conpacien. 
da los trabajos prefences. Iba algunas 
.vezes á comer de ümofna á la portería 
de S. Frantifco, donde con gran con. 
fuelo comia las fobras délos pobres 
iléligiofos con ios mendigos > y avien, 
tlolo íabido el Superior del Convento, 
jo agaíajó ,y  regalo conforme á fe per. 
íbna con bailante fentimiento del mor. 
tificado Novicio, En tiempo de fus eC 
tudios conférvó el tenor de vida del 
Noviciado, procurando aprovechar i  
todos, tfpecialmente á los Eítudlances 
Seculares con buenos coníejo$,y defen. 
ganos, y principalmente con buenos e . 
xemplos. En las difputas fiempre fe fe 
notó gran modeílía, fin que el calor áú 
argumento deftemplafe íus bien com. 
pueftos humores. Todos los mefes la. 
yaba los pies a los de cafa, exercitando 
con gran gufto, y  prontitud efte oficio 
de tanta humildad, Buen hermano, que 
lejos eftaba de reparaos, y puntillos i 
Siete años firvió a la obediencia en el 
oficio de reloxero, y citando d  rdox 
dcfcoocertado, hic vna fervídumbre 
looleíh, y continua, que de dia, y  de 
noche lo traiacuydadoíb.Y como quaL

quierp prpa
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obedecer á los Superiores* fino que iosrquier defeuido fe hazia pubIico,tuvo í .  

blindante cofecha de mortificaciones 
. con finguiar complacencia de fu efpiri. 
-tu. Todos los DomingosdeQuareíma 
-iba á enfeñar Ja doünna a Ja Fundición, 
.que-es la cafa, á que fe condenan,como 
‘galeotes,losefclavos, los Negros, ios 
■ Indios de varias Naciones, los Saa.
' gleyes,y orros, codos por fus malas coí. 
tumbres. l a  mayor dificultad eftá, en 

Jque en tanta variedad de lenguas no fe 
.puede el Do^rineroexpfcar de forma,
; que le entiendan. Cafi todos hablan en 
-'E [pañol, pero ran desfigurado, que pa. 
rece hablan en Griego,y tiene efta ge o.

; te vn lenguage peculiar á modo de al. 
*garabia,que necefita particular eftudio.
< La caridad hizo al H. Ezquerra hablar 
■ efte lenguage, tanto mas elegante para 
el auditorio, quanto mas inculto, y 

■ barbare, paraq lo pudiefen entender, 
j ■ Por Junio, de 1669. fe ordeno de
■ Sacerdote, leyó Gramática con gran 
‘gufto por el provecho, que podía hazer 
■en fes diícipubs, no fofo enfeñandoles 
las letras, fino rouc'o mas las coftum. 
tres C hrííHanas con vrííidad común 
de la República, porque bien templada 
ln ninfa de la juventud, es vna perpe. 
'tua levadura, con que fe íazonan todos 
dos empleos de la República, pro ve. 
(yendo de buenos Miniftros, y oficiales 
3 todos los elbdos, LiamÜe Dks con 
vivos defeos a la Mifioo de Marianas, 
y  explico á los Super iores fus anfias con 
da miíhia viveza, q las fenria en fu cora, 
zon, Fito le causo defpues grande efe 
xrupulo, remiendo, que no avia moftra. 
*do la total indiferencia, que debia,para

avia procurado traer á fu inclinación, 
por lo que defpues de averio encomen. 
dado a Dios muy deveras, eícribió ai 
P .  Provincial, poniéndole enteramente 
en fus roanos con humildad, con refb 
nación, con indiferencia, paraq le man. 
dafe con plena libertad, lo que creyefe 
fer mas del obfequio de D io s. Detcr. 
minóei P, Provincial, que fue fe 2 Ma. 
rianas, y no es decible el regocijo del 
P. Ezquerra,al ver logrados fus defeos 
fin el temor de la propria voluntad, Pú 
dio limoíha para el flete, y  para el fo. 
corro de aquellas Islas, y fe embarco 
con el P . Solano á Acapulco, en cuya 
navegación trabajo mucho en vtílidad 
de los navegátes, con Sermones,)/ con. 
frequencia de Sacramentos. Y  tuvo, q 
ofrecer á Dios los grandes trabajos, y 
peligros, que padeció en aquella nave, 
gacion. En Acapulco, en México, y en 
la fecunda navegación continuaron fusw w
fervo ra , y á onze de Junio, de 1671* 
llegó a Aty de las Islas Marianas, don. 
de á los tres años le quitaron la vida. El 
P . San vítores le recibió con grande re.w
gocijo,por tener muy conocido fu zelo, 
y  lo feñaló para las Islas de Gani, que 
ion las videras defeubiertas al Norte# 
Llegó á Rota, ó Zarparía, donde eftuvo 
mas de vn mes efperando viento favo, 
fiable para fu camino: Ínterin bautizo 
a  los niños, y  catequizo, y convirtió a 
fos adultos de aquella Isla, que corrió 
.varias vezes.Y efhndopara embarcar, 
de á Tinian, lo llamó el P. Sanvicores 
por la períécucfon,  que levantó d  co. 
mun enemigo. Solvió a A^aña, donde, V 3

hiz»
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‘hizo , y padeció mucho' en ios quáreit 
*ta dias de cerco. Salió para Rota, y  
aunque eíhban alborotados los Pue. 
'blos, y con animo, íégun fe dczia, de 
matar a los Padres,el tíefpreciando efl 
;tos temores, corrió la Isla, Dixeronle, 
que avia vn niño recíen nacido, fue en 
íu buíca, guiándole vn niño de la tierra, 
y no hallándolo, dczia el niño,fe bolvie. 
<íen ai lugar, de donde avian ialído, no 
le futrió al zeloíb Miniftro no dar pron, 
tolbcorro á aquella necefidad, dexó al 

miño, y  tomó por guia al Angel déla 
Guarda, que quando menos penlaba, fe 
lo pufo en las manos con otros dos ni, 
i o s , pues llegando á vna femenreraje 
ofrecieron dos Indias íus hijos, para* 
*que los bautizafe, Empezó en Cuajan 
la Iglefia de Merizo, y trabajó mucho 
mon aquellos Naturales.

759.V Al morir el P. Solano,nombró por 
Superior déla Mífion al P. Ezqiierra, 
pero arrojándole á fus pies el humilde 
Padre,clamó tanto5porque no le feñaía* 
den, que por no contriílarlo, feñaló otro 
■el P, Solano, Pero muerto eftc,inflaron 
■ tanto los demas Padres al P.Ezquerra, 
;que aunque con dolor, tomó el cargo, 
(por pareterle fer efta la voluntad de 
■ Dios. Solamente le conlóhba, que fíen
l o  Superior, podría tomar para fi los 
•empleos, y Millones mas trabajofas, y 
afi lo exeeutó, como hemos vifto, hafta 
q̂ue encontró la palma del martyrio, que 
tantas vezes avi3 defeado, y  de que sl 
via tenido fanta embidia.Para el fe pr^ 
paró con vna vida tan pura, que mere, 

-ció,le diefen e! renombre de Angelical 
‘fue humilde de corazón, fe ejercitaba

acón güito en los oficios bajos, y fenria 
(bajamente de li mifmo, temendofe por 
fiervo inútil. Sufría con invita pacien. 
cía los trabajos, y fus eferupuíos, que 
fon los mayores trabajos del alma. La 
mortificación en la comida, y vellido, 
que era necefaria en la fuma penuria,que 
avia de todo, la hazia voluntaria el guC, 
to , con que la abrazaba, añadiendo al 
cafi perpetuo ayuno el rigor de tos fifi, 
cios, difciplinas, y otras afperezas. En 
ninguna cofa,de quantas le mandaba la 
pbediencia,hallaba repugnancia, fino en 
fer Superior. La oradon le alentaba en 
fus mayores anguillas, y dificulmdes. 
Con ello,y con las eípinas de la peni té- 
cía confervó fragranté la azucena de la 
,caílidad: á que concurrió mucho fu re
cato, y fu modeftia,huyendo de conver,, 
faetones, que ía pudieíen combatir, y 

Aguardado en las ínefeufabies vn recato 
fingular. Para mejor afegurar fu viso
ria, fue muy devoto de la Virgen de las 

, Vírgenesj y  para mas obligarla al patto- 
cinio,efcribió vna carta de efclavítud á 
eíla Reyna Soberana en diftintos pápe*, 
les firmados con fu fimgre,el día de la P «. 
rlficacm, en que con tiernas ex prefio. 
nes explicaba lo vehemente de íu amor, 
y  el continuo, y confiante defeo de der
ramar íu fangre por el Hijo,y por la Ma
dre. Y parece feacceptó el Sacrificio, 
pues e! mifmo día de la Purificación al
gunos años deípues,  mereció ofrecer 
fu vida por Chriíto, a que íe anadió la 
ciicunftancia de no aver podido armi. 
carie los homicidas de las manos fas 
Imágenes de Chrifto, y de la Virgen, q 
le acompañaron hada el vltimo aliento,
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repitiendo ííis fervores Sacrificios de
amor, y de alabanza,■ mkntras tuvo 
movimiento el corazón. Efto fe eícribe 
el dia de la Purificación de la Sma Vir¿ 
gen, de 1647. teniendo preíentes dos 
firmas dé efte gloriofo Martyr, que e£ 
tan en él Libro de bautifmos de efta 
Igleíia de S. Pedro Macad, de feís,y tre¿ 
ze de Oi^ubre,de i6¿9* Defpues de fíi 
muerte lo invocaban en Marianas,como 
Santo, y aplicando fu fotana d vn ¿¿frailé 
gravemente herido, cuya vida fe tenia 
entonces por muy conducente,para fu. 

getar aquellos Ifleños rebeldes,«)., 
bro falud, al parecer,mibgrofa.

CAPIT. XIV.
CASTIGARSE LOS %É3ELpE S
de Manetas, Je rejhblue la Lbnjiiandad, 

$  mueren el H. Tejro Via^y T, Antonio 
Marta de S, Bafilio a manos de los 

Barbaros*

Diez y  feis de lunio, de 
1^74. llego la Nao Nfa Sra 
del Buen Socorro á vifta de 
Cuajan,y avíendofe embar. 

cado folo vna lancha de batimentos, 
aparto h Nave vn viento tan redo, que 
Tin poder mantenerfe en aquel furside. 
To, prcíiguió fu víage á Pliilipinas, He. 
dándole cafi redo el fbcorro,y tres Pa
dres ,  que iban para la Mifion, y al P- 
Pedro Comano,Superior de Marianas, 
que avia ido al Navio i  recibir á los 
Padres , y facar la provifiott.Sobre los 
golpes pálidos efté afligió notábleménr. 
té á los Mificneros, que citaban en a.

averies dexado, por modo de recoma 
penfa, á los que avian ido á tierra con 
la lancha , y noptidieron bolver ai Na* 
vio. Entre ellos quedo el Capitán Don 
Damian de Efpkna, hombre de valor, y 
zelo. Y deieoío efte de hazer a Dios, 
y  al Rey el gran férvido de reducir, y 
fofegar aquellas Islas., tomó á fu cargo 
la Milicia,que confiaba de treinta hom. 
bres, con animo de caíhgar a los mas 
culpados para terror de los demas. Les 
em'bió algunas Embajadas, combidan. 
dolos con la paz, efto eníbberveció á 
los Barbaros , imaginando baftarda. 
mente, que era miedo,io que era de feo 
de fu bien. Iuftificada de efte modo la 
cáuía de D io s, falió ai caftigo de ios 
rebeldes, y aviendolos vencido varias 
vezes, quemó el Pueblo de Cluxhu. 
gu, el de Pupuro, él de $idia,el deAty,eI 
de S'agua, el de Nagan, el de Hinca, y 
varias rancherías , y cafas, en que los 
Soldados mataron a algunos Indios, q 
mas atrevidos pretendían ref¿ftírfe,bien 
q por lo general huian,al acercar fe ruefl 
tra qente ,y  fofo en los desfiladeros, ó 
emboftadas les acometían, y afi fueron 
pocas las muertes, q vbo de vna,y otra 
parre, Y abricdolos ojos con el caftigo, 
pidieron pazes los Pueblos rebeldes, á 
que cooperó mucho, averíos exhortado 
áelfo i>, Diego A guarní, Indio princi. 
pal, y  muy fiel a los Efpañoles, Y  en Ri. 
tidian, Tarragui, y Tupungan íé edifi. 
carón folefias con »tan cultivo délaw ?
Chrift ¡ardad, que crecía en numero, y 
devocióncada dia, concurriendo Dios 
<oneípeciale$ provid ccias.En Vpi avia

quelbs Islas, y  fdo íe  confolaban con tn/irma,ibquicn iba inftnj*
yen.
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yendo en nueftra Sta fe el Miniftro, fio 
penfar en bautizarla por entonces, por
que do daba priía la enfermedad, hafta 
que vna carde fe halló efpecialmente 
movido á víficarla ,y bautiza; la,como lo 
hizo« aunque do apretaba el accidente, 
ni elle íe juzgaba mortal. Pero fe cono, 
ció, que Dios movio al Miiionero para 
el bien de aquella alma, pues el día fi. 
guíente amaneció muerta la india con. 
tra b  eíperanza de todos, que alabaron 
a Dios por fu mifericordia. En Tarra. 
gui eftaba llena ya de agua Vna embar. 
iúciontf combatida de los mares fe veia 
muy cerca de anegarfe, vieronla vnos 
niños, que eftaban en la playa, y hinca, 
dos de rodillas pidieron á Dios, Iibraie 
de la muerte á aquellos pobres,y oyen, 
do Dios la voz de aquellos innocentes, 
iácó del peligro la embarcación, Apare, 
tiaje el Demonio en varias, y horribles 
figuras, para atemorizar á eftos míe. 
jvos Ghriftíanos, en efpeciaí á tos niños 
deTarraguijacudieron al Padre por re. 
medio, y diziendoles, que hizicfen la fe. 
jial de la Cruz, ahuyentaron al Princi. 
pe de las anieblas, q procuró por me. 
dio de Torrahi, indio de Tachuc deC 
tmir la Chriftiandad, dando muerte a 
tos Padres, Súpolo el Sargento Mayor 
Efplana, y a viéndolo cogido, lo mandó 

cablear) y  quemar fu cafa para eicar. 
miento de tos atrevidos, y fe logró tan 
cumplidamente el intento, que ya cor. 
rían los Mifioneros feguros fin efcolta 
por la Isla, ftendo bien recibidos en to. 
das; parces con grande aumento de la 
Chriftiandad. A quatro de Iunio, de 
167J. ilegó el Galeón Santelmo a Ma.

rianas, en tj iba el P, Gerardo Bovens 
feñalado por Superior, y el P.Buftillos, 
y llevaban el mejor focorro J que avia 
entrado en aquellas Islas, en que que, 
da ron veinte hombres para dcfenia, y  
efcolta de tos Mifioneros. Con lo que 
xefpiraron los afligidos Padres, y tila. 
blecleron en varios Pueblos Semina. 
tíos de niños, que bien educados (irvie- 
,fen, para restablecer la Chríftiadad, y 
para exercitar ios oficios, y muiiite. 
ríos tocantes al culto Divino, y íoltau 
nidad de las fitífas.

Apenas ay en tos Barbaros mas 761. 
ley,que los contenga,que el temor, y en 
Altando elle,luego prorrumpen enatre. 
vimientos.Ei H. TeJro i^M^cuycüba de 
tos Semiriaríos de niños, y niñas de Rí. 
lidian, y íabiendo, que en el Pueblo a. 
via vn efeandoioío amancebamiento, 
pues diez, ó doze Vrritaos trataban 
con vna tola muger,no paró íii zelo,ha£ 
ta que perfuadió a la muger, a que fe a. 
panafe de tan torpe efcandaloíá vida.
Y a viéndolo confeguido a fuerza de o . 
jaciones, y penitencias, la pufo en el 
Seminario délas niñas, para apartarla 
de la ocaíion. Pero no por efto fe atajó 
el efcádalo, porq aquellos lobos catnL 
.ceros afaltaion b  cafe de h$ niñas, pa. 
ra faciar fu deJenfrenada bscívb. SabL 
do por el H. Díaz el atrevimiento de 
los Indios, fue con d  Alfere^ D. Ifuiro 
de León, natural de Sevilla, y les afeo fii 

í torpeza, amenazándolos con el calHjo 
de D ios, y deb ludida. Irritados tos 
Iileños, que eran muchos en numero, al 
ver, que reprehendían fus torpezas, a. 

¿cometieron frenéticos con ia rabia al
Her.
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Herm.y à fu compañero con machetes*
y palos, y ks hicieron pedemos las cabeos
con eftrana crueldad, y llevados de vna
diabolica furia, Taquearon la Igleíia, y la
cafa, robaron los ornamentos, y va Tos
{aerados, dieron muerte á Nicolás de
Efpmòffli natural de Mexico, pufieron
fuego á la cafa del Miniftro, a los Semi»
naríos de los niños,y ninas, á la íglefia,
y  al cadáver de Efpinofa, y  todo lo re»
duxeron à cenizas. Vno de k>s homi»
cidas tomó el cah^ en fu facrilega ma;
n o , y fintiendo, que fe le abiafaba, lo
arrojó al punto, y vio la mano hincha.
■ da, y matizada con gotas de fangre. A
calfear can execrable delito fueron los o
de Turragui, capitaneados de Franaf. 
co MouJon̂ Jô  ,Chnftiano antiguo de 
Bifayas 3 que quemaron el Pueblo de 
Ricidian, y  vieron íobre la Iglefia que» 
ruada por los rebeldes tres hermofas 
Éjlrdlas, que píadofamente creyeron lér 
Jas almts del Herm, y fus compañeros. 
£ 1  H.Tdro fue natural de Tala, 
vera de la Reyna, eftudio Phdofophia 
ien nueftro Coiaio de Oropefa, en que 
falio aventajido, y  pretendiendo fus a. 
adelantamientos, fie a  eftudiar Leyes a 
Salamanca, y allí le empezó Dios apo. 
aier delante de tos ojos tos defenganos. 
Avia en aquella Vniverfidad vn Eftu. 
diante muy eftimado entre todos por 
valiente, dióJe otro vna puñalada, y 
-yendoelà facar dpuñal, pata vengarle, 
efptru. Efta muerte tan temprana, tan 
repentina, y de tan mala diípoGcion 
1 movió i  nueftro Eftudiante a enoar en 
Ja  Compañía, por afegurar vna muerte, 
que no 1c cogiefe deljuevenido. P an

lo qual venció varias dificultades, que 
fe le ofrecieron, y renovó d  Voto <k cafm 
tidad y que aun Tiendo de pocos años¿ 
avia hecho*

Fue recibido en nueftro Colegio ^  
de Oropcfaa veinte y quatro.de Abríi,de 
1675, En el Noviciado de Madnd dio 
muchas mueftras de fu fervor, y tal vez 
prorrumpió en lagrimas de la fuerza, q 
hazia en vencer h  repugnancia, que ex, 
perimentaba en befar los pies á los pOL 
bies, que iban i  pedir límoína á la por, 
teria. Aun mas íe conoció elprogrefo, 
q  hazia en la virtud en fes anfias,conque 
aun íiendo Novicio,pidió pafar á hs li^ 
días. El Demonio, que congeturaba la 
guerra, q le avia de hazer aqud Hertn. 
parece fe empeñó en impedir el viage.
A l ir á Sevilla á embarcarfe, fe levanto 
vna terrible tempeftad de relámpagos, 
y  truenos, que parecía, que los Cidos 
Je deíga;aban. Acftc tiempo fe acra» 
veso entre los pies de la muía \>m jomm 
bra, que la efpantó demanera, que dio 
en tierra con d  buen Herm. que fmaL 
lerarfe, profiguió fu camino. En Cor* 
doba fe encontró, al fubír por vna efea» 
Jera, con vn C a vallero, que bajaba por 
ella con vn trabuco en la manduque fe le 
dífparó por defeuido, y aunque hirió al 
'Herm, en la cabeza, lo fufiio con mo
cha paz. En la navegación fe aplicó a 
explicar la dodrinaá los Negros, y 
gente humilde de la Nao. En los eíiu. 
dios con la aplicación a las letras, no oL 
vídaba fus ejercicios efpirmnk$,proa. 
to  fiempre a quanto le (nadaban« y pun. 
cual aun en bs mas meoudas obfervm. 
cias. En Marianas , como ene! teatro

pro.
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pfOprio déTus defeós, feefmeró en tas- 
virtudes, Apie,-y muchas vezes de£ 
calzo anclaba poraquellos riícos; conf 
vientos contrarios, olas,y peligros cor J 
ria aquellos mares* Y aunque era 
diiirno eí trabajof.era mayor el coáíúé^ 
lo, que fcrníá én imitar de-áquel modo 
al buen Páftór, que bufcaba Tus Ó véi 
jas á colla de-toda fatiga*' Yno era íá- 
menor,, que padecía nueílio MiíionerO 
la hambrer qüe tí acolaba, por ferroo.- 
¿o robuíb,yóohai!ar mas qu^rayzes,; 
yérbas, arro% 6 algún pefcado.fPero 
Dios piadofo le alencaba cón fus iavOw' 
tes, pues varias ;vezes los Indios, que 
le hóipedaban cogieron mucho péfcaj 
do, no cogiendo ninguno otros> quefir 
Han en íu compañía, lo que notarop^urí 
los mi Irnos Indios, con fergentey qiíé> 
«afi de nada hazen reHexion. Trabajíi.) 
ba con gran fruto en catequizar, predi..' 
dar, y cbhvertir almas por ía grarvdefp 
treza en la lengua de aquellas lsl|s,*4 if' 
que fe avent^o en breve tiempo atífiá1 
los mas aritiguos, yapro vechados. ©v 
Merizoeíhban cantando vnos niñó$? 
con mucha alegría, quando de repente 
empezaron "a llorar, íñe el Hr a examí." 
nar la caufe/y íiipo devno, qué llofabst’ 
mas qué todos, que íü madre dlri* kt&li 
dxrcarfe áí mónte con vn bzo. Fue erv 
fu bufc3 ej Herm. y no aviendo podido?

V4á librado de aquel peligro ; porque 
le invocó.Quebro vna calavera, eri que 
dios [líenos tenían mil fuperfticiones, 
y  ellando aquella noche durmiendo,o. 
yo à vn Indio, quecorriendo junto í  
ifoeftra cafa, como eípantado , daba 
horrible«gritos: filió el Herm* y oyó, 
<^-déÈk[èn& lengua, malas fon las 
daIavéras*fHÍ2de el Herm* la Cruz, y  
fe iófegó, y  pregunta do d dia figuiente, 
í f̂pO'ñdib; ¿bis de faber,  que dálroa 
fcferml desaquella calavera, que que^ 
bfsft^ im p u tó  persiguiendo à noche, 
qixfcfda daba aqudlascarreras, y 
q h iZ Ü te i y
¿ e  deXo quièto. En otra oca (ion entró 
d'H . P eióco n  otro Hermano èri Ca* 
fedeApuñOyí ndio de Ritidian, à quien 
baila roricMlin diento ̂  porquedixo, 
qü¿ arida banali i ̂  efynadnti dt derno, 
timi yfidséómo ios Menos, y  o tro s í 
modode Sípanoles, que defpediaií vn 
fúegtmifte, y efpantoiò,y ìeam enÈi/ 
bán coo la muerte- por las podías ante 
guas, queéftfeñabá, y añadió,'ioto me 
con fílela,quéay áqui ureslefuytas cer^ 
cados de-rdplaodbre$Aplicoíe im  
idiqnia-del^*^. S. Ignacio, y dixa 
Apuro, qtìè feñtia grande confido, y  
que aqueSos lies perfixBges, fe avim  
pueítede rodSlas v y rogaban à Dios; 
porquemo le malcratafcn aquellos efpi; 
ri tus infernales, y fe juntaron à los ; 
Hermanó« aquéllos Varones celeft&les.'

hallarla, febril vio defconfolado, conten:] 
tandofecon ¿ncomendaríai Dios,para; 
que fi Magelfad la librife del riefgo*& Y aunque los-Hérm^ios no viera» oa* 
condenacnón eterna;qué le amenazaba^ da, difcUrxfewd ferian bs almas de lo* 
Confiase d Padre demiferkordiasy tres.Maptyr&y qw avian muerto «  
puesét diil^uieñrc t>dviò k  ffiúger̂  Mariaias/que corno baenosco^fiev 
buena, y fjHtíjdicioido, que Dfos la¿4  ios iban i  ayudarles* £nMerizoíe vió

Q q q q  h
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la noche ¡de la Afumpcion de la SantL- 
finia Virgen*Titular de aquella Iglelia, 
que le avía dedicado éfte Herm. vn 
globo, de la^, que bajando del Cielo, íe- 
pufo /obre nueftra caía, deípues íbbre 
la Iglgrta, y luego fe fue lebantando ázia 
d  Cielo, Ii3ila perderle de villa. Se ere,, 
yo, que la Sanrifima Virgen quilo moC 
trar de elle modo, lo que agradecía el 
qbíequibdel Herm. en averie dedicado, 
la ígkfia, 6 acafo fignificaba el alma del; 
Herm.que prerto fubiria al Cíelo,coma 
yn globo de luz. P ió  fu efpiritu ai Se., 
ñ or,i nueve de Dizíembre, de 1575. 1 

I _ Por eftetismpo, á diez y fíete <fe 
Enero,de 16j6 * fucedió la muerte d i  
(P. Antonio Marta de S. Bajillo, que con> 
defeo de focorrer a los Padres, y S0L1 
dados, que padecían falta de baftítneru 
tos, cordato cierta,cantidad de nica,, 
f que es cierto genero de rayzes, que. 
en bmiferia del Pays firve de pan)con 
yn Indio de Vpí, llamado Quenado, i  
quien dio anticipada la paga, y viendo: 
que tardaba, fubió el Padre al Pueblo, 
Iueves diez y feis de Enero, donde 
durmió aquella, noche, el día figuiente, 
hablo al Indio, que con vn hijo fuyo lle
vó la nica, que era de mala calidad. El 
Padre con gran manfedumbre ledixo,, 
como faltaba al concierto, llevándole 
tan mala nica? Pió el Indio íiis efeufas, 
que admitió d  Padre,y baxádofe á cor.: 
lar las rayzes de nica, inftigado el Iiu  
d io del demonio, le defeargó con vn pa. 
to, que tenia en la mano, vn gran 
mía i,que repinó,.hafta que fe la: 
quebró, ayudado de fu hijo. Vnos mu*; 
chachos, que citaban con d  Padre, di*

xeron, que deípues de muerto ( feria* 
eflando moribundo) fe lebanto en pie, 
y abrazándole con vna p3lma, que ef^ 
raba allí, cayó muerto. Nació d  ano 
de 1644. en Carania de Sicilia, no fe fa_, 
be ni fu familia, ni fu juventud, harta q 
entró en la Compañía, el año de 1659+ 
Defde Novicio empezó á correr á pa.. 
ios largos á la perfección, en que fe efe 
mero, ordenado de Sacerdote, porque 
la dignidad deí diado le obligaba á ma„ 
yorpureza. Vn añoeftubo en nuertro 
Colegio de Alcalá; embarcófe para In„ 
dias, y en la navegación era fu caridad 
el alivio común de los na vedantes. Seiv 
via á los iludiros como criado de to„; 
dos, harta hazerles las camas, quando, 
no Je ponían embarazo.Lo mifmp hacia 
con los enfermos deí Navio, y añadí, 
endo caridad á caridad, era fu Medico* 
y Cirujano, curando fus llagas, y  apli.; 
candóles medícinas.Yendo de México, 
i  Acapulco, fupo, que vn Indio ertaba; 
moribundo, fin a ver quien le íbeorriefe 
con los Sacramentos, y fin detenerle vn; 
punto, venciendo varias dificultades, 
fije corriendo, y le dio el íbeorro mas. 
apreciable para aquella hora, confefan., 
dolo* Efte tenor fisuió harta llegar a 
Marianas, No fe entibió allí, antes ere. 
ció lu caridad,exponiéndole á mayores, 
trabajos, y peligros por el bien de b s  
próximos, por atajar, ó componer bs 
guerras, que fe ofrecieron en algunos 
Pueblos, y por anunciarles el Evange., 
l ia  Andaba fin cefar de día, y de nodie, 
corriendo aquellos Víllages, y  ranche.: 
rjas porcaminos afperifimos, fiempre 3 
pie, y muchas vczcs defcalzo, derra,

man.
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tpándo fangré fuspies, y iodo lo daba jJeo* Su pobrezá, taftidad, y obedieñ^
J)or bieri empleado^! ver eílabíedda lá cíaTé conílituian vn perfecto ReIigíoíó¿ 
pá2> qüe defeaba* Yguái era elguftodé por el efpecml cüydado , que tenía dé 
Ja Corté Ceíeftial* al ver la hermofurá éfmeráf fe eñ días virtudes* à que da;

bá eímaité vná ínííghé mdrtificácídñ 
interior de fus pailones , y exterior d¿ 
fü cuerpo* Las dirdpiinás eran rígidas, 
y continuas , y1 folia tomar tres ¿i díá* 
to n  varios filiaos cenia íu cuerpo* en 
fefpedàl cori vná trü ¿  de púas pené* 
trántes* Su cama era vná dura tabla, íti 
comida yerbas-, fáyzes, y por regaló 
àlgun pefcàdillo. Pero codo eftó le pa* 
recia poco, quando defeaba con tancas 
ánfiasdar la vida por Chriíio, y el Pa_ 
flre la’díd Vná vez en la execucíon * y 
muchas en los deíeos.

En riada fbbrefaliò tanto fú devo, y&j* 
Clon corno en ei afecto, que tubo àia 
Rey ña; áelos Cielos, a quien eícríbid 
Vná cárta, parece con fu íangre , qué 
derramó por ve inte, y dos heridas, que 
iVhizo en íu cuerpo* y dice áfi: tan a  3 
„  Maria Sanrifima,íleyna del Vn i ver ib 
„  mundo * ' Emperatriz de íos CíefoS* 
iVMadre de Dios, y $eñofa mia * 

bó Yo cabeza, que féy de todos los 
,, pecadores, y malvados eftà forma dé 
3, rrémorial > à que me liberté de laS 
,5 paflones dé mi voluntad, y c im e , y  
„  me transfiera i  la perpetua vníon dé 
„  íefus, y fuyá/Serenífimá Reyná, l i  
5, unque Yo el nías vil de qitíntos áy,fc 
,, ervo de mis pailones, eftimador dé 
„  mi vileza, pobre dé iodos lós bienes* 
„p o r ayérmelos quitado el dementó 
*, por mis feos pecados i hijo de ira,
„  objeto, y blanco de todas Es penas 
„  del Infierno, metecedor de todos los

paz..i
jan, llego a vha cuefta tan aípera , qüé 
para fu birla, fue neceBríd ir fe áfiendo 
con las manos,que quedaron todas en* 
íañgrentádás con Es yerbas eipínoías, 

no tafeando efeá diíigendapdr loaG 
pero dé] ti feo, cayo rodando à la playá, 
y vna ola Se ftó r lo arrebato tan i  
dentro, queeítuBo à grande rieígo dé 
ahogarte, fino le vbiera. íócofrido d¿ 
prónto la míféricórdia de Dios, a quieti 
efirno fu corazón, pues òtta oíalo bol. 
viò a cieóa librándolo de éfee modo del

, í i t, - ~ j 1, " f » -
peligro, YxfVarpñ ApoftolícO quedó 
muy reconocido à la paternal províden. 
ció de fu cqnfervadpñ Muchas _ve¿es 
chupó las, llagas de ios enfermos, y  las 
flmpio con íu lengua * En Cuajan avia 
yn indio, que íbbfe eftar. jifmatico, té- 
fía vn rclufio comido de cáncer, tomó* 
le fobre íus ombro^y lo llevó à Tu chb. 
2a, donde lo cu raba.y afifeia cdmo vnl 
madre amoroía á vn querido hijo, lo 
ínílruyó,y ayudó à bien morir con gran 
confuelo de ambos, por las feñalcs de la 
predefinición de áquel Indio, Del rniC 
trio modo curaba, y fer via à Tos nueC 
tros,aun en los minificóos mas'bajos* 
¿fpeciáimeñte, quando ,fue Superiori 
porque era tanta fu humildad, qué fé 
tènS por inferior a todos, y afi quando 
lo eligieron por Superior por áuleticia 
del ÍV Cornano, Hizoexquifitas dili
gencias, pafaque no le dicten aquel era

Qgqqi iJM.
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„  males, que en los abifmos padecen 
l , los condenados, y los mi irnos demol 
„  nios. Aunque tan abatido por mis 
, ,  culpas, aunque el deshecho de todas 
,,  las criaturas, que (i Jaculad tuvieran 
,, me delpedazaran, con todo efo no 
„  dexo de tener efperanza,y muy gran- 
„ d e  en vos, mi vnico refugio, y am. 
„  paro, pues teneis entrañas de madre, 
„  confiado en efos vueftros ajuftados 
„  titules,y poftrado á vueftros pies, os 
,, pido,os dignéis de recibir ella carta, 
^ que os pido,deis oídos á mis quejas, 
„  que dicen mis aflicciones, y defeos 
„  de agradar al Soberano Dios,Trino, 

y Vuo, infinitamente mtfericordioíb. 
„  Pidoos pues, mudéis mi condición 
„  tan desagradable a vueftros ojos, y 
„  de vueftro Santífimo Hijo* y porque 
„  no bafta efta lengüa,para explicar mí 
,, defeo, he abierto oy otras veinte y 
„  dos bocas, paraque hablen mí nece. 
>, fidad, y afan, que es defeo, y anfias, 
„  que tengo de agradaros. Y  fi en la 
„  menor palabra, obra, ó penfamiento, 
„  os he de desagradar, que antes dexe 
i, la vida, que tal haga, y que efta vida 
» b  daré por amor de vueftro Santifi. 
„  mo Hijo, y de mis pobres Marianos, 
» Pidoos también atrevidamente v ía  

total abnegación de mi mifmo con 
Í» vna perfecta conformidad, á lo que 
„  vueftro Santifimo Hijo quiere para 
»  mayor gloria fuya, pidoos vna luz in. 
i, terior, con que me conozca, y a vu. 
„  eftro Smo Hijo, Item;vnabórreciml. 
„  enro a toJ6 genero de pecado, y vn 
„am or ah  Cruz deChrifto, vnzdo 
„perforo  de b  gloria de Dios, y de b

íf blvacion de las almas, vna puridad  ̂
„  como á vos es agradable, y Yo os 
„  ofrezco todo mi interior, y exterior, 
„  fin exceptuar nada. En conformidad 
,, de todo lo qual he derramado por las 
,, dichas bocas mi íángre, paraque mu. 
„  eftre, y explique mi interior necefi. 
„  dad, y afedo, que os tengo, delean. 
„d o  vndia verterla toda por la honra 
„  vueftra, y de vueftro Santifimo Hijo. 
„  Ea Reyna, y Señora mía, moftrad 
„  vueftras entrañas de mifericordia, y 
„  favorecedme aquí, y en la hora de mi 
„  muerte, al fin de la qual os experi. 
„  mente propicia, y mas en la vida,que 
„  toda confagro á vueftros pies. Haíta 
aquí la Carta, en cuyo contexto fe ve 
vna perfeda Imagen de efta grande al. 
ma, mejor que el retrato de Phidias en 
el primor de fus obras . La Reyna de 
los Angeles corréfpondió piadoíá á fus 
afectos con favores.Eftaba efte devoro 
Siervo de María velando en Aoaña i  
D- Luys de Vera, enfermo de mucho 
riefgo, y vio á efte Apoftolico Mifio. 
ñero puefto de rodillas, y vna Señora Jt 
afpecio VtthTittíe ieeftaba alumbrando 
con vna vela, y luego en vna no efpe. 
rada, y pronta mejoría reconoció ele. 
fédo de efta Soberana vifita, y  afi atrL 
buyo fiempre á b oración de efte Pa. 
dre fu frlud, y fu vida, Vna ve2 Deba, 
ba efte Varon de Dios diez compañe. 
ros legares en vna MiGon, que fatiga., 
dos del canfancio, y de la hambre, líe. 
garon a vn Pueblo, pidió el Padre Ji. 
mofna á vn Indio, que le dio ira  ryzfs 
de fmii que apenas baíbban para vno 
folq,limpiblas d  Padre con vn cuchillo,

echou
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echóles la bendicion,y dixo á los com. 
pañeros,que comiefen, aunque no fuefe 
mas de vn bocado. Todos onze co* 
mieron, todos quedaron fatis techos, y  
quedó comida de (obra* Por lo q ben. 
dixeron todos á D ios, que repitió en 
Marianas el prodigio del Defierto. V a. 
rías curas maravillólas hizo Dios por 
efte fu Siervo, fanando á los enfermos 
Tolo con aíiftirles, y decirles la Oración 
de S- Franajlo Xavier. Los de Tana, 
gui agradecidos á los beneficios, que 
les hizo efte Varón de Dios, fueron á 
vengar fu muerte, quemando el Pueblo 
de Vpi, y tomando el cadáver lo Beba, 
ron, y enterraron en fu Iglefia con mu. 
chas lágrimas, indices de fu amor, cu. 
yos hueíos fe trafladaron defpues á A . 
gana, fino las canillas de los brazos, y  
piernas, que avian tomado para hazer 
lanzas los barbaros. Tubo efte fervo
rólo Miniftro grande concepto entre 
iodos los que lo trataron, y vn compa. 
ñero íuyo le llama Angel de las María, 
ñas, Padre de tos Marianos, Angel de 
paz de ellos í (leños, Do&oir en la me. 
dieina de fus cuerpos, y (alud cfpirícu. 
al de fes almas, Varón Apoftolico ó .  
vorecido de Dios con prodigios, Sera, 
fin abra lado en el amor de Dios por íñ 
ardiente caridad, y zelo de la ialvacion 
de las almas, de gran conftancia en tos 
trabajos,  y que no vivía al parecer de 

otra cofa, que de amor de Dios*

CAPIT. XV.
FAVORECE M A\IA SANTISIMA 
a ejh Chrjh andad, y los barbaros Aun 

muerte al *P* Sebajtian de Monroyy 
y Jktt compañeros.

Mpeñada parece fe oftenta. 
|g § j g |  ba la piedad de la Celeftbl 
PUgESr Reyna en rendir la obftina.

cion de eftas gentes á fuerza 
de beneficios. En Ayran avía vna !gle. 
fia dedicada á Nueftra Señora de Guada. 
lupe Je  México y delante de cuya imagen 
avia vna lampara, con cuyo azeyie fe 
hizicron maravilloías curas, enefpecial 
de hinchazones, y poftemas, para lo 
qual fe valían muchas vezes los Mifio. 
"ñeros de los niños innocentes a exem. 
"pío de $. Xavier,di riéndoles anda niño, 
y  con el azeyte de la lampan vnge a 
efte doliente, y pide á b Virgcn,quc lo 
Tañe. Y fe lograba el efecto defeado, y 
los enfermos bolvian á dar gracias por 
él beneficio. Con efto era ya tal b  con. 
fianza de tos Indios, que al ir á pefear 
entraban en b Iglefia, y decían: Señora 
Madre, a pefear voy, dadme peleado, 
y la benignífima Señora, les daba, lo q 
defeaban. Con lo que fe confirmaban 
muchos en la fe . A diez de Junio dé 
1575. aportó b Nave de Acapulco.que 
dexó quatro Sacerdotes* vn H, C o a i. 
jutor, y catorze foldados, y por lo mu. 
cho, que favorecía á aquella Mifion d  
General de la Nao, Antonio Nieto,de. 
xó con título de Govemador al Capí, 
tan 7). Fratiafco Y rijm iy que íiiccdió 1 
D. Damian de Pipiana en el goviem^ 
de aquella milicia. El nuevo Governa.

dar
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dor hizo vna entrada en )os%montes, y 
matando a cinco'Indios del Pueblo de 

^Tarifay, quemando algunas cafases* 
■huir à los demasj,bieneícarmeñtadpsw 
Con el nuevo íocürro-MiTioneros fe 
adelantó la predicación, y el culto à las 
Jglefias, v fe celebro la fieíte del Cor* 
pus con mucha folemnidad en la Iglefia, 
y procefion, con íalvâ  villancicos,dan
zas,y otros regocijos, cpn que bizierort 
grande apreció aquellas gentes de las 
cofas de la teleria. Para dar ia debida* : ■ ' - ‘ \ V
eftimacíon al Sacramento del Ma tí imo. 
nio, fe celebró en Oroté Vn caiamien.• ■ - , - . , ; . . j : : ■ - ; ' . ; C ’ . ~
io  con toda íohmnidad entre va EC 
panoVy vna vh tuofa doncella de aquel 
Pueblo, fintíó el padre de la nueva deC 
pojada, que Te caíale fu ítíjS$ ppfqiie de 
eft¿ nio do perdió el pt ¿cío! infamé 3e 
fu honeílidadj.que quería venderalos 
vffritaos * Por tifo ílebado de la a yárL 
cía, fue d la Igieíía a quexarfé alJ^'/Sí* 
bajhan de Montoŷ  que era el Miniflro, 
que íbieinnizaba el Matrimonio, pro. 
curò fofear al bárbaro, ofreciéndote■j ■ : ■ ' , , ■ --K ■;
aun mas dé lo que le darían los Vrrica. 
os; però no fe fbfegó cop ello , antes 
convocò gente,para quitar la vida aífC 
y al E (panol, que jé avía cafado còri íu 
hija. Vino el Cp r̂nador al alboroto, 
y con mudlras de anpflad mataron à 
vpjoldado, que íê ápartQ de la demas 
gente* Mando el GÓvernador ahorcar 
al padre de la defpo&da, y fue tal fu 
pert/qacía,que por mas quéje predica* 
ron,no quilo bautizarle,y los chiquillos 
¿oyeron Tu cadayer, y le arraftraron 
por la playa, diciendo, muera el perro, 
que no ha querido fer Ghriftiano*

Con erte caftigo fe irritaron a*7$g( 
quellos ánimos ferozes. Jíguaritiy gran 
miníllro de Satanás animó' à los fue* 
blosde Tarifay, Oróte, Furnia, Su may, 
Agolan, y otros, d que facudíendo eí 
yugo de los ' Eftrangeros , y dandola 
muerte à todos ¿recupera íen fu anticua 
libertad, y bólvíéfen a enrabiar las coll 
lumbres de fus aotepafadosjCongranl 
de fecreto,y dibtnulo tramaron la con. 
juracion, cj av'm de executaríé en T u l 
puf ■ gandía de 5án i  Roía, à treinta 3e 
Agoíb.con ocafion de lafiefta, que fe 
hacia aquel día d la Santa, que era T í. 
tuíaydeí Pueblo. Y pifa alejar de aiti la 
atención de losi ÉfpañoTes j  pegaron 
K ^ o á h  Iglefia dé Ayraan, y déijucs 
3e varios janzes Acometieron al te  
iiajhm Je  Monroy  ̂y  jk te  jblJados en 'S/í; 
nujj que fe reinaron p Agaññ aun. 
que eran muchos en numero fes Barí 
baros, viendo el ¿fíragó, .que facían 
los mofquetes de fes foldados  ̂no fe a* 
rrevierón à profegtíir fu mal intento a 
guerra abierta, Ipio vabendofe déla 
traycion* Cbercf era tenido’ por Bel i  
los Eiparióles, y pór amigo' deí Padre* 
Elle falìò de la tropa de los rebeldes# 
poniéndole delante de fu efquadron¿ 
empezó à afearles, lo que aviari hecho 
contra el Padre,:y  los Efpanoles^ que 
eran buenos,y amigos de todòs,y para 
mas difimularjes arrojoalgunaslanzas, 
como fi frieran enemigos! Y fingiendo 
defpues compadecerfe del’Pádréfy de 
los E(pañoles, les prometió Tacados del 
peligro, dándoles embarcación para 
Agaña, que llebaria elmífmo fin fiarla 
de nadie. Creyeron incautos à elle Sí*

non
i.ív. kJ
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f|jon los Efpañoles,y entrando en la ban. 
.quilla el Padre, y los fíete Toldados, íe 
aparto vn poca de tierra Cheref, y lúe. 
gp boleo la embarcación con gran ligere. 
2a. Cayeron los ocho al agua, que les 
llegaba á los pechos, fe mojó la polvo. 
ra,en q les falco la mayor defenfa, con 
que atemorizar á ios Indios, los qua. 
Ies viendo ocafion tan favorable, acu; 
dieron de tropel, y por fer grandes na* 

.dadores pudieron con gran facilidad 
matarlos a todos a palos, á lanzadas, y 
con piedras. El vkimo, que murió íue 
el P. Monroy, que fe defendió mucho 
tiempo con vna rodelílla, que era lo v* 
nico, que tenia. Exhortaba á íus coni; 
paneros á ofrecer fus vidas a Chríftcr, 
dióle vna piedra en el brazo, con que 
fe le cayó la rodelílla, y luego le dió vñ 
Indio vna lanzada por el cuello. Díxo ü  
Padrej por que me matas?Y defpues afru 
dió, Dm te lo pagney Dios tenga mtfirh 
cordm de tt. Luego le acabaron á ían¿ 
zadas, y golpes de machetes, y muño a 
jéis de Septiembre, de 167¡5. El Cover. 
nador, y Toldados llegaron el día figuü 
ente, y no encontraron el cuerpo dd-P. 
Monroy, fino los de dos Efpañoíes, que 
enterraron en la playa. Al mifino tíenv 
po eftuvieron muy en peligro la ígleíia, 
Cafa, Padres, y Efpañoíes de Agaña, a. 
cometidos de muchos indios de Catan: 
pero no permitió la piedad del Padre 
de miíericordias, q acabafen como eiá 
fecil con los M¡lioneros, y Efpañoíes.
, Fue el P. Stbajbut é  Momo) na* 
rural del Arajal, y aun mifmo tiempo lo 
llamó Dios í  la Compañía, y á la Mifu 
on de Marianas, valiéndote de las vou

zes de los Padres Tyrfo González, y 
luán Guillen, q hacían entonces Mííion 
en Óevilla ton eípecial mocion, y fruto 
de los oyentes, y fiendo de veinte y  
quatro anos, ordenado ya de Subdia* 
cono, entro en el Noviciado de Sevilla, 
á veinte y tres de (unió, de 1671 * Allí 
dió en breve á conocer los verdaderos 
defeos, con que avia entrado, de fervir 
á Dios. Su Oración parecía continua, 
pues aun quando la interrumpían otras 
¡forzófas tareas, no podían ellas apar* 
jarle de h preferida de Dios, cuya 5ou 
berana Mágeílad fiempre tenia debute 
de los ojos de fu mente. Ello le hada 
conocer fu nada,con lo que íiempreaiu 
daba humilde, y como tal defeaba íér 
Jiumíllado. Huia con diligencia quanro 
podía conducir a lu alabanza, y bu fea* 
balo que podía conducir a fu deíprecio, 
jQonimuchas, y repetidas penitencias, 
y mortificaciones fe iba enfayando alas 
trabajos, que le eíperaban. En b cama 
ponía agudas piedras, que convircie&o 
en tormento el deícanfo, y le deíperta* 
fin á alabar á Dios. Deíde el prindpi® 
eílubo enteramente negado á la carne, 
y íángre, y no quilo eferíbir a fus pa¿ 
dres, halla que fe lomando la obedieo* 
da> quando avia de paíár i  bs Indias. 
Luego que lupo fu padre efte viage tan, 
dilatado, partió á Cádiz á dtorvarlo. Y: 
tales empeños hizo con los Superiores,* 
q ellos dexaron en manos del P. Moiw 
roy, el ir á las Indias ,  ó quedarle m  
Efpana* Y  afi luego dirigió al P.Monroy 
toda la batería constan confianza de la 
Victoria. Pero dando Dios eficacia a  
las palabras del nuevo MiGonero,np

feu
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/ofoiízodefifKr á fu padre de el empe- 
fRO,íió® que afir morque á no ligarle la 
ié'/Úd aíátríinonío, partirla con fu hijo 
% Cooperar á la converfion de los Gen* 
r fe je n  qüañtopudiefe fégnn fu capad.

t  ibre de el te embarazo fe embar. 
¿o para la Vera' Cruz el P. Monroy, y 
en la-Nao fe aplicó á enfeñar la doctrL 
na á los^rumeces * y ^ente mas humiL 
de, d todos les fervia efpecialmente a 
bsenfermos. Gomia délas íbbras de 
fus compañeros, no vfaba de quitafoi, 
ó payo para defenderte de jos ardien
tes toles de eftosPáyfes, ydi el SoperU 
óríefo  mandaba traer, obedecía pión* 
to, yjurttaba con lar obediencia la mor
tificación, pties íolíébaba de forma, 
que fin fervir al alivio, íoío fervia de 
embarazo* : ‘ ; - •

j 6& A d iez y íeis de Iunío, de 1674. 
Bego alas felas Marianas, donde íiie in. 
decible el confuelo de fu efpiritu,al ver, 
fe en eí teatro de fus anfias, y á veinte 
yquatrode íunio hizo los votos Reli* 
gioíos. Luego lo pidieron en el Pueblo 
de Oróte, donde hi20 vna íglefia muy 
buená: pero mejor fue la fabrica efpirL 
tua!, que formó con íu doctrina en la fe 
firme, y coftumbres de fas feligreíes. 
Dixo al Superior, q íi le daba licencia* 
haría voto de fervir á aquellos Indios 
toda fu vída, como fi feera fu efclavo. 
Y  en realidad lo hacia, como íi tuviera 
«1 voto; pues a demás de enfeñar a Jqs 
rifóos a leer, y hablar en Efpaáof a co, 
fe?,y Otras habilidades, cosía, y temen* 
daba los v^tídilbs de los niños, y con 
Á fiidor de fe rollro fembraba las ray; 
StspM  fefelUnco.Enfu Cafe no avia

tGI

miaunr las alhajas neceferias> pues no 
lema cama, rocía, filia, nfcandil. Suca* 
sm. eravn petamr ó eftera fpbreeldu. 
so iuelo, eí cedido era pobre, y rara 
vez. lelo quimba, mi aun para dormir, 
si i por hallarle fedado. Andaba á pie, 
iy delcaízo de pie;y píema por los mon- 
Ĵ esr y  peñaicos* hiríendofe: con fes e£ 
pinas, y piedras. agudas.A eftos ínfo- 
portables trabajos de los caminos aña. 
dia ei rigor: continuo de Sidos afpé. 
tos, y dífcíplinas írequentes. Nunca fe 
defayunaba haftadefpues de mediodía, 
y  entonces comía manjares; tan mal a. 
condicionados, ;que á otro de eipiritu 
menos robufio le caulariá afeo.Lomas 
admirable era el fufnmíento, conque 
aguantaba los moíquitos, fin eipantar* 
b s , ni ojearlos, ficndoaíli eftapbga tan 
tnolefta, que todos la tienen por inio. 
lera ble, y admirados todos/de fu pacL 
encía,le preguntaban, como no los fea. 
tía, y era fu refpuefta común, a jifeno 
me hacen mal, que ya,me conocen* Su 
pureza, fue como de Angel, y afifes 
Confefores apenas hallaban materia 
para la abfolucion. Y,para confervaria 
era femó el recato, fin comunicarni 
tratar, m mirar á las mugeres. N o a» 
guardaba fe obediencia prontiíima, a q 
el Superior le mandaíé,balbba!e iabsr 
fe voluntad del Superior, para prevenir, 
la con ia axecucion. En elSacrificio ic  
Ja.Vlifa hallaba el alivio a fes trabajos,y 
aíí fe detenta mucho en el, y en dar 'fas 
debidas gradas. Rezaba' el oficio DL - 
vino de rodillas con grao p a o fa y  de
voción. E lzeb  de la falvacion dé las 
alnas era fmgularifimo , eíleJe arraC

tra*
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traba pDr ios montes, y deípeñaderos, 
huleando niños, que bautizar, y Gend» 
les, que convertir, Y qmfiera llevar por 
pdo el mundo el Sacrofanto nombre 
de p ío s, para que en codo el fuefe co* 
nocido j y glorificado. Sin que vbiefe 
traigo3 ni peligro, que le acobardafe, 
antes todo ie parecía poco, por lograr 
jefte fin, hada que vlrimamente dio fu 
vida;por glorificar fu nombre, y predi* 
car ef Evangelio en dhs Islas, que era 
tan odiofb á aqueles barbaros Iiknos, 
que con tantas añilas defearon arrojar 
los Miniftros Apoitolícos,por defterrar 
b Rdigíon> y bolver a la licenciofa ii. 
berta î de lus torpezas, y barbaras cof* 
tambres. Los compañeros del V. P. 
Momoy, creemos piadofamente, que 
eftan cientos en.el Libro de la vida por 
fu Chrilbano proceder, y por la conL 
rancia, con que quiherou-morir, porq 
fe propagafe el Evangelio, y defender 
a fus Miniihos, para elle efe¿£o. Y afi 
es razon,que losefcribamos aquí, elfos 
eran Tricólas T{üdr¡guê  Carvajal, Altu., 
riano, Teniente de <x>vernador, luán 
4e los ■ ^rfjPampango, Alonfode Aguí., 
lary dé la Puebla de los Angeles, /ojeph 

natural i de Queretaro, Antonio 
Ttrta> natural de Cuernavaca, Amonio 
dc Veroytî tüTÚ de Cbolula, y Satiiiago 
é  luiría, natural de México.

7$9* proí)guio Águarm en el intento
comenzado,de deíf errar de aquellas iC 
las la Ley de Chrifto, con acabar con 
los Míniftros, y Efpanoles, animando 
para efto á los Pueblos. Algunos fe le 
opuíieron, pero ninguno íe molfró mas 
fiel» que V» Antonio Ayiht, que por con

fervaren paz íu Pueblo, impidió, con 
laS; armas en la mano el palo á los ene* 
mígüs , y daba frequentemeute aviíoi 
los¡Efpañoles,y Padres délos movimú 
.entos-de Jos rebeldes.Con que en gran 
parte -fe pudieron frullrar fus golpes, 
aunque Aguarin con los alzados quifo 
forprender el Prendió de. Agana. Def* 
pues acometió con guerra abierta por 
mar, y tierra, y aviendole muerto algo, 
na gente en los reencuentros, y aviendo 
callagado á algunos con publica lufti„ 
cía, cau^ó terror- a los Barbaros, que 
no queriendo exponer fe al mifmo ríeC 
go, fe retiraron, y dexaron libre el Pre, 
fidio,que quedo mas aburado, avien* 
dofe hecho igíeha, y algunas cafas de 
piedra. El año de 16.78. llego á aque* 
lias dslas el Governador de Philipinas 
D, luán de Vargas, que por particular 
encargo de fu Mageftad dexó treinta 
Soldados, v por Governador de aque* 
lías islas á Don Itwi de Sdas, natural de 
.Madrid, hombre de valor, y zelo, que 
iuego filio al caliigo de los Pueblos re
beldes, y quemo a Aporon, Tupurao, 
Fuuña, Oróte, Sumaj, Tayfic, Vnian, 
Pupuro, Pupuc,Tanufofo,y otros Puef 
blos3y rancherías, en lo que ayudó mu¿ 
chola fidelidad, y valor dedos Princi^ 
pales de aquellas islas, que eran D. An* 
toni Ayihi, y D* Alonío Soon. Mucho 
le manífeftóel zelo, y valor délos EC 
paréales,pues por confervar la Religión, 
vencieron grandes dificultades, y peíú 
gros, no folo por la defigualdad del ntu 

.mero, pues fiendo ellos tan pocos, a* 
vían de pelear con muchos enemigos, 
que los combatían por todas partes: fu 

rr no
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Vio qüc tuvieron que vencer la afperezá 
dé los monees 5 los peligros de los défl 
peñaderós, las embofeadas de Ios-ífÜ 
dios, las púas," que ponían en los cámL 
fíósi las éfedadas, con que cerrábanlos 
palos v y (obre todo las rempdlades He 
lanzas", y piedras j que ies arrojaban; 
Vencidos ¡$ues cón valor todos efto$ 
embarazos ,'y  cafiígados, y muertos 
truchos de los rebeldes, y homicidas, 
fcünocieron tos Indios, que no podían 
rtfiftir al valor de los E [pañoles; con  ̂
trataron derendirfe, y pedir paz ,adáii¿ 
riedo las cdndicíórfés, q les pulieron  ̂¥

eitó, y otro vivo, que poco deípiieYdtM 
ajüíHcíado , preparándole a Ja tnuertéj 
como Chrífriano. Y  por fer 

fegio de los rmlbeeftoré^detérmíño el 
Govermdor pafar a íiquelía Isla a 
oírlos,-prendió4  Aguar id y oiotór d e ll 
vírmia 'íédicion, y otros tres homicida § 
dé los Padres1, y Efpañoles, qué rodos 

pagaron con ia vida fus delitos ¿Quemé 

varios Pueblos, que eran el refugibdé 
los maihechéres, hizo bolvef á Cuajan 

más de Ciento^cinquera períonásTuL 
giri vas , los Mí i i] onéros'bau t: iza ron mu; 
chos ñiños., y ’todos fe bolvieroñ con.

afí empezaron a correr con libertad por 
la isla los Mifioneros, q como tres años 
avia etodocafi aprifionados, fe bautizad 
ron muchos niños, y fe predicaba á los 
adultos, q acudid có pütuaüdid á h ig*¿ 
íia^l rezo,y a recibir los Sacra me í os , v a 
las demás obligaciones de Chníhanos,w

770. El año de 1680. 2 cinco de lunio 
llego h N ;0 Sta Rofa, y el General, An. 
tonto Nieto feñalo oor Govemador de 
aquellas islas , á Ü. lofeph dz gtámgZ) 
por dexar eí Govierno D, man de Salas, 
t i  nuevo Góvernador proíiguíó con 
‘empeño la íhgedon, y pacificación de 
las Islas,y caiHgo délos rebeldes*Pren, 
dio á algunos, y quemo fus cafas en el 
monte de Machante. Y por ganar fu 
’grada, muchos Iíléños tomaron deve_ 
ras el empeño de perfeguir á ios rébeL 
'des, y afi llevaron de Roca el cádaVer de 
Matapang, que dio la muerte al Apoftó. 
íico P. Sanvitores. Matáronle á lanza. 
das%n Vn barco,por prenderle- Los de 
'Tarragui ' llevaron los dos homicidas 
d d P . Antonio deS. Bafilio, vno mu.

rentos a Agaña* En Gtíajan le abrieron 
caminos,en algunas partes á picó, para 
hazer tómonibábleh Isla a pie, y á caa 
valla,fe reduxttónlas rancherías ¿piie* 
blos [orinados en los- mejores o fes pa. 
rá la adminilhacion,y gov torno-Se hiL 
dieron fgíelias en Y na pían, Pago, Vma. 
tag, ínaráyaíi, y Agit, y fe íeñahron 
Govemadorés,y Fiícales; Se bautizaibn 
en la íslá mas de mil entre niños , y 
adultos,y todo oorria con felicidad,HafL 
ta que á tres de Febrero, dé 1681. queL 
marón la Iglesia, y cafa de Ynapfan, fin 
faberfe e! Autor de efe maldad* Los dd 
Pueblo huyeron por míedoá Roe a, 
y auriquelos llamaron,no fe atrevieron á 
venir, por lo quál páse á aquélla Isla el 
Governadbr, y íes quemoe! Pueblo, y 
aburas embarcaciones, mato áalgu^ 
nos, y huyeron los demas. Hafta aquí 

f!!ega la Hiftoria de efes Islas, y Mí. 
' fiones, que eferíbib con gran puntuali
dad el P. Francifeo Gárzia, á quien pue
de recurrir el cunoíb, que quifiere mas 

individual noticia de tos fucefos. 1
C A .
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CATIT. XVI.

COMPETENCIAS EN  MANILA
enriela lurijdicion Ealtjiaptca,y  ^eal. 
Ejlramn al limo Siñor Arzpbtjpo JX F, 
Dhdipt Tai do y  je  ujier en otras imjmetu. 

desy y Jucej'os Vanos de cjius tiempos*

E las fangrientas trayciones 
de los Barbaros lileños de 
Marianas pafa repugnante , 
y perezofa la pluma á las 

ccrrpetercias de Manila, fino tan íárx, 
grientas á la vifh,no menos tragkas, y 
de intolizes confcquencias. Referiré fo* 
lo los hechos , qu£ fueron públicos, fui 
declararme parcial de ía razón de vnos, 
y otros ,y con eípecíal cuy dado me abC 
tendré de condenar á ninguno délos 
contendientes. Lo primero es inefcufa* 
ble para la integridad de la Hiftoria, le 
fegundo lo requiere 12 reáitud deí ofí*. 
pió, lo tercero la finceridad Reiigíofa, y 
no menos el genio proprio}enemigo de 
teñir en fangre la pluma , ni relucirar la 
pafion, odio, ó empeño, que fepultó el 
plvido, el tiempo, y la difíaneia. Dia de 
S. luán Bautiíb por la mañana, de i 68d. 
fe vid entrar por la Bahía de Manija el 
Galeón 6ta R oía, que á cargo del Ce* 
ñera! Antonio Nieto bokia de Nueva 
Efpaña, con vniverfai regocijo por cofa 
tan raras vezes viña * Colmo fue de b 
alegría d  venir en eí D.F-Diego <k Agutm 
¡ars dd Orden de Predicadores, O b it 
po coníagrado de ?ebñ. Con lo que 
muchos Clérigos, y Religtofos pudie, 
xon recibir tos Sacros ordenes, que por 
«o ayer en todas fas Islas Qbifpo 
fagrado

O^ubre pasó à Macan, por orden dd 
Governador,el General Antonio Nieto, 
à ajuftar algunasdependécias dd Comer, 
icio, y juntamente computo, que pudie.
.ton entrar enChina por aquel puerto los 
Mifionerosj que embiaban las Reliólo, 
nes de Philipinas. Remató el año con 
vn cometa, que empezó deíÜe .medía, 
do de Noviembre, y durò balìa cator. 
zede Febrero, dei68i.Fue formidable, 
y efpantoto,y de el hizo vna exaéh dc-f. 
cripcion e! P.Eufebio Kino de ia Com„ 
pmia deiefus, Mifionero de Califor.
¿nía, que eítoba en México, El ano de 
r£8u ilerò à Solieron la Nao S*Anto.w w
ilio, en que vernar 2). E. Cines Darrmm 
tos dd Orden de Predicadores, Obifpo 
iconfagrado de T roya, auxiliar dd Ar_ 
zobìfpo de Manila, y D , F , Im n  D uran 
dd Orden de la Merced, Obifpo confa, 
erado de Sinopolis, auxiliar del Obifpa. 
do de ’¿cbiì con ia futura de entrar 2 go. 
vernar las Vacantes, como fiieton face» 
diendo, y venia prefentado, para el O. 
bifpado de la Nueva Segovia el Docìor 
D.Frdìicijco rrOyj OrelUm^ Arce* 
diano, y natural de Manila, Venían por 
Oydores D- Chrifloval de Grima Idos, 
y  D* Pedro de Bolibar,naturales de Me* 
xico, y por Fifcaì O, Eftevan de la Fu. 
ente Alatlis, natural de Murcia, y vn fo. 
corro lucido de trecientos hombres, 
para reemplazar el campo de Manila. 
Remató d año de 1681. con la triffe no* 
ticia, que llego por Navidad,de la arri, 
bada del Galeón,Sta Roía, que avia fa- 
lido para la Nueva Eipana.

Diò principio à fa fatai fermila de 771 * 
fas nridofas competencias entre fa In.

rito
no podían recibir aquí Por
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HISTORIA DE PHÍEMNÁS,
rifdiecion Etclcfiartica, y R'eal,P.2)igib 
¿le Efpinoja ¡\ la r a n ó n de Vigan , q 
por no querer, le vífitafe D. Sebaftian 

.Arqueros de Robles,Governador del 
-Obifpado de la Nueva Segovia, tuvo 
forma de introducir cizaña entre el A r. 
iZobifpc de Manila D*F. Thelipe *1*ardo, 
.Governador Aporto)ico del Obifpado 
de la Nueva Segovia, y los Oydores 
J e  la Real Audiencia, que le defpacha* 
ron algunas Provibones Reales. Predi, 
.caba el diadela Epifania,de 1682* en ía 
Catbadral Fr. Francilco Viilalba del Of. 
den de Sto Domingo, y dixo, hablando 
con el Arzobifpo,no fe le dè nada ì  V.S, 
Jhha de tempo ral. dades, mire a Dios, 
Embiaron los Oydores á de2Ír al Ar* 
zobifpo , mandaíe baj. r del pulpito al 
-Predicador,a que refpondiò, que no lo 
debía hazer, que el Padre hazia fu ofi. 
^io. Determinaron en el Real Acuerdo 
jembiar à FrI-ranafco Válalha à Cacha, 
logan , y dei pues le embarcaron para 
Hipada con los Autos, El CMJo erta, 
ba defazonado con el Arzobifpo, por, 
que avia íegregado del Curato de San. 
tiago los EípañoÍes,que vivían en T on , 
do, Binondoc, Sta Cruz, y otros Pue- 
blos, por la dificultad, que avia,en que 
¡os pudiefe adminiftrar dicho Cura* Y 
Je pie Tentò à la Real Audiencia , para, 
que manda fe al Arzobifpo apartar de 
íu lado à fr . l{a)'mnìklo de Verart ( que 
Eenian por hombre de duro juyzio, de 
genio aaejdeíápadble,inquieto,y cavi, 
iofo, y poco amigo de la paz publica) y 
que decían era el arbitro,. por donde 

' “ todo fe govemaba* Sedefpacharon fo. 
bre efto Provifiones al Arzobifpoj eft¿

recuso al Oydor Calderón, y al Fifcai 
deIa,Real Audiencia, .cuyas recufació  ̂
nes no fe admitieron, por faltarles la 
fblemnidad Legal. Di Fra.eei ico Pizar, 
jTOíObirpo electo déla Nueva, Segó vía 
activo a la-%ed Auduucia, pidiendo,que 
el Arzobifpo no referí a fe á fu conocí  ̂
ímienro la en ufa de D. Diego de Eípino. 
fa Marañonj pues como Cura de Viean,_ o *
pertenecía íü cauri al conocimiento del 
Óbiípode la Nueva Segovía. También 
D.Geronymo de Herrera,Chantre de la 
Cathedral de iManila hizo otro rccurfo n 
la Atiiíwiad> porque el Arzobifpo, 
procedía en fu caufa^ no aver articula, 
do el reo incompetencia de jurifdic„ 
cion. Y eibs dos caufas del Obífp o, y 
el Chantre fueron las que movieron á 
ios Oydores a la eílrañeza, q decreta
ron a primero de O^ubre. HIP. Gerom 
nymode Ortega de la Compañía de le fus* 
Albacea del Bachiller Nicolás Cordero 
avia prefentado las quemas de la tute, 
la, y herencia de Doña Michaela de PL 
zatraídi en la Real Audiencia, por eftar 
radicado allí el litigio con D. Pedro 
Sarmiento,marido de dicha Doña ML 
chaela, el quaí pidió al Arzobifpo man. 
da fe j como mandó, darle cuentas, El 
Padre-declinó jurifdiccíon,por tenerlas 
prefemadas en T  riba nal competente* 
El Arzobifpo infirtió íbbre la execucí. 
on, comínandole con Cenfuras. Infirtió 
el P* Ortega eníii declinatoria,añadi
endo la impofibtfídád de obedecer en 
prefemar las quentas, que ya no cfia
ban en fu poder, fino en Tribuna!,d¿ 
donde no le era pofible d  faearlas. Y  
para vigorizar fu defenfa, interpufaa.

pda*



;pelacion de las cominadas Cenfuras en
tiempo,y forma, para anee el Delegado
de fu Santidad. No obftante tan pe*
sfempeorias,legítimas excepciones pro*
icedió el Arzobifpo hafta denunciarlo,
y ñíarío por publico excomulgado en las
partes mas publicas de Manda> Recurrió
_d p. Onega á la Real Audiencia por
via de fuerza, la que declaró efta caufa
por de Legos en todo lo profano de tiL
telas, herencias > dotes, y.otras rmte¿
das de efta calidad, y que en (u virtud
je retuviefeu los Autos , que pertene-
cían á ellas. Y en lo tocante a lerdos * ^
píos declaró hazer fuerza el.Arzobiipo, 
,en no conceder la apelación para el Dei 
legado de fu Santidad , que avia inrer, 
puefto el P. Ortega, y que en fe confe, 
quenci.i, le abíblviefe ad cautdam, y  

quirafe dé las tablillas,* y que para-elfo 
fe deípa chafe al p ro Y ijk n . Pero de 
nada hizo cafo el Arzobifpo, porque 
procediédo por preocupación, era con* 
jequencia defenteiiderfe, a quauto pu„ 
dieíe retardar fu empeño* De hecho, y 
contra Derecho, fe infligió,y declaró 
k  C aí fu ra  .concra el P. Ortega, pues ÍL 
endo el fin.de efta .iofcnmzir la rehílen, 
cía de los contumazes, es confiante, q 
en aquel cafo, fije de oineun,valor, ni 
pfeáo,porqueno puede aver contuma* 
cía, donde avía impofibilidad de obe¿, 
decér, Pero, aunquando la materia, por 
/agible, fue fe. apta, yiiigeta a las Cen. 
jfuras, nennenrnó el P, O rttgafa que de¿ 
claró dé hecho, y no pudo declarar de 
derecho él Arzobifpo, por Ja faltaeferu 
£Íal dequrífiiiccion* Porque efta quedó 
fiel codojigada con Ja apdadoiiinier*

D ELA  COMP. DE JlE'SVS

-pueda á legitimo Superior en tiempo, ’y 
forma. Poreftas ineluétables razones,

* ni el P. Ortega, ni otro alguno, que tu*
: fiefe aun vnafeperhcial tintura-del Mo* 
ral, io tuvo por defcomulgado. Sin eni* 
hargo en lo publico fe poicaba el Padre 
con aquella reverencia refpetofa, con 
que mira la Compañía las determina* 
clones de la Iglefia, cumpliendo fu per* 
abundantemente ío que dize S- Gre;>o* 
.rio, Sentencia fajhns¡ fipe jujh¿ ftpc in 
jufta fucrit ¿tmenda ejh 
' Otros muchos recurfós , y com. 773 
potencias fe ofrecíeron,en que fe iban 
encendiendo los ánimos cada día, Pefde 
primero de Octubre, de 1Ó&2. ertaba 
‘decretada la ej'trañê add Ar̂ ohijpo en la 
■ .Real Audiencia, cuyaexecuoon detu* 
vo el Governador D . luán dé Vareas, 
por parecerle dura efta determinación, 
y  de iníelizes ruídofas confequencks, 
hafta que en fin fe executó Miércoles 
quinto de Quarefma^ treinta y vno de 
Marzo, de IC Alas dos déla mañana 
llegaron los Oydo) es, D. Diego Calderón* 
y D. Chnftoval Grimaídos, D, Toan de 
Vereda in, Alcalde Ordinario, D. Fer* 
cando Echadilla, Maeftre de Campo, el 
Secretario de Camara, y otros al HoC 
pical de S. Gabriel,donde vivía fu Urna, 
leyóle el Efcribano de Camara ía Real ;  
Pro vifion, en q le eftranaban. Pregun* 
tole el Oydor Grimaídos, que fi la obe* 
decíaj áq reípondió el Arzobifpo, que 
fe Santidad le avia encomendado aque
lla Igleíia, de que era efpofb, y  afi que 
no podía dexarla. Y tas Soldados io* 
ptiron ai Arzobifpo en b filia, en que
cftabafeniadojvlollevaron alaembarcai* ■ - * ■*
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clptì, y à las dos de la tarde jlégaton à  
M a ríV e ie ^ y  fr o fig u m m  Lmgaye>h 

Capital de Panga! man, lugar de íu defi. 
.cierro . El Qífifpo deTroy#^preientp en 
el Cabildo vn nombramiento del Ar> 
zobifpoj en que le íf najaba, por Gover. 
nador del Ar2obifpado.N0 le admitió 
el Cabildo ; y .tocando à Sede Vacante, 
fe adjudicó el Govierno del ArzobiL 
j>ado, y nombraron por Provifoj al 
pean, D. Miguel Orriz de Co.varr ti
bias , a quien mandò entregar la Audi, 
eneja rodas las caulas Ecclefiafticas , q 
tenía D, fuan González, Provifor del 
Arzobifpado. El Governadoi hizo em
barcar al TroVtmd fe Sto Dominio yFr. 
Antonio Càé*y*h'j al Vicariò dei Parían 
Fr.Chriítoval Pcdioche en la Nao, que 
.iba à Acapulco, £1 Provincial llega ¿ 
^fpam, donde en breve murió. Tarn, 
bien llevaron à Marivdez à los dos Ca- 
|hedmticps de Tkologia de òro Tho- 
mas, y qm'fieron echar à otros Relígio. 
ios, que no pudieron encontrar, ddpu* 
es de aver cercado con Soldados el 
Convento, y Colegio de Sto Thomas* 
que tiempos ! que violencias í que ex_ 
eefos ¡ que inquietudes? Todo nacede 
h dificultad del ree urjo, à quien pueda 
apagar dios incendios*

774* .A  veinte y quatto de Agofto dia 
de S. liiutliolome ,de  1684* entró en 
Munite icón grande aparato y y ierrocijo 
d Gpvernador de ellas,ishs j). Cabrai
fe Curttzgíwguh Cavalìeio del .Orden de 
Santiago, Veyntiqimode Sevilla, Ce. 
peral, que avia fido de la Armada de 
Barlovento, que luego determinò reftu 
mira fu Jgiefia gl Aízobifpo ,y  afi fe

rexecutó. Llegó pues el Jh'zobìfpo À 
cMamkyì Aiez y feis de Noviembre, y 
à veíntey dos fu (pendió alDean5_y ca- 
piulares de decir Miíh, adminiíirar en 
^ akar, y Coro* El dia veinte y quatro 
-¿deebro incurias .en las Cenfüras de la 
¿itila de la Cena,ai Govern3dor paikío, 
i> . loan de Vargas,idos Oydores, D . 
piego Calderón, D, Diego de Viga, y 
D ie d r o  Bol iba r, y  à todos los demas, 
queccaicurrieron i  íu prifion. V avíen, 
jdoábfaelto i  las Oydores,y or ros, pufo 
enlas tabiillasi D. luán de Vargasjpor. 
que no fe reconocía por íncurkxA vein. 
te y cinco de Marzo, de 1685, abfolvió 
gl Dean, yCanonigos con mucha folem» 
nídad en vn tablado, que fe hizo junto 
àia Gathedral,y foío diípenfóen que no 
defcubriefeo las efpaldas, y  en no azo
tados. .-con las varilbs. Eri nada quifo 
difpenfiir con D.luan de Vargas, antes 
determinò, que fiiefe en habito de pe
nitente con foga al cuello, y vela enecn. 
dida, y que acudiefe quatro rrefes to
dos b s  dias de fiefta á las puertas de la 
Cathedra], y de las Iglefias de Binon. 
doc, 5, Gabriel, y el Parlan. N o quii® 
accepiar D. luán-de Vargas eíh peni
tencia, que le pareció muy gravofa, y 
por tal apeló de ella al Papa-Y entre tan. 
10 fe mantuvo en la cafa de la Isla dét 
rio de Man ib. A eftos trabajos fcíea- 
ííadieron los de la ^ofifencia  ̂que le to
mó D. Juan de Zalaeta, que fue la mas 
reñida, y porfiada, que fe avia vitto en 
ettas Islas, pues duró qoatro anos, y fe 
formaron veinte cornos grandes, porq 
h  Giutfad,  y otros - muchos, à quienes 
avia ddazoíiado fe demafiado interés,

y
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EI cerco durò fiùevebdias corina 775-ygenkfdefapacible, y defgracisdo, pte 

dieron conuà d mil colas, y le proba, 
ton quanto pidieron, Los Oydores L>. 
piego de, Viga, y LXPedro Boli bar, no. 
ÌQiO iievaroo mai ìa xeiticucion dd Ar_ 
gobiípo contra ìli parecer,fino que. ieo- 
lian, como ift tolerable d genio, y pro, 
ceder dominante dei Govemador* Y 
pafando addante,decian, qne no rape* 
taba las. Leyes, ni d Real Patronato, y 
empezaran a concurrir en cafa dei Jiiez 
fie Refidencia, à tratar, ,Jegun fé dixo, 
de deponer1 al Governador, y depohrar 
el barton en dicho luez. Cote de tanta 
entidad, nò fe pudo ocultar al Ooverr 
nador en Ciudad tan pequera, y ocio, 
ià, donde no foio fe cuentan ios he. 
dios, ios; dichos, y aun tos palos .,/fcuo 
que ié brujulean ,* ié adivinan, fe ade. 
tentan, yauiuchngcn los peníamientos 
decada vno, y hecha por el Governai 
dor : ia información: bailante, mandò 
preder á ios culpados; Ai luez de Re. 
fidenctê aibio k  Piayahonda, y à ü. 
Dicao de Vio a à vna Fuerza de Casa,* 
yanf Diedro Boiibar fe retraxoá m u  

sJÍyq- Colegio dé Manila* El Governador, 
que juzgada à dicho Oy dor por reo dé 
Ida Adageftad,pidió auxiiio al Arzobit 
pò, para facar de nfo Colegio k dicho 
Oydoi, y embiò à íu Provifor, el Mfo 
D Juan González* Y a Perneey feis de Fe* 
im a  de i6S j* (d \ z £  el pJCaramilio Reti, 
entonces del Colegio)e/hndo U  Com uni, 

d ii dé k  Campania dictmdn las Letamai 
filia Iglí/ia difcubierto el bacramcntoy JL  
fioroni y fe apoderaron del Colegio de S. /o. 
Jcph. y  particularmente del deS* Ignacio, 
tnas de ochenta ¡soldadas. ■

en que iapomeiia efitwbrhecba 
cuerpo de guardia,y abierta ¿oda'lana, 
die, paraque- ei Gavernadoi: pudieíe 
recibir avilas, y embiar ordenes áte 
Milicia. Eí Sargento May oreí tuvo alo, 
jado en vn 'apolen to,.en que comía, y  

dormía. Todas las puertas, eíca era% 
díyifiones , ¡ yoficinas de la caía tenían 
poftas, y centinelas, hafta el Coro de te 
igleíia,y Tribunas del hacramentaTo. 
dos íos altos, y bajos, cuevas, y pozos 
de b$ Colegios dichos íe eícudf iñaron;
El retablo de íaj Jg k íii, ■ que es muy 
grande,y tiene.mucoos nichos,fe rabil .;~7 
tro repetidas vezescón luzesenanuL 
das. } ¡o que es m as+ktwuín e tta k ru a cu í 

l& tk  Dios ejhtr exempto tk l a^pte, no ¿o 

ejbiP hm efiaocafiott, pues na perdono d ¿ k m 

jen ftü iam iO iio  d é la  M ilicia los huecos ¡y  

nichos (upatares d e l Sagrario d d  Sacra*  

m entó. Con animo de exrraher, fi aHi Jo 
encGhtraíén,á!retraído, Abriéronle aí¿ 
gunas fepukuras, para ver fi effcba eC 
condído en días. Y deípucs deaver da. 
do las llaves de toda la cafa, puraque 
los Soldados hizíefen* como de hecho 
hízíeron,fíete efcrutmíos,no íñe bartan. 
te, pa raque violentamente nodefcer. 
rajafen onze puertas, y en eiapofenco 
del R edor, y otras parres defeíavaron 
tablas * tbmoíe vn maeifrade tetó , 
cas, paraque fueíe toca ocio te spar ed e s, 
como áo*hteo,con reíoiucion de derrL 
■barate que paree tefe tener ai^un hueco. 
-Mas,y otras diligencias: no íueron baC 
tantes, para deítubrir al retraído, y ya 
fe difcufria pater el Sirio á otra Rdi* 
/gioiv-Y no fe vbiera ddcubicrro harta

aora



:histok ia  b e t h ie ip in  as.
aora,G el miftno D* Pedro Bolibar javié- 
do lacado feguridad por tercera pef fon® 
de fu vida, no fe vbiera defcubiertor 
prefétandofe vndia venido de garnacha 
en vn apoíentillo de la Sacriília. Co. 
gióio el: Provi íor, y lo entregó al Sar. 
gento Mayor D , Miguel Martínez, y 
extrahido de Agrado, lo embiaron al 
PreGdio de Tuno en Cagayan, donde 
eftuvo , haíla que viniendo a Manila, a 
dar razón de fu per fona, llamado del Iu. 
ez Peíquifidor, D. Francifco de Cam¿ 
pos 5 y Valdivia,murió en el camino en 
Y locos, el año de 1688. i

Con el motivo de vna Eftancia, 
que tiene el Colegio de S. Ignacio de 
Manila, que llaman de lefus ¡ l e la . Temi 
9 M a r iq u iw i en tierra de Meybonga,no 
lejos de dicha Ciudad, empezó kCom* 
pañia á adminiftrar los Sacramentos, 
fundandofe la do3rina de Mariquina, ó 
de lefus de la Peña, con authoridad de 
P* Fr. Pedro de Arce, Obifpo de Ze* 
bu, y Governador Apoftolico del Ar* 
zobifpado de Manila, ¿diez y feis de 
Abril, de 1650, y del Vice. Patrono D* 
Juan Niño de Tabora, Governador de 
eftas Islas, a veinte y dos de Abril, de 
16#0. Cuydaba de dicho Pueblo el Mi* 
niftro, que cftaba en Sta Cruz, ó el que 
embiaba el Redor del Colegio de Ma„ 
nila, Superior de dicha dodrina, fin pe* 
dir el eftipendio de íu Mageftad, por 
no eftar allí de afiento el Miníftro, y afi 
Jo íuftentaba el dicho Colegio, fin repa
rar en fervir fin eftipendio dicha Doc, 
trina. El año de 1675* fue mantenida la 
Compañía en dicha admíniftracion por 
Cédula Real, de veinte y feís de Julio,

por averíe querido diíputar el derecho 
de dicha Parroquia los Relígiofos de S,. 
Aguftin, deíde Noviembre, de El 
de ió8i. aviendo crecido los fefcreíes. 
pareció neceíario poner Mimfbo de afu 
mo^ para la mejor adminiltraeion de 
los Sacramentos, y hazer Cafa, y Igie* 
fia mas grande, Y como para ello fuefe 
preciíb hazer mas crecidos gados, pu 
dio la Compañía,el año de 1685. fe diefe 
al Miniftro el eftipendio,que fu MageQ 
tad feñala á los Párrocos, conforme al 
numero de tributos. Y  elFiícai de fu 
Mageftad refpondio, que refpe&a, i  
que la Compañía lo trabajaba Je  le die. 
fe el eftipendio correfpondiente* El año 
de 1686. precedieron los Religiofos de 
S. Aguftin pertenecerles aquella Doc* 
trina, como anexa del minifterio de Pa. 
fig* Y el Arzobiípo proveyó vn Auto, 
áonze de Octubre, dei68¡l en que 
dando por validos los Sacramentos acL 
miniftrados por la Compañía, quita a teu 
dos ¿os Religiofos de ella la licencia deaiL 
mmijkar en lefus de la Peña, y a diez 
de Marzo, de 1S87, declaró fer legitimo 
Párroco de la Dodrina de lefus de la 
Peña el Prior de Pafc, Relimofó deS*. 
Aguftin, á cuyo defpojo concurrió cam
bié, por contemplación, el Governador 
D. Gabriel Curuzelaegui, q a veinte y 
tres de Mar20 de dicho año,decretó, q 
D . luán Pimentel, Alcalde de Tonda 
amparar fe a la Compañía en la Dodri* 
na de lefus de la Peña, coto mandaba 
el Rey, y que diefe auxilio, al Provifor, 
para que émbafi nueftra Iglefia, como 
lo hizo,mandando á los Indios, echafen 
por tiern d  Templo* Que obediencial

monC
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ligio fos pata fu adminiftracion. SupoloMonftruo de Indias $ aborto de la diü 
tanda, del poder, y la paíion.

5l Muy deíde bs principios de la Con. 
quilla efpirkuaide Tagalos, eftubo la 
Compañía en la admimftradon de Cam 
¡uta. Pueblo immediato á Mariquma, y 
porque Ja reelitud deí P. Miguel Pare, 
ja, fu Miniitro, iba á la mano á algunos 
Judíos principales, paraque no fe apro. 
vechaíén de los bienes del común en 
perjuyeiode los demas, viendo la bue„ 
na ocafion, que ofrecía el juzgado Ec* 
cíellaílico, procuraron no malograrla, 
mitigados de quien por fu carácter, y 
obligación debiera contenerlos * Es 
Pueblo ocafionado, y vn fedicioíb, que 
nunca falta, altera con facilidad los ani. 
mos de la turba. Acudieron a quejarle 
al Arzobiípo de fus Miniltros , y efe 
deípojo a U Compjüioy/m oírla,de la ad. 
íXiinillracion3á diez y íels de Marzo,de 
1588. y ia dio á los Religiofos de San 
Aguftin, Pidió el Arzobiípo auxilio al 
Governador,para prender al P, Diego 
de Ay ah, y ai P. Pedro Cano por can, 
fas, o frivolas, d ral fas, fin averies he. 
cho car^o de nada, ni avilado á fus Su. 
penares. Mando el Rey fe encargare \% 
Isla de MindtiQ a abuna de las Relimo, 
oes, infe el Governador D. luán de 
Vargas ai P* Andrés Palavidno, Pro, 
vinciai de la Compañía, tómale á iii 
cargo dicha Isla por petiebn, que le hL 
zieron los Indios. Rehirió d  ProvincL 
al; temiendo como prudente los pley. 
tos, y competenciass que de efe fe a. 
vían de feguir: pero tanto infe d Go, 
vernador en nombre de el Rey, que 
acceptb la Compañía,y fe feñalaion Re

el Arzobiípo, y luego compuío con el 
Governador, fe díeie dicha isla á los 
Rdigíofos defcaizGs de S. Aguftin en 
recompenfa dd minifterio^ue eftos ce
dieron de Playa honda, y Marivdez á 
b s Rdigíofos de Santo Domingo. Los 
Sam baieí i in d io s  montarazes, que cerca 
de Marivdez adminiftraban los Domí* 
picos, pidieron con inftancia Miníftros 
de la Compañía, y luego hizo d Arzo. 
bífpo,vna Confuirá ai Governador,para 
impedirlo. Eftos, y otros muchos ca. 
fos,que facedieion por efte riempo;die. 
ron bailante materia á la paciencia de 
la Compañía, fin que baílale fu modefe 
tia, y fuírimiento a templar el fuego, q 
avia encendido h emulación, que cegó 
de tal forma ios animos,que fe acumu* 
laron éralos Autos,cofes rao increíbles, 
y exóticas,que entonces fueron materia 
de rila en Eípaña, y  de irrifion en d 
Norte, y aora cauían admiración. Yo 
á b  menos, no creyera tales deipropo* 
fitos, fmo bs viera ímprefos en el Me* 
moría!, que el P. X n ro m illo  preíento al 
Rey. Aili confia, que entre bs grado, 
ios pieííigios, que fe atribuyeron á la 
Compañia,era aver convertido Vn man* 
te negro eti Mamo: ( feria por encanta* 
miento a modo de Merlin,) y la íamoía 
celebérrim a decora a ¿ i  p a ira m  d d  C alum . 

paan, Dice pues ah el P, Xaramillo, re* 
Priendo á la lena el párrafo de la prac* 
tica Moral. V iv id a  los Taches d i L  Cam . 
pañta} que tenían perdida el pleito  por h  

co n jlm it tk i lindero 1k  Vn llamado 

C olum pian, que feria  may v  r k m n  d  

jk n tir  común ) que el m ^ c r m g d  de E ]+

S f f f
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(pana, ¡o ̂ rafplantaron Vna noche al lugar, 
-que pretendía la Compañía. 2 aunque fue 
ano pinado el fucefo% yendo por la mahanat 
por anas que ejlaban dtfimulados tos luga,, 
res con yerba, o zacate artifictojamente 
dífpuejh, fe dejcubrio U maldad: pero no fe 
ha Jábalo el ca figo. Mucho riyeron ios 
confíanos elb graciola efpecie: pero 
mayor armonía íes cauíára, íi vieran ia 
monftruoíidad de dicho árbol, de lus 
ramas, y rayzes, Yo fui a verlo de pro. 
podro , y medirlo , y tiene ocho varas 
de circunferencia, y las rayzes parecen 
troncos de arboles. Conozco, que el al
to fuperciüo de la Hiftoria no reputa 
por materia apta á íti dignidad el deC 
cender a menudencias, Indigmtur ítem 
priVadSj acprope foccovptxo fabe el C ea 
for juyziofo de defecada crifis, que fon 
cafi ran generales,como la regla, las ex. 
cepciones: ninguna mas legitima, que 
la conducente al principal fin de la obra. 
El Libelo de la Practica moraI,lieno de 
veneno contra la Compañía, corre im. 
pune en varías Provincias de Europa, 
y no falta quien fenciílo lo crea, 6 m i. 
fenante afe¿fe creerlo. Ello me obligao
a hazer efte re (guardo fegun el confejo 
del Paremiaftes : refponde Jhdto juxta 
fiulntkm fnam.

. ; El año de (686 avia de ir á la Nue. 
va Efpaña el Galeón, Santo Niño: pero 
fe fuípendió el viage, por a ver venido 
noticia,que fuera del Embocadero avia 

fien Fájeles Coparlos, eíperando al Cale, 
on, Santelmo, de Acapulco, Lo que fe 
hizo creíble  ̂porque dos Fragatas, que 
fe difcuirían de eíla eíquadra, avian ef. 
tado en Babuyanes, doqde prendieron,

y trataron con barbara crueldad á 
dos Kelígíofos Dominicos, Se armo 
en guerra dicho Galeón, abriéndole en 
los cortados muchas portas, para guar. 
necerlo con muchas piezas de artillería 
de bronce, y mil Soldados. Y aconipa  ̂
nado de dos Pataches, defembotó, y 
afeguró el Galeón, Santelmo, y defpues 
fue á bufear a los enemigos,que no en. 
contró, y fblo pudo averiguar, que no 
avia mas quedas dos Fragatas, que a, 
vianertado en Babuyanes, El General 
era D-Thomas Endaya, á quien luego 
premiaron con el bafton de Maeitrc de 
Campo, que vaco entonces por la mu. 
erte de D. Fernando de BobadiIía,Ca. 
pitan de Conduda, que firvio mucho al 
Rey en eftas Islas,y en Mindanao,don. 
de fiie Govemador de Samboan«an. Elo
año de 1687. íaHo el Galeón, Sro. Niño 
á cargo del General, Lucasde Vrquiza 
para Nueva Efpaña: pero aviendolo 
debílitadojcon abrirle tantas portas,no 
fe pudo fortificar por entonces de for. 
ma, que pudieíe aguantar las tormentas 
de la altura, y nu arribo por Novíem. 
bre con gran defconíuelo de todos,y fe 
aumentaron las calamidades de ¡a tienúy 
que padecía gran falta de baftimentos, 
por averfe perdido las femenreras por 
las muchas,y porfiadas Íluvias,que vbo 
y aun mas hs ía linas, defuerte, que va, 
líendo regularmente media faneca de 
Sai dos, ó tres reales, llegó á valer do. 
ze pelos. En la Frtacada, vbo vn gran 
incendio,que el Viernes Santo en la no. 
checonfumíó muchas caías. El año fi. 
guíente creció la carertia con vna plaga 
de langoíb, que iodo lo arrafaba,y lie.
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ob a valer vn caban de arroz 20, y 24, 
reales, Pero lo mas fenñble fue el eC 
trago, 4 hizo el catarro,el ano de 1087. 
y 88, que fue vna efpecie de epidemia, 
que mató muchos, en efpecial niños,y 
viejos, y avia tantos enfermos, que a. 
penas fe podían labrar los campos , ni 
hazer otros menelteres para la vida bu. 
mana.

8, Por la falta de las Naos en dos 
años confecutivos, embió el Conde de 
la Monclova, Virrey de Nueva Efpaña, 
yn Patache, que diaba en Acapulco,de 
Tbdijjj Sfrr/^.Vecino del Callao, de q 
feñalo por General á Antonio Ajlma> al
mirante déla Armada de Barlovento. 
En el venia D. Frmcijco Cumpa 1 Vddt, 
Va?, Alcalde de Cafa,y Corte,que el Rey 
embiopor íuez Pcfquifidor: y por Üy, 
dores vinieron D, Aíonfode Abellafa. 
erees,Cavallero del habito de Alcanta. 
ra, natural de Luarca, D, luán de Sierra 
del OrdendeCalatrava,y D. Lorenzo 
de A vina, y por Fifcal D. Geronymo 
J3arredo Valdes, avien Jofe quedado en 
México D. luán de Ozaeta y Oro, Oy. 
doi, por la mucha familia, que traia. El 
PeíquiiiJor encontró ya executada 
gran parte de fu Com ilion, que era de, 
poner a los Oydores,que ya avian mu. 
erro todos, fino D . Pedro Roliv3r, que 
eftaba enGagayan, y murió al venir á 
Manila, prendió al Fifcal D. Ellevan 
de la Fuente Alanis, profiguió ia Refu 
dencia de D. ínan J e  Vatgas, y lo enu 
bió defierrado á Ltngayen, donde lo 
avia diado el Arzobiípo * También 
traxo el Pefquifidor la reftitucion del 
Marques de yiilafierraj D, Fernando

Vaíenzuela, y fue a Cavite á íácarle de 
h prifion, y defpues pufo fu habitaci
ón en Paíay, Eílancia de S.Aguílin,co
mo vna legua de Mamia,certa de la pla
ya de! mar. El año de 10S9. fe embar, 
có para Nueva Efpaña, y en México 
murió de ia coz de vn Caballo, y fli 
muger mandó llebai fus hueiós á T a
layera. Raro jugar de fortuna 1 EníaL 
2 ale en Madrid al Palacio, abatde á 
vna prifion en Philipinas, y muere a ios 
pies de \n caballo en México. Tam , 
bien con ocio el Pefquifidor de los có- 
plices en la piifion de D. Diego Salce, 
do. Todo lo concluyo toníü adivL 
dad en breve tiempo, y con bailante 
vtihdad de fus proprios ínterefes . El 
Arzobifpo embió al Dean Cobatmvi,1
asá Madrid, y á diez y feis de Varzo* 
de 1688. privo de todos los beneficios 
al Chantre D, Geronymo de Herrera* 
y lo mando degradar por el Übifpo de 
Troya: pero no fe executó la degrada, 
cion,por ellar auíente el Qbilpo, y afl 
lo embió deílerrado á Manana$,y mu, 
rió en la navegación. A treinta y vno ¿k 
luiiOjdc 16S8. ejhndo la fgkjia de la Comm 
pauta de Manda con el concurfo, queíé 
dexa entender para celebrar la Mió, y 
fiefla de N . P. S. Ignacio de Lo, 
yola,fixaron á fus puertas los Miniílros 
del Señor Arzobifpo vn edicLo* en que 
la declaraba violada, por averíe enter
rado en ella, el año de 16S5, el Gydor 
D.Chriiloval Grimaldos, contra quien 
fe dio fentencia de exhumación, y fea, 
brío la fepultura, y encontraron cantos 
huefos,  que no pudieron diilinguir, 
quales erante dd Oydor,para arrojar,

losSf f f i
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ló$ del Sagrado, que ya gozaban caíi 
cinco año5, din que le valieié el Chriíl 
tí a no proceder de fu vida,que le avían 
notado, y ios Sacramentos de Penitem 
cía. Comunión, y Extremaunción, que 
con ran férvoroíbs actos recibió al ti. 
empo del morir, Y fin que le valíefe la 
protefta, que hizo de no tencreicrupu. 
lo de aver obrado con pafion,ní con a. 
nimo de ofender al Aízohiípo, ni a la 
Jaldía Carbólica en lo que avia execu. 
tado de fu parte,y que no oblhnre pro. 
iello,que fe lugetaba á io que determi. 
na fe d Papa, o quaíquier luez Eccleíu 
aíiíco competente. Y no pudiendofe 
diílinuuír íus hueíbs de los demás, 
quedaron todos en fagrado • Menos 
fortuna tubo el cadáver del Oydor D. 
Diego de Viga,que mando deíénterrar 
el Arzobifoo, y dicen leexecutola ex. 
liumacion y lo enterraron en lugar pro. 
Taño en Lalo, o la Nueva S'egovia,pues 
aunque pi lio los Sacramentos a la hora 
de la muerte,no fe los quiío dar, ni oír 
de coníeíion vn Religiofo, que fe halló 
allí, fin que primero detdlaíe,lo que a. 
vía hecho en la eflrañeza dd ArzobiC 
‘po. A que el dixo: que no teniendo ef. 
crupulo de aver procedido mal,fino có. 
forme á hs Leyes, y fu conciencia, no 
podía hacer dicha derefiacion.

779-' Ellas, y otras Vtolmáas, que pa.
deció por dle tiempo ella Provincia de 
Philipinas confian del Memorial im. 
prefo,que preienró al Rey el P. Antonio 
Xaratnifh) Procurador en Madrid de 
efia Provincia, y tefiigo de las mas co. 
das, que en dicho Memorial fccontie, 
■ nen, en que concluye haciendo dexaa.

on de orden de nuefiro General e! RP_ 
Tyrfo González, de todos los Mimjkrt.  

oí,que tiene h Compañía en efias Islas, 
para quitar de efie modo la caula de 
inquietudes, zebs, y litigios. Peroran 
lejos efiubo el Rey de admitir la dexa. 
don, que antes expidió fus Reales Ce. 
dulas, para que. icrcJÍitu)&le?i .i la Com_ 

pama hs do&rinns de Cainta, y Idus 
de la Peña, o Maríquina, de q íe haih. 
ba deíbojada , que no íolo entregaron 
el año deiópó. los M.M. R .R . I\p. 
Aguilillos con vrbanídad, y correih, 
fino q para mueleras de el mutuo afecto, 
y buena correfpondencia fe hizo comu. 
tacion del Mimílerio de S. Matbeoy que 
ella cerca de Mariquina, y nos cedie. 
ron los Padres de S Aguílio, por el de 
iBimnvp}mn> que llaman de los perros, 
en la Laguna de Ray, q era de la Com. 
pañia, por otra comutacion hecha con 
los Reiigiofos de S. Franciíco, á quien 
dimos el Minííleriüde Barásenla miL 
ma Laguna. Las fentencias de villa, y 
re villa del Real, y fupremo Coníéjo de 
las Julias, y la ^eal Ejecutoria, que en 
fu coníequencia le dcfpachó tócame á 
lefus de la Peña , á treinta y vno de 
Marzo, de 1694. y las Cédulas, que el 
nufmo día íe expidieron por lo tocante 
á Cainta al Governador, y Arzobifpo 
de ellas Islas eílan en el Archivo de 
nueílro Colegio de Manila. Y ion la mas 
honorífica Ejecutoria, que ha tenido la 
Compañía en efias Islas en comproba, 
cion de íu zelo, y redo procede",pues 
avíendoíé íeguido dle pleyo con tanto 
íuego.y tanto humo, ía jullificacion del 
Rey, y fu Confejo Supremo délas ín.

días
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días lo decidió á fu favor, y haciendo 
to Compañía expontanea dexacíon de 
los MinifterioSj no quilo admitirla el 
Rey, por no privar a eftos dominios 
del [ruto, que loaran en fu afiftencia. 
S'íendo el ruego, con que ía pretendíe. 
ron conlumir, y el humo con cj ia pro 
curaron delluftrar el crifol, que probó 
fus quilates, y las íombras, que dieron 
mayor iuftre á íu reüo proceder. Aíi 
fibe jultifimo Dios ficar triaca del ve. 
neno, y  convertir en honras las calum. 
nhsl No defmaye nueftra confianza, q 
no faltará íu providencia, 

o. Vi vn informe original liecho al 
Rey por aquel tiempo de mano de fu. 
penor carácter, en que con acres ex. 
pregones pretendía inclinar la Real vo. 
Juntad contra la Compañ a: >ero la mif. 
ma ponderativa acrimonia ardiente del 
înforme, fiie el mas eficaz alecto á fa, 

*vor de efta Provincia,y deípreciandolo 
enteramente el Rey, y fu Conicjo por 
apaiionado ( caftigo jüíto,y condigno} 
no falo infiíHó, en q fe mantuviefe efta 

; Provincia en fus Minifterios, fino que 
de reftituyó los do?, 4e que le avia deC 
pojado la pailón auxiliada de ¡a violen, 
cía. AÍi camina efta Apoftolica Provm. 
cia, figuicndo ai Aporto! entre efpinas, 
y rolas, entre períeeuciones.y íavoress 
per ¡nfamiam, CT borní m famam, Para 
quftificar el modo con que adminiftra en 
eftas Islas la Compañía, daré vna bre. 
ve noticia de la diítribucion, que fe fi. 
gueen los Pueblos, paraque reflexan. 
do fobre ella el lector impardal con 
juycio, y madure ,  \ea la incefinte la. 
‘ bonofa tarea, con que cultiva efta he.

redad, que le encargó la confimza del 
Principe.Todos los dias oyen frhfa los 
chiquillos, y chiquillas de harta catorze 
años con poca diferencia,que fe llaman 
fcfcuelas,y Roíanos. Luego cantan to. 
do el rezo de las oraciones, y van á la 
eícuela. A las diez fe ha2e leña! con la 
campana, y  van á b Iglefia á vifitar el 
Santiíimo, y á la Virgen rezan la íalve, 
y el Alabado, y filen cantando las ora. 
dones en proceíion harta alguna Cruz 
del Pueblo. A las dos déla tardebueL 
ven á la deuda, y á las quatro, ó las 
cinco budven á la ígldia, donde rezan 
el Rofirío,y filen en pro^efion cantan, 
do las oraciones, Los Sábados, rezan á 
demas de los chiquillos, los baguntaos, 
y dahgas, q fon los mancebos , y don. 
celias de mayor edad, q aun no pagan 
tributo, y también Monacillos,Tiples, 
y barbatecas. Por la tarde reza el Pue. 
blo el Rofario, y los Cantores, y muíi. 
eos cantan los Myfterios, y Letanía. 
Los Domíneos, filen los muchachos cono J
víi Eftandarce canrando las oraciones 
al rededor del Pueblo, para convocar la 
gente. Dice el Miniftto la Mifi, que a* 
comparan con inftrumentos, y vozes 
los Múñeos , y deípues reza todo d  
Pueblo todas las oraciones,y vn breve 
interrogatorio de los principales MyC 
renos de h doctrina, y vna InftruccL 
on dei modo de bautizar, que fe llama 
toefohan. Con foque ay muchos bien 
inrtruydo$,para ayudar á bien morir, y 
bautizar en cafo de neccíidad, como 
los Canacapoles de S. Xavier. Predial 
el Minirtro vn Sermón Moral, y fucle 
leer d  Padrón,para ver fi filtau los In.

du
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dios á Mifa. Por la carde fe juman efe 
cuelas, Roíaríos, Monacillos, Tiples, 
barbatecas, dalagas,y baguntaos,y re. 
zan. Defpues baja el Padre á la lg!e(ia, 
y pregunta, y explica la doctrina Chrif. 
tiana, y bautiza* Los lúe ves no ay efe 
cuela,por ierdia de afuero. Todos los 
Sábados ay Mtfa cantada Je la 1/ trgeth y 
por la tarde canta clMmitfro la Salve 
del tiempo, deícubierta la Imagen, que 
luego íe cierra. Los nueve días antes 
de Navidad ay Mifa cantada nrny de 
piañana con grande íblemmdad, y con. 
curfo, y con Indulgencia por la confer. 
vacion de ¡a C hrín rda i en las Indias, 
y  llaman Mi fas de /tguimlJo, Siempre, q 
en Mifa fe alza la Hollia, le ha2e feñaí 
con {acampana, pa raque la adore todo 
,el Pueblo, y los Indios halla los chi. 
quillos, que no faben hablar, juntan las 
manos, y las lebancan al Cielo en feñaí 
de adoración, y en la Jgíeha fe canta 
para lo miílno vn motete, fe-un el eílL 
¡fo de la iglefia primitiva. En mucho fe 
Je afemeja efta Chriftíandad, y aun nos 
ja reprefenta S* luán en íti Apocalypfi 
en aquellos Myíieriolbs Animales, que 
de dia, y de noche eílaban alabando á 
Dios; dicefitunSanclui) Saritas y Sancha  ̂
'Dominas Dmt Ümwpotais* qut crat, qui 
tjl, qut Venturas cjl. Tienen los Indi,
os en lo gen r l iumo reípeto,y eftima. 
c¡on á los Sacerdotes, Luego, que los 
ven, fe lebantan, fe quitan los fombre. 
ros, les befen la mano, y varías vezes 
fe hincan de rodillas, para hablarles, 
principalmente fi van á pedirles perdó 
de alguna falta, que han hecho, íufren 
con paciencia las penitencias,  que les

dan los Míniílios, obedecen con pron. 
titud qualquier cola, que les manden. 
Aun los chiquillos,que no íábeu hablar, 
corren en viendo al Padre en h calle, fe 
hincan de rodillas, y le beían la mano,y 
buelven con ello muy comentos. En 
qualquier fimeion, que pertenezca a la 
Iglefia, trabaja con güilo todo d Pue. 
blo, deíde el mavor al menor, en hazer 
altares,y adornarlos Templos. Los jir , 
Vientes de caja rezan por la mañana, efe 
criben, leen, y hacen fus olidos, deíl 
pues de oyda Mifa. Por la noche leen 
lección efpirituai, rezan el Roíario, y  
antes de acollarle vifiran el Santiíimo,y 
cantan la Salve á la Virgen* Y frequen- 
un los Sacramentos entre año.

En todos nueílros Pueblos ay 78 
Congregación Je la Santtjlma Vngen con 
muchas Indulgencias, y gracias. Eilan 
con gran fervor, afifiencia, y muchos 
exercicios de devoción, y piedad,eípe* 
cialmenre los Sabados.Las Congregan, 
tas barren la Iglefia muy temprano, a. 
doman las imágenes, ponen rofas,y fío. 
■ res en ios altares, y lieban braferitos 
con perfumes. Dice el M¡nidio la Le
tanía delante de la Imagen, reiponden 
los Congregantes, y defpues les hace 
vna platica ,ó fe lee vn Libro de voto, ó 
las reglas, y Indulgencias, ó fe dan los 
Sanios del mes conforme á la dillribu. 
cion* Ay varios,que entre año friquen* 
tantos Sacramentos confe lando, y comul
gando los dias mas íblemnes del año,en 
efpeciai las feftividades de la Virgen, y 
ames de caferfe, y es coftumbre muy 
practicada entre tas Indios confeiar, y 
comulgar el dia de fu Santo. Por la tac.
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:deván á la Iglefia los que han comul. 
gado á tener vn rato de oracioaQuan- 
do las mugeres eftan cercanas al parco, 
confiefan, y comulgan, y fe quedan en 
el Pueblo,y afi ranfuño Indio muere Í111 
^Sacramentos, fino por alguna fatalidad 
iepentina,porque á íníbncia de los ML 
niftros eftan enfeñados á llamar al Pa„ 
dre> luego que aya algún enfermo de 
peligro. Muchos Indios oyen Miía to. 
dos ios días, rezan á coros el Rolario 
en fus cafas, en los caminos, y en las 
na legaciones; dicen las Letanías, y 
cantan con belíihma armonía la Salve, 
reíonando en todas partes las alaban, 
zas de Dios, y de íu Madre; ofrecen a 
Ja ígiefia las primicias de íus frutos,He- 
baná bendecir las íémillas, las Jmage. 
nes, las mortajas, y otras cofas. Y  defl 
pues del parto ofrecen los niños á b  
.Virgen el Sabado, y reciben la bendi. 
cion. Mandan decir Mifas por las aL 
mas del Purgatorio,ofrecen varias can. 
délas, y limofnas á la Virgen, y á los 
Sancos. Alumbran en la Mila con ciru 
os encendidos, dan de comer á los po. 
bres el lueves Santo, y hacen otras li. 
moflías fegun íu polibiiídad. Hacen íus 
peregrinaciones, y votos a les San rúa. 
rios mas celebres, leen Libros elpiri. 
rúales,y íe exercitan en otras devocio. 
nes.Quando traen á enterrar á los An
gelinas, los yiften, y adornan curióla, 
mente con alas, palmas, guirnaldas,fio. 
íes,y luzes, aun quando los padres fon 
muy pobres; porque los demás del 
Pueblo Ies ayudan, paraque b s traygan 
con b  decencia, y folemnidad,que pide 
el Ritual. En los entierros de ios aduL

tos acompaña todo el Puebta, vellidos 
todos de luto, delele el Capit3u halta el 
Bitango, Y aunque el difunto lea de o. 
tro Pueblo, ó algún miferable deicono, 
cido, que muere alii, !e acompañan los 
del Pueblo, y los Cantores con grande 
caridad, y edificación. Los que mas fe 
aventajan en todo efto ion los Congre. 
gantes por cuyo z d o , y buenas coL 
cumbres fe conferva.y adelanta la Chrif, 
tinndad de cftas Islas. Son los íeíectos. 
de los íelectos, como los Soldados de 
Gedcon, y íe pueden Ihmar bs Reíi. 
gioíos de los Indios. Las funciones de 
Semina S¿vitay las fieftas principales, y 
las Procdiones fe hace con gran íoiem. 
nidad,y aparato. En fus cafes hacen aL 
tarcitos, que adornan con varias eL 
rampas, y Imágenes, y en ios brazos fe 
pintan Cruzes, y caíi todos traen d  
Referió al cuelb: quando eftá patente 
el S'aarifimo,Io acompañan,y velan en h 
iglefia con muchas hizes. En bs Pío. 
ediones de Semana Santa ay muchas 
disciplinas de fengre ,  y otras rigidiíL 
iras penitencias. Lz^tutrefina ay tres 
días Miferere con difciplina: pero efto 
ha defenecido mucho, y en varias par. 
tes es poco mas, que Ceremonia. En 
todos los Pueblos ay vna Capilla de Air*. 
jua  de inftrumentos, y vozes, con que 
á lo menos fe celebran con decencia hs 
fieftas, Jas folemnidades, y los Divinos 
oficios. Y  en algunas partes ay exce
lentes inftrumentos, y vozes, y todos 
eftos Cantores enrienden de fcffi, cofe * 
q no tiene equivalente en toda b ChriL 
tiandad.Todos b s  Sábados, y Domin
gos fe canta Prima en d  Coro. L is £ £

o -
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raciones,y oficios deQuarefma,de DL 

Juntos, y otros entre año caufan devo. 
S-lotiyf ternura por la deftreza, y buen 
prden; con que fe hazen.Vfan del agua 
bendita en fus cafas, y tienen gran de. 
vocion a la Santa Cruz , que ponen en 
fus calas, caminos, y fementeras. El 
adorno de las Igiefias en retablos, Ima. 
genes, alhajas de plata, lamparas, or. 
mamemos, multitud de luzes, y magni, 
licencia de Templos es tan (iugular, q 
nadie creyera, que en elèe vitimo rincón 
del mundo eíhmefe la Religión con tal 
luftre, ni la Chrift ¡andad tan bien plan* 
tada, ni el cuito Divino con tanto eíL 
plendor. Efto ha confeguido el zelo de 
los Miniaros con eficacia, con piedad, 
y con alagos ; pero no hace poco el a . 
zicare manejado con dtfcrecion : qiá 
parcit Virgtf, odtt filrnrn . El fruto de 
efte campo es,como el que pinta la pa. 
rabota, ay mas, y  menos,como en todo 
el Vniverfo. Ay campo fértil, y  efterfl, 
ay eriazos,ay pedregales, ay tierra pin. 
gue, y tierra llena de malezas. Pero,q 
tierra erti libre de los folios, y  zízañas? 
Donde fe hallan azuzenas fin la vecin. 
dad de las ortigas 1̂ En que Iardin de£ 
cuelhn bizarras fragantes las rofas fin 
efpínas, que las cerquen? Mucha igno
rancia tiene del mundo ( fino es ligerc. 
za, ò malicia ) el que fiempre eftá de. 
clamando melancólico, ò tibio contra 
la fe,yChriftiandad délos Indios.Si fu- 
pierà hazer reflexión, que no ha mu. 
dios años, que elèo era vn bofque de 
efpmaSjV malezas de ignorancia, de in. 
fidelidad, y  de barbarie, diera mil gra
cias lì Señor, al ver que (é logran tan-

.tos frutos para el Cíelo , y mas fi echa 
la vifta al íapon, á la India, á Ja Africa, á 
la Grecia, a Inglaterra, á Dinamarca,y 
otros Reynos, donde tanto floreció la 
Chriftiandád, y oy fon vn abyfmo de 
ignorancias, y de errores. Laftima cau. 
fa ó fu ignorancia, ó fu malignidad. El 
Minifiro Evangélico tiene campo muy 
dilatado,grande, y efpaciofb,en q exer. 
citar mucho la caridad, el zelo,y la pa. 
ciencia. Si efte jayan, aun en fueros, 
hizo fudar á S. Francifco Xavier, que 
ferá cargarlo treinta, y mas años? Pero 
ninguno fe entibie en fo vocación con 
las fanrafmas de las dificultades, ó con 
el defmayo del poco fruto. Reflexe con 
íériedad madura,que elle es el camino, 
que le dcftína la iabiduría , V amor dé 
Dios, para fo falvacion , y  la falvacion 
de muchas almas.Y que efta es laCruz, 
que le ha tocado en el repartimiento de 
las Cruzes, abrazela con brío, avivan
do en fo confederación el amorofo com. 
bite de nueftro Redemptor: tollat £>*- 
ccm fuam> &  ftquatur me* Y vivirá, 
trabajará, y morirá con indecible con. 
foelo. QupIquiera eípecie, que le deC 
maye, defechelapor tentación. Quien 
leyere las \njlmeaows de S. Francifco 
Xavier para los Mihoneros de la india, 
y leyere efta diftribucion, verá clara, 
mente, que es vna execucion puntual 
de aquellas inftrucciones. Que aproba
ción mas calificada ? Añádele á efto la 
calidad de los Míniftros. Los que han 
(ido Maeftros de Theologia,  los que 
han (ido fo mofes Predicadores, los Pie. 
lados, y aun los Provinciales,  y  otros 
fogecos, q han merecido por íiis prca.

das
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das repetios aplaufos íbn los que acL 
miníftran en los Pueblos* Y lo mifma 
fucede en las demás Religiones: defu- 
cite. que en todas las Indias, roay 
Chrift¡andad ñ as cultivada, y Yo aña» 
do, que en el vniverfo, no ay Chriftian. 
dad y que tenga Miniftros mas califica, 
dos,y graduados. Algunos ay que deC 
preciando conveniencias en Europa, 
eífan contentos en efta miferia. Dios 
echó la bendición a efta Viña.

, £$2. A veinte y fíete de Abril, de í5Í?£>.
murió el Governador 2). Gabriel Cura,' 
¡g/rfrgni, de mas de fefema anos, fe en- 
terio en el Convento de S.Aguftin, lúe 
£i Govierno vna borraíca continua, (y  
ay quien le llame pacifico) en que eftu- 
vieron inquietos, y alterados los prin.: 
cipales miembros de las Islas. No pa
rece era malignante el geniojperolcfáb 
tó la dirección, para fofegar fa tcmpeC 
tad. Sucedióle en el Govierno el Oydbr 
mas antiguo,!). Alonjo de Avellafuertcsy* 
que deípachó d  Galeón, Sto Niño, de: 
que hizo Genera! á D. Antonio Aftina, 
aviendo quedado aquí el Patache, San 
Fernando,por incompetente para nave-; 
gacion tan larga, y trabajóla, y por áver; 
muerto de repute íú dueño,Phelipeiter 
tis. Aqúi fe embarcaron el Peíquífidcr* 
Valdivia, D. luán de Zakiera,y el Dean; 
Cavan ubias, con obligación ambos, de* 
prefentarfe én Madrid. Fr. ^aymwido 
Vtrmty que era el primer móvil dé; 
bs determinaderes, y empeños deí Ar.: 
aobiípb paso á Elpañá,llevando fus p a .1 
dere*. Y  el dia treinta y  veo de DizL7 
embre,á media noche,de itfíp* murió!

Hiftoria de Sto Domingo dize;cj fu mu. 
erre fue embídiable,y íanta.Ni neopó. 
go y ni apruebo , fino prefdndo fegun 
mi proyecto. Efte buen Arzobiipo por 
featüzada, y decrepita edad , y por 
la inexperiencia, poco, ó ningún manejo 
de negocios foienfes, fe abandonó tan 
del todo a direcció agen?, q era vn me
ro executor, fin conocimiento de caufa, 
de lo que le di&aba el ardor, la afpere- 
2a, y la acrimonia de vn Coníéjero rí
gido, tenaz, y fiado fofo en fu proprio 
dictamen, ó capricho Auxiliábanle tres, 
ó quatro de ideas congeniales. Y el Se
ñor Pardo acafo con fencillez, y buena 
fe, ( que no dííputo) decretaba (fin ad
vertir) loque le proponía como redo, 
la preocupación délos Conejeros. Ni 
eldefacierto de las acciones arguye con 
infalible confequécia fmieftra intención.
El Concilio Toledano alaba el zelo, y 
Religión de Siíebuto, y condena fus re. 
fdluciones, y  decretos. Solo Dios es el 
que juicamente pefa, califica, y gradúa 
los elpiritus. Spiriíuum pondérate? j l  
Dominas,

El año de 1690, fe embarcó pata j Sj * 
bolvcrfe á Eípsña cí Governador, 2). 
luán d¿Vargnyy derpucs de tan varios, 
y  trs bajo íos fuceícs, ccino tuvo en Ci 
vida, murió en el Gol ib, paraque cor- 
rerpondiefe la muerte entre tormentas 
del mar,a la vida texida toda de las bor- 
rafeas inquietas déla tierra. Y  con ello 
acabaron todos los perionages, que a . 
yian hecho papel en la gran Tragedia, 
qué con tan ruidoía vniverfal inquietud 
íé‘ reprefentó eftosanos en bs Islas 
PhÜipinas \ {  proporcionado teatro d e

tra.
állm o Señor D* Fr.flxtif* 2Wdp. la ;

T«c
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tragedias) cuyos ecos reforjaron en EÍI 
paña con dolor de los oidos C adío! icos* 
y en el Norte con jrriñon, aplaufo, y 
complacencia délos Hereges, que fe 
valieron de muchas de d b s noticias, y 
de chufólas formales, para calumniar J  
la Compañía ¡ como enemigos irieconb 
ciiiables de ella*El P. Antonio XararrúL? 
lio , Procurador de elfo Provincia: en 
Madrid, á donde pasó por efte tiempo 
á defenderla en el Memorial, que prej 
féntó al Rey fobre eftos pleytos trac 
hs propofícíones literales,  que ingirió 
en el Libro 5 de la Pradica Moral do 
los lefuitas el Autor de obra tan llena* 
de veneno. Y porque la malicia de algo: 
nos atribuía temerariamente eflas irju* 
lias, calumnias, y diferios a! I'mü.$erj 
ñor Obifpo de Malaga,!). Fr. Almjb &  
Sto'l ¡jomas - Hclisiofode Sto Üominsoj 
dio efte limo Prelado ala eftampa vií 
Libro intitulado: queja Carboljci¡ dedíj 
cadoal Sumo Pontífice fnnocendoXL 
donde confpiradas la dignidad Epifco. 
pal de efte Prelado, el eíplendor de íu 
íángre, el zclo3 y piedad de fu Religión,, 
y  oficio pailoial deumparar ¿t tos ino_ 
centes, y defender la honra de Varones! 
Religioíbs, da vn bramido por el muiú 
do, quejándole del facrilego aufo, con 
que la temeridad le Iiazia Autor de vn 
Libelo, famofo por fus injurias, concia: 
1; Cóirpania de lefus, deshaciendo com 
ev dtncia la infamia de efta impoftura,; 
Y pidiendo á fu Santidad Ja condigna: 
providencia a mi Autor, y tal Libró,' 
d ize, que id Compañía í!e Icfus, por laf  i 
Ttoelonaŝ uc alcaucí de los f/orjrí/rj es 
tan aborrecible> que can toda* Jusfua^s

hechos jy Jéüxu a v̂itofasy mpofmny, A  
tiacuom^y contumelias procuran oniquia 
leuda, Eltaes la.declaración, que haze 
vn Prelado tan ilufire, cuyo teftimonio 
es ibbre manera recomendable á lá 
Compañía, por fu dignidad, por fu lan* 
gre, y por agerode Ínteres, ni de pa„ 
üori* Y  mucho mas por eL afecto, y lu t  
ticia, con quedefi ende Ja honra de tan 
grave Religión, injuftamente calumnia  ̂
da por efodió, y la malicia.

Yo bien creo, que la mayorpar.ySq, 
rede eftos excefos nació de los Minif.: 
tros inteitocutores, y oficiales, íubnL 
temos,por cuyas manos cortinil las cau. 
fas, en cuyas pocas obligaciones rey* 
ijaba la embidi3,el ínteres, y la vendan* 
za. Y quedos Superiores fermentaron 
las competencias por impeño, por iiú 
dinacion,ó per credulidad.Entre otros 
cafes, que notó la advertencia de los? 
juÍ2Íofos,íé hizo reparable el de T).Te„: 
dra SmmimtOy a cuya ii Rancia íe felmu 
1:0 la excomunión contra el P. Oncea. 
Pues na feto fue tx(ligado por h Real 
Audiercia, que le multó en n ii peíos, 
por avei querido extraher de íu Tribu, 
nal las quemas, que eftaban prefema  ̂
das cnelyfino ( loq es iras fenfible) lo 
dexó de fu mano la Mageílnd Divina, 
permitiéndole él atroz deliró de dar 
cruel muerte á ib inocente eípofá, syuu 
dado de yh N egro, qué al tiempo de; 
ahorcarle,: declaró el falíateftimonioj q 
avia levantado a fu Señora* Y  D;Pedro 
Sarmiento vivió, to qoe le quedaba de: 
vida slligiti vo enbs fcl vas, con lc$Ja»¿ 
brefahos dé m  Caín. Y  en b  hora d e1 
fo muerte, r.G’uivq mas alivio,que d d o
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yo lefirità, que filèni ayudarle al efeoo. f ,lío  confuías noticias afe. días Ufes,
«hijo de vn monte, y  défpues ioenter. 
16 en fu lglelta, pagándole, como bueo 
imitador de Chrifto, con un buena o» 
bra la vejacion, que nos avia caulado. 
GregorioXV,.admira enla Bula de Ca* 
Boni^acion de 3 . Ignacio de Loyoia* 
bs gracias, que daba ádos que fe mal» 
dedan, y  los beneficios, que hazía,i los 
que le injuriaban. Elto execuuba elle 
Sto Patriarca, y dio imitan fus hijos, 
como los Mar ty res, que agradecían los 
tormentos a ios verdugos: bien que tal 
vez los verdugos abufan de la pacien
cia délos Marcyres.

y El. año de 1690. vino por Gover. 
vernador de días Islas D. Faujio Cru„ 
^t^GoagTra^ natural de Pamplona, y 
deiangre muy iluílre. EhtroenManíla 
el día. de Santiago por la urde con fe 
íolemmdad , y -pompa acoflumbrada

>r nde arcosi ioas, Jaivas de artillería, re. 
eibimicnto *y concurfo de bs innume
rables gentes, que aquí habitan de to„ 
do el Mundo» En brevecoiiocíoel nue
vo Goverrador el iumo defcuydo, con 
que fe adoitnillraba la Real Hazfenda, 
pues ocupados los que la manejan en él 
adelantamiento de fus inte refes, no a» 
tendian al derecho del Principe, y co
mo elle fe halle en vna fuma diftancia, 
i  ro  llegan á fu noticia losengaños, q 
&  lucen, ó fi (uena por a lie ! reclamo, 
los hombres de dlecaraékr ( infignes 
an jee s  del negocio proprio) tienen 
raro talento, para desfigurar verdades; 
y  obfeurecer evidencias. Y en efeaa 
han fegrado^que en denos puatox ten»

tomo de la Groenlandia, p Nueva Z o o  
bla ., bendo no mecos culpable, que el 
cuydado de-fes vnos el defcuydo de ios 
otros* paréte encanto. En efta confian, 
za olvidados de fes obligaciones de.ius 
piicios, fe valían de ellos folo. para vii- 
Edad propria» IX Fáníio,a quien ledi)- 
ululaba, no felá fe conciencia, fino fu 
íangre, à cumplir como fiel vatallo con 
fes,obligaciones de íu oficio, fe aplicoi 
recaudar las inmeníás fumas, queden 
bian al Rey los vecinos de Manila, que 
ellos en íu Tribunal daban por confo, 
midas y D. Fauíío con el rigor de fe. 
Iuitkía hizo, fe introduxefen en fes ca j 
xas Reales, reedificó el Palacio délos: 
Gobernadores, y fabrico las cafas, en 
que. etlan fes falas de la Real Audiencia* 
y fe carzel Real ¿ que dian contiguas: 
ai Palacio. También dábrico fes cafes 
de la Real Cótaduria, y empezó los AL 
tnazenes Reales. Arbitró muchos pe. 
fos de ahorros a fe caxa Real, que aora 
fe rebajan del Situado, cedió al Rey fes 
grandes cantidades, que debían fes ca
sas Reales de México a días de Phili. 
pinas V y Jas dexó muy bien proveídas, 
como también los Reales Almacenes: 
tanto puede el ddìnrerès,y fe feria aplfe 
cae ion á cumpiir con fes obligaciones 
del oficio ! En fu tiempo fe hizoennue. 
ve mefesel G3leon,S.lofeph,d mayor;? 
que fe ha hecho en ellas Islas, y  vbierat 
falido mejor fi fe vbiera hedió mas de- 
cfpacio , y fio trabajar en los dias m is 
felíivos dei año, A proporción dd hú¿ 
que era fe riqueza, que llevaba, y fe di. 
9e,ique omguao avia üilidu.mas

reía.
gfc fe Gotte tan eicafes, caaiodtgdh**

. : Tttt a
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refado. Se hizo á la vela día de S. Pe,, 
dro, y  S,Pablo,de 1694, con grande re¿ 
gocijo de todos quantos fiaron en el las 
alegres efperanzas de enriquezer en 
breve. Pero mas en breve íé convirtió 
en llanto la alegría , pues la noche de 
tres de Iulio varo en la Isla de Luban¿ 
con vn baguio turíofo,y haciéndole pe. 
dazos, fe perdió la hazienda, y fe aho. 
garon mas de quarrocíentas perlonas* 
Otro golpe tuvo la República mas len. 
fible el ano de 1592. Salió de ellas Islas 
el Galeón, Seo Chrtjfa de Burgos, a caigo 
del General D. Bernardo de dBayo: le 
acometieron en el Golfo tormentas u n  
fuñólas , que le hizieron arribar á Sol. 
fogón,donde cipero halla el año de no. 
venta y tres, que bolvió á emprender 
fli viage ton mas infelicidad, que el año 
antecedente, pues íe diícurre, que pe. 
reció quemado en el mar, combatidos 
los miferos navegantes de Jos dos for. 
midables elementos de fuego, y agua, 
pues a algunas islas de Marianas llega, 
ron fragmentos de palos quemados, de 
madera 4 de ellas Islas, que fe diicurrió 
eran de dicho Galeón.

El ano de 1694, entró en Givite 
vn Patache, que con algún focorro á 
cargo de V . Andrés de At ñola* CaValltro 
Sevillano embio el Virrey de la ¿Nueva 
Efpaña. Para bol ver fe dicho Arrióla, 
compró vn Barco de luán de Abreu, 
Portugués, un pequeño, que fe mandó 
con graves penas, que no fe embíafe eii 
el otra cofa, fino cartas. Montaron las 
Marianas con felicidad, y en medio del 
Golfo fe hallaron en peligro de perecer 
por falta de batimentos • Pero Dios,

que mantiene los pájaros del ayreyy 
los guíanos de la tierra, dio providen. 
cÍa,paraque no pereciefen los hombres* 
Defcubrieron ios navegantes vna Isla¿ 
no defeubierta halla entonces, ni nota; 
da en las carcas de los Pilotos. Hitaba 
defierta, pero llena de vnos pájaros 
grandes, y  de tan poco buelo:, que los 
cogian con facilidad, y por efto llaman 
pájaros bobos, mataron muchos, y fe.> 
carón íu carne, de que hizieron mucha 
províhon. Tambiem hallaron buena 
agua, y leña, conque pudieron profe. 
guir fu viagr halla Acapulco. No fe pu. 
do tomar la altura de ella Isla por falta 
de Sol, y afi fe quedó efeondida como 
de antes en medio dd mar, fino es que 
acaío es,la que los Geograpbos moder. 
nos llaman lila de Tajaros, y colocan 
cerca de la Colla de la California,en jo . 
Grados de latitud feptemoionaL

Entregó en virtud de cierta co. 787* 
mutación la Rdigiohjima Provincia 
de $. Aguílin el ano de ¡696. el Tudh 
de S. Matheo á la Compañía: acceptóle 
dta ton güito, por reducir los Actas, q 
eílan en aquellos morites, a vivir en ío. 
ciedad Chrillíana en el Pueblo, pues 
mezclados en aquellos bofques, y ran. 
cherias Chrillíanos con Gentiles, era 
poca la diverfidad de coi lumbres de 
vnos, y  otros. A qui juntaré Jo que ro¿ 
cante a elle miniílerio, es materia de 
ella Hilloria por la conexión de los fu. 
ceíbs. El año de 1699. pretendió el Con. 
vento de Sé Aguílin de Manila Vna ejión* 
cía en aqud díllríto. Ej Jundamento en , 
a ver concedido á dicho Convento d  
Governador,Santiago de Vera dos ca.

le.
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kraspara la fabrieaxiel Convento, Los 
Indios por el rudo concepto, que for* 
man de las cofas , empezaron a llamar 
feítancia a las caleras, y prevaleció la e . 
qu i vocación de modo, que en algunas 
mercedes,que hizíeron defpues los G o. 
ve madores en aquel territorio, dicen, 
que confinan con la eílancia de b.AguC 
sin- Hizofe information dicho ano, y  
Jólo le pudo íacar de hs declaraciones 
de los Indios, elle conidio concepto de 
dlancia, que avian oido á lus mayores, 
fui poder eípecificar, ni con tines , ni fi. 
tíos, ni mojones. Y como no avia mas 
titulo> ni merced ,que ella confofifima 
voz el luezde tierras, D. luán de Ozae- 
ta,Oydor déla Real Audiencia, deíel. 
timando Ja preteníion por falta de mL 
trunientos legítimos, no pudo conceder 
ál Convento la eíiancia, que pedia. £1 
año de 1713 era Miniílro de aquel Pue
blo el P. Juan Echazabal, cuyo eferu 
puio, fobre d  genio natural, le hizia tan 
inexorable zeíador del precepto de oir 
Mife, que en efte punto rariíima vez 
diípenfaba en la penitencia, 

y 88. E ra can eficaz íu zelo, que no per. 
donaba á trabajo ni diligencia, porque 
los Indios afiftiefen al Sacrificio Santo 
de la Miía, a los Sermones,y otras fun
ciones Eccleíiarticas, y padecía guítofo 
la incomodidad de diarios efperando 
mucho tiempo paraque no tuvidé ella 

v  efaifa fe natural pereza. Bailante fruto 
coniéguta fia teíbn, no obílante no fciíta. 
ban labrufcas aun en medio de tanto 
cultivo. Pero que diligenda no ñuftra 
Ja malicia obitinada de los hombres* El 
C^ífáUiíawWjjfncboatievido, prova

co varias vezes con defverguenza Ja 
paciencia del Miniílro, tallando de pro. 
potito á la Mita, y haciendo gala de ella 
falta fe jalaba entre los íuyos, que el 
Padre no fe atrevería a iepreheriderfeé 
Por varios medios felicito el Miniílro, 
xeducírio a la razón,pero todos ialíeron 
infru&uoíos, y fe iba aumentando cada 
dia la audacia de elle Indio, y deípe. 
fiando en nuevos delitos íobre los antL 
guos con efcandalo de algunos, que le. 
guian fus pifadas, y de otros, que fe in
clinaban á leguirle. El P* Echazabal, 
por atajar las malas confequencias, a. 
.viso de codo al Governador,Conde de 
Lizarraga. Eíleeaibió al CapitmDon 
Loren-zp.de } tur ruga con doze Sóida, 
dos, pero diaba ya can atrevido Pam. 
bila,que al irle á prender, folio al encu. 
entro con m alfange, y tiró vn tajo al 
Capitán , reparó elle el golpe, y depa
rando vna pillóla, dio muerte al atreví, 
do. Con día ocafion fe inquietaron los 
mal contentos, y acudieron al Vice Pa_ 
jtrono,paraque fe removiefe de aíli el P , 
Echazabal, y aun paferon á pedir fe 
reftituyefe el minillerio á los Padres A . 
guílinos. Para promover fe pretenden, 
refucicaron la antigua eflancia, ya con 
rerminos mas daros, pues íéhalaban ÍL 
tíos, y linderos. Pero como todo era 
arbitrario, no correfpondieron las me. 
didas, porque fiendo vn litio de eílan. 
cia, el que fe pretendía, eran tres, ó 
quatro finos, los que fe incluían en ios 
parages arbitrariamente .chalado''. No 
obftante fe adelanto la prerenlion defu. 
erre, que configuio d  Convento de SL 
Aguílin femenca favorable de h Real

Au.
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Aiidíccía.Pero reclamando elP.Echa¿
zabal con la mejor parte del Pueblo, y 
el P. Aguitin Soler* Procurador del Co¿ 
legio de S. Ignacio ¡ de Manila, por el 
reípecbvo perjuicio , que fe les feguia* 
¡villas las razones, revoco la Audiencia 
lo determinado, aunque por el rubor de 
revocación tan pronta, pulieron en á 
Auto, que fe diefe poiefion aí Conven* 
to de S. Pablo en lo no contraríela Efta 
ientencia de revifla finalizo la contra, 
arerlia, y íé quedaron las colas corrto fe 
¿liaban Y para aquietar á los Indios, &  
raron lo i Superiores de allí al P. Echa» 
yj\ bal, y fe ib lego todo por entonces, 
inénque deíuues de muchos años boL 
vio a refucilar con mayores, bríos la 
anticua eltancia, como fe verá á iu tí.W
empo. Vamos a cofas mas alertes*

El año de 170$ - empezó a promo
ver la devoción de Tiuejba Señora de Am 
ranzazu en el Pueblo de $. Matlieo el 
-P. Juan Echazabal, fue creciendo la de. 
vocion, y culto de la Señora con el fo. 
mentó de ios Vízcaynos^ y en efpecial 
de D.iuan Antonio Cortes. Ello alen. 
10  al vi íñilbo a emprender la fábrica de 
rVna Iglefia de piedra, para colocar con 
mas decencia al Sino, y á la Soberana 
fteyna. Con el telón eficaz del Padre, 
y  hs limoínas de los heles fe tonduvo 
xn Templo hermoío, iuene, y  capaz 
con cruzero, y bellos retablos dorados. 
El año de 1716, fe dedico Ja nueva lgle* 
fia, íiendo Miniího d P. Juan Pedro 
Confalonier. Fue grádifimo el concurfo, 
y fiugülares las demollraciones de aleu 
gria, y devoción, con que feflejaron á 
la Sñii Virgen de Aranzazu fus devo*

tos* de que quedaron muy fatisfechos 
los que con fus limofnas ayudaran àia 
coftofa fabrica,y el adorno de ornamem 
tos, y ricas alhajas,de pintaren eípecial 
elinfigne báenhechardaaqueÜa Igldia, 
y Pueblo : el General. D. Imn Amonta 
Cmteu Y la Compañía condgufto de 
dedicar a Dios, y.á fu Sma Madre elle 
nuevo Templo,,olvidó las grandes á¿ 
tnarguras, que padeció en aquel tí* 
empo, coa Vanos libelo 1 infamatorios, en 
que la malignidad tepetia lo que ratas 
vezes fe avia condenado, y fe condenó 
de nuevo por calumnia, fiendo el Autor 
el mas condigno, y despiadado verdu. 
go de fi mifmó,al ver fe convirtieron en 
coronas de triunfo,las flechas, q di (paró 
la audacia contra i Compania. En rea. 
iidad ellos genios malignantes hazea 
ton Ja Compania lo que nota S. Agufe 
rín, que hizo Herodes con los 1 nocen, 
tes, que mas Jes aprovechó con el odio, 
que les pudiera aprovechar con el ob. 
fequío : profimus Iroftis ntmquam beatis 

. parVula tantum p ro éfe . putti ékm

JeqniOy quantum pfofoit a íw . ,

CAPIT. X VII.
T>E AIj GTKQ S SVG EÍ'O S , « V E
murieron por cjie tiempo, y  d* la perdida 

de Stiio. Se funda el Acogimiento 
de Beataí*

N ellos anos me halío con 793. 
el defeca líbelo de no tener 
de fos infigoes fugetos, que 
florecieron por entonces 4 

fino hs efeafas noticias , que con difu 
cuitad fe han lacado de ios Catalogo*

antú
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amfeuos. Y porque fus nombres fon fe . 
molos en ella Provincia, daré la efcafo 
noticia, que he encontrado tocante a  
íus oficios, y ocupaciones » Y aunque 
jupón go, que fueron grandes los talen, 
tos, y virtudes,que los hizieron dignos 
de íemejantes emplees: 1:0 obüante 
dexando eíla couíideracion al juyzio de 
los Lectores, no me propafaré á conje. 
turar, lo que me propone mi díéhmen, 
por no hablar en cofas pofitivas íin po- 
Gtivo fundamento, fegun pide la eícru. 
puloía fincer idad de la Hiftcria, Laíli. 
mado \ n erudito* al ver fin epitafio el 
fepuícro de Rcdiginio, giavó con la 
punta de Ja efpada cih letra íbbre el 
marmol. Hic w r  tantas vir. D efaaa.w
viando el mérito con eñe domo, déla 
injuria del fiíerxio» y del olvido. A 5 
pudiera Yoponer en muchos de dios 
Varones, que eferibo, explicando con 
effo enfática generalidad lo elevado de 
fus méritos,ya que la irjuna de! tiempo, 
y del acala, robo á nueflra noticia las 
particularidades de fus virtudes,y píen. 
'dds: A  treze de Agoflo, dé mu. 
rio el H. Framiji o Vc//o,Coadjutor rem. 
paral de íéfenta y feis años de edad, 
hie: iéis años Procurador del Colegia 
de Manila, que exercio con exacción,y 
tiento, por lo q  file feñaíado por com. 
pañero delP. Diego Patino, Procura, 
dor, que iba ¿Madrid, y Roma, y avi. 
endo muerto en Tenerife » continuo el 
H. Vello con los encargos de la Provin. 
eta, en que fe pono <on gran pruden. 
cía» y acierto en los muchos*y muy en. 
marañados pleytos, que fe le ofrecie. 

de que fahó con^eneral aprobfe
i. i

cfon .: Aun más fe manifefto fu buena 
conduda en aver juntado vm ideáa 
Miíion para efhs islas, que acompaño 
hafla México,el año de 1660. y fe que. 
do alli por Procurador de ella Provin. 
cía, oficio que exercio con aprobación, 
teniendo buena ccrrefpondencia con 
todos Con loqueconfouiabuendeC 
pac lio en fias negocios, á que ayudo no 
poco el reípeto, con que todos le mira, 
ban, por fus talentos, y vida Reiigioía.
Por Diziembre, de 1672. murió el H,
Alan ja Guerraym r u ra 1 de Cordoya* Co. 
adjutor temporal, de cincuenta y ocho 
años de edad. Entiben la Compañía en 
Manila, a tremía de Odubre» de r&jt* 
fue Procurador del Colegio de Manila, 
y por fu buen proceder lo íéñalaion 
por compañero del P. luán de Lauda, 
que iba por Procurador a Madrid * y  
Roma,y recibidos todos los Sacramen
tos, murió en Ja navegación de Acá. 
puico, fue Religíofo muy obfervante, y 
de conciencia tan delicada, que parecía 
vn Novicio, óe efmeró en la mortifica, 
cien, no fofo con afpereza de fiiicics, y  
difciplmas» fino con grande abflinencia 
en la comida*

El P. ¡um tfr Lauda murió 2111:0.791. 
ve de Encroj de 1674. á viíla de Acá. 
pulco, yendo por Procurador de efia 
Provincia a Madrid, y Roma. Nació a 
doze de Marzo, de 1622* Entró en la 
Compañía el de 1645. Era natural de h  
Habana, fiie admitido en México país 
efta Provincia * Novicio pasó a ella d  
mifmo año con el P. Diego de Bohadi.
Ib, y en cftas islas, empleó íus talentos 
con loa de la Compañía, y mucha edifú

cu
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cae ion délos Secutares, Porque fu tra
to con ellos, íúe fiemprc eípiritua^y los 
que mas le comunicábanlo veneraban 
mas, por Rdfeiofo muy ají. ib  do , y 
digno hijo de la Compañía, Vivió mu, 
chos años en el Seminario de S, lofeph> 
Maellrode Gramática, Artes, y Theo^ 
¡orna, y cinco de Redor. Siempre fe 
moílró muy zelofo del adelantamiento 
de los Colegiales, no folo en las letras, 
fino también en la virtud, con conti. 
nuas exhortaciones particulares, intro
duciendo en muchos de ellos la iré* 
quencia de Sacramentos cada ocho 
días, y promoviendo con zelo, y cuy- 
dado la obfer vanen del Colegio, Dotó
le Dios nuefiro Señor de vn ingenio 3- 
g u io , y claro, eficacia en el argüir, y 
maqifierio en el enfeñar. Pero acorrí- 
panado de vn animo tan humilde , que 
do fe le oyó jamas palabr3 , que olieie 
á jadhncia, ó ertimacion propría. Y con 
fer afi, que en las reíbluciones Morales, 
que daba, confutando de varias parres, 
íiz parecer era folido, y acertado, dd* 
confiaba tanto de si, que ordinariamen
te lo confultaba antes con otros,aun, 
que de menos años, y eftudlos. Fue 
muy obfervante de la disciplina Reli 
gicfa, moftrandofe puntual obfervador 
de las mas menudas reglas, y figuiendo 
con exacción la comunidad. En la po
breza fue muy exemplar,pues tónaver 
tenido mano con perfonas ricas, fiis 
alhajas fiieron bien pocas, y Religio fas. 
Y a viendo gaihdo/fefde que fe ordenó 
todos íús años en d  eftudio, no tuvo 
Libros de fu vlb particular, contentan, 
dofe con los de la Librería común* Fue

muy rendido á fus Superiores, aun em 
cofas bien difíciles por efiiañas, y fiiê  
ra deí curio regular, Como fue, averíe 
algún tiempo aplicado fin leplica den. 
fenari leer á los niños de la efcuela * Y 
efiando feñalado para leer Artes, cuy- 
dar de.vna efiancía , y interrumpir la 
Leátura de Theologia, para leer Gra
mática. Tuvo gran cuydado con la pu
reza de fu alma , nunca decía Mjfa, fm 
averíe jeconciliado antes , y fm averíe 
preparado por gran eípacio de tiempo*
Fue muy exacto en el rezo, y Ceremo
nias de la íglefia, de que hizo efiudio 
particular, y fafió eminente. Verdadera* 
mente homo ñ la Compañía con fu Re- 
ligioío trato, letras, y exemplo, mere  ̂
ciendofe bien la grande eftirra, que 
de d  hizieron fiempre todos los de caj 
ía, y los Seculares. Se embarcó el año 
de jó 72. y aviendo arribado la Nao, fe 
embarcó el año figuiente, y defpnes de 
padecer grandes trabajos en ambas na
vegaciones,dio fu efpiritu á Dios en las 
cofias de Acapuko,

F1 P.Ftandj'co MieJcSy rarural de 702> 
Madrid, a^bo íu errrera en Yloylo, á 
veinte y rué ve de Junio, de 1674* en
tró en la Provincia de Toledo por los 
de 164$ y el de 165?, v'no á efias Islas, 
y hizo la profeíion de quatro votos el 
de 165.9. a quinze de Agofto, y murió 
dé cinquentá y tres años de edad, y 
treinta y vno de Compañía. El primer 
año le ocupó la obediencia en leer Gra- 
marica, yelrefto en las Miñones de 
Ta nate y  Sido, donde paso muchas in
comodidades, y trabajos con gran zekv 
de la íalvacíon de las almas ,  el que fe

hizo
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hizo mas man itierto, quando retiran, 
doíe los Prefidios de Ternate, el año 
de 1 6 6 y teniendo licencia para reftí. 
tuiríe a ellas islas, fe quedo en la de 
Siao, por no dexar deílítuyda del todo, 
y deíámparada aquella Chriftiandad ,  
exponiéndole fu zelo a los trahajos,que 
en aquel deíamparo le amenazaban; pe. 
ro para todo Je daba valor el amor de 
h falvacion de las almas. En feis años 
no fue focorro alguno de Manila, y afi 
pasó grandísimas necefidades de todas 
bs cofas, efpecialmente de comida, vi. 
endofe reducido á fuftentarfe de yerbas 
y rayzes, fin hallar fiquiera vn poco 
de arroz • Afi fue en todo lo demas, y 
fe vio neceíitado á hazer zapatos de 
bs cubiertas de los Libros, por no de*; 
cir Miía deícalzo, y aun de erte Santo 
Sacrificio fe privó mucho tiempo por 
felta de vino. Vificaba los Pueblos..not 
jólo á pie, fino defcalzo con fuma 6 tL  
ga por la afpereza de los Cerros, y efe 
cahrofo de los caminos, y los vados de 
los arroyos, y ríos en que era precifo 
meterle, por no aver puenres, | que fe 
anadia, que fieodo alli frequentes las, 
lluvias, apenas hacia viage, de que no. 
fáliefe mojado cafi de pies i  cabeza,fin 
tener el alivio regular en dios cafes, 
mudar ropa enjuta, fino que fin mudar., 
fe, fe le enjugaba en ci miímo cuerpo 
Para predicar fe difponia con largos ra. 
tos de oración, que ordinariamente te. 
nia a media noche,por gozar de mayor 
quietud. De efte fuego filian fes Ser» 
manes pauy encendidos, para afervorfe 
zar áios oye tes. £1 defeo de aprove.

cacion , fe hizo aprender en breve la 
lengua Malayâ  la de Ternate, y la de 
Siao, de que dexó Artes, y Vocabularios 
copiofos,para ayudar a ios nuevos Mi. 
ni (tros. A  erte zelo acompaño vna afe. 
biíidad tan Religioía, y vn defeo de a. 
yudar a todos tan caritativo, y amo. 
roío, que fe hacia Señor de las voiun. 
cades. .Fue hombre muy eipiritual, y 
de mucha oración, que le íervia de alfe 
yjar la feledad, el deíamparo, y las in. 
comodidades de Siao, fue íobremancra 
pobre,fe cama era vna diera, ó petare, 
fes alhajas vna petaquilla, o caja con 
papelea, y Sermones íüyos, vnos pocos 
Libro?, bs mas de devoción, fin otra 
alhaja,de importancia. Con ía febrero, 
pa, qué fallo de Manila,bolvió defpues 
de veinte años a Yloylo, llamado de fe 
obedfeiícia, la Sotana era tan vieja, que 
no fe conocía, de que color era, y del 
mifmó modo era b  de mas del interior 
yert ido. No fue menor fu mortificad. 
on,y mal tratamiento de fe cuerpo,que 
de e l , y de la falta de comida, y dd 
continuo trabajo, fe le originaron aL 
gunos achaques, que cxercitaFon fu pa. 
ciencia, y al fin le quitaron ía vida. La 
ylcima Qua refina, que predicó en Ylo
ylo afervorizó de forma con fus Ser. 
mones á los oyentes, que fe dexaron 
varias ocafiqnes, y eícandalos. y fe ex. 
perimenró mucha mejoría en las coü 
tumbres.Efte método,y teíbn confervó 
harta q Dios le dio vna muerte tá fcliz,q 
comunmente fe creyó era principio dd 
premio, con que la libera) mano del A l. 
tifimo, quería recompenlar a erte Zdofi, 
fimo Minirtro fes oreas Apoftollcas*

H
chati todos junto con fu grande apfe.

.; V m
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79$. ' El P* Ignacio de Al%im} nadó éií 

Gandía por los años de 1610. entró en 
te Provincia de Aragón, por los de 1624. 
y ¿í-de-i6$Zj vino á eíhs Islas > donde 
elde 1645, hizo fu Profefion. Fueinj 
figne Minifiro de Bifayas, en cuyo culj 
tivo eítubo treinta y cinco años, ya de 
particular, ya de Redor de varias Re« 
fidencías, y de el Colegio de Zebú, y 
en todas partes hizo con fu aplicación, 
y eficacia, que íé adelántale no íolo lo 
éípírxtual de la doctrina, fino lo témpoj 
ral de las Gafas, y  Refidencias. Fue' 
gran defcníor de los Indios,y efpeciaL 
mente fe aplicó á fu enfeñanza con tan* 
to cuydado, que no contento con en fe* 
ñarlos por fi, y quando vivía, los pro* 
curó enfeñar por otros, y aun defpues 
de muerto, y por efto hizo varios LL 
bros en lengua Biíáya, como el de Cam 

Jos raros, Vn Manual de devocioneŝ  y o  ̂
tros Tratados {enejantes, que fiendo 
de vn fulero can eminente en íü lengua,v  •
fio íolo han hecho eran fruto en los In. o
dios, finó que han íido de gran íoeorro 
álos Miniitros. También eferibió vna 
Hiítoria muy copíofa de Bifayas, cuyo 
Libro manuferito en vnTomo de á fo„ 
lio fe conferva en nueftra Librería del 
Colegio de Manila. Murió á treinta de 
Mió de 1674.

794- El Padre Brmcifco Angela nació 
en S. Clemente el año de 160$, entró 
en la Provincia de Toledo, á catorze 
de Abril,de itíiB. yelde 1626, vino £ 
eítas Islas, donde hizo te Profefion, i  
primero de Noviembre, de \6y j * Fue' 
zeíofo Miniftro de Bifayas mas de qua, 
renta años, donde trabajó mucho,y con

gran teíbn Rendo muy amado délos Iru 
diospor íü natural apacible. Eítubo en 
Palapag, en Bafibn,en Buhayen,en Da¿ 
pitan, en Yloylo,y otras partes de Min* 
danao, y Bifayas. Fue Procurador de 
te Provincia,Rector de varias Reliden, 
das, y vitimamente fiendo Redor de 
Catbalogan,murio,á veinte y quatrede 
Febrero,de 16 76. a viendo padecido vn 
año vna relajación de vientre, y vnas 
llagas moleñas en las efpaldas, que to„ 
do lo líebó con gran refignacíon * En 
ninguna parte padeció tantos trabajos» 
ni peligros, como en Bafilan, Buhayen,- 
y  Mindanao. Entró el Padre en Ba/ilm 
á predicar la Ley de leíu Chriíto,quaru 
do eftaba aquella Isla llena de Mahcu 
metanos, y Gentiles, y afi fue continuo 
el riefgo de perder la vida- Pero el va** 
íerefo Soldado de Chrilto no defampa« 
ró la campaña, en que padeció mil ne* 
cefidades, y trabajos. No padeció me.; 
nos en Bubaycn, fiendo Superior de su 
quel Prefidio, y mucho mas padeció» 
quando lo tubo preíb Moncay, añadid 
endofe á los continuos trabajos el con. 
tinuo riefgo de perder la vida por te. 
infidelidad de los Motos, de lo que ira. 
ta a te laroa el P. Combés en 1a Hiño*:v
na de Mindanao. El P. Ignacio de Mon  ̂
tés, murió en China, el año de r68i. El 
P. Andrés Manqutr vino de la Provio* 
cía de Aultna á eita de Fhilipinas, de 
donde palando á íocorrer á tes Mifio.' 
fies de China, murió en el mar el año 
de 1682. El P. Agnjtin Gat^ia natural' 
de Murcia, trabajo en Marianas, y  yen« 
do 3 íocorrer a tes Miñones de China» 
murió en el mar el ano de 1682. yiéguo

t e
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jn cuenta fe perdió el Barco con afeun 
temporal; y naufragaron ios navegan, 
tes. Lo miimo es llamar Dios á los le . 
fuytas d las Miñones Philipinas , que 
inti nirles: cuntes ni MmlIhw 'XmiV:rjum> 
pi\i’ihc&tc Exhvigüium omm ereamra, v 
aii lo executan* iln ceñirfe á los limites 
eílrechos de eíh Provincia, fino acó. 
niodandofe á los términos dilatadiffo 
oíos de fu candad,y de las necefidades 
de ellos Reynos.

7 5̂; El P. ¥rancifeo Je Me fina nació en 
Mefina de Sicilia, el año de 1614, ei de 
1 619. entró en aquella Provincia, y el 
de 1644. pasó á elfo, aviendo fidjqua. 
tro años Maellro de Gramática en Ftu 
ropa: hizo fu Profefion á feis de Enero, 
de i6>o. fue vn año Miniliro del Colé, 
gio de Manila, navegó a Cambe ja, don. 
de eítubo aíilliendo de Capdian en el 
Real de los Efpañoles, quando paíaron 
a aquel Reyno á h fábrica de vn Na, 
vio, con cuya ocafion no íolo adminiC 
traba álos Efpañoles, y á los Indios,fi. 
noque predicaba álos de Camboja. 
Dos años tubo el Redorado de Silan ,̂ 
mas de veinte anos fue Miniílra de 
Sangleyesen SintaCruz,y muy mteli. 
gerte de fu lengua, y cara&eres, dos 
vezes fee Vice Provincial de Tagalos, 
y rres años Provincial. Fue hombre muy 
Relígíoío, y exempiar, y de tal pmden. 
cia, y acierto en los negocios , que fe 
valió de fu perfona el Governador de 
ellas lslas,para embiarlo á Macan, y á 
Camboja para cofas del Real férvido, 
y bien de elfos Islas, y de todo dio 
cumplida fatisfecciqn. Murió en Santa 
Cruz,á doze.de (Xtubre de 10S3, De el

hace honorífica mención el P.XaramL 
lio en el Memorial, q prefentó al Rey.

El P. luna Andrés ‘PalaVicino na. 
ció en Genova á veinte de Abril, de 
162$. de langre ikiftre, y bien conocida 
en toda Europa. De varios Obifpos, 
Cardenales, y otros iníignes foletos de 
ella cafa hace mención MorerL Fntró 
en ía Compañía en Roma, el año de 
1640, donde eilubo debajo del MagiC 
terio de nueílro P. General Ilíoii Paulo 
Oliva, que entonces era Maellro de 
NovL íos, y pasó á ella Provincia el 
de 1654. aviendo enfeñado tres años 
Gramarica en Europa, y a dos de Fe„ 
brero, de 1663. hizo la Proftfion de 
quatro votos. Defde el Noviciado dio 
grandes pruebas de fu virtud en la ob- 
fervanaa, humildad, moddlin, moró, 
ficacion, y trato con Dios. Continuó, 
fin defeaecer en los dludios, los tervo, 
res del Noviciado, por eílo los Supe
riores le encardaron vna fála dei Semfo 
nano Romano, paraque con fe exem_ 
pío logra fe la noble Juventud, que allí 
fe cría vna eficaz educación en íus coC 
cumbres, y procederes. Dios le llamó 
en el retiro de la oración á las Indias, 
paraque empleafe fu zelo en bien, y 
provecho de elfos gentes pobres, y mL 
fernbles. Las buenas mueflras,que avia 
dado en fu juventud le dificultaron la 
empreía; porque defeando lograr en fe 
Provincia fus prendas, y talentos, le 
querían impedir fes ideas. Pero fu vo. 
cae ion era tan firme, y verdadera, que 
á íus repetidas inífoncias fe le dio h li
cencia pretendida,y íalio para efei Pro,
vincía el ano de 1652. con el P- Miguel 

VvW2 So.
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Solana,íu Procurador General en Efpa. 
ña. En ía navegación del Norte,en Mé
xico, y tn guantas partes eftaba el P. 
Palavidno,afidcrabaton fu afabilidad, 
y  edificaba con fu porte Rcligiofo a 
quantos le trataban, dexando en todas 
partes el buen olor de fu fama, y Reli
gión. Defde AcapuLo le feñalaron per 
Miniftro de la Millón, paraque con fu 
zelo, y modo promoviefe la obfervan. 
cia. Parecióle al humilde Padre, que 
efta era vna dignidad, de que fe creía 
incapaz, y afi propufo con tanta efica. 
cía, aunque fin feliar a la Indiferncia, q 
pareció al Superior defeargarle de a- 
quel empleo, por la repugnancia,que te. 
nía á mandar. En Manila acabó lus eC 
tudios, y por dar campo á fu zelo, lo 
embiaron á Samboan^an, teatro de eü 
piritus valientes. Alli trabajo en pre
dicar, confefar, y ayudar a los proxL 
tnos para bien de fus almas con tal fer
vor, que quedó por muclro tiempo freí- 
ca la memoria de íu nombre en aquel 
Preíidio.De donde pasó á las Miñones 
de Súbanos de ia Coíh  de Dapican,al!i 
á las fatigas de predicar, yadminiftrar 
los Sacramentos, fe añadieron los era. 
bajos de los caminos, ios rieígos de los 
mares, la hambre, la necefidad, y el de- 
femparo. El Alcalde de Yligan aviendo 
oído ponderar fu abftinencia, fue nlgu. 
nos dias feftivos á la Cozina por curio, 
fidad, y halló, que toda la prevención 
eran vnos frijoles, y efte era el regalo, 
que tenia defpues de eftar ocupado to
da la mañana en confefer, predicar, y 
decir Mi fe. Allí eftubo feis años, halla 
que le fecaron por carta de nueitro P.

General*
Llebaronle á Manila, donde fue 79^ 

Miniftro de nueftro Colegio,y veló con 
exacción ibbre la obfervancia. El zelo. 
fo Arzobifpo D.Miguel Poblete,pidió 
al P.Provincial feñalafe vn Padre de fu 
fatisfaccion, puraque leyefe Moral á los 
Ordenantes, y Clérigos de elle Arzo. 
bifpado, y feñaló al P. Palavicino, que 
defempeñó la confianza del Arzobifpo, 
y Provincial, leyendo vn año con mu. 
cho fruto de los oyentes. Otro año fue 
Redor del Real Co-egio de S. lofrph, 
con cuyo exemplo, y exhortaciones íe 
adelantó en fervor aquella juventud.
De al'.i íalió para Secretario, offeio eue 
exercio feis años con fetisfeccion, ayu. 
dando mucho con fu consejo a los Pro. 
vinciales, Hizieronle Redor de nuefe 
tro Colegio de Manila, dGnde fupocon 
fu porte, con fu fuavidad, y fu entere,* 
za hazer,florecieíé la obfervancia R e. 
ligiofa, vfeudo íegun la necefídad pre 
fente, ya de la dulcura, ya del rigor.Vn 
año ocupó efte empleo, que dexo para 
ir por Redor de O v ite , en donde fe 
efplayó fu zelo en los Minifterios de la 
Compañía, en confefer, predicar, aíiC 
tir á los moribundos, y otras obras de 
caridad con ios próximos, fegun la mu. 
cha mies, y varias Naciones de aquel 
Puerto. Y efpecialmente fe aplicó á los 
Galeotes, por mas pobres, y  mas de- 
famparados, no fbb afiftiendoles para 
fu inftruccion, y  enfeñanza, y  bien de 
fus almas, fino íiendo como fu Piocu 
rador, y Agente para lus negocios, y 
alivio. El año de 1678* le vino la Pateo, 
te de Provincial de ella Provincia, de
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:cuya dignidad fe conlìderaba tan diL 
tante fu genio humilde, que con iagri. 
mas en los ojos, y ponderando fu im* 
proporción, fus achaques, y enferme, 
dades, pidió le libraíen de aquella car. 
ga, fuperior à fùs fuerzas. No admitió 
la Confuirá fu propuefta, y ali por obe. 
decer,como el govierno de la Provín. 
eia, en cuyo empleo hizo con fu cuy. 
dado participes a fus fubditos de fu oh. 
fervancia Rei ¡gioia, en que fe vio fio. 
recer la Provincia , como antes avian 
florecido los Colegios, que avia gover. 
nado. De codo cuy daba fu vigilancia, 
de la pobreza, de la oración,de los mi. 
nilferios,de confolar alos afligidos , y 
de animar à los pufthnimes. Y codo le 
parecía poco,para lo que ddéaba ha2er, 
porque fe promoviefe la perfección en 
fus fubditos, A eflo lo eftimuíaba tot 
Voto bien ¡iugular, y difud, que con fi. 
cencia de los Superiores avia hedió 
muchos años antes, de no cometer pe. 
cado venial à fabiendas, y obrar fiem. 
pre,!o que defpues de averlo confiderà, 
do bien, juzga fe Je r  de mayor gloria 
de D io s . Elie voro era vn torcedor 
concinno de fu conciencia, quefiempre 
Jo traía tímido,y deía foie gado >y le hizo 
proponer el Provincialato varias ve. 
zes, y aunque le iban dando largas los 
Con ful core 5 , vltimamente viendo,que 
ya le iban faltando las fuerzas, fe abrió 
la via feis mefes, y medio antes, que 
acabafc fu triennio* Retiròfe con gran 
confuelo de fu efpiritu à cuydar de fi 
folo* Tres vezes comulgaba cada fe. 
mana, y defpues de vna prolixa enfer. 
medad, dio fu alma al q para taota g b .

lia  luya le avia criado, en Manila á ve. 
inte y quatrode Abril,de ió8$. á bs fe. 
lenta años de íu edad,y quarenta y tres 
de Religión-

Admirable fue la humildad de efte 7& - 
Siervo de Dios, tanto mas iobrefalien. 
te, quanto el fugeto era de tanta noble, 
za, y prendas . Nunca hablaba de fus 
parientes, fino de fu madre, no por no. 
ble,fino por vinuofa, y afi le era tierna 
fu memoria, para excítarfe á la virtud* 
Vifitando en Cavite á D. Fernando de 
Valenzuda, Marques de Vilbfierra, ie 
hizo efte memoria de aver conocido á 
vn pariente muy immediato del Padre, 
que fue Embajador, y tubo otros pueC 
tos fublimes, apenas iooyó el humilde 
Padre,quando en el color dd ralbo ma. 
nifeftó la vergüenza de fu corazón: con 
lo que el prudente Cavailero mudó la 
converfacion. Su purera, fue en la rea. 
lidad Angélica, fin experimentar a. 
qudlos eftimulos de la carne, que fon 
tan regulares á todo genero de hom. 
bres, y en todas edades, ni aun fenria 
torpes reprefenraciones en fu mente,y 
en la confefion general, que hizo de 
quarenta y tres anos, antes de morir,no 
tubo efcrupulo en efta materia* Su afe. 
dtcncta, fiie pronta, fin retardada con 
repugnancias, aun en cofas difíciles, y 
quando proponía, remataba con vna 
total indiferencia. Fue pobre en el veñ
udo, en las alhajas, en b  comida, y en 
quanto vfaba* fin d  mayor peligro de 
fu enfermedad tubo efcrupulo,de que 
quedafe encendida toda b  noche la 
lampara en fu apofento, pareckndole, 
que fe podía poner en d  confito, para.
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quefir vie fe á todos. El %elo de las almas 
lo trajo de Rema a Mindanao,en donde 

¿por la diíhncia del huelo Te conoce la 
fuerza dd eípirku, q lo impelía, T ray . 
do á Tagalos, aprendió por ii propno, 
fin eftar en tainiflerio, la lengua Taga. 
la fuficicntemenre, para predicar, y 
ayudar á ellos Indios, como lo hizo en 
Manila, y Cavite,y quando hallaba co. 
modidad,ib3 por las Eílancias de la co
lmares áexplicar la doctrina Chriftiana- 
Acompaño al P. Sanvitcres en las Mí. 
fiores de los Aet3s de Maralaya,y Min
doro, fiendo verdaderamente fu com. 
pañero en los trabajos, en los fervores,

, y en el fruto. Fue fingular fu devoción 
■ 2 Maria Santifima, rezaba atcntiíima. 
mente íu Rofario, y eran las delicias 
de fii alma meditar fus perfecciones, y 
excelencias.

799* Adoraba, y vifitaba al Santijbm
,con vivífima fe, y con encendidiíírros 
lafedlos, y vn año en Antípolo arreba. 
frado de fu fervor, Jlebó defealzo el día 
:dd Corpus 3I Señor en la procefion , y 
hacia tan bajo concepto de si, que al. 
■ gimas vezes fe abfiubode recibirlo, a. 
‘tinque en ePo hallaba tanto coníuelo. 
Defde que fe ordeno de Sacerdote fe 
¿reconciliaba todos los dias para la Mi fe, 
que decia con mucha gravedad, y de
voción,aimplicndo en ella media hora, 
por conformarfe con la regh.Cafi toda 
fu vida fue enfermizo, y la vítima en
fermedad le duró tres años, en que ad. 
quirio muchos cufiares fii morrificaci. 
on, y paciencia, pues refignado en me. 
dio de tanros dolores,en las manos del 
Altil mo, no fe le oyo qutxa alguna,an.

tes con frequencia repetía: grachPi 
Dios, bagaje fu Santijbna Noluntad. Y no 
contento con la penitencia continua de 
fus achaques, maceraba fu cuerpo con 
filicios, y difciplinas frequentes, como 
fi fuera el mas pecador, y el mas robufe 
to* Fue exactiilmo en la obfervancia de 
las reglas, poco antes de morir lo hallo 
el P. Andrade muy afligido, y aven, 
guando la caufa, fupo que era vn eícru. 
pulo de fu delicada conciencia, pues le. 
yendo algunos Libros devotos para fu 
confudo,ie le avia olvidado,le leyeíen a. 
quel mes las reglas,y elh falta can lige
ra, fobre inculpable, le inquietaba no. 
tablemenre; tan delicado era fu efpiri. 
tu. De la oración Tacaba fuerzas no ío. 
lo para lu efpiritu, fino para fu debilita, 
do cuerpo. Era grande el afedo,y aplí. 
cacion, que tenia al trato con Dios, en 
que gallaba muchas horas, y Dios le 
comunicaba por elle medio fus fávoj 
res . Governaba el efpiritu de varios 
Padres, y Hermanos, y eftos declara, 
ron, que ai ir algunas vezes á declarar, 
les alguna cofa de fu interior, parece q 
el Padre les leía el coraron  ̂ viamfcjhn,.  
¿ajelo nuejho Señor, ó poniéndole tales 
palabras en la boca, que quedaban del 
todo inris fechos. Algunas vezes le vie
ron arrebatado,y fuera de si por algún 
rato en la orador, interrumpiendo tal 
vez con Ingrimas, y fufpiros la con ver. 
facion de los que le comunicaban - Se 
cree Jnpo el dia de fu muerte$ pues á ve. 
inte y tres de Enero díxo, hablando 
con vn hijo efpirimaifuyo, que quando 
mucho viviría tres mefes, y aíi fe cuín: 
phó, muriendo, a veinte y quaito dé

A . .
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t̂bríl de aquel año. Y  enere losnueC 

pros como averie declarado Dios la 
muerte del Ven. P. San vítores, íii an„ 
tiguo compañero el día, que fucedíó en 
Marianas, y que le vio fubir triunfante 
al Cielo con inlignias de Marryr.

Sao. Eí P. Geronymo de Ortega nació 
en Tudela del Duero, adoze de A* 
bril, de ló ij. á veinte y feis de Abril, 
de 1641. entró en la Provincia de CaC 
tilla, y el de 1654. P350 3 e^3S ^das, 
avíendo entenado Gramática en Efpa. 
ña tres años, v aquí hizo la proteñon 
de quatro votos á ve inte y dos de Abril, 
de <665. En Manila fue Maeftro de 
Gramática vn año, tres de Artes, y nue. 
ve de Theologia* vn ano Miniftro de el 
Colegio, Secretario del P, provincial, 
Vi ce Rector del Colegio de $. loteph 
tres años, y  tres años R edor, Vicc 
Provincial de Tagalos, y Procurador 
General de la Provincia para Madrid, 
y  Roma. Y yendo á cumplir fu oficio, 
murió en el mar cerca de Acapulco, a 
quinze de Noviembre, de 168$. Tuvo 
fama de hombre mui docto,y haífca aora 
fe conferva frefea la memoria de fu 1L 
teratura en algunos papeles, que como 
teftigos de mayor excepción la com. 
prueban. Quando fin razón le pulieron 
en la tablilla, moítró íu paciencia, humiL 
dad, y el refpeto, que fiempre obtervó 
a ios Prelados Ecclefiafticos, pues fa- 
biendo, que la Cenfura era claramente 
nula,como pronunciada fin juiifdiccion, 
no abitante en lo publico tuvo el refpe. 
to , que en ellos caíbs te debe á las 
Ccníuras EccIefiafticas.Y aviendo cura, 
piído tan üiper abunda temente con efte

refpeto, causó eícandalo á los do&os
ei que fe publícale, que avia muerto .
deícomulgado, aun coníeíando, que re*
cibió ia abioiucion, y Sacramentos. Hn
que acreditaron ios Autores, ó la íuno,* * ** 
rancia, ó la malicia: o por mejor decir,
vna paíion empeñada en fu capricho.
O quanto ciega vna pafion!

El P. Andrés de Ledejma nació en Sol. 
elObifpado de Cartagena, ¿diez y 
íéis de Enero, de íóio. entro en la Pro. 
vinciade Toledo, á itis de Diziebre, 
de y el de jó$ paso a eftas Islas  ̂
dóde á veinte y fíete de Dizie ubre, dé 
1648. h¡20 la protefion. Fue a Biíáyas, 
donde trabajo muchos anos, fue Rec. 
ror de Da^amí, y Vice Provincial dé 
Pintados dos anos,leyódus añosTheo. 
logia, fue Miniftro,y Maeftro de N ove 
cios tres años, Procurador de Provfn. 
cia nueve anos, dos Redor de Cavile, 
tres de S. Iofeph, Procurador Genera! 
de efta Provincia, que fue á Efpaña, y 
Roma, y traxo vna numerofa, y íeleda - 
Miñón, que llegó á ellas Islas, los años 
de 1671. y 71- y ei P. Ledefma fue Pro. 
víncial tres anos, y murió en Manila, á 
diez y feis de Febrero, de 1684.

El P, Manuel Ejpaml̂  nació en 802. 
Aren del übifpido de Vrgcfá onze de 
Mayo, de i6$9. Enrró en la Provincia 
de Aragón, á veinte y vno de Noviera* 
bre, de 1656, y el de i65̂  paso á eftas 
Islas, donde hizo k  proídion de qua* 
tro votos3 quinze de Agollo, de 16 75.
Fue Miniftro del Colegio de Manila dos 
años, Paso á las Miñones de Ternate, - ;  
y Siao, donde trabajó muchos años, y 
quatro fue Rector, y murió en Manila
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a diszdc Marzo, de 1684*

80$* El P JPedm Lope,nació en Malven.
dadelObifpado de Tarazona, á 11. de 
Noviembre, de ióq , el de 1631. entró 
en la Provincia de Aragón, y el de 164^ 
pasó a eítas Islas, donde hizo la proié. 
Con de quatro votos, á ocho de Septi. 
embre, de 165 f. fue Maeftro de Pililo,, 
jopbia tres años, quatro Procurador 
del Colegio, dos vezes Redor de An. 
tipdo, donde eftuvo íéis años, tres 
Redor de Silam?, Vice Redor de Ca. 
vice dos vezes,y quarenra años MiniC 
tro de Tagalos,en cuya legua ialió emú 
nence, y por aprovechar á los Indios, 
y  á los Miniftros^un defpues de muer., 
to, traduxó en lengua Tagala el Catecif. 
vio Romano, que halla aora tiene grao, 
difimo apbuío entre los Indios, y los 
inteligentes de la lengua, que la tienen 
por obra cabal, y perfecta. También 
traduxó los cafes raros* Murió en Indang 
á trece de Febrero, de rifo .

804« El H.ALmud Duarte¡ nació en O . 
porto de Portugal, a veinte y cinco de 
Diziembre,de 1624, y  el de 1652. entró 
en la Compañía en Manila, fue Proco, 
iador del Colegio dos a rte ,  pasó por 
compañero del Procurador de efta Pro. 
vincia á Madrid, y Roma, y quedó en 
México catorze años por Procurador 
de efta Provincia, y  buefco á día murió 
en yloylo,el año de 1689* El tnifino año 
murió en Manila el V,Gerónimo del Bayo 
Procurador dos vezes de nueftro C ol 
legio.

805, El P. Tfamas de Jndrmk nació en
Toledo á dos de Dizicmbrc, de 1619, 
d  de 1636, entró en b  Provincia deT o.

ledo, y el de 164$. pasó á ellas Islaí* 
donde á veinte y nueve de Septiembre* 
de 1654? hizo la profeíion.Fue Minillro 
del Colegio de Manila íeís años,y qua. 
tro Procurador del mifmo Colegio* 
Reborde $. lofeph tres años, y otros 
tres Secretario, feas Redor de Antipo.. ' 
lo, tres Redor de Cavite, y otros tres 
Redor del Colegio de Manila, íeís me. 
fes Provincial^ deípues Redór ele Ma. 
nila, y Operario, y Minillro de Taga. 
los. Murió en Manila á quinze de Ma. 
yo, de 1689.

El P.Ltgs Timefitel,nzáb en Por. 805. 
tillo a treinta de Mayo, de 1S12. el de 
tó ji. entró en la Provincia de Cartilla, 
y el de 1643. pasó á ellas Islas, donde a 
primero de Mayo, de 1650, hizo la pro> 
fefio del quarto voto. Enfeñó Gramati. 
ca dos años, otros dos íue Redor de 
S.Pcdro Macati,tres de Stlang,ytres d i 
Cavite . Le eligieron por procurado? 
General de efta Provincia para Madrid, 
y Roma, y  traxó vna copio ía, y íéleda 
Miñón, que llegó los años de 1G66* y 
67. fue tres vezes Redor del Colegio 
de Manila, y tres vezes Provincial. Mu. 
rió en S. Miguel á cinco de lulio, de 
{689* Haze honor ifica mención de íu$ 
prendas el P.Xaramillo,y dize parte,dc 
lo que padeció en las inquietudes <je a . 
quel tiempo»dando mas crédito á vn 
ridiculo Mellizo, q al Padre, aun quan. 
do era Provincial: y aun fe propasó el 
atrevimiento á decir, que mentía el P. 
Pimentel, Agravafe notablemente el 
trevimienro ,  haziendo reflexión a 2| 
nobleza, luflre, y efplendor delaCafá 
de Pimeotel,  que es de las primeras de
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la Monarquía. Si el Padre fuera Secular, 
ninguno fe le atreviera por refpeto, y 
temor a fu períona; y por verle Keligio. 
fo fe le atreven, O quanto abraza cite 
folo Sacrificio! Santa babel Rey na de 
Hungría, muerto el Rey, fe dió tanto á 
la virtud, que andaba por íu humildad, 
como la perfona mas abatida del Rey 
no. Vn día la encontró en la calle vna 
vieja, a quien la Santa avia hecho mil 
beneficios, pero viendo lü humildad,tu. 
vo la ofadia de echarla ai iodo, por to. 
mar el mejor palo de la calle. Muchos 
hazen con los Reí ídolos, viéndolos 
humildes, y fuñ idos,lo que la vejezuela 
hizo con la Rey na.

El P. Franctfco Salgado nació en 
Grljoa de Galicia, á dos de Abril, de 
1629. entró en la Provincia de Cartilla 
el de 1648, y el de 1662. pasó a d h s  ¡ f  
las, donde hizo la profeíion del quarto 
voto á dos de Febrero, de 1666. Enfe. 
ño Gramática en Europa, aquí fue Ma. 
eftro de Artes,y Theoiogia, Více Rec. 
tor de S. lofeph ,  y Redor de Sílang. 
Pasó á Europa por Subftituto, y com. 
pañero del P, Pedro de Elpinar, Pro. 
curador de erta Provincia, y aviendo 
quedado erte por Procurador de Indias 
en Sevilla, bolvíó el P. Salgado por Su. 
perior de la Miñón, que traxo á eftas 
Islas, el año de 1679» fue Redor del 
Colegio de Manila, y  dos vezes Pro. 
vincial. Murió en Manda á catorze de 
Iulio» de 1689. Y con d io  en menos de 
dos mele$ murieron tres,que avian lido 
Provinciales.

El año de 1690. murió en María, 
ñas el H, lumÁlltr, Medico, y Ciruja,

no, y en Marinduque el P. Santiago Tkf. 
iarty Mallorquín, Maertro de Artes, y  
Theologia. El de 1696. murió el PJuan 
de Montemajoi') natural de Cavile, Pro. 
curador de elta Provincia.

Qjúen feñaíará los caminos, que 807, 
forman en la díatóna región del ayre,en 
Ja dureza indócil de los rífeos, y en los 
líquidos criftales del mar, el Aguila con 
fus gyros conrínuos , la Sierpe con fus 
tortuoíidades extraordinarias, y d Va. 
jel con la frequente mudanza de fus 
rumbos ? Quien fe arreverá á cofa tan 
dificil, quando la fabiduria de Saloman 
confiefa fu perplexidad e Pero, que es 
todo efto con ía armonia tan prodigio.
/a , como recóndita, y oculta, con que 
la providencia del Omnipotente dirige 
los palos de los Iuftos* Verdaderamen. 
te fon admirables los caminos del Se. 
ñor! Que capacidad,por mas que fe jac. 
te de elevada, puede rartrear las vete, 
das, que para la falnd de los monales 
eftan dertinadas en el archivo de los 
Divinos Decretos ? Lo que á Í3 corte, 
dad humana fe reprefentan extravíos, 
rodeos, y aun precipicios fon tal vez 
caminos Reales para la gloría. Sobre d  
mayor mal, que es la culpa íuele la pie. 
dad amorofa del Señor, haziendo vna 
tranimutacíon admirable, fabricar d  
mayor bien, que es ía falvacion de los 
hombres: Tiendo tal vez la permifion 
del pecado, efecto mifericordiofo de la 
predeftinacion de los efeogidos, Gran, 
de confianza nos debe dar ella ciemenu 
cia , pero 110 mentas remor nos debe 
caufer la re&itud de la luíHcia, y k> o . 
calco impenetrable de b$ juyzios DL 
;x vu
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vinos: pero fiempre debemos admirar 
fu fabiduria. A  primero de Agofto, dé 
166u entró en la Compañía en Manila 
el HJBernardo Xavier, Fue can eficaz el 
impuiío,con que Dios ie llamó á la Re* 
ligion, que vino deíde la Nueva Efpa« 
ña, donde avia nacido en la Puebla de 
los Angeles á eltas Islas, pareciendole 
vn viage tan largo, y vna navegación 
tan dilatada, coreo trabajo por el deieo 
vehemente de conferirla hemnoía lia .w
chel, que pretendía- Admitido pues en 
la Religión, emprendió con empeño, y 
con fervor el nuevo eíhdo . Ordenóle 
de Sacerdote, y quando por lo elevado 
de la dignidad avia de adelantarfe en la 
labor, como Operario diligente, em- 
pezo a deícaccer en la tarea, como íier. 
vo perezofo. Pufo la mano al arado de 
la perfección, pero la fatiga le hizo re
troceder cobarde, O inconthncia del 
corazón humano I quan falibles Ionios 
propoíitos de los mortales! quan infie
les Itis prometas| No ay viento tan mu. 
dable, como el corazón del hombre. 
Creció a tales palos fíi tibieza, haftiado 
del maná de la Religión, que con el fea, 
fibilifimo dolor, con que la Compañía 
deshereda á fus hijos ingratos, fe vio 
obligada á dcfpührtoj:1 año de 1670- por 
no dar ocaiion ton el dihmub al conta# 
gío, que podía caular en los incautos ¡a 
malignidad del accidente.

Efto, que parece precipicio fiie la 
íeoda, á lo que creemos, de la predeC 
tinacbn deefte fugeto. Cufien puede 
compreliender los primores del incom. 
prelienfible  ̂ Fuele tan fenfibkeftegoL 
pe, causóle vn dolor tan vehemente eC

ta, acafo no creída, mortificación: a- 
bride deforma los ojos efte defengaño, 
que confiderando con viva reflexión el 
eíhdo prefente, y el perdido, fe imagi- 
naba como otro Lucifer arrojado de el 
Cielo, hafta el abifmo. Con tal vehe
mencia fe le reprelentaba fu peligro, q 
no le dexaba defeanfar ni de día, ni de 
noche la viva aprehenfion de fu de igra, 
cía. Deshecho en ardientes continuas 
lagrimas, en nada hallaba defeanfo, ni 
fcliego. Dos fuentes de perene llanto 
eran fus ojos, que no daban la mas lige. 
ra tregua al llorar. Derramó en fu pe
cho tal amargura el fentimienro, que 
quanto hazia, ó penfaba le azibaraba el 
corazón, Vn incefante de fafofie^o lew
traía can inquieto,como fi eftuviera fue. 
rade si. 1  ¿irte el afpecio, caydos los 
parpados, defmayado el color, enterne
cidos los ojos, arrojando continuos 
ayes el pecho, poblando el viento de 
füfpiros, y en fin todo todo pofeido de 
vna profunda melancolía, demnrtraba d  
martyrio interior del alora. Continua
mente oía en fu corazón la piadofa voz 
del Padre de las mífericordias, que co
mo á otro Lot le decía , que huyefe de 
la apeítada Pentapolis de! mundo al 
monte de la Religión, para falvarfe. Y 
viendo, que de prefente era impofible 
bolver á la Compañía, fe acogió á la 
piedad del Padre de pobres,S. Juan de 
Dios tan luego ¡uego,que á los feis roc
íes empezó t  Noviciado.

Con la frefea memoria de la pala
da deígraua, con ió á largos palos á la 
perfección Religíofa* Retirado de to
dos, lob cuidaba defi miímo, q era d
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«ropefocfc todos fes cuydados.Not ì i  
saba con los hombres, por no mal varai 
tar el riempo de tratar ton Dlus en o # ì 
don frequente, y fervorofa. Erapoòre 
en fu trato, y mucho mas en fu eipiii. 
tu, can humilde de corazón , qùe Ìobré 
A defpreeio, que hazia el de sì mifmo, 
defeaba, que tan)bien le hizieíen los 
demás :  afumpto bien arduo, y difícil 
en la pratica. Conocía los grandes te* 
foros, q tenemos en el Sacrificio de la 
M ía/y alì nunca malograba beneficie? 
tan apreeiable. Adornábale entre otras, 
bR eynadelas virtudes, la caridad* 
cornai verdadero hijo de vn Patriarca, 
en quientanto reynaba ella virtud. La 
devodon tierna fe acredita de foüda, y 
verdadera, quando, tiene bríos,parí a* 
brazar la mortificación, A fi lo exercú 
taba die Siervo de* Dios ; boda po# 
prueba el dormir en las andas de tes 
difuntos, que es vn genero de mortili* 
cadon bien difícil. No te es pequeña en 
la conftítudon incomoda de die Páysy 
ettfezar, como rezaba, de rodillas el o* 
fide- D i vino; enteque medraba la viva 
paciencia, que tenia de D ios, quando 
fe pagába d ie  tributo; ! La faljconque 
ffóooaba fiis; vircudes,era vm  confian* 
te,tterrta?conrinua: devoción i  la ^gnd 
& ks Jtt4TÍet* y £\ dia de h Aíumpcíon^ 
deque cr* otas; devoro * damaba coir 
fftìfàifdicijwtq fuer4 lo^ji inufitfe tn cjk* 
iui ! Parece te oyó , y  quite contelarte 
b'fyfcadre de piedades pues el d ii ca* 
tórfcO-dè A goto, d e i TiO. dlando ite 
tódillas ciacfeN̂ dò ala Virgen,preguiv 
te ̂ Io<c ircunllanies^ que horaita, f  
t^ndtendotey%eda*vni

etitovarias demoílraciones de regoci¿
buambutno: Ima irn^falta i.qm gran

ficjfa ay en 'é Cielo Y eflando de rodillas 
ton gran;ternura, y devoción,ai repicar 
a Vííperasde la A íumpelonafpiro, de* 
xando fingularifimas léñales de tu pre* 
ddlmacioivy.de que quite la Rey na de 
tos Angeles premiar fu devoción en día 
tan femiado. No fon raros einefoiuta* 
bles Joséamínos de la Providencia?

Á diez y fíete de Octubre, cíe808* 
1689. liego á Yloylo vna embarcación 
de Siíia, cayo Principal era Pedro Do* 
cólivan^qué con ei defeo, de que fueién 
a fu tierra los-leiuitas, Miníllros íuyos 
¡útíguos, para adminíítraríes tes Sacra* 
tinentos, y cdnfer\ arlos en la Religión 
Gatholica, falieron por fines de Aguila 
én vna pequeña embarcación de ¿que* 
llálslá , con pretexto de ir á Malayo de 
las Molucas. Y  dando varias bneltas, y  
mudando varios rumbos, para deflum. 
brará los Olandefes, enderezaron fu 
derrota á Mindanao, llevando por nof* 
te a María $¿m!¡Jma, á quien fe éneo* 
mendaban muy deveras,  y le rezaban' 
todos ios dias el Rofario, y promerie*- 
ron maridar decirv na Mifa eo el primcri 
pueblo de ChriílianOS, porque Dios les: 
ayudafe en viage tan difícil,y peligróles 
p3ra vn3 embarcacion tan pequeña; Y> 
ávíendo cofeea do á Mindanao, ilegarom 
á Yligan, yDapitan y donde tnandarorf 
decir la'Mife prometida, y dieron t e  
límofna vn poco de azeyte, que avian- 
fcfervádq. Y íabiendo, que d PiGa<im- 
itynki CthrwoU fu 4ntiguo Mmiftno cfta*> 
bs en Yloyte, luego tepanieron alía, y l
aPvev'los it o % i&íiatte* empezaroií

\ aX xxx*
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ì  llorar. EI Padre correfpondiòcon tu 
grimas deteniüra,al ver el fervor de a. 
queilos pobres, que con tamo «abajo, 
y peligro venían a felicitar el bien de 
fus almas , y ellos dieron por bien emú 
pleados los srandes trabajos, que pa¿ 
decieron ; en mas de quaterna dias. dé 
navegación incomoda, y peligróla, eri 
que anduvieron mas de cien leguas ¿ y  
fe expufieron no folo al peligro de pej 
recer en el Golfo, lino à fer caltigados, 
o muerros por los Olandefes, fríos y .- 
hieran encontrado,y dexaron fus hazi* 
endas, y parientes expueílos á la yio¿ 
lencia ryranica de aquellos Hereges. El 
f  n de íu venida era fupücar al G oyeu  
mdor de Manila, y à los Padres,íuefen 
à lacados del yugo tyrano de los Olaiv 
defes ., que no los dexaban vivir en la 
Religión Carbólica, como ellos defeaú 
ban. Elle era vn afumpto muy difícil, 
y ali mas fácil les füe confeguir la laftu 
ma de fes mi ferias de la piedad Chriftia.- 
na, que el remedio de fu necefidad.

809. Defde d año de 1684, empezó i
formarfe la Caja de ^tergdas, que efta 
à efpaldas de nueílro Colegio de Manu 
la; por lo que, y por afillir efta? muge, 
res frequentemente en nuellra Igieíia, 
à oir Mifa, confeíár, comulgar, hazer 
ejercicios, y otras obras de devoción, 
vulgarmente fe Saman las Beatas de h  
Compañía* Diò prjngpio áefta reto.- 
lección Iguaria del Efpintu Santo,Mefti. 
23 de Binondoc, doncella de veinte yí 
vn años, que viendo, que fes .padres la 
querbn cafar, determinò entrar pot' 
Beata en ci Beaterío de Sto Domingas 
Y queriendo prevcwrfe con vtacoafc.

(ion general, fue á confeferfe áñueftro 
Colegio con el P-PaBfo Chin, que para 
que le.examínara mejor, le dixo,fiiefe i 
ja cafa de la Mndredefe Cong.regacion* 
Allí le inípird D io sq u e ' íe quedafe 2 
íeryira fu Magellad^yaunq. tenia padre, 
y madre,que la podían mantener conde* 
cencía,fe reía! vio a ganar fu vida con el 
fudoi* de fu roftro.con.vna aguja,y vtias 
tixeras yque era loque vnicamente avía 
facado de íü cafa. De allí a poco tierna 
pp fue ¿  vifirarla vna lobuna fuy a,lia* 
mada Chriftiña González, que fe que. 
do en fu compañía pordas exliorrado^ 
res de la tía* Del miírno modo foque, 
daron allí Theodora de le fus, An$ 
Margarita, y otras halla nueve perfej 
ñas. Corrió Ja, tama de la exeroplar vi. 
da, q fe hazia en aquel recogimiento*/ 
muchas doncellas Indias, yM dlizasde 
varios Pueblos acudieron halla en m u  
mero de treinta y tres, para vivir en a* 
quella cafe. Pero íiendo efta muy eílrc. 
cha , y do teniendo con que mantener 
tanta gente la Madre Ignacia, felpeo, 
dio eladmitirlas por entonces, í afta 
hazer caía mas capaz. Pafaban con íu. 
ma pobreza,'pues apenas tenían que 
comer vn poco de arroz, y para lograr 
vn poco de fal iúeron ¿ pedirla deii. 
mofea al P.Andies Serrano,Reétor del 
Colegiode $. Iofeph, y pata cocer la 
morifqueta andaban cogiendo por las 
calles los palitos, que encontraban. Ló 
Madre ignacia exhortaba a fus compa. 
ñeras, a que, luíriefen con conftancia a* 
queUos trabajos* y pobreza, y las anL 
mabaa hazer penitencia, para mover i  
P ies, ¿que tuviefej^W ífod&s-Sa* 
* : -
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lia dla Madre Tgnaeia con vna fòga al 
cuello, y las otras iban tirando de ella 
por toda la cafa> llevaba vna peiàda 
Cruz acuellas > fe poftraba enJa tierra, 

. paraque las demás la pifaíen, y fe pp. 
nia ai Sol en Cruz al li ilo dei medio dia* 
Las demas la imitaban, y todas las no. 

i ches tomaban recias difciplinas, doti 
niian poco de noche, la quepafaban 
gran parte en oradon, y fiempre efti. 

-ban a obfeúras, por no tener^para lu¿ 
Por ello cenaban, antes que íe acabalé 
b  Íu2 del dia, (ino quando hacia luna, 
que cenaban à las ocho en el batabn, 
en ojas de piantano,por no tener platos. 
Por ella miferia con que pafaban, y por 
Jas muchas penitencias, que hacían en. 
Armaron cali todas las Beatas, 

giq. Fueron àia Pampanga a pedir IL 
moina, donde Ies dieron tanro,que car. 
garon dos bancas, y  aun bs bancas les 
dieron de limofna. Era ya tal el buen 
(olor, que daban enb Ciudad con fu 
modo de vida, oración, frequencia de 
Sacramentos, y penitencias, que no (olo 
Jos Fípañoles, fino los Mellizos, y los 
Judíos les hazían mucha limofna, con 
Jas guales, y con bs cofturas pudieron 
«Hedería cafa,y mantenerfemasdetre. 
iuta Beatas,fiendo ya tan crecido el nu. 
pnero,le$ dieren fus Confe lores, y Pa. 
dres eípirituales, reglas, y modo eL 
pble -de vivir en comunidad, con va« 
liedad de empleos, y vnaoiuybuena 
diftribucipn. Por bs mañanas tienen fu 
oración, van à nuefira (gleba, donde 
oyeuvarias Mí fas, yhazenotras de* 
vociones,  buelven a cab à trabajar en 
polkas, pilar arroz) cocinar, y  Qtrgs

-cofas;!een fu lección efpiritual," tienen 
«fus exámenes de conciencia, fus penL 
‘ten das, mortificaciones publicas, y o .
(tros exercioos devotos, confíefan, y 
comulgan con frequencia, hacen todos 

-Jos años los exercicios eípirituales de 
S. Ignacio, divididas en varias nucías, 
-Vn Padre les da los puntos en Tagalo 
en vna Capilla de nueílra Iglefia, donde 
acuden a fus devociones. Tienen Maeíl 
tras de varias cofas, afilien á todos los 
«Sermones, y funciones de nueílra Me. 
h a , con lo que han ido creciendo cada 
dia en numero, en perfección, y grande 

«eítimarion en las Isbs, Alprclente á 
ademas de bs Beatas, ay varias Efpaño. 
hs, que íe crian allí como pupilas, y a. 
prenden a coíér, y otras habilidades, á 
demas debs coílumbres Chriílianas, y 
frequencia de Sacramentos, Ay óy rio. 
quema Beatas antiguas, treze Noví. 
cías, treinta Recogidas, que fon Indias, 
veinte Ninas Eípañolas, ó pupilas, y 
cuatro Negras. Todos los anos fe re.♦ V
cogen allí algunas Eípañobs, y muchas 
Indias, y Meílizas de todos ellos con. 
tomos, para hazer los exercicios eípL 
titubes de S, Ignacio, de que íé figue 
mucho fruto en ellas, y mucho prove. 
cho en fus Pueblos. Lo que á mí fiero, 
pre roe ha admirado es, que íiendo tan. 
tas en numero, y todas indias, 6  Me£ 
lizas govemadas por fimifmas, en mas 
de feíenta años, no ayan dado que decir 
en la Republica.antes bien b  tienen del 
todo edificacb por fu devoción, humiL 
dad, y aplicación al trabajo, yalos 
exercicios efpirianles. Dios les dé per. 
fe veranera, y  no permita, que fe inrro*

duz.
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¡ áuzcvL k reía x ación , .6; defordén, que 
deftruya en vn dia obra de ©neos anos. 
Los principales Bienhechores han fido 
£>. Rafael dd Barco,L D* ton Ignacio 

: Bertjs, D. loleph Sarífeptx), iXAnto, 
maIerbiño,el GpvernadotMarques de 
Torre Garopo, J3, iófeph de Saldar, 

cel Oyd()rpavon? el 1 i f e  8or U * Gerd. 
-nicho dé Herrara, Ubifpodela Nueva 
jbegovia, y otros varios*’ Ei día diez ^  
septiembre, de-i 74 8, murió la Mam 
Jgmm> Fundadota de elle RecogírnL 
rento*, fue muger verdaderamcre inerte, 
-pues no :olo a llano las grandes diticúl 
,cndes, ¿j fe le ofreciere en efe fúdacion 
Bdeíde el armenio ,haíte el,capitel; fino 
,que .venció conjingnlarifima eonlhipcia 
/tres géneros de ddidia bien arduos , y 
\dificiies$la inara del Pays, fajcoeamral 
,al fexo, y la conoenita entrañadojen la 
^Nación. Fue mortificada, paciente, de. 
fvefra,'ejpirirual, zulóla del bien délas 

. alteas, v tan humildê  que dio la prueba, 
jqiie.cn elle afumpto, creo es la mayor, 
de averíe abdicado con ídbmcia del 
govierno de aquella cafa, ím dexarfe 
vencer de aquel deíto de mandar, que 
como Regional carcoma corrompe def. 
de el cairo íiaífad íiyfopo. Honraron, 
la en fu entierro ,  qué fue en nudira 
glefia algunos Ecdcfiafticos, y Efpano; 
les^.queilevaron ei féretro, Y deipues 

adelantos trabaros, como padeció en üi 
v|d_h deícanso en paz en ferro uerte, y 
éíperodela mífencordia de Dios, de 
dirá en premio él defeanfb de.bpsioría 
ggwiefidíife á la rarde trifte drlfantckfe 
cfta vida la mañana alegre defcüdfu 
tBQS confuelos en hxtt^Mvefféfm

[ émor̂ ttŵtfm>v.&*dntaUtts'm i
r ,  . O  W W  i r t l t M ' Z  ■ ' • i

C A P IT v  Í5L V III,

rE \V á X p l^ lS T A } Y

alboroto* ai Muí ¿anas.

VdvíT ^  N-láriarias aVer el fe* 
SacrífióiCy q -hateó Aquellos 
barbéir-os' defe-MíhiífrOá, 
y auhqüd eáufi-horror ver 

'derrarheda nrntaTanüfe' íiiócéntevslLw i t ,
*enta,y*conforra el efpirku'bordValor, 
f con que fe ofrecen al cüchllío aqliellos 
Apoíiolícos Vaféñé$: por íá propale r.
-oíl de! £ vanadio* Con ía buena con, 
.duda de D, A neón io Sa r-s y íí  effaha yá 
del todo pacificaba Isla dé^uajan^yeñ 

vioda ella: íé ádflpiniíkaba fin opóficionp 
p&r Jo queempezaronlos MifioDcrosá 
:fiíir~a! culnvo dcotras Islas. F1F. Tei.
Aro Í'ombiio, f e  a Zarpada, vifitó teda 

••la-isla, y bautizó muchos niños,y pasó 
'á las Islas del Norte. Y para mayor feL 
• guridad fe embarcó D. Antomo BaraVtaf 
^pará allanar, fi vbíefe alguna opcfícion: 
;peroVri temporal defecho eftorvóeftafc 
•fintas ideas, fin poder paíar a ddante 
4as embarcaciones, que él viento hf2ó 
arribar a varías partes  ̂y lá tfiayof de£ 
gracia "fe, que creciendo con los 
-riahójoslós achaqucsdel Governador, 
íhuríóá tres de Noviembre,dé con

_grs^e fentímfento de los Padres i por 
4o mucho quéávii hecho,y efperaban 
p ífele pSra la p f e  njlgac ion del P va o. 
geMo.: Porque fu piedad, y zelo lehai 
¿ían atender con fefiédad á los iíiééfei 
íesde(u áfeta^y Je¥Religíon^y icunh

plir
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plir con la confianza, que de fu vaIor,y 
perfona avia hedió el Rey. Entro á íu. 
cederle T>* Damm di Ejplanâ  que ya 
avía fido Comándame en aquellas islas* 
y ie avia enibiado a ellas con vn Pata, 
che en derechura deíde Manila el Go, 
vernador de Phiiipinas, Con luán de 
Vargas.Y continuando en b idea de fu 
predecefor de fugetar las Islas del Ñor. 
te, paraque corrieíen por elb los Minif. 
tros Evangélicos, embió á día empre. 
fe á D. lojepb de ¿gjdroga, que ya avia 
buelto de Manila, adonde avia ido á 
varios negocios de la Miiiom Pardo 
Quiroga de Agaña á veinte y dos de 
MarzOjde 1684, llego á J inian, y for. 
prendidos fus Naturales, al ver aquella 
Armadilla no eíperada, pidieron miíé. 
rkordia, y la configuieron conoivido 
de todo lo pafado, por medio de Caiza, 
amigo antiguo de los E i panoles, y Pa. 
dres, EnSaypan intentaron con pie. 
dras, y con lanzas impedir el deíem. 
barco; pero penetrando Quiroga por 
medio de fus embarcaciones, faltó a 
tierra con vna piftola en la mano,y ma. 
cando á vno de bs principales Capira. 
nés, y hiriendo á muchos los Soldados 
Efpañoles, huyeron defordeuados los 
Menos. Quemaron los nuellros varios 
Pueblos, y entre ellos el de Arayao, 
donde vivía Radahao, que era el prin. 
cipa! enemigo de los Eípañoles, que no 
pudiendo refirtirles, íé huyó a las islas 
del Norte, y los filenos fe rindieron, y 
hÍ2ieron pazescon los Efpañoles, y de. 
terminó Quiroga efiablecerfe alli,y po. 
ner vna fortificación. Embió parte de 
íu armada a las islas de- Gani, ó dd

Norte, que con la fama de lo fucedídd 
íe fugetaron à los Eípañoles,y ei P.Co. 
mano bautizo varios niños, y algunos 
adultos, que avia iníhuydo el l\  Thou 
mas Cardeñoío, Trabajabaíé confer. 
vor,fe lebantaban íglefias.y aun íe pen. 
faba defeubrir las íblas,que demoran al 
Sur;pero todo fe tufpendiò por b inhdew 
lidad, y obftinacion de los de Cuajan.

D. Antonio de ìura, Principal de 813, 
Apurguan,incito á los Indios à la íedi. 
cion,paraque facudieftn el yugo de los 
Efpañoles,y bolviefen á gozar íu lik r . 
tad antigua , y feguir los ritos de fus 
„  mayores. Aora es buena coyuntura, 
s, ( les decía ) que divididos los Efpa. 
j, ñoles, ella hiera de ella Isb la u ejor 
„  ti oca y fo!o ha quedado en Agaín la 
,, gente mas débil* impedida, y enfer.
„  ma. Fácil es invadirlos, y deshacer.
„  los. Si dexamos paiar tan favorable 
„  ocafion, luego no podremos lacudir 
„  elle yugo, que oprimirá nueftras II.
„  bertades, y vidas ; pues conquiíla.
„  das las Islas del Norte, no nosqueda,
„  ni aun el trille alivio de la fuga. Se.
, ,  guidme pues, y coníéguiremos vna 
„  gloría ímmortal, fiendo libertadores 
„  de nueftra Patria. FI dia veinte y tres 
de íulio, de 1684 fe juntaron feíénia 
hombres determinados à rodo trance, 
y con pretexto de oir Mila^por fer Do. 
mingo, entraron en Agaña, todos bien 
armados. Salieron de h Igleha , y fe 
efparcieron con difiroulo à ocupar va. 
ríos pueftos, tegun lo pactado, para íor. 
prenderlos todos aun tiempo, hl Go. 
vernador Efphna, fe paleaba bien deC 
cuydado en la plaza tìn armas,y fin de.

íen.
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faite. Acometióle Yuracon tres de íüs 
fequazes, y le dieron muchas heridas, 
otros mataron las centinelas, otros en. 
trando en las cafas vecinas, y corrien* 
do por las calles,y plazas, mataron 40, 
o 50 Soldados, dexando otros muchos 
heridos. Otros fe arrojaron al Colegio, 
y clamando à grandes griros, que el 
Governador quedaba muerto,y que no 
le perdonaba à nadie; mataron à puna* 
ladas al P, Manuel Sohr^am^ y  al H • 
tBaltbafar Vubuots, hirieron gravenien. 
te ai P. Diego Zarzgfa, y al 7\  Geratda 

que era el Vice.Provincial de 
la Milion, y le vbieran muerto > fino lo 
vbiera focorrido el H. Antonio de los 
Reyes, Al H, Pedro Pavón, y á Phe* 
lîpe Sanzon, indio Pbilipino, los ílenaió 
de heridas defuerte, que todo el Colé* 
gio eftaba regado de fangre . En ello 
líctíó al Colegio vn criado del Gover* 
nador, gritando, que fu amo no elteba 
muerto,y llamaba al P.Zarzoía,fu Con. 
fefor, para confefarfe, que aunque gra* 
yemenre herido, fue à confefarlo. Erta 
noticia turbo à los fedicioíbs, que aca. 
baron de defmayar, quando Tupieron, q 
Yura fu Capitán era muerto; porque 
apenas vieron dos Toldados Efpañoles 
herido à fu Governador, quando arre, 
batados de ia ira de tan infame trayci. 
on, acometieron foriofos à Yura, que 
acabo hecho pedazos â fus pies. Y me* 
tîendofelos Toldados en la fortaleza, fe 
prevenían à vna defenfa vigoroíaj por. 
que las centinelas avifaron, quédela 
montana vecina bajaba gran tnuche. 
dumbre de Barbaros. Pero ltieso co. 
uncieron, que era 2), Igmcto à  Hmeti,

fiddííimo Mariano, q no aviendo queri. 
do afentir al combite de ios rebeldes, 
venia con fus parciales a defender á ios 
Efpañoles.

Vn Principal de Ritidyan fe de. 
claro cabeza de los alzados , hizo dar 
muerte al PtTfóopbilo de Angln, embio 
emifarios á Zarpana, para lebanrar a* 
quella Isla , y los demas Pueblos de 
Cuajan, que vinieron en mucho nume. 
ro contra A gaña, y quemaron la Igle* 
fia, ios dos feminarios, y la Cafa de los 
Mifioneros. Pero cardándolos D. I2.o 5
nado Hineti con lu gente, los pufo en 
precipitada fuga, bien que rehaciendo* 
fe con nueva tropa , acometieron á la 
fuerza, halla ponerfe á tiro de mof. 
quete,que ya eran de poco efecto; por* 
que al difparar, fe arrojaban á tierra los 
Indios, con que evitaban el eftrago de 
nueílras armas. Carolos D. Ignacio 
con buen eíedo, haciendo cofas de tan. 
to va¿or, que los obligo á retirarle con 
gran confufion fuya, y aunque quifie. 
ron acometer tercera v e z , fe lo ellor* 
varón las lluvias, y la reíblucion, que 
vían en los Efpañoles. Y afi todo fu eou 
peño era períüadir á Híneri 3 la fedid* 
on; pero el los defengaño diciendoles, 
reíueltamente, que teniendo la honra 
de fer ChrilHano, no avia de hacer cofa 
indigna de vn nombre ran gtoriofo.Vi* 
endo fos rebeldes fruftrados fus inten. 
tos en Híneri, preterdieron hazer de 
fu parte á los Philipinos, que eHaban- 
en la fuerza, perfuadiendoles, manfen 
al Governador. Pero Mniorgftngavi* 
so al Governador de cite intento,para^ 
que procedkfe ton cautela con los Phi*

1L
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lipiiios. Efe íé hallaba con indecible 
jdeíconíu^bj por no iaber de Quiroga, 
ni de fu gente * Eí P. Strobach con el 
defeo de ayudar á la deíenfa común, y 
al confuelo de los Griltianos, torno la 
carta, en que el Governador llamaba á 
Quiroga,y avíendo llegado á Tinian>íe 
mataron los rebeldes, y lo mifmo hi, 
zieron en Zarpana con el P .Carlos Bo, 
ranga. A Cuajan fueron fetenta embar, 
paciones de ios rebeldes de Zarpana, y 
otras Islas, y publicaron, que codas fe 
avian lebantado, y muerro á Quiroga, 
y toda fu gente* Con lo que fee gene, 
ral la confternacíon en ei Prefidio,vien, 
dofe cargados por todas partes de ene» 
migas fin eíperanza de focorro alguno. 
En aquel conflicto acudieron á Dios, 
y pulieron en fu Mageflad la confian, 
za. (Juiroga eftaba en Saypan ignoran, 
te del todo de ía rebolucíon.

E11 Tinían mataron á diez y ocho 
Efpañoles, que andaban fin recelo ef, 
parcidos por la Isla, y dos en Saypan, 
donde abiertamente tomaron las armas 
contra los Efpañoles, y acometieron á 
Quiroga, que no cenia mas defenía, q 
y na endeble efhcada, y treinta y flete 
Iicmbtes, cafi fin víveres, y munido» 
Res de guerra. Acometiéronle ochoci. 
entos hombres, que rechazo Quiroga 
con brío, y cargándolos, los apretó de 
forma, que le vbieran puerto en faga, 
fino falicra en tan oportuna ocafion vn3 
enbofeada, que vino a fu íocorro, y 
viendqfe Quiroga tan cercado de ene, 
migos, fe retiros porque no le corta feo. 
Hizo acunas fhlidas los dias figuien, 
tes, afolp algunos villages, y retiro á

los Barbaros á la montaña. Sufrieron 
los nueftros en fu campo tres feriólas 
acometidas de los rebeldes en oran nu 
mero,que rechazaron con valor, y aun 
falieron harta lo interior de la Isla afo, 
lando, y quemando quanto encontra, 
ban. V el mayor prodigio íue, que en 
guerra tan continua, y en que llovían 
Pobre ellos lanzas, piedras, y flechas 
envenenadas, no fue herido ningún 
Toldado, lo que atribuyeron al paaoci, 
pió de S* Loíeph.Tanto fatigó Quiro, 
ga a los 1 ileños, que le pidieron pazes¿ 
y conciuydaSj pudo psíar a focarrer a 
A gaña, que fe hallaba en el vltioio pe» 
íigro. A vemtey vnp de Noviembre, 
de 1684. fe embarcó, y llegó á A gaña 
d  día veinte y tres,’ donde fue recibí, 
do con indecible regocijo. D, Iofeph 
de Tapia avia Viíitado las Islas del 
Norte, y al bófver á Saypan, Tupieron 
los Marianos, que traían a los Efpaño, 
fes en fes Canoas, fe rebolucíon de fes 
compatriotas, y  a fines de Septiembre 
bolearon fes embarcaciones, al lebao. 
tar vn remo en alto, como avian con, 
cercado, y  cayeron al agua todos los* 
Efpañoles, y de veinte y cinco falda, 
dos, que erándolo fe Tafearon cinco* ó 
feis con el 9, Comans, y pafendodeC 
pues á Saypan, le mataron los traydo. 
res, por lulio de t68$*Con fe llegada de 
Quiroga, v fu gente fe amedrentaron., 
los barbaros, y dexandoel Sitio de A» 
gaña, fe retiraron a los efeondrijos, y- 
montes. Quiroga los perfiguio con de. 
feo de acabarlos, ó fugetarios: pero ellos 
fe huyeron á fes islas vecinas, y a las. 
cavernas de los montes, dexando libre.

tra.Y yy y
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tí Prefidio por la conducta deQuiroga, 
a quien1 le pago muy maí el Governa. 
dor Éípíana fus fatigas,y trabajos,pues 
zelofo de fiis aptau(os,dió en períeguir. 
le. Los férvidos deQuiroga, que avia 
dé premiar el Governador, a lo menos 
con vn reconocido agradecimiento, ío. 
lo irritaron fu ojeriza, pagando con iitp 
jurias los favores. Masque de fieras,es 
vicio de furias* y de monllruos la em. 
bidia, pues como nota S. Bafilío,quan. 
do el alago, y cariño amanfan los Leo. 
nes, en el embidíofo fé acrecienta el fu.
• ror con los mifmos obfequios.

C A PIT .X IX .
y  ¡DAS D E  LOS TAD % ES 5010% . 
%anoy Angelí sy Strobacĥ  Boranga y  Co. 

mans, y del Herm* Dubqysy muertos 
a manos de los rebeldes*

L P* Manuel de Sulor%¿moynz* 
do en Fregenal, á veinte y  
cinco de Díziébre, de 1649. 
Entró en la Compañía á ve. 

inte y vno de Marzo, de 1666, y el de 
16-6. pasó á las Islas Marianas, donde 
murió á veinte y tres de Julio,de 1684. 
Defde fus tiernos años tubo inclinad, 
on á ía Compañía: pero Fus Padres ie 
opufieron a fus intentos, por efperar 
de fus prendas,que adelancafé los inte, 
refes de fu caía, que es bailante noble 
en Andalucía. Viendo el Ioven la re. 
pugnancia de fus Padres ,íé huyó de fu 
caía, y fe fue al Noviciado de Sevilla, 
los Superiores no le quifieron admitir, 
viendo, que era contra la voluntad de 
íus padres . No defcaeció por efta re.

pulía nueítro Joven, fino que períevero 
confiante en fu reíólucion. Ello movió 
á fus padres á concederle la licencia, 4 
deieaba, con lo que le admitieron en la 
Compañía con indecible confuelo de fu 
alma, y para mollrai las veras de fii vo. 
cacion, corrió aran largos pafosenla 
vida eípiritual, que fe adquirió el re¿ 
nombre de Santo. Con el mi fino empe. 
ño emprendió los el ludios, y logró el 
mifmo efe3o de adelantarle en ellos 
por fu ingenio,y aplicación, por loque 
le deftinaban Igs Superiores a ocupar 
los primeros empleos de fu Provincia. 
En dte tiempo movió Dios a nueítro 
Solcrzano a confagrarfe á fu Divina 
Mageltad en la Apoílolica Mifion de 
Marianas, y  feguir n! V .P . San vítores, 
cuya fama corría entonces glorióla por 
toda Europa. Deíuibrfó fus intentos á 
fus Superiores: pero como eftos pie. 
tendian íéi viife de fus talentos, y pren. 
das para fu Provincia, le dificultaron la 
licencia. Acudióá Dios, y aumentando 
fes oraciones,y penitenciaste concedió 
nueítro P. General Juan Paulo Oliva 
licencia de pafar a Marianas, perfuadL 
do, de que Dios le llamaba á aquellas 
Islas, con cuya noticia lleno de regoci
jo fe partió elP. Solorzano á Cad iz,por 
Iulio de 1675,donde íe embarcó para la 
Nueva Efpaña, dexando en todas par. 
tes el buen olor de fus virtudes . Y en 
México hizo el Arzobifpo,que era tam. 
bien Virrey, demoftraciones de gran
de eítimacion de fu virtud,y fintió mu, 
cho, q faliefe de aquel Keyno vn hom. 
bre, que tanta edificación avia dado* 
Del míímo genero fe le aficionaban

quan-
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quantos le trataban, por la apaeibílídad 
de fu genio afoble, y amorofc. De efte 
fe valió Dios para bien de eftas Islas; 
porque aviendofe embarcado en Acá. 
puíco vna gran tropa de forzados para 
Philípinas, por el deíéo de vivir licen. 
ciofimente, fegun eftan acoftumbra, 
dos, avian refuelto matar ios oficiales 
del Navio, y los Mifioneros, y apode, 
rarfe del Galeón,y de íu riqueza,y dar. 
fe á la pyrateria. Y a eftaban,para poner 
en execucíon efte depravado intento, 
quando lo fupo el P. Solorzano por 
medio de vno de ellos , y pudo ranto 
con aquellos facinerofos, que Ies quito 
de la cabeza vna idea tan pernicioía á 
aquellas Islas* Llegó en fin á Marianas 
el P. Solorzano, y caí! fin defeanfar, le 
aplicaron al cultivo de aquella nueva 
Chriíliandad, donde trabajó con gran 
férvor,y zdo, fundó, o reftableció va* 
rías ¡glebas, y Seminarios para la inC 
truccion de la juventud, le hÍ2ieron Su
perior de aquella M ilion, que en fu ti* 
empo floreció mucho. íuntaba con efte 
zeta ardiente vna mortificación extra* 
ordinaria, y vna cafi continua oración, 
y vnion con Dios, y tal defeo de morir 
por fu amor, que efte era el frequente 
a unto de fus peticiones , a que pare* 
ce,q el AkifimO dio gratos oidos; pues 
impacientes los de Apurguan del yugo 
de Chrifto, que fiendo tan fuave,fe les 
hacia muy pelado, procuraron facudir* 
le, dando muerte á los Miniftros, que 
procuraban darles la vida. Y el dia ve* 
inte y tres de Iulio,de 1684. luego que 
empezó el lebantamiento, file vna qua. 
drilla de los rebeldes a nueftro Colegio,

y arrojándole fobre el P. Solorzano, y 
dándole muchos golpes con los puna, 
les,le cortaron vn dedo, y le hizieron 
cinco heridas profundas en la cabeza, 
con que cayó bañado en fu fangre, y 
medio muerto. Llególe 3 el vn Mafia* 
no, que tama a los Padres, y debía 
particulares obligaciones al P. Sotar* 
zano,y creyendo acudicíe á fu íbcorro, 
con animo cruel, y traydor le metió vn 
cuchillo por la garganta. H Padre dio 
vu gran fuípiro, y iebantando los ojos 
al Cielo,pidió á Dios,perdonafe á aquel 
infeliz, y efpiró: imitando en la muerte 
á fu Divino Maeftro, como avía pro* 
curado imitarlo en íu vida, verdadero 
difcipulo de Chnfto*

El P. I  Ixophdo de Angelí sámelo en 816. 
la T o  fea na de padres íluftrcs.el aro de 
1651* y el de 167$. á fíete de Noviem
bre entró en la Compañía, y el de 1681* 
pasó a las Marianas- Nueftro Theophl- 
!o avia abrazado el effado EcdefiaftL 
co, y recibido el Orden de Subaiacono 
con animo de adelantarle en conven?* 
encías, quando Dios le llamó á la Com* 
ponía, y para lograrlo con mas facilL 
dad, contra las ideas de fus parientes, 
fue á Roma, y de alli á Ñapóles, donde 
entró en la Compañía. Defde el prin. 
cipio llovió tan copioía íbbre fu cora, 
zon la gracia, que fe infundió vn ardí* 
ente deíeo del marryrio, y con efte fin 
retal vio pa&r a las Indias, y confágrar*
(e del todo á la converfion de los infie. 
les. Y  aunque de elfo era grande eftor* 
vo lo débil de fu felud, toda íii confian, 
za eftaba puefta en Dios, yaíi vn día, 
que fe hallo cali fin poder idpirar de



HISTORIA DE PHILIPINAS.
vna íbprefíonde orina, dixo a los cir. 
cúndanles, aora me veis en vn eftado, 
que cama compañón: pero q íerá qunn. 
do oygais, que yo voy á las Indias , y 
que yo foy alli martyrizado. No avia 
acabado fus eftudios,quando pidió con 
tanto fervor el pafar a indias, que los 
Superiores, no obílante fu poca falud, 
fe lo concedieron, besod p e a Inocen, 
ció XI, y fe embarco en Uenova,defde 
donde efcríbiócon tan particulares cir.  
cunitoncias, que parece averie Dios 
rnanifdtedo, aun eí modo de fu mat ty. 
rio, pues concluye la carta, diciendo: 
que duba ¡ha para mi, fidejpues dt mil 
penas, y mil trabajos fuetc colgado por 
lefu Chñj%\ Llego áCádiz, y aviendo, 
fe detenido el viagevn año, leembia. 
ron á profeguir fus eiludios á Salaman. 
ca, y aviendo dado mucha edificación, 
bolvió á Cádiz,y fe embarcó en la Nao, 
Nazaree. Yba falíendo la Flota del Fu. 
erro, quando vn Navio venia á todo 
trapo á dar fobre el Nazaree, eíle por 
eícuíar el encuentro,viro,con cuya ma. 
jiiobra fe eftrelló fobre los eícollos, que 
eftan á la entrada de) puerro, y haden, 
dofe pedazos, fe perdió toda la carga, 
bien que fe íálvó el equípage en las mu. 
chas embarcaciones, que corrieron al 
focorro.

817, Bolvió a Cádiz la Mifion con el 
delconfuelo de retardiife el via^e otrow
año. Ya fe avian rdignado en la voíun. 
tad de Dios,quando a media noche lie. 
oó vn Barcolongo, para llebarlos á la 
Flora, que vn iba navegando, y íe re* 
partieron en varios Navios los Miño, 
ñeros,que en todas partes recibían con

gufto * Pero con la precipitación del, 
embarque, no avian llebado fino el San., 
to ChrilLo, y e! Breviario, y afi fe halla, 
ron fin comida,fin catres, y fui provifi. 
on, defuerte, que dormían de noche en 
el combés,y pedían de limofna ia comí, 
da. A demas de ellas incomodidades 
padeció el F. Theophilo vn mareo,que 
le atormentó mucho toda la navesaci* 
on. Eftubo en el Noviciado de Tepo. 
zotlan, y a treze de Junio, de 16.S1. He* 
go á Marianas. La vida que aqui enta. 
blo, íuc admirable, fola vna vez comía 
al día, y  entonces folo rayzes, y yer. 
bas iníipidas, Defpues de dormir qua. 
tro horas, fe lebantaba , y tomaba vna 
rigorofifima diidplim, y pafába lo reC 
tantede la noche en orac’On delante del 
Santifimo Sacramento. Andaba conti. 
nuamente cargado de filiaos , y en la 
cintura traía vn ceñidor de hierro con 
puntas agudas, q penetraban con gran 
dolor en la carne. Era humilde de co. 
razón, y andaba en continua prefencía 
de Dios, vnido con fu Mageíiad, y al 
penfár en fu Sacíatifima Pafion, fe deC 
hacía en lacrimas de fentimiento. Conw
el deíéo de ayudar á aquellas almas,a. 
prendió la lengua con excelencia,y com. 
pufo vn Libro, que fe intitula, efpejode 
la Confefion* Trabajaba con fervor en 
el cultivo de aquellas genres,quando fu 
cedió el iebantamiento, ertando el Pa, 
dre en Ritydian, y queriéndolo matar 
vn Indio, porque le avia prohibido en. 
tregar lii hija al torpe vio de los Vrri. 
taos,los demos del Pueblo féopufie. 
ron á hecho tan execrable,y por afégu. 
rar al P. TiieophÜo, le dixeron,íe fue,

fe
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fea Zarpara. Súpolo fu períeguidor, y. 
muido á dos Vrritaos, que le matafen.

: Encontraron al Padre embarcado, que 
e.taha efperando fu Piloto,para hacer, 
je a la vela, viendole ellos malvados, Je 
acometieron furioíos, echáronle vn cor. 
del al cuello, y Jo colearon dd árbol de 
b embarcación, y impacientes de que 
no moría can prello,cortaron la cuerda, 
y a palos acabaron con el Siervo de 
píos, y defpojandole de fus vellidos, 
Jo arrojaron al mar,a veinte y quatro de 
Julio,de t684.

SiS. Eí P. Agitjlin Strobac, natural de 
líhvv de Moravia,en[r6 en la Compa. 
ñia en la Provincia de BohemÍa,á quin. 
ze de Oclubre, de 10S7, y el de ióSt 
piso á las Marianas. Fue de fangre iluC 
tre y defpues de vna buena educación, 
lo embiaron fus padres á eiludiar á ia 
Vniverlidid de OLmitz, Capital de 
Moravia. Y aviendo eíludiado Artes,y 
parte de Theo'ogia, entró en la Com
pañía en el Noviciado de Brinn,á quien 
imitaron otros dos hermanos fuyos, Lo 
que fue de tanto coníuelo de fu padre, 
que vbiera feguído en ello á fus hijos,3 
haliaríe deíl-mbarazado, La inocencia 
de fii vida, y la practica de las virtudes 
Chriitianas le dieron deídc el principio 
el renombre de Santo, y defde luego fe 
hallo con grandes anr,a s de paíar á las 
Indias á la converíion de los Infieles, y 
derramar fu fangre por Chriilo. A elle 
tiempo pidió el Conde de Tiiaun,Ge
neral del Exercito dd Emperador, le . 
íuyeas, para que inipirafen religión, y 
piedad a los (óidados. Para efta empre. 
fa tan gloriofa mereció fer elegido el P .

Strobach con gran fatis facción deto¿ 
dos. Luego que bol vio de fu expedid* 
on,fupo, que vnode los Mifioneros fe. 
halados para Indias aviacaydo enfer
mo, vaiiófe el fervorofo lefuyta de ella 
ocaíicn, y pidió ir en fu lugar. Y confe. 
guida con gran placer la licencia, fue a 
embarcarle a Genova, de donde pasó 
á Cádiz con el P. Theophiío de An. 
gdis, y otros Mifioneros. En Efparale 
encargaron la educación de ios NovicL 
os por la fama de fu efpiritu, y llegando 
a las Islas Marianas, tocado de ía mi fe
ria de aquellos ¡llenos,y dd tíefeo de fu 
falvacion pidió,y ccnfiguíó quedarfe en 
dichas Islas, y en Inarajan hizo mucho 
fruto, y en Zarpan?, donde fundó vna 
Igieíia. Era vn Varón muy interior, y 
efpiritual, y tan inclinado á la oración, 
que en efte Santo exercido ocupaba 10. 
do el tiempo, que le quedaba de otras 
ocupaciones precifas. Trataba con ri
gor increíble fe cuerpo, a!diacomÍ3 
Jola vna vez, dormía tabre vua tablar 
fus difciplinas eran quotidian3s,y crue
les, traía fobre fus carnes vn filicio tan 
afpero,que folo el verlo,cauiab3 horror, 
padecía la moldtihma piagi de mofquí. 
eos,fin ojearlos jamas.

Era tan ardiente fu zelo, de que 815* 
fuefe conocido de todo el mundo el Sx. 
croíanto nombre de Dios, que le cauu 
faba indecible aflicción 5 ver muchas 
Naciones en las tinieblas de ia inhddi. 
dad. Q¿ando empezó el lebantamiento 
citaba en Zarpara, y aunque tas rebdL 
des incitaron á aquellos lítanos, para, 
que matafen á fus Miniftros, que eran 
el P. Strobach, y  Borarcp, no quifie.
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ron manchar fus manos con tan exe
crable maldad, y pretendiendo Tacarlos 
de allí por el peligro el P* Gerardo 
Bovens, no permitieron quedaríe fin 
Mmiftro los de Zarpana* Por lo que 
dexaron al P.Boranga,y el P.ótrobach 
le embarco a veinte y fíete de lulio para 
Agaña, que viendo arder la Iglefia, y 
otras cafas, creyó, que los rebeldes a. 
vían ganado la Ciudad, y fe bolvio á 
Zarpana* Ellando allí, llegó vn Mariano 
con vna carta del Governador>q llama
ba á Quiroga, y íu gente, y no fe atre
vía a pafar adelante con la carta. Buf. 
colé el P« Strobach, y con defeo de 
ayudar á la confervacion de la ChrilH. 
andad, tomo la carta, para llebarla á 
Quiroga.Se embarcó con folo vn hom. 
bre, y llegando áTinian,embÍó al Pilo
to a tomar lengua, y el Padre fe quedó 
eícondido en la Canoa. Defcubrieronle 
los rebeldes, y atadas las manos a la ef. 
palda, le liebaron á Sungaron, y fatiga, 
dodd camino, pidió vn poco de agua, 
que no le quiíieron dar, y lo liebaron á 
Marpo,quatro millas dirtante. El Padre 
hacia tiernos coloquios con el Crucifi- 
xo,que tenia en las manos, de donde fe 
le arrancaron aquellos fayones,y le em
pezará á msltrarar. Díxoks el Siervo de 
Dios: que os he hecho, tí en que os he o, 
{elidido* os timo, aunque me quitéis 
la Vtlt Vioŝ que es mi protector, no me 
abandonara. A ello replicaron , anda 
defdichrdo con ru Dios, nofotros no 
le conocemos, ni le Tememos. Enton. 
ces Zuijan le dio tal golpe fobre laca, 
beza, que lo derribo en tierra, carga, 
tonle los crueles fayones, harta que lo

dexaron muerto a palos á fus pies,po¿ 
Agofto,de 1684.

£1 P. Carlos ftomiga,fue natural 825, 
de Viena de Auftria, en cuya Provin. 
cía entro en la Compañía,á fíete de D i. 
ziembre, de 1656, y el de 1681. pasó á 
las Marianas.En tiempo que los Suecos 
afolaban á Alemania, y amenazaban á 
Aullria, y aun á Viena,Capital del Im
perio, embiaron al P , Boranga fus pa. 
dres á Ve necia, que no bolvio á fu Pa. 
tria halla la paz de Munfter. Se aplicó 
al eftudio, en que hizo grandes progre. 
fbs, bien que mayores en la v irtud,Los 
milagros, y prodigios, que hacia San 
Frauafco KaVier por medio de vna I . 
magen luya, que fe veneraba en Pota, 
roo del Reyno de Ñapóles,excitaron fu 
defeo á leer la vida del Santo Aporto!,y 
le admiraron tanto aquellas prodigio, 
fas hazañas, que fe refolvió de conía. 
grarfe á la converfion de los infiees. 
Porefto entró en la Compañía, y deíl 
pues de acabados fus eftudios, pidió á 
los Superiores le embiafen a la Mifíon 
mas trabajóla de las Indias* En lus ma. 
yores inftancias, parece desbarataba, 
pero en realidad cooperó á fus ideas, 
vn accidente impenfadoj porque cayen
do de vn lugar alto,fe quebró vna pier
na con tan grandes dolores, y peligro, 
que pidió licencia para hacer voto de 
pafar a fas Indias, fí Dios le daba íalud- 
Y  fu Mageftad fe apiadó de manera, q 
no folo fe reftabieció en breve, fino q 
de la cayda folo le quedó vna pequeña 
incomodidad, que apenas era, mas que 
vn leve recuerdo del beneficio- Llegó i  
Eípaña,para embarcarle en b flota,que

avia
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avía de pafar à Mexico, y e fiando en el 
ímayor calor de fus preparaciones, le 
fuced 10 vn golpe bien temible, pues el 
Prelidente de Indias mando, que no fe 
le permíriefe pafara la America,por no 
. fer Vafallo del Rey de Efpaña. No det 
mayo por efto el confiante Padre, an, 
tes eftubo folicirando por si, y por o . 
tros el pafage con varios empeñas,hat 
ta valerfe del Embajador de Alemania, 
para con el Prendente; pero eftando ef_ 
te inflexible en fe reiolucion, fe vio o . 
Migado el P. Boranga à bolverfe à A.W w
Jemania con indecible deíconíuelo, aun
que Sempre con las anfias de emplearle 
■en la converfion de los infieles Erobia. 
<ronle los Superiores al exercíto, que 
xenia el Emperador en Vngria, donde 
exercitò fu zelo, fu caridad,y fu pacien. 
eia con los íoldados, y fe dio tante a la 
mortificación, y afpereza, que fije pre
dio, q los Superiores le pufieíén rafa.

821* En e ib , y las figuientes Campa
nas hizo tantas diligencias, que fe con- 
figuió licencia del Rey de Efpaña, para, 
íj los Vaíallos del Emperador pudiefeñ 
palar à las Miñones de la America> y 
Philipinas. lnfiflio el P. Boranga en íu 
antigua petición^ pasó à Geno va,don
de encontró al P, Theophilo de An. 
gdis, al P . Strobach, y otros Milione, 
ros, de quien le hizieron Superior. Lie. 
garon i  Eipaña,donde fe detuvieron vn 
año, efperando Navios, Al P. Carlos 
embiaron à Sevilla, donde exercko fu 
zelo en la Millón, que hizo en aquella 
Ciudad el P* Tyríb González. De allí 
Rie à Xerez,y fe embarcó en el Navio, 
Nazaree,  que naufrago en el Puerto, y

fe embarcó con los demas repartidos 
en la flota con la grande incomodidad, 
que hemos dicho. Aun mas padeció en 
la fegunda navegación de Acapulco con 
los calores, y vna fiebre,que le pufo en 
peligro de morir. Y llegando à Maria, 
ñas, fue tal la alegría de veríe en el tea. 
tro, que tanto tiempo avia fido el obje. 
to de fes fefpiros, que refuitanclo en él 
cuerpo, lo dexo enteramente fano , En 
breve aprendió la lengua, y luego em
pezó á trabajar con fervor,y en Cuajan 
hizo muchos bauriímos. Pasó à Zar. 
pana, donde fendo la Jgleíia de Aguí, 
fan, y logró copíofos frutos con tal e t  
timacion de aquellos Menos, que foli- 
citándolos los rebeldes en él lebanta. 
miento, paraque matnfen à los Padres, 
fe rehirieron à tan execrable maldad, y  
no permitieron, que los defamparafe é?
■ P. Boranga, y éfte fe quedo expuefto à 
Ja niuerte,por no dexar fes ovejas; pero 
los rebeldes,qüe le miraban com oobt 
aculo de fes depravadas ideas, no pa
raron, hafla que hizieron marar al P . 
Carlos, y  Icbaurarona los Menos coni 
tra los Efpanoles, y afi le dieron cruel 
muerte,por Agüfto,de 1084. El P. N L 
colas A vanciuo, que le conoció en Eu
ropa, hace vn Angular elogio de fes vir, 
tudes.

El P Tcdro Cornarti nació en Anu S i i .  
beres, à treinta de Enero,de i^ S .y  por 
Septiembre, de \6}6. entró en la Com. 
pañia en Malinas. Acabados fus efludi. 
os,pidió pafar à Philipinas. con la elpe. 
ranza de ir de'de alti al lapon. Embar. 
còlè en Oftende el año de 1670. y dei 
fembarcó en la Coruña, vifiro las relw

qui*
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¡qtfas del Apoftol Santiago en Compóf. 
cteh, p Santiago, y fue á Madrid con fu 
¿cornpacriota d P . Gerardo Bovens,don- 
¿de fe detuvieron algún tiempo. El P.Co. 
,mans enfeñp letras humanas en el Co. 
Jegio Imperial con aphufo, y provecho 
de la juventud, hafta que e! Coníejo de 
Indias reíblvió darles licencia, para que 
;pafafen á la America, loque dificulta« 
ron mas de vn año. Se embarcaron para 
la Nueva Efpaña, y deípues en AcapuL 
co,y al llegar á Marianas,el año de 157a. 
viendo la neeefidad, que avia de obre. 
tos por la reciente muerte del P . San. 
vítores,y la mucha mies,que fe iba deC 
cubriendo cada día, deierminaionque. 
darle en aquellas Islas* El P. Comaiis 
,trabajó con mucho fervor en la convcr. 
Gon de los infieles., y en el cultivo dé 
aqutlkt nueva Chriftiandad,hafta el año 
de 16S4. que yendo en la armadiila de 
D . íoíeph Tapia a jas Islas del Norte, 
los pilotillos de las embarcaciones,con. 
jurados contra los Eípañoles, al leban. 
tar vn remo en alto, t¡ era la feña, bol. 
carón todas las Canoas, y de veinte y 
cinco Eípañoles, que iban, íblo efeapa. 
ron cinco, ó feis. El P.Comans detubo 
al piloto, que no fue tan pronto en boL 
par la embarcación, llego a la Isla de 
Alamagan, donde le protegió vn prio* 
cipal, de alli pafo á Say pan, en que los 
rebeldes lo ataron a vn árbol,y le dieron 
cruel muerte á pedradas, y flechazos* 
por lulio, de i$8y,
,, El H. Batbafu í)/¿fo/r,Flamenco» 
nació el año de 105 4, a quínze de Mar. 
Ep; entró en la Cóqañii,el año de 16 7 
en Torpay ,  ¡¡  ddeíeo de padecer pox

Chrifto, y de ayudar a !a falvacíon <fe 
los. próximos,lo llevó a Marianas,el año 
de 1679* donde trabajó con mucho fer. 
vor en fus miniíkrios de Coadjutor* 
Ayudó mucho á la fabrica de las Isje. 
fias, no íolo con la dirección, fino era. 

^bajando períonalmente con fus manos. 
En el levantamiento délos Indios fue 
de los primeros, que murieron á manos 
de los rebeldes, que le acometieron con 
tanta furia, y crueldad, que Je hizieron 
pedazos ei cráneo de la caveza, con q 
rindió fu alm3 a Dio?, a veinte y tres 
de lulio, de 1684*. defpues de recibí, 
dos ios sacramentos de la Penitencia, y 
Extremavficion. Defuerte, queche año 
en diferencia de quince días murieron 
fas fugetos de la Comfañm en Momias a 
manos de la impía crueldad de los Bar. 
fcaros. No íbn perlas tan eftimables efe 
tas muertes, por defender la Religión, 
que no tienen precio, que Ies adeque 
en la tierra ? Pues eftas perlas fon las, 
que bu fea n, y hallan los Iefuiras en In. 
dias: no las qué faifa, y  temeraríamenu 
te Ies imputó vn libelo femofb, que fe 
imprimió poco ha en Madrid, en que el 
Author hiere a landre fría, á ella Pro. 
vincia, á la Apoftolica Miñón de CalL 
fornias?y aun á todo el reípetable cuer
po de la Compañía. Pero no/ue peque. 
5o caftígo, (aunq no el condigno) el q 
de pronto tuvo el artífice de olla ma
quina tormentaria, pues fue recibido 
por los juiziofos con defegrado, y defe 
precio, teniendo el papel por fatyra, la 
materia por calumnia, el modo por ale* 
yofia, la digrefion por imperrinentc,y d  
eftüopor burJefco, y como tal indeep.
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ro(b;i la Mageltod, aque.fedinge: hoot;

2 bre de cortos alcanaes, y de ápreheo, 
fon lomera, ino penetro ni tegra vedad, 

ni las confequencias de la calumnia, que 
di&ó ta; ligereza.: Dos géneros de gen¿ 

jes fdécia Enrique.el-Grande a  b s  P ar. 
¡aventarios de; Parts; entono,4e quien 
gaheriafuodio, yfu pafonj dos gene* 

ros de gentes, he reparado, que abori 
rece;átaGompañÍa; los hereges, y los 

hombres de tóala conciencia. Bella p ie ; 
i  dra de toque,para graduar f i la re s , ■;

T C A PIT .X X .
^EW C EN SE  5 T TJCiFlCJXSE

e/hs Islas*

LGovcraador, í), D am w i

InfiZa ^  P350 2 Manila eL
año de i688- con pretexta 

, . , de recuperar la íalud, y dexa 
en fu lugir al Sargento Mayor, D*lofeph 
é  trago* La. Mi lie ia con las rebudias 
paladas vivia con notable defordeiv 
Quiroga pretendió reducirlos á vida 
Militar, y Chriftíana: pero ellos acof 
tumbrados á vna vida licencióla, no 
querían fufrir ningún genero de freno* 
Conjuraronfe contra d  Governador, y 
de mano armada lo pwkkmw, y pufie^ 
ton en vri calabozo. £1P. Gerardo Bo, 
vens,q era el Superior,temiendo coma 
todos tos Miíioneros, que tan violenta: 
conduda podía deftruir d i vn punté 
todo lo q haftaentónces fe avia trabaj 
jado, hablo i  los amorinados,y les ex* 
horco, a q diefen libertad al Comandan. 
;e . pero dios no quiforon conceder, 
lo que Je les!pedia ,.y lolo dieron pala!

bra, deque nó le qpítáriin’fa vSial Sin 
embargo todos los. Padres,éftabáo con 
grandií imo cuydado del éxito de aque¿
Ua rebolurion, y  viendo y  que fus !difo 
gencias. condas hombres avian íalidd 
todas iiivtiles, acudieron i  negociarr V
con Dios, el remedio con oraciones, y 
continuas, y aíperas penitencias* Hü 
dieron vna fervoróla Miñan aparare; 
dúchalos amotinados,y quito Dios 
coníblarlos conla coñveriion del Prin¿ 
cipal de todos, el qualconheroyca re  ̂
(elución fue a ver a Quircga, y arrojan, 
dote á fus pies todo bañado en bgri; 
tnis, le pidió perdón de la afrenta, que 
k  avia hecho, y le prometió reparar ei 
grande efrandaio, que avía dado. Ha
bló a fus compañeros, pufo a Quiroga 
Cn libertad, reftituyóle á fu empleo, y  
tedio los honores coi re fpondi entes. a  
fu dignidad, ayudo á cafiigár átos que 
permanecieron contumazes,a quitarles: 
b  fuerza, de que íe avian apoderado, y  
prenderlos, y embárlos á Phiiipinas*:
El Comandante fe aplicó con gran 2eia 
á reftablecer la Chriftiádad, yreediñear 
las lgldias de Cuajan, como lo conlí, 
guió , y procuró reducir, las Islas del 
ís-orre. También eir bió a D. AIcnfa 
Soon á defeubrir azia el Sur la C&olmíj.
Isla, que avia viftoel Piloto D.FxanciG 
co Lozano, el año de 1686* y  en me. 
moría, de Caitos II. llamó Carolmar 
pero no la pudo hallar por mas diligen, 
cías, que hizo. :

El año dc i69o. por fumo aviiW Sij* 
con á Marianas la Capitana, Sto Niño¿ 
y la Almirama, Nudha Señora del PL*
kty gue.eo ls k  de Coco* íe fyrdió, y  

¿277 allí
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allí íe detuvo la Mifion de S. Francifcd 
de veinte fugetos, a quien con grande 
caridad afligieron los nueftros, de que 
quedaron muy agradecidos aquellos 
Santos Refciofos. Sal va ron fe todos los;w
de! N avio, que eran muchos» Entre 
ellos venia numero de forjado! de Nue* 
va Eípaña, que impacientes de aquellos 
trabajos, y por librarle de los que te* 
mían en adelante, y vivir en fú vida ii* 
cenciofa, determinaron alzarfe con las 
armas, matar ai Governador, y álos 
principales oficiales, y á ios Mifioneros, 
refervando vno paia Capellán, y coger 
el Patache, que fe eípcraba por AgoL 
to , y hechos dueños de fu riqueza, y 
de todas las Islas, irfe a donde vivie. 
fen con libertad. El dia de Santa Roía 
era el aplazado, quando todos concur* 
lie fcn á la fielta de Agat. Pero la amo* 
roía providencia de Dios difpuío, que 
aunque á veinte de Agoto fc defcubrio 
el Patache, no pudo tomar tierra a tre. 
inra de Agoto. Con que fe fueron deí. 
baratando las ideas, y aviendofe arre, 
pentido vno de los conjurados, el día- 
ocho de Septiembre déla Natividad 
de la Virgen, defcubrio la conjuración 
al Governador Efplana, que luego ocur. 
rio al daño con tal diligencia, que á las 
ocho de !a noche del dia nueve pren* 
dieron veinte de ios conjurados* y el 
dia diez arcabuzearon á onze de ellos 
y  nueve eldia figuiente, todos en Aga. 
ña, y el dia treze otros tres en Vroatag. 
Todos murieron con gran difpoficion, 
y  arrepentimiento de fus culpas. Bou 
dita fea mil vezes la mifcricordia de 

, que por tan raroajuediospro.

vee à h falvacion de fus éíctfeídos! i 
A  diez y feis de Agoftojde 169^4 

murió el Governador Biplana, recibid 
dos todos los Sacramentos: en fu lugafw
tomó el Govierno el Sargento Mayor 
Quiroga, que por Octubre paso àia re¿ 
duccion de tarpana, cuyos Píenos f i  
fugetaron luego * y eiP . Bafiltó Roulí 
bautizó mas de ciento y cinquenta nij 
nos. Por IuliOjde 1695. Éflió dicho Quii 
roga con vna Fragata, y  veinte Ca^ 
noas ,  y  llegando à Saypan, los Illenos 
les pretendieron impedir el defembar* 
que. Peio difparandb (obre ellos las 
armas de fuego , fe pufieron en huyda* 
y  entraron los Efpañoles hato íq inte* 
rior de la Isla, y fe le fugetaron los lile* 
ños* Pasó la. Ammirila àTinian, y ape* 
ñas* halló gente*, porque fus Naturales 
fe avian fortificado en medía
legua de allí, en vn peñafco efcarpeado, 
que folo tiene dos difíciles entradas,por 
vnos desfiladeros. Allí eftaban refuef* 
tos à defender fe hato la maerte, afe* 
gurados en la fortaleza del Sido» Ni por 
amenazas, ni promefas los pudo redu* 
cir Quiroga, y afi fe determinó à cora* ' 
batirlos a viva fuerza, aunque la em* 
prefa mas parecía temeraria > que difi* 
cil* Dividió fu Tropa en dos partes* 
conque amenazó á los dos desfibde* 
ros. Y por la parte del Odie acometie* 
ron con grande intrepidez Nicolas Ro: 
driguez, lofeph Ramírez, Matbeo de 
Guevara, y D  Pedro Y noe, Mariano  ̂
D.Nicolas de la Vega,y otros.Pero los 
I fíenos deígajaron tantos pena feos ib* 
bre ellos, q por no quedar fepufcados, 
fe retiraron àvoa punca, q haciala Isla.

No*
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No pudieron fiifrir efta inacción luán 
Perez Vello,y vn Capitán Phiiipíno,^ 
piado Pablo de la Cruz,q empezaron 3*, 
trepar fobre los peñafeos, aíiendoíe coa 
las manos fin temor del peligro. La ver» 
guenza hizo feguir a los demas, y mon» 
cando intrépidos fobre las trincheras 
enemigas , fe apoderaron de ellas* Lp 
que forprendió demanera á los Barba, 
ros, que luego rindieron las armas, y 
pidieron quarteL Dioíéles, pero con la

C A P lT .X X r
VIDA DEL TAD \E l OSET ti SAX.
Ax^yiiel P. 2\icolai i ani y olroi. Si-Je. 
dican mutuamente Ja  ¿icio* Je I l'tolovui 

las ^ í//?w  ih S an io  D om m opy 

y  la Compañía,

'i L P, ¡ojeph S u ic h e nació n 
1 en Tergeít de Aqítri2?á feis *
de Marzo,de í5j6* El de 1032. 
entró en ia Compañía en a» 

condición, de que todos avian de paíár quelía Provincia, y avíendo enfeñado 
á vivir á Cuajan, y cumplir las obliga» en ella Gramática, pasó á ellas Islas el 
piones de Chriftíanos, y de Vafallos del de 164^ y d  de 1655* á veinte y dos de 
Rey de Efpaña. Efia vidloria fogetó to» Octubre hizo la profofion. Ni de fu ju. 
das las islas de Gani, ó del Norte, 00 ventud> ni de fus primeros años en la 
quedándoles efpexanza de refftiríe, Compañía ay particular noticia V lo 
quando veian rendida la forraleza, que que es mas, ni de fu apellido, pues el de 
-imaginaban iuaccefibie* Dióles orden Sánchez fe lo pufieron los Procurado, 
el Governador, que vinieíen á Saypan, fes de la Mil ion,por quitar la afpereza, 
paraque alli los inlt ruyeíen en la RelL o novedad, que caulában entonces en. 
■ gíon. Muchos obedecieron, y fe vio en tre Efpanoles ios apellidos Alemanes, 
breve tiempo florecer la Religión en que ya fon mas frequentes, Ei buen 
aquellos filenos, que citaban quietos, crédito de iu virtud movió a los Supe» 
fugecos, y pacíficos. Los Padres empe» flores de efia Provincia, a que luego, 
¡Earon á correr fin riefgo por tedas par» que llegó a ella el P.íofeph,lo embuten 
•tes, y a levantar fglefia para la infiruc. á Jas Miñones de Pintados, y Subí nos, 
¿ion, y adminiftracion de aquellos lile» que por fu diítancia, íu deíámparo, y  
i o s , debiédofe el fofiego de ellas Illas, por la barbarie de las gentes neceftau 
y  fo reducción á la códuaa de Ddpfepfi de eípiritus robu líos, y confiantes* EJ 
Quirpga.Tanto puede vn hombre, qi# del P , Sánchez fue tan alentado, que le 
•haze .con feriedad lacauía de Dios, y .mantuvo guftoíb en aquella difícil Mi» 

del R ey * Tanto baze vnhorii» Con veinte años ,  donde empleo fu fer» 
¿re* fi e$ hgmhíp* YOr, y zelo con grande fruto de aquellas

almas, y grandes aumentos de aquella 
Chrifiiandad. Eftuvo en el Pueblo de 
Dicayo, de donde pasó a Reoor de 
jDapÍtan,bolvló i  íqs Cofias de los Sil, 
baños,  y  fguocb:ve2 fue fenahdo al 

Zzzz % &ec-
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Redorado de Dapitan, de donde con, 
tinuó por aquellos Pueblos de la Coila 
de Mindanao , que le deben en gran 
.parre fu formación , y la fábrica de fus 
Jglefias, El tiempo , que 1c quedaba de 
h predicación, ínilruccion , y adminiC 
tracion de aquellos Pueblos, lo gallaba 
en oración, y lección continua, repartí, 
endo las horas, y datribuyéndolas de, 
fuerte, que fiempre le hallaba ocupado 
en bien de fu alma , ó de las agenas. La 
miíéría de la tierra, que para qualquier 
Europeo es de fuma mortificación, pa
ra el genio mortificado del Padre era de 
eípecial confuelo. Jamas fe defayuñaba 
por h mañam,á medio dia comía poco, 
los manjares eran rayzes , camotes, vn 
poco de arroz cocido con agua, y al, 
gun peícadilío, codo fin mas faynete, 
que el de la hambre. Su cena de noche 
podía paÍ3r por cohcion en día de ayu, 
no. Nunca bebió vino, fino que mí vez 
fe le recetafe por remedio, que para vn 
hombre naddo,en dóde es tan frequete 
ella bebida,era doble ahílinenria. Aun 
mas es el no probar jamas el chocóla, 
re, que en ellas tierras fe toma muchas 
vezes por necefidad en las navegado, 
nes, y caminos, donde no fe halla orra 
cofa, con que íupfir la ñica de otros alL 
meneos y para abrigar el eítomago.

Píen que fe podía llamar ayuno 
continuado fu comida ordinaria, á de. 
mas aceito ayunaba indifpenfablemen. 
te todos los Vmués, j  Sábados del ano 
con el mifmo rigor, que la Quarefma, y 
demas ayunos de h Iglefia.No ay hom. 
bre por bozal, y Bárbaro, que lea, a 
quien no íe baga rcfpecabie la virtud.

Afi fucedió cotí aquellos Súbanos, que 
en medio de fu corta capacidad, bien 
díílinguian, que mortificación tan con. 
tinuada era efoSo déla virtud de ftí 
Miniílro, á quien por efto tenían efpe. 
cial veneración. Y en eíté tenor de vida 
continuó halla la muerte, aun en medio 
de fus achaques,y indifpoíiciones. Def_ 
pues pasó á las Refidencias de Bohol, y 
de Dagami, en q fue Rector mucho ti. 
empo, y tres anos Vite Provincial de 
Pintados ..en donde adminillró con zelo 
aquellas Chriíli5dades,y no menos tra. 
bajo en adelantar el culto Divino en los 
Templos. Hizo la Iglefia efpaciofa de 
Loboc, la adornó con eres retablos do. 
ranos, y vn beiliíinio Sagrario. En San 
Miguel de Hagna hizo Cafa , Iglefia, 
y retablo de tres cuerpos dorado, En 
Da vis hizo Iglefia, y  rérablo dorado. 
En Malabohoc parte de la íoícfia , y el 
Retablo. Y en todas ellas Iglefias pufo 
alhajas,ornamenros ricos , imágenes, y 
otros adornos, n j penfándo en todas 
partes, fino en hazer Tem plos, paraq 
con la mayor decencia fe híziefen los 
Divinos oficios, fe alabafe á D ios, fe 
admíniftrafen los Sacramentos, y á ios 
Indios, que fon materiales Ies entraíe 
■ por los ojos la veneración, que fe debe 
alas cofas Divinas. La continua aplica
ción a mutas fábricas materiales, nc le 
apartaba de la lección continua délos 
Libros. En la foledad de Súbanos no ay 
gente capaz, con quien comunicar, fi. 
no las vezes, que para las juntas, ó pa. 
ra reconciliarle concurren los Padres 
en la Cabezera, Pero en ella foledad no 
fe hallaba fofo el P. Sánchez, porque

en
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en ios Libros ten in compañía mas pro- 
vechofa, que pudiera tener con los horre 
bres- Diofe al eftudio de la Sagrada Ef: 
cr itura, y como aveja felicita fue labra, 
do de aquellas flores vn panai íabrofi. 
fimo para fu alma, pues de todos íosCa. 
pitulos de la Sagrada E (entura, formó 
cinco Libros en Latin, de alabanzas de 
la %eyna de los Cielos- No contento fu 
zeb con predicar por f i , y quando vi
vía , eferibiò para provecho de ios In
dios, y vtilidad délos Miniftros, Ser
mones en lengua Bifáya, para todas las 
Dominicas del año. y Feftividades de 
ja Virgen, y los Santos, y vn Vocabu
lario de lengua Biíaya. Defuerte , que 
dexo efentos de Fu mano hafta treinta 
U ros, para lo que parece, que no pu., 
do tener tiempo; pero el que no lo defl 
perdida otiofo, lo tiene para todo.

% Señalóle Nueftro P. General por 
Secretario, y  defpues por Redor del 
Colegio de Manila, pero hÍ20 tales ínC 
rancias con los SuperioreSjque le admi
tieron la renuncia del Redorado* Del 
mifmo modo fe quifo efeufar del Pro. 
víncíalato, que le tocaba por via, pero 
no admitiéndole la propuefta, entrò à 
governar con el tonfuelo, que no dura
ría mucho, Pero prefto fe fruii:ró fii eC 
peranza, porque acabada la vía,le obli
garon à acceptar la patente de Provin
cial - Y afi governò quatro años toda la 
Provincia. Y aunque defpues de ac. 
ceptado,pidio varias vezes le de [carga, 
fen de aquel empleo, de que ya le ha. 
zian incapaz fus achaques, y h folta de 
villa j no pareció à los Coníultores in
novar , y fe creyó, que fc mortificaba

tanto eí Govíerno, y íe afligía dema
nera , que ayudó mucho á las melanco
lías, que padeció, y á la calentura, que 
le iba confumiendo, Pudiendo decirle 
del P. Sánchez, que fue obediente haíh 
la muerte, dando con ella complemen
to al gran cumulo de virtudes, que avía 
ateforado toda fu vida. La compoftura, 
b modcllia, la manfedumbre, la aiabu 
lidad del genio, le hizieron amabie á 
quantos letrataron. A todos quería dar 
gufto, y afi era grande fu fentimiento, 
quando fiendo Superior, era predio 
corregir á alguno.Pero fu Candad renu 
piaba de forma U corrección, que que. 
daba emmendada la falta, íinexafperar 
á los fubditos. Fue muy obfervaote de 
los votos Religiofos. En el apoíento, y 
vellido fe veia patente fu pobreza,pues 
a viendo fido tanto tiempo Superior, y 
Provincial, no tenia alhajas, y aun las 
que eran preciías, eran pobres, ni aun 
en colas de devoción dílpenso fu eC 
piriru fiempre pobre, y íolo era rico 
para el adorno de los Templos. Su pu
reza fue íinguLir por eí recato, que te
nia en todas fus acciones. Efmerófe ÍL 
empre en la obediencia, fugetandofe 
aun en las cofas mas difíciles. Nada re
pugnaba tanto fu genio humilde, como 
el mandar, y por obedecer, fe fogetaba 
á mandar. Con efpeciaí güilo obedecía, 
quando los Superiores eran de menos 
edad, prendas, y talentos,poique pueC 
tos los ojos en Challo* era la obedien
cia mas pura. La humildad era tal, que 
le hacia creerle indigno de qualquier 
honra. La mortificación fue continua 
enElicios,difcIpUflas, ayunos  ̂en fufrit

fusV
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fus achaques, y los trabajos.* ,’que en 
mar, y cierra pasó mas de quarcta años» 
qneancbbo en cafi continuo movimLi 
ento en las Milíones de Súbanos, y BL! 
layas. Su fueíío era breve, y fin defnu* 
darfe, fu cama era vn petare > ó efterá 
de palmas, la comida era efeaía, y gro* 
fera por la míferia déla tierra, pues 
vbo dia de Pafqua, que fe tuvo porte, 
galo extraordinario vn coco* En la ob. 
fcrvancia Reí ido ía fue exadrifimo, hnw
interrumpirla , aun en las enferme» 
dades, lamas faltó ala oración, y no 
contento con la que preferibe la regla, 
fe daba mas tiempo a efte exercicio, ef. 
peciaimente en ios vkinios años, que le 
faltaba la v i f i a  para otros minífterios. 
Entonces fe entregó del todo al trato 
familiar con Dios, ocupado en oración  ̂
y otras devociones, Efmerófe en la de 
Mana Santijimz, ocupada la mayor par» 
te de fe vida en meditar, y eferibir fes 
alabanzas. En todos los retablos ponía 
fes imágenes. Ayumba índifpenfable* 
mente todos los Sábados, y vigilias de 
fus Feftividades, y parece, qne efta Sol 
benna Princda quito recompenfárleefe 
tos obfequios 9 llevándolo 2 fe compa* 
nía vn Sábado, día dedicado á efia Se* 
ñora, V afi recibidos los Sacramentos, 
y repitiendo fervorólos ados de amor 
de Dios, y de fe Santifima Madre, Sa* 
bada diez y  nueve de Ascfto, de 169a* 
3 las Hete, y media de la mañana,acaba
da de cantar la Mi la de la Virgen,mu* 
rió en efte: Pueblo de S, Pedro Macati, 
y fue llevado a enterrar a nuefiro 03* 
legio de Manila, fiendo de feterira y  fd$ 
anos de edad, y fefenca de compañía«

El P - Kicohs Céih nació el dia de 8 
laCircunci!ion,de i&u. enlglefias de 
Gerdeña , entró enaqueila Provii jeja 
en la Compañía,a veinte y fíete de Mar* 
2ó,de 1618, Enfeño letras Humanas a 
nueftros ¿eminarífiasjfeis añosjleyó Ar* 
tesvtres anos, y Theologia dos, y fue 
yn año Míniftro del Colegio de Calier* 
Hizo la profeuon en aquella Provincia, 
á: fíete de Diziembre, de 1649- y en 
medio de halíarfe tan aplaudido en ella, 
y ocupado en los primeros empleos, efe 
timado, y querido de todos, le llamó 
Dios á efia Provincia, para fervirfe en 
eftas vlrimas partes del Mundo de fus 
talentos, y virtudes. Y afi pasó a efta$ 
islas el ano de 165?, donde fee Mifione. 
ro en las Islas de Pintados.. Vifitador 
de las Miliones de Ternate, y Maefiro 
de Novicios, Y no he encontrado por 
derito mas noticias de vn fugeto, que 
fec fefire de efta Provincia en muchas 
cofas. Pues no foio la honró con fus ta* 
lentos, y prendas naturales, fino mucho 
mas con fus exemplos, y virtudes, qu§ 
le adquirieron generalmente el nombre 
de Santo, no fblo entre los Seculares, y 
los nutriros, fino también entre los Re* 
lfeíoíos de otras Religiones* Y. a viendow ***
pafedo ya cinqueuranños defde fu muer, 
te, efta vivifima la memoria de fu Santi* 
daden éfta Provinda,pero con términos 
tan generales, que no efpecifican los ca. 
fos particulares, que pudieran adornar 
parte de eftaHiftcnía para conlóelo, y e„ 
díficacionde los fieles. Yo ño he perdo* 
nadoi diligencia * por averiguar dgu. 
ras patticu’aridades de fe vida, hafia 
bufiar w  india muy >iejO, que le afiftió

ocho
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pp[10 anos/y lo ̂ qué he podido focar en 
impío es lo figuiente, Que el Padre era 
muy humilde,de voto,y zéloíiiimo déla 
ftjvacion de las almas, y que no perdón 
naba á trabajo, por reducirlas i  Diosa 
En el pulpito, al talento natural, anadiar 
el fervorpredicando fiempre, no al 
ayre, fino al alma ,  y  afi era grande el 
írdto, que fe experimentaba en la Ciu/ 
dad. En los Congregantes de nueftr j  
Congregación era may perceptible el 
provecho. Afiftian muchos a la Con. 
gregacion de la Santiíima Virgen ánu. 
eftra íglefia, y á otros muchos exerci. 
cios ejj>irimales,y en el proceder ChriL 
nano *fe conocía la imprefion, que ha. 
eian en íús corazones las verdades eterrf 
casi, ydefenganos, que el Padre ley 
predicaba*

La mortificación del P,Cani er$ 
grande en filíelos, y diíciplinas, y otra® 
afperezas* Su abstinencia era continua, 
porque íii comida era muy parca,lleva, 
ba achaques* y enfermedades, que pa. 
decía* no foto con refignacion, fino con’ 
goftc/eípeeialmcte en los vltimos años,  ̂
én que le cargo vna fluxión a los ojos, 
que haftá el refpJatkior dd Sol leofen. 
dia, y no le dexaba leer, niefcribiiyni 
fcazer ocras colas. Pero que importa/ 
(i con eíto hallaba mayor comodidad fu 
cfpiricuvp3ia entregarle mas continua^ 
menee ila  oración,y trato con Dios,en* 
cuya pretenda andaba continúamete^ 
no fe fabia, fi deícaníába de noche, o  
quaodo tomaba el fuero precífo para kl 
vida, pues cafi toda la noche íe oia fuf. 
pirar,y prorumpir en jaculatorias amo/ 
roías con Dios.Ea nada fe manifeftabaP

oras fu devoción, que en íiMífá, qué 
decía con atécion, con ternura,y los vte 
timos años,que iba á la Capilla interior 
def Colegio* ía decía tan de eípacio,que 
en llegando á los mementos, fe iba ela¿ 
yudante a componer el apofento, y 
zer otras cofas, y bolvia á tiempoá 
Su Caridad era grande , y general cocí 
todo genero de gentésy fin diítínción dd 
perfonas. A  todos hacii bien, y aíj era 
eítimado, y querido de todos.Y los que 
mafc conocían fu virtud, y Santidad to 
teman mas amor, y era tal el concepto 
de ib virtud, qiic todos los República/ 
nos le veneraban, y obedecían en quá/ 
to les pedía , 6 encargaba. En efpecof' 
d  Governador,y los Vecinos mas prin? 
cipales, q fe valían del Padre, parare/ 
partir por íb mano muchas limofnas. La* 
aplicación, q pufo á la Sagiatfe Efcrmu- 
ra, íe dio tanta inteligencia deella, qfo 
tenia prelente en4a memoria, como íi 
h ftuviera delante de h vífta^pues quan. 
do por la fluxión á los ojos, no podía; 
leer,ni eferibir, hada, que leefcribiefen 
los Sermones, y platicas de Comunu 
dad,‘jeque vicíen, fi los textos, que c v  
raba, eíhbin fielmente citados, y admi* 
raban la puntualidad del Padre, no fofo 
en to literal de las palabras, fino en et 
Capitulo, y el verficuto, en el numero/ 
y ei folio*

Correfpondio el Alrifimo a las 
chas vírnides dei P- Gani, haciéndole 
Angulares favores. Fue publico en erta* 
Ciudad, deque harta aora ay muchos’ 
teftigOSi íjie  \m Efpmd (cuyo nombre" 
caito de prdpofito ) perdió cantidad de 
petos ágenos ,  que avia ̂ aventurado tf
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¿iegp coirla eíperapza'dé ganár.LV ienj 
efe t  que no tenía con que. íatisiacer ü  
du^ñoja cantidad; perdida jctemiord 
caíligG,.y 1? yerguenza,quea viafeépaj 
decer, íabiendole dxafo *y, que en aj 
dejante je tendrían jpor engañador;, y 
que nadie fe fiariade el, "i anco caboj 
¿>l>i e eíb  ,  que. i ni ligado. del Diabk>¿ 
determino ahorpcfe, por nqpafar eíbi 
vergüenza. Cpgfeita determinación iaq 
Up de fu cafa ̂ levando efcondidoiivo 
cordel ;para el jefeéfeí y ya anoche;* 
<¿doj iba por ja playa ^huleando ViP a r j  
bol, que le fer yiefe de padbüfe. ?end& 
ejnbebidp en clips, penfamienrps >Te lo 
fezp encontradizo: el P.'Cani, qué lo 
dixo; íloiidcVas mal fómlne 'i paraqutjtíbj 
Va efe cordal> Sorprendido quedo, aquél 
dcídichado con la villa: imperada! 4d j 
Padre, 7  mucho mas, quando.vío* que; 
^ a y  a-patente a fu conocí ni lenco el de.: 
(jto, que ei ocultaba en eltpecho * Q uü 
tptefc4 cordal, y le dixp, que ei DemoJ 
ípo iba-en feícguimiento, .lóíh'gandoléj 
qqqueila maldad cpn ja eípcráza de 8eJ 
var luego fuafeia á los Infiernos. Re., 
prehendiole fudefeonhanza, y le hizoj 
arrepentírfe de corazón de fu culpa > lor 
^onfolo, y leofrccio buíearle d  dinero* 
y le dixo, que fueíe el di}. figuienre al 
Cp^cgio de la Compañía;,;) preguntáis 
por el P-Nicohs Cani, Rolvíófeel ixxiv  

: pbrcmjfepenuda,‘ y cpifiolado^ íu^cafa, 
y  el dia fluiente, fue muy;temprano á> 
«ueftrq C eltio , y  pregunto ppr el: Pa. 
cjreaí porterq* Elle le quería décener,. 
diciendo^quej el Padre citaría ocupado.! 
Replico el fiombre, q el miímp P* Caín 
le avia dicha^ldia antecedente en.la

i.

pbyay que Idüieíé a bufear; Como ptiea 
de.íereibjdixod porterq,fjha muchos 
abofe, que d  Padre mo íaie de cafa ? Yo 
1¿L encontré á noche, deda. el hombrea 
Dexoledubír. el poncro, viendo fuinO 
eahcia, vio al: P. Cani,y efle le fojicicQ¿ 
ño juegos elíbeorro efpíritiinlde ÍilsU 
te3 , que. el temporal delidinero.! Vivit 
OolejQsdenueiiro Colegió: vn SüdaduX 
que .vo dia. fe enfureció tan temblemcv 
te con femuger^que intentaba matarla* 
y raiéntras diaban;los dos en efta pen^ 
dencía, avia va perro negtó , que daba 
horribles aullidos. , Supo por luz inte-’ 
tioreiP.Cani el ipeligro de aquella muj 
gef, y aJpunio embio vna perfona de 
fe confianza ,d llamar. al Saldado, Elle 
por d.re/peta, que todos tenian aí Pa^ 
dre, inrerrumpió fu determinación, coa 
ankrfode contiñuarlá: defpues. Rcpre. . 
hendióle,: el Padre fu pial intento, y le; 
dixo, que aquel perro negro, que daba: 
aquellos horribles aullidos era el Demo.- 
nioyquele incitaba ,, a que matafe a fui 
muger.Con ello fe arrepintió el Sóida.? 
do .de fu culpa , y fe confesóxon el Pa^ 
dre. VnSoliUdo tu Ternatt ,-quando el? 
Padre áie á vibrar aquéllas Mifiones^ 
iba i  fidír yria noche de íiii quactel, y 
cafe feria para fu perdición, y oo pudo» 
felir, La noche fluiente intencó b  raiC 
mo,y.tampoco le fue poGbteeljalír, p  
lo mífmo le fucedio la noche íiguienre^ 
Viendo el Soldado vna cofa tan eíira^ 
fia, entro en si , y atribuyo iá dus cub 
pas y y a b milerkórdia de Dios áque^ 
lia defencion. Determino ir á bufcar ál 
P.Cani, y entonces pudo biir,fee á ver 
al Padre,con quien hizo .vna.bucna coa.

f e .
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fcfion. En los Libros de efta Iglefia de 

Pedro Macad ay firmas de efe San. 
to Varón, del ano de 1570, y 71, y en 
otros varios Pueblos.

, El P* Migué Tarejay nació en Iaen 
el ano de 1625, entró en la Provincia de 
Andalucía, y paso a eft3 el año de i6>¿- 
Fue Redor de Siiang, y Caví te, y mu. 
chos anos Operario de Tagalos, de 
macho zelo, de gran inteligencia de £ii 
lengua,Mifionero férvoroío,que no fo!o 
hizo Millones con mucho trabajo,y fru. 
to en lo interior de los montes,fino tam. 
bien en Manila á los Etpañoles , y en 
Samboangá,y Ternateá ios de aquellos 
Prefidios, y á fus Naturales. El año de 
de era Miniftro de Taytay,y C X  
inta$ y porque pretendió impedir algo, 
ñas injufticias, que hacían á los de eSe 
Pueblo los Principales, le acularon at 
Arzobíípo, que fin oirío, deípojó á la 
Compañía de elle Minifterio, bien que 
defpues- deshizo el Rey efte agravio, 
reítícayéndolo a la Compama. Murió 
el P . Pareja en Manila, a veinte y vno 
de O&ubre, de 1691.

Ei P, XaVier Je fijqudme  ̂nacía 
en Murcia a veinte y  cinco de Agallo: 
de ió ip ,d  de 16*4, entró en la Provin
cia de Toledo, el de 164?. vino 2 eftas 
Islas, donde ádos de lulio,de 16*4* 
hizo la proíefion,enie5óGramadca dos 
anos, leyó dos curios de Philofophia» y 
fíete años de Theolojúa. Fue Re&or 
deSamboangan tres arios, Secretaria 
dos a ñ o jo s  vezes Redor de Aniápo, 
lo, Vice. Redor del Colegia de S. low 
íeph, y de el Colegía de Manila ,  y creí 
años ProyinciaL Murió en Manfla a ve*

inte y quatro de Mayo, de 1692. Quilo 
Dios purificarle en ella vida con vna 
gravifima peíadumbre, y acabado fu 
Provincialato, fe vio obligado á com. 
parecer en México á dar razón de íu 
redo proceder, que padeció en b  mas 
feofíbk por informes, que governó la 
pafion, Pero ai fin venció la virtud,y fe 
acreditó la paciencia del P. Riqueíme.

£1 P, Bdthafar de Man filia, nació 855 ■ 
en ViBagarzia á quatro de Marzo de 
160. el de *654. entró en la Provincia 
de Caftiíla, y el de 1662» paso á PhíIL 
pinas, donde hizo la prafdjGn,á quince 
de Agofto de 16 7 u eníeóo Gramática, 
y Philafophia,íne Redor de Silangtres 
anos, Procurador de efta Provincia eo 
México fíete años, y deípues Procura
dor General de indias en Sevilla, donde 
mu rió, á veinte y dos de Iulio,de 1691.

£ 1 P. Tedro Gwc,nació en d  Ar. 8^ . 
zobiípado de ToIedo,a veinte y dos de 
Febrero de 1649. y el de 1670. entró 
en Sevilla en la Compañía para efta Pro_ 
vincia, á donde llegó d  de 1571, y d  de 
1088. á quinze de Agafto hizo la pro- 
fefíon. Fue Procurador dd Colegio de 
Manila, y de la Provincia. Y  feñalado 
por ella por Procurador Generala Ma
drid, y Roma, murió en la navegación 
cerca de Acapulco, a diez y  ocho de 
Diziembre de í^pa.

£ 1 P, Alexo López, nació á diez y 85 7, 
íeis de luíio de ¡645. en Aibabre, el de 
1661. fue admitido en la Provincia de 
Aragón, y el de 166^ pasó a d h s l£  
las, donde hizo h proftfion a dos de 
Febrero de 1679* Fue 2 hs Mifiones de 
Mayas, donde fue Rector de Pabpng

eresAaaaa
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eres anos, Míníílro del Colegio de Ma.; 
mía, leyó Theologia dos años, y otros, 
dos años fue Maeltro de Novicios. Y ; 
feñaíado por Subftituto del Procurador. 
General de d h  Provincia para Madrid, 
y Roma, murió en la Coila de Campe., 
che, a diez y ocho de Septiembre de. 
169$* bol viendo de Europa,

8j8. E lP . Tedio de CajanoVa, nació en 
• ?' Vdez el Blanco á veinte y íeis de A . 

gofio de 164J, y el de 1658, entró en la 
Provincia de Toledo, y pafando á ellas 
Islas el año de 1668. fe quedó en Ma. 
rianas con d P. $anvitores,y fue el pri. 
mero, que con el P, Medina faltó en 
tierra á explorar los ánimos de los Ule. 
ños Alii trabajó gíoriolaraente bauti
zando, predicando, y catequizando á 
aquellos Gentiles, fue el primer Apoil 
tol Je  la Isla de Zarpana, y el año dei 
de 1671, pasó á Manila a acabar los eC 
tudios. En Dapitan hizo la Profef¡on,á 
dos de Febrero de 1676, Eílubo como, 
veinte años en las islas de Pintados, 
file Redor en Palapag eres años, y tres 
años de Dapítan en los Súbanos* Y fe. 
halado por Procurador General de efta 
Provincia á Madrid,y Roma, murió en 
el naufragio del Galeón, S-íoíeph jun. 
to á Luban, á.tres de lulio de 1694* -

8¿p. : Ei P* Tcibo de Efpirnr, nació en;
Toledo á veinte y fiete de Marzo de.

- el de 1647* entró en la Provincia 
de Caftilla,y el de 165$, pasó á ellas i £  
hs, donde hizo la Profeíion, á dos de 
Febrero,de 1064, Leyó Gramática, eC 
tubo en Bifeyas diez anos, íuc Procu. 
rador de efta Provincia ocho años, pasó 
a Madrid,y Roma por Procurador Ge*

ncral de ella, le hizieron Procurador; 
General de Indias,, primero en Sevilla,, 
donde, eílubo odio anos, y defpues em 
Madrid, donde murió, d  año de-1595. 
avíendo fido eminente en el oficio de 
Procurador, por el mucho exercicio, q 
tubo, en q íirvió mucho, no folo á efta, 
fino a las demás Provincias de Indias.

El p. Maguió Sola, nació á diez y 840. 
ocho de Diziembre,de 1644. en Man. 
reía, el de 1660, entró en la Provincia, 
de Aragón, el de i656. pasó d ellas Ii. 
las, Profesó á dos de Febrero, de 1679,: 
Leyó Artes tres años,Theologia cinco, 
tire Vice.Re&or de Cavite, Redor de 
Silang rres años, pasó a México por 
Procurador de efta Provincia, donde 
eftubo cinco anos, fue Vice. Redor dd 
Colegio de Manila dos años, y Provin. 
cial. Murió en Manila á cinco de lulia 
de Seria pariente del P. Magino 
Sola* natural también de Manrefe, que 
murió en Cádiz, el año de 10&4.

El P* JJídro Claretê  nació en Aper-841. 
de Vrgel,el año de 1627. d  de 1660 en. 
tro en Sevilla para efta Provincia, y el 
de 1661. llegó á eftas Isias,donde Pro. 
fesó á dos de Febrero de 16 74 , füe 
Miniftro del Colegio de Manila dos 
años, y otros dos enfeñó Cánones, en 
que en d figío fe graduó de Bachiller*

El P . Tedio Martin, natural de la 842* 
Nava del Rey, entró en la Provincia de' 
Caftiila el año de 1669- fiendo de veinte 
años de edad* Vino á eftas Islas el de 
1574 , Y Profesó d  de 1688. fiie Supe, 
rior de efta Cafe de S, Pedro Macati, 
le fenalaron por Procurador de efta 
Provincia i  Madrid,.y Roma, y murió 

. en
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en Cádiz, aveinte y ocho de Septiem. 
bre>de 1698.

843, El P. Juan de Jrtgoyen, nació en 
Pamplona,á once de Abril,de 1646 En. 
tro en la Pro/incia deCaltília, el de 
1652. Vino á eltas Islas el de ióóy.hizo 
la Profefion, á quinze de Agoíto, de 
1679, fue Maeítro de Gramatka,y Phi. 
loíophia, y vn año de Theologia. Paso 
á China por la grande necefid id , que 
allí avía de Operarios, y dtubo ocho 
años trabajando con fervor en aquellas 
Miñones, Buelto á elfo Provincia, fue 
Secretario, Vice.Redor del Colegio de 
S, Ioíéph, y Rector de Silang* Señala, 
ronle por Procurador General de elfo 
Provincia para Madrid, y Roma,y mu. 
rio en Italia á treze de Oaubre de 
1699. No coníta en particular, como 
debiera,de los Apoífolíeos trab'jos del 
P , Yrigoyen enChina i porque acafo 
no embiaron relación los de aquella 
Provincia,de lo que trabajáronlos fuge, 
tos, que pafaron de eíta. O fi la emhia. 
ron, como es verifimil, por la gratitud 
de averies ido a ayudar, y fbcorrer en 
el mayor aprieto, fe ha perdido por las 
contingencias de la tierra. Y no es du. 
dable, que fiendo tan copiofa h mies,afi 
de ChriítianoSjá quienes adminiftraban 
la doctrina, y Sacramentos, como de los 
Gentiles, que catequizaban, y conver. 
tian, que fue fumo el trabajo, y grande 
el fruto, que bizieron. Y no es pequeño 
facrihcío dexar la madre propria, fiem. 
pre necelicada, por íocorrer Ja necefi. 
dad '^ena * Y el aver de arredarfe á 
nuevas costumbres, habiros, tr ages, y 
Ceremoniales, y fobre todo al trabajo

improbo de aprender nueva lengua ? y 
íobre nueva diñcilifmia. Pero el zelo de 
la falvacion de las almas le facilitaba teu 
dos eítos moleítos embarazos . Halla- 
bafe aquel Reyno con las guerras de la 
India, y las perfecciones, tan falto de 
Operarios Evangélicos, y con tan po- 
cas efperanzas de fbcorro por el Orien. 
te, que fu necefi dad movió el piadofo 
pecho de Phelipe IV, a que mandafe á 
fu Govemador de Philipinas,D. Diego 
Salcedo,que procúrale facilitar, que pa_ 
fafen algunos Iefuytas de eíta Provin. 
cía á China, a ayudar á los pocos Ope- 
rarios, que avía en aquel Imperio, Que 
junto con los clamores de nueftros Her. 
manos, y de los mífmos Chinos, ó San. 
gleyes, que nos llamaban ai cultivo de 
aquella cafi defamparada heredad, mo„ 
vio á algunos, ( y continuó eíta Pro
vincia aun en medio de fu necefidad ) á 
pafir á aquel Reyno, Y por el mifmo 
hecho de embiarlos, calificó eíta Pro
vincia fu virtud, fu Religión, fu litera
tura, y fus prendas, conforme al dicta
men del mifmo Rey, que dice 3 fu G ol 
vernador: emiten d la China cinco, ¿ Jas 
Qfehgtojos de la Compañía de ¿os Jugetos, 
que Van de ejios Tfyynosy y  de otras % //- 
aioncs, eligiendo para ejh, los de mayor 
Virtud, ^eltgion, y  letras, fm  atetkkr a 
otro motivo, n] conjikrnásn alguna, fino 
el ferVicb de nucjho Señor, y  Ju mayor 
culto, y propagación de nuefira Santa f i  
CathnílCA, que es Jttm pn mi particular 
mtra,y atención.

Cuydadofa fiempre la Compañía S44. 
de promover el culto de Jos Santos, y 
la devoción de los fieles, añadió el año 
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de 16<?i¡ lobre la continua laborioíá ta. 
rea de fus M imítenos, la Novena de S. 
franafeo Xavier. hitroduxcla el P . 
Joachin Afín, hombre de fingular per. 
íiiafiva, y de eípecial talento en mover 
Jos ánimos de los oyentes. Predico mu, 
chos años las nueve platicas de la N o, 
vena del gloriolo Apollo!,en que dexa. 
do el eftenl artificio de palabras, clau. 
fulas// diicuríbsj perfuadia con la ener. 
gica eficacia de las razones á vna ldiida 
devoción ni Santo , y á vna verdadera 
enmienda de las i.oJ lumbres viciofas. El 
Governador 2), Faujb Cruzad y Gonm 
gara, nobilüimo Navarro, hacia el de. 
bido aprecio del parentelco, que renia 
con el Santo Apüftd.y como agradecí, 
do moíhaba fu reconocimiento en la 
fiefta, que le hacía á todo coílo, y con 
la mayor folemnidad, y pompa. Los 
concurfos eran ncmrrofos, y lucidos, 
con que fe libraba grande fruto en los 
oyentes, y elle era ei mayor obfequío, 
que fe podía ofrecer al zelo ardiente de 
elle Serafín humano. El Conde de Li. 
zarraga,y D  Domingo Zabalburu pro. 
figuieron al iftiendo^cofteando, y foicm. 
nizando la Novena, que continuo en 
ellos tres goviernos con fingnlar fruto, 
y efplendor. Y aunque deipues no tubo, 
el apoyo de los Governadores, el Santo 
mueve de forma los corazones de los 
fieles, y los gana con fus favores repe. 
tidos,que halla aora fe conferva la N o. 
vena con gran concurib, y  devoción. 
Empieza á tres de Dizietnbre, todos 
los dias ay Mifa camada, fe hace por la 
tarde vna platica demedia hora, fe di. 
cela Novena, y leda á befar la reliquia

del Santo3q es vn huefecito, C¡ fe travo 
de Roma. Vno de los medios, con q la 
Compañía procura ayudar á las almas, 
y vtilizar á los próximos,/ a las Repu. 
blkas, y Ciudades,en que afilie,es el de 
los Elludios con que defterrando la ig. 
norancia,trono de la barbarie, madre 
de los errores, efealon de los precipicio 
os, idioma de ías feivas , peíle de los 
Rey nos, y  aun imagen de los brutos, 
enfeña deicie los primeros elementos de 
leer, halla los mas altos Myfterios de 
las ciencias Sagradas. La continua labo, 
rióla aplicación denueílros Madlros 
tena en gran efplendor a nueftra Vni. 
verfidad, de que fe dio por ellos tierra 
pos vna eficaz íucidífima prueba. El 
año de 1702. congregada la doSa, Re, 
ligiofifima, y obíervante Provincia del 
Qspfmo del Orden gravifimo de Predi, 
cadores en Capitulo Provincia!, dedico 
á N. P. S. Ignacio,y a día nueftra Pro. 
vincia de Philipinas vn A  do de Theo. 
logia, pintando en las Conclufiones los 
dos Sagrados Patriarcas de tan Santas, 
graves, labias,/ Religíoías familias. Efe 
timó como era judo nmjlra Provincia 
vn favor tan verdaderamente fingular, 
que no le hallaba íémejantecn losAnna. 
íes de ellas Islas. Y  afi correípondió a. 
gradeada eftando Congregada el año 
de 1706. dedicando otro- Jélo al glorio• 
Jo P̂atriarca Santo Domingo, y á iu cb. 
fervamifima Provincia de Philipinas,en 
cuyas Conclufiones fe veían dibujados 
los dos Sagrados Adalides de ellos bi. 
en ordenados eíquadrones de la Iglcfia. 
Suftentó el Aáo  de Santo Domingo el 
R .P . Fr. Andrés González, Lector de

Ar.
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Artes,que preíídió el M, R.P. Fr, luán 
ybanez,Comiíario del Santo Oficio, y 
Reciordel iníigne Colero?y Vniveríi. 
dad de Santo Tilomas. Arguyo eí P. 
pablo Clain, Re&or de nueftro Real 
Colegio de S. Ioíéph>y Prefecto de EC 
tudios nayotes de nueífra Vniveríidad, 
que á la folidez del argumento dio re. 
ajze coa ia elegancia de vna arenga, en 
que com a en breve Mapa, fe veian di. 
bujadas las dilatadas glorias de la íluC 
tre Religión de Predicadores , á que 
Correípoikiiocon no menor finezi, que 
energía el M.R.P.Provincial Fr, Fian, 
ciíco Ximenez. Suílentó nuefrras Con. 
clufiones en la Congregación Provin- 
ciai el P. Vicente Serrano, prefidiendo. 
Ip el P. Pedro La Hera,replicó el M.R* 
P.Fr* íofeph de Víla,que por fus aven, 
ajados talentos obtubo los primeros 
empleos de Fu Religión. Fue Lector de 
Theobgia, Regente del Colegio de 
Santo Thom3S,Provincial, y Comifá. 
rio del Santo Oficio* Hizo vn honor!, 
fico elogio a la Compañía, á que cor reí. 
pendió nueftro Provincial el P. Iofeph 
Vehfco.

A  la novedad, no vida otra vez 
en eftas partes, fue el concuríb íingular, 
no menos en lo numerólo, que en lo íu. 
cído* Afiftisron las dos graviumas Co. 
munidades de Santo Domingo, y la 
Compañía, muchos individuos de las 
demas Sagradas Religiones, los Doc. 
lores, Maeftros,  Colegiales de ambas 
VnlvediJades, lomas {electo del Ve. 
cindario,y vn Pueblo ¡numerable de las 
muchas Naciones de ellas IslasTodos 
aplaudían la pompa, el aparato, el fefte.

jo, el adorno del teatro, y otras mil de. 
moftraciones, que previno el buenguC 
to, la conefania, y el obfequio, de los q 
mantenían la juila. Los doctos admira, 
ban la viveza en arguir, la prontitud en 
refponder, ia eficacia en replicar, y la 
folidez en íatisfecer. En las fraguas de 
los mejores azeros fe avian forjado las 
mas finas armas de los mas dieftros 
combatientes. El ingenio dio a los dar. 
dos de los argumentos, fobre el nervio 
de la folidez, lo delicado de los filos. El 
empeño dió nuevo temple à los azeros. 
Cada fi log i fino parecía flecha inevita, 
ble por la artificióla energica difpoficí. 
on, con q la dirigía azia el blanco pre. 
tendido el acumen. Pero al tocar al eC 
cudo impenetrable de la defenía, que. 
daba fin fuerza toda fu eficacia . Con 
nuevo bno esforzaba fu afuntoel re. 
pilcante: pero le rebatía igual deftreza, 
y como de vna cabeza cortada de la 
hydra, renacían otras, afi parecía rena, 
cer las dificultades de la miíma fàtisfàc* 
cion, que las defa&ba. Virgilio rae de. 
fempeñará pintando el defafio de T u r. 
no, y Eneas, como fi tuviera preferite 
cite enramen,

* i:C 9 lí> f}7 t H t *

A lti fibUtum (snfergit Turna íu eufem,
£t ferir, t xd jmjm trepidile
Affeitxqne j f / f s -  j t  píTjidus c>-fn

in medicee ¿rdcMem deferir iliu*

Pero mas que el ingenio, y energía de 
los contendientes, fobreblió la d iferí 
cion, y modeília: pues Tupieron vnos, 
y otros templar de tal forma el ardes 
de los argumentos, y  refpueftas, que d  
calor de la difpura no propaso ni en

vna
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vna línea los feveros lindes del reípe. 
tOy y vrbanídad, fin queá días can luci. 
dos opa cale la mas leve nube del fin fa. 
bor, ni el fencimienco.

$46. Grandifimo tue el confueío de quaa.
tos con fincera intención miraban a- 
quellas afeéiuoíás demolí raciones, e£  
perando, que ello deíárnygafe la coa. 
fufa mal digerida efpede del vulgo, que 
fallamente eltiende a general opoficion 
entre las Religiones, loquees en lo co- 
muu, ( 6 debe fer) foío guerra intelec
tual en ciertos puntos,que caracterizan 
las Efcuelas. Todos bufcan la yerdad, 
aunque los caminos fon di verfos, todos 
lirven a un mifmo Señor, aunque los 
medios fon diílintos, todos como Af- 
tros del firmamento beben al Sol los 
rayos, aunque los afpecios fon diferen
tes. Son los individuos de ellas dos Sa. 
gradas l̂igtonesy como los Operarios, 
que llamo en di verlos tiempos á fu Vi, 
ña el gran Padre de familias . Todos 
trabajaron con fervor confiante en b 
parte, que fe les feríalo , y atendiendo 
el Señor de la heredad b laborioía ta
rea del cultivo, mandó darles el premio 
correfpondjente, haciendo iguales en 
el galardón, a los que avian íido com. 
pañeros en el trabajo. So como aquellos 
myftenofos animales,que vio Ezechiel, 
que aunque dediveríos roílros, eípe* 
cies, y complexiones, todos íe vnbn 
para tirar el Carro de la gloria de Dios, 
corriendo á todas panes como rayos 
ardientes, y  fcgofos, Son como tos Ifl 
raditas, que aunque de diverfas Emi
lias, y Tribus, quando fe interebba la 
gloria dd Pueblo efcogido de Dios,

confpiraban vnídos contra fus contra
rios, fin ceder fu telón confiante á las 
diticuitadeSjhalla debelarlos, y vencer
los. Y dice el Cap. 20 de los luezes: 
convenitque Vnfrerjm IJrael ad C (Vita, 
tem quajihomo V?ius> tadem mmteyVno* 
que conjiíuu Afi ellos numerofos, y ef- 
forzados efquadrones de la Militante 
Igleiia conlpiran vnidos á defender la 
caufa de Dios, fin ceder á trabajo por 
fu honra, y por íu gloria, y fe iocorren 
mutuamente en fus necefidades como 
de vn corazón, y de vn confejo: qmfi 
)>nus homo eadem mente, Vnoque confito* 
Aqui ella dibujada la concordia. Amat 
de Gravefon, celebre Efcríror de elle 
figlo, prueba lo que en varias partes, y 
varios tiempos, han ayudado los Tfi'u 
giofos de Santo Domingo a la Compañía* 
Matheo Ori Inquifidor de París los 
ayudó en Francia, los Maeftros Peña, 
y Maneto en Efpaña, Fr. Bartholome 
de los Martyres, y el Efpiritualifimo 
Fr, Luys de Granada en Portugal. S.
Pió V, en todo el mundo, y en Roma 
dio á b Compañía la Penitenciaria de 
S. Pedro,prefiriéndola á fu Religión de 
Predicadores,aquíen dio la Penitencia, 
ría de Sta María b Mayor,y concluye di. 
cho Author: h¿ec omnia hreViter refare, 
oper*e pretmmduxi, Vt mdc tntdligasy 
miliam Domimcam in Socwtatem hjk 
opwne fnijky &  etiam nunc ejkaffichm*

Lo mifmo ha fucedído en eftas v i  847* 
timas partes del Orbe. El llnjkifímo 
Señor D. Fr. Domingo de Sd/íX r̂^primer 
Arzobífpo de Manila fuplicd al Rey 
embiafe feííiytas á eftas Islas, infiftió 
en México en fu delpacho, y  tos traxo

en <
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fu compañía á Manila,donde los pro. 

tegio con fu authoridad} y íos ayudó 
con fus limofnas. Recomendó al Rey, y 
jal Papa aLP. Alonfo Sánchez, pidió al 

! :Rcy íündaíe Colegio de la Compañía 
con eiiudios en Manila, y hizo tan fin. 
guiares favores á nueftra Religión, que 
de puede llamar Padre, prote&ar,y con * 
«fundador de efta Provincia. El iíuftrL 
fimo Señor D, Fr, Diego Gorofpe, O* 
bifpo de h Nueva Segóv¡a, fe hofpedó 
en mieífra Cala de Santa Cruz, quando 
llegó a ellas Islas, honró nueftro puL 
piro de Manila, hizo exercicíos en mu 
eftro Colegio,y moft ró iingular aprecio 
de varios íugetos de efta Provincia» 
díftin^uiendolüs en fus atenciones dew
iodos los demas Religiofbs de dhs IC 
fas. Quando el año de i5o$, fe quemó 
faftimofamenre la ígleiia, y Convento 
de Santo Domingo fe dignó aquella 
graviíima Religiuíá Comunidad , que 
algunos de aquellos Religioíbs fe hoC 
pedaíen en nneftro Colegio de Manila, 
y  que fe depofiafe en midf ra íglefia la 
imagen de mtjka Señora del í¡\)/jN0,que 
es de las mas devotas de ellas islas, y  

cfpecial prote&ora de íus Galeones, Y 
di el arca del Tdhmento antiguo lleno 
de bendiciones, y gracias h Caía de 
Obededom, por averíe depoficado allí 
algún tiempo, quantas gradas,y bendL 
dones recibiría nueftra Iglefia, por a ver 
fa honrado efta Arca del nuevo Tefta. 
atiento con íu prefencia ? Verdadera, 
mente, que henedixit: Dommus Obededom, 

omnié em .propter Arcam DeL 
848. Ni en eftos tiempos falta en vnl 

Religión, en que canco fe cultivan las

virtudes, y las letras, quien con fa ple„ 
na noticia del nicho,que ocupa la Com. 
pañia en el gran teatro de la Europa, 
■ conozca el grande fecrificío de defter. 
rarie ílis hijos : voluntariamente á eftos 
defierros, y lepa dabnguírios,y aprecL 
ar fu mérito, al ver que hace vna eiec. 
cion eíponanea, lo que por pena diíl 
cucriofa embidia contra íofeph.Tanto 
£s el poder de h graciai Amábale tier. 
ñámente iacob, ie dJfínguia entre ro. 
dos íus hermanos, Je viftio la túnica po. 
Jytñita, nació b  embidia, y ius hernia  ̂
nosmiímos Je arrojaron enia ciíierna 
antigua: tmttivms m ctjkimm Yetetotu 
Pena mas íenlibíe, que h muerte, pues 
dexandoío muerto para el mundo, y 
í i s  placeres , quedó vivofolo para ei 
dolor, y fentimiento. La Compañía en 
d  mayor teatro del Orbe efta como 
veftida de vna túnica polynñta por ia 
^variedad, y cfplendor de fus mir.ifterL 
,os, la diftínguen los que íaben reflejar, 
ylaeíliman los primeros perfensges* 
La providencia ( fiempre a morola, y 
.benigna ) trae a íus hijos a dhs Isías,y 
.Miñones, donde íe fepuitan grande 
prendas, y  talentos en el polvo, y Iodo 
de elfos villajes, entre rufticos, boza. 
Jes, y gentes grofens, q no diftingueo 
el coturno del ledo, en tugurios» y  bu- 
Jtios. Y  como fi íos deípopra de la tu* 
nica polymita, los echa en efta dfterna 
.antisna de tinieblas, de tribulaciones» 
de íoledad, de defemparo» de olvido. 
Kuddl’trwil mm turnea téldri, <5* poly* 
niiti, mijhuntque eum in cijhmm Veu 
rrm«i qii¿non babebat aquanu Pero IL 
endo tan foberano ti hn, y tan amaWc

el
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d  inflruraento, tenemos efte rudo def, 
tiecro por el mas apreciable parayfo dd 
güilo, del confudo, y del defcanía ln 
Venh qmm dtltgtt anima mía. tenui eumi 
me dmuttam También la Compañía:::*, 
iba á dedique avia correlpondido con 
igual nueza, ayudando íegun iu pofibL 
Jídad á la graviíima Religión de Santo 
Domingo, Pero me quito la pluma de 
Ja mano Seneca,que diícreto,como fL 
erapre, me traxo á la memoria las dos 
indifpenlables leyes del beneficio, que 
es memoria eterna, en el que le recibe, 
y eterno olvido, en el que le hace,

849,. El año de 1697. á treze de Sep. 
riembre, tomo pofefion de efte Arzu. 
bíípado el llujb íjimo Señar D Dtfgo Ca, 
maám, y Jw lat natutal de Badajoz,Co. 
legial mayor del de Cuenca en Salamaa. 
ca, Cathedratíco de Phibíbphia?y Ma. 
giftral de Badajoz. El año de vSgS- fe 
con/agró en México, adornó día Ca_ 
thedral de Manda de bellos ornamea. 
ros, y ricas alhajas, doró el retablo, 
hermoíéó el Coro, hizo la Torre, y  
otras piezas. En fu tiempo fe empeza. 
ron á mover varías controversias, en 
que experimentó inconvenientes tan 
graves, que cedió prudente al dich. 
¿meo, que avia formado,* porque halló 
mas efpinas en la predica, que las que 
avia vifto fob en la efpeculacion , Mu. 
cha mas dificil empeño fe excitó ibbre 
jurifdiccion con el Governador D . Dou 
*ningo Zabalburu, cuya competencia 
pudo traer las (átales confequencías, q 
^ráxeron las pafadas, fi los Provincia. 
A s , movidos de caridad, no fe vbiefen 
-interpueRo^para templar el fuego, que

encendía la emulación, cuyo fin logra* 
ron con felicidad, bien que á cofia de 
algunos bien amargos finfaboies; pero 
la caridad todo lo lufre • .Fue muy Ii* 
moínero, y zelofo Prelado. Debióle la 
Compañía vn fmgular afeito, con que 
Ja procuró diftinguir, honró nueftra 
Vniverfidad, dando en ella vu Grado 
con gran pompa. Hizo grande eftima. 
cion, y promovió nuefiras Mifiones de 
Paynaan, y S. Yfidro, á donde fue en 
períbna con gran trabajo, á períuadir a 
los Aeras, fe reduxeíén á vivir ChriC 
tianamente. Y en los Libros de Payna. 
an ay varias partidas de bautifmos,que 
hizo fu Iluftrifima el año de 1699. y en. 
tre ellos de algunos Gentiles adultos,y 
confogró las Campanas de Antipoio. 
Paso por Obifpo de Guadalajara el año 
de 1706. y  el de 12 murió con vmver. 
Jai opinión de Varón jufto,y Santo, Su. 
cedióle en efte Arzobifpado 2). Frm 
Frmafeo de la Cuejh> Religioío de S, 
Geronymo del Efcurial, que á doze de 
Agofto de 1707. tomo pofefion de efta 
¿illa, que govemó con gran paz, hafta 
q falió el año de 17 zapara elObifpado 
de Mechoacan. Supo tomar de forma 
d  pulfo a la tierra, que logró vivir con 
quietud, y dexar vivir con ioíiego á los 
demas, llegando con defeanío a vna 
edad abaozada, fiendo querido, y  efti. 
mado de todos; por lo que en la violen, 
ja  muerte del Governador, D, Fernán, 
do BuftiUo, le pufo el bailan en hs 

manos la común aclamación de la 
República.

)M (
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CAPIT.XXII.

% EW CEXSE L a s  hLA S DE
Gant, o dd ¿\orte de Mañanas•

Eíde el ano de 1695. fe redu. 
xeion algunos indios de lasw

^Islas de Gant á baypan,otros 
' íe quedaron allí, y aviendo, 

fe difimulado algún tiempo, ie bolvie. 
ron á dichas islas algunos de los ya re. 
ducidos. Por lo que á iníhncia de los 
Padres,determino ci General D. íojepf? 
Muira/o}Gove:mdor de Vlaríanas ein. 
biar vna Armadílb, como embio el año 
de 1698- de ciento y dozz embacacio. 
nes,ai comando del Capiran Sebaítian 
Luís Ramón, hombre de valor, expe. 
ríencia, y confianza, para reducirlos á 
Cuajan, iba también el P. Gerardo lio. 
vens, Minifiro de Saypan, doze buida, 
dos Eípañoles, y muchos de los Indios 
fieles. Salieron por Septiembre de no. 
venta y ocho, y por Abril de noventa y 
nueve, Martes de Pafqua de Refurrec. 
cían bolvieron á Agana, dexádo defpo. 
biadas aquellas islas del Norte, por fer 
cafi impoíibie fu adminiftracion por la 
díítarcia, mares, vientos, y corrientes. 
Ni fe podían poner en cada vna de ellas, 
Viinlitros de aliento, y afi fije necefario 
traerlos á Cuajan > donde fe pudiefe 
con facilidad cuydar de fus almas. Y def. 
de entonces fe puede decir, que fue ef. 
fiable la Chriftiandad, pues recibiendo 
con frequencia el parto de la doctrina, 
fe fueron radicando aquellos lile nos 
en las verdades Carbólicas, y haciendo 
el debido aprecio de la OulftiandaJ, y 
de los Sacramentos, á que antes tenían

horror > y ya no folo recibían dóciles, 
fino que ¿requemaban con provecho la 
conieíion, y otros exercicios devotos,
Y efte año vbo íeteuentos r o venta y  
quacro bautífinos de Gentiles adultos, 
y quatro cientos treinta y ieis de niños,
Y de los difuntos quatru cientos quare. 
ta, y feís recibieron los Sacramentos, y 
ciento noventa y ocho eran niños inno. 
cétes,Cofecha iegura para ti Cielo. A d 
continuo ia reduce ion, harta que no que. 
do ni vn Genril en las tres ísbs pübía* 
das, q eran Cuajan,̂ otâ  y  Saypan; que 
aora le han reducu'u ¿ dus,ddpabiada 
Saypan, \ con tito edaron las perfécu. 
ciones en Marianas, quedando del todo 
pacifica la tierra. Ya fe acabaron las 
perfécuciones de los Gentiles, pero aun 
no feltan pcrfecuc iones.No fe acabaron 
los Martyrios, folo fe han mudado. An. 
tes eran por muerte,aora ion de por vi. 
da* Antes eran fang ríen tos, aora fon fin 
iángre, pero muy prolijos* Hago juizic  ̂
y lo tengo por cierto, que en la vníver. 
íal Compañía no ay Miñón mas dificil  ̂
por el gran defamparo, en que ella, y  
por la gran foíedad, que padece, Cafi 
todo quanto ie oecefita, para vna vida 
humana medianamente polirita, de vef. 
tir, comer, y otros menerteres, fe lleva 
de Manila, de donde va iodo el avio de 
dos en dos años*V' fi el Patache arriba,; 
6 fe pierde, pafán tres,ó quatro años fin 
focorro. Todos los años lurje allí dos, 
ó tres días el Galeón, de tor¿ aviage de 
Acapulco, y fi ay arribada, o perdida, 
citan dos, 6 tres anos fin ertc coito ili. 
vio. Pafado erto > no ay mas tocono, 
mas leticia, ni mas comunicación con

Bbbbb
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el refto del mundo. Pero nada llega á 
$¡ota diílanre bailantes leguas de Aga- 
ña. Solo vna vez (ale de allí el Miniílro 
para reconciliarle en Cuajan, va, y vu. 
elve con incomodidad, con peligro, y 
con furto. Se encierra en fu Isla como 
en vna prifion, cuyas ilaves eftan en ma
nos del mar, y el viento, inexorables a 
toda piedad. La tierra es efteril, el Cíe
lo melá^olico, el viento,y el mar a tem
poradas furiofo, horrible,y formidable. 
Solo en ciertas monzones fe ve fu aíl 
pecio apaubie, ía gente es poca, barba
ra, y bo¿al_ Nadie fale de allí, nadie pa
la por allí, no ay noticias, ni del relio 
del mundo, ni aun de aquel pequeño 
rincón dei mundo. Si ai Miniílro da v, 
na enfermedad, quien le curará ? Quien 
le focorrerá en vn accidente ¿ Quien le 
Tacará de vna duda, que fe le ofrezca^ 
quien le coníblará en vn efciupulü>aflic, 
don, ó nielancolía ? Ĉ uien le aiiftirá en 
la muerte? No ay defierto, ni yermo en 
la Nirría, ni Thebaida, que fea compa
rable á día íoledad.Ovidio,no acaba de 
ponderar las miferias deTom is: pero 
15 vhiera viflo á Roca dijera, que era 
el Tomis del mifmo Tomis. Baño 
de 171Í. aportó á Cuajan Ft\ Fiorentm 
Sonrga, Mil jonero Capuchino,que avia 
vifto las Mifiones de Chile, Paraguay, 
y el PiriXy edificado de la Chníliandad 
de los Llenos, y del trabajo de los Mi. 
niílroSjdicej foío vn zelo encendido de 
la fáivacion délas almas pudiera mo
ver á aquellos Varones Aportolicos i  
emprender la converfion de ellos Bar. 
baros, y á confagiar lo mejor de fu vL 
da en días Islas, leparadas del rcftodd

mundo, y puede pa&r por vn horrible 
deítíerro, y no obílante los vi mas con
tentos , que fi eftuviefen en el mejor 
Pays de Europa. La gracia de la voca
ción convierte en Parayfos k>$ yermos.
Afi fucedió á S.Francifco Xavier, ai V.
P. Marcelo Maftrili, y á los demas, que 
venimos por Dios, y no por interefes 
caducos, como los mundanos.

Entre tantas eípinas de fedicio- 8yi. 
nes, de levantamientos, y de Sacrilegos 
homicidios, no falcaron algunas jlores 
de devoción, y de Chníliandad folida, 
y fe experimentaron muchos favores 
de la liberal mano de Dios para nueftro 
coníudo. A Ignacio Umgnu fe le apare
cían de noche los Demonios, que ellos 
llaman Mangamos, y le cauíaban horri
ble efpanto $ determinó ir á confefar, y 
comulgar, difeurriendo, que ello feria 
buen medio, para ahuyentarlos. Confe
sóle el Padre, y le dio vna eílampa de 
N . T* S, fgnatiOy dicíendole, que fe en. 
comendaíe al Santo, y pufiefe la eílam
pa junto á fu cama. Afi lo hizo el buen 
Indio, y  nunca mas fe le aparecieron.
A otra India moleíhban dichos Mtmg1- 
mns, los qnales la llamaban á deshora 
de la noche,y como con vna oculta vio. 
lencia la facaban de fu caía,y la llevaban 
ai monte. Dio norida de elle trabajo á 
vn Padre, el qual le aconfejó la devo
ción de la Vttftn Sma, y que le reza» 
todos los días ei %ofimo, y lo traxefe al 
cuello, y  que oyen l y la voz del Demo
nio, invocafe á Nueflra Señora, Bizolo> 
afi y logró lo que defeaba, dexaodoía 
deíde enronces can moleílo enemigo.J3
Vü mndkubo iba de noche por vna féti

da
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da obfcüra, y vio vn bulto blanco, que 
le efpantó: pero ákknáo,alabado fea tí 
Santi/imo Sacramento, despareció aque. 
lia fantafma, y continuó fin miedo fu 
camino» En Pagon avia vn Indio objtma* 
do} que no quería embarcarle,para pa„ 
fai a Cuajan, antes fe quería eíconder 
en el monte, llevando configo aju tnum 
otr, ella no quería quedarfe á vivir allí, 
como beflia; de que irritado el indio le 
dio varias heridas, harta que ella pudo 
lograr el huir. El agreíór temiendo, fo, 
bre los antiguos, el nuevo delito, defell 
per ado de confeguir perdón, quando 
entrafen los Efpanoles, fe metió en el 
monte, y fe afano. Sabiendo el Padre 

.el peligro de la muger, que fe detendrá, 
ba por las muchas heridas, ftie a ver fi 

,podía lograr aquella alma,y quilo Dios, 
■ que oyendo la inftruccion  ̂ y do&rína 
tdel Padre,fe bautizó, logrando de efte 
;modo la vida del alma, y Dios la pre. 
mió también con la del cuerpo, y fue 
Angular providencia aquel fracaío, que 
le impidió el embarcarfe, porque vbie. 
ra perecido, como perecieron otros del 
mifmo Pueblo en la travefia de Alama, 

rgan. En Rota vn nm de nueve años eC 
tando enfeñando á vna vieja la domina 

; Cbriftiana, perdió de repente el habla, 
y á los dos dias bclvió en s i ,diciendo, 

; que S. Franáfco de $crja fe la avia büeL 
toj y luego pidió confefarfe, b  qual hL 
zo con mucha devoción, y agradecí. 

, miento á D ios, y al Santo. El año de 
en la altura de Zarpana febrevino 

tan Júriofa tormenta a la Armadillo, qué 
¡iba a la reducción de las Islas de Cani, 
que encapilladas las olas fe forbiana.

quelks débiles embarcaciones; y aun 
los mas alentados fe daban por perdí, 
dos.No defmayó en tanto peligro Fran- 
cifco Tenorio,Soldado muy devoto de 
ó. Frauafco ̂ CaVier* Sacó vna eflampa 
del Santoipero al punto fe la arrebató el 
viento de las manos,no fin eipecial pro
videncia de Dios, paraque fe hiziefe 
mas patente el poder del Principe del 
mar¿ pues apenas tocó las aguas, quan. 
do cesó la tormenta, y quedó él albo, 
rotado golfo en vna calma apacible* No 
causó menor admiración en los nave, 
gantes vn efedo tan repentino, que el 
no poder raftrear h caula. Lograron al 
remo llegar á la primer tierra, y apenas 
faltaron en ella, quando bolvió a enfu. 
recerfe el golfo con olas tan encrcípa. 
das, que aun ai alto bordo de los Cateo* 
nes amenazaban ruina. Mayor fue la ad. 
miración de todos con efta fégunda re. 
penrina mudanza. Y aviendo declarado 
el Soldado la caula, fe convirtieron Jos 
iuftos, y admiraciones en devoción, y 
alabanza del Sanco Apoftol*

Vn Chriftiano antiguo llevó vn 
Domingo gente á fli fcmentera,para traf- 
plantar el arroz: el Padre de A gaña vió, 
al pafar por alíi, ajos que trabajaban, 
reprehendióles fu pecado en no fantifo 
car las fofas , y con fervor de la repre. 
henfion parece le movió Dios a decir, 
que aquel arroz fembrado en día de fi. 
efta, no fe avia de lograr. Cumplió Dios 
la palabra de fu Miniftro,  porque todo 
lo que fe avia fembrado aquel día,  que 
eftaba en medio de h  fementera, fe fe. 
có antes de efpigar, y en b  demas, no 
fe cogió la tercera parte de loque fe 

>bb a Rec. I
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e/péraba, io que causò admiración a los 
que io fepieron , y de áqui nació vn 
grande aprecio déla puntual obíer_ 
vnncia de las fie fas. El año de 1690. 
hizo en Agaíbvna fervoróla Mijton el 
p. loachin de Afin, hombre de eípecial 
eípiritü, y talentô  correfpondiò el frutó 
à ía pondérela eficacia de ios Sermoneé, 
en muchos hizieron tanta" fuerza jos 
defenganós, que mudaron de vida, y en 

Jo  general cafi todos hizíerón las dili. 
geociaSjpara ganar el Santo Jubileo. Sé 
hizieron varias confeíiones generales, 
en que fe renovaron las confeíiones áflú 
tecedentes facniegas, ò por callar pe. 
cados, ò por falta de propofito. Y entre 

'Otras fue muy fingular hccnberfon de 
-Víio délos naufragas, tanencendido en 
vn infernal amor, que avia dexadó en 

•fu tierra,quepórbolvera lograrle, avia 
iíatnado varias vezes al Demonio , ar„ 
redado à entregarle fu alma con cédula 
Ermada de íu mano; y fi efto le parecía 
p©co,3VÍ3 difeurrido fu perverte malí, 
e ia , entregarle otras tres almas, obli, 
gandofe á matar tres perforas, que fu. 
piefe eftaban en pecado morta!. Atajo 
«ila diabolica reíblucíon vm platica, tj 
oyó de la et mi Liad de las penas del In. 
fo n o , y obrando en aquel corazón 
óbftiñado el rocío de la gracia, le abhn. 
dò  de manera,que determinó confefar. 
dé. Fue con efte fin a la Iglefiá, però 
"combatido del Demonio, no liego à 
fconfeíarfe en hora, y media, que eftuvo 
allí, bien qué varias vezes quedaban 
defccupsdos los Confelórés, y afí fallò 

Tin confidarle, y vencido de fij" antigua 
pafion ideaba continuar fe mal iotento.

W pera del JubileoJe aprétóe! efeirou. 
lo dé fu conciencia tanto, que fue áte 
iglefia í  confefarfe, y aunque allí no en. 

¿cancro ya los Conféíojes, le bufeo á 
deshora en fu cafa, con ió qué log ró 
•hacer voa buena coníefion, y reconci* 
■ liarle con Dios, quedando en dlü^por. 
-fiada batalla vencedora la grada,y ven  ̂
íddo Satanas. r  ̂ "
-  Entre otros Indios^uedíero cofe 
mantés feñas de fu arráygada fe, féTeña* 
ló mucho D. Antonio Aytl?̂  Indio Prin. 
-cipal de Cuajan, tan contente en la 3. 
miftad con los E(pañoles,que el Cover. 
-nador de Pbilipinas,D. luán dé Vargas 
1e honró con el titulo de Maeftre de 
Campo de los Naturales de dicha Isla, 
¿y él milmo Rey premió fu” fidelidad. 
Elle murió a quinze de Abril, dé 170T# 
Qñífo Dios, que efte Indio fuefe VDade 
las columnas, deque fe valió fu mííéru 
xordía para eftablecer, y afianzar ella 
Chriftiandad. Era quando Gentil d  ter. 
ror de eftas Islas, por fus muchas fuer, 
zas, y valor, deííierteque todos le ref. 
petaban, y temían. Y era tan geneiofo, 
y  car ilativo,que favoreció,y ayudó n.ti. 

-cho á los Chriftianos náufragos de lao
Nao Concepción, que fe perdió en Say. 
pan, y cén fu converláclon,y trato avia 
.ya aprendido á alabar á D ios, y  a ve. 
nerar íós Míniftros delEvangelio. Y  el 
año dé 1668. luego que faltó en tierra 

-el V .P . Sanvirores liego Ayihi con roí. 
-ira alegre, y  para darle b  bien venida, 
'dixG j alabado fea d  S antifimo Saa amat.

i b  qué causó indecible confeefoá 
ébáik tos EfpsfioI$s,y elpeciaímenté al 
zetoflunoFadre^ecbandoleíos bia,

zos
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^os ¿Icuelío, le dixo cn íu lengua ; & 
que bueno es el Ayihi, y que buenco. 
razón tiene. Y Ayihi con liberalidad, y 
concha les chxo. Yo vivo en efte Pue
blo de Agaña, aíli efta mi cafa, mi per. 
fbna, y qnanto ai en ella es vueftro, Y 
£o vo lo dixo, afi lo cumplió, porque fir. 
vio fiempre a ios Mifioneros con fu ha. 
zienda, con ius embarcaciones, y con 
fu períbna, pues los llevaba de vnas IC. 
las a otras, de vnos Pueblos á orros, fin 
dexar nunca de acompañarlos por mar, 
y  por tierra, Socorríalos con comida, 
llevaba ios ornamentos, ios dirigía del 
«nodójCon que avian de tratar, y reda, 
cir á aquellos I fíenos? lesavifabade tes 
peligros en los alzamientos, y guerras, 
tes llebava íbbre fus ombros, para pa. 
iar-los ríos, y deportaba de modo, que 
parecía efcía vó* Recibió en breve el 
bautiímo, y defde entonces jamas falto, 
-ni a la fe , que profesó, ni á la Ley efe 
buen Vafallo. Su caridad, y mifericor, 
día foe admirable, y parece, que por 
ella le colmaba Dios de tantas behdi. 
tiones, que entre las manes fe le multi
plicaban los dones^ues repartiendo fus 
<gfaño£, rayzes, y pefea entre el Gover
tedor, y ¿argento Mayor, tos Padres, 
y C o p ie s  de ñiños, y niñas, tenia que 
dar a quantos Soldados pobres le pe
dían fücorro de comida  ̂ Y lo tmímo 
bácia con tes Indios v no negando nada 
-á nadie, y famas le íakaba que dar. Y 
en  tal te deímteiés, que cortaba traba
jó hacerle recibir algún regalo de las 
cofas, que iten de México > ó Manila, 

¿* Era tan zelofo de la felvacicn de 
<&s Naturales,  que todas, fus obras, y

palabras miraban á efte blanco, fiendo 
todo & empeño promover la piedad 
Chriftiana,yd aprecio déla Religión en 
.aquellos lile ños. Sentía tan vivamente 
Cualquier efcandalo, que no avia piedra, 
que no tnoviefe harta quitarlo, ó amo. 
lidiando, ó caftigando á los efcandalo. 
*fbs* (guando ehvracan del añade 1695, 
arrumo las Iglefias, y cafes de la Isla, 
causó tai fentimiento en el corazón de 
D . Antonio ver arruinada la caía de 
13ios, y la mifefia de los Padres, y ScL 
dadosque paió en delirio ei fentknien. 
ro,y con vn Crucifixo en las macos pe* 
dia fin cefar mifericordiaj pero aun en 
aquel deíconcierro guardó vnafuma re. 
gerencia á los Padres, Efinerófe mu
cho en perdonar las injurias, que íe 
hadan tnoftrando en erto fu animo ge- 
tferofo, y Caridad ChriíHana. Vn Solm 
iUdo -inquietaba vnas mugeres, qoe e£ 
caten en caía de D, Antonio, efte le pi
dió con coitefia,que las dexafe: reípon- 
dióle el Soldado con dcfverguenza, y 
3e amenazó cen vn tranchete, que traía 
ínfam aco. D. Antonio, que aunque 
-viejo, y actecoío confervaba grandes 
fuerzas, le afio de tal ibima, que e! Sol
dado temió, no le ahógate, y poi erto 
1e  dio tal bocado, que le bftiroo bartan- 
temente: pero viendo, que no fe podía 
defafir de tes teeras, teniendo d  Sol. 
dado, que te matate,© lo llévate al G o . 
vernador, le pidió por amor de Dios, 
y de la Santifima Virgen, que te íotau 
fe,diciendo, le pétete mucho de te arre* 
Vimiento. Al puntóte íofeó D*Antonio 

-ton generalidad Cbriftiataitriunte fin. 
gubr de la gracú. Luego acudió a fu

Con-
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Confefor a confefarfe de aquel enojo, y 
diciendole fu Confefor, que con venia 
fe lo dixefe al Govenador, paraq otros 
efcarmentafen, el dixoj que avia ofrecí, 
do á Dios, y áh  Santifima Virgen, no 
quejarfe á nadie, y afi, que to avia de 
cumplir , y fuplícó con grandes inflan, 
cías á fu Confefor, que no dixefe nada. 
Mas fe manifeíló fu valor en aver per. 
donado á fe muger, que á pocos años 
de cafado mfaae R:cfcfue)& dexó, y fe 
amancebo con otro; pero á Infhncias 
de ios Padres, fe reduxo a bolver á ha. 
zer vida maridable con ella, que contL 
nuó con mucha paz halla la muerte. 
En ío que fue grande fu victoria, porq 
es muy grande afrenta entre eftos lile, 
ños bolver con la muger, que vna vez 
dexo al marido. Y defde entonces enra. 
blo vna vida tan Chriftiana,que puede 
íer exemplar aun de R eligiólos. Sus 
confefiones , y Comuniones eran muy 
frequctes, y era tal la pureza de fu con. 
ciencia, que apenas hallaban fes Confe. 
fores materia para la abfolucion. De 
efte modo contorno fu carrera efte fe. 
lícifimo Indio, amado de todos en fe 
vida, y llorado de todos en fu muerte, 
por fe genio, por fu piedad, y por fes 
virtudes. Cada vno confideraba aver 
perdido a lo menos vn buen amigo, y 
íe l  compañero, y afi todos concurríe. 
ion á fu entierro, honrándole en aquel 
lanze,como merecían fus acciones, Los 
Capitanes dd Prefidio llevaban en omu 
bros eí cadáver, y los demás le acom. 
pañaban con el Sargento Mayor D. Jo. 
iéph de Qujroga, y Loiáda. Los Colé, 
gíaíes le acompañaron con Mufica ,  y

candelas encendidas, y los Padres le hL 
zíeron oficios de Mifa,y íepultura 

con grande folemnidad.

CAPIT. X X III.
NOTICIA DE LOS TALAOS, CAL 
raimas, y  Garbanzos, en cuya mprejk 
mueren Vaiios fugetos de la Compama.
Sun invadidas nuejlras Naos délos lngle„ 

fes> de queje defendieron felimínente t

]Efde el año de 1521, que pa, Sjy. 
so Hernando de Magallanes 
defde la parte Meridional de 
la America, por el mar del 

Sur,halla la Isla de Mindanao, defeubrió 
varias Islas, q fe eflienden por todo elle 
dilatado Golfo. El año de 1606. defeu. 
brio el Piloto D . Francifeo Lazcano á 
la vanda Meridional de Marianas vna 
Isla, que en honra de Carlos I í. llamo 
C arolina, y aunque defde Marianas, fe 
embid deípues á fu defeubrimiento á 
D. Alonfo Soon, no fe pudo defcubriiy 
El ano de i6p£.faIiero dos embarcacio. 
nes, que llaman T a la o s , con treinta y  
cinco perfonas de la Isla de Amoxfor, 
para bolverfe á fu Isla de P aís, quando 
tos arrebató vn viento á altamar, fin 
poder romar ninguna de las Islas cerca
nas, y  fe dexaron á difcrecion de los 
vientos por fetenta días, hafta que def. 
cubrieron la punta Meridional de Sa. 
mar, que efla cafi en medio de efte A r. 
chipielago á la parte Oriental de eftas 
Islas Phílipinas. Vióíos vn Indio de 
Guiguan, que eftaba en la ribera dd 
mar, y conociendo por lo eftraño délas 
embardoocs, que vcníandeígaritado%

les
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les hizo Tenas con vn paño, paraque ile* 
gafen al Puerto* pero tan lejos eftuvíe. 
ron de aprovetharfe de aquella Teña, 
que atemorizados los que venían en las 
embarcaciones de ver aquel hóbre def. 
conocido, íe iban a poner en tuga. El 
Guiguano, que era hombre de re¡o¡u„ 
cion, íe arrojo al agua, y  nadando fue á 
vna embarcación, para fervir de guia, 
y  Piloto * pero la gente efpantada, fe 
arrojó ai mar, hafta las mugeres con los 

niños de pecho, y fe fueron á la otra 
embarcación. N odeím ajó el alentado 
Indio, antes Tubiendo en la embarca, 

cion defamparada, figuio á los fugirL 
vos, halh que los alcanzó, y Íoíegados 

con Teñas de agaíájo , le figuieron,harta 
tomar tierra en ia playa de Guiguan,dia 
veinte y ocho de Diziembie, de 1696. 
En breve ocncurrió mucha gente de a . 
que! numerólo Pueblo, todos con defeo 
de ver la novedad de aquella gente,y de 
agaíajar á aquellos neceütados navc_ 
gantes. Llevaron varías colas comdh- 
bles, y  vino, y  comieron, y  bebieron 
con anfia. Solo el arroz cocido, o mo. 
lifqueta, les causó grande armonía , y 
lomando los «ranos en la mano los 3r„w
rajaban, con ademan de cauiarles aleo, 
pareciendoies, que eran gufariilos, Lia, 
«fiaron los del Pueblo dos mugeres,que 
en otro tiempo avian llegado cafi del 
mifaio modo defgaritadas, que enren. 
dieron la lengua de aquellos indios, y 
por las Tenas conocieron, q vna de ellas 
cía parienta de vno de los delga rita, 
dos, con lo que Te confolaron todos mu 
chií imo.Lleváronlos a ver al Miño ñero, 
y  viendo el refpeto, con que le trataban

los del Pueblo, creyendo, que era ti 

R e y , Te arrojaron todos por rierra. Ei 
Padre Jos agafajo, conque quedaron 
todos contentos. Los Guiguanos pre. 
tendían á por fia llevarlos 3 fus caías, y  
ie difpuío, que cada vna de los Priuci. 
pales lleva íe dos, ó tres,que ya eran fo, 
los treinta por a ver muerto cinco en el 
m ar, con Túmidos de la hambre, y los 
trabajos,y á poco tiempo murió vn vie. 
jo , deípues de inflruido, y bautizado.

Diez y nueve hombres, y diez 852, 
mugeres de vanas edades fueron los q 
quedaron de la trabajóla navegación^ 
cali del rodo deínudos, juera de vnos 
Ceñidores, que por decencia traen en 
la cintura, y vna como capa, quecueL 
ga íobre la efpalda. Con lo que cambien 
cubren la cabeza. El color era bazo, la 
traza, y talle,y viveza iemejate á los ln_ 
dios de días Islas Philíprnas.Los hom. 
bres traían puntado el cuerpo, pecho, 
eípai ja s , brazos,roítro,y mullos de va» 
rias figuras, Jas mugeres traían anillos 
en los dedos, y  adornos en la gargao. 
n ,  como collares de carey, y de vn ge. 
ñero de am bar, y  dejan crecer el cabe- 
lio , que cae con donayre íóbre la efpal. 
da. Su lengua es difiinta de la de Ma. 
ríanas, y Philipinas. En la navegación 
tan dilatada ie mantuvieron de pefeado 
crudo, que cogían formando vn genero 
de nafa de vnas ramas, y para beber re* 
cogtan en algunos cocos el agua, que 

caia dd Cielo, fe  eípantaron al ver vna 
baca, y aJ oir bdrar vn perro, por no 
a ver en tos Islas animales qua. tu pedos, 
fino aves marinas,y algunas gallinas, q 
ellos comen,pero no comentos huevos*

Vían
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Vfan de canciones, y  bayles bien orde¿ 
nados, que hazen fíguiendo el compás 
con varios movimientos, Tienen íu 
R ey , y Governadores , y para honrar 
á vno le román ei p ie , 6 la mano, y fe 
tocan levemente la cara con la mano, y  
efta es íu corteña. Sus inftrumenros,fier. 

ras ,ycucliillos fon de carey, y taclobo, 
que aguzan en las piedras - Su vida es 
del todo barbara, no reconocen otro 
Dios, ni otra eternidad, que fu vientre; 
com en, y  beben quando les parece, 
como brutos. T odas nueftras colas Ies 
caufaban armonía, pero nada Ies agra. 
do tanto, como el hierro, y aviendoles 
repartido algunos pedazos de elle me
tal , lo eftimaion por cola precíofiíima, 
y quando dormian íe lo ponían debajo 
de la tabezeia, por miedo de que no íe 

lo hurtafen.
853. Con piedrezuelas hizieron vn ge. 

ñero de frlapa de fus lilas,en que pufie. 
ron Ochenta y fíete de diveríos tama, 
ños, y dixeron, que íaliendo vna ftaga. 
ta ligera déla punta de Guiguan, y £0 . 

vernando tafi al Sudefte en tres dias 
de camino se deícubnria la primera, y  

la mayor isla, que es T W o g, y  que el 
Rey vive en Fatuy o  Lamurec. Las o .  
tras fe llaman País, baroon, Cutac, Pie, 

Puc, Falait, y otras, que traen la reía, 
don,y Mapa,que fe hizo de eftas Islas, 
y  aunque en lo que toca a los nombres, 
y  numero de ellas, fe pueda dar crédito 
a los Indios, no en la diftancia de vnas 
a otras, y mucho menos en las leguas 
de bojeo, porque ocuparan mucho mas 
efpacío del que tiene allí d  mar, y íbera 
menefter colocar vnas fobre otras, £ 1

P . Pablo Clain, que era entonces.Saerei 
tario de ella Provincia, a viendo encon. 
trando efta gente en Guiguan, eícnbié 
vna relación de todo á nueftio P .G enc. 
ral T y rfo  González. Y los Procurados, 
res de efta provincia prefentaron vna 
relación traducida en Italiano á N . SV 
Padre Clemente X I *  que con el zeto 
ardiente, de que fe propaga fe el Evan . 
gelio entre eftas gentes ciegas, embió 
vn Breve al Chnftianifimó R ey de Fran. 
cia Luys X IV . paraque cooperafe con 
íu nieto el Catholico Rey de Efpaña, 2 
quien expidió otro Breve d  P01 tífice, 

exhorcaixlole, á que embiale obreros al 
cultivo de aquclbs Islas,y lo mifmo hL 
zo con los Arzcbifpos de M éxico, y 

Manila, Y  nueftro Cárholico Monarcha 
el Señor Phehpe V. embió fus Reales 

Cédulas al V irrey , y  Arzobíípos de 
México, y ai Governador,y Arzobifpo 

„  de Manila, en que Ies dice. Y  viftoeu 
,, mi Confejo de las Indias, y confuirá. 
„  doíeme fobre ello, atendiendo con 
, ,  todo eí cuydado, que pide la grave* 
„  dad de efta materia por Jas importan* 
, ,  tes coníequencias eípirituales,y tem¿ 
„  porales, que comprehende, y tenien. 

„ d o  á la villa la obligación, en que me 

„  hado de alentar las conver ñones de 
„ e fo s  dominios, y deícubrimlentos» 

3, He reíbelto condefeender á la repre. 
, ,  fentacíon, y propdicion de Andrés 
„  Serrano en todo lo que comprehende, 

, ,  para afegurar el logro de cita empre. 
, ,  ía. Y afi os mando, que fin la menor 

„  omiíion difpongais fe prevenga em. 
„  barcacion, en que b s  Mifioneros de 

„  la Compañía de Iefus, puedan ir á dar

prin.
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„  principio adía, haciendo, fe fes pro* 
„vea de codo lo necefario, afi para d  

viage, como para mantenerfe en a . 
„  quellas Islas, y que cito fea todos los 
S3 anos, mientras perfeveraren en ellas, 
„embiando con ios Mifioneros la.EC 

coica de foldados, que pareciere con* 
„ pétente para fu íeguridad. Eftando 

advenido, que el Cabo de la Eícdra 
,, ha de cotiluítar qualquíer Operación 
,, con el Prelado de la Miíion, y gover* 
,,naríe por fu dirección, y dlar fiigeio 
r a ella, por fer la forma mas aceitada^ 
¿ paraque fe configa la encrada dé los 
„  Reiigiofos fin rdiílencia délas.] rdi; 
»  os, y de que los Toldados no & pro* 
^,'palen, y cometan algún defmarv con 
¿  riefgo próxima de la mifmaide3,que
#  van á proteger, y  auxiliar, Porfoque

* „ importa para el mayonaunreiraode 
„uueftra Sagrada Religión, . y i 1hLro¿ 
,, ducir fu Santo culto: enaqüdla&Na^ 
„  dones tan ciegas, y ignorabccs á e rfi 
„  luz del Evangelio, que arendicodó á 
„  aíegurár mas el deípacho dcémbar* 
„  cacion, y Mifioneros, hemaádadri ai 
„  Virrey de la Nueva Efpana rpor£c* 
„  dula a parce, que délas Cajas Rafes 
„  de aqueíb Ciudad hagaenttígarrpDC; 
¿¿¡lamente dos mil pefos cácküiód al 
¿„Procurador de la Compañía de le fas, 
p que la Provincia tiene cnaqueiRey* 
n no, paraque elle los remita áefa Ciu¿ 
„dad, encargando al mifmo tiempo i  
¿ios Arzobispos de aquella Igkfia Míw 
,, tropolitam, coadyuben a éncotuen*

, ,  perfonas poderofas cooperen,y con.
„  tribuyan á ella con focorros efpirL 
5í cuales, y  temporales. Pues lera de nú  

„  mayor gratitud,demás de correípon*
»  der al cumplimiento de la obligación,
»  en que efian conílituydos por lü dig.

¿  nídad, y deícando confeguir con ia 
„  mayor anticipación noticias mas ci.

„  erras, de io que fe fuere adelantando 
,»e  n d U  expedido^ 0$ mando afi m it 
¿  mo, deis orden, paraque el Patache,

S, que.deCavke-B!e rodos los años con 
,,.eí Simado a  las Marianas ¿ indeíecti. 

,,bferoente xírbudta tome d  rumbos 
¿} 'de forma, que fe exploren eftas islas 
„  con.toda ia mayor atención, y dtftín.
„  eiou. Y p o r fer mi Real animo, y  so m 
¿lunndarender con todos ios medios 

conducentes 1  la confecucíon de vni 
^em prdá tan del agrado de Dios, os 
^¿advierto t  liéis muy defvelado en la 
,¿mas puntual éxecudon de todo, lo q 
¿ o s  mando, de manera, que por nin* 
¿g im  cafo dexe de ponerle en pradica 
j ,  defde Juego, y  fin Ja menor retarda* 
¿ c io n  ,  pues de lo contrario oic daré 
„  de vos por defervido, y fe os hará 

„  muy efpeciahy rigorofo cargo en vu*
„  eftra refidencia, con el fingubr CapL 
¿tu fo  de día * Madrid, a diez y nueve 
„  de Odubre de 1705.

El defeo^que arde enefta Prov ia  g f a  

d a de eftender el Imperio de Chrifto, 
movió á fu Procurador el P. Andrés 

Serrano, á que folicitaíe con el mayor 
empeño alumbrar con la antorcha de ia

n  dar, y promover obra de tantorfervL fe á efbs Regiones, que yacen en hs 
¿ cío de Dios,y bien de las aknasjpaia; obfeuras tinieblas de fo infidelidad, no 
¿que por fi mifmos,y por nono de las fofricodo el cora2ou de ellos labrado*

Ccccc res
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res Apaftoücos ver á fus ojos la mies, 
iin folieicir luego el cogerbjconíideram 
ido, que. á ello los llamo á dte campo 
.ddcje bs mas chitantes Provincias de 
d  Orbe ci aran Padre de familias. Porw
ello el P. Serano- negoció en Roma,en 
jparis, y Madrid y que íc comafe con d 
mayor empeño eita empreía, interefan, 
do en d b  á Í2 Sanridad de Clem. Xf, al 
.Cnríitíanifwio Rey de Francia,y en cf* 
peciaíá nuertro Carbólico Monarca, q 
baciendofe cargo de k obligación, que 
Irene de adelantar la f e í t g m  en fu s  do* 

mimos, d ió las providencias mas efica. 
ses para fu logroT efh Provincia oiré* 
ció con animo pronto todos los fuge¿ 
ros que fnefen necefarios para d  def* 
cubrimiento, y predicación de aquellas 
islas* Y afl íalieron á defcubrirlas vari, 
os fugetos de elb en varias ocallones, 
defde b primera llegada de los Palaos 
ñ eítas Islas. Por Seprienibre de 1657. 
íe embarcó en Manfla en vna Galeota 
equipada con limofms de varios Ve„ 
cinos d layme X ^ c r } Olaodés de 
bailante inteligencia en ia Náutica, con 
orden de tomar en Gnivan al P. Fmn^ 
afeo 'PWo, que también avia preveni. 
do vn Sacayan grande para d deíciu 
bnmienro, Por Noviembre llegó laGa. 
leota a Balangüigan, y el Herm- laymi: 
fe defembartó, nofm particular provi. 
dencia de Dios,pues aquélla noebé em 
tro vn baguio tan deshecho, que arran; 
cando las anchs de la embarcación , b  
facó de! furgidero, y arrojándola mar a 
fu¿ra,fe íumergíó miíerablemente entre 
bs olas, itti que fe tuvieíe mas noticia 
efe ella. Paso elüeim. á Güivan, y re.

conoció, que la embarcación preveni* 
daño era proporcionada,paraddacra* 
caríe de h  tierra ,;.y/alm a m a ra n d ^  
al deícübrunienuo., C oníoque febo^ 
vio d Hemu á .Manila, y exi d\pz años 
nò fe pudieron adelantar mas diliger^ 

cías* 'h\ año de 3^08, áviendo recibido 

eLGoveroddóf i ) .  Domingo ¿abalbu. 
tu ia R ealC edúb, previno vna .Gáleo, 

ta fuerte, y capaz, en que fe e m b ic a , 
ron por Marzó los Facbxs A m am o'A ri, 
as} y  ¡ofcphde Búbúddla con yn Herm. 
y. veinte y cinco Toldados, y m C a n é a . 
bátoc tomaron ài P , Frane i feo Cavia 
por Capellán He k  embarcación.' D e . 

íembocaron por el eftreeho dé Pnoaon, 
entre'’ Galguan, y  Carago^ por donde 

avía entrado MasalJánes,TAtidavieron 
arando d  mar: por varios rum bos, fin 
encontrar por ninguno ia cieña defea. 

d a ,  Y  ap iada Ja  tripulación d é  la inr  
óu&uofá fatiga, r con eípretextü dé. ir: 
filando el agua, y  battimento, deter^ 
minaron b  arribada, Llegaron a lC ab a  

de S. Aguftin, que es el mas Meridie). 

Ral de Mindanao, y corteando por el Sur. 
aquella gran Isla, vieron con dolor'eí 

defamparado Sino de Samboangan.Pa. 

faron à Y b ylo , donde fe defembarcó 

¿1 P . Cavia, y  dieron fondo en Cavire 
con "ran fentimiento d e io s nueftros,aL 

ver imitadas tan repetidas diligencias,, 

y  folo alentó fu eíperanza d  Governa, 

dar, que prometió emprender el año fi, 

guíente el delcubrimiento con mejor 

N avio, y  Piloto mas experimentado,- y 

feliz. Y  afr fe executo,cuyo viagecooL 
ta d e  la relación adjunta, que hizo vna 
perfona curiofa, exacTa, yveridica, q

iba
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riba én el Navio, y dice afi.

9. Aporraron defgarjtados á Paíá¿ 
(pag Vnos Palao^cnyo principal fe llamâ  
ba. ¿Vloac i y.fu mugér Maruac, de vná 
Isla, limada Faisjcon dos hijos, y dos 
efckvos, y otro que íes nació á poco 
tiempo de llegados • Su arribo fue ef 
¿ño de 1708  ̂Diofe aviíb a Manila , y 
.el Govérnador^Di Domingo Záhalbura, 
imandó, fiiefen llebados á Manila; por. 
„que difponíá fe hizíefe víage á definí* 
brir aquellas Islas. Él P* lofephde Bóm 
badilla iba de .Superior de efta emprefá 
son el P, Pedro de Eílradá,y el Herm, 
f  randfco Aguarot1*y por Capellán para 
jda, y buelía el P* Phelipe Mefia ¿ co¿ 
dos de ía Compañía de lefiis, Por Gea 
iieral iba D. Miguel de Ekurriaga ,y  
por. Piloto íuan de Acorta. Seembar* 
ataron en Palapág, para ir a Manila les 
Éalaos#vno de liaífa catorzeaños mu* 
fió en el camino, aviando recibido eí 
bauclfrao, A los demas ágafajó, vif. 
tió, y regaló con liberalidad el Govera 
jiador* Salimos de Manila llebándo eri 
jiueilra compañía los Palaos, á primero 
de Mayo de 1709, y en eí tablazo de 
Marinduque padecimos vn baguio pea 
ligrofo, en el qual perdimos al Herrín 
Aguaron,embiado eri vn Cbampancillo 
'por refrefeo al Pueblo de Boac 5 pero 
i  los dos días áviendo entrado cáíiiaL 
fuente en Romblon,llebadcs del rempo, 
ral, hallamosá dicho Herrii¿que lleno eí 
Champan de agua, y foltenido de vnos 
tercios de cañas, que avian embarcado 
por orden del General, á los cortados 
de ía embarcación, fee arrojado de los 
mares, y. comentes al mifmo Puerto,

‘fin lefion del Champan. Dé aquí proles 
'güimos el vi age\ y encóne rándó vná 
Galeota dé dicho General, qué iba a 
ks Provincias* fue mandada ir én miel! 
tro comboy harta Palaos, 2 tofta dé du 
cho General i Llegamos á tpálábüó k 
primero de Junio, y hecha leña,y agua* 
da, nos enmaramos én demánda dé Pa¿ 
iaos, bajando harta diez grados. Pero 
fueron tan terribles los tiempos, y fe 
pufo tan obfeuró el Cíela, que aunaué 
pafafámos junto á las islas no pudiera* 
Dios verlas. Padecimos ocho rempora_ 
les* y entre ellos qüatro baguios tan re. 
dos,que dixo el General,quequálquicrá 
de dios era bailante,para maltratar vñ 
Galeón, qué fu efe á Acapukoh Con e! 
primero dé ellos hizo tanta agua ía Ga¡ 
iéotá, que fue iiecéfatib fe bolviélé. EG 
fandó á lá capá con vnó dé eftós tem
porales, yddcánfándo toda la gente, 
rodó vna airnoada con ios bálanzes haf. 
ta debajo de lá vitacora, Vná chiípa lá 
encendió, y eí viento lebántó tal llama, 
qué dentro dé ¡a Cámara lamían ks lk¿ 
más mas de vna bata del techos coníu 
defeíe el furto, y turbácioh; Pero él 
grande corazón del General con grandev **
fofiégó, tomando fu freída,.la tendió 
Ibbte eí fuego, y pifándola 2 toda prie¿ 
fa,logró apagarlo ácoftáde algunas que
maduras en ks piernas. Cérea ya de $¿ 
l£ñ3cio nos entró vna beridafealada tan 
recia, qué corrimos veinte y fíete dias 
ápalo fécói Viidiadé elfos por equG 
Vocación del Pilotó aí mandar,íe nos a. 
travésóeí Patache, y ertuvimos debajo 
de el agua, qué llegaba en el combes á 
k  cintura, por cauía de los mares, qué

Gcccci dé
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de continuo fe encapillaban por efpacio 
de dos credos, hada que el General 
mifmo abracando el pinzote , eí íolo 
cerró el Tim ón, que no avian podido 
antes ocho perfonasj furgió el Navio, 
poniéndole á la via*

La faita de efcora al batimento 
de la gente hizo, que fe pudriefé,y he* 
chafe al aguasantes de d^fembocar. La 
falta de fidelidad del mayordomo del 
General defperdicío nueítro baftimen. 
ioy y el poco reparo en efcoger las ti
najas de agua,que no íe rezumafen, fue 
caufa de que aun tiempo padeciefemos 
vxia hambre gtneral, j  Vna ¡cd rabiofa, 
con el deiconiuelo de hallarnos cerca 
de tierra fegun ferias evidentes; pero 
fin faber donde demora ba por la obfeu, 
ridad de los tiempos. Según la quema 
del Piloto nos hallábamos trecientas 
leguas propafados de Marianas, y avi* 
pndofe podrido los cables por los con
tinuos golpes de mar fbbreel combés, 
que todo eíhba e/caiimado, y avíendo 
perdido dos anclas, eíhndo fin baftL 
mente, y fin agua, parecía temeridad 
profeguir el víage, que fe hacia inútil 
por el tiempo cerrado, nada a propon
te, para defeubrir nuevas tierras, y afi 
determinó el General coger a Marianas, 
abaflecernos de nuevo, y falir á mexor 
tiempo al defeubrimiento. Fue ella inf- 
piracion de Dios, porque en la realidad 
elb hamos tan cerca de Marianas, que 
oíamos claramente los truenos de vna
turbonada, que eíhba fobre la Isla, y fi 
aquella noche profeguimos nos hace
mos pedazos contra las piedras* £1 yer. 
ro elíubo en la ampolleta del Piloto, q

debiendo tener. vn minuto, tenia calí 
dos, con que daba cafi la m ítad mas le
guas,de las que andábamos. Efto fe vio 
.patente, quando el General lo llegó á 
ibfpechar, y cotexó la ampolleta.

Solvimos pues en bufea de Ma-85If 
nanas, dexandolas por popa, arando 
el mar con el vendaba! por proa, ro, 
mando bordos de treze, á quinze gra
dos, y de quinze, á ocho, padeciendo 
lo que parecerá increíble. La ante viC 
pera de S, Ignacio, eíhndo rezando eí 
Rofario,muerta la gente de hambre, y 
féd$ porque no avia otra cofa, q arroz 
eafcara, fin poderlo pilar,ni agua, con 
que cocerlo,á caufa de fer tales los ma
res, que fe nos encapillaban, que era 
impofible abrir la efcotilh, fin ríefgo de 
anegarnos, pedían todos al Sanco bien 
de corazón d remedio, quando vna ola 
de mar extraordinaria fe encapilló en el 
combés, citando en nueltra plegaria, y 
dexó vn pefeado) al parecer Bonito: pero 
de extraordinaria grandeza_Salió la mar 
por los imbornales, y nos dexó el peC 
cado en feco,con el qual tuvimos abun. 
dantemente, para dar de comer á toda 
la gente la vifpera, y dia de S. Ignacio. 
Calmó defpues d  vendabal, y quedó 
vna calma muerta, mas pelígrofa para 
noforros,que los temporales; porque fe 
ímpofibiíitaba d  remedio á la íéd, que 
padeciamos^porque cada vemrey qua- 
tro horas nos daban vn cortadillo de 
agua de menos de medio quartillo, y 
efta mezclada con la quana parte de 
agua Talada, El poco tafajo, que fe re
partía, fe cocía eon agua mitad falada, 
y mirad dulce, y. no obftante elfo llega

mos
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mos á tal eftado, que no avia ya fino 
tres tinajas de agua para mas de feíen. 
ta per lonas en medio dd golfo, y en vna 
calma muerta* que nos aumentaba in. 
creíblemente la fed. Determinamos 
defpues de varías rogatibas ha2er vna 
Novena á S, Franajco X avier. Cofa 
prodigiofa! Al fegundo , o tercero día 
de la Novena,a prima noche obfervó el 
General vna obfcurana por el noruefte. 
Pufo el oido fobre d bordo * y como 

.tan experimentado conoció , que traía 
agua, Mandó aferrar velas, y dexar a« 
boyado el Patache fin mas guarda,que 
la de d Timonel* y que teda la gente 
fe previnieféipara recoger agua en vnas 
Tabanas de elefante, que de antemano 
avia repartido* Subieronfe tinajas con 
celeridad, y citando todo difpueíto lie« 
gó la turbonada con tanta agua, que en 
poco tiempo fe metieron en la bodega 
ochenta tinajas llenas, y quedaron en 
d combés para cada quatro vna tina* 
ja; porque faciafen la fed a fu güito. No 
fue eíta fola la mjfericordia dd Santo, 
fino que en el tiempo de la TCoVena ( do 
fe que día) nos entró vn viento galer. 
no con la mar en leche, con que profe. 
güimos nudtro viage,y aviendofe cum* 
piído puntualmente la diftancia, que ay 
de Marianas por Cabo del Efpiritu Sto, 
Je defeubrimos por el mes de Septiem. 
bre/egim me acuerdo, fin a ver encon. 
trado ni vn mogote en todo d viage. 
Y no ay duda, que íegun el rutfibo, que 
Ilebamos, paíamos por medio délos 
Garbanzos, afi a la ida,como á la buelta, 
y aqudbs feñas de tierra, como man, 
.potas, y paxaritos de monte,que fe ve*

oían a bordo,y varios zacaresdela pía* 
.ya, que cogimos frefeos, eran de los 
Garbanzos, que no defeubrimos por la 
cerrazón, caique ávntiro de piedra 
dd Navio no fe podía ver cofa alguna* 
El P. Pedro de Eítrada, fe quedó en 
Palapag* El Patache profeguíó á Mam. 
la, d  General por orden, que tenia fe 
embarcó en vn Champancillo,dexando 
orden a los Navios en Calomotan, Ta. 
liefen dentro de veinte y quatro horas 
para Manila,como lo executaron * Per. 
diófe entonces el Roía rio chico en los 
Naranjos, y eí grande liego con felicL 
dad i  Manila. Fue de admirar ía provL 
denm de Dwt en efte viage$ porque con 
los trabajos dichos,y en vn Patache fin 
entrepuentes, donde la gente dormía al 
rafe, cafi fiempre fobre agua, ninguno 
enfermó, ni dexó de trabajar, Los T<tm 
dres 'BobadrfUy y EJJradâ pOT a ver fe deC 
de d  primer temporal inutilizado fias 
catres,no fe deíhudaron,para defeanfar 
en mas de quatro mefes, ni durmieron, 
fino, ó en el fueío defnudo, ó efeorados 
entre dos petacas,y medio femados* El 
ordinario catre del P. Eftrada era vn 
gallinero,ó vna fraíquera á todos vien, 
tos, y no obftante no padecieron vn 
dolor de cabeza* Prueba, que tos tra« 
bajos no matan, fino el poco animo, 
con que fe Iíeban.

El año de 1710. por Septiembre 
falieron de Cavice vn Tataclx, y Vm 
Balandra^para defcubrir eftas Islas* En 
el Patache iban los Badm lacoba Qt(be„ 
ro?2j y hfeph Cortil, y  el Htrm Effcbm 
Baudtn En la Balandra iban el T-Judrct 
Serrano) y eí T. lojcphde Bobaddla. Ella

fe
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fe perdió en los bajos deTubaccercá 
¿de Palapag. El Patache tubo mas fon, 
¿unas porque aviendo falido de Cávite> 
ra veinte y líete- de Septiembre,entro en 
Palapag en fíete, o ocho dias;de donde 

rfalíó á doze de Noviembre, y á treinta 
encontró las primeras Islas,llamadas de 
■Sonfonrol, y otras, Y defde allí üie a 
reportar a Caraga,Provincia de Minda* 
nao, -defde donde efcríbió el RBaudin 
¿al P. Serrano, que eftaba en Lavan cer, 
£<l de Palapag efperando, y con las no* 
¿idas deaver quedado los Padres en 
dicha Isla,determinó el P*Serrano bol* 
ver á Manila, como bolvió en breve á 
ffolicítar nuevo defpacho, para focorrér 
?h gente, que avia quedado en dichas 
aíslas, y a diez y feis de lunio llegó el 
Patache á'Gavke* El H* Eftevan-Bau* 
din eícribio el viage, y defcubrlmiento 
;de dichas Islas ál-P* Serrano, y le dice; 
d, Sabrá V*R* que a los treinta de No* 
■» víembre día de 5* Andrés , quando

menos penfabamüs, porque nueftra
# derrota era para ía nueva Guinea, füe 
„  Dios férvido de que defcubriefemos 
a, dos Islas pequeñas,llamadas Sónica*

rol, pertenecientes a los Palaos, que 
5, llamónos de 5* Andrés, por averias 
í, defcubierto fu día Vino gente de tíer-,
# ra con fus embarcaciones á bordo,y 
s, los recibimos con mucho confuelo de

Oueftras almas, y ios regalamos con 
3, algunas cofiíias, Es gente muy alegre, 
5, y de lindo talle, y tan carinólos, que 
3, a todos nos querían meter en fu co* 
„  razón, fue la lancha armada á tierra 
n  con Moac, y fu hijo por interprete, y 
j, el Piloto acompañado Roque BautiL

ta, a bufcar puerto. Eftando ía lancha 
-3, cerca de tierra, fue mucha gente, hom* 
„ bres,y mugeres,y muchachos á com* 
„ bidarles,que faltafen en tierra,y Mo* 
,, ac Ies afeguró, que podían faltar, y 
,3 faltó parte de la gente, y fueron red* 
„  bidos con tanto cariño, que no con* 
„  fentían,que pufiefen los pies en tier* 
„ ra, fino que los cargaban en pefo, y 
„  los llebáron hafta la cafa de fu princi* 

pal* Luego.que los vio, fe lebántó de 
,3 fu afiento 3 los abrazó á todos, y les 
,, besó los pies, y las manos, y les die* 
5, ron tuba de coco, rima, peleado, co*
' ,5 eos, y algunos petates muy finos, y 

todos con grande regocijo gritaban, 
,5 Dios, Dios* Bolvió la lancha al Pata* 
5, che con tan buenas nuevas, y el dia 
,5 quatrO de Diziembre Ce embarcaron 
„  los Padres Duberon,y CortiLSalió ía 
y, lancha armada > iban vn Piloto Ma* 
^ liorquinj el Alférez con el Eftandaríe 
ĵ deíRey, eí contra Maeftre Daniel 

,5 Vaga ti n, Moac con íu rruger 3 y fus 
■3, dos hijos,defuerte que por todos eran 

diez y feis perfonas.
El Patache no fe pudo acercar, 

hafta faber fi avía puerto, y donde efta* 
ba, y aíi fe quedó barloventeando qua* 
tro dias, en que las corrientes lo fue* 
-fon defgaritando mar á fuera, y impo* 
íibiliro é  coaer las Islas de S* Andrés,w
Entró vn vendaba!, que lo líebo á onze 
de Diziembre á vifta dé las Islas gran
des de Panfoc, ó Palaos, que eftan mas 
de quarenta leguas de las de S. Andrés, 
y vimos en bañante diftancia , como 
fíete Islas grandes* Es tierra muy alta, 
y  higa j diftao del Cabo del Eípírktf

San*
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Sanco’ iSoleguas,: fu limación cita en 
7  gr. y algunos:-minutos de latitud, y 
1̂ 3 gr. de longitud deiÜe ¿1 meridiano 
de Tenerife JLlegado el Patache á Pan, 
loe, fe jumaron, varias embarcaciones, 
y por mas feñas, que hizimos llaman* 
dolos, no querían llegar á bordo, haíh 
que fe animaran tres de dios, y avien* 
dolos aga fajado, y regalado, dos fe o, 
frecieroni guiarnos akpuerto . Pero 
luego fe.echaron ai agua, y fe fueron á 
fe embarcación,y luego que fe hallarán 
en ella, nos empezaron a tirar lanzas, y 
fie-chas en agradecimiento, de lo que fe 
les avia recalado, Quarro Hechas com, 
tnos del collada del Patache, la vna fe 
facó del pie de S.FrauaJco Xavier7 que 
efta pintado en la popa. Mando, d  O *  
bo D, Francisco Tadilia di (parar algu
nos mofqueces y  con la que los Ifieáos' 
fe bol vieron con fus embarcaciones.' EL 
día ligmente vino vna embarcación , y 
no cotJintió el Cabo fe acercafen, y 
vno de dios fe echo al a^ua, y .nadan*V <r
dotraxó féis cocos, y labio haífe 1á> 
xarcia, le regale con colas de comer, y 
le di vn plato grande algo quebrado, y. 
como no fe enreudia h  lengua, fe echo; 
a! 3gua,y fe fue nadando con tanta defe 
treza, que no íe le mojo la azúcar^ y" 
bizcocho, que lie baba en d  plato, y Jé: 
metió en fu embarcación, defde donde:- 
hizieron feñas,que los figuiefemos. Nos; 
entró vn Nordefte favorable,parábolo 
ver á la isla de S. Andrés, para Cacar á? 
los Padres , y ía gente de la lancha, y 
aviendo llegado adíe ha Isla eftuvimos. 
barloventeando, y no vino embarcad.' 
on alguna á bordo, ni la lancha, queaU

guardábamos. Y viendo que por falta 
de lancha no podíamos ir á tierra, ni 
dar fondo, pidió la gente de mar bdveí1 
á Manila á dar parte al Señor Governa* 
dor, paraque fu Señoría con fu paternal 
cuydado de providencia para efra em* 
prefa de tanta gloria de Dios, y de las 
almas. Y aviendonos pueilo en camina 
para eí Cabo del Efpiritu Santo con 
Nbrdeíie, las corrientes,y el vienro no 
dieron lu^ar áflibir á mas altura, fino 
halla ella vilita de L langa, que.eíH dos 
dias de camino de la.Cabezera de Ca. 
raga, dondeefperamos d  viento favo* 
rabie, para poder fegmtñueftro viags 
para Manila, y mientras fedlá haden* 
do vna lancha grande J e  nosve codos 
de quilla, por fi aeafod viento. nos hú 
ziere arribar á algunas Islas dé Palaos, 
paraque fe puedan embarcar qnarenta» 
hombres armados con tres pedreros. 
Los Padres quandó faltaron: en ‘cierra, 
jólo iban á plantar la Cruz, y el Effen. 
dañe del Rey ,  ybolverfe immedia cál
mente , y afi no llebaron roas qfu Ere* 
viario, íbbrepeiliz, y Ellola, dosCru* 
zes, y vn quadro dc iá Virgen, y algu» 
ñas cofillas, para regalar aí principal, y 
vn poco de comida. £1 Pilota Maflor. 
quín líebo fu baüdf illa, _y demas míiru* 
mentor para obíérvar. De tifa eníena* 
da de Lianga diez y ocho de Enero de: 
1711. M ig  Siervo dt V  EfleVan B audm ,' 

Con efla noticia negoció el 
Serrano en Manila, que fe emblafe vn. 
Parache con buena gente á focorrer á 
los Padres. Difpufofe pues vn Patache, 
de que era Cabo vn hermano de Dütas 
de Lezo ( General, qfue de Galeones^

y
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y murió etpCartagena ).y llevaba mu* 
cbap: Europeos , y buenos marineros, 
£ q el fe embarcaron .el P. Andrés Serra i 
itf, jd„ P. lancio CrefpOiy d  ti* Bandín* 
X Citando en d tablazo de Mar induque 
el dia diez y ocho de Octubre, de i yit, 
fes entrò vn recio temporal, en que pe. 
recio el Patache con toda Ja gente f y 
folo vn Marinero, que cogió Ja bitácora 
fe. pudo mantener en ia borrafta halla 
feJir á Tayabas: otro batallando con las 
olas* llegó à Mannduque, donde murió 
en bre.ve.de los trabajas padecidos.DE 
gen, que ia lancha iba amarrada à vn 
collido de d  Patache, quando arreció 
el temporal, y no. teniendo advertencia 
de mecerla dentro, ó de cortar el meca, 
te, fe llenó de agua.con las olas /y  con 
fe peía. fe fue i  pique $ i odino al Pata* 
che, y azotándole el mar por d  coila* 
do opuefto, fe boleó, y al punto Jé/a 
trago d mar, fitviendo de tumba, y lie* 
vandofe. afondo à los miferables nave* 
gantes* £1 .mifino ano fe dio orden al 
Patache, que iba à Marianas, que à la 
torna budea del viage procurale ir à 
focorrer à los Pad res,y para efte efeda 
ísiió el dia treinta de Enero, de 1712* 
y.el día feís de Febrero defeubrieron 
dos ííletas eaio, Gr. y 11, minut. de* 
latitud 5 y el dh Gguienre fe defeubrie.: 
ron muchas ífietas > y faíieron ocha 
bancas a ver el Patache, y como diez y 

deis hombres fe eciiaron ai agua, y fue* 
ron nadando al Patache, donde los 
galacon,yaga fajaron con dulce, bizco* 
«feevvioo, cuchillos, y colas de hierro, 
quei dìima ron muchifimo,y correípon* 
4¡exoiLdanda d Iqs Eípañoles varios

X

ceñidores de abacá curiólas, y bien te* 
gidos, y. dixeron, que aquellas islas fe 
llamaban, Falalep, Momoĝ  tiojhr, $a. 
galáyyMataugaros, Lamofiro¿ykn  ̂Scon> 
G al ay l¿y, 3 atar ay y y orras.Y añadieron, 
que Paiilog, isla grande, con crias mu. 
días fiaban algo difiantes. En quatro 
dias fe defeubrieron, como veinte y.Q. 
cha islas , eldia quinze fe defeubrió 
otra Isla grande en 7. Gr, y  40* miau* 
tes, á diez y nueve fe defeubrieron las 
Islas de S. Andrés, y no podiendo He* 
gar á ellas por los vientos,y corrientes, 
vino el Patache ía buelta de Manila, á 
quatro de Marzo, varó el Patache en 
Soíoan cerca de Guíguan, de dende fa. 
lió có efpias en plena mar. Entró por el 
eftrccbo de S, luanico, y avíendo pafi* 
do grandes trabajos, y varado varias 
vezes,llegó á Cavite, trayendo dos In* 
dios de aquellas Islas, llamados Peye* 
yu, y Tagonan, pues aunque quilfe ron 
coger otros, no pudieron. Defpues de 
un repetidas desgracias, parece q avia 
de entibiarfe la íoliritud de elh ero* 
prefe, ó por amelgada, ó por iropofi* 
ble: pero no fue asi, pues nunca defma* 
yo el fervor en la Provincia,aun á villa 
de las mayores dificultades, y peligres*
Y no folo fe hallaban fus individuos con 
pronto animo, para la conquifta, fino t¡ 
con tefon confiante vencieron, en Ma* 
nilalas Cimas dificultades, que feofre* 
ceo en emprefas, que dependen de di* 
verías, y aun contrarias voluntades.

El año de 1721. llegaron otros I n . ^  
dios deígarirados á Marianas , y el de 
1722. Salió de aquellas Islas d  P. lúan 
Ántsrrúo CantoVa> con afinos de dios á

bufe
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bufar las islas de los Pálaos,y a viendo 
andado en fu demanda arando aquellos 
mares, defde onze de Mayo, hafta feis 
de Iunio, no hallaron nada, y arribaron 
á Manila. Aqui hizo grandiíimas dilL 
gencias dicho P.Cancova por el zelo,y 
anfia, q tenia de la converfion de aque. 
lias Islas, y con la mucha authoridad, q 
tuvo en efta República , pudo com. 
poner, que fe diefe orden de defcubrir 
dichas Islas. El Padre fe embarco en el 
Patache, que falió de Cavite para Ma. 
rianas5el año de 1750, y llegado a Aga„ 
ña, falió de Marianas con ei P. Vétor 
Vvalter-ji onze de Febrero, de 17^1. en 
vn Barquito con doze Soldados, y ocho 
Grumetes,llevando por adalid á vn In. 
dio, que de dichas Islas avia llegado 
defgarirado d  año de 1725. á Marianas: 
el Padre le avia bautizado, y hacia mu. 
cha confianza de el. A dos de Marzo, 
defcubrieron la Isla de donde
eftá el Tarool, ó Reyezuelo, de allí pa. 
faron a Faldep, donde hizíeron afiento. 
Ay muchas hieras, que eftan como o, 
chenca leguas de Marianas al Suroefle, 
fueron recibidos con grande agafaio. 
Bautizaró ciento y veinte y Hete niños, 
y  catequizaron a los adultos. A treinta 
de Mayo falió el P* Viáor, á bufcar fb- 
corro á Marianas, y fe deígaritó, y lie. 
gó a Manila a treze de Iulio, le acom. 
pañaban varios indios de aquellas IC 
las: eran corpulentos, y en lo general 
bien trazados. Algunos eran muy vi. 
vos,deípiertos, y alegres:en efto > y en 
lo enforojado del cabello parecían mu
latos, y acafo eran defendientes de los

Martin en la isla de los Barbudos. Ef. 
taban todos pintados de varias iabo. 
res, la cara, brazos, pechos, y mullos, 
á vfanza de los Biíayas, que por ef. 
to fe llamaban Pintados, y de quienes 
parecen defendientes de algunas em
barcaciones defearitadas. Eran altares, 
y bayíaban, y cantaban con batíante 
concierto, y gracia;fu lengua era dif
unta de todas ellas, que conocemos, y 
en breve aprendieron algunas palabras 
en Efpaño), y Tagalo, paradarfea en. 
tender. Eran bailantemenre capazes, 
y aprendieron los M) Herios de nueílra 
Religión,con que fe pudieron bautizar.
El principa] de ellos recibió el Sto Bau.
tiínio en la Cathedra] con oran folem.o
nidad, y toncurío, llendo fu Padrino el 
Seror Governador,D, Fernando Valdés 
Tamon,por cuyo refpeto fe llamó Fer. 
nando.

Bol vio el P. Víctor el ano de 1732. g ^  
con ei Patache de Marianas, que fe per. 
dio en Merizo, y con ei vn Barco, que 
iba en quarteles pan efta emprefa. Fii. 
zofe aili otro,en que faiio de Marianas 
el P. Víctor con el H. Levino Sdireve!, 
el vltimo de Mayo de 17 ^ . y quareim 
y quatro hombres entre Soldados, y 
Marineros. A nueve de Junio defeubrie. 
ron á Fdhlep, difpararon, porque reC 
pondiefe nueftra gente, y no refpondL 
endo, fe temió avían muerto. Llegaron, 
como vn tiro de piedra,y nunca encon
traron fondo, fino vna vez en piedra,en 
einquenta brazas. Los Indios huían, y 
fe efeondian, de donde inferian los mu 
eftros algún mal fucefo, y mas qu3odo 
vieron q u e d a s  la cafadel Padre, la

Cruz,
que el año de 156(5, quedaron con Lope

’ ' '  ' Ddddd
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Cruz, y el Camarín,y aun rodo el Pue. 
blo, que ya b  avian mudado á otra par. 
re. Hizieron deíde el Barco demofrra. 
clones de amiftad, con ío que llegaron 
en vna Canoa quatro Indios, y aunque 
b s asa fajaron, jamas los pudieron co
ger. Les preguntaron por el Padre, y 
Soldados, y dixeron, que avian ido a la 
Isla de Yap. Difimularon ios nueftros, 
y les pidieron algún refreído de cocos, 
fueron á tierra , y de allí a un rato boL 
vieron acompañados de otras Canoas 
ai Barco, y por todos eran catorze ín. 
dics. Vno de ellos íubio á nueftro Bar. 
c o , defpues entró orro, pero luego fe 
echo al agua, y queriéndote bolver el 
primero a fu en ¡l a.xacion lo amarraron. 
C on efto fe alborotaron fus compañe. 
ros, les difpararon del Barco, y mata
ron tres, y hirieron á otros, y todos fe 
huyeron á nido a fu Ida. Y viendo,que 
no pod a llegar el Barco á tierra, ni co, 
ger otro indio, íalio en demanda deV
lapi que es la Isla principal de aquel pe. 
queño Archipiélago, La bufcaron qua
tro dias, y dd hallándola, fe venieron á 
Manila, donde llegaron á catorze de Im 
lio, de 17*3. De el Indio cogido Tupie
ron, q á nueve de fuñió, de 17^1, diez 
días defpues de aver falido el P. Víctor, 
llamaron al T. CantoVâ  paraque fue fe 3 
Mogmogx bautizar Vn adulto-, fue el Pa
dre con dos Soldados,y al llegar allá en. 
contró á bs Indios alborotados, y en 
ademan de guerra, y le dixeron, que
continuamente les gritaba centra jm m ú. 

gm% cofiumbrcsy y fu Ley y  fes enfemba 
aíra Ley y utas cajlumbres, que ellos no 
queríanjegutrjhw Us é  Jrn mtefafaéu

Al Padrd lé dieron tre simpadas, vna 
en el corazón, y dos én los cefrados.
A la primera cayó en tierra con las ma. 
nos levantadas al G e  lo, mataron á ios 
dos Soldados, y los echaren al agua 
defnudaron al Padre, y fe admiraban 
de ver le blanco , y ío enterraren de. 
oajo de vn techezueío. F.fro fue como 
2 las nueve del día, defpues fueron, 
y acometieron a los de Falalep^ue co
gieron deícuy dados. No obfrante los' 
Soldados pudieron entre la priía diC 
parar los cañcnciroSj y mataron quatio 
indios, y con las eípnaas hirieron 
á otros. Pero ellos mataron a catorze 
de los nueíhos, que efraban en ía Isla,
reíervaixio folo a Domingo Liíardo.s *
muchacho Tagalo, que era Sacrifran 
dd Padre, por averíe tomado por hijo, 
d  Tamo) de aquella Isla. Y  dixoeí in
dio, que el principal traydor fue Digaf 
Interprete, y querido del Padre, y re
partieren entre fj,!o que los nuefrros te
nían para fu provifion, y regalaron al 
Reyezuelo de Yap. Defpues déla mu
erte dei Padre les entró vn genero dé 
contagio , de que murió mucha gente.
1  amblen fe Pupo por'vnos ludios de£ 
gar irados, que mataron a palos a ¡vs Ti* 
das 'Dubcronfy Cortil, que avian queda
do déíamparados en la Isla de San A d.  
dres,deíde el aro de \jib ,

í n  efra-Carta , que recibí del P .8<5 
Juan Antonio CantoVa, a quien debí íá. 
vores:firgulares,y de quien frempre hL 
Ké él.debido aprecio, fe vé el zeb de 
dicho Padre, y !os rrabrjos, q ía Com- 
ijpañia ha padecido en ffta Mificn.Gra. 
ó  das a D ios, y á N h  Sfa de Loreto
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„  nueílra guia, y amparo, ya eftamos en 
^Marianas, £1 día diez y ocho de A .

gofio! del año pafado defembocamos 
„  por S* Bernardino, y el día veinte y 
„  dos del mifmo mes nos acometió va 
„  baguio tan fariofo, que nos obligo á 

alijar el Patache, y á cortar el palo 
„  mayor, y el de la Melana. Defpues 
,, tuvimos otros dos baguios,y muchos 
,, vientos contrarios, que nos obliga*
„  ron,para lograr el viage, á romar mas 

de veinte y tres grados de altura. Yo 
,, me vine enfayando con la dirección 
,, del Piloto mayor,D. Ioíeph González 
„  Bueno, en el arte de pilotage, y con 
y, dio tengo alguna mayor luz,para go 
„  vernanne en mi viage de Carolinas,c¡
,, diícurro emprendere dentro del cor,
,, ríeme mes de Enero- El día veinte y 
„ocho de Octubre dimos fondo en 
„  Merizu, y en la deícarga fe hallaron 
„  muclias averias por la mucha agua, q 
^ hasia el Patache, y por tantos mares,
3y que entraron en los tiempos, que 
„  corrimos. Ya parece,que le va llegan, 

do el tiempo, en que Dios quiere v , 
far de lü mífencordia con ios Caroli. 

s, nos. Yo me hallaba fin Barco futid, 
ente para el intento, y eita Infantería 
ene ha hecho donación de vn Barco 

3, fuyo muy bueno, y competente- Y 
para foliarme vn poco en la lengua de 

w ellos Naturales, y componer el rezo 
„  con algún acieno, me ha deparado 
,, Dios vn Carolino baíhnremente la.
3, dino en la lengua Caíle;iai3, o aver 
„  citado vnos quatro años con el Oe,
„  neral Arguelles (á quien hallamos di¿
,3 funtoj Governador, que fue de ellas

lád

>, Islas, A eíle Carolino íé bautizé el 
,3 día de Pafqua de Reyes con grande 
j, coníueio mió, y fuyo,y ledra con mi*
3, go* Es mozo muy honeílo,baílame,
,, mete político, y gran trabajador. Con 
,3 fu comunicación he conocido, que la 
,, lengua de los Carolinos es muy po!E 
3, tica, Mi compañero en la Miñón ftrá 
„  eí P* Vidor Vvaltcr, íugeto muy a,
„  mable, y de lindo corazón, V .R , no 
,, fe olvide en fus Santos Sacrificios de 
„  ella nueva Mífion, y de eíle indiano 
y, Mihoneio, paraque mis deméritos 
„  no eílorven la gloria de Dios N. S. 
„quien me guarde á V. R. muchos 
33 años. Agana , y Ei ero io, d 1 7^1. 
„M uy her\o dn V .R , luán Amonio 
„  CantoVa*

Quien, viendo la lene de eílos fu. 868* 
cefos no admira los profundos juÍ2Íos 
de Dios, in3ccehbles al conocimiento 
humano ¿ Arroja Dios repetidas vezes 
por medio de los mares, y los vientos, 
á eílos Isleños contra fu voluntad á nu* 
eílras playas, como excitando Ja Cari, 
dad de los iefuitas al focorro Y eílos 
movidos de ia voz amorola, con que 
Chriílo les dama: id por todo el mun* 
do a predicar el Evangelio á toda cria, 
tura, fe arrojan al mar expueilos á fus 
contingencias, y peligros, y defpues de 
varios viages, de muchas idas, y ven i. 
das, y de traba jos indecibles fe írnSan 
con el defeonfudo, que el Principe de 
los Apollóles en d  mar de C jahíea, deC 
pues de averíe fatigado en tirar la* re. 
des toda la nociré, fin lograr el iluto de 
fu anelo. A qui íe ve repetido en h e* 
xe^ucion, lo que iucediO ai Apoílol de 
.j. i  las
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¿as Gentes 9 quando en feguimiem© d£ 
fu vocación quilo pafar á predicar la ley 
de Chrirto, á Arta, y Bithy ni?. V en y*, 
na, y otra ocafion dize S. Lucas, que d  
£  ípiricu Santo, y Iefu Chrifto embara. 
zaron la emprefa* Adoremos pues con 
humildad reverente los profundos meC 
mutables juizios del Señor, Tiendo el 
mayor coniuelo el conformarnos con fu 
voluntad lamifima , que avra recibido 
la prontitud de nuertros ánimos, como 
á Abraham en íu Sacrificio. Por lo me. 
nos tiene ella Provincia la gloria, de 
que no ha ávido Miíion en elfos vltímos 
años, en que le ayan hecho mayores efe 
fiierzos, ni mas vivas diligencias, ni 
que fe ayan vencido mas dificultades, 
ni íe ayan padecido mas trabajos, ni fe 
ayan [aerificado mas lefuitas. Pues á 
demas de los indios, y Efpañoles, le 
fia coftado á erta Provincia íéis fugetos, 
fres ahogados, y tres muertos cruel, 
mente por los Barbaros, V fin el menor 
deímayo a tan repetidos contratiem. 
pos* y peligros, fe halla pronta la Pro. 
viRcía á acudir al combite, quando el 
Cían Padre de familias fe dtone fcni,w v
íkaroos,que ya eftan puertas las mefas, 
y preparadas las viandas. Cúmplate en 
todo la voluntad del Altifimo,

8fo  A principios de erte ligio ertaba. 
mos en paz con los Moros de Mínda. 
nao, y Id o , y por coufervaria para la 
quietud de nuelhas Chriíhandades, y 
no romper con vnos,o con otros, pare, 
ció conveniente aí Governador medial 
entre ambos Reynos, para atajar ¡a 
guerra, que empezaba á encenderte por 
U mala fe de vnos, y otros. El

lo é  b¡o fiig d  año de 17.04. á vífitar g 
Cura? , Regulo de Mindango, llevaba 
viia Armada de fefenta y fíete ¡Gangas, 
Llego al Reyno de Mindaoao, y dexan* 
do fíete loangas en d m ar, paraque 
proveyefen de peícado á la gente, te. 
bio con las fefenta por aquel rio, reno, 
varón fus antiguas pazes a te vfanzg* 
Y acafo temiendo los Miodamos aigy. 
jia fmiertra intención de ¡os Ioloes por 
d  poder, que llevaban, cerraron la bar* 
ra del rio, paraque no pudiefe (klir 43 
Armada, Dio el I0I6 las quejas á Cu. 
ray, efte reípondió tan tibiamente, que 
creyeron los Ioloes, que fe avia hecho 
por fu orden aqudla eftraña novedad, 
y yendo los dos Reguíos azia el rio en 
cito contienda,eí loio atravesó á Curay 
por las efpaldas* ( Si el genio traydor, 
no perdona al de fe fecta, perdonará á 
Jos Chnítianos, que tiene por declara, 
dos enemigos ? ) Erte, aunque herido 
de muerte, tiro vn piftoletazo al mata., 
dor, y no aviendole dado fuego h  pife 
tola, íe atravesó con el Cris, quedando 
ios dos muertos cafi a un miímo dan. 
po , y fe travo vna riña fangrienta entre 
las dos Naciones con muchas muertes 
de ambas partes, hafta que lograron tos 
Ioloes romper hs eftacadas déla barra, 
y retirarte á ius islas, cargados de defe 
pojes, y armas de Mindanao. Sucedió 
á Curay vn fobrino liiyo, que Juego 3. 
visó á D . Domingo Zabalburu,Cover.w
nadar de Man J a , pidiéndole focorro 
contra fus enemigos. Pero confidemn. 
do el Governador, que de hazerfe par. 
cial del vno,era tener por enemigo de. 
datado al otro, y  por coofiguiente era
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aponer i  fus ínvafioncs, y robos los 
Pueblos de biíayas, como ei arbitrio de 
concordarlos entre si,interponiendo iu 
authoridad- Para lo qual eligió por Emú 
bajador al !P. Antonio de ISorja de la- 
Compañía de ieíus. Fue pues a Minda- 
nao, y deípues a lolo, y con íu pruden. 
cia pudo concordar en lo principal á 
los dos Reguíos con gran provecho de 
Bueftras Chnítiandades, que íe liüraron 
de elle modo de las fatales coníequen» 
cías de ellas guerras/ieudo por nuelha 
dddicha preciío contemporizar á ella 
gente períida, y traydora, halla q Dios 
LOS de vn David , que acierte á def» 
truir, y exterminar eltos moldbfimos 
importunos íebuieos, que mas que por 
fuerzas propriasj luoíilien por maia ai» 
lección nueílra. Ni fe hallaba ei Govi. 
erno en coyuntura de embarazarle en 
ella guerra, quando diaban declaradas 
contra Efpaña las dos Potencias mari» 
timas de Olanda, y de Inglaterra, y era 
preciío eílar prevenidos á qualquier 
trance, y para afegurar nudlros Na. 
v ios. V con electo el Galeón ¡pojaría 
file acometido por Diciembre el ano 
de 1704. entre la Navidid, y Salagua, 
de dos j\aos Ingle JA , El General Fer. 
mín de la Sabam'a, difpuo la detenía 
de forma, que hizo renrarfe á los ene» 
aiigos, quedando vno de los Navios 
tan maltratado, que íe Tupo en María, 
ñas, que íe avia ido á pique,falvandofe 
la gente en el Navio mayor, y bol vid 
triunfante a eftas Islas d cho Galeón el 
año de 1705* El de 1710 efpernban á 
nueftras Naos tres l\aVios Ingkjei en 
las Collas de la California ¿ y a viendo»

bs encontrado íeparadas, fe llevaron la 
Aimiranca ? cuyo Cabo era vn Francés 
de la Colla, que hn opohcion arrio la 
Vandera ai enemigo. No asi la Capita
na, Xra hade Bcgoña, cuyo General D, 
Fernando de Angulo con ía gente de la 
tripulación, aunque poca, y enferma, 
íe defendió demanerajquehizo ceder el 
campo ignGujink)famente al enemigo, 
bien maltratado, deípues de avernos 
acometido tres vezes. La perdiaa de 
nueítra parce en los tres combates fue 
de ocho muercos,y ocho heridos. Mon» 
taba entonces nneílro Galeón veinte y 
quatro cañones s y veinte pedreros, £í 
Navio mayor de bs Inglefes montaba 
treinta y íeis piezas, el iegundo veinte 
y quatro 5 y el tercero veinte y dos. A 
b  fortaleza de nudlros fabricas fe debió 
en lo natural ía victoria, pero principal» 
mente ie atribuyó al Patrocinio de Ma
na Sma Mucho fiutió el Rey, y por eíb 
lo reprehendió con acrimonia, el que fe 
fiafe el comando de nudlros Navios 
a un Eílrangero. El Governador tuvo 
fobre la perdida del Navio eíle nuevo 
motivo de feotimicnto.

Pero nada llego a! dolor de la per. 870. 
dida del Galeón 5. XaVter, que fobre el 
atrafodelas Islas, y de los interefes 
públicos, y particulares, agravó fobre» 
manera la circunílancia de ir íu herma» 
no,D. Santiago Zabalburu de General*J w
Salió d año de 1705. para Acapulco con 
muchas falcas, difparos,yaÍegna,y pe» 
reció miíerabieméte en medio de aquel 
Golfo. Halla aora no íe íabe como, (1 fe 
hundió en aquel abif ro  de aguas, ó íl fe 
quebró en alguno de los muchos Iíleos

aire.
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arrecifes, bajos, y Syrtes ,de qué eftá 
fembrado d  Golfo, 6 fi fe prendió fue., 
go en el Navio, para hazer mas mifej 
rabie la muerte de los navegantes com. 
batidos de tan vorazes contrarios. Pe. 
recio el Navio, pereció la mucha ri. 
queza, que llevaba, y pereció la gente, 
fin dexar la corta reliquia de vna tabla, 
para el trille coníuelo de falir de la inj 
certidumbre, y duda: de que pendíen. 
tes los ánimos entre la efperanza, y el 
temor, íue cruel verdugo, que atormc. 
to algunos anos los corazones de Ma. 
niia. Otros quebrantos, y pefadumbres 
deouen tamaño tuvo dicho Governa. 
dor, iiafh verfe privado por e! Rey del 
Govierno, bien que ya lo avia conduy. 
do. Dios quifo probarle con elfos con. 
trariempos • No obftante ha fido vno 
de los mejores Govetnadoies, que han 
tenido ellas Islas. R ed o , confiante, y 
que miraba con las veras * y feríedad, 
que fe debe d cumplimiento de fu obli. 
gacion en atender á la defenfa, bien, y 
confervacíon délas Islas, á los ímere. 
fes del Rey, á la honra de la Nación, y 
áb  reditud déla íufiicia.Pue zdofo,de 
que fe propágale el Evangelio, y por 
efie fin coopero al deípncho del Abad 
D, luán B ü p u jlí S t Jo t i  al ¡a p o n , y mu. 
chomas al dekubrimíenrode Raíaos. 
La Compañía le debió efpecial afecto, y 
confianza: y aun deefto fe le figuíeron 
varias amarguras, no folo á los fu ge tos, 
que comunicaba con mas familiar fie. 
quencia, fino al todo de la Provincia. 
Porque con la aprehenfion, de que las 
mercedes fe difpéíaban por el didamen 
de los nueftros, raro, ó ninguno queda.

ba agradecido > y muchos quedaban* 
aunque injuftamente, quejofos. Aquí 
mas que en otras parres ha2en muchos 
tan magnifico concepto de fus períonas, 
y méritos,que d que no logra el empleo, 
fe dá por agraviado, y el que le logra a . 
penas fe da por fatísfecho, raro clima í  
D. Domingo Zabalburu, aviendo eo > 
vernado con felicidad eftas Islas defde 
ocho de Septiembre de 1701. hecho ó  
reparo de Cavite, y reedificado la poí. 
vorifta, fe embarcó el año de 1710. ñau. 
fragóen Baharna,y proliguió á Efpaña, 
donde vivió algunos años. A veinte y 
cinco de Agofio, de ivoy* íefucedió 
en el Govierno D . Martin M Vijúa , y  
Artjmmdh Conde de Lizarraga, Cava. 
Hero del Orden de Santiago, que avía 
íervido al Rey, fiendo Governador en 
Campeche en el defcubrimiéto del Pe. 
ten. Y aquí goveroó con reótitud, y a. 
plaufo, hafia que murió á quatro de Fe. 
brero, de 1715 en cuyo lugar entró de 
interino el Dod. D . loíeph Torralba, 
do findiíputa5de li le tocaba, ó no el go. 
vierno. Acabó los Reales Almazenes,y 
fundió bailante artillería, Y quifo Dios 
ponerle ia mano aun en efia vida por 
caulas bien publicas, con priíiones,deC 
nerros, multas, embargos, y mil mi fe. 
rías, que padeció hafta la muerte. En 
vna hamaca le llevaron dos Nebros a S.w
luán de Dios,dondele enterraron de IL 
mofna, año de 17*6 . efiupendo deíen. 
gaño, para la altivez, y vanidad! y fin 
duda fuera eñcacifima iu memoria , fi la 
viftofa apariencia de lo prefente, a» 

quitara el horror á las miíérias 
)?( futuras. )?(

CA.
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CAP1T. XXíV.

V IV A  D E L  TÁD% E TED \0
Salvador,

i P i P i l í  L P .TeJro Salvador,nacióen

S  Lumbreras del Obifpado de 
. Calahorra á catorce de Fe* 
brerO, de 1643. Entró en ía 

Compañía en ¡a Provincia de Toledo á 
treinta de Gdiubrejde .y el de íó65*
vino a cites islas, donde profeso á dos 
de Febrero, de 1681, acabo fus eftudios, 
fue Miniftro del Colegio de Manila vn 
año , -Maeftro de Novicios dos años, 
quínze años Prefecto déla Congrega, 
cion de los Efpañoles, y toda fu vida 
íncanfable Operario de todo genero de 
Gentes, y Naciones, y perfecto decha. 
do de fervoroíos lefcitas. Efmerbfeen 
el cumplimiéto de los votos con gran, 
de exacción. En la Ohdtmaa,que es ca, 
rafíer de la Compañía era prontifimo á 
quanro le mandaban, ó infinuaban los 
Superiores , y eíhba tan dependiente 
de ellos, que continuamente íes daba 
cuenta de fus acciones, y proceder. 
Bate para prueba de fu obediencia, 
éntre otros muchos, vn cafo muy fin. 
guiar. Encontróle á prima noche en los 
bancos de la quiete de Manila d  Minife 
tro , Taludóle,y porque tenia, quedé, 
cirle, le encargó, que lé aguardaré m aqud 
fe^rmiéntras iba &cfra diligencia. Dil 
vertido'eí Míñirtió en los empleos de 
fu oficio, totalmente olvidado dd en. 
cargo, fe fije a recaer a fu apofento. 
Pasó vn Hermano á ias quatro de' lá 
mañana h diípertar ' 2Toración, y halló 
al Padre en el banco, que efcutendo d

Olvido del Minirtro, le ref/nójcomo def.
de prima noche fentado en aquel lugar
le etteba por mandato fuyo aguardan.
do. Afi trae el Sermón de íus honras*
Y es cafo, que aun en d primitivo fer.
vor de las Religiones fuera admirable.
Fue pobre, y como tal fe portó fiempre,
no loto en el vertido, y otras alajuelas
de vn Religioto, fino en dter fiempre
pendiente en todo de la voluntad de
los Superiores, y por erto renobaba fes
lizencías de quinze enquinze riins, ó
quando mas de mes en mes. Fue exac.
filimo en el voto de la CajhdaA, pero ex.
per imentó dos raros eí iremos en efta
virtud. Todo d curto de fu vida <zozóo
fuma tranquilidad en íus paflones, fin 
experimentar rebeldía en la carne con. 
era el eípiritu, aviendole concedido 
Dios vn don tan fingular, que no pare, 
cía cumpuefto de carne, y langre, fino 
foto de efpiritm Bien, que el recato, y 
rrodertia toe tan grande, como pudiera 
poner en el mayor peligro. Eíte paz, 
que le duró toda ía vida, fe convirtió 
dos mefes antes de fu muerte en vna 
guerra terrible, porfiada, y íangrienta, 
viendofe combatido a todas horas de 
tentaciones impuras, tan vehementes, 
que no le dejaban folegar,

Eíte mudanza nació de la CarLSyü. 
dad del P, Salvador, á quien avia con. 
toíndo tos dudas vna perfona, que fe 
hallaba fer toa da de continuas molelfifi. 
mas tentaciones con vno como herbL 
dero continuo de imaginaciones, defe. 
os, y apetitos deíbrdenados. El Padre 
la eíteba encomendando vn día á Dios, 
y en el fervérdé íaoración, prorrumpió

di.
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diciendo á Dios: Señor a trueqúele que 
-ejta alm a fea  ah itada de tan molejlas ten* 

ta ito n es,yo  ejlvy a q m t Vengan ¡o h e  m i, 
y  abunden tu g racia  y  auxilios* El efedo 
fue, que á dicha periona le ie quitaron 
las tentaciones, y cargaron con vehe¿ 
mencia íobre ti Padre, aviendo Dios 
o ido fu oración. Fue tan ob fe r vanee de 
la díftribucion ReIi^iofa,y del iníbtuto, 
que ateftiguaron algunos, no averie 
vi fio faltar en treinta años d ninguna re* 

gla; que para quien conoce la menudea 
cía de nuellras Leyes, es prueba clara 
de vna obfervanda exactihm3# Su bu*
nuLlid le hacia tenerle por inútil, y por 
inferior á todos, y jamas le oyeron co* 
Jn, que cedieíe en el a Panza propría, 
ni aun hacer alarde de fu fangre,que fe 
dice, era iiaftre en la Rioja. A todos fe 
rendia con facilidad, y 0 creía, que aL 
guno eftaba quexofo del Padre, luego 
le pedia perdón, y aun elfo pracfkaba 
con fus Novicios, fiendo Maeího de 
ellos * Prueba iufigne de fu humildad 
foe, que a viendo eíhdo ordenado fíete 
anos de Subdiacono, fin poder afeen* 
der al Sacerdocio, por no aver Obifpo 
alguno confagrado en las Islas, elfos 
fiete años fuplió en ios oficios proprios 
de los Hermanos Coadjutores,con a n 
co gufio,como fino fuefe digno, 6 capaz 
de mas esfera * Y 3fi fue Maeftro de los 
.niños de la Efcüela, y Tortero ámanos* 
Era tan bajo el concepto, que hacia de 
fi mi fino, quando los demas le tenían 
□ Infimo de fu Santidad, q padeció mu* 
chas triftezas, y defconfuelos interio* 
res, nacidos de las dudas de fu lálvaci* 
o n , á que permitiéndolo Dios* el co.

mun enemigo añadía continuas /ugefi, 
tiones, para afligirlo, y traerlo inqme* 
ro, y defaiolégado continuamente.

Su O ración, fue cafi continua; por, 87^ 
que dicha la Mifa, pafaba en Oración to 
das las mañanas en el C oro , y per las 
noches anadia muchos ratos, Y aunque 
en los vkimos años de fu vida, íe le 
prohibió tener Oración de noche, y a, 
piiearfe á otras devociones por la fuma 
flaqueza, que padecía, infbba con el 
Medico, á que le le permitiefen algunas 
oraciones vocales los ratos, que no pu„ 
diefe dormir. Dixo la primera Mifa con 
fervor, y devoción fingular , y porque 
no fe la quítale la diverhon, ó el con* 
curio,la dixo en vna Capi la pi ivada fin 
combidar mas que á fu Padrino, por 
conciliar mexor con ía quietud la devo* 
don, y con el retiro la humildad* Siena,, 
pre q podía celebraba Mifa, aun quan* 
do fe hallaba enfermo, y con las pier* 
ñas hinchadas, y otros achaques, T e* 
nía tan fingular devoción con efte San* 
to Sacrificio, que oía todas las Mifas, 
que fe decían en la Iglefia antes, y de£ 
pues de la fuya, fino avia algún impe* 
dimento, que lo eftorvafe. Rezaba el 
Divino Oficio muy de efpacio, con gran, 
de atención, y íiempre de rodillas, que 
en las incomodidades, y calores de efta 
tierra, es de grande penalidad. Eran 
muchas las devociones, que cenia fo* 
breíáliendo en todas vna tierna devo* 
don con la Ttyna de los Angeles. Aun* 
que el P. Salvador no vbiera padecido 
mas mortificación, que la que tubo por 
íus enfermedades, vbiera fido de ̂ ran.V
demerko;_poique cafifiempre eftubo
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eníenrjo dé hidropefia, opilación, hin* 
chazónos, y  otros moldlos achaques, 
que Gempre Debo como dadivas de la 
mano de Dios,no Tolo con refignacion, 
fino con izullo, Demás de efto tomabaw
por fu mano otras muchas penitencias, 
pues las difciplinas eran continuas,y los 
iilícios eran afperos. En la comida, en 
la cam3,y  en quancas ocafiones fe ofre, 
cían, fe mortificaba. Los ayunos eran con 
taí rigor, que no tomaba colación algu. 
m de noche, baila que por fu gran fia* 
queza le mandaron, vfafe deelle alivio. 
Muchos años dixo la Mija vltima, eC 
cando en ayunas toda la mañana , que 
atendidos fus adraques y flaqueza, era 
doble mortificación, y fue mendler, q 
reconociendo los Superiores el daño 
fenfible, que en ello padecía íii fallid, le 
imn dafen no ía díxefe. Siempre eflaba 
dludiandü nuevos modos, y  arbitrios 
de mortificarle. Y obfervaron los nue£ 
iros,que en el Réfe ¿torio, en las vifitas, 
en !a quiete,no fe reclinaba en las filias, 
fii en los bancos, ni arrimaba ia efpalda, 
ni el brazo, para deícanfar, fino que te. 
nía el cuerpo derecho,y cómo en vago, 
fin arrimarle a parte alguna,huleando ía 
mortificación, aun en el mifoiodefcifo, 
lo que bien da á entender, que fu de£ 
caníh eílaba en la mordñcacion . Aun 
mas moftro fu invicta paciencia en mor. 
tificar fus paflones, y en liebar con alc  ̂
gria algunas mortificaciones,que Je ta. 
caban 3! alma. Ohferbaba con grande 
exacción la reda de huir el ocio, como%7
fem inano de muchos males. Y aíi el tL 
empo, que eíperaba, á que le hizieíén

brizo  efpiritual, y  lo mifmo obferbaba 
en los concurfos, 6 Isleñas mientras íá* 

lia ia M ife,6ei hermon, eílaba, 6 rezan* 
do, 6 meditando, 6 leyendo.

En ío que mas fe dinero efle fer* 
vorofo leiuyra, fue en el %el& de U f é .  

yac ion de las almas, en lo que pufo to. 

das las fuerzas de fu eficacia,procuran* 
do adelantar en la perfección, y en el 
bien de fus almas a  todo genero de eé .w 3
tes. Quinze años fee Prefecto déla 
Congregación,que de ía Ssntífima Vír* 
gen tienen en nueftra Iglefia los Efpa* 
hules. Era entonces crecido el numero, 
por el fumo cuydado, que ponía eí Pa* 
dre en íü eulrivo. Les hacía fervorofas 
exhortaciones, y platicas, y fe lograba 
d  fruto en fe porteppor íer muchos ios 
que hacían publica profefion de ía vir* 

tud con gran provecho, y edificación 
de la República . Tenia muchos hijos 
¿fpiritua!es,que con la do¿trina,y exem. 
pío de fu Confeíbr avían corrido tanto 
en eí camino de la virtud, que eran co^ 
in o  la levadura de la Ciudad, predican, 
do, y  exhortando á otros con fe exem* 
pío. Y para mas radicados en la vía dd 
efpinru, Ies daba ios exercicios efpiri* 
tuales con gran fervor, y  deflreza, y 
con tan feliz fu celó, que configuió firu 
guiares triunfes de d le  modo, no fclo 
¿cando á muchos Mundanos de las 
Vanderas del mundo, fino introducien
do vn genero de vida Religiofa, en los 
que en la apariencia eran Mundanos, 
venciendo al mundo con doble V id o . 
ría, pues lo vencía con fes mifmas ar, 
:mas. Entre otros fe feñabron eí Con* 
tador h e m , y  el Capiran D . Ii&n dé

O riC
ia barba, lo ocupaba leyendo algún LL

Eeeee
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Oriílñ) que murieron con Opinión de 
hombres de folida virtud,y de alta coru 
tempiacion. Para promover la devoci. 
on, fe valió de imprimir varios Libri. 
tos efpirituales, que reparda con otros 
varios papeles efcogidos de oración, y 
medicación, y otros de los myfterios de 
nueftra Santa fe, paraque los Seculares 
fe pudiefen ayudar de fu lección, para 
pafioefpiritual del alma, y juntamente 
para ddlerrar el ocio, que tan general, 
mente reyna en eftas islas entre los Se. 
culares. Sus particulares converfado. 
nes tenían por aíunto frequeme exhor. 
tar á huir el vicio, y abrazar la virtud. 
Y  quando eftos medios fuá ves fe fruC 
traban en la dureza de algunos pechos 
obft inados, p  Valia de tos Superiores de 
lx T̂ cpublicay por cuya poderofa mano 
3rajo algunos efcandalos muy perjudi. 
cíales á las buenas coftumbres. £ftos 
empeños en qualquier parte tienen eíl 
pinas, y fon díficííes de manejar: pero 
en ninguna parte tanto como en Indias* 
donde Ja licencia es de esfera eftendidí. 
Tima, y fi es hombre de alguna diftin. 
cíon hace vanidad, de que nadie fe ¡e 
atreba, pretendiéndolo por la nobleza, 
ó  por el caudal, ó por el empleo vna 
abfoluta impunidad para fus vicios, 6 
déteos. Por efto tubo muchas,y graves 
pefadumbreSífufrio perfecuciones bien 
peíadas, y padeció baldones, murmtt. 
radones, y diferios: pero el zeloíb 
Padre todo lo llebaba con ínvida pa* 
ciencia,y con infigne conftancia, fin ha* 
cerle retroceder dd empeño, que creía 
fer de h gloría de Dios, por mas que fe 
conjura fe contra el el Infierno, tomando

por auxiliares algunos hombres pode, 
rofos, y de authoridad, juzgando dig. 
no premio de fu trabajo, el que fe ata. 
jafen, como fe atajaron varias culpas,y 
con días muchas malas confequencias. 
Ninguno era eftraño para el zelo dd P. 
Salvador, y afi no folo promovía la de, 
vocion en los Efpañoles, fino en los In. 
dios, y otras muchas gentes, que habL 
tan en ellas Islas, y aun álos mucha, 
chas firvientes dd Colegio los exhor. 
taba á la frequenua de los Sacramen. 
tos, y imponía en d Santo temor de 
Dios,

Muchos creyeron > que en varios 875, 
cafas tubo el P. Salvador lu\ interior 
de l  s [autos dd coraron y y de colas fu. 
turas, prediciendo, lo que avia de fu. 
ceder, que por el gran recaro, y pro* 
funda humildad del Padre, no fe han 
podido íaber con la claridad íuficierne, 
para publicarlos en la Hiftoria,que me. 
p t coníentire falga diminuta en las no* 
tícias, que exponerla al riefgo de pro. 
ceder con ligereza, En el Sermón que fe 
imprimió de fes honras fe dice: Vna 
per joña de tala excepción refiere, que a. 
viendole dirigido en vnos efpirituaíes 
exercícios nueftro Ven, Padre, teco de 
ellos tanto fruto para fu alma,como ve. 
neracion a fu diredor. Afeitóle defpues 
vn lafcivo penfamiento, y rindiendofe 
a can ardiente combate fe ya remifo. 
fervor* encontró la ocafion de el en la 
calle, y explicándole fe defeo, fe con. 
ceno para fu caía la execucion. Embió 
h  á ella con vn criado, mientras fe de. 
femba razaba de vn negocio, ofrecióle, 
le pafarpor ia plaza, y  vio venir de le. 
i  jos
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jos al Ven.P. Salvador, y cerniendo,que 
íu refpeto no fuefe freno de fu apetito, 
fe entró en Palacio, encargando en la 
puerta, que fi el P. Salvador k  bufeafe, 
íe dixefen, como avía falído por la otra 
puerta. Y mientras fe retiraba á vn la. 
gar bien oculto,llegó el P.Pedro á pre. 
guntar por el, informáronle, que íé avia 
ido por la otra puerta, y yendofe dere.

, chámente al lugar de fu retiro, le dixo, 
como le bufeaba para vn importante 
negocio, que le aguardafe en fu Cafa, 
mientras concluía otra diligencia. Con 
lo q entendió elle fugeto, que nueftro 

. Ven. Padre, cor/ooo/do con fupertor iu^(n 
rieígo, íbloavia procurado facarle de 
aquel peligro.Porq a viendo defpedido 
la muger,y retratado el lafeivo intento, 
nunca bol vio el Padre á verle, quando 
con tanta diligencia le encargó, que le 
efperaíe,para hablarle. Defde que pasó 
a elbi islas el P. Salvador tubo reco. 
.mendacion muy eípecial fu virtud. Ef. 
tudiante era,y en las navegaciones, avn 
a villa de los Sacerdotes,que venían en 
la Miñón, era refpetado de todos. En 
J^hilípinas todos le tenian en tan gran 
concepto, que rebofando por loslabL 
os, íe llamaban á boca llena, na?i Sierm 
Va de D/aí, Varón Apojhhco, Religiofo 
perfédo,y hombre Santo. Y no fe que. 
daba dle concepto en el vuIgG,finoque 
fentianlo mifnK) las primeras perfonas 
de la República, el Arzobíípo de efta 
Metrópoli, fue el que mas Hipo eftfmar. 
le,y en fu vltima enfermedad^ embía. 
ba fus familiares ávifitark todos los 
días, ya que por fus achaques no pudo 
vi bario períonalmente,y antes de mo.

rir le embió toda fu familia, paraque 
recibiefe la bendición del Padre, y to. 
dos acudieron à fu entierro , que fue 
con numerofifimo concurfo de todose.w
nero de gentes, y eílados, Y  el íluftri* 
fimo Señor Arzobíípo concedió índuL 
gencia plenaria por facultad Pontificia, 
que tenia à todos los nueltros s para, 
que fe ía apücafen en la Mi fa de Re. 
quiem, y para los Padres, que la dixe. 
fen, concedió 40 dias de Indulgencia, 
y lo mifmo i  los Hermanos, que le 2. 
plicafen los Rofarios. Muchos pedían 
algunas ala judas, ó cofas, que vbiefen 
fido del vfo del P. Salvador,para tener, 
las por Reliquias . De todos los gre. 
mios íé repitieron infancias à los Su. 
periores,para hacerle las honras en nu. 
diro Colegio, donde fe enterró con vn 
canon fo general de las oerfonas mas 
graves de la República, dd elhdo Ec. 
defiaíhto, Rdigíoío, y Secular. Murió 
à diez y nueve de Diziembre de 1700, 
à los cinquanta y fíete años de fa edad, 
y treinta y nueve de Compañía.

Defpues le hizieron las honras en 
la Cathedral algunos de fus devotos, y 
fe imprimió el Sermón, cuyo titulo es. 
,, El Salvador de Egypto, imitado por 
„ el Ven. P. Pedro Salvador,Religiofo 
„ Profefo de quarto voto de la Com- 
,, pania de kfus en la Provincia de Phi. 
„ hpinas, encomiaftíca parentación, q 
„  dixo d  Señor Doctor D loíéph Alta* 
„ mirano, y Cervantes,Chantre en pro* 
„ príedad de ía Santa igiefia Metropo. 
„ lirana de Manila, Confakor del Santo 
„ Oficio, y Examinador Sinodal de a. 
v quel Arzobifpado, i  las honras, que 

eea » en
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M en dicha Santa Iglefia celebró á la in„ 
$, deleble memoria de dicho Ven. Pa, 

dre, la magnifica piedad de fus Pay. 
3, fanos. £.1 día catorce de Marzo de 
3,1701, con afiítencia del íluftrifnno Se. 
3, ñor Arzobifpo de acuella Iglefia, de 
,, los dos Cabildos, y del mas grave, y 
3, numerólo concurfo, 4 ha vilto aquella 
3, Ciudad. Y concluye dicho Sermón afi: 
,, Señores Sacerdotes, aquí defcanfa la 
3, idea de la modeftia, la eftampa de la 
„  honeftidad, la regla de ía Ecclefiafti. 
,, ca compüftura. Exempiares Religio. 
5, [os, aquí deícanfa ei cenrro de la po. 
3, breza,el caftilio de la caftidad,d hoC 
3, picio de la obediencia, la efpada del 
„  zelo, ja lampara de la caridad ,  el eC 
5,cudo de la paciencia > el arco de la 
33 perfeverancia, el retrato de la peni, 
3, cencía, y el refumen de toda la OauC 
3, tralobfervancia* Nobles República, 
3, nos,aqui defcanfa el Teforerode vu.

eftras limoíhas, el fifcal de vueftras 
?> culpas, el Agente de vueftras con, 
3, ciencias, y el Abogado de vueftras 
almas*

877. A principios de 1701. huvo Con* 
¿regañón , en que fue nombrado por 
Procurador á Roma, y Madrid el 
Domingo Mrdd, y por fubltituto el T* 
Andrés Serranô  y fe embarcaron el mif. 
mo año. El P„ Medel fe quedo en fu 
Provincia de Aragón, y ei P. Serrano 
promovió en Roma, en París, en Ma, 
drid, en México, y en Manila la Mifion 
de los Palaos, como decimos en fu lu
gar • L a necefidad de Opéranos 3 que 
tenia efta Provincia era grande, pues 
en doze años no avia venido Mifion en

forma; porque haziendo eco en Euro, 
pa las inquietudes,y pleytos,que avian 

. afligido á efta Provincia, y aviendo da. 
do orden N . P. General Tyrfo Gon. 
zalez al P . Antonio Xaramíllo,Procu. 
radar, que avia embiado á Efpaña efta 
Provincia, paraque hiziefe delante del 
Rey dexacion de eftos Minifterios, fe 
avia fufpendido la conducción de ML 
fjoneros.Los que eftaban en eftas Islas, 
no tenían corazón, para defamparar la 
.antigua grey, que avia crecido con fus 
.Pudores, y defvelos, Y fjendo muchos 
los Pueblos, y pocos los Operarios, 
hizo ía caridad, que fe multipiicafen, 
afiftíendo cada vno á varios Pueblos 

. numerólos con fumo trabajo, pues era 
preafo eítar en continuo movimiento, 
para vifitarlos, y foccrrerlos. Y porque 
en la Europa con las guerras, que avia 
con ios Incides, fe dificultaba lacón, 
duccion de Miñones, fue predio dar 
providencia, paraque de la Nueva EC 
paña feembiafen á eftas Islas algunos 
fugetos, que ayuda fen á los q con tan. 
n  fatiga cultibaban efta diftantifima, 
cafi de ¡amparada heredad de Í3 Iglefia* 
Socorrió pues á efta Provincia con al. 
gunos fugetos la Provincia de México, 
no olvidada hafta aora de aver fido hí. 
jos fuyos los primeros exploradores, q 
de la Compañía pafaron a eftas Islas. Y 
hafta aora conferva en las entrañas de 
íii caridad vn firme verdadero afecto, y 
y na íincera caritativa correfpondencia 
áeftaProvi idajqdemueftraen quan. 
tos Lances íé ofrecen, efpecialmente al 
pafar nueftras Mífiones por la Nueva 
Efpaña, entonces fe efineran aun los

Pa.
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'padres mas-graves,y condecorados en 
agaíajar á los Miíioneros, en recibirlos, 
en regalarlos, en cortejarlos, y obfequi, 
arlos con ran Angulares demoítracio. 
nes de a fo sq u e  no fe,A refervan algo, 
ñas feñales de efpecial cariño,para reci. 
bir las Miñones proprias. A mi me pa_ 
recia, que ni en medras proprias Pro. 
vincias hizieran mas particulares de. 
moítraciones de caridad, de afeáo 5 y 
de agafajo. £1 judo aprecio, que hago 
deedos favores,no me dexa olvidados, 
ni la gratitud permite íe fepuíten en el 
í llene io.

878. El ano de 1705, fue elegido, y fe. 
halado el P. Agujhn de Eabregas por Pro. 
curador de cita Provincia, y el P, luán 
Baíiiio Lochí por fu Subftituto, que fa. 
lieron, pero arribaron el año figuiente, 
y a viendo propuedo eí P. Fabregas, y 
el P. La Hera/e_;undo Subdícuto, (alio 
el año de 1708. eí P . Lochi con el H. 
Pedro Alonfo. En eda Congregación, 
le determinó, atendiendo á los pocos 
Sacerdotes de eda Provincia,que dixe. 
fe cada vno nueve Hijas por nuedros 
difuntos, para recompenfar con el ma. 
yor numero de I3S Miías la falta de los 
Sacerdotes, Digna, y juftifima pro vi. 
dencia, para focorrerá nuedros herma
nos^ lograr el premio de igual focorro, 
quando lo neceíitemos. Y fe dedicó el 
A üo  de la Congregación al dorioíoj  w v
Patriarca Sanco Domingo, y a fu obfer. 
vantiñma Provincia del Roferio, £1 año 
de 1707. fe hizo Mifion en nuedro Co. 
legío,con que íé logró fingulariíimo fru. 
to, por ayudar a la voz de los Predica, 
dores, que fueron los Padres Prandico

Calderón, y Pedro de Silva, la com
punción deí Vecindario afligido con va
rios golpes, y con el mas íénflbíe en ef 
tas Islas de no parecer el Galeón S ,X a , 
Vier, que íe creía hundido, o quemado 
en medio del golíó con todos los nave, 
gantes. Añadíale á eíto,no averíe echo 
Miñón en diez años,lo que dá eficacia á 
los ddéngaños, que tal vez 5 por fre. 
quentes,y por repetidos pierden fu fu
erza en la indífpoíicíon de los hom. 
bres, á quienes como á ios Ifraelitas 
en d deflerto, caufa nauíéa, y haítio eí 
maná por diario, y frecuente, Dios con 
alta providencia defearga tal vez fu a. 
zote íbbre nofotros, paraque los que 
andaban errantes por los extravíos de 
fus deíordenadas paflones, budvan,co. 
mo eí hijo prodigo arrepentidos á h  ca. 
fi de fus padres 3 que los recibe en fus 
amorofos brazos, y los confuela en fus 
aflicciones. Afl fucedió en Manila, pues 
mudando de roítro la Ciudad en las 
coflumbres de fus vecinos, avieodoíé 
arrancado los vicios,y entablado la Be, 
quencia de los Sacramentos 5 y hechas 
muchas Conféflones generales, muchas 
restituciones de honra, y hacienda, con 
foló Dios á efta afligida República con 
la Helada dd Galeón Rofario el año de 
1707. en que vino el Señor Arzobif. 
po Cuefta, y tanta plata,que h. fta. aora 
es famofa aquella feria. Efh Provincia 
tubo el indecible confíelo de vra co. 
piofa Mifion, con que fe pido focorrer 
á la fuma necefidad de los Pueblos, y 
Colegios . Y paraque fu efe general el 
confuelo, vinieron nes Padres Franee* 
fes para íbeorro de las Msjhm é l  Oru
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€?ite¡ y enere ellos vino el P. Niel, que 
pasó a la China, y deípues á Eípaña, 
donde fue Mieftro de los Infantes. En 
efte Pueblo de Antipolo ay dos parti. 

das de bautiimos firmadas de íu 
mano el año de 1709*

CA PIT.X X V .
D E  0T \ 0S , j§ V E  M V ^ ÍU ^ O ^

por e jh i tiempos.

1 Cinco de Septiembre de 
; 1701. muri) en Mariquina 
’ d H o  >n< loachm de Andale^ 
“ natural de Azcoytia, que 

riendo de cinquenta y vn años de edad, 
defengañado del mundo, entró en la 
Compañía á diez de Octubre,de 1700, 
difponiendo de fn caudal en obras pias 
a íávor del Colegio de Manila, del de 
Cavite, y Zebú. Fue de grande exem. 
pío fu entrada en la Religión, pues ha* 
liándole con caudal, y grande eíHmacL 
on, fiendo el Agente , y principal En. 
comendero de los Mercaderes de Ma. 
hila, y México, fe deíprendió de todo, 
y vino deíde la Nueva Ffpaña a Phili, 
pjnas/olo por entrar en la Compañía.Y 
a viendo logrado lo que defeaba, proce
dió en el Noviciado con el fervor cor, 
refpondiente al gran defengaño, y ve. 
ras, con que entró - Era muy humilde, 
mortificado, pobre, y obediente,}' pa. 
rece,que quiíb Dios pagarle de pronto 
el Sacrificio, que le avia hecho, ileban. 
dofeb á los diez mefes de Noviciado, 
para premiarlo, como piadoíamente 
creemos, con vna eternidrd de gloría.

Ŝ 'o. El P. Tedio D ia ^  Carlos, nació en

Huelba á veinte y cinco de Agofto de 
1619. el de 1654.* entró en la Provincia 
de Andalucía, y el de 164$. pasó á ef. 
tas islas, donde hizo la Profefion á o. 
cho de Septiembre de 1654 > tres 
vezes Re¿ior de Zebú, onze años, dos 
vezes de Palapag, de Dapitan, de Ca* 
rigara, de Bohol, y Vice. Provincial de 
Pintados, donde fue por cinquenta y 
íieteaños Milionero infatigable, y mu. 
rió con opinión de obfervante Religio. 
ib en Zcbíi, á onze de Diziembre de 
1701. fue llorada fu muerte de todo ge. 
ñero de gentes; porque todos lo eftL 
maban por fu virtud, y fu genio ama. 
ble, y afi fue grande el concurfo, que 
vbo en fu entierro.

El P. Erancfco, Gayofo nac *> en 881, 
Soria á quinze de Mayo de 1647. el de 
1665. entró en la Provincia de CaíHlla, 
y el de 1674, paso á eftas Islas, fue Mí. 
Genero dos años en las Marianas, de£ 
pues pasó a China, en cuyas Mifiones 
eftubo ocho años, bolvió a efta Provin
cia, y hizo la Profefion a quinze de A. 
gofto de 1685. y fue Redor de AntL 
polo, donde murió á veinte y vno de 
lunío de 1702, Defde que vino el P* 
Gayofo á ella Provincia tubo Opinión, 
y crédito de edificativo, y mortificado, 
pues en la navegación defde Acapulco 
a Marianas no almorzaba , ni tomaba 
cola alguna ningún día, hafta que era 
hora de comer á las quatro, ó cinco de 
la tarde. Lo que fue de admiración á to. 
dos los demas compañeros, por la fia* 
queza, y trabajo, que fe padece en las 
navegaciones, y que por efto fe necefi* 
ta de mas reíñerzo.Quando llegó a ef.

tas
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tas islas Philipinas defgaricado de ias 
Marianas, necesitaba de mucho alivio 
por el grande trabajo, que avia pafado 
en la navegación, pues el Mentó era 
vn poco de arroz, y de íandia, acom. 
panado eíto con vn continuo pervigL 
lio, y futió, viendofe rodeado de peli, 
gros. Tomó tierra en vna playa, y £L 
biendolo vn Rdígioio Recoleto, que 
vivía en el Pueblo vecino,le embio con 
gran caridad vna hamaca con muchos 
Indios, paraque tuviefe aquel alivio, afi 
a los trabajos pálidos, como por la af. 
pereza del camino. Pero el Reiigiofo 
Padre, renunciando aquel favor, fije á 

• pie con bailante trabajo halla elPue. 
blo* Era enemigo declarado de fu cuer. 
po, y aíi lo afligía no folo con las mor. 
rificaciones, que aquí fe ofrecen en ca„ 
minos, y minifterios,que ion bailantes, 
fino que añadía continuos fiíidos, afpe. 
ras difciplinas, y otras penitencias. Con 
dio juntaba la pobreza en ia comida, 
vellido  ̂ y alhajas * En la guarda de b 
caftidad, y obíérvanua Religioía , fue 
muy puntual, no folo cumpliendo por si 
en la obfervancia de nudlras redas,lino 
zeiando,que otros las cumpliefen,como 
Jo hizo con gran exacción, fiendo Mi. 
niítro de nueítro Colegio de Manila, y 
en todo quanto ellaba á fu cuy dado. El 
zelo délas almas le traxo de Europa á 
ellas Islas, y le líebó de ellas Islas á Ja 
China; porque aviendo íignifkado los 
Padres, que eílaban en aquella Mifion 
b  bita, que fe padecía allí de Operar!, 
os, para recoger h mucha mies, que h  
mifericordia de Dios ponía en fus ma
nos, defde luego fe ofreció el P. Cayo.

íb á aquella Apoílolica Mifion, para 
repartir d pan de Ja dodrina a ios que 
con tantas anfias lo pedían; venciendo 
bgran dificultad de aprender aqutib 
lengua tan eftraña, Lueizo que íle^ó el 
íbeorro necefario á aquella Prowncia, 
fe rdlítuyó a ella d P. Gayofo,y en eíia 
dio grandes exemplos de elle 2elo, pues 
era prontifimo en acudir al Confeiona- 
rio,y aun defpachados,ya los peniten. 
tes, quedaba aííi á ver fi llegaban otros. 
Y en fin tile zelo Íe puede dcar,que le 
causó b muerte; porque citando d Pa. 
dre en Ántipolo, donde era Redor, le 
llamó e! Herm. Francilco de S. Diego, 
Donado, que eíhba en S. Yfidro, dici
endo, que lé hallaba índiípueíto, y que 
tendría grande conlóelo de con fefaríe 
con el Padre, Eí Manes Santo íe pardo 
para S, Yfidro, y llegó á Paynaan cerca 
de bs dos de b  tarde can fado, rendido, 
trafpabdo de fudor, y fatigado dei Sel, 
y fin querer decenerfe, al dia figuiente 
profiguió fu camino por h aíperez3 de 
aquellos montes. Llegó palada media 
noche á S. Yfidro, fin aver comido mas 
que vn poco de moriíqueta, y vnos ca. 
mores, que íe dieron vnos Aeras . Eí 
. Padre que diaba en Paynaan le advir. 
ció el peligro, á que fe exponía de vna 
grave enfermedad en no tomar con 
moderación el camino. A que el P.Ga. 
yoíb refpondio, que moriría muy con. 
tentó, y guftofo, por confobr al pobre, 
que lo llamaba, y que por vna alma de. 
hiamos morir, Y afi le cumplió, pues de 
el trabajo del viage le refultó vna ca. 
lectura, y aunque fe corrijo algún ti. 
empo con algunos remedios, vid ora.

men.
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mente le quitó la vida.

882. Eí P. Jhftho LeroVÍx nació en San. 
comer, á veinte y quatro de Junio de 
Jótfi y el de 1662. entro en la Compa, 
nia en h Provincia Galo Bélgica,donde 
hizo la Profefion á dos de Febrero de 
T6?8, y eí de 1679, pasó áefta Provin.

, cía. Eífubo en la Miñón de Marianas 
halla el año de 170$, en que murió á 
cinco de AbriLTrabajó con fingular e t 

. fuerzo en aquellas islas, rodeado de 
peligros en el alzamiento de 16S4. y o. 
tras ocaíionesjefpecialniente en vna, q 
eftandoen Vmarag quiíb quitar la oca. 
fion d vno de los amotinados, que fali. 
endo de fi con la paíion, tomó vna ca„ 
rabina, y fue á donde eftaba eí Padre, 
amenazándole con la muerte.El Padre, 
quanio lo vió venir turiofo, ofreció a 
Dios fia vida« Pero quilo fu Divina Ma. 
geíbd contentar fe con la prontitud del 
animo, pues a viéndolo recibido el Pa_ 
dre con gran paz, fe íbfegó del todo el 
A^reíor. .Siendo Více Provincial de a. 
quelías Islas, tomó para fi la difícil, y 
trabajóla emprefa de reducir las Islas 
de Saypa.i, Rota, y Tínian, donde hi. 
20 muchos bautifmos de niños. Era tal 
la paz interior de fu alma, que parecía 
hombre fin pailones, y fin fentimiento, 
fegun toleraba lo que fe le ofrecía, que 
padecer. No fe dinero menos en la 
mortificación exterior,llebando con in.

■ ví&a paciencia los trabajos, que pade. 
ció en los caminos, que hizo por raon. 
tes, por {úntanos, y por mares, y en el 

. tiempo, que eftuvieron los Efpañoles 
cercados de los Indios en Agaña, don. 
deíóbre h  incomodidad de la habita.

* j

cion, y falta de baftimenros, avian de 
eftar en continua vela,y en continuo pe. 
iigro de ia vida. Fue pobre en el vdf i. 
do, en las alhajas, y en la comida, que 
mas que comida era vn perpetuo ayu. 
no. A medio día era grande la parfimo, 
nía, que guardaba, y de noche folo com 

vnas yerbas . A efh cena correfe 
pondia la cama,que era vna dura tabla. 
Su oración fue frequence, de fuerte, que 
fe puede decir, que cafi fiempre andaba 
en ía prefencia de Dios. Era obfervatu 
te no folo de los votos Religiofos, fino 
aun de las reglas. Su genio era apad* 
ble, y afi era amado de todos, fe aplicó 
con gran empeño á la lengua Eípañoh, 
_y de los Indios, y con fu natural ener.
, gia predicaba con fervor, con fruto , y 
,con gufio de los oyentes. Era muy de,
, voto de María Santilima, de N, P. S.
, Ignacio, y S-Franciíco Xavier,y era tan 
. tierno, que haciendo ios oficios vn Vi. 
ernes Santo, al cantar la oración, en que 
la Iglefia ruega á Dios por los ludios, 
la iterrumpió por vna gran avenida de 
lagrimas, que le causó la confideraeion 
de la piedad Divina, aun con gente tan 
pérfida. Al bolver de las Islas del Ñor. 
te, padeció vn naufragio, en que eftubo 
tres vezes anegado, y fe libró al pare, 
ceipor efpecial providencia • Pero de 
la mucha agua falada, que bebió, fe Le 
originaron varios accidentes, que tubo 
que padecer toda lu vida,y aun fe cree, 
que de aquí le provino ia muerte, que 
.fue vn lueves Santo en Vmatag,donde 
acabando de predicar con gran fervor, 
y  fentimiento interior de ía Palion de 
nueftro Señor kfü Chrifto, quedó tan

fu.
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füdado, que hafta la forana quedo em. 
papada en íüdor.Corría vn viento muy 
deftemplado, la habitación eftaba defa. 
brigada, el Padre por fu acoftumbrada 
mortificación no mudo ropa. Con que 
le penetró el viento, fue á hazer cola, 
cion, como a las fiere y media, y fe fin. 
tío con bafeas, y frió; retirófe á vn a* 
pofentiüo, donde vomitó muchas co. 
leras, recortóte fobre vn catre,tomando 
vn poco de vino, cubriendofe con vna 
frazada, y a poco tiempo los mucha, 
chos, que le afiftían le hallaron muerto. 
Cogiéndole la muerte de repente, para 
el concepto de los hombres, pero no al 
mifmo Padre, que fiempre la eftaba ef_ 
perando, como en vna ocafion dixo 3 
vn Corfidente füyo. En otra ocafion efl 
taba gravemente enfermo, y andaban 
tratando de avilarle de fu peligro, y o . 
y endolo el Padre, dixo, que no tuviefen 
rezelo de avífarle, porque la muerte no 
le cogia deíprevenido* Pues mucho 
menos le cogería quando en la realidad 
fucedió, porque acavaba de predicar 
con notable fervor, y ternura de la mu. 
erte de Chrifto,

88$. El P efedro Vello, nació en Manila
á veinte y nueve de Abril, de 1646, y 
d  de k56i . entró en la Compañía, y á 
quinze de Agofto, de 1679. hizo la pro. 
íefion. Eftuvo en Tagalos, y en Bifa. 
yas treinta y quatro años, fue Redor 
de Antipolo dos vezes, de Catbaíogan, 
F.edor de Zebú, y Vice Provincial de 
Pintados, y murió en Zebú, á veinte y 
nueve de Agofto, de 1704.

El H. Miguel Efcolano, Coadjutor 
temporal,nació en Samper del ArzobiC.

pado de Zaragoza, a veinte y nueve de 
Septiembre, de ió$6. el de j68i , enrró 
en la Compañia en Sevilla para efta Pro. 
vincia, 3 donde vino el de 1689. Eftuvo 
quacro años en Marianas, y lo demas 
en efta Provincia, donde procedió con 
edificación. Fue tan mortificado, que 
del exceíb de penitencias, que hizo en 
el Noviciado, fe le originaron a bucos 
achaques, que le dieron, que pacecer 
bailante toda fu vida. En la vItima en. 
fermedad padeció intentes dolores con 
in vida paciencia, y exhortándole algu. 
nos,á que los llévate con refignacion en 
la voluntad Divina , dixo ei Hermano, 
porque no ? que hazemos toda la vida, 
fino pedirle á Dios,que nos de mucho, 
que padecer. Y como lo dixo,asi ío ha. 
zia, pues quando llegó a ía tierra,te ad. 
miraban todos, de que no le vbiefe da. 
do la moleftia de los empeynes, que a 
caíi todos los que vienen de nuevo acó* 
mere, y nunca oyeron al Hermano que. 
jarte, ni hazer demoftracion detener, 
los, ni fe fupo, que ios tuviefe, hafta q 
fiendo neceíário aplicarle vn medica, 
mentó por otra índifpoficion, le halla, 
ron todo el cuerpo quajado de empey. 
nes con grande admiración. Y en reali. 
dad á los que íáben la violencia, y co. 
me2on de los empeynes le pafmará tal 
fuírimiento, porque no ay filieio, que 
equivalga á íu moleftia. Hallóíe á peli. 
gro de perderle el Barco, en que p3.  
Jaba la Mifion de S. Lucar a Cádiz , y 
conociendo la folra, que podían hazer, 
para promover la gloria de Dios anur. 
líos Mifioneros, ofreció á Dios íu vida, 
porque fe falvafen los Padres, pan avu. 

f f f  dar
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dar á las almas. Fue hombre efpiritual, 
y devoto, y reñía efpecialifima devoción 
al Santiíimo Sacramento, y cada Tema* 
na comulgaba dos vezes por lo menos, 
y fe preparaba para las comuniones 
con dos horas de oración. Querian, q 
fuefe á vna Eíhncia,por fi le ahbiaba el 
temple, y íiempre fe excusó, y inftando* 
le e! Medico, le díxo, que mas eftima,, 
ba vna confefion en el Colegio, que ia 
niejoria allá fuera. Murió en Manila á 

diez y feis de Oítubre, de 1704.

CAPIT. X X V I,
VIDA DEL TAD\E TED̂ O

de OrtoL

L P- ÍVdro de Oml¡ nació en 
Vrgd de Cataluña á quinze 
de Agofto, de 16$ 9. entró 
en la Provincia de Aragón a 

diez y ocho de Septiembre, de 165?$. y 
el 66j, pasó á cita Provincia, donde hi. 
zo la proferto« a quinze de Agofto, de 
I675* y murió a veinte y fíete deSep* 
tiembre, de 1705. a los fefenta y feis 
años de fu edad, y quarenta y fíete de 
Compañía* Fue dos años Redor de 
Bobo!, tres de Zebú, dos de y loylo, fie* 
te Vice Provincial,dos vezes de Pinta, 
dos, dos años Redor de Cavite,vn año 
Vice Redor del Colegio de Manila, 
donde también fue Miniftro, y Tiendo 
ieñalado por Provincial, no admitió d  
oficio. I an grande fue el concepto, q 
jdexó el P. Oriol de fu virtud, y Santi, 
dad, que hafta aora fe conferva tan freí! 
ca la memoria, que comunmente le lia, 
man el Santo Z\ Orio/, Y efte file el con.

cepto, en que eftuvo,defde que entró 
en fa Compañía. Eftaba el H. Pedro en 
el Noviciado de Tarragona, quando 
pasó á Eípana el Procurador de efta 
Provincia, y conociendo el Maeftro de 
Novicios la virtud foüda de efte Her* 
mano, y lo mucho, que podía aprove* 
char en las indias, le llamó vn día, y !e 
dixo, que en que penlaba, que porque 
no fe ofrecía para las Miñones de PliL 
iipinas, para donde entonces pedían fu,, 
getos, y q fi por lo menos eftaba pron* 
to a venir a efta Provincia, fi los Supe* 
riores le feñaiafen para ella ? El buen 
Novicio refpondió,que los Superiores 
hiziefenjo que guftafen. Con lo que fue 
feñalado defpues, y vino á efta Provin* 
cia, en que moftró el gran rendimiento, 
que tenía á los Superiores en vna cola 
tan difícil, y paraque es necefaria nue* 
va vocación, y efto aun quando no avía 
hecho el voto de obediencia. Y es tam
bién prueva eficaz de la gran confian*. 
Z3, que tenían de íu virtud los Supeiio. 
res, pues le confideraron capaz de em* 
prefa tan difícil. Y la humildad del P* 
Pedro lo atribuyó a fu inutilidad,como 
dixo a vn Confidente Tuyo, á quien con. 
tó el cafo, diciendo, que porque en fu 
Provincia le tenían por inútil, procura* 
ron defcartarfe de el. Fue el P.Orioi vn 
perfecto dechado de vn lefuita cabal, y 
vn Mifionero zelofo de Indias. Efmc. 
rófe en los tres votos de pobreza, cali 
tídad, y obediencia. Todo quanto el 
Padre cania refpiraba p o b re s , en el 
veftido 3 en d  apofento, y alajuelas 
precifas* Y aunque Ja devoción parece 
difpenfii aun en los mas pobres, en vi*

te.
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léfasí laminas ,, ó relicarios, ni aun con 
pretexto de devoción quilo diípeníai 
en nada el P. Oriol , pues para colocar 
yna vitela de la Virgen, hizo vn marco 
de vn pedazo de cuero, en donde po. 
bremcte coloco la vítela con vn vidria; 
dando dle realze para la devoción á la 
Imagen.

En la pureza fae fiuguiar el efme* 
ro. Nuevo, y graviíimo dolor fe añadía 
¿ fus enfermedades , quando era nece. 
ferio,para curado deicubrir alguna par, 
te de fu cuerpo, Eícuíaba todo genero 
de rrato con mugeres, aunque falta fe á 
las etiquetas, que el munao quiere in_ 
traducir por forprefi, o iub repacía, 
ir.enteen la ReligiO! - Vilicaba por cari, 
dad á los hombres, y por recato fe re. 
tiraba de las mugeres, Quando era pie. 
cifb confeferlas , aplicaba el oido, que 
es lo que fe requiere, y apartaba los 
ojos, que no fon necefarios. Examina. 

¡  ba la calidad de las culpas, pero no mi. 
late, fi les íalian los colores al roílro* 
Ah! buen íefuita: que mn perfectamcte 
figuib los exemplos, y didamenes de las 
dos grandes columnas de iiüeíha íleli. 
gton,nudlros Padres S JgnaciodeLo- 
yola, y S, Franciíco Xavier, Uecia el 
primero, que de ella comunicación, fu 
no fale Ham3, fale humo, y el fegundo 
aleguraba, que a las mugeres fe vibra 
con mas riefgo, que fruto. Para cahíu. 
car fu obediencia, no era necefaria otra 
prueba, que lo que fucedió en fu venida 
á Phiüpinas, á cuyo viage, v trabajos 
fe ofreció con íoh la propuefta del Sil 
perior , aun quaixio no íe obligaba la 
obediencia Deípues quede hgo cori 

r

rile voto, no tenia mas querer, qué el 
de fus Superiores, a nada le opoiua, y 
todo lo executaba, aunque para d lo  v_ 
bíefede vencer impoíibles, AominiC 
traba el Padre en los retirados Pueblos 
de Sogor, y Cabahsn , quando llego á 
Biíayas vilitando el i\ Provincial 5 que 
mandó al Padre, acudicíe á la Cabeze; 
ra de Cangara. Propufoei Padre la íol 
pofibüidad de ir en aquel tiempo, que 
eran vientos contrarios a la navegado, 
inira el P, Provincial, que árele por 
donde pudidé, y ei obediente Padre 
tomo como rigoroío precepto eí orden, 
y fin bufcarle interpretación, viendo, q 
podía ir por tierra, emprendió elle via. 
ge. No era la voluntad del P, Provin. 
cial obligarle a vn camino tan trabajo; 
ío , y difícil, pero la obediencia cíeî a 
dei Padre no entendía de d h s  interpre. 
raciones. A pie empezó fu camino, pa. 
fándo con indecible latida por montes 
aíperos, bofques impenetrables , por 
ríos rápidos, por atolladeros , por pe. 
dregales, y todo lo venció fu confiancia* 
Lkgó en fin: pero tan flaco, nn moja, 
do, tan lleno de lodo, tan rotos fosveC 
tidos, y tan rendido de ia. hambre, dd 
pervigilio, y del canta io, que á todos 
caufaba iaifima, y todos íe admiraron? 
deque vbiefe emprendido vn vi3ge, á 
que nunca Je quilo obligar la obedien; 
cia, por no oñecerfele poiible á los Su# 
periores por extraordinario, y diácil, ¿

£n las Islas de Pintados trabajó 88á* 
con notaje fervor eñe zdoíó Mim'lfro 
por el bien de aquellas al ñas, les pre„ 
dicaba, los c o n te ra , los irtílmia, fes 
admiiuflraba los Sacramentos, y los

exhor.F f íf f a
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exhortaba á huir de laculpa,y abrazar la 
virtud? fin dexar diligencia? ni trabajo? 
que pudiefe conducir para efte efecto, 
Vbo eu iu tiempo vna epidemia de vi* 
roelas en Bifayas, y el zdofó M ¡lionero 
todas las mañanas, luego q acababa la 
Miíá, fin detenerfe en deiayunarfe, po* 
nia en el relicario las formas, q juzgaba 
necdárias5para dar el Viatico a los en
fermos, Y coleando ido al cuello con 
gran reverécia,iba por todas hs Temen, 
teras confel3ndo,y Sacramétando á los 
que hallaba enfermos de peligro ? y afi 
andana todo d día fin parar ? halla que 
bolvia a la noche rendido, y cañado al 
Pueblo* til mifmo ze!o moihó en el Co
legio de Manila en fu ahífeuca continua 
al coníeíonano ? Tiendo afi, que por los 
muchos? y moleftos eícrupulos, que el 
Padre padecía, le era mas rrabajofa vna 
hora de efte ejercicio, que a otro íe 
pudieran fer aun los dias enteros. Pero 
el defeo de la filvacion de las almas ? le 
hazla fuá ves ellas afperezas. Viendo el 
Superior el daño, que recibía íu Talud? 
por aplicarfe al con fe Tona rio, le mando 
fe abftuviefe por quinze dias de efte 
exercicío. Paíados ios primeros dbs 
acudió al Superior, p ara je  revocafe el 
mandato, por no poder futrir fu cora, 
zon eftarfe en el apofento, quando efe 
taba nueftra Iglefia llena de penitentes, 
que como ciervos fedientos buícaban 
el alivio de la penitencia. También fe 
aplicó los vltimos años a dar los exircL 
ms> y era con tal efpiritu ? que tacaban 
de ellos mucho fruto los q ios hazian: 
y parece? que el efpiritu dd Padre daba 
fuerza al cuerpo, q tftaba bieniheo, y

rendido. Y porq.no fe acabafe con fu vfe 
da, fu zeio, y fa trabajo? hizo vn tibri; 
to en lengua Biftya? cuyo titulo esxdifpoi 

Jiaon para Vna buena muerte. Donde ir a. 
cade la vtilidad?delos Sacramentosjyel 
modo de difponerfe para vna buena ed
redón, con muchos actos, y  aféelos de 
fe? efperanza? y caridad, paraq fe exer* 
citen en ellos los que eftan cercanos al 
terrible tranze de la muerte, que ha fido 
de efpecial vtilidad para los indios*
Tambien formó vn vocabulario en len. 
gua Bifaya ? para alivio de los Minife 
tros, y mejor inftruccion de aquellas 
gentes ? y tomó el trabajo de eftnbiríb 
todo de fu letra. Pareció á fos Superio. 
res, que eftaba muv breve, y empren* 
dio d  trabajo de eferibir otro mas lato, 
Pero fe lo impidieron los Superiores 
por fu corta falud, falta de vífta ? y cor. 
rimiento a ios ojos, originado deefte  ̂
y otros lemejantes trabajos.

Era bumdde de corazón ? y afi ia„ ggj 
mas le oy eron coíá, que pudiefe redun* 
dar en fu alabanza, antes folia conver* 
tir las alabanzas en humillación propia? 
como fucedió quando el Maeftro de 
Novicios de Tarragona ? lo exhortó áw
venir a Indias ? que el P. Oriol Inter* 
pretó, que era por fu inutilidad. Siendo 
Rector de Yloylo iba á las confeíiones 
defcalzo de pie?y pierna, por eftar inun* 
dados los caminos de las lluvias? ó cre
cientes, y  no quería ir en hamaca, aun
que los Indios le querían llevar, por te¿ 
nerfe por indigno de aquel alivio. Al 
íalir de dicho Puerto? para venir a li 
Congregación, fupo,qne el Alcaide 
Mayor avia mandado ithizícfen falva



DE LA COMP. DE JESVS.XIB. IV.CAP, XXVI. 391
perniaartilkria de la fuerza, y por huir 
efta honra» madrugó muy temprano, y 
{aliò en vm banquiíla pequeña, antes q 
pudiefe faiir la Caracoa, No abitante* 
so pudo evitar aquel obfequio, pues fc 
bizo la faiva ai ÌaJii del Puerto íu Cara, 
cea* Teniafe por enteramente inútil* 
paia los aijniiteriosdela Compañía, y 
por dio propuio ton muchas veras à 
los Superiores, que !e embmíen 3 nuef. 
Ira caía de campo de Mayhaligue, que 
alii fe ocuparía en citar cerdos por fervir 
en algo ai Colegio Le apretaron en vna 
peaiion tamo los eícruputos, que los 
Superiores compadecidos de las con. 
go»as , que padecía, le mandaron, que 
no bájale algún tiempo al conídonario, 
y entonces por ganar de algún modo la 
eOfnUa, y no íer del todo inútil» fe iba 
à a Ropería, y  allí eftaha rewnJawh la 
ropa de la Comunidad entre los indios 
oficiales de la Ropería* No era folo ef, 
pecuíativo, fino muy practico el dida. 
mefij que avia formado de fu inutilidad, 
y à fu proporción fue indecible d lenti, 
miento, que tuvo quando vio» que mu. 
erto el P.Iofeph Sánchez, venia feríala, 
do por Provincial, rogo, íupiieo, infto 
è los Coníultores con las mayores are 
fias, y puefto de rodillas, le Imraíen de 
aquella» que creía carga intolerable. Y 
mientras fe hacia la confuìta, para ver fi 
fe avia de admitir, ò no, fu propueíte* 
fe &e el Padre à la Tribuna delante dd 
Sanrifimo Sacramento* pidiendo à Dios 
con fervorólas anfias¿idmitíeíen h pro, 
puefta. Y  Dios le oyó moviendo à los 
Confuientes ì  compadccerfe dd Padre, 
y iòbre dio eferibìò vm carta bumildL

fima al N.P, General Tyrfo González 
diciendoie, que le efcuiaie de qualquiei 
govierno, porque mal puede governai 
á otros, quien no puede governarfe afi,
Y alega iu lumo encogimiento, el poco 
valor, y mucha pufilanmiidad para los 
empeños, que le ofrecen, y íobre todo 
eí penofifiroo achaque de n oieítiíimos 
efcrupulo.s, que le congojaban, tanto q 
la hacian íudar, y le tenían medio de 
mentado s y loco, y no pocas y t¿es le 
quitaban la libertad, para obrar, o efe. 
xar de obrar. Efre cafo fe haze adniL 
rabie por las pocas vezes, que fe fue.
Ien ver ellos exempíares, y es mas eC 
pedal en d P,Qríol,defpue$ de aver efe 
tado governando en dia Provincia ve. 
inte y ocho años con plena Íatisíacdon, 
ocupando todos los Rectorados de Bi. 
fayas, y Tagalos. Cafi todos llaman 
Cruz ai Govierno, y al k  Oriol le pare* 
ció tan pelada, que no confideró aptos 
fes ombros para dia carga, ni aun con 
Cyrineo*

5u Oración, y trato con Dios era gggw 
tan frequente, q fe podía llamar conrL 
oua. Preguntóle en vnaocafíon vn N o. 
vicio, que quantas horas de oración fe 
podían tener al dia, refpondló, que ve. 
inte y quatro horas» y parece que caíi la 
pradicaba d e d k  modo d Padre, to. 
mando anfiofo para elle Santo exerci. 
cío quantos ratos le quedaban de ottas- 
ocupaciones precíias. F.n Ylovfo fiendo 
Redor tenia Vn gallo en el corredor de 
íu apofento, de que tenia gran cuyda. 
do s y obferbo la airididad, que era, 
panqué le deípcnaie á rneuii noche» 
para eneoinenriarfe i  Dios* En el Colé.
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gio de Manila á demas de h  oracionj 
exámenes, Letanías, y otros ex eiciclos 
de la Comunidad, fe eílaba de feis á o. 
cho en oración en el coro delante del 
Santiíimo Sacraméto, fino cal qual vez, 
aunque muy rara, que bajaba á cenar* 
Quando andaba por la caía llevaba vna 
Imagen de h Sátiíima Virgen,para con. 
ifnuar la oración por los rraníiros, y lo 
mifmo hacia en el conféfonano. Deíde 
las nueve de la noche, halla las quatco 
de la mañana, afirman los que vivían 
junto á fu apofento, que á qurJquier rí.- 
empo de la noche, que deípercaban le 
fentian defpierto, vms vezes rezando 
el Rofario, y otras prorrumpiendo de 
quando en quando en tiernos fufpirosy 
y devotas jaculatorias con Dios Nuef. 
tro Señor, que parece,que no tenía otro 
de í can lo, que la oración, pues en ella fe 
ocupaba con tanto «ufto, y en otras 
muchas devociones, que tenia. Siendo 
muy Angular, la que tenía a la Sanufima 
Vtrge?¡9 de cuya Imagen andaba fiero, 
pre armado para fu memoria, y fu pro. 
teccion * Acompaño á ella oración vna 
p to m fiem o n continua , las difciplinas 
eran (requemes, y los filicios afperos. 
Quando era Rector de Catbalqgan te. 
uia fiempre en fu apoíento dos cellos 
de arroz, y obíervo el cuydado, que 
de [pues de las fatigas del día gallaba ía 
noche, deflinada al dei'canio, encargar, 
y llevar de vna parte áotra del apofeo. 
to los cellos de arroz, para mortificar 
con aquel caníancio el cuerpo, en vez 
de darle el defeanfo debido * Siendo 
Rector de Carinara vfaba en luuar de 
zapatos vías rabias fembradas de ai.

gunos clavos, que fervian de fuela, ciíi 
bierto lo demas del pie de vnos peda, 
zos de guinolay, defuercc, que no ha. 
cia moviento , que no le cauíáfe gran 
mortificación 5 lo que no fe ocultaba á. 
los que le veian moverfe con tanta difi^ 
cuitad* En e! mifino Pueblo de Cariga¿ 
ra ie obfervó, que todos los dias,dada^ 
las doze, lalia al efpacio, que ella entre- 
el apofenro Recloral, y el muro, que 
cerca la cafa, y pueíto á los rayos del 
Sol, tan ardienres en ellas islas, per fe. 
veraba en pie, abiertos los brazos enm 
forma é  Cru  ̂ halla las dos déla tar_ 
de. Los Indios, que lo vieron admira, 
dos de tan extraordinaria penitencia, lo 
dixeró a los demas,y llegó a noticia del 
Alcalde Mayor de 1? Provincia, que era 
vno de los primeros Republicanos de 
ellas Islas ( pero no dicen, quien era). 
y fe terrífico por fu villa del calo, y deC 
pues lo declaró á los Superiores en Ma. 
niia.

En vna ocafion le aplicaron al qua.88p, 
dril izquierdo por deíeuydovn ladrillo' 
ardiendo, y el Padre lo íüfrió fin hacer 
la menor demollracion de íentimien¿ 
to, pero bien fe reconoció defpites por 
las ampollas , que levantó el fiiego, d  
d lor, que recibiría. En la comida fé 
mortificaba continuamente s aun defíe 
mozo íe contentaba con vn poco de 
morifqueta, a ld o , y alguna otra cola 
de poca fullancia, En Bifayas era fu or. 
dinario íiiílento vn plato de calabaza, ó 
mongos, que Ion como lantejas* Con lo 
que íe le ellragó notablemente el d io . 
mago, y con día flaqueza fe efcuíába 
en los concurios, y  combites de onos;

Pa.
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Padres, ò huefpedes de corner. Regala, 
ba à los demas con abundancia, guar
dando en fi con rigidez la abftinencii* 
Con otros exercitaba vna liberalidad 
caritativa, y configo vna cica fez morti, 
hcada. O verdadero pobre de Quitto! 
Poco menos fucede de ordinario en nu. 
eftros Pueblos, que fé procura exerci. 
tar la Caridad, quando ay huefpedes, 
regalándoles del mejor modo, tj fe pue. 
de. Pero a folas, y entre año ie paia con 
mas trabajo de Jo que algunos píenfan, 
Ay como en el Monafteno del antiguo 
Abad Iofeph, vn vaiò de vino, para 
regalar à los huefpedes, y otro de agua 
defabrida páralos Monges. Los íuper, 
fitiales juzgan fin fundamento, que es 
regalo continuo, lo que íe haze en oca. 
íion de VD3 fiefta, ò vn combite, para 
exercitar la Caridad con los huefpedes, 
y eftraños: pero fe engañan, porque no 
íaben dittinguir de tiempos. El P.Orlol, 
para mortificar mas el gufto, traía fre. 
quentemente en la boca vn pedacito de 
manungal ,que es vn palo muy amargo, 
como agenjos. En Nagfubu reparó el 
Hermano Effonderò, que el P. Oriol, 
no ojeaba los tábanos > que le iban a pi. 
car,fino que los dexaba, 4 fe íaciafen à 
fu guftoj quilo probar el Hermano, y á 
poco tiempo«, no pudo fufrir aquella pe- 
nofa mortificación, que le pareció ma. 
yor quequantos filicios fe podían traer, 
Pacando de efto gran concepto del fu. 
frimiento del Padre. Del mifmo gene, 
ro aguantaba los mosquitos, las hormi. 
gas, y quanros animalejos, y íabandijas 
ay en ellas Islas, para continuo moleC 
tifano exercicio de nueftra paciencia:

con indecible Tañimiento toleró vna 
terrible plaga de hmmigas, con que pa. 
rece quilo Dios dar tettimonio de fu 
invida paciencia, como fi fuerael lob 
de dfos Islas. Le períiguieron de forma 
las hormigas, que por mas remedios, 
que hizieron en la vltima enfermedad 
Jos Hermanos, queleafiílian (y haífo 
entonces parece, que no fe avia adver. 
tído por la mortificación, y fiíencio del 
Padre ) nunca pudieron impedir, que 
fubieíén a la cama. Subían pue$,v fe cL 
parcian por todo el cuerpo del P. Oriol, 
picándolo incefantemenre. Entre los 
dedos délos pies hizieron fus nidos, y 
fe los tenían todos llagados, fue tan im. 
portuna, y continua efta plaga, que a. 
penas le dexaban defeanfar de dia, ni 
de noche. La Caridad de los nueftros, 
y aun de los eftraños, a viendo Tábido 
lo que padecía, hizo grandes diligen. 
cías de mudarle ropa, de poner azeyte 
á los pies de la cama, de limpiarla fre. 
quémemete, y otras exqmfiras dííigen. 
cías,pero nada ftie bañante,para aiaiar 
los enjambres Je dios animalejos, que 
fin interrupción fubian por todas par. 
tes á la cama, Efto hÍ20 creer, que no 
era cofa natural, y acafb el mortificado 
Padre avia pedido a Dios efte Purga* 
torio, ó fu Mageftad le avia permitido 
á nueftro común enemigo perfiguiefe, 
comoa otro lobp efte fu pacienteSiervo 
con efta molefta plaga. Bufeo la mortifi
cación el P. Oriol en todas las cofas po. 
Gbles, pero ninguna le afligió tanto co. 
mo vna Cruz, q Dios lepermitióde tan 
mdeftos tfcrupdos, que le hacían trafu. 
dar con la fatiga interior dd alma. Con.

fi.
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fiderabafe en vn eftedo infelidíimo. No 
avia efpecie de cenfura, que no creye. 
fe aver incurrido. De lo que hacia, y de 
lo que dexaba de hazer, de lo que ha. 
biaba, de lo que penfaba, y de lo que 
dexaba de hablar, y peníar tenía efcru* 
pulo, haciendo reflexiones contradigo» 
rías para fu tormento. En quantas ac. 
clones fe le ofrecían fe hallaba tan per. 
plexo, y tan confuío, que no fe atrevía 
a determinar á ningún extremo,por te. 
roer en todos culpa, ó falta. De dia, y 
de noche vivia afligido con vna amar, 
gura infufrible del corazón, con vnas 
anfias de muerte, con vna inquietud 
eterna , y vn aguijón implacable, Y el 
roifmo confíela, t¡ eftas dudas, y efcru. 
pulos le traían como dementado,y loco, 
fin dejarle á vezes libertad, en lo q ha. 
cía, ó dexaba de hacer. Afligidifima gL 
mió Sufana acometida del defenfrena. 
roicto,alverfe rodeada de anguftías por 
rodas partes: angnjha Jhnt mtbi Vmíique* 
Como fe hallaría el P. Oriol, que fe vio 
en efte penofifimo conflicto gran parte 
de fu vida,fin dar treguas al tormento, 
ni la luz del dia, ni el fiíencio de la no. 
che? A N.P.S.Ignacio apretaron tanto 
los efcrupulos, que le perfiladla con inC 
rancia el común enemigo,fe arrojafe de 
vna ventana, para acabar de vna vez 
vna vida un trifte, tan afligida, tan pe. 
nofa. Sola h experiencia propria pue. 
de dar a entender cabalmente la vehe. 
mencia de efte interior continuo roo. 
Idhfimo marryrio, la amargura , defa. 
zon, y finfabores de efta guerra efpi_ 
ritual, mas violenta, que fi fe hizíera a 
fangre, y  fuego, y  d  dolor fin eoníuclo,

q caufa efta inhumana cruel carnicería 
del alma. ¿£ut nm ejl tcntatus quid fctt ?

Era efte fervoroío Padre á juiziode8po. 
todos irreprehenfible,y Varón muy ef. 
piritual, y de grandes merecimientos, 
y Dios lo daba á entender, para enfaL 
zarlo, al pafb que el Padre procuraba 
humillarfe. Hallabafe vn Novicio extra, 
ordinariamente afligido por vna tema, 
clon, con que el Demonio le moíeftaba: 
dio parte á fu Padre efpiritual,y MaeC 
tro, el qual defpues de averie confoia. 
do, como pudo, le díxo, acudicíe al P. 
Oriol a comunicarle fu tentación, y .i 
pedirle, lo encomendife a Dios, Hizow 
lo asi el Novicio, y profiguiendo no 
obftante algunos días en el miímo def. 
confudo, eftando vn dia en el Novicia, 
do bañado en lagrimas, por parecerle 
hazia entonces el Demonio los mayo, 
res esfuerzos,para afligirle , vio entrar 
al P. Oriol, que le dixo \ que es efto Herm 
mano nm ? quien anda por aqui> déla bo
gó fe el Novicio con el Padre, el qual !e 
confolo, y defde entonces fe le fue mi. 
ligando aquella tentación, harta que fe 
defvaneció del todo. Vn dia iba por los 
tranfitos del Colegio vno de los nueCw
tros Interiormente defconfolado, y con» 
íb íb de ver,que caía en algunas faltas, q 
con todas veras defeaba evitar. Y en. 
contrandoleel P-Oriol, fin faludarle, ni 
hablarle otra palabra,le dijó apropofito 
de lo que iba penfándo, pues que quena 
Jtr Santo de repente ? Y dicho efto paso 
a  delante, proílguiendo íu camino. Vn 
año, mas de vn mes antes, que Hegafe á 
eftas Islas el Galeón,que con indecibles 
anfias fe efperaba, aportaba el P. Oriol

con
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con ocr© fùgeto del Coiaio, q la ViC
pera de Santiago no avia Nao en las If„ 
las, y anadia , mas no apuejio h ei día, 

. anees aportare yo, á que ya la ay. Pre. 
dicaba en la fierta de Santiago el fugetc), 
<on quien aportaba el Padre,y llegado, 
'el día de Santiago le apretaba, paraque 
Je dixefe algo de confuelo, que decir á 
Jos Vecinos de efta Ciudad,que enton. 
,ces íe hallaban muy defeonfoiados, y el 
P. Oriol íe dixo ertas palabras, bien 
puede afogararles de cierto, que ay ?\ao, 
,que Dios querrá: mas no diga nada. Aíl 
ducedió como el Padre lo dixo , pues 
. aviendo eftado tres dias la Nao caíi á 
vifta de tierra:, no pudo llegar por ios 
vientos harta el dia de Santiago por la 
mañana á la hora, que en Manila fe ha. 
fia la Serta, que fe afeguro b  centinela 

.de tierra,de que era’ei Galeón de Acá. 
tpuIco, y á las dos de la tarde dio fon. 
< do a la boca de Calomotan* Ei año de 
.170o.el dia de S* Miguel por la mañana 
á veinte y nueve de Septiembre iba el 

, Herm. Manuel Rodríguez, celebre Pin. 
. tor, á fubir al andamio, para pnofeguír 
da pintura del techo de nuertra Iglefia 
de Manila,y encontrándole el P. Oriol, 

Je  pregunto, que á donde iba, diole ra. 
20n el Herm, y el Padre le dixo: mire 
qiieejU la Iglefia ¡lena de demonios ¿M as 
'de dlt Replicó el Herm pues que hace 
V .R , que no los echa? Y  defpidiendo. 
<fe el Padre, ie dixo, Vaya, Vaya, y encom 
- mía kit fe J  Dios. El íücefo fue, que den. 
tro de vna hora fucedió vn grande tem. 
blor,que pufo á los dei andamio en no. 
rabie peligro por el movimiento tan 
violento,que hizo k  Iglefia,con tan ex.

ítraordinario ruydo, que moftraba muy 
oren la verdad de lo que el Padre poco 
:antes avia dicho.

Hallábale vna perfona con mucho Spi 
jdefconfueío por varios contratiempos*
.que le avian fobrevenido, confolole d 
Padre afeguraudole, que todo aquello 
feria nada,y afi vino à fer en la realidad, 
.aunque al principio todas las ciromf. 
tancias amenazaban grandes daños àw
fu credito,y reputación- Vno de los nu* 
eítros, à quien d Padre dio vna Cruz 
de Caravaca, aíegura, que navegado, 
y haíbndofe en calma en dos ocañones, 
pufo en la popa de la embarcación la 
Cruz, haciendo erta breve oración à 
Dios, Señor por los méritos de vueftro 
Siervo el P* Oriol, os fupìico, nos deis 
buen viento, y paraque yo conozca, q 
for el lo bazeiS) os mego fea dentro de 
vna hora* Y entrambas vezes, antes q 
liega fe à cumplirle la hora,tubo buen 
.viento, para proieguír fu navegación,
Al miímo fulero le íobrevino vna rem* 
.pertad grande la Vi fpera de N. P. S* 
Ignacio,de 1704, y conociendo, que 
era baguio por lo íuríofo del viento, y 
de los mares,fe valió de la mifma Cruz, 
poniéndola en la popa, y pidiendo à 
Dios, que por los méritos de fu Siervo 
el P. Oriol los libra fe de aquel peligro, 
añadiendo, que para que fe jupkfo fu 
Santidad, prometía decirlo à los Supe, 
riores. El fucefo fue, que defíe el púa. 
to,que pufo la Cruz, fe quedó el baguio 
en el mìfmo citado, fin crecercomo a. 
menazaba, antes com ent a amainar 
harta acabarfe del todo, fiendo afi, que 
en otros parages duró muy furiofo to.

.otmo
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do aquel día, y  el figuiente, Y el íugeeó 
díó efla noticia á los Superiores, en 
cumplimiento de fu promefa, paraque 
Dios íea glorificadoenlús Siervos. EC 
tas, y otras muchas virtudes tubo el P. 
Oriol, y recibió fin duda muy finguía. 
res favores de Dios, que nos ocultó íu 
Jmmíldad. Ei dia tres de lunio de 1705. 
fe cayó en fu miTmo apofento por la de
bilidad, que padecía, originada de fu 
ábftinencia, y continuas mortificado, 
mes, Hiriofe,al caer, el quadrií ízquier. 
do, y fe íe Mimó defuerre, que quedó 
,deíde entonces Impedido de la pierna 
izquierda padeciendo intenlos dolores, 
fiempre que hacia algún movimiento, 
fin que baftaíen quantos medicamentos 
fe  le .'pilcaron á darle mejoría alguna, 
por tener ya cali eftinguido el calor deí 
cftomago, por fu mucha ablHnencia, 
que difícilmente podía digerir quatro, 

cinco onzas de mantenimiento, que 
■ feriado que con dificultad podía comer. 
Con lo que padeció vn purgatorio de 
quatro mefe$,que duró efta molefta en. 
fermedad,hafta que recibidos todos los 
Sacramentos, y dicha repetidas vezes 
la recomendación deí alma, murió á ve. 
inte y fkte de Septiembre, Domingo 
antes de las a  neo,y media de la maña, 
oa con gran íentimienro de los nueC 
tros, y los de fuera , que todos hacían 
grande aprecio, yeftimacion délas vir. 

, tudes, y Santidad del Padre,y los prin. 
cipales Republicanos de Manila pidie. 
ron con infancias algunas cofas, ó ala 
judas, que vbicfen iérvido al vfo dd 

Padre, pan tenerlas por prenda de 
Ungular veneración.

C A P I T .  X X V I I .  >

V I D A  D E  O T ^ O S  S V G E T O S .

E Herm. lorge Camela Co.Spi, 
adjurar temporal, nació en 
Brinn de Moravia, a veinte 
y vno de Abril de 16.61. Eí 

ano de 1682, entró en la Provincia de 
Bohemia, y el de 1088. vino a efta Pro. 
vincia. Aquí trabajó mucho en íu oficio 
de boticario, y fe aplicó con tanto efe 
mero, que fondo en nueftro Colegio de 
Manila vra Botica para alivio de los fo, 
getos de efta Provincia, que de relulta 
es de gran comodidad á todo el vecin. 
dario de Manila, y aun de todas las If. 
las por la copia, y  fdeccion, que ay de 
remedios para todo genero de enferme, 
dades. Luego empezaron á acudir á 
ella con gran confianza los República, 
nos, y mucho mas quando vieron la ca. 
pacidad dd Hermano, pues tal vez, ó 
por yerro de pluma, ó porque los cu. 
randeios ( de que ay aquí copia fin ci. 
encía, ni arte) ponían en las rezetas 
mas cantidad,de la q pedia el acciden, 
te, la moderaba, y reducía á la debida 
dofis. De que fe experimentaron muy 
acerrados efeoos. Se aplicó mucho al 
conocimiento de las muchas yerbas 
medicinales, que ay en eftas Islas, de 
que compufo Jos Libros de bailante cu. 
erpo, en que dibujó fus rayzes, o jas, y 
frutos, y pufo los nombres, que tienen 
en diverfas lenguas, paraque de efe 
modo fu efe mas general d  beneficio. 
Traba jo,que le configuió mucho aplau* 
lo en las Naciones eftrangeras,y de que 
fe valieron, haciendo iionorifica men.

cu
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Jimo(has,que íe daban los Vecinos,co£eJon en fus Libros imprefos,Iuan Rayi, 
y lacobo Petiver.

Por la inteligencia, que el Herm. 
tenia de h medicina íblicitaion muchos 
hombres de authoridad,que los curafe, 
y fe pulieron enteramente en fus ma„ 
nos, con feliz íucefo. iNoobitante ei 
Herm* no fe introducía en femejantes 
curas, fino que fuefe con beneplácito de 
jos Superiores, que en efto procedían, 
tomo es jufto, con gran recato. Siena, 
pre eítaban abiertas,y patentes las pu. 
ertas de !a Botica para los pobres, en 
quienes exercicaba el Herm. líberalifi* 
rna fu 'caridad, pues no fojo les daba de 
lifiioíiia varios medicamentos, fino que 
les aplicaba las medicinas, y curaba fus 
achaques, y enfermedades. Con los 
Indios, y firvientes del C o le g io re  fe 
phndecib mucho fu caridad, por la fre. 
quente agencia, y cuydado, que tenia 
en fus enfermedades, Y en vna epide  ̂
rnia, que vbo en aquel tiempo, íue fin. 
guiar el cuydado, que tubo con los en. 
fermos, mirando preíénte á Chriftp en 
fus pobres, aplicándole con tanta pun. 
cualidad, que fe conocía era Dios el 
primer mpyil de fu cuydado. bjo fe e£  
trecho fu caridad á los pre lentes s y á 
los que elhban en Manila, 6 en fu$ cer. 
canias, halla Bifayas embiaba medieí. 
ñas, y remedios para los Indios, y po. 
jbres, a quienes íiempre tubo eípecial 
atención, por exercicarié con ellos eras 
delinrerefada la caridad. No obftante, 
no foo ahorro al Colegio el falano,que 
fe daba al Medico, por fuplir el Herm. 
elle oficio, filio que có lo que facaba de 
varias medicinas,que haca,y con Otras

teaba b provifion de b Botica, y aun 
focorna al Colegio, y otras neceíida. 
des. La limofna es como b femília,que 
aunque al arrojarfe, parece, que fe pier. 
de, reftituye defpues el fruto con vfu. 
ras, no folo para la vida eterna, que es 
jo principal, fino aun para las conveni. 
encías temporales . FtOicratw Domino, 
qui mijmtur pauptris. Guardaba hngu. 
|ar retiro, íiempre aplicado 3 fu oficio. 
Nunca diaba ociofo, con lo que tenia 
tiempo, para emplearle en ios exercicí. 
os de fu diado de Herm, Coadjutor,de 
que fue vn perfecto templar en b obe. 
diencia, humildad, pobreza, y obíér. 
vancia Religiofa, Tanrefignado eíhba 
en las manos de Dios, que en b vitima 
enfermedad, que nació de vn defeond, 
erro, que le fue confurniendo, quando 
le dieron la noticia de fu peligro, reí. 
pondio con grande p*z, y hn immutarfe 
nada, que fi en ?lgpn Ffe^po avia de 
morir, no tenia repugnancia, que fuete 
entonces. Y afi murió en Manila a dos 
de Mayo de 1706, y de pronto le pago 
Dios b caridad, que avia tenido coa 
todos, en que íografe luego los fufragu 
os, que acoílumbra hacer la Compañía 
por fus difuntos, por hallarle en Con. 
gregacion Provincial Jos Padres de efta 
Provincia.

Entre varias femejanzas, con que 
jp$ Sabios nos explican la candad, es tan 
pulcra, como exprefiva, la que compa. 
ra la caridad á la Luna * Recibe elle 
planeta todas fus luzes dd Sol, y todas 
las expende en beneficio común de b s  
vivientes* Afi efta Provincia ha e^peft.

dLG ggggi
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dido iíberalmente piadofa !os dones de 
fus hijos en beneficio de eftas Islas, no 
menos en lo eípiritual, que en lo tem. 
poral de ellas. Ha publicado el Evan. 
geíiOj ha inítruydo en las verdades Ca_ 
tholicas , ha focorrido con los Sacra
mentos. Ha enfeñado todo genero de 
letras. Da luz en fus confuirás para el 
acierto. Ha hecho Artes, y Bocabula. 
rios para la inteligencia de las lenguas. 
Cófuela en fus trabajos a los afligidos, 
íocorre en las necefidades temporales, 
enquanto alearían tos fuerzas. En las 
Armadas afifte, y conforta á los luida, 
dos, y navegantes* En los Prefidios a. 
ruma a la detenía, y á la tolerancia • Se 
ha encamado con feliz fucefo de variasw
embajadas á Mindanao, á ioló, á Ma. 
can, á Camboja, a la India, y aun á la 
mi fina Corte del Soberano. Con el miL 
moha interpuefto fus fuplicas, informan
do en los mayores aprietos de la Repu. 
blica á fu favor. Ha mantenido los Va. 
fallos en la obediencia del Principe; Ha 
afiftido en ios artilleros, ha hecho forti. 
ficaciones, y  otras fabricas publicas. 
Ha formado Mapas, y derroreros, ha 
defeubierro rumbos, ha ayudado á la 
falud corporal con la medicina,y los re. 
medios ■ Ha fomentado las Artes, la 
pintura, tos Reloxes, la labranza, los 
plantíos, la abundancia de los géneros, 
las manifaturas. Y  en fin ha ayudado, y 
ayuda por quintos medios halla com. 
patibles con fu inftituro, mudando de 
tantos colores ( efto hace la caridad, ) 
como fon las necefidades de Jos hom. 
tre s , imitando al A portal de las Gen. 
cesen veftir tostrages de todos, para

.j

focorrérlos^á todos. Y  como fi rodos tos 
lefuytas fueran hijos de efta RepubiL 
ca, la reputan cómo Patria piopria, oí. 
vidando generoíamente la primera cu. 
na . Todos fe cor.lideran, ( fegun la 
maxima de Tulio ) mas nacidos para la 
Patria, en que viven, q para fi mifmos,* 
y áefte atonto {aerifican fus fuerzas,fes 
dones, fu inteligencia, fu induftría,y fus 
trabajos. Bien que en jufta recompenfa 
no puede olvidar erta Nobilifima Repú
blica, como tan agredecida la maxima 
de los políticos, que nada conftituye i  
Jos Reynos mas felizes, que el no de. 
xarfe exceder en los beneficios. Y en la 
jufta confianza de nueftros buenos de. 
feos le debemos el favor, de que fe val
ga de nueftra cooperación en varios 
empeños de la cauía publica,

El P . luán de Zarzuela nació en8pf. 
Aigete á once de Febrero de 1640 - En. 
iré  en la Provincia de Toledo á vein. 
te y cinco de Marzo de 1655* y el de 
1665. p s ó á  efta Provincia de Philipi. 
iras, donde 2 dos de Febrero, de 1675. 
hizo la Profefion. Fue Redor de Y lo. 
yto,ó Are balo, Vice.Redor deCavite, 
Redor,y Vice.Redor deS. Iofephfíe
te años, cinco Procurador de la Pro. 
vincía,dos años Redor de ¿>ilang,y dos 
cnefes Vice.Redorde Manila, fue muy 
aplicado a los Mínirteríos, y  al eftudio 
de las letras,en que adquirió muy bue. 
ñas noticias, efpecialmente de Moral.
Su prudencia para el Govierno fe hizo 
notoria en los varios empleos de con. 
fianza, en que le ocupan» tos Superio
res* Pero aun mas finguhr, fue fu hu
mildad, de que dio varias pruebas, en

eh
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c{pedal, Tiendo Redor de nueftro SemL 
nario de S. iofeph, pues faltando en fe 
tiempo Herm. Coadjutor, que cuydafe 
de b s  empleos domefticos, fe ocupaba 
en ellos el P. Zarzuela . Y aíi iba con 
vn muchacho al Parían, á comprar lo q 
era menefter, cuydaba de la cocina, y 
aun con fus manos ayudaba á tan hu. 
müde minifterio, con no poc3 edifica* 
cion de los Colegiales. Murió en Maní. 
h , i  veinte y fíete de Mayo, de 1706.

8p5. El P. lateólas Carola, nació el año 
de 1654,en Alguer de Cerdeña,en don. 
de entró en la Compañía el año de ¡57?, 
y  á dos de Abril de 1691. hizo la Pro. 
fefion. Fue Maeftro de Gramática, de 
Phibíbphia, y Theologia.Y Miándole 
ton tanta eftimacion en fu Provincia, 
le llamó Dios con muy eficaz, y efpe. 
cial vocación á eífa Provincia, para 
‘donde venia, fiendo Superior de la ML 
fion, Pero contento Dios con lapron. 
litud de fu animo, como en otro tiem. 
fpo con el Sacrifio de Yíáac, le Hamo al 
premio de la gloria en la Puebla de los 
Angeles, á tres de lulio de 1705. Fue 
grande la eftimacion, que fe adquirió el 
P , Carola,no íoloen fu Provincia, fino 
en Cádiz, en que fe detubo cinco años, 
‘y  donde hizo grande fruto en todo ge. 
ñero de gente, que acudían al Padre 
por £1$ entrañas de piedad, y de fe ze. 
lo. Y por fu influxo eligió la Ciudad de 
Cádiz, y los Cabos de b s  Galeones, y 
flotas,q latieron aquel año a S. Franciji 
co por Procedor de aquella na
vegación, Eí fruto que hizo el Padre,y 
á fu exempb los demás Mifioneros, en 

* bs navejpnses con Armones, platicas,

y fes exempíos, fue muy Angular, y lo 
moftraron en las muchas confefiones, 
que fe hizieron,y en las Chriftíanas cofi 
tumbres, que entablaron.

El P. litan Dadda, nació en Sevilla 897, 
á dos de Marzo de 1615, de Padres iluC 
tres. Llamóle Dios á la Compañía, y 
dificultádole fu padre la entrada, acudió 
d María Santifima, paraque facilítale fu 
defeo. Y afi lo hizo la benbnifima Se.w
ñora, pues dífpufo, que fe leofieciefe á 
fe Padre aufentarfe a Madrid, y enton* 
ces logró el fervorólo pretendiente, lo 
que defeaba, fiendo admitido a veinte y 
cinco de Septiembre,de 1550, en la Pro. 
vincia de Andalucía. Füe á eíludiar á 
■ nueftro Colegio de Granada, y fiendo 
Theologo del quarto año, le vio ayudar 
i  Mifa vna Beata, que tena grandes 
créditos de muy Sierva de Dios, que 
dixo á fu padre efpintuah ejle Hermane 
-acaba dz ayudar a Mtjájpa á  ir a las Tlx. 
(ipmasy y Je  /palla ya en México, camino 
de E/piíha el P* Procurador, que lo ha de 
llegar* Acabados fus tftudios, feoide. 
nó de Sacerdote, el año de 1639, Fue á 
Ecija á leer Gramática, y defpues le hi. 
dieron Miniftro en el Colegio de bs 
Yrlandefes de Sevilla. En efte riempo 
llegó á aquella Ciudad el P. Diego de 
-Bobadilla, Procurador de eíh Provin. 
cia,que traía vna numeróla MifioiuTo. 
có Dios al P. Avila con defeos de ve* 
nír á efta Provincia, y aun de pafer al 
Iapon á padecer marryrio, y  fe cum
plió todo lo que avia dicho la Beata.
. Llegó á eftas Islas el ano de 1643. y vi. 
codo bs defeos,que tenia de emplearle 
tu las. almas mas de Amparadas, Je em.

bia.
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bjaron 3 las Islas de Bifayas, ó Pinta,, 
dos, donde trabajo con fingular fervor, 
y cpiiftaneia fefenta años, en que fue 
R eib r de Carinara,de Boliol, de Zebú, 
y Vibrador de aquellas Miñones. Todo 
gl tiempo que efiubo en Biüyas,en me* 
dio de eftar entre Indios, guardo vna 
finguhr compoltura, y vn tenor de vi* 
¿a Religíofa, como íi eftuviera en el 
Colegio mas numerólo , y obfervante, 
V Tan jo  de bonete, y otras ceremonias, 
que fe vfin en vna Comunidad Reí i* 
giofa. Fue muy devoto de la Santifima 
Virgen, á quien rezaba todos los dias 
vn Roíario entero, y también á Santa 
Ana, Hilando en Bacíayon, fe lebantp 
vna vez a media noche de la cama, co* 
nio era fu diftribugion á rezar el Roía* 
rio,y otras devociones# eneomendan* 
do fe muy deveras á Santa Ana, fe hallo 
como rodeado de vna como temperad 
de efcrupuios# le decía el demonio;en. 
vano te canias en tantos Roíanos, y  
devociones, y en encomendarte á efa 
que llamas Ana, pues eres del numero 
de Iqs condenados. Notables congojas 
padeció fu efpiritu en efta turbación, q 
duró como vna hora, lloraba, y derra* 
maba muchis lagrimas de trifteza, y 
defconfuelo, no obftante clamaba á 
Dios, á la Santifima Virgen,y Sta.Ana, 
que fe ít apareció, y fbíegando aquella 
foriofa, tempeíhd, le djxo; Mecum cus 
m jítradífo, replicó el Padre, no dice afi 
el Evangelio, fino: hodac mccum cris in 

vSegunda vez oyó clara, y  dif„ 
Tintamente, m̂ cnm cris tn paradifey con 
Jo que quedó lleno de conlóelo, y a le  
§ ra  efpíritual. Defde entonces piopu.

ib el P . Paviia a la Santifima Virgen, y  
á fu glorióla Madre, hazerles poyen^ 

ríos todqs loadlas, que tu.yiefe poíjbu 
íidad, para h a z lo s  con fclemnidad do 
luzes, y de Muñca.

. Fue el Padre muy mortificado en fi gpg. 
tr.ifmp, no vfaba mas cama, que yn pe. 
tare, ó vna e fiera de palma. En vna o* 
calló, huyendo de los Moros., fe laftimQ 
notablemente los pies en las efpinas, y  
piedras, que fe los enfangrentaron, y 
defde entonces andaba defeabg, y por la 
decencia traía por la parte íuperior del 
pie yn pedazo de córdoba, como fi an. 
dubiera calzado. Aun mas fe mortifi* 
cada en llebar con invita paciencia ya. 
rías opfiones, que fe le ofrecieron de 
jnomíkaríe en h  vivo. A tendía al bien 
pipiritos), y temporal de los Indios, ícf- 
licitando, que tuviefen alguna conven!* 
encía, que les hiziefe eftar de pie firme 
en los Pueblos, por quitar los incoa, 
veniente?, que fe liguen, de que vague* 
en de aquí para allí; porque andando 
de efe modo, no fe inftruyen en la dqq. 
trina, ni columbres de Chriftianos, a 
demas de otros daños, que ejecutan»
Por efto fe empeño có el Goyernadpr,
P ,  Diego de Salcedo, panqué manda, 
le traer de Nueva Efpaña algunos pies 
_de qacap, para plantarlo en BiTayas, y  
afi b  configuró, citando el Padre en Ca. 
n $ra , donde fe empezó a plantar con 
buen luce lo,y de allí fe presago i  otras 
Pueblos, é Islas de Pintados con gran.
¿Je provecho de aquellos Indio?, y vtL 
Iidad publica de todas las Islas, por fer 
cfta bebida mas neccíaria aquí, que en 
Otras partes. En efpecial para los M L

niC
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tóftros5 que andan en continuos víages, 
y  navegaciones, fin tener comodidad 
muchas vezesdeorra provifion, nialL 
■ mentó. Siete años antes de morir,le fa£ 
lio al Padre vn pequeño grano en las 
narizes,de que al principio no hizo ca. 
ío: pero luego íe declaró en vn cáncer 
peligrólo, y moleíto, que le causó vna 
Jíaga, que creciendo cada día, le comió 
de íórma la carne,que no le quedó ene! 
rollro fino la armazón de los hueíos. Y 
deis metes antes, que muriera no pudo 
recibir mas íuílente>, que puras fuíhn. 
cías, con que tolero el Reíigiofo Padre 
indecibles dolores, con tal paciencia, y 
refignacion en h voluntad de Dios,quc 
jamas fe le oyó íi quiera vn ¡9,edifican- 
domo menos que á los domeíHeos,líos 
externos. Lo recio de elle purgatorio 
duró dos anos, fin oirfele mas palabra, 
que bagaje 1 1 Voluntad de Dios, halla que 
entrego fu alma al Criador, recibidos 
todos los Sacramentos, en YIó^ de Illa 
de Ne^ros}á veinte de lunio de 1706, 
de novena y  vn anos de edad/etenta y 
feis de Compañia, y fefenta y tres de 
Miñones en ellas ísias. Verdaderamen. 
te, que el P, Daviia fe podia llamar eí 
Job de íjks tiemposy coníiderado lo mu. 
cho,que padeció,el modo de padecer,y 
el invicto íufrimiento,con que padecía. 
Confumidas las carnes,cafideshecha,!a 
configuración del cuerpo, apenas le avl 
an quedado los labios,para cubrir los 
dientes. Mas que viviente, parecía eC 
queIeco,que fe movía, fino ya moníhuo 
trífbrme de viviente, de cuerpo, y de 
cadáver .Tronco para las acciones hu
manas,hombre íolo para el dolor, y fen-

timientOjhórrorofo á la viftá, deíápacb, 
ble al*olfato, intratable á la comunica« 
cion, mol ello a todos, y ají miímo mas 
pefado,que álos demas, pues no podía 
Iterar el trille alivio de huir de fi 
m o. Muchos fin duda fon ios biene%q 
recibimos de la mano de Dios: pero 
quien podra numerar los males, de que 
nos librad No ay guarifmo que baile. 
Quinto padece vn hombre, lo puede 
padecer otro.Tendamos la villa por el 
grande hofpital dd mundo, y agradez
camos al Padre de las miíerícordiaspor 
beneficios, quantos trabajos padecen 
los demas, y no padecemos nofotros.
Si con viveza fijamos la confideracioñ 
en las defdichas abenas, fe nos harán 
mas ligeras las propnas*Sí>w7rs alwrum  

refpice cajas, mitins ijh jetes*
El H ervuFranctjto X a v ier Sm fd$899* 

nació en Manila á tres de Diziembre, 
de 1684, y  el de 1700,entró en la Com
pañía, y murió en Manila, fiendo Eftu* 
diante á treinta y vno de Agoflo dé 
1705. Fue Colegial de S. Iofeph,y de£ 
de entonces era tan devotOjque comul
gaba cada ocho dias,y quando mas tar¿ 
década quinze dias. En h  Religión 
'comulgaba dos vezes cada femana, y 
fe conocía el fruto en la devoción, que 
aun fin querer, fe manífeílaba á los de. 
mas en las lagrimas, que le velan der. 
ramar de compunción,y ternura,quan. 
do fe confefaba, y daba gracias . Fue 
muy obfervante de los votos Religio- 
fos, y de las reglas, y avia hecho Vari+ 
os Votos t la SantíjimaVugm* Vno era 
de re ír le  el oficio Parvo, y fiempre, q 
podía, lo reciba de rodillas, otro era

de
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de defender fu Concepción purifima, 
otro de comulgar codas fus rieíbs.AS* 
Ipíepb avía hecho vna carta de Efcia* 
y itud »ofreciendo reaade todos los días 
íiece Padre nueftros, y fiete Ave Mari, 
ps. En los varios votos, que avia hecho 
a ia Santifima Virgen, concluye echan* 
do ja S) y Clavo3y lello con el voto per. 
petuo de Virginidad, Y afi íe creé, que 
la conlervd meada toda fu vida. Lo que 
Í£ infería del fumo recaco, que cenia en 
efta materia, no queriendo hablar á fo
jas, oi con íu miíma 'hermana.

Soo, Ei p. ¡cjtfib Xavier de Texada, 
nació en Laguna del Übifpado de Ca
lahorra, a mez y ocho de Margo de 
¿664, el de 16^7, entro en Sevilla para 
efta Provincia,á donde liego el de 1689, 
y el de 1699, hizo la Profdion, Siendo 
niño le embiaron fus padres, que eran 
de lo mas noble de fu Jugar, á Malaga, 
donde cenia vn ció Canonizo. Aíli eíl
t-x ' \ J

tudió Piiíloíopbia, y Theologia, en que 
íieron muy notorios ios prog reíos,bien 
que mas fe adelanto en la virtud , pues 
hizo voto de fer Religioío,y paíár á las 
Indias en bu fea de las almas. Otro Voto 
;«nuy íingular hizo,atendiendoá hallarle 
en medio del figlo, y en lo florido de 
fu edad que fue guardar caflidad, de 
que dio vnexemplo bjen raro. Le em. 
biaron á efludiar 3 Salamanca , donde 
vivía con otros compañeros en vna ca
fa, en que avia algui* peligro, y no pu. 
diendo vencer á fus compañeros, á que 
faliefen de ella, tomo la rdolucion de 
dexarlos, y bolverfe á pie, y fin guia a 
Malaga, eligiendo vn medio tan traba* 
joío^ydihcil, por no perder eftajoya.

Quien en el figlo tubo tanto cuydad<* 
de íu alma, dichoíe eftá, que cuydado 
tendría en la Religión, Gbfervo con 
gran exacción fus votos, y reglas. Era 
muy amante de los Indios, íes predica* 
ba, y ayudaba, no folo en lo efpiritual, 
fino también en lo temporal, por lo que 
tubo, que padecer balbuce. Entrò va* 
rias vezes á los montes de S. Matheo, 
à facar de ellos los Aetas, que mas vi. 
ven como brutos, que como hombres, 
paraque viviefen, no folo como hom* 
bres, lino co no Chriftíanos, y à fuer* 
za de mucho trabajo,pudo reducir à al. 
gunos , à que viviefen en el Pueblo. 
Padeció el P.Texada vnpenofo acha. 
que de echar ían^re: le feñalaron para 
leer Philoíbphia, y en medio de que 
conocio,que eib ocupación tan pefada 
le podía caufar daño à la falud, no obfl 
tante fe fàcrificò por la obediencia, Y 
,afi fucediò como avia temido, pues a* 
viendole repetido con fuerza eí acci* 
dente, fue precifo interrumpir la carea 
literaria por al^un tiempo, aunque lue
go continuò, defpues le hizieron Pro. 
curador de la Provincia, y con la apli* 
cacion à erte oficio le bol viò à repetir 
el accidente, que defpues no cubo re. 
medio,y vlciraament;e le quito la vida en 
Yndang,recibidos los Sacramentos,con 
gran reíignación en la Divina voluntad, 
á quínze de Septiembre de 1706*

El P. CbrijhVal de Mirdkr, nació 
en Sevilla à veinte de Marzo de 1619, 
eldetéqó. entrò en la Provincia de 
Andalucía, y el de 155$. pasó à eftas 
Islas, donde à dos de Febrero de 1666. 
hizo la Proiefion. Trabajó muchos
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anos en las Miñones de Pintados, don. 
de fue Re#or de Dagami dos vezes, 
de Catbalogan, de Cangara, dos ve. 
ses de Zebú, Vice. Provincia! de Pió. 
tados quatro años, Redor de Cavite 
tres anos, y otros tres del Colegio de 
Manila, y nueve mefes Vice, Provincial 
de Tagalos, y murió en Manila á feis 
de Septiembre, de 1708. En todos ef. 
tos empleos fe portó el P. Míralles, ccl 
mo Religiofo muy obfervante con mu* 
cha candad, y prudencia, para con fus 
fubditos, y con mucho zelo, y fervor 
para los Indios, adelantándolos en las 
buenas coftumbres, y enfeñanza de nu* 
eftra Santa fe, y en efpecial en la deva. 
cion. de María Sma, de quien el Padre 
era tan efpecial devoto, que con efta 
Señora, y con fu Santifimo Hijo tenia 
truchos,repetidos, y tiernos coloquios. 
Y algunos aíégunm,que raras vezes en. 
traron en fu apoítnto, que no le encon. 
trafende rodillas delante devna Ima. 
gen de Nía Sra de Guadalupe , y de 
yn Samo Niño le fus, y fiempre que íe 
permitieron las fuerzas, rezaba el 06. 
ció Divino, y el Roía rio delante de vea 
Imagen de Nra $n de Guadalupe, que 
traía fiempre configo, Para promoverle! 
culto de Dios, y de los Santos htzp Jvr* 
ñas Igkfus. Y fiie el primero, que las 
empezó á fabricar de piedra, que antes 
exan.de harigaes,  ó poíles. de madera. 
Las principies fueron la de Para ñas, la 
de Ealanguigan, y la de nueflro Colegio 
de Zebú, que es de las mas hermofas de 
las Islas. En Bafey hizo vna Hermita, 
dónde colocó vña Imagen de Ja Santifi. 
ma Virgen, que fue varias vc2es el am.

paro de aquel Pueblo. Quando ef Co. 
fario Buhifan de Mindanao llegó á 3a. 
fey á cautivar aquella gente, huyeron 
los Indios azia el monte, no leías de la 
Hermita, fueron los Moros en fu bufea, 
y al afrontar á la Hermita, vieron íalir 
de ella tal refplandor̂ ue los llenó de e£ 
panto, y temor, y les cortó el animo, y 
los pafos,pata no profeguir, y íe bolvíe. 
ron á fus embarcaciones, fin cautivar a 
ninguno de aquel Pueblo.Y eftos tenian 
tal confianza enefta Soberana Reyna, 
que aunque oyeron á los Moros tan cer. 
ca, no fe retiraron de allí, ni movieron, 
ni aun los niños, ni mugeres. El ano de 
170$, efperimentaron otro fmguíar ñ . 
vo r, pues en vn baguio, que vbo muy 
furiofo, fe retiraron á eíla Hermita eí P* 
Mimbro del Pueblo con otros muchos 
Indios, por a ver derribado el baguio 
ía cafa, y la Iglefia. £í mar creció tanto, 
que llegó haífa I3 cornífa del retabiito 
de ía Hermita, y no obíUnte fe mantu* 
vo firme contra la batería del mar, y deí 
viento, confervando Dios aquel debü 
edificio por reípeto á fu Madre con vn 
gran prodigio, pues pafado el baguio, 
hallaron ios quilos, y Pobre quilos deí 
techo fin clavo, ni otra amarradura. A  
demas de aver aíegurado algunos Indi* 
os, aver vxíto en dicha Hermita mucha í 

n faber, de donde avian venido, 
en Penal del agrado, que moftnba fa be* 
nígnifima Señora, de que allí fe venera* 
íe fu Imagen, aprobando de efte modo 
las obras del F. Mi ralles. Enere varias 
devociones tema repartido el tiempo, 
pero la que fe llevó los cuydados del Pa. 
dre, fue b  deSta Roía de Sta Mam, 6 
hh de
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de Lima. Y para defahogar fu carazon, 
hizo vn Lihrito mpreJ'o> en que publico 
las virtudes, y glorias de día nueva fior 
del nuevo Mundo,en varios anagramas, 
que ie compufo.

5?o2, El P. lacuito García , nació en 
Caflellar á feis de Noviembre de 1654. 
entró en la Provincia de Toledo, el año 
de 1675, y el de 1679, pasó á ella Pro. 
vincia, donde fue Procurador denueC 
tro Colegio de Manila rres años, y 
orros tres Superior de Marinduque, y 
murió en Manila á primero de Mayo, 
de 1710. El P. ¡uan Tilpz, nació en 
Nifa de Siíefja a diez de Ocfubre, de 
1644. entró en la Provincia de Au/lria, 
d año de 1666, y el de 1681. vino d día 
Provincia , y fe quedó en las islas Ma. 
nanas, donde hizo la profefion á Crein_ 
ta y vno de lulio, de 1700. defpues de 
aver fido Coadjutor efpiritual. Trabajó 
en aquella Millón con gran zelo, y fer. 
vor treinta años, en que fue Redor del 
Seminario tres arios, y otros tres Vice- 
Pro vincíaí, murió a nueve de Julio, de 
1710. El H. Tcdro Alonjo del Übifpado 
de Falencia, fue compañero de los PrO_ 
curadores de Indias en Sevilla,y en Ma„ 
dríd, y acompañando al P. Loche, que 
iba por Procurador 2 Roma, murió en 
las Coilas de Acapulco á onze de He. 
ñero, de *709*

90$, El P Jacobo Dukron,nació en Lila
árreinra de Diciembre, de 1674* en. 
tro en la Provincia Galo Belqica el año 
de 1691. y el de 1709. vino 2 efta Pro. 
vincia,y el día diez y ocho de Ociubre, 
de 1710. hizo la profefion en Lavan. 
Fue hombre eipíritual, y devoto > y fe

díze, 4 en Flandes lé anunció vna Mon. 
ja, que el deícubriria las Islas de Pala^ 
os, famoías entonces en Europa * T o j 
cado de Dios, folió de fu Provincia pâ , 
ra emplearle en elle deícubrimiento, y 
predicar la Ley Divina a aquellas gen. 
tes Barbaras. Fue á pie hada Madrid 
con los Padres Bibau, Gruían,y Corrí!, 
4 entre los quatro traían vn cavaIlo,pa. 
ra los Breviarios, y otras colillas.Por el 
camino edificaron á quanros los vieron 
con ranea pobreza, humildad, y la $an¿ 
ta vida, 4 hizieron en el camino, Lúe. 
go pidió ir á Paiaos, y le dize, declaró 
aí P. Provincial la revelación de la Mon, 
ja. V confeguida la licencia, fe embarcó 
con el P. Cortil, y ambos fe quedaron 
en aquellas Islas, donde fe cree los ma. 
taron a palos. El P. hjeph Cortil, nació 
en Beile deí Übifpado de Vpres, a cinco 
de Febrero, de 1675. entró en la Pro. 
vincia Flandro. Bélgica á primero de E. 
ñero, de 169?, y el de 1709* vino á efta 
Provincia. Era hombre de virtud íoli. 
da, y de grande fenciliez. Fue compa. 
ñero del P. Duberon en ei camino deC 
de Flandes aellas Islas,y defpues defde 
ellas a las de Paiaos, y fe cree fue mu. 
erto a palos á manos de los Barbaros 
en aquellas Islas el año de 1710.

£1 P. Antomo K r̂ftbpamcr̂  que 
por la dificultad dei nombre llama, 
ron Cerezo, nació en el übifpado de 
Trem o, á tres de Marzo de 1645. en. 
tro en la Provincia de Germania Supe, 
ríor el año de iSj5i , el de 1579. hizo la 
profefion, y el de 1682 llegó alas Ma
rianas, dónde fue Mtniftro deí Colegio 
de Agaña, defpues pasó ¿ Manila, don.

de



de filé yn año Miniltro del Colegio,tres 
¿ños Maeftro de Novicios, y catorze 
Prefecto de la Iglefia . Delpues paso 
por Redor de Zcúii, donde murió á 
onze de Abril , de 17 a .  fue hombre 
jnuy devoto, y eípiritual, y Operario 
jncanfable, Oficio que exercjcio en Ma
nila muchos años con zelo ftnguhr. Le 
llamaban con gran confianza los que fe 
hallaban en peligro de muerte, el pe. 
cialmente las mugeres en fus partos. 
Poco antes de morir tuvo vn rapto, y 
Solviendo de él, dixo con Temblante a. 
k^re: gradas a Dios, rjuay i paso por mi 
$1 juicio é  Otos y y en Dk- ve murió con 
gran iofiego, y  aun fe cree, 'que tuvo 
prenuncios, de que íu muerte avia de 
fer en Z.ebu, como dixo algunas vezes. 
El P. Gobien dize, que quando, íucedió 
en Agana él tumulto de 16841 eílaba el 
P . ¿v rezo diciendo Miíáenla lgldi3,y 
aunque {upo el alboroto de los alzados* 
9P qqifo interrumpir el Santo facríficio, 
y. acabado elle, dio Ja comunión á vn 
Soldado' En dte tiempo entraron con 
gran ruido varios fediíiolos en la Igle. 
fia , y el Padre lin perturbarle tac azia 
ellos con el copon, que tema en las ma. 
pos con gran feguridad. Lo que perrur. 
bo deforma a los tédiciofos, que vnos 
huyeron» y otros quedaron eípamados, 
fin atreverte á hazeile daño ninguno. El 
Padre confesó, y comulgó a otro Sol. 
dado,que llegó allí gravemente herido, 
entraron los Barbaros llevados de vna 
furia infernal, figuiendo a vn Soldado, y 
faliendoles al incuentro el Padre con el 
copon, los dexo tan eípantados, que 
parecían eftatuas fin movimiento, y  que
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eftaban detenidos por vna manó. invL 
fible, lo que le hizo reparable a, todos, 
y defpues íe retiraron pufeidos del mifi 
moelpanto.

El P- Andrés Serrano, nació en 905, 
Murcia á quinze de Octubre, de 1655, 
entró en Sevilla en la Compañía para 
efta Provincia el año de 1570, llegó 3 
citas Islas del de 1671, y el de i&8y. á 
dos de Febrero hizo ia profe íion. Leyó 
Gramática tres años, PhiIofoph¡a tres 
años, Theologia tres años. Fue Miniil 
tro del Colegio de Manila vn año, dos 
Rector de Siiang, vno Secretario, otro 
año Procurador de Provincia, y tres 
Vite.Rector de S,loleph.Fue feñalado 
por Subftituto del P. Domingo Medel, 
Procurador de ella Provincia para Ma„ 
dríd, y Roma, y aviendofe quedado en 
Efpaña el P. Medel. pasó á Roma el P . 
Serrana Con ella ocalion pudo exerci. 
tar fu finguhr talento en manejar negó, 
cios. Era notable fu deítreza en dirigir 
(a acción, a lo q era configuícnte el acL 
erto, y el logro. Alii negoció con N. P. 
General, que fe hiziete empeño para 
defeubrir las Islas de Palaos, y fue cal 
fu actividad, que teco varias Bulas de 
la Santidad de Clemente X I. para efte 
efeíto. Pasó á Francia, y configuro,; 
que Luys XIV. eferibiefé a efte aíun. 
to á íu nieto  ̂nueltro Catholico Monar. 
cha,Phelipe V .y de fu Magelhd confi. 
guió Cédulas muy favorables, panqué 
lúe^o fe procurafen defeubrir eltas IL 
las, y embiar á ellas Milioneros de la 
Compañía. Imitó vna fcieda,y numero, 
fa Mifion, q parte vino el año de 1707, 
y  él de nueyc bolvió el P. Serrano á ef. 
liba tas

UB.IV.CAP, XXVir. 398
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tas islas con el refto de ella» El año de 
I7I0 , íáliü al dejcubnminto de Talaos, y 
no aviendo podido falir del embocarle, 
ro la Balandra, bolvioá Manila á negó, 
ciar fiieíén á {acorrer a los Padres Du. 
beron, y Cortil, y a viendo determina* 
do los Superiores, que fuefe el P. Ser. 
rano, fe embarco el año figuiente,Iácri. 
ficandofe á la obediencia, pues corrió, 
que el P.Duberon, le dixo,que no deC 
cubriría el los Palaos, Embarcóle pues, 
y á breve tiempo fe defgració el viage, 
pues al llegar el Patache al tablazo de 
Maiinduque, le entró vn baguio tan 
deshecho, que boleando el continuado 
golpe de las olas la embarcación, y lie. 
nandofe efta de aguí, fe lúe á pique a. 
hogandofe quantos iban en ella, fino 
vno, que pudo mantener fe en la bita, 
cora, y llegar á Tayabas. Otro llegar 
á Marinduque, pero luego murió de 
los trabajos, que padeció en el mar, de 
la falta de alimento, y dei agua foíada, 
que tragó, A diez y ocho pues de Oc. 
tubre, de 1711, fue a recibir el P.Serra. 
no, como piadofomcce creemos el pre. 
mió de lo mucho, que trabajo,porque 
fe lleva fe ía luz del Evangelio 3 aquellas 
Naciones ciegas. Fue hombre do&o, 
y erudito, como fe conoce en el Libro, 
que imprimió délos Santos Anhmwku 
Pero oy fe deben borrar de aquel Li. 
bro los nombres de los quauo, y íolo 
fe deben dexar los nombres de $ Mi. 
gud, S. Gabriel, y S. Rafoel, que conC 
tan délos Libros Canonices delaSa. 
grada Efcritura* Quien vicíe al P, Serra 
no recibido con acceptacion en las ma. 
y ores Cortes de Europa, y en los Pala.

cios de ios mayores Principes del Mum 
do en Roma, en París, y en Madrid, no 
creyera, que tuviefe valor para redu* 
cirfe á vivir ¿nías mííerables Islas de 
Palaos, entre indios defcalzos, barba, 
ros, y bozales con vna fuma inopia,aun 
de loque gozan los mas defdichados 
mendigos de Efpaña* Pero en efto fe vé 
la eficacia de la vocación, Oropeles en¿ 
gañofos, y fin íubftancia le parecían to. 
das aquellas grandezas magníficas, y 
íblo en las incultas miferables Islas de 
Palaos bu fea ba fu corazón el defeanfo, 
por mirarlas, como el mayorazgo, que 
le feñaiaba el Alttfimo, cuya glona era 
el norte de fus acciones. Eíta prepara* 
cion animofa á qualquier fortuna es el 
cara&er de la Compañía, Vereis á fus 
hijos en la fublimidad de las Cathe. 
dras, de los pulpitos, y del magiílerio 
en las Ciudades mas populofas, en las 
Cortes, en los Palacios entre los Se. 
ñores , que con fuperior bueío fe 
remontan , como águilas, fobre la 
común esfera. Y vereis los mifmos, 
que con profunda humildad fe aba. 
ten á la tierra a trabajar con íaboriofo 
pacienre tarea como fuñidos bueyes en 
los empleos mas abatidos, en cárceles  ̂
en Hofpítales, en Galeras,en Prefidios, 
afilEendo á ahorcados, á moribundos, 
á pobres aun en las mas viles oficinas" 
de la República. Aguilas fon por lo ele. 
vado del ingenio, y en el di leudó con 
que penetran los mas recónditos mylk- 
rerios de las ciencias, y al mifmo tiem
po fon hueves promos, y difpueftos no 
foloá las fatigas mas moleña s,y pe fodas, 
fino aun á ios mas íángrlentos fetrifi.í

cu
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xlos.A todo eftá prontos con animo de 
Varones confiantes , y con valor de 
Leones. Mas que mucho (i como ios 
Jdimilros del Omnipotente, que vio 
Ezechíel llevan delante de los ojos la 
imagen de la gloria de Dios. Et jimdu 
indo juper capita ammainane firmamenti.

$06 * E i P. Ignacio Crcfpo, nació en Ar„
gente de Ai a^on el año de iòdi ,en don, 
de entro en ìa Compañía , y d año de 
<1709* vino à dia Provincia, y pereció 
■en ei naufragio de 18. de Octubre. El 
Hernn Ejkvan Baudm , nació en Mar. 
ièlla el año de 167$, y el de 1702. entró 
en Manila en la Comapañia por Coad. 
jutor temporal* Fue à Pateos el año de 
1710. con los Padres Duberon, y Cor. 
til j y bolviendo à dichas Isbs con d 
P.Serrano,pereció en el mnmo nauira. 
gio* En ellos tan íenfibles golpes llora 
no pocas vezes dia Provincia, como 
Raquel acnoroía, la defgraciada muerce 
de fus hijos. El año de 1722. perecie. 
ron en vn naufragio los Padres Efgue. 
jo , y Quiñones, y el dia quatro de Dizi, 
embre, de 1748. en vn horrible baguio 
arrebató vna ola al P. Ignacio Gene,, 
joíb Serra con otros quanros, q debie. 
ron fer delpedazados de los monílruos 
marinos, pues folo fe halló vn cadáver 
de Jos muchos, que perecieron.

907, El P. Bai chalóme EenEn, nació en 
Tribugena del Arzobifpado de Sevilla 
à diez y fiete de Idio, de 1666, y el de 
1689. entró en Mexico por Coadjutor 
temporal, para efta Provincia, a donde 
paso el mifmo año* En vna Mifion,que 
hizo en aquella Ciudad el P, loacuin 
de Afín, q venia i  d b  Provincia, tocó

Dios al H.Kendoíi^áque feíe  a dicho 
P* Afin á decirle, que íi ios Padres guíl 
taban, les vendría firviendo de criado.
11 P. A  fin le dixo, no íerá mejor ir de 
Herm. Coadjutor ¿ á que relpondio, no 
merezco Y o tanca honra, pero fi los Pa. 
dres me admiten, deíde luc ô iré «uñoC O
fifmio. Allí le admitiere, y lo embiaron 
á Tepozothn, donde entablo vna vida 
muy obfervante , y Reiigioía, porun* 
doíe deíde entonces con grande humil* 
dad , con grande aplicación al traba jo, 
con gran pobreza,y otras virtudes Re* 
íigiofas, y con mucha devoción, en cím 
pecial a la Sanuíima Virgen. Era muy 
afable, y caritativo con todos, y tan 
obediente, que íabida ia inclinación 
del Superior, la procuraba execurar á 
codo coílo, y trabajo. Adebnto mucho 
tes Eíbncias de Lian, y Calatagao, y 
porque el P, Redtor de S, iofeph de. 
feaba fe hiziefe vna prefa en el rio de 
Canafola, la hizo el Hermano con tan. 
to trabajo, que le coíló vna penoó en* 
íermedad, que llevó con refignacion en 
la voluntad Divina, como fruro de fu 
obediencia. Llamóle á Naíirgbu el Pro* 
curador del Colegio, paraque cuydaíe 
de la fiega, fue el Hermano por caridad, 
y eftando vn día en el campo, entendí, 
endo en ello, le picó vna culebra a me* 
dio día de tan a¿livo veneno, que por 
mas remedios, que fe le aplicaron, mu* 
río a las quatro de la urde, recibidos 
los Sacramentos de la Penitencia, y Ex. 
rremavncion, a quatro de Enero, de 
17012.

El P. Gerardo BoVcns, nació en 908. 
Ambcres á veinte y tres de Septiem*

bre,
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bre,de 1 e n t r o  en la Provincia Flan. 
droBelgica , el año de 1656t y el 1672. 
llego a Marianas, dode á dos de Febre. 
ro, de 1675, hizo la proíefion, y avien, 
do fido ínfigne Mifionero quarenta años 
en aquellas Islas, y onze de ellos Vice. 
Provincial5 murió áveinrey cinco de 
Enero , de 1712. con grande lama de 
Santidad.

909. El P. l{aymundo Chrmm , nació 
en Piera de Catalana, a quin/e de Ma. 
y o , de 1650, entró en la Provincia de 
Aragón, ei año de 1672, á dos de Fe. 
brero, át 1685, hizo la proíefion, y el 
de 1 >HHr pasó a eih Provincia con tan 
eficaz volación, que pudo vencer las 
dificultades , que tenia tu Provincia en 
privarfe de vn íugeto tan hecho, y de 
cuya capacidad,y virtud fe podia fervir 
para gran luftie luyo. Alfi enteñó Ora. 
marica tres anos, leyó dos curios de 
Pinlofophia luí interrupción, fue Supe, 
rior en Ybiza, y eltando feñalado para 
Maeflro de Theologia en Barcelona, íe 
faco Dios para efta Provincia , donde 
dio bien á entender las veras de fu vo
cación en las veras, con que íe aplicó 
al cultivo de las traba jo ías Miñones de 
JBifayas que fue el teatro, donde exer. 
cito fus fervores con gran provecho cC 
pirkualdelos Indios,que trataba como 
hijos 5 con tanta afabilidad , que ccnfi. 
guio fer amado de ellos en todas partes. 
Y quando falia de vn Pueblo, fe veia el 
amor, que le tenían en fas demoltra. 
dones, que hacían, faliendole acom. 
pamndo rodos halla fas playas, donde 
fe dcfpedian con tiernas lagrimas, lo q 
eípecialmente fe efpinmentó en el gran

Pueblo de Guiguan. Fue Vice.Rector 
de Yloylo, o Are, va lo, Redor de. Cari, 
gara, y Vice. Provincial de juntados 
dos veze$,en cuyos empleos,atendien. 
do principalmente ai cumplimiento del 
Inllítuto de la Compañía, íupo tratar á 
fus Subditos con amor, y fuavidad, al 
mifmo tiempo, que configo mifmo era 
rigurofo, £n la comida fue paruíimo, y 
era ella tan defabrida, aun quado efta. 
ba enfermo,que causó admiración a los 
que con efta ocafion lo advirtieron. El 
vellido, el trato, el apofento, todo era 
de vn hombre , que miraba á ia pobre.
2a, como madre, fegun nueftra re ja .O Q
Sugetaba la carne con afperos filiaos, 
y con continuas, y rigoroías difcipli. 
ñas. Aun mas fe efmeraba, como afun, 
to mas diñcil, en íugetar fus paflones, 
que las tenia tan mortificadas, que aun 
en cafos bien arduos, no declinaban de 
iojufto* Siendo Rector de YloyJo, def. 
pojo á la Compañía dd Minifterio de 
Molo vn Prelado, a quien los defafec- 
tos le avian inclinado contra nueftra 
iufticia. Con efta ocafion fe le ofrecie
ron al P. Rav mundo muchos fanzes de 
defprecio,}' humillación, que llevo con 
infigne paciencia, fin defeomponerfe en 
nada, ni quejarle de los que motivaban 
aquellos atropelfamientos. Pero quifo 
Dios darle defpues d confudo, de que. 
fe nos refticuyeie el Minifterio por et 
Vite. Parrón, averiguada nueftra iuftL 
cia encontradidorio juizio.

I a aplicación al Minifterio, y cul. $n#f 
ttVo de ¿lijadla Ümjhmdad fue fmgularL 
fima, continua, ircaníable, y de tamo 
te fon, que dize fu caita de edificación,
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que era cafi increíble j y que todos ía 
obfervaron con pafmo , y admiración. 
Cali todo el día gallaba en la Jglefia, 
eníeñando á los niños, y rudos la doc. 
trina Chriftiana , y Mifterios de nueftra 
Santa fe, acompañando los Domingos 
en el rezo,y oraciones ai Pueblo, como 
vno de ellos, íes predicaba, les efphca. 
ba Ja do&rína , y fiempre leía alguna 
parte del padrón. Por la tarde tenia ía 
Congregación, Ies platicaba, exhortan* 
dolos á la virtud, y a que fe deftinguie. 
fen de los demas en la devoción, y coíl 
tumbres,y rezaba el Rofarió, defuerte, 
que fubia bien tarde de la Igíeíia, y de 
tanta continuación en la Igleba de Cal. 
viga, fe le entraño Ja humedad, de que 
fe originó el berben, que vitimaniente 
le quitó la vida- Todos los dias afiftia 
el P.Ray mundo per fonalmente en la 
Jgleba al tiempo, que ios niños, y niñas 
de la efeueia rezaban el Ralario, y hin. 
cado de rodillas, lo rezaba con ellos. 
Lo mifmo hazla los Dominaos con los 
Congregantes, con lo que les daba vn 
poderoío exemplo,que los alentaba a la 
devoción de la Sandfima Virgen,en que 
fiempre fe deítinguió tanto el P. Ciar* 
niont, que nunca permitió, que en fu 
cafa, ñi fiendo Superior , ni particular 
dixefe otro la Letanía át ¡a tJfyna de los 
Cielos, y íe creyó híziefe por voto e t  
pedal eñe cbíequio, como avia hecho 
piopofito de predicar todos fos Saba. 
dos áfus feligreíes alguna excelencia 
de efta Soberana Señora. Lo que cum. 
pifó con tal rigor, que no dejaba Saba» 
do ninguno en todo el año, en que no 
contaíe a gun excmplo, para promover

efia devoción, fin que exceptúale el Szm 
bado Santo, Ningún cuydado le vrgia 
tanto, como el que fus fdígrefes reci. 
biefen, efpecialmente en la hora de la 
muerte, los Santos Sacramentos, Para 
lograr efto, no perdonaba á trabajo, ó 
diligencia alguna, iba á las íementeras, 
a los montes, á fus rancherías,ó á qua!, 
quier parte, que eftuviefen, para focor, 
rerlos en aquella hora, por las ardientes 
anfias, que tenia de h íalvación de los 
indios. Eftando el Padre en los Fue* 
bíos de laro, y Aíangalang vbo vna 
epidemia de viruelas, y le fucedia fre. 
quentemente faíir por la mañana á re. 
correr las femeteras, y rancherías con. 
feíándo, y adminiftrando los demas Sa. 
cramentos á los necefitados, y no bol. 
ver á fu caía bajía A ?nedjo iba. Y  vbo va* 
rías ocafiones, que al llegar a fu cafa, y 
al fentarfe a la mefa para tomar vn cor
ro alímenro, lo llamaban para algunos 
enfermos, y fin tomar ni vn vocadojíe. 
vantaríé de la mefa, y partir otra vez 
a la fementern á íocorrer aquellos en* 
fermos, de donde bolvió muchifimas 
vezes muy entrada ya la troche, fina, 
ver comido en todo el dia.

Parece, que fe mantenía con el pjj, 
fuftento Inv iíible de la gracia, teniendo 
por la mejor comida d hazer la volun. 
tad de Dios, en el íbeorro efpiritual de 
las almas, bien que no le obligaba á tan 
extraordinarias diligencias. Tal vez,al 
bolver á cafe,Ie avilaban de otro enfer. 
mo, y fin dar al cuerpo algún defeanfo 
con vn rato de fueño, bolvia á partir al 
íbeorro de aquella necefidad. Lo que le 
arrebataba deforma,que parecía no te.

ner
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ncr libertad, y afi luego al punto feguía 
al que le daba el avilo, fin llevar algü* 
ñas vezes fombreio, b payo. En om 
cafan leavifaron eftando en Carinara, 
que en la Isla de Maripipi avia vn Pa*

. dre,que pafando a Zebú, avia caido en
fermo, y pedia conlelion. Lo que arre, 
bato Fu fervor demanera, que al puntó 
fin detenerfe en otra cofa, empezó á 
caminar por la playa á pie, y a buen pa
lo , hafta llegar cerca del monte, por 
donde fe paJa á Ley te. Y preguntando, 
le los Indios, que a donde iba? refpóa. 
dio, que a confefar á vn Padre, y fabi* 
endo ellos, que eftaba en la Isla de Ma. 
ripipi, le advirtieron déla impofibilidad 
de ir por tierra , Con lo que bolviendo 
en si, fe reftituyó al Pueblo, donde eiL 
conrró otro Padre, que luego fe embar
có para Maripipi. Sucedióle en cierro 
modo lo que al Principe de los Apollo. 
Jes, que por el defeo de llegar con preC 
teza á Ja prefencia de fu Maeftro, em, 
pezo á caminar fobre las a°üas, por no 
fufrir fu fervor la perezofa lentitud del 
remo, y de la boga. Ccn efte incanfá. 
ble teíon perfeveró hafta la muerte,pu. 
es aun efiando ya cali poftrado de la vL 
tima enfermedad, procuraba afiftir, y 
ayudar a los Indios, para el bien de fus 
almas. Peí miímo genero fe portó en 
la obfervancia de los votos, y de las re* 
glas, fiendo vno délos obfcrvnntes, 
mortificade s , y efpirituales Iefuitas, 
que ha tenido efta Rdigiofifima Pro. 
vincia. y  fe difeurre, que Dios ieanti. 
cipo la notiáa deJu mué) te, pues cftan* 
do a lo vltimó,fe le oyó decir: fegun mt 

llegan 4 Sotado* Lo que fe ve*

rificó,entregando fu alma al Señor, que 
para tanto bien de las .almas la avia 
criado, viernes primero de Abril, de 
1712. en Humavas recibidos todos los 
Sacramentos , Fue llevado fu cadáver 
a Catbalogan5 donde fue enterrado con 
toda la fólemmdad pofible en aquel lu. 
gar,pues afiftieron ocho Iefuitas, el AL 
calde Mayor déla Provincia, el Cab® 
del Patache de Marianas, y otros Ef. 
pañoles, y todos fignificarón la efpeciai 
veneración, que tenían á la virtud, y 
Santidad del P. Raymundo.

El P. Garfia Salgado, nació en la 912. 
Coruña á doze de Septiembre, de 1655. 
entró en la Provincia de Caftiíla el año 
de 1680, y el de 1689, llegó á María* 
ñas, donde fue Miniftro del Colegio de 
Agaña feis me íes , y vn año Redor del 
Seminario, Pasó á eftas Islas , y fue vn 
año Miniftro del Colegio de Manila, 
otro año Redor de Silang, y doze Ope* 
rario. de Tagalos, tres años Procura* 
dor de la Provincia, de donde pasó á 
México por Procurador de efta Pro* 
vincia, empleo, que éxerció vn año, y 
quatro mefes, y murió á veinte y fíete 
de Marzo, de 1712.

El P. Gerónimo CebreroS) nació en 913Í 
México á treinta de Mayo, de 1616. en
tro en aquélla Provincia el de 1649, y d 
de i6k . pasó a efta, donde fue Coadja. 
tor efpiricual, y Mifionero en Teníatê  y 
Sito, cíe cuyas Miñones fue Superior 
feis años# aviendobuelto á eftas Islas, 
fue Operario de Efpañoles, y Tagalos, 
baila que murió en Manila i  quioze de 
Agofto, de 171?.

£1 P, Agufan de Faiñgas, nadó Pty
en



d e  LACOMP, DE lESYS. LIB.IV.CA& XXVII. 4 C I

eir-Madrid á veinte y odio de Agofto,
de 156g. enero en la Provincia deTole. 
do el de 1678. y el de 16 9 6 . pasoáefta, 
donde hizo Ja Profeñon eidia dos de 
Febrero, de - Ene Minillrode nu* 
cifro Colegio de Alcala tres años* y eñ 
el Colegro de Manila quatro años-» Pro. 
curador de Provincia feismeiés» Fue 
ienaiado poi la Congregación Provin. 
cial por Procurador de cita Provincia 
para Madrid, y Roma, aunque no hizo 
eík- via^e , fue Redor del Colegio de 
Cavite cinco mefes, y Secretario de eC 
ta Provincia dos años , y defpues Mu 
piftro de Manfla,Murió en Cavile a ve, 
inte de Agqilo* de 1714, Se embarcó el 
P* Faferegas con fu compañero el P* 
luán Bafilio Loche* el ano de 1707* y 
por Septiembre acornéelo á la Capitana 
vn baguio tan foriofo, que fe tuvo por 
favor (insular,cío aver quedado fepultá. 
dos todos en el Golfo; caí! desbarata* 
da la armazón de Navio con ios golpes 
de las olas, y fue fortuna en tan mifera. 
ble diado poder arrioar a ellas Islas* 
Lleno el Navio á Sal fogón ,defde donde 
fe vinieron los Padres á Manila por 
tierra, aunque con menor peligro, calí 
con igual trabaja Padeció tanto el P* 
Fabregas, que le admitieron, la propu* 
dh j que hizo del empleo de Procura, 
dar, y fe embarcó el año figuiente el P* 
Loche con el Herm. Pedro Alonlb,por 
averíe eícufado el P* Pedro Lahera fe, 
gundo fubfticato.

El P» Frana feo Je Borjd, nació en 
Madrid á veinte y cinco de Octubre 
de 165;, Entró en la Provincia de Ara. 
gon el de 1071, y el de 1081, pasó a eftas

-Islas i donde á qirnze de Agoftq -de 
1688, hizo la Pro&fion, fue Miniílrotfe 
Tagalos, y Sangleyes, 6 Chinos; Pasó 
d México por Procurador de elfo Pro. 
vincía, y allí murió a doze de Abollo 
de 1715% Tubo grande ellimacion enia 
Nueva Efpana por fus partes, y noble* 
za, y aun los Virreyes fe preciaban de 
parientes foyos, por fer de h Cafa de 
Gandía,y de íá familia de Borja,tan íluíl 
tre, y himoía en el mundo por los gran, 
des,y efclarecídos hijos, que ha tenido, 
Quando S. Franciíco de Borja fe retiró 
á Oda te, fe admiraban los Cortefanos, 
de ver en aquel redro, y foledad al que 
avian villo en e! bullicio de las Cortes* 
y en la magnificencia délos Palacios, 
aplaudido de los Pueblos, eílimado de 
los Principes, favorecido del Empera«
dor, y emparentado no fofo con Gran* 
des, son Duques, y con Señores, fino 
con dos Sumos Pontífices* íjuedíxe. 
tan elfos Cortefanos ai ver cu ella Pro« 
viada á vn mifmo tiempo al P*FrancÍC. 
co de Borja, y al P. Antonio de Borja, 
ambos de la mifma Cafa ? Ellos pues* 
que emparentados con la Grandeza de 
la Monarquía , íé avían criado entré 
Principes, y Señores en Cortes , y eñ 
Palacios, eftabán en el yermo de eftos 
Pueblos compuertas de rancherías, de 
chozas, de tugurios,  y debuhios, de 
troncos, de cañas, de ñipa, decogon, 
y de paja. Éntre gente bozal, de lengua 
peregrina, de ertrañas columbres, y 
de corta capacidad * Entre indios ru.
dos, defeaizos, cafi deíhudos, andrajo, 
ios, pobres defdichados, y  miíéiabks* 
No oblfonte fe hallaban mas comeo.

Ijjj) tos,
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tos, y guftolos, q Je en Ids Palacios, y 
Cortes. O fuerza de la vocación Divi
na l No ay Maná, que mas fuavize, y 
endulce las incomodidades del defien. 
to. Sin embargo no falca quien crea, q 
Do fe deben embiar á indias fugetos 
de efpeciales prendas, nobleza > litera, 
xura, y talentos; porque juzgan, que es 
inalvaratar en eflos yermos vnas cir- 
cuníhncias, que conftituyen en teatro 
mas capaz Varones fobrelaíientes3que 
¿irven de efpeciai íuftre, y eiplendor á 
las Provincias de Europa. Prefcíndo 
de ladiíputa; pero fi Dios llama, quien 
fe atreverá á rehílirle 1̂ Y tal vez,que en 
Europa h3n quitado ellos fugetos á las 
Indias, Dios fe los ha quitado á Euro
pa, 6 porque mueren, o porque fe inu, 
tilizan, ó porque fe deígracian de mil 
modos. Los que por contemporizar, 
no cumplen fu vocación, quedan con 
vn martyriode por vida,con vn tortor 
continuo en el corazón,con vn mecían
te remordimiento en la conciencia, con 
vn clamor perpetuo, que no los dexa 
defcan2ar, ni de dia, ni de noche 5 y 
con vna agudifima eípioa, que los acor, 
menta hafta la muerte, y mucho mas 
en la muerte mifma,al confiderar fu in
gratitud con vn Dios en fi tan bueno,y 
para dios tan benéfico. Para librar fe 
de eftas importunas pcrfuafiones, debe 
hazer el argumento , que hizieron San 
Pedro, y S. luán á los Sacerdotes de 
Ierufalem. 5/ lujhim tjl htconfptxíu De/, 

potius audite. quun De ton s judicate. 
í?i5. El P'AntomnoTuaoymáo en Me- 

fina de Sicilia el año de 1641, entró en 
aquella Provincia el de 1658, y el de

1672. pasó á eíta Provincia, donde fin? 
Miniftro del Colegio de Manila, MaeC 
tro de Novicios, Redor de Anripoío,' 
Vice. Redor de Cavite, Procurador de 
la Provincia, Redor de Manila dos ve- 
zes;fiete años, Vice. Provincial en dos 
ocafiones, y Provincial tres años. iMu- 
rio en Manila á quarro de Febrero de 
1716- Fue el P.Tucio vno de los caba- 
les iefuyras, que ha tenido efta obfer- 
vante Provincia,muy amante de fu infe 
ticuto, y de la obfervancia Religiofa, q 
figuío con tanta puntual idad,que todos 
los dias fe pedia de efto eftrecha cuen- 
ta en el examen particular, que de efto 
traía • Y fiendo Superior era notable- 
mente vigilante; porque fe guardafe b  
obfervancia Religiofa, la que promo. 
vía con fija v idad, y eficacia.No conten
tó con la oración, que preícrtbe la re
gla, tenia muchos ratos de oración re
tirada en el Coro todas las tardes, por 
mas de vna hora de rodillas. Quando 
no podía leer por fi lección efpintuaí* 
hacia que vn muchacho fe la leyefe dos 
vezes al dia por largo tiempo. Guardó 
con gran cuydndo los tres votos fu (tan, 
cíales de la Religión: pero fobre todo 
fe efmeró en la caridad, y zxlo é l  bien 
délas almas. Defeaba,que todos fefaL 
vafen, y procuraba ayudarles 2 todos 
á elle fin tan importante. Para efto no 
perdonaba á diligencia, ni trabajo, da
ba los exercicios elpírituales con eípe. 
da! fervor, predicaba, exhortaba, y 
perfuadia á todos, á que dexando bs 
vicios, 3brazafen la virtud. Tenia opi
nión de hombre eípiritual» y afi acudían 
muchos al Padre,á que jos dii igide en

fu
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{u efpíritu, y para iograr ci P. Antoni. 
no los grandes frutos de íus defeos,era 
vo Operario infatigable en el Confefo. 
parió, donde admitía á todo genero de 
gentes, fin ditlínguir de perfonns$ por. 
que la caridad Ghrilliana no mira el ro„ 
page de los cuerpos, fino la preciofidad 
de las almas. Con d io  , y con otros 
grandes exemplos, que dio en fu dih. 
tada vida, fue grande eí olor de fus vir. 
tudes, cuya fragancia fe conferva haíla 

oy frefca en eíla Provincia,

CAPIT. XXVIII.
d e l  t . l o t i z o  w s t í l w s ,

íP, Lujs de Mor ales, ^ otros.

L P. Isoren^o !Bujld!osi nado
en el Ar zobifpado de Burgos
a diez de Agofto de 1641.
entróen ía Provincia de To„

ledo el año de 1064, y  d  de 1668, llego
á Marianas, donde fae infigne Mífione*
ro mas de quarenta años, y  ocho de
ellos Vice.Provincial, y íeisañosRec.
tor del Seminario, y murro ádos de
Marzo de *716. En Alcali eftudíaba
Pbihfophia el P. BnílÜIos con conocí,
do aprovechamiento, quando le llamo
Dios á ¡a Compañía, donde entró yen.
deudo la repugnancia de fu Padre. En
la Religión le dio el Altifimo mas luz,
con que alcanzo, acabado el Seminario,
licencia, pira venir á Philipínas, y avu
endo llegadoá México» encontró al Ven, t o . . r
P. Diego Luys de San vítores, que lo. 
licitaba ir á Marianas á alumbrar su 
qudlos Barbaros con la luz del Evaiu

cilios mas dilaciones eí fervor de íu e£  
piritu, determinó acompañar à dicho 
Padre a aquella gloriofa emprda, en 
medio de 110 íer aun Sacerdote, Apli. 
còlè à la lengua con tal empeño,que fa. 
lío en ella eminente, y configuiò por la 
propriedad, y elegancia, con que la ha. 
biaba perfuadir a aquellos fílenos, àq  
abrazaíen la Ley Evaugelica^omocon 
efeáo muchos la abrazaron, y ofrecie. 
ron fus hijos ai hauti imo, que defpues 
dios miìmos recibieron, No obliarne, 
que empezafe d b  efpirkual conquifla 
con tan telizes progrefos, avia muchos 
de aqudtos Barbaros, que contrarios 
ai Evangelio, perfeguian à fus Minili 
tros, defuerte que eflos le hallaban fre. 
quentenente rodeados de varios peli, 
gros de la vida.Y Diosmoílro efpecial 
providencia con el H, Buftillos, pues 
algunas vezes corriendo los Pueblos 
dd monte, para exhortarlos ¿recibir 
b Religión Carbólica, faliemn varice de 
aquellos Barbaros iníligados del demo
nio À quitarle la Vida: pero Dios le de. 
fendia cayendo en aquel tiempo gran, 
des aguaceros, con que ios agrelores 
fe bolvian áíus chozas.Caminandovna 
vez por vrn playa viò à b  lejos venir 
corriendo vn Indio con vn cuchillo en 
la m a n o ta  »w/ar/r.-detnboíc el Herm, 
encomendándole à Dios, y al ir à deC. 
cargar d  golpe, íe quedó yerto eí Indio, 
foto con días palabras, que le dLxo; m 
que te bt ofeiuíkiúi Las que dixo con tú 
ternura, y aíecro, que deteniendo d fiLí 
ror arrebatado dd Barbaro, le hizo 
bolver luego la efpalda. En ora ocafion 
al palar vn rio, le iba a acometer vn io,

dio
edio.Y no permitiéndole al Herm. Bu U

1
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dio con vn aífangt defnudo: pero llegan
do á efte tiempo otro indio mas pia*; 
doío detubo, y reprehendió al agrefor* 
y. Debo al Herm. á fu cafa, donde lo re¿¿ 
galo fegun lu pofibilidad, y defpues lo 
acompañó quatro leguas,hafta ponerlo 
en parce fegura» . ;

Dos años fe ocupó el Herm. Lo-í 
renzo en eftos Apoftolícos einpleosJoS: 
quales pafedos, lo embió el P. Sanvu 
lores á Manila, paraque profiguíefe fus 
efludios, y fe ordenafe de Sacerdotes 
Aplicófe con gran cuydado, y aprovej 
chamicnto a las letras» Quando llegó la 
noticia de la muerte del P. Sanvitores* 
él Superior de aquella Mifion inflaba al 
P , Provincia!,le embiafe nuevos Ope,¿ 
rarios, Eíle viendo lo mucho > que po¿ 
día trabajar, y adelantar aquella Millón 
el Herm» Bullilíos, le propufo G quería 
bolver. á ella, para lo qual era ncctfa. 
rio dexar los eiludios. Difícil era el fe- 
cníkio, que fe le pedia; pero fae tal fu 
humildad, y fu fervor, que dexando en* 
teramente los eftudios, y las efperanzas: 
de el grado, y efplendor, que por ellos 
podía confeguir, fe ofreció bolver con 
gran prontitud al cultivo de aquella co, 
piola, y nccefitada mies. Se embarcó 
para Acapulco, ordenóle en México de 
Sacerdote, y en compañía del P~ Ma* 
nucí Solorzano bolvió a Marianas t i  
año de idyó.donde trabajó con grande 
fervor, y mucho fruto de aquellos lile, 
©os eJ relio de fe larga vida» Los peíi. 
gros, en que fe vio, las necefidadcs, q 
padeció,,v los trabajos, que fufrio, fe 
pueden inferir fácilmente de lo que he« 
mos dicho de Jos martyrios de los Pa.

dres,que acabaron à manos de los Bari 
baros, y  de los varios lebamamícntosí 
que vbo. Cuydaha de aquella Chrílii¿ 
andad, y de fe mifmo aprovcchsmien¿ 
to ccn groo ex2ccion. Para lo qual te. 
eia dos horas de oración cada dia, y a 
lo vltimo fe puede decir,que era fu ora; 
cion continua, cxercitoíe en las demas 
virtudes Relígiofascon edificación,ha£ 
ta que murió à dos de Marzo de 1 7 
à fetenta y quatto años de edad,de que 
gallò la mayor parte en aquella Milion, 
que vio nacer, la vio cali arruynada, y 
vltiiTianiente murió con el conlóelo de 
dexarla floreciente.

El P. Frauájco nació en vnppj, 
lugar del Arzobifpado de Burgos à dos 
dé Octubre de 1554. atando ya para 
graduarle de Licenciado en Cánones 
en Salamanca, entró para erta Provin
cia en la de Caftilia, el año de 1677, y 
llegó à ella el año de j679»Trabajó mu j  
cho tiempo, y con gran fervor en B L 
feyasj donde fríe Rector de Da gami 
Ires años, y Vice. Redor de Zebù cin. 
co mefes, defpues le trageron i  Triga, 
los, fiendole preciíó aprender nueva leu* 
güa. Fue Procurador de la Provincia, 
Redor de Silang, Secretario, Provili, 
dal por via dos años, y medio, y viti, 
mámente Redor de ella Cafe de S. Pe* 
dro, donde murió à tres de Abril de 
1716. Hizo con gran trabajó, y aplica, 
cion h  Igleíia de Borongan, acabó la 
cafe de Yndan?, hizo el retablo de S». 
Pedro Macati, pintó, y adornó fu Jgle. 
fia * Y  apenas cftubo el P . en Puebla 
alguno,que no hiziefe alguna obra para 
ornato, y culto de tos Templos*£nto.
* do-,.}
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¿ó fue Religiofo obfervante,y fiifridor 
Je  injurias, de que fe vieron exemplos 
bien raros,

$10, í El P. Luys de Morales, nació en 
Xordefiilas á veinte y nueve de SeptL 
$tnbre de 1641> entró en la Provincia 
¿e Caftilh el de 1658 día de S. Aguftin, 
de quien deide entonces fue efpeciai 
devoto. En Salamanca eftudió Theolo, 

. gia, y de allí !e íacó Dios para eífa Pro. 
yincia. En México encontró al Ven.P* 
Diego Luys de Sanvitores, que de cor. 
paviage íe avia de quedar en las Islas 
de los Ladrones, y al llegar á ellas el 
año de 1668, eligió para aquella nueva 
conquirta al P. Morales, aunque no a« 
vía acabado fus ertudios. Le cedió el 
P . Sanvitores el primer bautifmo, que 
fe hizo en aquella tierra, como lo exe. 
cuto con grande coníuelo el P.Morales, 
poniendo el nombre de Mariana a la 
niña, como flor coníágrada a María 
Santifirm. Y  acafo el P. Sanvitores le 
cedió eíta gloria, como por prenuncio 
de 3verde fer el P. Morales el primerô  
que dmamaje allí jü fangrt> como á po.* 
co tiempo iucedio en la Illa de Saypan»; 
donde á catorze de Agofto del mefcno 
ano, eftando adminiftrando el bautifmo,' 
le arravefaron el muflo con vna lanza, 
que por fer de huefo humano, &e d t  

grande peligro, como fije bien fenfible 
el remedio, pues porque el huefo nó 
encónale la herida con muerre del Pa* 
dre, fiie neceíario futrir la dolorola car«; 
niceria de rafgarle, y abrirle la carne,' 
harta donde llegaba U herida* pa raque 
no quedafe alguna partícula del huelo*: 
lo que Ilebo el Padre con gran pacten*

cia. Defpues de la primera correría 
harta Saypanjo léñalo el P. Sanvitores, 
paraque fiiefe a defeubrir las Islas de 
Norte deíde Zarpana. Dexó en Tinian 
al P. Gardeñoío, y profiguió folo harta 
las vlcimas Islas, que hazen la cordiile„ 
ra,y a viendo bautizado muchos niños, 
y algunos adultos,y publicado el Evaru 
geíio en todas aquellas Islas, bolvió á 
la cabezera de ñ gaña á los feis mefes.
Al niilmo tiempo fe.apíicó con fumo 
cuydado á formar Vn Catvcifm, y Vn 
Conftpitarío para la mejor, y mas per¿ 
manente inftruccion de los Indios, y 
ayuda de los nuevos Mío i ft ros. Y lo q 
es mas ¡ pudo componer vn Vocabu« 
lario de aquella eftráña, y díficií lengua, 
tan perfecto, y tan cabal , que mereció 
la aprobación del P. Sanvitoresy de 
los Indios mas capazes , y ladinos de 
aquellas Islas.

Tres años cultivó el P. Morales 921» 
aquella nueva Viña con gran coíécha 
de trabajos para.fi, y gran fruto de 3* 
quellas almas. Y el año de 1671. vino i  
Manilaá proíeguir fus ertudios, yaca« 
hados, le mandaron aprender la lenguâ  
Tagala, y  le encargaron los dos gratis 
des Pueblosde Yodan*) y  Maragondon*̂  
que oda vno necefita de vn Minirtro, 
y no de pocas fuerzas por la difperfL 
on de los Indios, fobre fu numero. N o 
obftame el P* Morales adminirtraba i  
los dos, y el día de fiefta decía Mifa,y 
predicaba en el vno, y deípues iba á el. 
otro á decir Mifa, y predicar, fin que 
fiiefe embarazo a Ib fervor la diílancia* 
de quatro lefias Se am ino, y b  mo«i 
leftó dd tiempo, ó de lluvias, ó d e is*
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les. Y aun vbo tiempo, enquecuydó 
de los eres Pueblos de Maragondong, 
Yndang» y Silang, fiendo afi, que defde 
Yndang á Süang, ay como tres leguas* 
y en ellas catorze barrancas,que en tú 
empo de aguas apenas fe pueden paíár. 
Y  lo mas admirable era, el que en elle 
tiempo ya tenia baílantemente que. 
brancada la falud* Pero fe fervor le da, 
ba fuerzas, nofolo para tan penoíá, y 
difícil adminíftracion, fino que hizo, y 
concluyó la mayor parte déla íglefía 
de Yndang haíb dedicarla. £1 año de 
1676. a dos de Febrero hizo la Profe. 
fion de quatro votos, y luego le dieron 
el Redorado de Antípolo, donde com. 
pufo la cafa, y la Iglefía, Y  por no arri. 
eígar el todo de tan mageftuofo Ténf.' 
pío al rigor de los temblores, le quitan 
ion gran parte de la femptuofidad mag. 
niñea, que le daban la elevación, la cu.- 
puta, y la Torre. Todo fe rebajó por 
afegurarla fábrica* Promovió la obfer. 
vancia Relígiofa en fes Subditos, y la 
devoción en los Indios de aquella Re. 
fidencia. Era muy aplicado al Confeíqu 
nario en los grandes concurfos, que ay 
en las Retías de los Pueblos, y v Hitaba 
los Aetas de ¿anta Ynes, y S. Yfidro, 
donde bautizo vno$, y reduxo á otros 
á vivir en d  Pueblo, haciendo Iglefía en; 
$ . Yfidro, paraquealli fe les predicafe, 
y admintílraíén los Sacramentos« El 
año de 1681, fue deño en la Congrega, 
cion Provincial por Procurador de efta 
Provincia para Madrid, y Roma el P . 
Geronymo de Ortega Re3or dd Co. 
fegio de S. íofeph, y por fu compañero 
et P . Luysde Morales* y .aviendo mu.

erto el P# Ortega, quedo encargado 
de los graves negocios, que entonces 
teníala Provincia el P. Morales. Inte, 
rin, que fe parria pata fu viage, eftubo . - 
de Více.Redor deCavíte,donde exer. 
citò fu zelo enlas muchas confefiones* 
que fe ofrecían en S Roque, y en la 
Ribera, y  en predicar los muchos Serj 
mones de aquella Iglefía.

El año de 168$, fe embarcó, y  fue 
increíble lo que padeció en el viage pe. 
nofifimo de aquel año,pues duró nueve 
nieles, enfermaron los mas navegan, 
tes, murieron muchos, y  fue predio* 
que el Padre hiziefe ios oficios de Pre. 
dicador, de Confefbr, de enfermero, y  
de grumete. Fues le tocaba tres, ó qua* 
oro vezes al día dar à la bomba, para, 
que d  Galeón no fe feefe apique con la 
mucha agua que hacia. A  demas de las 
Ordinarias incomodidades de la nave, 
gacíon, fe añadió á ella vn continuado 
ñiño, y peligro de la vida, y el trabajo 
continuo de las faenas del Navio, que 
repartidas entre pocos eran muy pela, 
das. Pasó à Efpaña el año de 1685, y 
negocio con felicidad el defpacbo de fe 
M ilion, y otras dependencias en Ma. 
drid , pasó el año (¡guíente a Roma, 
donde diligenció los negocios de efta 
Provincia. De alti bolvío a Eípaña, y  
defpachó en Sevilla la Miíion, y fin dar 
ddcanfb a fe cuerpo en tantas fatigas, 
bolvío à Roma a la Congregación ge. 
nersd, en que fee cicciaN . M .R , P, 
Tyrfo González por General de la 
Compañía» Entonces confíguió de la 
Santidad de Inocencio X I, varias Relu 
qguias, ;y de la Santidad de Alejandro

V III,
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iVI ÍT, larebalidacion, y excenfion dé
íiueftros Privilegios en tres Breves, Ert 
Madrid coníiguió del Nuncio de fu 
Santidad, y de los Con fe jeras del Rey 
quanto pretendió por el grande con. 
cepto, que fe adquirió en rodas partes, 
Porefto leqniío detener en Eípaña 
nueftroP. TyrfoGonzalezj pero fue. 
ron cantas las inftancías, que le hizo el 
P, Morales, verdadero hijo de eíh 
Provincia, por bolverfe á ella, que fe lo 
fconcedió N. P. General. No obftante 
Je dio pliego cenado, que abierto en 
México,le mádabaquedarfe en aquella 
Ciudad por Procurador de eíb Pro. 
viuda, que vbo de acceptar con obc, 
diencia ciega. Allí defpacho con felicú 
dad los negocios de efta Provincia, y 
de la Mifion de Marianas, y concluyó 
vn pleyto muy antiguo, y prolijo con 
Sentencia favorable áefta Provincia* 
EmbióleN, P, General la Patente de 
Vifitador de la Provincia de Nueva E f  
pana, lo que mortificó tanto fu humiL 
dód, cj algunos atribuyeron á efta mor. 
tíficacíon interior vna enfermedad, en 
que varias vezes fe defconfió de fu vi. 
da, y folo fe juzgó aver mejorado deíl 
de el dia, que cerrados los defpachos 
eícríbió á N. P. General,elcufandofe de 
efte empleo con profunda humildad, Y 
guardó tanto fecieto en efte punto, q 
ninguno le oyó hablar de ello. Eran tan 
continuas las inftaocias, que hacia por 
bolverfe a efta Provincia,que le conce. 
dieron en Roma la licencia defeada, y 
aviendo diado Hete años en México, 
bol vio a ella con gran fentimiento, de 
quantoscn México le avian tratado, Y

el Virrey Conde de Calves explicó k  
eftimacíon,que hada del Padre,didcnj. 
do, que avia‘perdido vn grande, y  fiel 
Confejero. Bolvió pues a efta ProvinI 
da, y á poco tiempo íe vino la Patente 
de Provincial, y concluydo el triennio, 
file Rector del Colegio de Manila qúa. 
tro años,defpues viviócomo cioze años 
de particular con varios achaques, que 
vltimamente le quitaron la vida deC 
pues de tan larga preparación, recibL 
dos todos los Sacramétos en el Colegio 
de Manila acatorze de Junio de 1716.

Defde que entró en la Compañía 92^ 
el P* Luys de Morales dio mueihas en 
la compoftura,y obférvancia de vn per. 
fecto lefuyta, ni es menefter mas prue. 
ba para efto, que el juy2io del Ven* P, 
Sanvitores,que ali lo explicó varias ve. 
zes de palabra,y mucho mas por el he* 
cho de averie elegido con el P.Luys de 
Medina, para la glorioíá emprefa de la 
conquifta, y converfion de las Islas de 
los Ladrones, Allí,aun íiendo eftlidian, 
te,hizo vna vida Apoftolíca,y atendí, 
endo al bien de los próximos, no fe def* 
cuydaba de fi mifmo, antes figuiendo d  
confejo del Apoftol, atendía afi, y  á la 
doctrina. Allí cumplió con exacción los 
tres votos Religiofos de pobrest, caC 
tidad, y obediencia. La comida regu
lar era de rayzes, cocos, arroz, algún 
pefcado, y otras cofas de poca Jubilan, 
cía, y nada apetirofas, pues aun no fe 
avia introducido la fiL De b  ropa, y 
vellidos,que llebaba de Nueva Efpañaj 
le definido la caridad, para abrigar a 
otros pobres, y ganar la voluntad a los 
Ifleños. La fotana, y aun d  bonete, era

de
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*je palmas, que ¿egiani modo de efte. 
ras, que aquí Mamamos petates, de lo 
jiiífmo era el calcado ,  quapdo lo ileba, 
fea,porque mychas yezes ibadefcalzo, 
caminando. ¿Obre la yerba , y  tierra líe, 
Da de efpínas, que je jeofángrentaban á 
ppeo tiempo fos pies, que con efte luC 
tre eran tan hermoíbs,coíno los vio l¿ 
íayas,en los que Evangelizante paz* La 
qaftidad fe hizo mas admirable, por an
dar entre gentes, que criadas en vna 
barbara libertad, con vna foma defnu* 
de?, no hacían aprecio del recato, fio 

r deberles la modeltía > ni auji el menor 
jcuydada La obediencia fue ciega,pron. 
ta,y  activa, pues Cipo vencer las difu 
quítades, y empeños arduos, y llenos 
de peligros de vida por m ar, y por 
tierra con otro fin numero de trabajos, 
que fe ofrecían en el defcubrimiento 
de aquellas Islas, y en la reducción de 
aquellos Illenos. A efte tenor continuó 
§1 refto de fu vida, En toda ella fe re* 
conoció .vn animo conftanre, para em. 
prender,. y acabar qualquier negocio 
por arduo, que fuefe con felicidad. A 
que ayudaba mucho íii genio afable, 
conque fe ganaba las voluntades de 
todos, los que trataba, y la deftreza, y  
fagacidad,con que iba proporcionando 
los medios íüi veniente para la confecu. 
cion del fin. En Manila, en México, en 
Madrid, y Roma acabó felizmente ne. 
gocios graves, y difíciles como liemos 
viftq, y en Manila, configuip diez mil 
pefos de algunos bien hechores, para 
Satisfacción de vna deuda,¿que dio cu. 
erpo lo ajuftado de iu genio efcrupulo* 
fo • Hizo los dos quarjos de oueílro

Colegió, que fiepdotañ toftofos por fe 
moje, y fortaleza, no parece fe vbiera 
confeguido fabrica tan cqftofa, y dífi. 
eil fin la indufiriadel P, Morales, que 
era d Redor*

En medio de tantas dependencia ̂  
as, y ocupaciones era admirable la paz 
interior de fuefpiritu.y las devociones* 
que tenia como confia de muchos a. 
puntes, que fe le encontraron. Era apJi, 
cado á la oración, y erá muy. frequente 
aíuropto de ella la doforofa Paíion del 
Señor* Vifitaba muchas yezes al Santi. 
fimo, eípeciaimente Iqs vltimos años, 
¡Siemf \  que podn,decía Mifa, fin que 
fe lo ettorvaíen los caminos, ni ocupa, 
ciones. Se enpleaba con grande güilo, 
y empeño, en quanro conducía al bien 
délas almas. Efie gelo le detubo tres 
abosen Marianas, aunfiendo eftudi¿ 
ante, en que fue grande ¿el fruto, que 
hizo,predicando á aquellos Gentiles el 
Evangelio, de que fe figuíeron muchos 
bautifmos, afi de adultos, como de nú 
pos. Ya vimos el fumo trabajo de adL 
miniftrar los dos grandes, y diffames 
Pueblos de Yndang, y Maragondong,
En Manila los vltimos años, aun car* 
gado de achaques, fe aplicaba al Con* 
fefonario, quanto le permitían fus de* 
hiles fuerzas, y guftaba de confefár la 
gente mas pobre, y defdícha.Y aun en 
Efpaña fe aplico quanto pudo, en me. 
dio de tan graves negocios, al negocio 
íbbre otros importante dd Confefona* 
rio. Y  porque codos logra íen la caridad, 
felicitó en Roma  ̂muchas Indulgencias 
para las bnuiuas ¿turnas dd ‘Purgatorio* 
de quien fue tan deyoto,  que parecía



yn Agente felicito fuyo. Exhortaba á 
fu devoción, publicaba las Indulgécias, 
que fe les podían aplicar, les agenciaba 
Mífas, viíicas de altares, y otros fufra- 
gíos, lacaba, y repartía quantas Bulas 
podía para íu alivio, Y días benditas, 
y agradecidifimas almas, amigas de Di. 
os, le correfpondian con mil beneficios, 
ayudándole en íus caminos, dependen
cias, y quamas cofas fe le ofrecían. Lo 
que ejpeaalmente le experimentó en la 
jornada de Europa, iba en vna ocaíion 
el Padre con íu compañero por vn ca. 
pino peligrofo, quando ti operando las 
muías, cayeron por vn dcípeñadero vn 
monte abajo, y al llegar á Ío hondo del 
barranco, quando fe imaginaban de feo. 
yantados, y mal heridos, íe hallaron 
fin ninguna ldion,íe recobraron del [uf. 
to , y continuaron íu camino, y á dos 
tiros de mofquete encontraron varios 
hombres maniatados, á quienes deípu. 
,cs de robarlos avia dexado allí ía crueL 
dad de los falteadores en el mifmo tú 
empo, q avia fucedido la cayda , cuya 
detención los libro de la furia deaque. 
íos hombres. Elle beneficio atribu>o 
el P. Morales á las animas benditas , y 
afidixo á íú compañero, las animas 
ms dexaron caer en aquel monte, por
que no ca) ciemos en las nanos de e t  
tos falteadores. Benéfico Dios con íus 
Siervos difpema fus mifericordias, aun 
en los que parecen contratiempos, Di. 
liganibm Deumfimnta ccoprrantur m Lo. 
num ijs, qut Jccundum propo/itum Vocatt
fiin t Sanciu

Í2 j. El V. P . Sanvitorcs inftruyendo

Marianas le dize: todo lo empiece 
con Mam, todo lo contorne con Marta* Y 
el P. Marales cumplió exá&amcme e£  
ta inflmcion, pues íue devoto de cita 
Soberana Rey na, y en los apuntes fe vp 
la ternura,con que la amaba. Y efta be* 
nignifima heñora le agradecía fus ob- 
fequios, y aviendo dado los Barbaros 
al Padre Vna lanzada en ¿>ay pan ,y¿ apam 
reció tres dias deipues en Tínian á vn 
Indio llamado Ignacio Hipaga , y con 
palabras femidas, y Temblante fe vero, 
fe quejo de los de Saypan, por aver he
rido á fu ñervo el P, Morales. Ellas,y 
otras devociones tenia el Padre en fi 
mifmo, y las procuraba promover, y 
propagar en otros, repartiéndoles Li
bios eipirituales, medallas, relicarios* 
y otras cofas de devoción. Lo que pa
deció eí P, Morales en tantas navega
ciones, caminos, negocios,empleos, y 
enfermedades tue mucho, pero mayor 
fue la paciencia, con que fuírió las mor
tificaciones interiores, y exteriores, 
que fe le ofrecieron. Yendo a la viíita 
de Bifayas, quando era Provincial,^ 
perdió con Vn baguio, o vracan furioío la 
Caracoa, en que iba el Padre, que coa 
lu compañero fálió a tierra mojado, y 
folo cubierto con vn capotillo de vo 
criado. Y hallándole en voa playa defi
e ra  fin abrigo, fin cafa,  y fin comida, 
no fe le oyo queja alguna, ní la menor 
feñal de impaciencia. Vías heroyco fue 
el fufrimiento, que moftró en k  cérnL 
%ena, que hizieron en fu cuerpo, quan
do le iacaron la puna deh lanza de 
huefo, que le clavaron en Saypan. N q 
fue menor el que tuvo en vna cavda,

que
alP . Morales para fu Apoftolado de

KkkLk
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que ¿lió en vna de las jornadas de Eul de 1579. entró en la Provincia de An. 
ropa, donde aviendo cay Jo de la caVallel dalúeiai y el dé 1689, pasó á ellas Jsla$j 
ría, fe dillocó, y maltrató el huefo dd donde hiztíla profeíion aqúinzede A ; 
brazo izquierdo, y  en medio de a ver golfo, de 1761* fue Operario, y Minifc 
id o  agudo, y penetrante el dolor, no tro de Biíayas, y de Tagalos en varios 
-dio mueíhas de ello,dic ¡endolo al com. Pueblos, y íes afiftia cóñ fervor,y zelo, 
pañero, ni aun fignificandolo en el fem¿ dexando tal vez el bocado de la bota, 
blanre. Ocuitólo entonces fu fuñido fi. por ir aeonfefárlós , quándo le llama; 
lencio, y eftuvo oculto efte accidente, ban. También les ayudaba eu fus né; 
■ nueve años, hada que en ella provincia edidades temporales, componiendo áU 
fe le hinchó notablemente el brazo con gunas vezes por -fias manos los reme; 
la intemperie de los Nortes, y para que dios para los enfermos* Y  era tal fu ca. 
le aplícalen el remedio competeré, vbo ridad, que combidaba con fu cafa á to; 
de defeubrir lo que tantos años avia dos los convalecientes de los nueftros. 
callado fu paciencia. Fue precifo com. Siempre hizo grande aprecio de fu vo„ 
ponerle el brazo, que deípues de tan. cacion á la Compañía, y para confeguir 
tos tiempos no folo le renovó, pero le fu admifion, que dificultaban fus parí¿ 
aumento mas agudos dolores de los entes, fue defde Granada á Sevilla á 
que padeció en la cayda- De lós traba, pie. Loque movió al P. Provincial á 
jos de Marianas facó dos quebraduras, atropellar con algunos refpetós huma, 
y  hinchazón en las piernas, á que deC ros. Siempre daba gracias á Dios po- 
pues fe añadió vna penofiíima afma, elle fingular beneficio, y  acabada la 
que con fus ahogos le ponía varias ve. Mifa renobaba los quátro votos. Era 
zes C3Íi en términos de efpirar. Todo de entendimiento muyperípicaz, vivo¿ 
lo llevaba con tal fnfrt mientoy que vno, y  defpierto, naturalmente facundo, y 
que te comunicó mas de treinta años, eíoquente en fus palabras, alégre, fa. 
afirmó, que ni en trabajos, ni en camL donado, y  afable. Con loqué líevábi 
nos, ni en deíay tes, ni enfermedades, tras íi las voluntades de los nueftros, y  
no le noto impaciencia alguna, ni aun de los cífranos. Y el zelo del Padre fe 
fmmutada la ferenidad del íémblante. aprovechaba de efio para el bien de fus 
Eftas virtudes ,y prendas le hizieron almas, y afi generalmente le buícabair» 
amado de Dios* y de los hombres, y  le para confefarfe todo genero de gentes  ̂
’focaron con felizidad de tantos empe. que el Padre oia con caridad, telón , y 
ños, y oficios como tuvo en fü dilatada padecía, y los exhortaba á aborrecer d  
vida. De él Padre hazen mención el vicio, y abrazar la virtud, y logró, qtíe 
P. Francífco Garzia, y  el P. Carlos muchos de fus penitentes perfeverafen 
Gobien en la Hifioria de Marianas* confiantes en el férvido de Dios» Era 

926, El P . Amomo Robles, nació en de talento conocido de pulpito, y le 
Granada a treze de Junio, de i66y, él otan con gufto, y no fip provecho. 5c*
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Saláronle por Secretario, y a  poco tiem. 
po murió de vna maligna diienteria, 
que le afligió halla caufarle la muerte, 
que accepto el Padre con grande reíig. 
nación en la voluntad Divina. Y avíen, 
do recibido todos los Sacramentos, y 
hecho muchos, y muy tiernos coloqui. 
os á Dios, y a fu Santifima Madre, mu. 
iio en Manila,  á veinte y feis de lulio, 
de 1716, con general fentimiéto, y hafta 
aora efta frefea ía memoria de fus pren. 
das, y buen natural,

p ij. El P. ioachin Sanclx ,̂ nació en 
Villa.Robledo, á veinte de Marzo, de 
166 ̂  entro en la Compañía el año de 
10S5. y el de 1689. paso áeftaProvin. 
cia. Eftuvo die2años en Bifayas, luego 
lo traxeron a Tagalos, donde aprendió 
eÜ3 ía e a lengua, adelantó la Iglefía de 
Mar iquina, y M20 el retablo. Fue Pro* 
curador de nueftto Colegio de Manila, 
como cinco años, y cuydó muy bien de 
fus haziendas, y poíefiones- El año d e  
17 11. pasó á Cainta por Miniftro, don* 
de acabó la Iglefia, y la aplicación, y 
trabajo, que pufo en ella obra,le causó 
el tabardillo, que le quitó la vida, Saba. 
dp a quiríze de Agofto, de 1716, Y pa* 
rece, que la Sancifima Virgen le lo qui* 
fo llevar en fu día, por premiarle la de. 
vocion, que tenia aefta Soberana Seño, 
ra, a cuyabonra ayunaba todos hs Saba, 
¿losy y los Sábados, y  Domingos reza, 
ba fu Rófario con todo el Pueblo en b  
iglefta,y en todas fus Feftividadcs pre. 
dicaba con devoción, y ternura, Era 
muy devoto del Santiíítno, delante del 
qual tenia varias horas de oración, pa¿ 
decid muchos achaques,^ enfei medades

nacidas de vn grande, y heroyco acto 
de obediencia. En Tepozodan vbo vn 
genero de epidemia, de que murieron 
muchos de aquel Pueblo. En iiueftro 
Noviciado murió vn Seminarifta, man. 
dó el Mfo de Novicios al H. Ioachin, 
fiiefe á vivir a aquel apofemo, no re. 
pugnó el obediente Hermano. Peio 2 
las veinte y  quatro horas le acometió 
tan recio el accidente nacido de la in. 
lección del ayre del apofento, que le 
privó de juicio. Fue menefter darle los 
Sacramentos, y eftuvo en gran peligro 
fu vida. Y de íu refulra quedó tan ten. 
dida fu falud, que defpues no pudo pro. 
feguir los eftudios. Navegando en vna 
ccaiion por ellos mares, fe perdió ía 
embarcación, en que iba el P. Ioachin, 
y quedó toda la noche fobre vna tabla 
con gran tiefgo, pero con el confuelo 
de hallarfe en el por la Sata obediencia.

El P, Gajpítr Míircoy nació en Biar 9*S< 
de Valencia á \einte y cinco de Enero, 
de 1660. entró en ¡a Provincia de Ara. 
gon, el año de 1682, y el de 16%9. vino 
á efta Provincia, donde hizo la profe. 
fionádiez deOdubre, de 1699. fue 
quinzeaños Procurador del Colegio 
de Manila, Redor de Antipolo tres 
años, vuo de Silang, feis meíes Secre. 
tario , y dedo Procurador General de 
efta Provincia para Madrid, y Roma, 
enfermó enEfpaña, yaviendoleman. 
dado los Médicos íúeíe a fu Patria á to. 
mar los ayrcs naturales, murió á ocho 
de Septiembre, de 1716, Fue infigne 
Procurador dd Colegio de Manila,a 
cuya ádividad ,  y diligencia fe debe el 
averíe defempeñado ,y  adelantado du 

tfcka d »
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cha Colegio,afi en fus rentas, comò en 
Ja fabrica, y edificio. Fue el primer Mú 
niíuo proprio de Caima,y el que empe¿ 
20, y adelantó mucho fu Jglefia de pie; 
dra defde el ano de.1707, q: fe concluyó 
mucho defpues. Defde la primerá con; 
quífta fue Caima Vifita de Taytay, lí; 
endo vno miímo el Miniftro de ambos 
Pueblos, Iiafta q crecíédo el numero dé 
Indios, y de Criollos, 0 Morenos ( afi 
lia man à los Negros acezados ) pareció 
conveniente poner Miniftro proprio. En 
los Libros de Caima, he vifto vnanlo;w
lia fingular de efte Pueblo, que es vna 
partida del bantifmo de Marcos T a . 
pan, eícrica, y firmada del infigne Mar. 
ryr, el V. p. Marcelo Franáfco MajiriU, 
pocos meíes antes de coronarie en d  
Japón con la gloriofe laureola del Mar. 
tyrio*

919- El P, Frana feo hrnftns, nació en
',  Ruremunda á veinte y cinco de Marzo, 

de 1671. elfudió Rethorica, y empezó 
Phifofóphia en ei Siglo con grande 3, 
plaufo, por la viveza de fu ingenio. Y  
quando fe hallaba con grandes efperaa. 
zas de valer en el Mundo, Je llamó Dios 
à la Compañía, donde entro en la Pro. 
vínda Fiandre. Belgica, a veinte y nue. 
ve de Septiembre de 1686. Empren.

reas déla Clafe, feiaquénecefitándó 
de mas esfera fe v ivo , y pronto ingerí 
nio, fe aplicó á la lengua Griega, y  
H ebrea, en que filia tan eminente; 
que era el común recurfó de todos,’ 
para ia-inteligencia, y explicación de 
algonos T exto s, y fentencias de los 
Santos Padres* Acabada laPhüofo; 
phia, enfeñó letras humanas feis añoá 
en Ámbercs con generafaprobacioii 
de los domeñíoos, y externos ¿ En 
efte tiempo fe aplicó tanto á la 
fia y  erudición juera , y  profana, que' 
defde entonces puferon los Supe, 
riores los ojos en el para Sucefor de! 
P . Daniel Papebroquió eii la laboi 
rio (a tarea de hs vidas de ios Santos; 
áque mas ha dé vñ Siglo , que efíáíi 
dedicados inceíanteaienté fus Autoj 
re s . Embiaronlé a Roma á eftudiar 
Theológia en eí Colegio Romano, 
donde añadiendo al eftudio de la" 
Theolosia Efcolaftica el de la Sagra, 
da Efcritura, dio en breve á conoce# 
fe ingenio , por las ventajas1, que con. 
figuió en vna , y  otra feculnd . EnJ 
tonces hizo efpecial eftimacion de 
fes prendas, y amiftadel P. hanFau* 
újh ftd o m ii Procurador General

dio con tantas veras el camino déla 
perfección, que en breve era el exem„ 
pío de‘ todo d Noviciado, ninguno 
neâ rrorrifksdo, ni penitente, ninguno 
más hi milde, ninguno mas caritativo; 
antes fe a ven rajaba a los demás end 
exerdeiode las virtudes. En los eñu. 
dios no folo cmrplia con exacción > j 
íinguíares piogreíos las ordinarias ta.

de la Compañía , y defpues dignifimó 
Cardenal delaSánpa^ Iglefía Romana. 
En medía de tantos àpfeufos, era mai 
yor Ja aplicación  ̂£  kr ob fervane ia R e j 
figiofa, qué a Jas letras. T  deíbndo 
emplearle en bien rfedas almas de los 
tedios, felió de Roma para erta Provín- 
cia, edificando a aquella Ciudad en ve# 
defprendéríe de las opteuícs,y cfperaiu 
zas ve fügéw,que y^fe lazadignode

las
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Jas primeras eftimaciones, y que todo 
lo facrificaba, por fervir con mas defin,* 
teres a p ío s  en las vltimas parres dd* 
Mundo. Pasó á Cádiz , y no aviendtr 
entonces comodidad fegura,para pafar 
ala Nueva Eípaña por lo vivo de las- 
guerras, hizo la profefion á quinze 
de Agofto, de 1704. Detúvote en h  
Provincia de Andalucía feis años ên cu
yo tiempo fe empleó en enfenar Retho. 
rica, y letras humanas en nueftro Semi. 
nario de Carmona, apljcandofe al mif. 
mo tiempo al pulpito, y confefbnarío 
con gran fervor. Loque continuó en 
las navegaciones , y caminosTafta que 
llegó á eftas Islas el sño de 1707.

Señaláronle por Operario, y Mi. 
niftro de Tagalos, y para habilitarte al 
Minifterio, fe aplicó con tal empeño i  
la lengua* que ayudada &  aplicación de 
ftí feiiz memoria , en breve tiempo I¿  
penetró demanera, que parecía M aet 
tro. Adminiílró en Paynaan, S.Yfidro, 
Mariquina, S. Matheo- Sra Cruz, y An, 
tipoío. Fue Operario de B(pañoles, y 
Tagalos,en miefiro Colegio de Manila, 
donde predicó á los Indios varias Cua. 
refmas ,cpñ graD .cQncurío, y generaí 
aplaufe, y  aprobación, Predicaba en 
jfpañol, refolvia cafos Morales, y ha. 
asía ©tras varias .cofas, que le encarga, 
ban los Superiores por himiveTfaíuhd 
éfu s talentos, que entreve fe dieron á 

", ,conecer enellas Islas entre los dcmeC 
ticos, y externos, Y ñafia aora eíh muy 
ir eirá la memoria deTu rara, y vniver. 
Jal erudición, y no es menor la memo« 
lia ,  que ha quedado de fus virtudes-

fe con vn vellido viejo, y pobre; en fu 
cafa > ni apotenco no avía mas alhajas, 
que las neceíarias, y cías refpíraban po
breza, pues las imágenes eran de papel, 
ó pergamino, tenia algunos Libios, lá 
mayor parte ekxitos de íu maro, y o. 
tras cofas femejantes, Guardó fumo 
recateen tratar con mugeres, con que 
confervó vna caftidad Artética, obe 
decía con tal prontitud a los Supci io. 
res, que no fe íafce, propuf ele carga aí. 
guna, por pefadá , que íuefe, antes era 
d  recurfo, efpecraímente en cafos re. 
penónos, pues en fu capacidad fe halla, 
ba pronto el defempeno. Tenía la ora. 
cion* y examenes, y rezaba el oficio de 
rodillas con efpeeiaí devoción, y cuy. 
dado; íé aplicaba mucho á los Libres 
devotos, en efpeeiaí á íes Sagrados, de 
que percebia notable aprovecha míen, 
ro fu efpiritu* Lo demas deidia fe 
de decir, cue t aí i era continuada iu o.~ i
ración, pues íiempre eftaba en la pre* 
fencia de Dios. A dio juntaba ía mor. 
tificacíon en afperos filíe ios, y frequen. 
tes diícípíínas, y por mas de veinte 
años padeció agudos dolores de piedra 
con infigne paciencia. En la comida era 
muy parco,  y múcbo mas en la cena, 
quedexaba muchas vezes, Y líégoefto 
a tal eflremo, q ios Indios de paynaan, 
íabiendo la abftinencía de fuMiniftro, 
avilaron por caridad al P* Provincia!, 
quien atendiendo a la falud del Ladre, 
fe moderó efios rigores.

Cafi lo mífmo era en el fuero, dor. 951 
mb muy poco, y fó!o de noche, nunca 
dormía la fieíh, gallando aquel tiempo 
€t¡ orar, rezar , y eftudiar* Y lo mifmó

ha.
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hazia con las muchas horas, qqe quitad 
ba al julio defcaníb de la noche, y eít§ 
conrinuo perVigdio le quebracé la íalud* 
y le abrevió la vida, la  virtud, en quê  
fnas le efmeró el P. íanfens , fue en el 
Z¿lo de la falVacwn de las almas, coma 
carato  de la Compañía, y mucho mas 
de los Mi^pneros.'de Indias, Por efto 
era lingular el fervor, con que predica^ 
ba, especialmente á ios Indios* para 
perfuadirles el horror a ¡os vicios, y el 
amor á la virtud. Y liendo el Confejona,*■ 
no el teatro principal, en que fe logra 
defpojar al Demonio de las almas, que 
injulhmente tiene en fu cautiverio, era 
muy particular fu aplicación al Con fe. 
lona rio, con tal refon, que perfeveraba 
en el feftando en el Colegio de Manila), 
defde las cinco de la mañana hafta ia ho, 
ra.de comer en ayunas, y folo faltaba el 
tiempo, que ocupaba en la Mi fe. Por 
la tarde citaba defde las dos halla las 
íeis,quc es cofa, que caufa admiración, 
ajos que faben lo penoío, y  difícil de 
efte Minifterlp en Manila, por la va
riedad de lenguas, de gentes, de coC 
lumbres, y de oficios, de los que acu. 
den á nudtro Colegio, Y  aunque vna 
Qua refma tenia que predicar los Mar. 
tes en Eípañol, que es bailante tarea 
para vn fugeto,na qbftantcel Píanlens 
^aplicaba al Coniefon3río todo el ti. 
^mpo, que le fobmha de e fa ’tarea, En 
^  Pueblos no perdonaba á trabajo, 
por afiftir á los Indios, y camméa mtu 
(has vejei J  pie por los montes áfperos 
de S, Yfidro, Paynaan, y Amípolo ¿fin 
reparar en lo ardiente de los Soles* ni 
en lo afperp de los canunos, ni en Jas in?

demencias de! tiempo. Para lograr con 
mas vniverfalidad aprovechar a las a l  
más, íé aplicó con grande empeño a 
aprender varias lenguas. Y logró tener; 
cabal noticia de las lenguas Onega, Be„ 
Irea, Franceja, Italiana, Efpañola, Oían, 
dejâ  Lattnaty Tagala, ademai de la Fía* 
mnta, que era la natural. Coo grande 
conato folicitó la emprefa de Samboan. 
gao en Mindanao, aunque por entonces’ 
no furtió efe¿k>. Tenia grande amor i¡ 
los Indios, en prueba, de que íu voca.: 
cion era verdadera, los trataba com 
grande afabilidad, y cariño> y atendía í  
fu bien efpirirual, y temporal, confo. 
bndo!os defendiéndolos,)’ foco r riendo, 
los en fus neceficíades. Eílando en , " 
Ancipolo le dio vna difenteriá con eur„. 
(os de fangre, lo llevaron á curar á Ma.r 
nila, pero teniendo vlceradas las en. 
trañas, murió recibidos codos los Sa. 
crameutos, á catorze de Septiembre,de 
1715. a los quarenta y cinco años de fu 
edad, dexando gran dolor en toda efta 
Provincia, que deíéaba logmt mas ti. 
empo fus prendas, talentos,y virtudes,

CAPlT. XXIX.
V I D A  D E L  (? A M t£  A T A ^ C I O ,

j  de algunos devotos, Varios /atejos de 
efe tiempo i y  algunos favores deS. 

í ■ Frana feo ĈaVícr,

L P. frliguel Jparido, nació 
en Colomera del ArzobiC 
pado de Granada^ veinte y  
dos dcNoviembit, de 1655,

A los catorze años, le llamo Dios ala 
Religión, y .yendo á Sevilla vn día,fe 1$

que
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itsíóco  Id muía , y fio poder detenerla, 
|c metió por vna puerta tan baja, que 
ápenás parece podía entrar la muía fin 
filia, y mucho menos «añilada, y mon. 
tada, Y quando todosju£gaban á nuefe 
fío Miguel muerto, o á lo menos muy 
eílropeadó del golpe ,-le hallaron fin le,, 
fion alguna fenrado en la grupa de la mu. 
fe, de que todos fe admiratoii, y el Pa* 
dre lo atribuyo á favor de íu Santo An. 
¿ely deque fiempre fe acordo para el a, 
gradeeiroiento. A treinta de Agoüo, 
de 1570. entro en el .Noviciado, eftudió 
Arres,y Theologia, en que fe aventajó 
tanto, que le dieron d Aáo mayor en 
Granada, y con muy poca prevención, 
leyó Philoíophia en Malaga, en que fa. 
có excelentes difcipuIos.Con las tareas 
de Maefiro juntaba íñ zeloio efpintu 
los fervores de Jaboríoío operario, y 
deíeando íacrificarfe á la Mil ion enton* 
ces dificií, copiofa, y peligroíifima de. 
Marianas, aprobada fu relolucion por 
el -V, P. Franciíco Tamariz, íálió para 
eftá Provincia , cauíando grande edifi. 
caábn, que dexafe fu Provincia vn fu. 
geto,á quien las prendas, y el aplaufo 
©fretian tantas eíperanzas. A nueve de 
Junio, dejó^S. llegó á Cuajan, donde 
aprendida con excelencia aquella diñcil 
lengua, empezó ámoftrar fu zelocon 
Indios, y Eípañoles. Mucho tiempo- 
cuydó del Seminario, y procuro intro* 
«lucir en aquellas nuevas plantas bue* 
lási y Chriftianas coftumbres, y algún 
genero de policía. Hizofe Mufcro de. 
leer, y eferibir de los niños de María* 
ñas, él que avia fido Maeitro de Fácula 
tades mayores de tan excelentes fuge*-

tos en Europa. Eftas transformaciones 
ha2e la Caridad, Y no contento cündto, 
íé exercitaba el humilde Padre en cuyj 
dar déla defpenía, y otros oficios pjo*- 
prios de los Hermanos Coadjutores, y- 
aun aprendió aigunos ofiaos mecantéosx 
como de carpintero,y otros,para ayudan 
de todos modos á aquellos indios des
validos, y miíerables.Enla obfervanciái 
Religioíá dio muchos ejemplos. El P.* 
Aparicio, fue aplicado á la oración, y 
vanas devociones. Vifitaba muchas-Ve. 
2es eí Sanrifimo Sacramento, ¿n cuya 
preíencía eliaba largos ratos. Elevaba 
con gran paciencia fus achaques, y en*, 
fermedades, y aun á eila Mortificación 
anadia filiaos , y difaplínas, que eran 
tan irequentes,que ni aun d dia ds pur* 
ga difpenfaba en efta diftribacion. Era 
enemigo declarado de el ocio,como o* 
rigen de muchos males. Hizo Arte de 
la lengua Mariana, que por fu compre* 
henfion, y claridad es eí que lu ve, para 
aprender aquella lengua. HizovnLV/z* 
bularlo copiofb , traduxó la doemna 
Chnftiana del Cardenal BelarmiiKuorro 
Libro de exemplos, y otras muchas, y* 
varías devociones, hafta componer en 
verfo algunos cánticos, para aficiorar h 
eftos Naturales con mas dulzura 'a las* 
cofas de Dios. A efto le movio el zelo 
del bien de las almas, y en realidad fe 
ha logrado comoíeta mente, pues no foió 
predicaba, y enfeñaba el Padre,quando 
vivía, fino que acra eníeña., y predica 
por fus Libros , y por todos los Mi* 
lioneros, que fe valen de íus trabajos. 
Traduxó de i  taliano en Efpañol mu* 
cha sdelas obras de¿ P.pabb Seper Ly

otros
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ocros Authore$,para fervir con £i tra¿ 
bajo al alivio, enleñanza, y diverfion d i 
otros, y juntamente íe aprovechaba afi 
mjfmo al traducirlos, y defterraba el 
ocio. Coa eítes, y otras virtudes le co,' 
gio la muerte originada de vn vomito 
repentino de fangre, que folo le dio Uu, 
gar para decir peccavi Domine, y pedir 
la abfolucion, y luego perdio el habla,’ 
yantes de vna hora la vida,dando tienr*. 
po Tolo, para que fe le admínütrafe la 
Extremaunción, y fe le dixeie la reco, 
mendacion del alma, Murió à diez y o, 
cho de Noviembre, de 171*5̂  à los fe, 
fenta anos de fu edad > quaterna y feis 
de Compañía, veinte y dos de profefo, 
y mas de veinte y ocho de Marianas, El 
P. Ttdro Cornejo, natural de caretas, 
entró en la Compañía en Manila, el año 
de 166z, fue Procurador del Colegio, 
y mas de quarenta años Miniftro de Bi. 
fayas^murio en Paranas, el año de 1716.

Doze fon las puertas de la CeleC 
tial leruialem, y por todas ellas entran; 
los efcogiJos, que tiene Dios en varios 
citados . En todos ay exemplares,para 
convencer Dios nueftra pereza, efcu, 
fas, y pretextos, y ju(tificar fu cauía el 
dia del Iuizio. En Manila vivió con 
grande exemplo Dintorno Bafiv te, no. 
ble Vizcayno, que citando en medio del 
Mundo fe portaba, como fi eí tu vi era 
fuera de el. Secular era en el habito, pe. 
ro obfervante Reíígiofo en la virtud. 
En los concurfos afiftia con el cuerpo,y 
el alma tenia íñ converfacion en los Cié* 
los. Cumplidas aquellas dííhibuciones, 
à que le obligaba la calidad de fu ella, 
do, y fu pedona, dedicaba el retto del

dia á la oración, á los Libros devotos, 
al ayuno, a la penitencia, y a la fre* 
guinda de Sacramentos. Por afegurar 
mejor fu faivacion quifo entrar en la 
Compañía por Hermano Coadjutor, 
Pero le diíuadio de efte penfamiento iu 
Padre efpirituai, el P. Pedro Salvador, 
como N. P.$. Ignacio áS. Phelipe Neri, 
por juzgar, que mas fruto haría en el 
Mundo para el publico, que en el retiro 
de ía Religión. Quedófe pues en el Si* 
do, donde iñ cafa era el común refugio 
de los nece litados, íocorriendo con fus 
continuas copiofas limofnas á todo ge. 
ñero de pobres. Confobba áíosafü. 
gídos en fus defconfuelos, y edificaba 
con fu exempíar vida á toda la Ciudad, 
Murió a principio de eíte Siglo con olor 
de fuavid¿d , aviendo repartido en li. 
mofeas, Mifas,y obras pias mas de cien 
mil pelos. Se enterró en nueftra Iglefia, 
y el dia del entierro, y las honras fiie 
grandifimo el concuiío. Y las lagrimas 
de los pobres, de los huérfanos, de las 
Viudas, y de los Religioíos fueron d  
mas enérgico panegyricc de fus vircu* 
des.

Quando pasó á ellas Islas el Go* 
vemador D. luán de Vareas, traxo oor 
Secretado á D. Migad Sanche^ con fu 
muger, y hijos, A viendo embudado,fe 
ordenó de Sacerdote por confejo del P. 
Pedro Salvador, y en la exterior 1110. 
deftía del habito,del porte, del íen-blan. 
te, fe echaba de ver el concierto,la paz, 
y eltonfuelo efpintual de lu alma. Y  
defeolb de promover d  culto, y devo, 
cion déla Sanrifima Virgen,entabio def, 
de el año de el que faliefe por las

C2.
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calles k l Roforio-cantado de María 
Sandíina. Mucho tiempo le acompañó 
con te fon contante elle devoto Sacer. 
dote, El ofrecía íos myíleríos^íanima, 
ba à los devotos,à que le acompaña fen, 
y ei cuydaba de las luzes,de la mufica, 
de la decencia, y  orden. Todos bs Sa. 
hados hacía elmiimo obfequio à la Se. 
ñora, acompañado de los pobres, y 
mendigos dé la . Ciudad. Quifieron dar 
le vna dignidad en la Metropolitana, 
por premiar fus méritos, y poner en el 
candelero aquella luz para la edificad, 
on; pero la renunció humilde, y Tolo a. 
¿epto elempleo de Capellán mayor de 
Santa Potenciana, donde continuò còn 
fu devoción del Rofario.

Y porque no fe acabalé efte oblé* 
quio confa vida, le diablead en la ter
cera orden, donde harta aora períevera 
ton gran fruto de los fieles, gran con. 
fuelo de los devotos de Maria Santifi. 
ma, y  gran vtiíidad de la República, y 
-lleno de méritos, años, y virrudes mu. 
rió el año dcryos?. recibido en la Com. 
pania, y fe enterró delante dd altar de 
la Virgen de Loreto de nueftra Iglefe 
de Manila. También fe enterró endi. 
cha íglefia entre los nueftros, recibido 
en h  Compañía el año de 1710, el 
D. h/cfh Altamiranoy Arcediano déla 
Cathedral, y agual Provifor, y Vicario 
General dei Arzobifpado * Fue fugete 
de muchas prendas,de no menor caudal 
en la literatura,que de alentó en la ota- 
toril, como lo publicaron varios calos 
de mucho empaño. Siempre moftrb ei.

cuntancia de aver curfado otras efeue. 
las. Dios pufo en fu corazón, aun en
tre tantos apkufos, y eíhmaciones vn 
genero de azibar á las cofas del mundo, 
que fe refolvió á dexarlo, y bufear ei 
confudo de fu alma en la Compañía, 
donde entró el año de 1705, con íingu. 
lar edificación de ia República. Pero en 
breve fe vio acometido de varios acha. 
ques,y tales accidentes, y melancolías, 
q le precififon á dexar el camino come- 
zado. Bien que bueko al figlo, y á fes 
antiguos empleos, mudó de conducta, 
debele, que fe hizo reparable en roda 
la Ciudad, quecon el habito'de digni
dad, y Provifor juntaba la modeftia, d  
porte, y virtud de Religioid. Y vlrima. 
mente logró morir con ia forana, que 
con indecibles anfias, y expreñones pi. 
dio en aquella vltiml hora, donde pueC 
tos los ojos en lo tranfitorio, y lo eter. 
no fe da a cada cofa la eftiraadon debí, 
da, A hirieron á fu feaéral el Arzobifpo, 
el Cabildo Ecclefiaírico, las Religiones, 
el Vecindario, y mucho Pueblo. Dixo 
al P. Ioachin Afín, que le afiftió en fe 
muerte: apenas bolvi a mí cafo, quando 
íaü dd Noviciado, cayó fobre mi mi 
trifteza, y defconfuebjque al punco me 
vbiera buelto al Colegio, y períevera. 
ta hafta la muerte, finó me vbiera de. 
tenido vn femó rubor, y considerara la 
dificultad, de que me admitiefen.
* El P. luán Mcfaukx nació en Mu. 93J* 
tientes el año de ió$8» d  de 1655. en
tró en la Compañía en la Provincia dé 
Cartilla,de donde tenido fe Noviciado^ 
y acabado d  curió de Philcfophia5pas¿ 
a efta Provincia d  año de 16$?* en eBa

fec

era efpecial indinadon a h Compañía, 
que fe hizo mas apreciabie, por la cir.
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fue mucho tiempo Miniftro de Taga. 
los, y en caíi todos los Pueblo he vííto 
firmas luyas. En ei Cielo cayó Luzbel, 
en el Parayfo fue vencido Adan, y en 
la Religión declinó de las eftrechas le_w
yes de Religiofo el P, Melendez, La 
tibieza á vezes mas peligrofa, que la 
frialdad mifma le arraftró miíerable. 
mente al vltimo íaftimofo precipicio. 
Emburonle á Yioylo mientras N. P. 
General determinaba, lo que fe avia de 
hazer. Efta novedad, que interpretó á 
caftígo la inquietud de fu conciencia, le 
hizo bolver en fi tan enteramente, que 
fu fervor,y modeftia le adquirieron con 
todos el crédito de obfervante Religio, 
ib. No obftante padeció el fenfible gol- 
:pe,de que le defpidíefe la Compañía el 
año de í6s?i , teniendo treinta y cinco 
años de Religiofo, que &e lo principal, 
y mas florido de fu vida. Llebólo con 
refignacion,por tenerlo previlio tan de 
ante mano; pero continuó en fu pone, 
como fi fuera Religiofo, fiendo Cura en 
Yioylo, de la Villa, de donde bol vio á 
Manila* Y en Bagumbap,en vna cafilla 
de ñipa vivia, como fi eftubieíé en los 
paramos de la Tebayda, dado todo á 
la oración» y trato con Dios, y olvida, 
do de todas las conveniencias de cfte 
mundo. En breve fe hizo publico el 
.porte de fu vida, y íe adquirió tan ge. 
neral eftimacíon, que el lluftrifimo A r. 
zobífpo D. Diego Camacho lo eligió 
por fu Confefor. Efte empleo le focaba 
varias vezes, aunque con dolor, de ííi 
amado retiro. Y continuó en el hafta, q 
Jé  embarcó dicho Arzobífpo. Para pu. 
Tifiarlo ayudaron á fus voluntarias mor.

tificacíones varios achaques. Quando 
cargado de ellos, y de los años no po. 
dia caminar a pie, entraba en Manila ea 
vna canga, ó lirenlla de caña, tirada de 
vn carabao, triunfando del mundo con 
efte defprecio, y de ios defprécios,con 
que al principio le trataba el poco juy. 
ciofo concepto de la muchedumbre, 
halla que al reflexar fu modeftia, fu hu. 
mildad, y fu conftancia, fe convirtió la 
irrifion en reverencia, Sucediendole lo 
mifmo, que aJ Ven. P. Luys de la Pu. 
ente, quando por fu debilidad andaba 
por Valladolíd arrimado á vn jumen, 
tillo. A todos edificaba fu exemplar vi. 
da, hafta que murió el año de 1715, re. 
cibido en la Compañía, que le hizo el 
funeral, y entierro entre los nueftros, 
dexando mucha fragrancia de fus vir. 
rudes en la Ciudad. Bendita fea la amo. 
rofifima providencia de Dios, que por 
tan raros medios dirige i  fus efconi. 
dos! La tribulación,y la anguftia halla, 
ron á David, á quien avian perdido el 
defeanfo, y la felicidad. La confüfion, y 
d  caftigo abrieron los ojos para fu bien 
al P, Melendez* j®ui ft$t> Videat) m ce. 
daf. La mayor congoja de D. luán Me. 
lendcz era el morir finh forana déla 
.Compañía. Por efto la pedia con inde. 
cibles anfias, y la felicitaba con lagri. 
mas, y fufpiros. Sucedióle loque regu. 
larmente fucede, á los que eftando en 
la Religión no foben apreciar el fumo 
bien, que poíéen, y por ligereza le pi. 
erden, como otro Efau, por vn vil ph. 
to de lentejas, efto es, por feguir íu ca
pricho, por defahogar vna paíkrn, por 
dexarfe engañar deljuyzio proprio. Sa

len
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Jen dé ella, y haciendo feria reflexión 
de loque han perdido y  braman como 
leones oecbloryy fenrimiento, como en 
otro tiempo Efau,al verfe defpojado de 
vn rico mayorazgo, por vn apetito, y 
guílo, fobre transitorio, vil, y defpre., 
ciable.Aqui fon los llantos, aquí ios ge. 
midos, aqui el dolor, aqui el arrepentí, 
miento: pero muchas vezes yá fin re. 
medio. Quando dieron á D* luán Me. 
lendez la noticia de admitirle en la Có. 
pania, hizo ellremós de regocijo, como 
fi viera abiertas de par en par las puer. 
jas del Paray fo. En lo general pafan los 
Rehgioíos á ludias con grandes fervo. 
res, y defeos. La conílitucion de la tier
ra es tatal. Los accidentes, y ocafiones, 
que fe atravieían resfrian notabíemen. 
te los ánimos. Acometen atropados al 
corazón la deíidia, la tibieza, el tedia* 
el hall i o, y la melancolía. Si el hombre 
po refiíle con valor, y confian cía con el 
continuo riego de la oración, y lección 
pipi ritual, fe leca el jugo déla devocL 
omde (cáete, femarchíta, y aun fe diíi* 
pa el efpjritu. Para bolver fobre nofo. 
tros mifinos tomemos para noíonos lo 
q dixo el Señor al 'At£óbiípo de Efeíbí 
vicmor cjh Vmk exadertsgSr age p(znitcnm 

prima opera fac*

$36 • El año de 1713. fe celebro Congre.
pación Provincial, q es la diez y ocho, 
en q fue dedo por Procurador á Euro, 
pa el P. Gafpar Mareo> y por Subftituto 
el P. Marcelo Valdtincfo, y fe embrea; 
ron el miimo año * El P . Marco llego 
enfermo á México, por lo que Tolo fe 
embarcó aquel año d P. Valdiviefo en 
la degradada flora de Vbilia, que

fago  niiferablemente en la canal dé.Ra. 
barra* anres de montar la pimta dcCa. 
ñaveral^treinta de luliode lyij.Tres 
Navios fe hundiéronlos demas fe que
braron en varios arrecifes,y bajos.Mu. 
rieron mas de mi!, y ochocientas per. 
fonas. Entre ios que fe libraron prodi. 
giofamente de aquel horrible naufragio, 
fueron el P. Marcelo Valdiviefo, y £). 
Domingo Zabaíburu, por aver enjilla, 
do en arena el Navio, en que iban.Los 
náufragos padecieron mil deídichas, 
liambre, y trabajos en los ddiertos a. 
renales de la FIorida,haíla que fe refti. 
tuyeron á ia Habana, donde d  P. VaL 
di viefojogrando la buena coyuntura de 
aquel golpe, hizo vna Mifion con firgu. 
lar fruto de los oyentes, y con gran 
crédito del Padre,que veneraban como 
Mifionero fervorofo. El P. Marco fe 
embarcó en vna fisgara franceía, llegó 
ai Efpaña, y no pasó á Roma, á donde 
íolo fiie el P. Valdiviefo, y bolvib el 
año de 1718. con vna numeróla, y fe. 
tute Miñón.

En ellos vitimos años fe fabrica* 9^7. 
ron, y adornaron varias Iglefias para la 
adminiftracion, y decencia del ctfto 
Divino. Se concluyeron ¡as Iglefias de 
Mariquína, Santa Cruz, Caínra, y d  
bermoío capaz alegrifimo Templo de 
Maragondong, y las de Abuyog, Vio, 
ylo, Calvan, Sogor, liloan, y otras en 
Tagalos, y Bitáya$,y fe dedicaron con 
ficílas, folemnidad, y regocijos. E n d  
Real Colegio de S. íofeph fe hizo vna 
hermofa Capilla, vn quatto nuevo con 
vna efcalera capaz, y vna bella potrada 
3 la calle Real* Se concluyó el Colegio 

Ha de
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de Cávite ttaff sniemenre regular,y aco
modado * Ennueftro Colegio de Ma. 
rila fe hizo' Ja nueva Capilla ínterior¿ 
en que íé coloco el Santifimo para con, 
fuela dé la Comunidad, y alivio de los 
enfermos, y. fe hicieron otras obras fo. 
Jifas, y  firmes para la habitación, y fe 
jadeíanraion otras fabricas en nueftros 
minifterios. Se quemó laígléfia de Gui- 

Colegio de Ylovio, y la Caía de 
üagami,-verdaderamente magnifica, 
como hecha con d  favor de O. SabL 
¿nano ó^anriquedeLara.-Ycon efto fe 
decidió ia duda, que entonces fe con. 
ífdvertiacon caíor;fobre pafar la cabe, 
aera de laftxfidenciiyque era Dagami 
á Paloc, y la necefidad hizo eftable en 
Palada cabezera. Quien viere en eftas 
islas Jos Templos magníficos,y cofto. 
fifimos , que tiene enfus minilterios al 
Compañía conocerá ■ el/gran. empeño 
de fus hijos en promover d culto D ¿  
kinoa coík Je  grandes hrábaps, y  di. 
bcultade^imrtandoá S. Ignacio nueftro 
Padrejdequien dice la 1 gleba, queíeeíl 
mero 'en fbrtiehrar el culto a'Días, y liis 
iSanto5^n el efplei idor, y omaco de jos 
<Tanplos.:AuD-mayor que á las fnbri. 
teas, era la aplicación a los minífterios 
Ide la Compañia f̂in acobardar a fus O í 
^erarios Jo excefivo de la mies, parí 
jan corto numero; Pues vbo acabañes, 
en que fue necefario , que vn Miniftro 
£t mulriplicafe en muchos, abrazando 
tí fofo la tarea,que era caiga regular,de 
dos, ó tres, y auii de quatro 5ú°etos* 
óin efeufarfe por efto de otros encar, 
gos» que hadan á h .Compañía, q com 
cúrrló con fe parte á las exequias, que

fe hizieron a Carlos II, y a  lasfíeftas 
de la jura de Phelipe V , y mucho mas 
a las exequias de la Reyna Maris Luy. 
fa Gabriela de Saboya, cuyo panegyri. 
co. predico el P.AguftinSoler: paraque 
no aya afümpro, ni materia, en q no fe 
ocupe la Compañía por el bien publico*

En todos tiempos han fido eftas 9 ^  
Islas, como el Arca,que fabricó Noe en 
el diluvio,los que allí fe refugiaron, íe li. 
braron del naufragio común.Aíi en días 
Islas fe han librado del naufragio de la in. 
fidelidad muchas a!mas,q de varias par
tes del Afia,obfcurecídas con las nnie. 
blas de la Idolatría,y errores de la He. 
regia han logrado aqui en las aguas del 
bautifmo la luz de fe verdadera te. De la 
ferie de las Hiftorias de eftas Islas conf. 
m efta verdad en los tiempos antiguos, 
y en eftos tiempos no ha cefado la mij 
fericordia de Dios en traerlos * Yo he 
conocido aquí varios Temares, loioes, 
Titnores, Mindanaos,y Japones Chiifí 
danos, y el año de fe perdió en. 
tfe yJocos, yPangafinan vna embar. 
cacíon defgaritada del lapon> de que fe 
fe Iva ron ocho de la muerte temporal 
para bien de íus almas* El año de 1710, 
fe convirtió vn foto principal, pariente 
del Reyezuelo de aquella i fia, bautizó, 
le en iá Cathedral el óeñor Arzobifpo, ^  
beodo fu Padrino él Señor Governádor 
Conde de Lizarraga, y  fiie la folemni. 
dad correfpondiente á tan altas perfo.
¡as. El ínfimo año bautizó en la Cathe. 
dral tres Talaosc] Iluftrifimo Señor D.
Fr. Díego Goiofpe con no menor apa. 
rato • Otros f d m  fe bautizaron en 
Guivan, Marianas, y otras panes, en

cu.
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cuya converfion trabajo con felicidad 
Ja Compañía» También fonefhs islas 
¿orno el Arca de donde fe reparten' fas 
raguas de la luz de la doctrina, y dei fo. 
corro a losReynos del Afia* De aqui ó 
falen Miniftros del Evangelio á gran 
parte del Oriente, ó íe íbcorre con lar. 
ga mano á los que trabajan en las glo, 
riofas Miñones de ellos Reynos cir. 
cunvecinos,como son Cocbmcbtm̂ Tun̂  
rguiny Madure, Cbma> Timar y Bormy, y 
totras partes* Y fuera de los Mifione. 
•jos Dominicos,Francífcmos,y Agufti, 
uios,que /alende eftas islas para dichas 
^liíiones, el año de 170$. vino en ios 
-Champanes de China á Manila el P. 
luán Lmrekti déla Compañía,á bnícar 
¿algunas limofnas, paraque fe pudiefen 
¿mantener los Mííioneros é. que trabaja.
. ban Apoitolicairenre en aquel imperio, 
4 donde bolvió con el defeado íocorro 
.e! año de 1705. áviendo trabajaddgló. 
rioíamence en ella Ciudad en el Confe. 
dbnario, y en él P u lp ito y  predico la 
¿Novena de S. Franciílo Xavier3dexan_ 
ido haíla aora f re fea la memoria de íu 
zelo mcanfable en la Operatura T

No trabajo con menos fervor el 
f AbadiX lum Bautijla Sidoti, que con 
vna rara vocación de predicar á los la. 
pones falió de Roma, y llego á eftas 
Islas con el Señor Patriarcha Turnon, 
,el año de 1704. En efta Ciudad dio 
¿grandes exemplosde fu zelo, de fu vir. 
rud, y de fu juyeio * Conféfaba á todo 
«genero de gentes, falla con el Roferio, 
.cantándole por las calles, rodeado de 
¿muchachos, de indios, y de Negros, 
Íes predicabaxon favor, vifitaba á ios

íencarcelados, y enfermos, las cónfebl 
(ba,; y íocorria . Era modefto, y muy 
mortificado en la comida, y otras peni* 
.rendas, El Governador D- Do mineo 
.Zabalburu íe dio vn Patache, en que fe. 
lió para el lapon: pero en breve les hi. 
zo arribar vna deshecha rempeíhd* 
Salió fegund3 .vez, y aviendo llegado á 
-Virta del íapon deípues de tiernos, y 
amorofos coloquios, con que fe deíni. 

*díó de los del Navio, le aexaron en vna' 
.playa, donde faltó de noche Ibío con el 
.recado de decir Miia,y vn poco de biz. 
íCOcho.No pudieron contener las lagri. 
mas los Eípañoles, al verlo defampara. 
do en aquellas playas, por el grande a, 
mor,que le tenían, y fiempre les enter. 
.necia efta memoria, como oi contar al 
Jderm. Antonio Vcero, que por devo* 
cion le acompañó, Tiendo fecular. DeL 
.pues fe ha dicho, que aviendole preíb 
dos ¡apones, murió de mifena, en vna 
eftrecha, y rigurofe c a rz e lH  año de 
J707- llegaron 2 Manila ios Padres 
Juan Niel, Pedro Cebras, y Antonio 
de Eral. El de 1708, vinieron otros dos 
Padres Francéíés, Pedro Bonet, y Pe* 
,dró Tallender, que paíárón aj Maduré, 
y  fe llebaron al P. Antonio de Bral, que 
Je avia quedado aqui por enfermo, y  
fícrupulofav porefto fe bolviói Fran* 
cia* El P* Niel, fue á China, y deípués 
a  Efpaña, el P. Gebral pasó á Poney* 
cherí. El año de 17 11, pafaron poraqui 
los Padres Phdipe Cafier,y Ioíéph Le* 
quen,flamencos para la Mifion deChL 
na, y el año de 171$* pasó otro Pa. 
■ dre Francés, que iba a la mifma Miíi- 
*00, y vino en los Navios de Bouoi.Ef.

tos
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tosVkimos años vbo en efta Provincia 
varios leíñytas de las Miñones del la . 
pon, y China, y entre ellos el P. Anto. 
nio Henrriquez,Portugués, q fue mar. 
jtyrizadoelaño de 4748. enCbina,Pro. 
tomartyr de la Compañía en aquel Im. 
perio: Tiendo circunftancia para mi muy 
¿preciable, aver (ido mi difcípuío en 
\Thcologia; films Japim Utifkat pam 
irem.

Siempre ha reconocido efta Pro. 
¡vincia Como Padre, y  primer fundador 
de ella al.gloríoío Apnjlol de las Indias, 
y  fiemi^eel Sanro fe ha moíirado con 
ella con entrañas de padre amorato. Afi 
fe ha viftoen d  diícurlo de efta Hifto. 
r ia , y afi íe experimento eftos años* 
Cread en Manila la devoción al Santo, 
que explicaron fus afectos en la folem. 
mdad de tos fi eftas, en la afiftencia á fii 
Novena, y  en la frequeñcia de los vo. 
ros,;Y el glorioío Apaftol fe efmeró en 
favorecer á.los que habitaban eftas 1C 
las, y eolo que pertenecía á ellas» El P , 
Antonio Mtr eftaba en Mallorca fin eíL 
peranza de vida por los años de 1704* 
y alentado la viípera de S. Xavier de la 
devoción, que cenia al Sanco Apoftd, 
aunque eftaba ya cafifin habla, le hizo 
voto de venir a las Indias, fi le coníe. 
guia de Dios fakid para elb. Al tocar á 
Viíperas, fue Iu padre áafiílirie ala 
muerte, quando vio cunpáfmo,que ha. 
biaba claro al que discurría moribun. 
do; y  ie díxo, que ya eítaba bueno* Y  
con efecto íe lebantó de la cama, y pu* 
do oir defde la tribuna el Te Peum, que 
Je canto por fii /alud mtlagrofa, como 
.confia déla rdaciQO iropreíá,y de la in.

'formación jurídica,*} fobre el cafo man: 
dóhazer el Señor Obifpo. Agradecido 
el P. Mir á fu protector,disputo fu via.
Se para efta Provincia, en cumpíimien. 
to de íu voto,y eftando en Sevilla eftu. 
bodos, ó tres vezes tan gravemente 
enfermo, que fe trataba de que no fe 
embarca íe, Pero acudiendo eí P. Mir 
á fu Patrono, luego mejoraba,como con 
vn milagro continuada. Y con efedro 
llegó fi eftas Islas:, y  eftando fiempre 
achaeoíb, y con vna falud muy quebrar 
da, parece que el Santo le daba fuerzas 
.para el tninifterio de los Indios, en que 
trabajaba como el mas robufto, y fer. 
voroío en los numerólos Pueblos de 
Biíáyas, donde murió el año de 1727. 
xod fema de zelolb Operario * Los 
años paíádos. fe imprimió m Madrid Vna 
¿arta ¿c edificaáün dd P. Mir fin noticia 
de ios Superiores de efta. Provincia, 
donde el Author con devoción indi fe re. 
ni mezclo varios calos, que tumultúa, 
riamence, y muy de prifa avia o ido, y 
jen que, fin mentir, falto én muchos a 
la verdad, y eftaba tan indigefta, y mal 
compaginada por falta de noticias ve. 
Iridicas, que aquí íolo firvió de rila, y ■ . 
foe menefier fepultarla por monftmofa, 
por difornie, y por faifa.

Con la experiencia ,  que tenia el 941* 
Padre dd poder del Santo Apcftol,inf. 
piraba la mifroa devoción a los Indios 
« 1  los lanzes mas apretados, y entre 
otros foe muy fingular d  favor,que ex. 
perimentó en Talapag V» niño, llamado 
XaVtcr. Eftaba efte, ó muerto, ó fin ef. 
peranza de vida; en efte a n d id o , íu 
madre,que era devota dd Santo Apoí.

tol
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rol influyendo la inftancia del Padre le 
jfebó á la lgíefia , y lo pufo en el altar 
,deí Sanco, fin íaber, fi vivo, o muerto. 
Y mas con gemidos del corazón, que 
,con palabras de la boca imploró fu la. 
vor. Y  no íe hizo fordo el Santo, pues 
¿ breve rato empezó a moverle el niño, 
y luego quedó bueno del todo. Eí regocL 
jo, y con ludo de la madre, fue indeci. 
bíe. Con efto creció en ella la devocL 
on,y fe arraygo mas en el P. Mir fu an. 
tkua confianza. No era menos devo.W
to del Santo Apoftol eí P. Martin G¡l> 
que murió eí año de 1743. con fama de 
Miniftro fervorofo, y incanfable en Bí, 
íáyas, en cuyo cultivo trabajó con ere. 
dito muchos años. Halíabafe cañ inútil 
para Ja adminiftracion de aquellos dih. 
cíles Pueblos, por vna quebradura,que 
le impedía, no fofo la trabajofa carea de 
las continuas na vagaciones,y caminos, 
fino aun el manejo quieto de la cafa. 
^Encomendófe de corazón al Santo, pj. 
diendole la falud necefaria, para lo que 
era tan de la gloria de D ios, y tan del 
agrado del Santo Aporto!. Y que? Se 
haría deíentendido S. Francííco XavL 
er a vna petición tan de fu genio ? No 
por cierto, fino que moftrando íu gene- 
roía liberalidad, no folo le fanó de aquel 
accidente, fino de otros algunos peno, 
fos achaques, que fe concrahen con d  
trabajo délas Miñones• Pufolopues 
enteramente bueno deíuerte, que em* 
pleó el lefio de fu vida en el cultivo de 
aquellas numeroñs Chriftiandades. En 
Jos lanzes mas apretados era S. Xavier 
íu refugio, y fu defempeño. Eftando en 
Borongan vbo voipUga k  raroutí >que

afolaban las fementeras, exhortó el P.
Gil ai Pueblo, á que acudicíen al Sanro 
Apoftol, Erad P, Gil de vna finceri. 
dad columbina, íin aquellos dobíezes, 
con que tal vez oculta ios penfamientos 
del interior, ó la malicia, ólareferva.
Con dmiímo trage, que íentia Jas co. 
las, las pronunciaba eí labio. La devoci. 
on á fu gloriofo Santo le hizo prorum. 
pir con fervor en cita promefa, y efta 
amenaza. Ha^ed (ksdixo, álos del 
Pueblo ) 1>m ISloVcna A S Fian afeo 

los que afiflkm t A ella fe librar mi de 
la plaga, y los ratones fe irán A las fe* 
materas^ de los que no afijhefm. Ei fíice. 
fo comprobó la promeiá,y la amenaza, 
pues dexando libres las fementeras de 
los devotos, cargó la plaga de ratones 
íbbre las fementeras de los perezofos, 
ó incrédulos.

No fblo íbeorre el Santo á los de 942. 
Cala, y á los proprios, fino también 
á los eftraños, fi ay alguno, que fea eí, 
traño á fu caritativo canzan.FrJo/eph 
déla KatiVidady Rdigioíb Defcalzo de 
S* Agultin avia tenido fiempre al Santo 
vna confiante, y tierna devoción. El 
año de 1706. era Prior de Masbate, 
quando le acometió la enfermedad de 
ja muerte, no temia efie buen Religio, 
jo el morir; porque fabia que es tributo 
inevitable á los mortales: pero fe halla* 
ha con el defeonfuelo de no tener en 
aquella terrible hora vn Sacerdote,que 
je admiuiftrafe ios Sacramentos. En eE, 
ta aflicción clamaba al Santo, cuya efe 
rampa tenia a la vifta, La cafualidad, 
mejor diré la intercefion de S. 
difpufiy.que llega fe á aquel tiempo,y eo.
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do á BÍlayas e lP , Antonio Perez de 
nueítra Compañía,á la barra de Mobo. 
Allí lupo la grave enfermedad del Pri. 
or,íubíóal Pueblo á vifitarlo, y aíí q le 
vio el enfermo, bañado en lagrimas de 
confítelo,y deshecho en ióllozos de ter. 
nura, clavados los ojos enlaeílampa 
del Santo Apoftol, exclamó de efta ma. 
ñera: O gran  Sautol 1 qu m  bien me pagas 

la  deVocton^qujete he tenido, pues en la mas 

¡apretada ocafionyy  de mas m cejidad me Ím s  

tra íd o  vn im m ano tuyo) Deípues faiudó 
al Padre, y le dixo.Yá no me da cuyda- 
do mi achaque, pues S/Francifeo X a. 
vier me ha proveydo, de quien me ad¿ 
imniílre los Sacramentos * Confolófe 
mucho con el Padre,que le afiftió hada 
la muerte, dándole los Sacramentos; y 
ayudándole coneftos eficazes podero. 
fos focorros de la Iglefia.'Enterróle, y 
avilo de todo á fus Superiores . Que., 
dando elP . muy edificado de aquella 
devoción, y con gran confianza en el 
Patrocinio del Samo Apodo! en vn lan. 
ze, en que folia repetir el gran Padre de 
la Iglefia S- Agudin, que todos avian 
de felicitar el focorro eficaz de la peni, 
tencia, aun quando no les remordieíé 
de pecado alguno la conciencia. Pues, 
que deberá hazer,por afegurar efte re* 
medio tan faludable, quien no tiene la 
condecía libre de las efpinas del remOr. 
dimienro? Hí año de 1713. vino de Lima 
á ellas Islas,para paüir a Ponticheri,Fñ 
tlo rem in  S o/íí^fj, Capuchino Frácés,y 
vn día le acometió en Calimba vn tá* 
bardilio ran violento, que defde luego 
fe tubo por mortal. Ya fe hallaba cafifm 
efperanzas de vida, quando acudió al

patrocinio de S. Francifeo Xavier; lo. 
corrióle el Sanio con tanta* prontitud, 
que luego que acabó-fu petición,/^ hallo 
fuera de peligro  ̂y á los desidias pudo 
decir Mífa, ei queyácafi-fe coníkferaba 
en eí fepulcro. Y  el agradecido RelL 
giofo lo publicó por todo el mundo en 
prendas de fu recorocimiento,como fe 
ve en el Tomo 1$. de las cartas edifi. 
-cantes. A otros muchos ayudó el San* 
xo Apollo] en fus neccfidades, afliccio. 
ríes, y trabajos, y  eípecialmente, a los 
■que navegaban al dtjcubwniento de Talaos, 
£Orao ie refiere en fu lugar.

No faltará quien replique por im  943, 
do de objeción, que no fueron tan con. 
tinuos los favores del Santo, que no fe 
■ mezcla fen, ó con el deíayre del defam. 
paro, ó con el azar de la del gracia. Pues 
êi año de 1705, experimentaron eíhs 

islas vno de los mas fenfibles, y gene, 
rales golpes, que fe le pueden ofrecer 
en la perdida del Galeón S, XdlvVr,dedi. 
cado al-nombre de efte Santo Apoftol, 
cuyaperdída fue tan total, tan grande, 
tan común, que en ella pereció el Na* 
vio, las haciendas,y los navegantes,con 
tan general defconíuelo, que tro quedó 
de tan vniverfal naufragio ni la trille 
reliquia de vna tabla, ni aun el mas de* 
bil tdlimonio, paraque pudiefeia con* 
§erura, ya que no la evidencia, dlfcurrir 
d modo de la fatal común dágrária, A 
d ía  objeción da mas bulto, de lo q me. 
rece, el que fe dexa llebar fofe de las 
primeras efpecies, fin confederar, que 
Dios corro primera caufa, no altera re. 
igularmente el curio natural délas fe. 
gundas. A  ella pudiera refponder, dio.
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f̂idD,,<t}ue.el Santo ¡ aun eftando en el 

XHdoxlcfatiiende, y aun fe mueftra Ten. 
rtkbr para ;nudlra eniañanza , con los 
j^ue-no íaben reípetarle,ó injurian á fus 
teíDanos^aíi comodefpachacon felici. 
.dad ¡os ruedos de ius devotos* Es muy 
Jigmfkativo, y doctrinal el cafo , que 
¿cedió m  eftas vecindades del Orien. 
jc.'-Eir6ffl£ Capital de ¿a India Ghrijlianay 
é l Pueblo deienfrenado tuvo por deí. 
jíhogo de fu rabia, d  atrevimiento de 
ahorca rvna noche ia eíhtuadcl Virrey 
dX Pbelipe de Maícareñas, mal vi lio 
de Ja Plebe . Eíta atrocidad encendió 
to e ! Virrey, no menos el 2e!o jufto del 
.caftigo r quedddeo déla venganza 
qjropria. Exquifitas fueron las diligen. 
Jejas, que hazia, para defeubrir los Au. 
.tbores. Aun d  mas innocente remia vn 
¿Ifoteftimorúo, y afi todos fe rezefa. 
iban, Vnode ellos, en cjuieii fije mas vL 
(.va da apreheníion, fe refugió á nueftra 
Erofefa, por afeguraríe de vna violen* 
leía: De tan debíí fundamento levantó 
rla malicia ia voz, de q los iefuitas eran 
xomplíces devnheeho tan atroz. Vn 
¿©ydor prendió en la calle vn dia íacri. 
liegamente al P. Gtmî mo Lobo¡ y fo lie* 

al Convento de los Reliólos de San 
Erancifeo. Aparecióle vna noche S*Xa~ 
Vkr ai Virrey, que fe tenia por fu devo. 
jo., y  queriendo hablarle, le bol vio el 
Santo las efpaidas, quepbafe amorofa. 
úfente el Virrey al Santo, yledecia, bu„ 
.elvete,Santo mió, paraque yo vea efe tu 
¿oftro. Entonces el Samo fin moftiaren 
el Íerabhníe aquella rifueña apacible a«, 
fabifidad, con que confuela a fus devo.

K*-aZpn buefaayo mi rojho  ̂¿jtmi me buelbi 
4an de recto, como tû la ejpalda> maltratan* 
do tan mjujkmirne dios míos . Atónito con 
Ja fevera repiebenííon defpertó el Vir. 
^ey ,y  tan arrepentido, que luego man* 
dódiefen libertad al P. Lobo, Y para 
.bolver á la gracia del Santo, pidió con 
amicha humildad perdón ala Compañía 
-del exceíacometido. Acafo en Manila 
iucedió fo mifmo, pues aquel año tuvo 
<que padecer mucho la Compañía por el 
-defafeáo, ó malignidad de algunos Ve. 
zinos, que por no iaber refrenar el deC 
orden impecuófo de fus pafiores, mo_ 
leftaron a muchos de fus hijos, pero el 
Rey Phelipe V .f  q de Dios goze) cu. 
ya memoria lera indeleble > y eterna en 
nueíira gratitud, fue el que juftiikó nu. 
¿(Ira conducta, defaprobando con leve. - 
ja dad, y con caftigos elfos exceibs, No 
jquiero efpecificar oras la materia, por. 
rque aun no ella bien cicatrizada la llaga, 
„yxemo irritar los humores, aun quandó 
Ja  procure tocar con ía mayor modera, 
don, porque no baña el tiento mas de. 

dicado, quando los genios fon de vidrio, 
iDixemoilo al tiepo, Quede pues imper. 
Xedta la narración, con tal q quede per. 
:fccta la caridad. Pero omitiendo efte 
edifeurfo, por melancólico, acafo en efta 
perdida tan general, y tan dañóla al pa. 
jecer a las islas, anduvo la mano piado. 
Ja de S. Franc i feo Xavier, que fokkó 
.por efte camino reducir á Dios á mu. 
.dios, á quienes la abundancia, y feíicL 
dad borraba del corazón la vtilifima 
jnemoria de lo eterno, S.Rafiel enfeño 
al pequeño Tobías el modo de airar la

tos ,.le dixo; Sueluete tu d m , que no oquedad deili Padre, aplicando a üs
Mmmtnm ojos
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ojos la hiel amarga del pez, que íácp 
del Tygrís, y luego cefando la cegue. 
dad, logró el viejo Tobías ver la luz del 
Cielo, de que avia eilado privado tan. 
to tiempo, En Manila la amargura de 
efta perdida, y otras delgracias abrió 
a muchos los ojos del alma * para bol. 
ver al camino de la patria Celeftial, de 
donde los avia extraviado la abundan, 
cia, el interés, la pafion, y el olvido de 
lo eterno. Defentrañemos el pez de las 
tribulaciones, que en fu hiel encontra, 

remos remedio a nueftro engaño,

c a pit . x x x .
V A \¡0S CASTIGOS DE DIOS SV.

cedidos m  ejlos Utmios años .
| N algunos exemplos pioce. 

sjhsII ̂ crc con generalidad, fin ex. 
gg^j! prefar tiempo, lugar, ni Mi. 

nillro, porque no fe pueda 
venir en conocimiento de acunas per. 
íonas, á cuya honra debemos atender, 
y  por mayor reípeto al figíío Sacramen. 
tal; bafte decir , que todos fon c a fe  
bien averiguados,y que han pafido por 
perfonas graves, doétas, y vindicas. 
Por eítos tiempos pafaba vn Padre de 
los nuertros docto, grave, y fervorólo 
por vn Pueblo, para embarcarfc á der. 
n  Isla, b  llamaron á la Igleíia,para con. 
féfar vn enfermo,y le dixo; Padre yo he 
fido bien inftruido de los Padres, porq 
les he férvido, peroaora nuhallo ciego, 
como ves, porque a viendo felido de fu 
afiíl encía, me olvidé, de lo que me en fe. 
ñaron, y cai en vn grave, y  feilimo pe. 
cado, el qual callé por vergüenza, quan.

do me corífeséí pero quífo Dios corno, 
oírme, defpues de aver comulgado fe. 
enlegámente. Pues al íalir.de la Jgiefia, 
fe me pufo delante Vn bombrt-con v?m efi, 
poda dejrnda, diftante de mi como tres 
palos,y me apuntaba con día á los ojos, 
.Páreme a fu Hado contal vifion,pciovú 
.endo, que no me acometía, probé á ca. 
{minar, y al pafo, que yo iba para ade. 
jante, él fe retiraba para arras, fin mu. 
dar de poíhira,ni diftancia*I>e efte mo. 
do me figuió vn ano en mi cafa, en los 
caminos, y al felir de la íglefia. Al año 
bol vi á confeíár, callando el mífmo peca, 
do,y al felír de la Iglefia fe m âpareció d 
hombre,ó fantafma,comO antes,y tan cer. 
c a , que la punta de fu efpada no difU. 
ba vn palmo de mis ojos, pero como ya 
le avia perdido el miedo,profegui mi ca. 
mino,retirandofe fiempré delante de mi 
aquel hombre no conocido,en la miíma 
poftura,y amenaza por efpacio de otro 
ano. Hafta que defpues de ayer eonfe. 

Jado facrilegamente la tercera vez, ai 
Talir déla Iglefia, fe me aparecía tan cerca, 
;que tocándome con la punta déla efe 
pada en ambos ojos, percebi en ellos 
vn intento dolor,  y quede luego dei 
todo ciego defuerce, que fue necefario 
J>uícar vn Lazarillo , para bolver aJtri 
caía. Con Jo que eicarmenté, y abrí los 
¡ojos del alma, por lo que vengo a ha. 
zer vna coníeíion general, porque ha 
dias ,  que me eftoy previniendo, fabL 
endo, que avias de pafar por aquí* Re. 
paró el Padre en los ojos dd enfermo, 
y vio, que los tenia hinchados, algo íaJ. 
tados para fuera, encendidos como fea. 
i « - y  con dos nubes, que le impedían

del



úel todolavifta. Confesófe con mucho . En Cdviga vivía vn Indio llama.946*
dolor, y el Padre proiéguió fii viage, do Matmrtt, y íegun la fama, que corría 
y aunque no fupo el paradero de aquel : en el Pueblo, tenia péto m  ¿  Diablo, 
hombre, fe cree, que con tan poderoío y en virtud de él, jugaba con los Caym 
jefearmiento aprendería á abftenerfe de manes: pero no tardo mucho enesfti. 
jas culpas, y a confeíár enteramente las garle Dios en fu mifmo pecado, y di. 
que vbiefe cometido, veríion, pues va día ío arrebato Vn Cay.

945. En CaVite folicito vn hombre,ar. man, y ie quitó miferablemente la vida,
raftrado de íit pafion ciega, á yna mu. fin parecer jamas. En Dorongan vn Do. 
ger, ella refiftió varonilmente á fu de. mingo en vez de ir a Mija, fe fue ai 
gravado intento, por no ofender á Di. ^monte a cazar vn Indio, llamado SaVa. 
os: Jo que convirtió en fiereza la afición jom allí k  picó vna culebra de tan a&u 
de aquel hombre > y con barbara inhu, .vo veneno, que por mas remedios que 
inanidad ie dio muerte cruel, y fe reíiigió hizieron con éi, harta darle borones 
a nueftra Iglcfía, y oyendo defpues, de fuego, no fue pofible librarlo de tan 
que el Provííor daba permifo, para fa. ' defaftrada muerte, La mano de Dios 
,cario de fagrado, determinó buícar en efta fobre nofotros en todas partes, 3 
Jos montes la feguridad. Pero en la fu. ;Savayon alcanzo en el monte, y a otro 
ga halló el caftigo, pues á breve rato folttro le alcanzó en el Pueblo mifiro 
de a ver falido del fagrado, le acometió ;de Borongan. Pues yendo vna noche á 
vn carabao feroz, y le enlató en fus la cafa de fu amiga, le atajó los palos vn 
tartas, y el dia figuiente fe hizo pubíú Cay man,<\ le hirió muy bien, al pajar por 
co el cafo en aquel puerto con pafmo, vn Eftero, con que impidió aquella cuL 
de quantos lo vieron, ó íüpieron: que pa. En Giguan avia Vn imitada, á qui. 
lo atribuyeron á efpecial caftigo de DL en el Míniitro del Pueblo llevado de 
(o s , que quifocon aquella defaftrada vna felfa piedad, lo libró déla horca, 
muerte dar la pena merecida á los dos que merecía, dando traza, para que fe. 
pecados, de adulterio  ̂ y homicidio de liefe de la priíion* Y ojala le vbiefe de.
¿quel hombre infeliz. En Duke avia vn jado en poder de la lufticia, para bien 
Jnd io llamado Míngalo, que fe hazia de fu alma, pues á poco tiempo fe cum* 
adorar de otros Indios, ó por miedo, plió en él la fentencia de la Divina luC 
p  por' fii ordinaria rudeza • Pero no ticia,de que quien a hierro mata, a hier. 
¿quedó fin el jufto artigo erte facrilego ro muere, dándole muerte infeliz vn 
atrevimiento, pues navegando en vna muchacho pariente dd difunto, en vna 
peafion a Tana van ,y£ lo trago el mar, playa, fin poder recibir los Sacramen. 
y  los monftruos marinos debieron de tos de la Iglefia. 
defpedazar fu cuerpo, que nunca pare. Dos Indios de IBobon recalaron d 947* 
c ió , mientras los monftruos infernales año de 1710. bulando cera por tes 
atormentaban fy alm-ir montesáBaliquacon,eD d Embocadero* >

Mnanmm a Sa.
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Sábado á medio día dix$ élvtto, puefto 
que el lamos cerca dd Pueblo, vamos 
a é l, para oir Mifi mañanaMientras 
vamos á Miía, dixo el otro, puedo Yo 
perder muchos panales, vé tufi quie. 
res, y dé bueltánfeéitáotftrarás pore£ 
eos párages, fue fe pues el vnoa Mifá, 
y  el’otro' quedó buíeando cera, y de£ 
cubriendo vn panal en vn árbol muy 
alto, íübió a cogerlo por vna enredada, 
ra, que fofo pendía de dicho árbol. EC 

. tando y a árf ibáj fegtm íóqtfe fe vio deC 
pues, ¿1 limpiare! ramage del árbol,cor. 
tó k  enredadera por dóndefubíó, qué. 
dandofe fin tener por donde1 bajar, Co. 
gido d panal, nó halló otro medio que 
rodear con vn pedazo dé la énredade. 
ra el gruefo del árbol , ^abrazándote él 
ccon el miímo árbol afido de las dos e x . 
tremidades. Asi fue d efien do , halla 
que engrofanddfc el árbol azía el tron, 
cty no alcanzando ya la enredadera, fe 
quedo apretado contra el árbol, fin po. 
der bajar, ni íübír. Asi eftuvo,hafta que 
en breve murió, Y  paraq fe conocíefe, 
que era lajhgp de Dios, por aVer dexa. 
do de ir á Mila, y fantificar las fieftás, 
fiendo natural, que de canfado aquel 
hombre, íbltafe lá enredadera, y cayefe 
al fuelo, no íueaíi, fino que fe quedó 
muerto afido á la enredadera, y abraza, 
do del árbol Afi lo hallo con admira, 
cioo el con-pañero , y afi lo dexó, porq 
filaba tan alte, que no podía fubirállá, 
y  mas de vn año fe mantuvo allí él ca. 
da ver á vida dequantos daban fondo 
en el puerto cercano, hafta que fe fue 
cayendo ¿ pedazos. r

j?4?. En LaVm-foko vn Indio i  Mi/ad

láómíngtv yenvéá d e^ rí láígfefia^ fe 
foé al monte á  cortar Vñ pafo ,  de que 
necefitaba. Subió fcforc:¿rayz,-S 'cí¿ 
Chilla de; vn aibol,para cortar vna radía, 
yaviendola cortado halla el medio dé 
fu gruefo, quifo defgajarfatirando de 
ella, abriófe la rama,y fegun fe dífeurre, 
jffttió'fr vna mano eñ lá :rajadura , para 
hazer mas fuerza, y réíValando el pie 
<dé la ráyz donde éftába, íbftó la otrá 
mano de la rama, la quál bólviendo pa. 
irá arriba, lé cogió,y prensó la otra mal 
4)0, que tenia eií la; rajadura1 ; quedam 
dolé colgado dií/a en il ajre> y de effá ful 
m é  lo hallaron muerto ai fegúndo día, 
que le" huleaban. Por ebmífmo tiempo; 
llegó al Padre de Lavad vñ am arrón , o 
indm montara  ̂q avia vivido muchos 
años eñ los montes junto al rió Pamba, 
itán,ya viendble exheredo él M ililitro, 
4 que fé cónfcfaft) ya que tantos años a. 
viá vivido como Gentil, ó como bruto, 
dio a entender, que fe prepararía pma 
éllo. Pero tan lejos eftuvo de cumplir, 
ló , qué antes fe llevó al monte vn mu. 
chacho fobrino,ó nieto luyo. Allá hizo 
%n combité á otrós cimarrones,y eftan, 
do mas de veinte bebiendo en fu cali 
ya embriagados , mandó al muchacho 
traer agua del rfcnlue él muchacho por 
égua 5 y al bólvef oyó gritos ,-alargó d 
pafó, y v io , que la café cm toda lagmte 
¡fe ¿Via fum'iioéfeluef fe, que elcavaHcte 
ya eftaba alemas brazas mas bajo, que 
& cantil déla t ie r r a l contorno .Ello 
aaifóbo vfovnóde Vtihpz^epé avía ido 
dttí a (X)mérciaT, y fe hallaba en otra cafe 
Cercana, y acudió á fos gritos. Vieréñ 
pues dios dos>qüe,b  cafe-ibabajando,

y
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y hundíendofe, faafta que de puro pró* 
fonda Jefa par cao la cajaf y no fe oyeron 
mas gritos. Bolvióíe d  de Palapag aíüíl 
tado a fu  Puebla, y fe lleva al mucha, 
cho, y en mucho tiempo no dixo nada* 
porque no le hizíefen cargo de comer* 
íiar con los cimarrones, hada que pa* 
lado bailante tiempo ío corno,

£49* Siendo Mímífro en imanas, Pue* 
blo de Samar el P. Pedro de Eftrada, oy 
Provincia! de efta Provincia, atravefa* 
ban el monte tres hombres de repartí* 
miento de Sulat, y Tnbig;, que iban i  
la fabrica del Galeón, que fe hazia eñ 
Baga rao, vno de ellos fe quedó en la fe» 
mentera por enfermo en cafa de vn vie¿ 
jo, que tenía dos hijas Congregantas* 
Ellas viendo, que fe agravaba la enfer* 
medad^c exhortaban, d que fem fefajn 
pera eí enferma no hazia c^ o , antes- 
Ies encargaba, que no avifefen al Padre 
de Paranasy pero ellas como buenas 
Chiiílianas, viendo el peligro, avifaroir 
^  Padre ,  que luego embio por é l,  y  
aunque feTefiftíó quanto pudo, v Itima* 
mente fe llevaron en vna hamaca á (a 
ígfelh. Ailr lexxhorrd el Padre, á que 
fe confefife, pera él empezaba a deliran 
m ajenjo cofa Je  confefion* Le pregunta* 
ba el Padre de otras cofas, y refpondta 
al dfib,y en todo fe juizio, le exhorta, 
badhoconfelion, y bol víale fe delirio* 
Afi dbivo bacaHando el Padre con á  
oías detres horas bafisr d  medio dia* 
{fe poder: cónfeguír nada * Le mando 
poner en vna cafe, cocargando á los de 
día,que era gente -devota, fe perfiladle, 
Jch, a  que feconfefefe* Hizieronta afi* 
y  fucedib loruifino* que enla iglef^.

que refpondíendo à todo Jo que le pre* 
guntaban con acierro,en hablándole de 
confefion , boiviaal delirio. Fue el Pa. 
dre varias vezes 5 y fiempre le íucedio 
lo mifmo f halla que al íegundo dia, 
exhortándole ala confefion, reípondio 
con el mífma delirio f y bolviendofe al 
ótrolado, efpiro. El Padre de Paranas 
efcribiò al Padre de Tubig, de donde 
4ra el hombre, el cafo, pidiendo ínfor. 
ñmfe del iogetoy y de fus coftumbres, y 
re fpondio,qat ja mas aquel Judio fe conm 
ftso anualmentê  fino llevado por fuerza 
de ios oficíales à la Igiefia , y que m v 
Qommgo del &10 ota Mifn y por dio pa
rece lo quilo caftigar Dios con muerte 
can de (graciada« Iuílifimo Dios en fu* 
decretos calfigí tal vez con enforde. 
cerfe fevero en la muerte del impio,que 
fe enfordecioyen vida à fus vozes,cum* 
plíendofe en ellos la amenaza del Pro* 
feta lfeias ,  que el que defprecia, fera 
defpreciado, V¿ qui fper?ús, fíoñm tF  
ipfe fptrntm>

Semejante fce ef cafo, que luce* 
día con vn Indio de Datanas, que 2vi„ 
endo embíado por él el dicho P. Pedro 
de£  (Irada,para que fe mfijajéy fe huya 
del Pueblo, y fe llevo vn hijo fino ino* 
cento i  las Islas ¿ t  Paralan. Aia eftu* 
vo coma dos anos, vív fedo como Gen. 
til, y  al fia de ellos le dio vna enferme  ̂
dad, fin tener quien le afiíliefc, fino a . 
quel nino. Al boíver à Pananas defife 
Catbalogan el Padrey te fificrco i  reci* 
bir a la playa dos principales, que le dL 
serón ; Padre^iqui eíla fulano el cimar* 
joa,qoelo hallamos en ette baiato (qae 
es emfaracfei* pequeña hecha devo

ma.



h is t o r ia  d e p h il ip in a s .
madero) baradó en lacaya , y monbun. 
do íin mas* compañía,que ia de vn niño, 
hijo fuyo, fin fa ber quien lo ha traydo; 
Je hemos exhortado fie prevenga, para 
coti telar, pero á ello calla, y no reíporu 

,de. Le preguntamos de otras cofas, y 
habla en fu juizio. Fue el Padre à Ja ca* 
fa del enfermo derechamente, y  Je ha¿ 
lio Tentado,y luego que lo vio, fe recoC 
tó . Hablóle el Padre con mucho cari* 
ño. y callaba, tratóle de la confefion, y 
btìlìmuh la e[palla, dw Vn quejido, òjìtfph 
ro ejpanto, o,y ejpiro. Pregunto el Padre 
ai muchacho, donde avian eftado, y co* 
rno avian venido? d k o , que avian efta* 
do en Paralan, y que hallandofe iu pa¿ 
dre enfermo, y él.ientado en la playa* 
llegó vn hombre, que no conocían con 
yn baroto, cogió ai enfermo, y lo pu# 
fo en el baroto, y à el le mandó embar* 
caríe, y los trajo à la playa de Paranas, 
donde barò e] barotó, y fe fue aquel 
hambre,, Gnfaber adonde, Se hizo la 
diligencia de bufearíe, pero no pareció,

. ni íe (upo jamas de d  dueño de aquel 
baroto, y fe creyó fuefe el Angel de iíi 
guarda, que lo trajo allí, paraque pudíe. 
fe confefar, y juíiificar Uios fu caufá, 

951* Otro Indio avia en el mífmo Pue,
tío de Paranas, llamado Camogoc, que 
vi via lexifimos dd Pueblo, tenia ocho 
hijos, y muger, y jamas pudo.coñfeguir 
el Padre, que el oyefe Mí fa  y  con jefa fa 
ni que fus lujes faefen à Mila, ni á la 
doékiña. Tenia tres ca[asy en la princh 
pal, conocida de todos, afiítía de día jQj 
mi^>er, en otra metida en vn carrizal 
tenia efcondídos k>s hijos, y en la ter. 
c?ra mas remirada fe efeondia e l*L a$ 

_* u

vezes, que él Padre embiaba 3 bnfean 
Jos , no bailaban mas, que la muger, 
hafta que vn día encontró vn oficial dd 
Pueblo cabalmente vna fendilla. en el 
carrizal, figuióla , y dio con el nido de 
los hijos, enue los quaíes avia vno, que 
tendría veinte y cinco años, y vna dore 
celia de halda de veinte y dos, y los de, 
mas a proporción, y ninguno aVia Vifto la 
Iglefia. Amenazóles el oficial, que era 
de brios, que le dixefen, donde efhba 
fu padre, amarrólos, y los llevó donde 
dixeron , que eftaba fu padre, al quai 
amarrado también íácó del carrizal, v 
acompañándolos la muger, vino con to, 
dos al Pueblo. Se repartieron en varías 
cafas j para que los fuefen inftruyendo 
en la doctrina, y el Padre pulo efpecial 
empeño en inftruir todos los dias áCa* 
mogoc. Pero vna noche fe efeaparon 
todos,embarcandófe en vn baroto,que 
encontraron en la playa, tomaron el 
rumbo de Paralan, pero llegando á la 
punta de Madaíanot, díftando folo tres, 
o quatro brazas de tierra, y en fondo 
de tres palmos, falcó Camogoc de me* 
dio del baroto azia tierra, fuefe d fondo 
como piorno en tres palmos de agua, 
Saltaron los hijos á focorrerfo, pero no 
Jó hallaron * por mas diligencias, que 
hizieron, ni fu cuerpo pareciónos. Los 
hijos aterrados con efte cafo, fe queda* 
ron en las femecteras de Catbalogan, 
donde fe avecindaron, y vivieron como 
Chriftianos, efearrnentando en el caftí. 
go patente, y efpantofo de fu padre,

El año de 1715* en Catbalogan dia 
de San Barthdome, patrón del Pueblo, 
que aquel, año cayó en Domingo, fe

que.
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^uecfofin Msja vn viejo, y mientras Ia 
.jkfta, fe; fue a limpiar fu fementera.,y 
entre la yerba fintio, que le picaron la  

mano , fin poder conocer , que animal 
. fu efe. No le fatigaba mucho, y por eC 
(to no aplico medicina alguna. Ahoya 
el Sol, fe bolvió á fu cafa, quando los 
demás, fallan de la fiefta, á quienes dixo 
Ja picadura, que avia fornido, pero que 
no feria de culebra, porque no le dolía 
-mucho , diciendo efto fe cayo m uerto,

C A P I T .  X X X I .

y  ATAJOS CA SO S D E  E D IF IC A C IO N  

cíe ejtos tiempos*

O ha de fer todo efpinas e£ 
te campo , también ay algo, 
ñas rofas con cuya fragrao. 

¿ia juftifica Dios focaufa, poniendo d 
yifta de los pecadores exemplos efica. 
zes, conque convencer íu malicia el día 
del jumo* En todas ellas Islas fe lo_ 
gra en muchas almas el íiidor de los ML 
niílros Evangélicos, y en algunas fe vee 
mas patente, y fiugular el cuydado de 
fu faivacion, con varias devociones, en 
eípeciaí fe legran dios frutos en los 
-que fe ahílan debajo de la protección 
de Marta Santijma en las Congregacio
nes, que tenemos en todos los Pueblos. 
Entregónos el Señor ellas Gentes, y en 
días Islas, y nos encargo lo que al Pro
feta lerendas: Bees conjhtm tehoJie fuper 
Gentes% ¡uper 'Jfcgna, vt mllas i r  def 
(mas, Or éfptrdas, er dijstpes, £r ¿dtfites* 
Csr plantes, Lleno eftaba el campo de 
zarzales,de ortigas,de cambroneras.La 
íangre, el fudor,las fatigas defmqmaroD

eftas malezas,y formaron jardines, par. 
quesj y vergeles. Por elle tiempo tomo 
vn fervoroio Miniífto el loable empe, 
no de promover la Congregación, en 
.que fe elcribieron muchos, eípecíat, 
mente Dahgas, o doncellas. Vna íola. 
mente fe rehftió, por eftar enredada en 
muchos pecados, que no Je  atrevía ,t con* 

fu far, y  aunque movida con las platicas, 
que el Padre hazia, deíeaba efcnbirfe 
en la Congregación, no tenia valor, pa, 
radexar lu mala coftumbre-. Viürola 
Dios con vna enfermedad m v e . dew *
quyemió morir$ y ellando vna noche 
d Aerando hazer vna Confefion g e w -  

v¿K V efcnbirfe en ia Cvnpi& aium , ft  le 

apareció el Demonio en figu ra  de Etiope 

n eg ro , y  borrorofo, que ie dixo, en que 
pienías ? de que eftas melancólica e de* 
xa efa locura de eferibirte en la Consre. 
gacion, y agravar cu enfermedad, can* 
lando la cabeza en penfar los pecados 
de ru vida palada ; moza eres, y es ra
zón dar ai tiempo, Jo que es íüyo, Si te 
e (cribes én la Congregación,lera forzó. 
fo> que no ahílas d combites, bayíes, ni 
otras diverfiones, y íbbre todo fera 
precifo dexar tus anriguas coi lumbres, 
tus galas, y tus amigos. Seras d  obje, 
to de las murmuraciones, y írrifion, de 
fos que te han conocido. Con efto deC 
apareció d  Demonio, y la enfermedad 
fe le file agravandoj haíla que perdió la 
efperanza de vivir* La Viípera de la 
Concepción por la noche la tocó Dios 
otra vez, paraq peníafe en fu lafvaeion, 
y el Demonio bolvió d apareeerfefe 
acompañado de otros dos en figura de 
Negrillos, que traían vna guitarra, fe

que*
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quedaron al pie-de lacfcalera. ^Subióte! 

J3smc>nÍQ,,y le dho, aun todavía perfe. 
FY,eras en jtu, locura ¿ destapara otro ti. 
,-grupo la-confefioD, que en eftando bue. 
m  b batas* No la d exare, díxo.dla, por
gue. conozco cercana mi muerte * No 
jObftante inflo eljQemomo: no te eferi. 
bas en la Cogregacion, porque b lo ha. 
zes, te quitare la v ida comerte punafy le 
cnoftró vn puñal, que llevaba conbgo,:y 
probguip diciendo, de erta enfermedad 
Yo te tañare, fi. vienes con migo á dL 
vertirte con eítos nns compañeros, que 
feben tocar, ydanzar.con mucha des
treza,, quítate efo, que tienes al euelp, 
y vente con migo. %

Lo que tenia la Dalaga al cuello^ 
quería el Diablo fe quita í^eracl Rota- 
rio > en quei aquella Dalaga rezaba ala 
gantifima Virgen, tomólo pues con de. 
yodan en la mano ,  y lo moftro al De. 
amonio, q luego dio vn falto para arras, 
y defdc ta puerta ledixo, feio quirafe, 
y  le figúrele. Conoció entonces; Ja Da. 
jaga fer el Demmo, qum le 'hablaba ,  á 
i^iien antes como embeieíada , y o fui. 
cada no avia conocido, Alió con las dos 
pairos el Rotario, clamó á la Virgen , y 
propufo el eferibirfe luego en la Con. 
g  regado n , y confefar codos fus peca, 
dos. Huyó el Demonio, amenazando^, 
que fe la pagaría, y quedó dla tanpo. 
feída del miedo, que hazia .diremos 
jfomodrenetica* Defperraion.ios.de ca_ 
ía, y apenas^ podían íugecar, no ard_ 
guiaba ctaufula entera, por donde acha, 
roñ a locura fu accidente, y la llevaron 
á  la i gleba. Luego que fe abrió por la 
ínañana, bajad Padre, y vio, que.con

-difíGulcadlapodian fugetarenlahama. 
ca. Movia los ojos de vn lado á otro,fm 
tparar, .como que veía cofas eípantofas  ̂
iaíió al Padrcíuertementede; vn brazo, 
yientandofe en ladilla, para con tetada,
Je como, lo que queda dicho, y le pidió, 
que viéndolo ella,la eferibicíe enda Có. 
gregacion, porque temía, íe-la líe vafe d  
Diablo- Efcribióla efPadre, y trató de 
confetarla: pero poreftar tan perturba;. 
da,'tiGpudo en masdexre^hoEas haaer 
concepto cabal de fu difpoficion, bien 
que le hizo del efhdo de fu vida, diole 
•vna cilampa de N* T* S. Igiaaoy para, 
que la pufieíe a la cabezera de fu cama, 
la exhortó á la confianza en Dios, y dfe 
iatóel abfolverla,para quando eftuv ie. 
fe .mas foíegada. Pasó di todo el dia, y 
entrada la noche, fe le pufo el De momo 
encima, apretándole el cuello, para aho. 
garla, Al ruido acudiéron los decafa,hu. 
yo el Diablo, al nombrar á Seflis, llama, 
ron luego al Padre,y la halló cárdeno to.
-do el rortro, ¡e contó ta-muger, lo- q le ar 
yiz fueedido, y ceparód rPadre,que no 
avia puerto la eftampa de Sán Ignacio, 
idonde le avia dicho * Difpufcla para ta 
abfolucíon hafta la madrugada, la acom. 
paño llalla la Iglelia, dióle el Viatico,^ 
quedo del todo foíegada, fin que ei De. 
monio bolvieíe á mdeftada* Y fue cota 
admirable, que el día figweme, fue por 
fu pie buena, y tana a reconciliarle, mu. 
do del todo fus coflumbres con grande 
edificación por muchos años , hafta ta 
muerte, ’ * ■

Yendo vn Padre a reconciliarle a 95)* 
otro Pueblo, le llamó vna niuger á la I . 
gleba,¿w# ccnfejarfcy la qual le dixo; Pa*

dre,
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dre, Yo me quiero confeíar por el míe. 
do, que tengo de aver: fido caufa de la 
muerte deígraciada de vno de elle Pue
blo, que íueedió afi pocos dias ha. EL 
te me felicitaba con grande importuni. 
dad: pero fin conseguir nada, por fer Yo 
Cmnezanta de la Virgen. El otro día fa. 
hiendo, que mi marido citaba fuera, íur 
bio por fa tarde á mi cafa, hizo quanto 
pudo, para vencerme, halla llegar á lu
char los dos: pero yo acordándome de 
la Santijhm Virgen, le dixe refueltamen* 
te, que primero me dexaria matar, que 
ofender á Dios. Dexóme ya canfado, 
diciendome, pienfaío bien; porque efla 
noche bolveré, y 6 morirás, 6 confen- 
tiras. Bajó de mi caía, y yo temiendo 
mi peligro, me hinqué de rodillas de
lante déla Virgen, pidiéndole me libra- 
fe de aquel hombre, y eíhndo en mi 
oración, y el Indio,para eraoarcarfe, 
cayo v?i rayo de vna nube, que de repen. 
te fe formó, y lo mató en la playa*

En vn baguio, ó vracnn que vbo 
muy furiofo, eítaba vna Cmgrcganta 
muy vircuoíá en fu cafa con vna íbbrL 
na luya, empezó la caía á amenazar 
ruyna, íacó de ella el marido á fu padre* 
y madre, para ponerlos en falvo, y que
dando las dos folas, vn golpe de viento 
arrancó el difidin, ó tabique de ñipa, & 
palma, adonde citaban arrimadas, ar
rollo á las dos eldindin, y pegándolas 
al dindrn opueíto, (é arrancó efte tam
bién, y bolando los dos dindines, Bé- 
bando en medio á la muger, y á la niña, 
cayeron como vn tiro de eícopeca díL 
cantes de ta cafa en vn carrizal alto , f  
efpefc defuerte, que el vn dindin les fir.

vio de afrento íbbre los carrizos que
brados, y el otro, que era de ñipa que. 
do por vn lado enganchado fobre los 
car rizos altos, y por el otro caydo azia 
el fuelo, firviendoles de techo, y el car. 
rizal por todos los lados de dmdin. Y 
de efte modo pafaron todo el baguio,fin 
mojarfe, ni íentir la fuerza del viento, 
como fi eítuviera en vna cafa abrigada, 
librándolas Dios déla ruyna de la cafa, 
que immediaraméte cayo, al volar ellas, 
quando parece no avía ya de caer eíl 
tando fin dindines. Con eíto íé hizo vi. 
fible ía protección, con que eí Atrifimo 
cuy daba de aquellas fiervas fuyas. Cum 

acid en t ?ion to llid itu r: quia Do mmus 

juppom t mannm fru m .

Aíi como h Sxntifima V irgen anx. 95 
para a los que fe quieren valer de fu pa. 
trocirá :>, también fuete defamparar á 
los que ingratos lebuelven las efpal. 
das, dexatídoíos á la jufticia de Dios, 
paraque los caítigue, como merecen. 
Afi parece, que fucedió con Cabmtar^ 

Indio viejo de Pintados, que con mala 
fe, y fines finieftros fe eferibió en h 
Congregación, Nunca afiítra á las plací, 
cas, ni funciones de devoción de los 
Congregantes, y aun rara vez oia Mi 12 
los Domingos. £1 Padre le avisó, y le 
exhortó á que diefe buen exemplo, no 
fofo afiítiendo I  Mifa, comoChriílíano 
los dias de precepto, fino afiftiendo á la 
Congregación,y comulgando entre año 
alguna vez:pero no hizo cafo. Le ame
nazó el Padre que lo borrarla de fa 
Congregación, caftigo, que temen mu. 
chiftmo los Bifayas, por ios malos efec. 
tosj que. han experimentado, y tampo.

coNnnnn
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co firvió. Vn día le llamó el Padre, y 
defpues de averie exhortado largamen
te, cj no diefe tan mal exemplo, le dixo: 
Ea Cabantar y u ajijltr a la Congregación) 

y  Vivir como Chrijliano, ó borrar jé de ella» 
A que refpondió, mejor ferá, que me 
borres; porque no podré cumplir con 
lo que pides.Quedo admirado el Padre 
con vna refpueita, que no efperaba > y 
fintió no se que horror,que le hizo eri. 
zar el cabello* No obftante íácó el Li
bro^ le bol vio á decir: Cabantar, mira 
lo que dices, quieres borrarte del nu* 
mero de los hijos eípeciales de la Vir
gen  ̂Si Padre, refpondió con algún deíl 
pecho. Borrolo el Padre con gran fen. 
tí miento, diciendoie eftas palabras. Ca* 
bantar, mientras has ejlado efcrito por 
Congregante, has corrido por quenta de la 
Saniijima Virgen, y  por fu intercejwn te 
ha dada Dios tiempo, para enmendartei 
pero ya no corres por fu quinta, y  por ejh 
debes temer U ira de Dios, y  Vn cajUgo 
grande* Aquel milmo Domingo por la 
tarde, fue á embarcarle con otros cl 
chOjCafi todos Congregantes,para bol- 
verfe á fu fementera, hallaron el baroto 
barado, y cafi en feco por la baja ma„ 
rea. V eftando todos al rededor del ba. 
roto, para echarle al agua, faltó de entre 
ellos, y d baroto vn Caymm de extra, 
ordinaria grandeza,que afió con la boca 
la cabeza de Cabantar, llebófelo camL 
nandoazia d fondo mar á íbera, hafta 
que podiendo nadar, dio á vífta de to
dos dos facudidas al miferable Caban. 
tar. Luego lo íolró, y fe foe á fondo d 
Cay man) desando el cadáver fobre el 
^ u a . Recc^ieronlo los compañeros^

para enterrarle, al ruydo de la gente a. 
cudio el Miniftroá la playa,y vio traían 
al infeliz Cabantar, difunto con la ca. 
beza hecha pedazos. Quedóle admiia. 
do el Padre de los juyeios de Dios, 
pues atribuyo aquella muerte tan det 
graciada á jufto caftigo de la obftinaci. 
on de Cabantar, en no a ver querido 
cumplir con las obligaciones de ChriC 
tiano, defpues de tantos medios, y ex„ 
hortaciones para ello. Pues no parece 
natural, queíiendo Igs Caymanestan 
vorazes , efte no fe líebafe el cuerpo, 
para comerfelo, fino que luego, que lo 
mató, lo dexó allí. Y aun mas eípanto 
causó ver fahr vn Cay man tan grande 
en menos de vn palmo de agua, íin que 
nadie le viefe antes de hazer la prefa, y 
que fe Iebantafe el Cay man, para afir de 
la cabeza de Cabantar, que parece no 
lo puede hacer naturalmente. Y afi que
daron todos efpantados con grande 
horror del fucefo, y con grandes alien
tos de perfeverar confiantes en la Con
gregación de la Santifima Virgen . Si, 
empre amoroío Dios de los hombres, 
preparó en el general diluvio d  arca, 
paraque no pereciefe el mundo todo en. 
aquel vniverfal peligro- Y aoxa tiene en 
fu Iglefia eftas Congregaciones de fu Saiu 
tifima Madre, que íbn como d arca, en 
que fe juntan, y congregan los fieles, 
para librarfe con tan poderofá benigna 
protección de los innumerables peli
gros de alma, y cuerpo, que por rodas 
partes los cercan. Acudamos al patro
cinio de María con la confianza, que 
no nos faltara en nneftras necefidades.

Bien ai contrario de Cabantar fu. 95®»
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cedió á otro Indio de Pintadas} llama, 
do Cabtmcagi cafado con vna muger, 
llamada Damuan, ambos Congregantes* 
No tenían hijos, y vivían muy lejos de 
la Iglefiaj y eran tan devotos de la 
tijhna V¡rgOh que por fu reverencia a. 
vían hecho propofito de no trabajar el 
Sábado, fino de emplear todo aquel dia 
en el Pueblo en cofas de devoción. Para 
cumplir ello pagaban a otro índio,por* 
que les guardafe la cafa. Salían el Vier. 
nes por la tarde, dormían en el camino 
en cala de vn pariente, y muy tempra. 
no llegaban al Pueblo, para oir la Mifa 
déla Virgen,y el exemplo, afiílian ála 
doctrina, que hacia el Padre á los mu. 
chachos de la efcuela mañana, y tarde, 
rezaban el Rofarío, oían la Letanía, y 
la Salve, con que gallaban en obfequio 
de la Vírgé todo aquel dia.El Domingo 
figuiente lo empleaban del mifroo mo. 
do en la Iglefia, halla la tarde,que aca. 
bada la Congregación, fe bol vían á 
dormir á cafa de fu pariente,y el Lunes 
llegaban á comer a fu cafa. Eran limof. 
neros,y compafivos con los pobres,con 
todos tenían paz, y con ninguno píey- 
to.Obfervarón los de) Pueblo,que Ca„ 
buncag no trabajaba como los demas 
en la fementera , de que vivia, hacia 
vna fementera muy moderada,y quan. 
do apretaba el Sol, fe ocupaba en cafe 
en hacer petacas, ó otras cofes manua. 
les. Ella era fu diílribucion, y no obL 
tante, que petdia de trabajo tres dias 
en la feraana, q era pequeña fu íemen. 
cera, y que no tenia otro trato, le echó 
Dios íu bendición con ni abundancia,

tas, eran cien cahanes de arroz, y aun 
parece, fe lo multiplicaba Dios en fu 
defpenfe. Porque dando varias limoC 
ñas, vendiendo todo el año, y preílan. 
do grandes cantidades, le íbbió tanto 
arroz, quequando murió, dexó a fu 
muger dos camarines grades llenos,de 
que gallo porefpacio de quatro años, 
que lobrevivió a fu marido, y dexó 
vna grande cantidad á orras perforas. 
Murió Damuan,y afegura el Padre,que 
era entonces Miniilru en Jaranas, que 
valían fus alhajas como tres mil pefos, 
y quedó por adagio en el Pueblo la ri„ 
queza de Cabuncag, que pufo Dios 
por cxempIar,paraconfiifion délos que 
por adquirir mas, quebrantan las ñef. 
tas, faltan a Mifa, y huyen de las devo. 
ciones, q les ocupan el tiempo, Ni avia 
de faltar en eftas isbs vn exemplar po. 
derofo,que comproba fe á villa de eflos 
Naturales la promefa de ChrÍflo,deque 
fe darían las conveniccias temporales, 
como por añadidura al que prefine fe en 
fus obras el empeño de fbiicitar diligen
te ante todas cofasel Rey no de Dios.

Avía en Pahpag vna niña,llamada959- 
Iíijhy cuya madre avia dado efperanza 
á vn principal, que cafaría con el á fu 
hija, en teniendo la edad competente.
La niña,que aun no avia cumplido onze 
años, fe avia aficionado tanto a la vir. 
tud, que en nada menos penfaba, que 
en cafarfe. Era muy dñ’otj, y muy aplL 
cada á leer Libros efpirituales, y mas 
capaz de lo que Ilebaba fu edad, y en 
fus dudas confultaba á los Padres en 
puncos tan delicadosque les caufaba

; lo menos,que corda de veinte gan* admiración. Se junaron los parientes
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de ambas partes, para tratar de los ef„ 
ponfales y le dio á la niña vn accidente, 
queiédiiolvio la junta con trifteza de 
todos. Llebaronla a la íglefia,para con- 
jféfar,y dixo al Padre, que fu enferme., 
dad, no era otra, fino d horror, que le 
avia caufado oir,que la trataban de ca* 
lar, y viendo, que avia de perder fu Vm 
gimdacl, le dio calentura la peíadumbre. 
El Padre la exhorró, a que obedecieíé 
a fu madre, afegurandole, que bien po. 
dia fer Santa en el eftado del matrimo
nio. Mexoró defpues de algunos dias, 
y bol viendo á tratar del ca {amiento, 
bol vio á enfermar mas gravemente. Bol. 
vieron otra vez á tratar de efto miímo, 
y tercera vez le bolvió la enfermedad* 
Con lo que dexaron los parientes de 
ambas panes la preteníion. Defpues 
la pretendió otro, y al tratarle de efto 
dos vezes,las dos vezes enfermo. Que. 
dófe allí el pretendiente, para fervirle á 
ella, y a fu madre, y cada vez que fu, 
bia á la cafa, empeoraba la enferma, 
de forma, que recibió todos los Sacra, 
mentos. Y recibida la extrema vncion, 
dixo al Padre. Jo muevo \ porgue me 
quieren cafar, fio queriéndolo Dwsj ni jó* 
Y afi para quitar la efperanza a otros, 
dixo en voz baftante ala, aqui delante 
de lefu Chrifto, hago voto de no ca* 
lárme jamas. Y llorando pidió, que íé 
bolviefe 3quel hombre á fu Puebb, y  
que á ella la dexafen con Chrifto, que 
efto le bailaba. Bu! vio fe el pretendien- 
te á fu Pueblo, y á lufta la bolvieron á 
£1 cafa. Se mandó quitar el pela, y cafi 
de repente fe halló buena. Hizo vna 
eonfeficm general con mas lagrimas de

dolor, que pecados^ entabló vna vida 
retirada de todo comercio humano, 
maceraba fus carnes con filicíos afpe* 
ros, ccn cotidianas difciplinas, y ayu- 
nos. Y aun pasó á tanto, que fue pre* 
cifo que el Padre, á quien recurría por 
dirección en todo, mederaíe íus fervo- 
res. Por la mañana tenia oración, iba á 
Mifa todos los dias, y proíeguia otras 
devociones en la Jgíefia, hacia todos 
los días el examen, no folo general, fino 
particular, leía lección efpiritual, rezaba 
en tres tiempos del dia los tres tercios 
del Rofario, y á la noche rezaba con fu 
madre, y hermanas el Rofario entero.

Con efta diftribucion era fmgülar^fo, 
fu pureza de coftumbres, grande fu re
cato, humildad, devoción, y modeftia*
Y parece quiíb moftrar Dígs a los de
mas ludios, loque le agradaba la An
gelical vida de aquella devota doncella, 
en d  baguio de 1717, que fee de los 
mas íurioíos, que fe han vifto en ellas 
Islas, pues apenas dexó cafa por fuer
te, que fuefe, q no derríbale por tierra, 
o ía deftrozafe. En efte baguio fe vieron 
en gran peligro lufta, y fes hermanas,* 
porque la cafa era vieja, y los harigues, 
ó pilares de madera débil, y podrida, 
puefta en vn cerrillo, defeubierta á to
dos vientos. Era ya de noche, quando 
apretó d  baguio, quiferon acoger fe á 
la cafa de vea hermana feya calada, q 
era nueva, y faene: pero d  mar, y tí 
rio, que fálíó de madre les cerraron d  
palo. Bolvieronfe á fe calilla ,  donde 
para rezar,quificron encender vna lam
para: pero no fue pofible por Ja violen
cia dd viento, Acordófe lufta de vn

Cdm
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ctfa de candela bendita, que tenia en fu 
cafa, encendiólo con gran fe, y no Tola* 
menee no fe apagó, fino que no tenien. 
do vn palmo de largo, duró ardiendo, 
fin con fe mir fe toda la noche, fin rcC 
guardo alguno á tan gran viento * Efie 
fue el primer prodigio: el fegundo fue, 
que edando la cafa podrida, y defeu- 
bierta, no (clámente no fee derribada 
del baguio, ó vracan,fino que no le fa!. 
to ni vna ñipa, ni hizo gotera alguna. 
Toda la noche la pafaron de rodillas 
rezando Rofaríos, fin que ¡es molefta* 
fe agua, ni viento. Sofegado el baguio, 
fueron por la mañana á Mifa, á tiempo, 
que el Padre con el Capitán del Pue  ̂
b!o eílaban viendo d  dedrozo de la 
Igleña* Admiróle el Padre, al verlas, y 
mas quando le dixeron, que no fe avi- 
an mojado. Es impoíible dixo el CapL 
tan-, porque fi las caías de harigues de 
moiabe eftan por tierra, como eftará 
vna de malabago podrido, que toda fe 
menea al fubir i  ella? Yo lo veré, y lo 
creeré. Hizolo afi, y pafmado de lo que 
vio, llebó á muchos dei Pueblo, para, 
que feefen teftigos. Y para mayor prue. 
ba del prodigio pafaron los bailones 
por debajo de los harigues, y todos 
los hallaron degollados. Con elle cafo 
tan publico creció el concepto, y pasó 
á veneración la virtud de Julb, la qual 
profiguió hada los veinte años con elle 
mifmo tefon * Pero á los veinte años 
quifo Dios acrifolar fu paciencia, y 
guardarla de los peligros de aquella

edad, y de fu hermofura, que lo era con 
efpecialidad. Dióle pues vnas llagas en 
los pies, que la aprifíonaron en ia ca. 
ma, fueron creciendo por efpacio de 
vnos diez años, halla que confumidas 
las carnes, murió con la mifma opini- 
on de virtud, que avia vivido. Fuead* 
mirable fu paciencia en vna enferme
dad tan penoíá, y prolixa, y grande fu 
conformidad con la voluntad Divina, 
fin perder en tan continuado trabajo 
vna igualdad de animo invencible,cum* 
pliendo fus dillribuciones, y devocio
nes, como fi eíluviera fana, y robada* 
Ella fue vna de Lis muchas almas ¡ que 
con efpecialidad fe aplicaron por effe 
tiempo á la virtud, y íe exerettaban en 
varias devociones, que acompañaban 
con ayunos, difdplinas,filÍcios,y otras 
penitencias .Todo lo dicho nos da gran 
confianza, de que en la muchedumbre 
de gentes, y Naciones, que vio S. luán 
en fe Apocalypfi, que blanqueadas fes 
velfiduras en la fangre del Cordero, 
daban á Dios alabanzas inceíantes, no 
han de fer los vltimos edos ííleños, 
aunque fon de los vltimos,q recibieron 
la luz de la verdad* Verificandofe en 
ellos la fentencia de Chrido, para con- 
fefion de muchos Chridianos antiguos* 
Bendita fea mil vezes la piadofa liberal 
mano delAltifimo,q'comunica benigno, 
y mifericordiofo fe gracia á todo gene
ro de gentes, y Naciones* BeneJiélus 

2 5  dnúnm  Veas ¡frá d \ quid W/zíJVtf, CT 
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- - ----- Inteligencia de dia Hiftoria*

Gìvèritìdores. I
Sj

Miguel Lopez de -Legafpí el ano de - T565. j¡
Guido de Labezarriz. A — -  - - - 1571. | 
Don Francifco de-5aude —  - - - 1575- j 
Don Gonzalo Ronquillo- -— --- - 15S0. | 
Don -Di-go RonLjuiHo-- - —  ■- - - 15S3. I
Don Santiago de Vera»- - - -------- 15S4 j
Gomez Perez Da f ma r i n a s - - 155*0. I 
‘Liz* Don Pedro rie Rox as - - - - - ¡593- 
Don Luis Perez Dafmatwas - - - - r#}. I
Don Franciico Telio -  ̂ - - *- - 1596. j
Don Pedro de Acuna - - - - - - -  1602 • j
*Liz* Chriftoval de Airranfi* »- ■*■ - r6c€. 
Don Rodrigo- Vivero - - - .  - * j6og.
Dou luan de Sylva - - - - - * - - 16C9.
Liz. Andres de Alcaraz - - - - - - -  - t6i&. j
Don Gcronimo de Sylva - - ---- - 1617. |
Don Alfonfo Faxaido - - - 2 - - - i6?s. ;
Don Gercnii?io*de Sylva - - - —  -*624- i 
D0n Fernando de Sylva - - - - - - 1625. ;
Don luan Nino de Taboia - - - - - 1626. j
Don Lorenzo de Oiafo - - - - —  1632. ;
Don luán Zeíezo de Salamanca - - -  1633. j 
Don SebaíKan Burraio dcGorcueia - 1635- 1 
Don Diego Faxardo - - - —  - - *644. j 
Don Sabìuiano Maniî ne" de Lara - - - 1655* 
Don Diego Salcedo - - 166$.
Don luan'Bònifàz intmfo - - - - * /66$. 
Don Manuel de Leon - - - - - -  -1669.
Don Francifeo'Coloma - - - - - 167-7.
Don Franciíco" Man filia - - - - - -  1677.
Don luán dé Vargas - - - - * - 1678.
Djn Gabriel Curuzebegui - - - - - 1684. 
Dori Aloufo de Abcìhiuertes - - * 16S9. 
Dòti Fau/ìo Cruzat - * 1690*
Don' Domingo Zabaìbuftì - * - * -■  170*. 
Don Martiri dsVifua - - —  1709.
Don lofepH Tofralbi - - - * —* * 17*5.

*

- - Arzobìlpos.

D5F.Dominga de Sahzar.A.ijSi.murió 1594 
Don Fr. Iguacio-de Santmañez. 1598. 1598* 
Don Er.Migue].de Beuavides. 1605. 1605̂  
Don Diego Vázquez Mercado. 1610. 1616?. 
Don ;Fr. Miguel. Serrano- * - - ítfrp* £6297* 
Don Fr. Hernando Guerrero - -1635. 1641». 
Doa: Her* lando Montero.- - 164$. *645.
DoñfMigüd-Pobíere. ¿óíg*
Doa-Pr. Juan López.—  - * - 1672- *674* 
DonlEr.Pbelipe-Pardo ----- 1677/1689* 
Don DiegoGamacho -  - 1697. filio 1706* 
DoniFL.Rsaiic.de-h Cuefh 1707.12116 1723*

Superiores -de efta Provincia.
Py Avitonio SeddSó. Superior año-- .í$Su 
P. Antonio Sedeño Vice-Proviucial - 1595* 
P* R&ymundo efe Pratsj crPrado - -  - 1595. 
P, Diego García Vibrador -- - - - '  - l599* 
P. Diego García Vice-Proriísdal - - - tóoi * 
p. Gtegcrb López Vice-Proviucial - 1604. 
p,Gregorio-Lopez-Provincial - 16*06.
p. Vakrio'dc Ledefma - - - - - - - - -  160$.
P. FraHcH’co Calderón Vifitadoi - - - 161S. 
P. A Ionio de Humanes - - - - - -  *625*.
P*. Lian-de Bueras - - - - * - - - s6*7~ 
R. Imu-de Salazar - - - - - - - -  *6̂ 7.
p* FmncHco GoU  ̂- - - - - - —  1639* 
p. Fíancrfco-dc Roa -* - - - - - **>44*
p. Diego- de Bosadilla - - - - - -  164^
P.íFranáfco- de Roa - --------—  i¿á2 +
P# Ignacio Zapata - - - --- - - - 1650, 
P* Diego ̂ Patino - - - —  - - ,653*
p . Miguel Solana- - * - - ■* ,<554*
p . Simón - Bauriíh - - * * J  '  ,6$®-
p. Francifco dc Roa: - - - * -  * - 1<s5?*
p . Ignacio Zapara  ̂ * í66t*

~ P .R a .
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P. Ignacio Zapata - - - - - »6̂ 5*
P, Domingo Ezqucrr» JT'¿G>jl*I' i  ¿¿fifió-jl.
P. Raíad de Bonaie........................ 1667.
P* Miguel Solana róúg.
P. Luis Pimentel - ........................ \6jo.
P. Audres de^edefbra ^ r *\- - - - l6V  
P. Luis Pimentel* - - - - - - -  - 1675-
P. Xavier Riquelme - —  _ - - 1675. 
p» iibh'.PabyictiiO - - - - - - - *678.
4b Thomas .Andrade ióSi-
4b Bni^foo Melina - - - - —  - i6Sr* 

Braucifco»Salgado - - - - - -  168$ •
4b burs, Pimentel - - - - - - - -  16S7*
P, Iofeph Sanchez - - - - - - -  j6pO.
4b Magiuo < Sob - - -  - -  - -  - -  1̂ 93*
p. Antonina T u c i o - - - - - -  n5p6.
i .  Lnis-de Morales - - - - - 1699,
41, Iofeph- Yebfco- - - -  - -  - -  _ 1703- 
4b pabb Glaio - - - - - - -  - - 1707-
P. prancifco.Diez - - - - ^.v ’_ 1710- 
P.  Iofeph Velafco - - -  - -  - -  - 1713.
JBG FrauciiCD jMOafo j-  1* V  - -1717-

• Jpuebiosy' j  V i fitas
w <* '''
.Santa Cruz - - - - - -
.San Miguel - - - - - 
.San Pedro Macad - - - 
JMariquina - - - - - - -
Amipofo----- --  —  -
/Taytay - - -  - -  - -  - 
.Cay ota
,San Matheo - - - - - -
ToGhofo - - - - - - -  .
.Cavits. viejo 
,$ihnz - _ - - - 
Afadang - - - - - - .
Maragondoug - - - - - 
Xooc
JBoac - ............. . - -
,Santo-Cruz deTíapo - - 
J&aüng - - , *. -
.Maitdaví
«Ynabaugan. - - .
.Taiibon --  ̂ ^ - -

Jlm a s *  

- '
- - 0S50-

- - 1000#
- - 22CO-
- - OS5O.

- - - 2T50,
■ - - C'Soo.
■ - - IODO.
- - 04.50.
* - 57 4 lí

■ - - 4000*
- - 42COf

- - 35OO.
- *i, 024.0,
- - 32OÜ. 
r - ¿500/

■ - -CSQOf
- >  .. Í22Ó;
- '  1976-
* '  ? ?7‘¿

Íob o ^ íp rl-4 -
Baclayon - - -

Davis - - - -
Togbibbn - - ■
Hayiu - - - -
Catbaíô an ^T, 0 *?0U. ramus - - - -
Cal viga - - - -

■ Vjrauas - 1; - -
Bangahon - -  —.
Calbayog -------

Boar -  --------
CapuT

■ * ! < * - - ----------
Cabangcalati - —  

.Guijhongau - - 

.Samboan̂ au * n. 
-Dumalou 
.Sioccu -  - - - 
-Polong bato -  
.Manicavi - - * 
-Palò -
.Dagami ----- - 
.Burabuen - - - , 
Dulac v ■
Abuyog
.Tanavan -
.Guiguan , . .  - -
£alangigan - - - 
Bafey - - - - - 
Laíaviron _ ~ - 
Dapitan "  * *
Y laya - - T - - 
.YHgan - - - - - 
.Yuitao. - -
SibobQn, - - - 
.Dipolog.-r r'- 
.Lugbürigan_- ^ - 
palcas r - : : - 
.Caligaro *
«Barago -
Leyre - - -

.Xaro - - r *; t - 

.Alangabng

"T■ i-' e-“’
j- O' s o l  ñ m *

- .  —  ^37,
‘  - - - 6553«

----------- 5Ó53-
-  -  -  -

5538-
2790,

........................ - - r 7+3-
- - - - '  " ~T “ 4999'
_ - - - - - * ¿óóa,
- - - - - * - - ISOO,

................... - ° 592*
'  -- - 2200,

- I jj[.
■ - - - :* '  ■* *928,

'  “ " - ,f,.z ‘  “ O896,
' - - - - - — - !2 JO,

'  Oq60*
' ~ " “ '  ’ O52O.

° 979*
-** * ", ",  ̂ 't * - O-fOa* 

r - r- -  ̂ - - - r¿QO*
-------------------

-------   r ,-*--'-;-2p35.
* ‘ " * ' “ ;r ,i9-59*

- - - - - - - -1506.

'  - " “ M 6'
- - - -  - -  - - SU2.

J06ó,
<|Oo.

....................- 5H-
-  - - - - - - 1̂ 40*

r9H*
- - - ----------- 1JS7.

- - -  -  ? r - - • lOOO,
1200,

- - - - - - - - -  1200»
- - '35OO,

- - - - " ciao.
- - * * " * ■ * 2S29.
- - - - *■ - - — Jp 19,

. - - - _ 1145,
- - - -  ------- * 4CS2.

- « — 411̂ ,



-páón&paug- 
poro - - - -
Ogniuc - - - 
-Bay.hay — - - 
Hilongos - - - 

líviaaün - - - ■ 
'.Sogor - - - - 
-Liloan - - -
C abaüan - - - 
-Himmdayau - - 
Ybyio - - - - 
Molo - - - - 
Palapag - - - 
Lavan , - - -

- 11^6, Caruoig -
Catjmuu -

“ *1 9 9 ' Bobon - -
105,0. Tubig - -
4200. Subt - . ..

‘ l W ' Boron ̂ au -

\ O O vo

1 O Wv 0 Agadón - -
Agat . - -

0562. Vaiatag - -
- *523- Me rizo - -
- 2SI3. Ynarayan -

154.6/ Pago- - --
I-Si. Rota - - -

lilas Mariams,

Suma de Pueblos, y Almas.
tPuebÍQs 93. Almav 209527*

- - -; 360a* 
* - - 2700»

- - - -1 oso,
- - - 39OO7 
 
* _ - 42QO •

'  - ■ - 0650.
- - - 0275-
* - - 0191.

' ' 0i59*
■ ‘ - 0ií>
- * - Oi r̂.
'  - - OiS/i

Eftado preíéaté de. Já Prov inda,

E N el Mapa de efins Ifias , efpecialmeiite en d-grauac, que hize por orden dcí Rey 
al Govemador de Phllipiuas, fe ve la dilarada extenfioif de día provincia en Taga

los , Pintados, Mindanao, y Marianas. Ádniiniftra. ai Efpanol, di Tagalo, en BíEya, y 
lengua Sangíeya , ó Sínica * Toda eíla ocupada en los Miniferícs de Indios, £u aver 
Colegio en forma, fino el de Manilas. Alu eílaqiftra- Vnívcríidad con dos Maeíiros de I beo- 
logia, vno de Canches, vno de Pbilofopbia, y otro dq Gran arica . -las Almas que eílan ñ 
(.cargo de la Compañía fon decientas, y nueve mil, quinientas, y veinte , y fie re, en 93. Fue- 
líos, que defde que fe hizo la numeración, que ponga en el Mapa de elbs lilas, que fe gra- 
’-VÓ el año de 1734.. bau crecido cu 14. años, cerca de cincuenta mil Almas * Efh es la mies 
je dable, de que cuida eíh Provincia, fuera de Jo que-trabaja en los Colegios de Cavite > 
Ẑebu , Yloylo, Samoaangan, y eípeciabicaie en el de Manila, que es como vua Mifion V«*- 

, ver E l, que equivale a rodas h$ Miíicnes del Mundo, por acudir a el Gente de todo el 
Vniverfo* Es como h pircún de Iendhían, donde todo .el año concurre muchedumbre de en
fermos de todos achaques. Gente de todos colores,leuaoi. y Naciones. Los Sacerdotes, que 
■oy eftan eflas i fias fon 96. Corto numero a la neccfidad, al numero, y ai coi cuifo - Todo
el año, y efpecialmenre h Quarcfma , quiebra el corazón aun del ma;- tibio, ver con les ojos, 
Jo que tantas lagrimas callaba a Geremias, al ver, que hambrientos, aufiofos Iníautes demos 
.clamaban por Pan, y no fe hallaba vna piad nía mano, que lo repartido. P̂ n-nU peucrurj Vsrxm̂  
j& mu ír̂ r, (¡uifrjn^rcz ti$. Yo pues en nombre de efhs A luías neceütadas de fccorro clamo 
a la piedad dé los iefiátas, que tienen por catador de fu juítituro difenmr , y ba^r vida 
.011 qadquiera paite del Mundo, donde fe efpera mayar fervicio de Dios, y ayuda de Es 
íAnimas, que miren á fus buenos hermanos, y compañeros en eílas EEs , que arrojando las 
¡redes de ía doctrina como pefeadores Evangélicos, por mas que fudan, trabajan, anclan, y  
fe (arigaiH no alcanzan fus fuerzas a tirar las redes por tan fobrccargadrs de pefea . Como

1. füCedia a los Apodóles en el mar de TybetMcs: mu vjicbiw Hhrd nafiert fT¿ mxhi&dttic jáfmm*
* 1  Echad

'



‘EtkàcHo? 030$ mefte Archipiélago, y oiréis clamar al Tagalos al Bifaya* al Mariano,al Mía. 
á̂tÜO, al Stibano, ¿d Lurao, al Borney , al íolo, al Ternate,-al-Chinoal Etiope ,̂ al Criollo, 

dLáfre-, al Malabar', y otras Gentes, y Naciones, que con anfias del -corazón os llaman 
^gU os tnTu-focorro, como llamaba anfiofo al Apoftuí el Macedón vudoLá.
itixftí, adjuVa J10S* '

Y'vos,' Madrebeuignifima -de piedades, à cuya fombra-feplantó- lafe en eñe - vitimO 
termino del Gibé - y debajo de cuyas alas ha crecido, fe-conferva, y efperamos, que E 
atiente:-Vos, gleriofo -Padremio S.Ignacio de Loyela-, que gobernáis, piovkb eñe ef- 
quadroa -volante de la Compañía-, acudiendo alas mas-vrgenres- neceíidades de la Iglefia 
militante.: Vos, Apoftol de eña parte del Mundo, Xavier Grande, que feas fa -piedra fiuida- 
aieural , 4a guia, el Alférez, y el Protector deeña ApoñoHca Provincia-; y voíotros 
todos, los que en algún tiempo regañéis con vueñra fangre, y vueñros Mores efias lilas, 
eños mares, eños montes, eños defiertos, eños bofques , efìos Miniñerios, eñes Pueblos: 
nagad al Padre de las Mifericordías por eñas Almas. Socorred h neceftdad dee ñas Gen
tes míferables, humildes, futridas, pobres, y dignas de toda lañima, y compañón, no olvi
dándoos de los Miniñros, que con tauro trabajo , fervor, y -deíátfqaro cultivan eña dif- 
tantiíima viña de la Iglefía. En fin, Angeles Tutelares de eñas Almas, todos, todos mirad, 
que mcfis (¡uidem imiti* epeuTij aüttm pxtttí* rugate erga 2ipmimm mctfiSy vt vnttat operarios in me

fiti» fuam* Afi fea.
• f i  . tutÀàdms* ■

El Adelantado de Mindanao Eñevan Rodríguez de Figueroa fundó el Colegio de N. P. 
S. Ignacio de Manila, y el Colegio Seminàrio de S. Iofeph . El Alférez Pedro de Aguifer 
fundó el de Zebú. El Liz. Lucas deCañro el deCavite- El Capitan Pedro de ferito Ja Ca
la de San Pedro Macáti para Noviciado.

'BmbccJxm principales*
ios Reyes Catholicos de Efpaña * El Marques de b Laguna, Virrey de México; los Muy 
ÍluñreS Señores Governadores de eñas lilas Don Alendo haxardo de Tenza.' Don Iaau Niño 
de Tabora, y fu muger Doña Magdalena Zaldivar, Don Sebaftiau Hurtado de Core nera . Don 
Sabiniauo Manrique de Lara, Don Diego Salcedo, Don Manuel de Leon, y él limo. Señor 

«Don Fr. luán de Arechederra, que entre otras futido vna obra pia en el Reai Colegio de 
San Iofepb por el beneficio,que de fu aprovechamiento viablemente refulta a efh República, 
y à todas eñas Ifas. Los limos Señores Don Miguel Garcia Serrano, Arzobífpo de Manila, 
Don Iofepb Cabrai, y Don Domingo de Valencia Electos de Nueva Cazere?, Don Geronimo 
de Herrera Obifpo de la Nueva Segovia , La NobiUfima Ciudad de Manila , Banholome 
Fraguio, Don Diego de la Roía, Diego Diaz el viejo, Don Antonio de Leos, Den FrauciC 
co de las Armas, Don luán Pacheco , y Doña Fauítína Palacios Frane i feo Moreno, Doña 
Francifca Samaniego, Don Bartbolome Tenorio, Don Francifco del Frcfno, Don Franeif- 
Co de Atienza , Don Gabriel de Ribera , y Doña Lucia Coronel, Don luán de Morales, 
Don luán de Alcanzo, Don Ina» Lopez Olaez, Don luán Antonio Cortés, Don luán Igea* 
'Cío Berriz, Don luán Carvallo , Don Lias de Encarnante, D. Manuel Eñacio de Venegas, 
Don Miguel Garzotas, El Marques de Víllapuenre, Don Pedro Tag1e,Don Pedro Zarate, Don 
Rodrigo Girón, Don Thomas de Endaya, Don Antonio Safarte, Alonfo Heaao  ̂Duri Pedio 
Albarado, y otros .Los Paires, Diego Montero, Francifco Esquerra, Francifco Colin, luán 

Ezquem, Simón Facundo, Xavier Riqudme  ̂ y Jos Hermanos Francifco Alvarcz,
Manuel Romero, Manuel Rodríguez, Pedro Palomino, y laacbin de^Arizsleta- -



ÍNDICE DE LOS CÁPITVLOS
D E  ESTA  HISTORIA-

LIBRO PRIMERO.
Enque le trata de ios Progreíos de ella Provincia* 

deíde el año de l5l6 .

A P .  J A Don luán de Sylva a la India, y muere, invaden los Oto

CAP. II.

d=fes efhs lilas, y fon vencidos cu Yloylo, y en Playa honda, 
y los Mindañaos en el Mar.

Viene el Govcrnador Don Alonfo Faxardo, publicafe vn íubileo: fruta, 
que hizo ta Compañía, y algunos cafos de Ja Mifericordia, y lufricia 
de Dios-

CAP. III. Vida de algunos fugetos, que rriurierón por efle tiempo.
CAP. IV. Ceiebráirfb tas F xeílas de la Concepción, haze varias Millones la Com

pañía, y  fe véa los Olandefes en el Cabo del Efpiritu Santo.
Pá p ; V. Vida del P. Pedro Martine’z, y de otros, fe celebra la Beatificación de 

San Francifpo Xavier.
CAP* VJ. Reveíanle -los Indios de Bohol, y otros. Vidas del Hermano GafparGo- 

mez , del Padre luau de Rivera, del Hermano Thomas Figucredo, y del 
P. Francifco de Otazo.

CAP* Vil* Encárgate la lila de Mañnduque S la Compañía: Fiefms de la Canoniza
ción de S. Ignacio, y San Francifco Xavier, Se mandan.guardar de preeepr 
to fus dias: fe erige Vniverfidad nueftro Colegio.

CAP. VIH* Kazcn entradas los Efpañoles en Paugafinan, y Yíocos . Sale vna Arma
da contra los Olandefes, fruto Efpirirtial, que en d b , y en otras paites 
coge la Cotapañia. Se le encarga el Pueblo de Cavire el Viejo- Vida del Pa* 
die luán de Torres, y del Padre luán de las Miíbs.

CAP. IX. Entra à governar Don luán Niño de Tabora: adminiflra la Compañía a los 
Chinos , ò Sangleyes en Santa Cruz* Se hazen Mifícmes en varios Miniíie- 
rios con mucho fruto. Va Armada à Ioìò. Vida de los Hermanos, Bernardo 
Buílilbs, y Andrés de Luna, y del Padre Manuel Martínez i Ccuvtenenfc 
algunos por muy particulares fucefos, conque Dios toco fus Almas.

CAPaX* Va Armada de Manila à litaHcrraoG. Socórrete Macan* Vidas délos 
/ Padres Thomas de Montoya, y Simon Facundo. Corre nuefira Armada ios
f  mares de China, Sian, y Malaca. Pede en Manila, donde roban d Santifímo-

r  XI. Vida de los Padres Luis Gómez, y Cbrifìoval Xbrnez, Toman los Ef- 
' panoles à Tanchuy, van dos Padres al Iapoñ, cafUga Dios à vn reincidecte*. 
Muedra el Demonio el íéntimiento de la conveiíiou de los pecadores. 

p, XII* Corren los Moros b$ ííbs con gran daño de la CbriíHandad , fe encarga 
la Compañía de Yloylo, Ifìa de Negros, y Dapitàn. Favores de ta Sanriüma 
Virgen * Vida de los Padres Domingo Peñol ver, Pedro Tdlo, Adriana

«r des-^ A.--- -



í ^
CAP.OCIII.

CAP. XíV.

'i- T -1?
IdesCorres, y.Tran Carriüo Y  “ ", . ' ;

- Se bazen -las Fieíbs de los Marryres dellapon. Va vira Atfifeda Ŝ Ioló 
con poco eferio, vienen Embajadores del Iaponydc'Chiná, yMindanao', fruto, 
y calos de edificación , Vidas de algunos de la Compañía.

Predica la Compañía al os IvJanguiar.es de M indar O, y á los Súbanos de 
Mir.danao . Regala La San tifiara* Virgen a vn Indio Devoto Tuyo. Vida del 
Hermana Diego Rodríguez, y del Padre Aguílin Bota.

CAP. XV.. ■ ’ Vida Bel iervoroficímo Padre Diego de Saura*- , r, ; i
-  - - * JL J-  * ‘   

CAP. XIV. Llega nueva Mifion. Muere Don luán Niño de Tabora. Vida del Padre 
luán de Aguirrd, y Frinrifccrde Encinas-Se bázc la Iglefia de Cavíte. Minif- 
terios de Mindoro . Cautiverio, y muerte del Padre íqan Domingo Vilanĉ o. 

CÁP. XVII, Vida del Efpirirualifímo padre Alonfo de Humanes. t
CAP: XVIII. Fruto, que de hasia en los Miniflerics . ERragos, que executan los 

Mindanaos, y lcloes en las líbs. Muerte del V- Padre luán del Carpió , y 
»' algunos favores de la Virgen, de S. Ignacio , y S. Francifco Xavier, - ''

LIBRO SEGVNDO.
* ' 1

AMISION,Y CONQVISTA D E M IN D  AN AO: CON
otros íuceíós de ellos tiempos.

/V T) T ■ C E  eftableze b Refídencia deDapitan. Se funda la fuerza de Sam- 
• -*• ^boangan. Noticias de Doña Maña Oray, y Don Phellpe Sirongan . 
Vida del Padre Pedro Chiiino. ’ ' * * J

CAP/ II, ' Llegan a eíbs Jilas el Governador Don SebaíHan Hurtado de Corcuera, y 
el V. Padre Marcelo MaRiüi- Buenos efeílos del Prefido de Samboangan. 
Victoria de Don SebaRian en Mindanao . ^

CAP. III. Competencias de! IluRrifimo Señor, Don Fray Hernando Guerrero, Ai- 
' zobifpo de Manila, cond Governadcr Don SebaRian Hurtado de Ccrcuera,

y la Compañía. Y pleyto de Santa Cruz.
CAP. IV. Predícale el Evangelio en Bafihnt Ganan los Eípañoles a Ioló. - * ' J  
CAP- V, Susefos de Bdhayen, Sibuguey, y Malario.
CAP. Vi, Vidas de los Hermanos Pedro de Mendoza, y Alonfo Mellado, y dd 

Padre Lorenzo Goreto . Se refieren algunos favores de la Santifinja Virgen 
a fus Devotos*

CAP. Vil. ' Vida del Padre Femando Perez , y Valerio de Ledefina, y otros:'( " 
CAP. VIIL Se levantan los Sangleyes cercanos á Manila, y hazen varios eRraj en 

San Pedro Macad , Taytay, y Antipolo : fon vencidos con mué 
muchos por los Efpañoíes. ~ Juegas

CAP. IX. Enuau los Eípañoles en la Laguna de Malanao, y muere ar Don' 
los Moros el Padre Fraucifto de Mendoza . edro

CAP. X. Varios fucefos de Mindanao , y Buhayen: defiende fu tuerza ! CNuaa 
con muchos prodigios, baila que al fin defamparan los Efpañol 

f ConqdRa. Mana los Moros al Padre Pedro Andrés de Zamóra,



die Bartbolome Sánchez, y Predican Jos- noeftros-en Sibueuey.
CAP- XI. Sana h  Santifirm Virgen mñlagrafahehre a vn Indio en Eubayen: haHafs 

entero el cuerpo del Padre Zamora . Vida del Padre Bartbolomc Sánchez.
GAP- Xlú- .Iuttoducefé la'Cbriñiandad en Ioló’con máravilbfos fucefos.
CAP. XIII. Celebra la Compañía en Manila el primeriólo de fu Fundación. Emhia Mi

ñón a Mindoro, y Luban, retrientan tres* Volcanes co„ efpanrofo ruydo, y 
funda Don Sebaflian Hurtado de Corcuera el Colegio K.eal de San phelipc, 
que luego fe extinguió.

CAP- XIV. Corren los Olandefes ellos Mares, y acometen a Cavite.
CAP- XV. Hallafe h Imagen de uueftra Señora de Sihi.g. Viene ?. Manila el Viñra-

dor del lapon.Vida del Padre Diego Morales,Martyr del ¡apon, y del Padre 
Pafqual de Acuña.

CAP- XVI. Llega vna Miñón numerofa : Muerte de algunos en eñe tiempo  ̂ y. fe 
reñeren algunos cofos de edificación, y de efearrmento . Muerte de algm.os 
Iefuitas.

CAP. XVII. Llega á efbs Ifbs el Governador Don*Diego Faxardo, y Chacen , pene 
en la fuerza a fu antecefor Don Sebafuau Hurtado de Corcuera , y exem. 
pío , que dió en fu priñon.

CAP. XVIII. Inquietud de Manila, y temblor de! día de San Andrés.
CAP. XIX- Vida de lo: Padres luán de Salazar, luán de Arezu, y Diego Laurencio.
CAP. XX. Hazeu los Efpañeíci pazes con el Mindango: Mueve geera el lo ó,

focorndo del Glandes, y fe concluye la paz con los loloes. Va afilia 
Armada a Borncyo Converfion del Orancaya Vgbo.

CAP. XXL Vidas de los Padres Melchor de Vera, Chriíloval de Fuentes CEoíre 
Esbry, Francifco Palióla, Diego de Bodadilla, y otros.

CAP. XXIL vida, y Virtudes de él Gran Siervo de Dios, el Hermano luán, de Ea- 
1 leíle res.

CAP. XX HL Sentencias a favor del Colegio Real de San. Iofeph , y de la Vm veril- 
dad de la Compañía.

CAP. XXIV. Alzamiento de Palapag, y otros Pueblos : Sugctanlos ios Efpañolcs .
* Vida, y muerte deí Padre Miguel Ponze.

CAP- XXV. Vidas de los Padres Vicente Damian, y han del Campó
CAP* XXVI. Favorecen la Santiñma Virgen, San Ignacio, y Son Francifco Xavier

á fus Devotos-
CAP. XXVIL Calos de ediñcacron, y otros fucefos de Mindanao, y Bañlan.
CAP. XXVÍII.: Vida del Padre Pedio de El înoía.
CAP- XXIX. Vida de varios fugetos, y fé deferibe la Iglefia de nueíito Colegio 

de Manila-
Ca p . XXX. Vida del P. Pedio Gutiérrez, y del Padre Ráyimndo de Pifa, y otros.

n »



LIBRO TERCERO.
c o n t i n v a n  l o s  p r o g r e s o s  d e

efta P rovin cia, defde 16 53 .

CAP
CAP. II.

CAP- III. 
CAP. IV.

CAP. V. 

CAP. VI.

CAP. VII. 
CAP.vin.
cap. ix .

cap. x . 
cap . x i . 
cap. xir.

CAP.xin.

CAP. XiV. 
Cap. XV.

CAP, XVI. 
fAP- XVII.

T T Pe£an ® ê as Don Sabiníano Manrique de Lora; fu Governa. 
* -*• -“-^dor, y Don Miguel Pcblete, iú Arzobifpo. Se reflitaye a Antipolo 
Ja Imagen de Ja Sanriílma Virgen . '

Noticias de la Imagen de Nuefira Señora de Antipolo, y algunos favores 
fuyos. " ■

Noticia anticipada del viage de la Santiíima Virgen de Antipolo.
Bendice el Arzobifpo la tierra , empieza la fabrica de la Cathedral. Se 

celebra la Fieíla de la Concepción . y fe elige por Patrón de las Illas, y de 
fus Navegaciones á San Francifco Xavier

Fruto, que haze la Compañía en ellas Illas, en Camboja, Teníate, y Siyao 
Va el Padre Magín o Sola & Macan, por Embajador .

Se adelanta la Religión cu Mindanao , y íalta Corralat & las pazes. Da 
muerte al Padre Alexaudro'López, y i  los que le acompañaban. Salen Ar
madas de ambas partes con varios fucefos *

Vida del Padre Álexandxo López.
Vida del P» luán Montlel, y otros,
Pierdeníé varios Navios, ay vn formidable temblor de tierra. Vienen 

Embajadores de Macazar, Siyam, y Camboja . Selevantan los Pampangos, 
los Pangafinanes, y los Ylocós, y Jos íngctau órra vez los Efpañoles.

Vida del Padre' Efe van Iayme-
Vida del Padre Francifco Colin.
Pierdefc la Nao Vídona, muere abordo el Padre Provincial, Francifco 

de Roa con fus compañeros, y muertes de otros Padres.
Conflicto de Manila con las amenazas de Kueímg Punpuan, Pirata Chino, 

muy poderofo*
Corren los íoloes las Iflas, y fe defampara Samboangan.
Se liaze» MiCones, y fe referen algunas Converfiones particulares, y la- 

veres de ía Santiíima Virgen, de San Ignacio, y S- Xavier a fus Devotos.
Vida del Padre luán Bautífia Larrauri, del Hermano luán Noriega y otros.
Vida do Dona Fracciíca Samaniego, y de algunos fugéros de la Compa

ñía ♦ Memoria del Señor Áfzbbifpo Don Miguel Poblete, y algunos caíos 
de ciühcacica. . • . „ .. ^

LI.



LIBRO QVARTO.
REDVCENSE LAS ISLAS DE LOS LADRONES. 

Sé deícubren los Palaos. y Ce refieren otros fucelos.

CAP* II* Se dXcnhen cíbs lilas , le dice I3 calidad de la tierra, y de la gente«
CAP. III. Empiezan á perfeguir la CbriftiJndad Choco Saugky, y otros.
CAP- i; V ' Defcubrenfe nuevas I ñas, y algunas le inquietan los 1 flecos.
CAP. ' V. ‘ Prenden al Goveruador de Manila . Varios íucefos/y Varones de ellas 

tiempos. , . ‘
CAP. VI. Vida del Padre Luis de Medina, y fu entrada en b Compañia.
-CaP. VIL Su entrada en Marianas, Muerte, Virtudes, y magros -
CAP* VIII- Vida, y Marryrio del V. Padre Diego Luis de Sanvitares- 
CAP. IX. Modo maravi]Iofo,con q Dios.lollamó a las Indias , y viage q hizo a ellas.
•CAP* X. Pafa á Philipinas el Padre San Vitorea, y baze Millones en Tagalos , y

Mindoro. , -
CAP. XL Délas Virtudes del V. Padre Diego Luis.de Sanvitores.
CAP. XIÍ. Profecías, y otras cofas admirables de elle Apoílcüco Varón, y fama de fu 
V ; Santidad*
CAP. XIII- Caftigan los Españoles a tos Mirónos T y fe reducen algunos Pueblos .

Muere el Padre Prancifco Solano. Martyrizan a! Paire Frañcifco Efqucrra. 
¿CAP* XíV- CartiganfeiüS rebeldes de Marianas-. Se xefbbfece la CbriíUandad, y 

muere el Hermano Pedro Diaz, y e1 Padre Antonio Maria de San EafiliOj a 
manos de los Barbaros. ? _ "

CAP* XV- Favorece Maria SantiCma - e/la Cbriftiardad, y los Barbaros d¿r¡ muerte 
C al Padre Sebaflian de Monroy, y fíete compañeros.

CAP* XVÍ. Competencias en Momia entre b  lurifdicion EccIeíbíUca, y Real. Eflra- 
ñan al iludriñino Señor ArzobifpoDon Fr. Phelipe Pardo , y fe refieren 
otras inquietudes, y fuceíos varios de ellos tiempos.

CAP. XVII. De algunos fiígete?, q murieron por efle tiempo,y de la perdida de Siyao.
, Sc funda el Recogimiento de Beatas,

Ca p* XVHU. : Profigne la Conquisa y alborotos de Marianas .
CAP. XIX* Vidas de los Padres Sobrino, Angelis, Strohacb, Foranga, y Carraco, 

y del Hermano Dubois, muertos a manos de los rebelas.
CAP*. XX- ’ Reducenfe, y pacifoonfe cRas Iíbs .
QA?. XXI* Vida del Padre Jofeph Sánchez, del Padre Nicolás Cani, y otros . Se 

“ dedican mutuamente dos Actos de Theología bs Religiones de Samo Do
mingo , y b Compañía.

CAP. XXII* Reducenfe bs If.as dc Gani, ó del Norte de Marianas. .]
CAP- XXIII- Noticia de los Pabos , Carolinas, y Garbanzos, en cuya empreíá mué* 

icñ variosfugetos debConpañia_. Son invadidas uvtoñm Naos délos
Itígldes, de que fe defendieron felizmente.

- c- CAP*



CAP* XXIV. Vida debPadre Pedro Salvador 
CAP* XXV. De otros, qué murieron por eltos tiempos/"'
C/\P. XX.VJ, Vida de] Padre Pedro de Oriol. ,
OVP- XXVlí. Vida d/otros Sugetos. ; v l H /1
C A P .X  X VI 1 f. Dei Padre Lorenzo Euftüios, Padre Luis -de'Morales , y ot?os, .*
CAP. XXíX* Vida deí Padre Aparicio, y de algunos Devotos . Varios fucefos de eíle 
- tiempo, y algunos íavoresde San Francifco Xavier.
CAP. XXX. Varios caíügos de Dios beedidos en dios víamos anos. * •
CAP* XXXI* Varios cafos de.edificación de eftos tiempos.

IN D IC E  DE LAS COSAS M AS NOTABLES
fíguiendo el numero marginal-

D* Alonfo Faxardo Governador N . tf- 6u 
‘H* Andrés de Luna 75. P. Adriano Def- 

- cortes-115-
H- AguíUn Sancri 134.- P.Aguftin Bota. 14.1. 
p. Alonfo de Humanes 165» H. Aloufo Me

llado. 251.
Animas del purgatorio 44S.
'Antipolo fu Iglefía. 355* Su Imagen. 51&
■ 520.527-
P.Alcxandro Lopez, fij vida 575. Martyrb 
1 > rizado 566. ■ ~ i
P. Afonfo Maufo 595. D-Andres de Medí- 

na'tíji. *
P- Antonio de S. BaGIío Martyr 7Ó3.
P . AguíHn Strobacb muerto por los Barba* 

ros £18.
Nra Sra de Aranzazu 7%». P, Andres de 

Lcdcfma Sor.
P.Abníb López ^/-P-Auronino Tücio.516 
Arios de Tfaeobgu de Sto Domingo, y la

( Compañía £44*
D. Antonio Ayihi 853. P.Antomo de Borja

P- Antonio Zcrczo 9C4. P. Antomo Ro
bles. £20. ' ‘ ~

D. Antonio Balarte 933. P.Antonio Mit 940. 
P.Au dres S crrjino ahogado 905.

............. b - . ■ -.t
'H* Bernardo Eiiíüílós 74. P, Earthobmc 

^nobez, Martyr en Mindanao ¿93*:

Laman 230. 450- cunayen 242. 2^, 2̂ u 
P.Beri.ardo Xavier 807. Beaterío 809.
H- Baítaíar Duboys Martyr 823.
P- Ealtbafar ManJIlJa S35. P. Baíilio Leroubt

££2.
H* Lantobme Rendon 907.

C  - .
Colegio de Manila, ¡oque trabaja en bien de 

las almas 8* 1
Cafes de edificación 12.29.45.5g.79.ss.102. 

fQ$. 124. )3S*i78*253*27T‘i9**335H-t5*44S
45°-557'é7S*

Caftigoí 13 101.i96.3co *337*371 • 563.9 4.4, 
Concepción 22*553*
P-Chrifroval Ximenez . Colegio de Se® 

Phelipe 310. i
Camboja 5*8.
Cofeng ó Kofeng 640*
Choco ¿85- - . *
Compañía, como admimíha 780»
P .Carlos Bonnga Martyr 820«
Carolinas, y palaos 855*

D
P. Domingo Peñaíver t*u Dapitan 136* 
P. Diego de Sama 142. P. Diego de Boba- 

dilia 392*
P. Diego Mora’es Martyr 322.
D. Diego Faxardo Govérnador 338.
P*Diego Patino 599. P-Diego Efquivel 66.7.
P.Diego Luis de San Vítores Martyr 722.749 
D- Diego SaJccdo Goveruidor 693*

P. Die-



P-Diego Sanabria 701. P.DqnúngQ . Eíijue-
rra 703... * - - :

D- Damian de Efpkna 760. 826. r 
D. Diego Camacho, Arzóbifpo §49- 
D. Domingo .ZabalburüjGovemador 869* ■

' - • E ■
P. Eftevau Iayme es muerto de los Barba

ros 611.
H* Eftevan Baudin abogado 906.
S. Francifco Xavier fus Fiefbs. 31. 44, Fa

vorece afusDevoros 3240-52,233,285, 
29$. 4.44.. ¿58.

Apoílol de. Mindapao 189. Patrono de eflas 
’lílás- 554-_

P. Francifco de Otazo 4.0* P- Francifco 
Encinas 155. ^

p. Francifco de Mendoza Maftyr 278.
D- Fernando Montería, Arzobxfpo 34.-5.
P. Francifco Palióla Marryr 3S3.
D. Fernando Bobadilla 569.
P- Francifco Colín ótó, P.Francifco Com- 
* bes 669, . ;
P, Francifco de Roa ahogado 632. - ■ -
P- Francifco Ferrer abogado 637*
Dona Francifca Samaniego 665- 
P. Francifco Efquerra muerro por los Bar

baros 75 tí. -
íh Francifco- Solano 753.Fieíbs de S.Fran- 

cifco de Borja 6p8.
D¿ Francifco Campos Valdivia 778.
D. Fauflo Cruzar, Governador 7S5- 
P.Francifco Miedes '792, P. Fraucifco An

gel 794* .
P. Francifco Meíiaa 79$* P- Francifco SaK 

gado 806.
D. Francifco de laCuefta, Arzobifpo 84.9.' 
P. Francifco Gayofo ssi-de Borja915- Die? 
919. lanfens 929* Fr- FIorentin Surges 942*

G

P Gabriel Sánchez >9* H-Gafpar Gómez 36 
D.-Gabriel Curuzealegui, Governador 774.
P. Gerónimo de Onega soo. P* Gerónimo 

Cebreros 913*
P. Garcia Salgado 9«. PGafpar Marco 928.

H .

D* Fi, Hernando Guerrero,Arzobifpo 115,

Y
dndios de Bohol fe rebelan 33. Los de Ca- 

ligara 35,
-Los de Palapag, y otras Ifias 421, Los de la 

Pampa nga, Pangaíinan , y Yloccs Í05.
S. Ignacio de Loyoh fu Canonización 46.
■ ; Favorece a fus De votos 1S4 2 29 443.ó 58.
igleíia del Colegio de Manila 92. 485. Vio- 

ylo 107.
lila de Negros 107.a?- Ignacio Azevedo 117*
- Moxica^pS,- .
Imagen de Nra Sra de Silang ¿rg, de And- 

po’ó 516,
lilas de ios Ladrones, ó Marianas 679, % . 

7-53- 760: 811* S50.
f- Ignacio Alcina 793. Ciefpo, ahogado 906*

I
D. Iúan de Sylva, Governador 1.
P. inan de Torres 25. 66. Rivera 37* Agui- 

rre 157»
VilaiiCio ¡rucre cautivo 164. Carpió muerto 

por los Mores 181. De las Mifas muerto 
por bs Camucooes. 65.

Bueras 183'. Agüero^- Salazar 352. Aiezu 
mueren a manos de los Barbaros 364.de]

' Campo muerto por los Moros 435 Can--“ 
pión 4S2. Mentid muere por les Mares 
566. de Landa ypi.Palavítino 79<í.Yrigp-

-" yen 843.Cantova muerto por los Barbaros* 
S65. Zarzuela 895. Davib 897. H-Iuan de

* Ballefíeros 396.
D.rüj» Alcanzo 34.Nina de Tabora,Gcver- 

nador 69. 156. Nayto 7S- Chaves 195.- 
Melendez 935. *S¡doti 939» Salss 769* 
Vargas, Governador 769; 783.

P, luán del CkítiUd ahogado 639* Larraun 
Mart)i 659. O

PsJofepb Pimenrel abogado 636.C0m! muer
to por los Barbaros 903 -D.Iofepb Quiro- 
roga 770 824. Áltaaárano 934. P.Iofeph 
Sánchez 827. P.loacbin Sandez 92 7 v 
H, lojChin A rízala a S79- P- lacobo Dü- 
bsren muerto por los Barbaros 603*

Ido



I

Ido 231- 298» 367 • ¿ ‘
■' 1 ........ ; ; ^

P. Luis Gómez 95.0 . Lucas de Cartío 162. 
p , Lorenzp G^reto. 2$s* P ■ Luis de Pedri

za 267. D. Lorenzo Vealde Grella 315. 
Dona Lucia de la Cmz 601 . Lorenzo de Ar

queros 6op. _Hr Lorenzo de Yba aboba
do 636.

f  . luis de Medina 704-' Su Martyrio 714.. 
Pimeutel 806- Morales 920* P« Lorenzo

Buftillos 9tj-
M ■

P- Matbeo Sánchez 21 - P- Manuel Marty-
. uez 77*\
D-Fr-Miguel Garcia Serrano, Arzobifpo 22-
*■ .26,94-
Dona María Oray 191 María Liga 30O' 
María Santiíima favorece l  fus Devotos 257* 

291.4.J9. 654 673.
P-Melcborde Ve-ia 378, Manud Eftaeio 514 
I> Miguel Poblóte Arzobifpo, 514-- 525- 679‘ 
P • Miguel Ponze muerta por los Barbaros 

430, Mslanao 279*
Múidanao is6- 282. 45Q*
P, Marcelo Maílrili zoy 
P Magino Sola 664 Mardicas 667- 
B. Manuel de Leon,Governador 695- 
Do5a Mañana de Auftrh 679- Minidcrios 

de Iefus de la Peña, ó Mariquma 775-de 
, Cainta 776779. de S-Matheo 7S7- 

P Miaud Solorzano muerto por los Barba
ros 815-

P Miguel Pareja 833- PMigino Sola 840* 
O-Martin de Vifua,Goveruador 870.
P - Miguel Aparicio 932,

Ñ -
Naufragios 662-
ií% NfíoU$ Cani 830- Carola 896*

O
Olandefes Invadea las IÜas 4 26. 313.36», 
P* Ocoífe Esbry 381. ‘ : "

P
P. Pedro Andrés de Zamora muerto por

los Moros 284.' ‘ 1 ' 1
P. Pedro de Segura zo. Martínez 28. Teilo 

112. Cbifinb *97. H^íiíoía 4^8. Gutié
rrez '490.

Au5snJ 597. Carió836.Cafanova-838. Efpi- 
nar 839. Salvador-871. Díaz SSo. Orí-
°1884. . . ■

P. Pedro Comans muerto a menos de Bar
baros S22* H.Pedro Díaz muerto por los 
Barbaros 760. Mendoza 248. D, Pedio 
de Almonte 234.239.

p.Pafqual de’Acuna 327. D. Fhelipe Siron- 
gan 192. .

D. Fr. Pbelipe Pardo, Arzobílpo 772. 783,
. Palaos 854-

' ' 4 C L
Quípuha 684*

R
Rafee! Ornen 374- p. Rdjmttndo Pifa 51?.
Clermout 9O9- P. Rafael de Bonafe 701.

s
P, Simón Facundo 86. Samboangan 194.648.
D. SebafHsn Hurtado de Cpréuera, Gover^ 

nadar 202. Va a Miada nao 205- a Ioló 
232. es prcfo 33S.Sangres, c  Cbinos fe

. levantan 254. z68i 645. ,
Sibuguey 290. Sfeo $62. 696.700. 808,
D, Sabímauo Manrique de Lata, Governá-i 

dor 514. 553. 606.
P.Sehaftian déMonroy muerto por los Bar* 

baros 767,
T

p. Tbam.ts de Montoya 84. Andrade 805.
P.tbeopbálo de Angelis muerto por los 

Barbaros 816.
Temblor del dia de San Andrés 344 .
Tetunte 562,667*

V
Vniverfídad de la Gogpaoia 54. 414:
P. Valerio de Ledeíma 260. P. Vicente Da* 

mían muerto por Tos Baibaios 432.
P. Ventura Barzenj muere cautivo ea To- 

Uitabi 664*
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ûtnttukan
0 '' Phu

Ì Coir urlìi, An Mànamor
G

■A
o

<2*

0
jH .  _Twi’y »1v  ^OC\vi/ T-̂  w-i'.
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