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TMVMPHOS, CORONAS, TROPHEOS, 

D E L A P E R S E G V I D A Y G L E S l A 
D E I A P O N , •;-) 

M A R *T Y R I O S E S C L A R E C I D O S D E N V E V % 
Rdjgiofos de la Compañía deTESVS,y de otrusde fu Familia > d e 
h Relación que dtl Collegio de Macan embióel Padre Pedro Mo* 
rejón,de la miíma Compañia. Eíiado de laYgleíia déla Gran China* 

.Reducción de todo el Imperio del Pre'rreíuan de Jas Indias a :la 
Yglelia Romana. Succeííos varios en defcubrimten 

rosde R í j n o s n o conocidos, 

£ M L 0 Ji L A E ST A MVA , Y DEDIQAL O v4 
<UBxc^lletítijstnt ftñoraDONA F R A N - C I S C A DE LA C V E V A 

v C - O R D O V & Mart¡uefa deCenáhot 

¡EL V A D R E G V I L L E R M O D E L O S R Í O S PRE* 
jJoi irodetaCjía Profeíía de la Compañía de le'íus de JVkxíeo. 

C O N t i c . 6 • N-'C\ A U N M S X I C O , 

I-« la Imprenta déla viuda de Diego Garrido-Por DiegoGutiérrez. 
feadifeesU librería de FuwtfctiQlain tn kuliede Jan FrauC'Jtv-





E L Excellentifsímo fe«or Marques deCerratuo,Virícy 
dtfta Nueua E f p a ^ d i ó Ucencia al Hermanó Tbribio 

. Gómez Procurador General de Iá Compawia de Iefus,. 
para que puedaimprimir la Relación de W M á r t y v t s ; 

dé Tapon.atento a que fue villa, y aprouada por el Padre Flo> 
rean de Ayerbe de la dicha CómpaSia , con 'prohibieron, qde 
ninguna otra perfena h paeda hazer imprimir £«o empeña de

: 

perdimiento de los m©Ides,y dequínientar pefbs paira la Ca*~ 
n»ara dé fu MágqflicUdéípachada en el ofició de Luyí dé T o 

bar GodinezSecfetirio de Geüieraa. En México a otile de • 
Margo dé J6ifc8.añt>Sí. i 

. ' ' '• V ' « i n ' i • i. i
 VH.7 

• . -i 

E l? DvEtür'L'uyfáe C¡fuentes CdtbéiriíricodéDetreto^PM -

uifordejle Arfóbijpadopor élMldfirifsimo feñorDonFrain••-

tjrifco Martfa de"Zúñiga ^gpbifjip de-Me>XÍ€btdel Confejp de 
fu yí'gyfod s&ctfiftdlasffWicioiT. que dé URelicion délos:i 

Mirtyr*!,yper[?ctimnde Ifym dio el Padre ¿Florean dé ¿éyerbe de' fo > 
Compañía ds itfu^diohteacia al Hérmanotorlbío Gome\'t¡>№ 
gpdiepeimpnmr.En №*xw H<A* Mw$9 de f&i&r • 



A X A E X C E L L E N T I S S I M A SENOi \A 
Doña Fruncida, de la Cueua y Cordoua, 

JVIaigLiefade Cerraluo. 

• • • J ^ ^ f ' ^
 á ' 0 e % e . y n o i e k KueúoíEfpMaJa¡bueltatle 

-Jq> f\%Í&A-náoiml^mArcbipieiagOjaquicdio nobre.el ef 
tS^^xlmecidaáePbitipüzl Prudente. Enriquézcale con 

"áj- delpojox¡Wí
 :viko:flel On^ie}fe^dah^daí,a^bares^yoyo'qüe 

¿a .toda jtix riqueza zfcM^ meue Piedras 
precirfar,fiaijfimos Topacios, ¡Carbunclos; encendidos mueue 
¿¡clareeidos Martyres de nueftraCÓpafiiaiabrafúdos en *vi* 

'imrrfimviiporfaTimfeftim^ 
¡tima para el ve/lido de oro Ada Yglefia Ejpojajuya,que aque 
i i t f í v 7M£a^ del Rey de. %yre,que ta 
4#;fe^áe/«ifttécí(^ nos írmgro dql4\a 

zÍif№^k^W^íf> $B^niüv¿$a MSediicia de [a 
^¿eJ¡a%b^na\dHJ^éHoM Etiopia; y de ta'enlriida.de éjl 
Éudngeiio en otros Keynos delOriete^dc^bafía ¿lora nofe: hft 
tenido en nuejlw fiólos noticia.derto es, q toda efta obra¡e\k 

, a y . £ de mayor agrado y eflima,por fu fingular piedad, que a 
e!¡js Keynos todas las riqueXaa del grande Aubipiehgo.Ten 
drd feguro pafo coel amwro del nobre deVVE,entero crédito 
ejh relacion,y quedara fauorecidagafando V. E los ojos por 
€Íla.Gu(íYdenos el cielo la Exccllctifi.perfona de V. E.en vi 
da larga del Ex:eliet.Marqf de CerraluoVirYey defíaNue 
ua Bfpañ'hcomQ todos los fLoligojúídelaCÓpañiade Iefu.'y 
humildes Capellanes de Vi. Es.je lo Juplicamos, Vena Cofa 
V tefe fia de Msxico,zo,de Marco \6i-%mos, 

Guillermo de los Rios. ' 
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VAX C H R I S T I / & C , 

uas , qué cri Dcztembre de itfztf ta* 
utmos en éíJ-a ciudad de Mácarifue-. 
rontyrfecoftíimjándcf lá lpefÍ€iritci5 r 

de í a-pon,- y -trabajes díe^ áq^'élla -YV 
gleíía,con nucuos rigores 5y m a r t i 
rio s-Fueron-eftc año maFtyr¡2a¿p«t, 
por la Fe, tres Padres, y fcys Her
manos de la C'omrpíiiídclE.sys , y 

otros doze Chriítíanos la pones: los nueue por tener efeondidos 
en fus cafas b s ilícitos Religiofos,y otrostresnobb5C ;hriíÍia.rie(s 
(antesdefterracbs porla Fé.)3l ticmpodela pr i ís ionde Jos faf. 
¿ríes. Haréeneífa vna¿ rene fuma de fu prifsibn , y. ntarryrio, «[_ 
de algunas cofas particulares de la ¡vida dé cada-vn©. ¥ toicaréik. 
inserte de otros, dos Pa d re ̂ antiguos obreros d e aquella Ygleií a*, 
q>ue confuftH'dos de trabiájos.,>.acabaron en eslía en pa^ftts áins^ 
Y al fia pondré v m breuc fuma de bsmartjTiosqwe baila.ag,<i?i; 
«a íiJ anido ¡en Iapon,}' parte del fruáro que de efta cruel perie— 
cucion fe ka fócado.Y para'mayorclaridad,di.uid'ire.eíl:a car*at¡üj 
cálculos. Los glottofos.Martyrcs fcm^el Padre Franciíco Pacbéf 
cs> P!©t?tugties,y Provincialdelapon , PadreiBakaíar/de Torce^ 
Efp3ñd^P-idre.1uan.-Ba'ptiíla-,2c4a í tál i^^ewiteBorGafpaí; Sí a-» 
damáitzuiantiguo r^edicador^HeEmati© Pedr©' Rmxj^,HerEii«»<M 

A Vicente 



P E R S E C V C r O N 
Vicente Caüit,HermanoIuajj Qkaicu, Hermano Paulo Xinfuqu.e, 
Hermano Miguel Toza. Los feglares fon »Mancio Araqui, W a ¿ 
thiái Áraqui hermanos, Pedro Chobioye , y Sufana íu muger, 
I,ua« Naijén. y Monica fu muger ,con v'n niño hi/o fuyo llamado? 
Luys, luán Tanáca.y Cathcrina íu nmger.Los Padre*,, y Herma
nos fueron quemados vinos en Nangafaqui,a veynre de IuJio de 
elle año.Lo» demás por encubrir los dichos Religlofosen fus ca
fas a dozc de lu l io , los varones fueron quemados en Nágafaqui, 
y degolladas las mugeresjy el niño Luys ¿ L o s otros tres,Pedro 
Xéqui,Simeón Icán,y Luys Aquita,degollados en Cochinótzu sa 
iSde Diziembrede i-¿M;.q>iando prendieron al PadreTrouincial. 
Los dos Pa ires.qne acabaron perfeguidos , y confumidosde tra» 
hujos,fon el Padre luán Bapcilta de Baeza Efpañol.y PadreGaf* 
pardeCaf t ra Portugués,a líete de Mayo de 6*5« entrambos en 
yn dia,aunqueen diuerfos lugires.El primero en Nangafaqui,// 
el fegundo en el eftad.o de Anma* 

Cap. I. Vfifsion del Padre Vroitincial Franrifco Vacbeco* 
v ..yJuscompamTrOs\y,maYty}'w:detteiChYÍjlkms^ 

E L lugar mas feguro.que Jos Padres de la Compañía fuuie 
ron enefta. perfecucion,íue el e íbdode Arimj ,por aue* 

/ í ído todo de Chriltiancís,y hijos nuei t ros , yagora ferio 
cafi todo el vulgo de el,y el Tono.o feñor defteelbdo Bungono, 
aunque Gentil,fer hombre biando^oblCjy bien afedo^que por ef 
t a r enterado de la inocencia y vida de los Padrcs,y del rccaro,y 
feCrctocDiíque proceden^fue íiemprediísimulando, aunque con 
rezelo de fer notado de remifoen efia materia. Po re íb cauí?, 
partiendo Butigodono elmesde Abril de 6zj, parala Corte de 
Y>endo(adonde agora ertá)mandó a fus criados, y gente r¡oble, 
queledieíTen por efcrito,deque ley .o fe&a era cada vno , por li 
e» la Corte del Emperador fe tocaüe en materú de Chriftianos^ 
Entre eftos hwijo vn foraftero llamado Cumáta,que per fer t e u u 

: , Í Í , V , • ' iio 



D F L r A P O N , 4 
doíporbaeñ CfiriílianOjfabia la? cafas de los Padres f y íé aul* 
viílo,y tratado con ellos.Agora por no perder offício.y rentasy 
perdió la Féjdiziendo que era Gentil,y fue en eíla ocaílon el ludas 
en la manera íiguienrc. 

PaíTó por el mes de Ago/to de 6zy(contva el parecer de los que 
bien f&ntian)vna oauc de Philipinas a Iapoty la qual por la fufe 
pecha y. enojo que tienen allá,de que Neuan ReIigioíbs>fuc mal re 
recebida.Fuliíronleguardasen dexar a nadie faltar'-- libremente-
cnjtict'r3,ni vender,o comprar.y vi tima mente por DÍ2Íembte,y ; 

en el coraron del ínuierno.íes mandaron boluer a Philipinas cod 
toda la haziend3,dandoIes efeafamente las vituallas neceJTarias, 
con orden del Emperador»que fo pena de la vida no tornen ma*' 
a Iapon,y la mifma ley fe pufo a los rapones,que no fuetlen mas" 
a PhilipinasjCon lo qual quedó totalmente quebrado el comercio; 
y trato. A otros nauichuelosdc poco porte.que fin orden,oco¿> 
t ra elauian ydo de Jas mifmas Islas a Tapón, los detuuieron poi? 
la mifma fjfpecha y caufa.y porque tornaron en ellos alguno*! 
que por eílacaufa auian fido delía deflerradcs 3de lo qual (como? 
defpues diremos)refulraron grauesinconuenientet, y efcandalos? 
d e Chriftianos y Gentiles, faltando algunos en la Té: que Cem— 
prede ínconíideracion y deforden,feíiguen las defgracias-

Al tiempo de partirfe efta naue.embió Genrócu Gouernador 
de Nagafaqui a aujfar a todos los pueitos,y mádó,queíi 3rribaffe 
a alguno dellos,no la 3dmiíieífen,nidexa{ien defembarcar a n a 
d i e , ^ lesdielíen ayuda alguna. Y en particular a Cuchinctzii* 
puerto de el eftado de Arima sauifó,que auia fama que tenian Pa« 
dres encubicrros,para fu total dcihuycion ,y graue daño de fu 
feñor. Los de Cochinótzu,como fon todos Chriftianos muy anti* 
guos,para purgarfe deftj fufpecha,hiz¡eronvnafsiento de que 
no tenían Padres > y que hallandofe lo contrario efta rían por la 
peni: y para que ello fueííe mas autenticopidieron al dicho Cu» 
máta^uc a ía Í3zcnera fuperintendentede las rentas del lugar, 
y puerto,que firmaile cftc papel _,• mas como ya eftaua maleado, 
rcípondio ;que io conííderarijjy la refulucio fue yrfí a Ximabara 

At adonde 



.2 P E RrS'T^CíV C K C3TTN. 
9 j ^ ^ ^ ^ ^ ' H ^ ^ ^ ^ d o K é s ^ t l c f t á d p i y i á v ñ o d e t e lí^ffl* 
^ct ^ p ^ v ^ ^ O B ^ ^ ^ ' p p v ^ o y r J t e s t v a l t í s labio -¿ fer

 ! grande? 
ĵTÍHPí̂ ^»^ ^?3tíejg*tiel ?Qcmfet?riOiIr& CjOirrtQ rtiQdo: lo;qusé .pafí^u a 3 qu^ 

tos Padres auia,y las.cafas,y lugares adonde eílauan.De lo quafe 
Mondióiq'aees^radíencmigo. d a eheifléanos/e Jfeolgdraucho.', y 
cent gran, feircto ,a los ij7.de Diziemhre, concert o muy bien vn va! 

«ffc,y¡aítifó a líjsdfti ccunpatrci$o$,qjíediizteííen••..Jo; mifme, y le fi«é 
g^ieüjaniporquei yuta a vma cofbdeimucba ampeártanriai Partieron^ 
a^ivejlá noche v.y¡aníesdedle^arailugart deícubTio ei ¡ fecrétoV 
]^e^4o^nfo . I i^dey in i i^> 'q^ttendTÍaa : e i i • prenderlos. 5 
,t tA;0,ílauareníeft3e.)t3ejnpo •.•el;P.adre;B'ronittciaÜ3'FrabcircQ'PacHe¿oí 

t№f. f<*liGÍto<con.feiííandoícan rodü rocatOiy-vií tatidta fus'ouejásí 
y¡¡$ornandodos dio&aiises cteifü pwfsiprr,b!en.canfado a. cafá^ha» 
Ué ^n¡sci:laivna.ca«ca^n:quele:au)iauan de Nangaíaqut|qucmu** 
di|(íe-;psíefto par^ceracbjufcadojyí fin diídáiíWia'preí&;)^ori h£ 
eJziHidre muycecaítído^eonioccr^llfeg-ado el tiéiHpojen que d :

S'cw 
§0.r:qut>ri£:pnemi&rfu.fanío zelovy trabajos: , Y í ínbazer\afodéeí 
attifo.continuj®córelas,confefs ioneseta"!. líigarjliaíta-qu'ellegad©1 

lpSKlíchosi.Gouernsdorxsíamediamoche al puertOjlepuíieron^o^ 
tíado iecreto ccreo porrmar yticrw¿y ad amanecer llamaron lat 
ca b cgas del putbJojd izjendoque venían a; bu fea r vn deíi nq u e rv 
tPsqt tehoy&deJa^ fope 
»áidc:Ia vida.vtodasalos. hambres, dcliugarí falieííen'. por e ier ta

j 

pufirtajy.queaJlideprentlerianjy fino^dáriaiisviftáiatodaslás,ca*; 

ím.Sali acón) todos; can grand éu fobrefá ItOj ma s 1 uego fe en tendió^ 
eJjengaBoíporquerdexandoíos^ni.aítodoíjfeÉueron los Gouer'fitóü 
dores¿deriecho3:a lacafa dónde eíiaua.elpadrejlleuandb por guia-

alítriydor: Gumáía:. Sintió el Padre* Prouincialcl ruydb , y con 
fpvapdrpaz, y alegre; mitro lesfal¡0a*ecebiri El.primer Gen

til: q^entrój ledio .mucbospaJbsc^^ 
dio luegoeli Gouernadpr'Mondo, licuando la- efpada-en tamaño! 
gara dar.aj Padrüeon«llaí el fegundo Góudrnjdor fe lócítoruó> : 

4iáenéDiqtte perfonas.¡femaj antes-no fetratauan d'c aquella fuer: 
t«.Pr<índieiconJcan:eJ;Padre Prouincial a;Pedr#Rinxéi , y Paiilo

XiniU' 
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h58¡P»írüí«bfes fertáoflfás é&Gathfo&^fyótirik táMériósy 
con etcflessjy e£pé*a^a*tfefer f̂cfcíeíb*s> 
dierontarobieri a1 los ya1 dichos Waft*cfoiy;lif^ 
íftns'flíügcrfe's'íyf ¿millas, p ^ ^ W á i á a ^ P '  R e t e í d l c í á & * ' { & • &t& 
£a s;y comaye t&in ós'jf«« itori d fcfp Ueé'gleii ofóff 'Kfór ryre&. X >'•'•'

; 

"> ' P o s c d ' f a s i d i g f l a á d ^ ' m f e m O ' H * -
:

í i í ^ é i ^ ^ ú '  k ^ ^
r

^ í & ^ 
pr%i er álfije, q tíev'^eftd íbüd^áí fM^Aftd é a ^ a ^ í e 1 p régfffí P 

t'a ron jquférf e ril ¿¿queP tóánkéB^iaSi* y y^Hfc t tó í^ . j j r t r . ítí ftf3 

gaáo^a'Hí de FIKRAV'jraíit^rro deüia' '&¥ p^eíTóMa^'acudfe = luajrdfe 
«erado:Stñores 1 yo haitakfióü:atTos¡que1 fii*óoá1 id*'Padre*,.t$¡jfé¿ 
fafldo* vna'ócáftoh cómo iéfl&jy árfsú' les [ Htf' d e : a'cbtt ¿tít&ifífiltM 
B^niukrtíi¡ 'de Ib'a/traP'quedarott'ife^ 
cüttíplio ; ítf;'Bü£Íi:'rdefleÜ etínhá2stffe' :R*^ 
riofo» :•' ; í : " ' ! ' ! •• ' :  " V > 

! Ea' .légañarié^f«fej'ttffcM'br^eW^y j $ f qtíi? '-^vütWdjfeffb'' a? 
Manrio;Araqui;comódueiÍG de lia'c:afádij.iidc* eftáúa: él' Ptfel te 
Proa i ncial, vi no fu hermanó' Mathia s í,áíe^a«dp ;qüe i e1 di á'cl'd tie4 

iro d e l a c a T ^ y ' a t ó 
Caufoxftar r ^ l ü a ' b n - i ^ U & ^ i ^ n W z l o i - ^ é i k ^ ^ viáóriíftíé'r 
de aitiramBbsi;ÍÍe;Btf&^ 
dorios fácaton Iliaca Ilé^aoní^ 
fi&xt P;toui^ciaí !'pidíbí :Cdrr mHbháPlw'tóía^yiafeSB?, qóe'lé; 
ataftett a ef^mbíe :rr,pués ;'era'cl ima'& eulpade,y laeáiKid.círaWa^ 
^diá íco'n:qüeq^ctíóVM'ohdo.á.ttoriítb firífaber qtie dezrr , mas;' 
dfeq^écómb^tí fVeligiofó 
tesdé : cóncluy.rfefu:caufa. : •' ! 

Lleuaronlorr i re№s j £tó todo el' 
puebloefperandovereJTijce^iquaridb^íero a16*fantos pref» 
fos acabaron de entender. la ficrim'riy trama,y recibiéronles co^ 
muchas lagrimas y fentimiento.Luegp los. Goueuiadcres comg* 

A.); Qaron: 



;• . ? E H S ; E C V . C f O N 
M*p$$*:6»ítfue;ldad,mand#pdo ; degollar?a¡ trei«xctfefl 

$£* Chr*H^no*,Sj.íri*oiri ícá,nvPcdroX-eqtji,yXijjrs Agüita,, A Joi 
j»3%ar$sd¿efOÍJ por «califa, clara y ^iitifieílajcl^jChriAranosi.. 
y ,qiiefcl año de,4»T,-fiendo.criados de; Bungodóno , por no h¡— 
^er vn juramento Gen tilico que mandaua hazer a todos, quine-
ron antes perder las hazicndas,y vidas,que cometer tal facrile-
gio^perdierpn entoncei las ,haziendas,y ;rentas ficndo de/Ierra» 
dos,y agora.acafeardftdcícoiifutii.ar 1$ corona del martyrio. . ; 

AI c i m e r o por fer t o r a e r o diqrcyi por cu1pa,que pa fiando; por 
Cejantecjdluíí.oQ íes hizo ;t3ta corteñai comoellos quil¡eran:mas 
corito cíarafficntesqueeyosín)fn>os dixeroá., que auia mucho le 
dv'ilcauan matar,poriníigne Cbriítiano,y muy amigo délos Pa* 
dres.y aísi ygualnjcnte le coafiícaron la hazienda , y familia cen 
Ips demas.Y defpues de muertos mandaron echar los, cuerpos» 
Y fa|igfe,en Umar,para:qje^pquedaífe raftrp, nimemoria de 
«iiosrcpfa nunca.víada fino con l^sfandosMarryres , para que 
j io /ca^ncradas fas , fapras.jeliquias..,X U menos_cortcfia (aun q 
la huuiera)noerá bailante para tan exorbirantc ca (ligo y aisi 
Vniuerfal.mente fueron tenidos de todos por manifieílos Ma rty * 
r.es,y ellos como tales con mucha alegría, haziendo oración de 
rodillas ofrecieron al Señor fus vidas. 

! Acabado eílo,fe embarcó .Mondo con losfan&os jpreíTos, de* 
xfndo.a, los der/ugjrrriil:es,llproíos,y con grandeembidía, l o -
losejíos yuan,afegrei(t.placeíiterüs , y triumpb.ando del Tyrano. 
Los p,tros dpsGjuernadorcs rfefueron por tierra pon gente a r v 
raada;i cqn intento de bafear mas Padrcs;perp(tl pprque r¡o fe-
fabe)paírarou derechos.Y llegando a Ximabará,pufiero3l Padre 
Prouinciaí , y al Hermano Gafpar , y al nucüo Hermano Pedro. 
RÍnxey,en vn baluarte de la fortalezJ,congrandes guarda?,, y * 

los dewas en la cárcel publica,adonde ,íos : debemos prcf< 
* . fus por •Chr.id'o en quanfo. tratados de la 

jjniVion.de los demás.;,. 

» . Cap, 
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f v \ ' ' ! i ' " 'V>/*"(.^i^È!!f^' X . * , l..V,'-'. • -V' ^ 

REffdia en Ximabàra !a>inayGr parte< del 280 e!'Pactó* 
luán BaptiftaZola,por fer agora la Coree, y fortaiez* 
de Bungodôno,y auer en el lamasdequatr&milaima* 

; deconfefsion y.aGi^ppder'íé.mejo'^ocafea^e^crC'éHosV 
Y porque de alir podia Inejor acudir a k'e^wrcétjUh^^it^ 
cuyo Re¿lor era.Pero en íabiendofe 1* rcpetínna^riíkiGti de cl 

• Padre ProuincialJLIIJFGO di^pu^stoii- fód0,*}para'©h:altal fuej? 
•te,y mucho-mas-el Pad-re lùsn •Baptiíy-,por'eft*r ;éajá- :'cefca'dcli 
fortaleza y careeU Juntaron fe las C Emilianos principales, à lofe 
quales-en femejantes cafos obedecen los Padres{atendicndo mai 
ai bien cotnniuqqeahpropiodefl'eo ) queûempre t raen h vid'i 
vendida por.Chriilo.y la muerte en deffeory aífenfaroír,qu'C fè 
ria bien aufentarfe el Padreenqtraîitopalíauieíta'ftjria:, Paf» 
íofe por orden fuya- a- la cafa de luán N ai-jen, principal Cbríf* 
tia no y rico, que tenia fu s cá fas junto a la mar:y auiendo de ter* 
minado que a l o s z i . d e Dizrembre fe emb3rcafle,ró fa'tô quien 
die(fc al tirano aujfo^y el miímo dia por la mañana dieron de re 
pente en la cafa de íuan, donde le p rendié ronlos in compañe
ro Vicente Caùn,y alducSo de la cafa con toda fa. familia; hlm&¡ 

do eferiuioel niifmo Padre deftavmaneras ' • • 
Quanloprendieron al Padre vm&»cv&l¿flatmyoenftrmñeo< ta cmty 

hítenteme }y poraue fe deqarfue ahí an de-dar^ifut-a tedas tes caps ce» 
ko fueteólos Cltrijlutios me metieren en in cebà?* páji-^i y pobre ,yHdía-
jípente me emb'irott a pedir que me embsrc<>¡f*para cierta Isla', mits-pzr 
efttxr etifrrmo.y oírsíCitifas^me Ucuar-cn a cafa dt luán Ntfije??,psnjfttf ro 
monofducjlareadUiparseiadeitteifOffofp.ecba. Yo no me ixclmàa A 
*Jji>y en entrándome dio Vn reptntimdajfíó de ntu darme ás)tHlu?af$!e* 
ro tu»e pmmcirpor c^ofórrUinrmtboYellót;- j Btdi¿qnevine'fr¿n» 
dieron , W? ytno Y1} teeattdï-tque'meapdaff* a «M-cM^A cwoii.pàfia} 
da ¿ñus dentro de Ma foratnttiirm hs-mlfues con "'tarM fim*, $ut no 
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meajiotftie tnoJle tos &°Щ$фщ$prosÌPediles infamemente, 
que me atecen con fogas umojùèW,mas ño q^ttìJìeron.CoKfiefo a V.R, 
que quando репfauaen fer prepone parecía que me perturbarli alguna co— 
/fVffíff tyt«tè<* Ы:Ъш*$е\щт,аеа>(Ш<ш phto,^f^ed^m^Ji 
^uieraMbremmeftYa¡Qáfy.^Mfsm dar elStàor.a entender<ще teda 
фафщ *ж*Ышал\mefirtcfmaktpy efperw** ^асефопщ: л 
hiì^ySk^t^^^^^k^éìt^s^imHtyshm "fitfonTs^y 
¿%q&W$&$№><lhafWU, Vv&jwteftga.ремАе; mífA^ts demueles 

8^>№fó)^ie:màc0.&p 'H&ltpemk hinekbyws • «fi»

$ìf*£\* fl^WÍ^^^d^e^zi^(Mikate¡S:.km meJl4¡a*fiHer*, 
$ф(%р1/$а&&щщ}о&фЬйо*.de alegra rq-uje* l o s Chriflianos 
ргеСЬя^циЬ^п c^l,at,prjinera vjíb,.ahra$an.dofe co gran ternu 
ra у I jgr im^4^nd<) giaci ад aE>íoá>portan grande merced , de 

;t cHi¿ierqn;|ip$ C ^ r ^ a 4 ^ e » ¡ g r a ^ e : sidiì%er«b$!>p<>r 'рге^вр 
af PpdrerMa^Tepicie Cgrpit£diwúo y. ÍííCCÍSQ шхшщ el паЙ&ря 
piro ¡Padre; amigo- y fiOippaneijoatHiguo^diaifendo. ЩЩерог dì* 
uetfas Ъф^цетщщ.ец&.£иф{,цЦ(аM:ргЫегщe a mi primerear'ф 
ta? mis. cerei de Xw»bam($er traycicti dej dicho Cimata .¡que fe 
аша .vallocon elpadre;)weí dftejmhar.onyrprimwa L uchhw\tuy * 
labueUл prenderme ypor фа е^а^щпр^, fsrmxonргл tie,m los, eos 
t3 Quemador e simas parece que en, Асдщяо mddarpv- ¡é&? par teff. :%da nè o or¿ 
M$.d[ярегШщаепи defias геп^ащ^еfiipirfe\do*ideyo.$fau:a0 Ics tú 
pfieparayymeapxenier.EfifleафнЬхща W JbfttnCbrijíiatip,;qml№ 
gii : щ au ifff ..el d iaqmprendiíwn a l J^Adffi. JM¡ me- d& W 
tebüterfuettios fcLiados, cmfpsaua¡Hi%esav,t\avw ror..dhndo d fwodt 
tpja cbo^i en.queyo фащ',сотепс?те ppreparar рш fer prfffo . De ay A 
poco.medixoуштряпещайе feyshpmMesÀe acabadlo Hni*a .derub&s 
в<&у&а^$.$еЫтй7уájjqtastiw,;fag«r pona te.ftir Утфют,'^ 
ефм.те^ yn,¡Lof?ioA 
tA.q.uèprendievdome eadb^ fufèeffe»4**4 fad**à* eft¿M:masel diitUi 
della mi lomòÀel.bap^yme detuuo ^фМОу^е.Ш^Щ^лп., fti A 



t ) E L I A P O N . i 
Jabín dotifo yu£«* Quien pudiera T*dre mió amsMtfsWO , dcchrar el 
grande covfuelí que fenti en mi alma, qu&ndo poniéndome de rodillas di 
gracias al Señonp&reciendotneque era llegado elfiii de mis irabcjos^y pe-
regrivÁciovéS:fy.qUe-de ciliados horas meauia de ter entva cárcel to mis 
fattüos compcñeros^yacowp^arkseti tan dkbofa muerte. Mas luego me 
aguaron mi efperavjcay alegriasa>n dey,rme}qt:e ¡os de acabeilh pcfiírott 
aAelante^i co>>fijcar los bienes del padre de luán Naije». Llemrotme de 
dhhs Cbrtftianos afcfi montero hfque^dovde tpuuc b^flA la uctbe rc-
^ttdp /<w Ufaytines'jeue penfau a ferian los étimos:de m i tida, y porque 
llouUwe Metieron en "9vac*balleri%t dejtertatcitbieita depeja^Jlir/iffdcla 
ton ben^y pa)n ¿co.8 que m e con fule grana mente porifer'iifperc dé la "Vtf-
pteratde¡N anidadFhalmettU^i poffado befa t>y die^deHÚrero tantos 
Uatices.¡que comof«y tie\oy enfermo,V/>;e a enfermar dt Xerás.Conftie» 
Imt^iie (i r.o "viniere lahguera que tanto dtpto^morire oUgrcenU i'cmi 
da. Ha/la aqui el Padre, Parece que los dos Gouc madores, pa# 
reciendojí s mil la crueldad de Mondo,y que no era bien para 
fu feñor liallarfe en..fus-tierra» tantos Padres , dexaron de buf¿ 
car, ó no quilo nueftro Señor que a vn mifmó tiempo quedaflert 
aquellos Cliriílianos defamparados de tan iníignes, y zelofos 
obreros:y por cito fe vera lo que los demás padecen»fufan&o 
gelo,y el peligro en que anda». 

Cap. 111 ¡ Vrtfsiondel Vahe Baltafinr de Xerrev , 
y fus compañeros. 

L A fama deftas prifsiores cor rio por todas,partes, con 
grande pena de todos los buenos,y temor de los fia» 
eos,y alsi era for^ofo a los Padres encubrí ríe,y andar 
con mas recatpjpürel bien común cono diximos., En 

Kangafaqui cftaua aufente elGcuernador Gonrócu,perotornan 
do de la Corte el primer Gouemador Fcizó,crut) enemigo,de 
Chíiítianos,hizo grandes diligencias para defeubrir algún Pa» 
«U'e,por ganar 1¿ gracia del Emperador,}' meftrarfe £d , y dili-? 
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P E R S E C V C I O N 
gente ,y aífegurar fu cargp,q»ie,andaua en balanzas, £í1aaa e« 
efte tiempo el Padre Baltafar de Torres entre otros eflefta ciu* 
dad encubierto,en eafa de vn buen Cbriftiano llamado G a j o , 
fucediojque vn vei ino fu yo llamado l u á n , rogó mucho al P a 
dre ,^ fueífe a fucafa' a confeflar.y dar el fado Matrimonio avna. 
•hija fuya.-y aunque Gayo repugnaua , por no fe fiar mucho del 
yerno,no pudo fer men©s,y afsi fus el. PadrCjdexando el eaxon 
d é l o s ornamentos y libros abtertOjComo quicn-penfaua tornar? 
luegory parece que fue prouidencia deiSeSor, porque apena* 
i r a pallado vn quarto de horajquando e n t r ó v n tropel de gen* 
te en cafa de G3yo,de parte de Feizó, « n repentinamente q u e 
no huuo lugar de encubrir el dicho cason,y por e l confió aucf 
alii Padres.Hizieron grandísimas diligencias por hallarle, re* 
boluiendo quanto en cafa auia.Y entre tanto el veztno Iuanque» 
oyó elriTydo,eícondi6 al Padreen vna cucuyo hueco t n t r e d o * 
paredes o tabiques,que para fcmejarite«trances ¿tienen alguno! 
tauy fecretosftra^a con que muchas vezes efeapan los5 Padres* 
Saltaron luego en la cafadeluan,ydelós dema* vezinoí } p « f ó 
no le hallaron por mas que lo bufcaron.Cerraron las puertas dé 
las calleí;puiieto guardas en l is cafas; pu íieron en lilla las ha 
hiendas,y alajasde Iuan,y Gayo,y fus familias , y délos dcBía* 
de fu curia al vfode lapon.Apalearon>y dieron tormento a vrt 
buen Chnftianollamado MigueLque viuia en la de tontera de la 
cafade Gayo^para que defcubrtetfe al Padre,pero todo fue en va 
?io,que ni le defcubrio,rit pudieron hallar rahVodcl. Y" el buen. 
Padre aquella noche,y el día Cguicnte cftuoo enterrado,y para 
tta% difsímulacion,otro bu«ft Chriftiaflo foraftero, fingiéndole; 
eRfcrm%eftutioechado fubre la dicha cueua con grandes cea* 
ftíiclait.baila que la noche figuiente mudandafe las guardas,!*» 
ttaocafion para que vnos buenos Chriítianos,poniéndole a eut* 
dente peíigroide fw» vidas,y de fus £an>Íl.as,rompieífen vn ta— 
feique.opared fuera de la cafa,y facando al Padre le Htaaron 
% •o,traí,y de a cafa de luán Tan&aypobre {aerador, pero fer* 
«orafACbrifti»n<»,y que muchas vezes hofpedd a los Padre?,1a 



£> É L I A P Ó Ñ . i 
qua\ parecía f í ígura^or viuir cu vn* cat tpini fuera dé eaini i -
uo,y y j enclcjrí ír í todíf «ílado d e A ritas-. A Gayo apretaron to 
d o í o pofsible paraquedefcubriefleal p3dre,cofi prómefla*de 
perdón y varws^ntfjí}a^ás,nia$ c1 reípondia refo!utatBente,que 
ya vna vez perdió quanto tenia po r t a Fe en Amacüfa , y aui* 
mucho* años eftma resuelto de morir por Cnrifto, y fus maef* 
tros:y afsi era trabajaren vano.Llcuaronle coneftoa la cárcel/ 
adonde aú" eftá préítory a la muger,y fámilíá,y a lo* vezitHJslo» 
deportaron a los de la callé y veííndád , confifcamdofe 1<W bíé« 
»cs,y afsiefpcran f« fenfencia. r 

Eíruuó el buen PadreTorre*en cafa dé luán Tanaca bjen p * 
fcre,y fin abrigo.poco mas de vn met.preparádofé para el nwr 
tyr io ; y efmayor coníuelo que tenia fue¿darle otro Padre orna» 
ínentos paf j dezir MiíFa cada día. Mas como las diligencias cr2. 
grandeva quince de Mareo eftándodizíendo MíJfaen vn apo* 
lénticofecreto; llegaron dos hombres cargados d e leña y heno 
á la ct£üic'Xu¿ que- qweria'n deícanfar,y Como eran efpias dicrS 
miío a Jos dema^.y entraron tan de repente en la cafa , que ape
nas pudo el Padre defftuáarfe los ornamentos,qué ellos pifarot* 
y trataron bien indecentemente:. Prendieron al Padre, y a fi* 
compalero Miguel,y a íuan.con f« mugir y familia , a t acó lo* 
muy bien a todos,y afsi atados Jos licuaron media legua a pie 
harta la eiudad,cnta qual entraron muy alegres ír tumphando, 
y los fan&os prefíbs mucho mas contentos,y falrauan de plazer 
y alegría.Patíearolos por las catlss principsles,faliendolosa ver 
infinita gentc.los Chriftianos llorando mil lagrimas procuran* 
do tomar ía feendíck)n,y tocara fus veítidos-y fogas,a trueco de 
muchos palos que les dauan. Diez dia« eíhroieron en la cafa 
de Feiz6,donde le hizieron al Padre mil pregunta-s: quien era . 
comoeftaua en Iapo«,adonde auia citado particularmente,fi e f 
totioen cafa de Gayo;peto a todo refpondio con tal recato , y 
a!l«gria,que tedo» quedaran admirados^dtóendó,q«e por no te 
n e r lugar feg¡ar© andana por los montes , viendo fi podía ayu* 
d a r , / íerair a lo» Chriftianos/y q.ue for^aclo de ta neccfsidail, 
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P E R S E C V C I O N 
•pocoantes ílegó\a aquella cafa.Loaron mucho fu refpucfla, quer 
hada Josminiíh'os infieIes,elHman e l zclo.recato , y prudencian 
eri, procuvjr no ha2cr mal a nadie. Y porque la dicha cafa cita, 
en el diílriro de Arima sauifaron alos Gouernadorcs del c?fo, 
qucembiaífcn por los preíTos: mas ellos moftrandofe fentido?,! 
por auerfe metido en fu juridicion,no lo quiílerón hazer,y aí"si; 
fue.Feizóforgado a cmbiar alPadre,y fu compañero a la cárcel-
desmura ,po rque ; nohu.qie.iTe allí concurfo de ChKiÜianos., % 
E.fte. fucetfoy prifsion efcriuióel mifmo Padre a otro:, y añade: 
Diz^diiS me euuisrouprtjjo en cafa de Feitf atado eofcfogaal:cuello,yr 
muchas gu ir-dasM^ierotime muchas pregunta s%a que refpo*di: con grt>n re* 
cuto y tie>tto:mas «3 f-droquitn me conoció ¿otan do, menudamente los. lu* 
¿ares adonde efiune^nel Hiicofi^ca^y en losReynos delNorte} €an*. 
gA,yNoto:ydsfpuesmeembiaroi7.co Miguel ala cárcel de Omura^ue es¡ 
como-una ]MIU% por toits pmes abierta con rejas de fe te pa Irnos en r¡ti4+ 
dro%adon.íe primero ejluuieronqttatro> futiólos Martyres.Efperamos labo? 
guen ,y U refulucira ds la Cor te^ue partee tendrá con el nuevo GouerK* 
d¡r Siuich'dóio.Dfpeo Ve»g¿preJ}o,porvo morir en ¡a cwcel'¡JltiO.abnJj-d* 
por Cbriflo emo nuejlrv: ¡vinos compitieras.Ello es quan to a 1 modo 
de fus prifsiones. Tornemos agora aXimabar3,y veamos lo que. 
¡padecieron en ejh'jy fu glorióte fin. 

Cap. lili. Lo (pie padecieren los [únelas pufos 
enlíi carceh, 

D lofeluegoauifoa Bungodono, y a los Gouernadere» 
de el citado y» Cor t e j e la prifsion de los Pádres,y fus 
cafcrcs,yla refpueíla vinodcfpues de muchos dia$, 
que c] ciueuoGouernador licuaría la refelucien de to . 

do : porque Gonrócu dexó el officio,y a lo quedizettj conmu
cho guita;2fsi por cífor ya ricoí como porque fentia muchoel 
execufar tantas crueldades engente piayinocenre,f inotracul 
ga mas que por la Religión y vida eterna, Pero entre tanto, el 

tirano 
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t i rano Mo¿lcTo,nó dexaua de intentar quantas crueldades po» 
dia con los fan&os prefijes', por ver ti ¡podia hazer caer a al* 
guijo de cjlos. •;- - .i:,; ,r'.: 

t Primeramente e! P adr e'Prouincial'recibio luego en la Com. 
pañía.Ios cinco Hermanos,Pedrp,y Vicente predicadores, y ca« 
thequilUs muy antiguos,}* a Iü3n,Paulo,y Migue l ,que fíruie* 
rot?»y acompañaron a-los Padres muchos años. Porque coreo la 
perfecucion noda lugar para hazer.fe. nouiciado,retirado,(¡rué-
íes de proatacion ei?4Cjo«ipañar-4fertiií:,y;ayudar a los Padrcs ,y 
Jes: con tkitíos pcligros.de vida en que todos losdias y horas an. 
d á ^ c o n grandcrprouecho jy:edifíciicjün :de los Chri-1 Ha-no s,y to 
do lo Heu»n coh alegría,con efperanr;aiO prometía de fer ad'miti 
dos en la prisión a la Compañía: e{ [os lo ganan por fu langa.y 
nú fe puedc;dezi.r la grandealegria^que tuu ie ron , viendo ya 
cúmplidokstfus-lantos; y antiguoSídfiffeoJ»y ta n cierta y cercana la> 
corona del marfyrio.. ; ,;. 
, Eftauartlos dos. Padres,y los dos.Hermanos-Denwngo y Pe» 
d r n e n vn baluarte déla forta!eza,frio,y e/trecho, con grandes 
,gUarda¿,que les baziánel peor tratamiento que podian:pero co 
ího fue ron viendo fu grande rt;odcftia,pa z,bumildad,y alegría». 
quedaron admirados^ la admiración caüfó deffeo de faber la 
Icy^por la qual tanro,y tan animofamente padecían • Mandó el 
Padre Prouincial al,Hermano Pcdro,que- les prcdicaflCjIo quaV 
el hizo muchos diaí,mollrando con razones, y authoridades de 
fus libros,fer tpdás fus fe&as fajfar,y fin fundamento, y foto en 
nueflrafanGa ley auer.verdadera faíüaciortjCpn tanta claridad ; 

y cficacia,que todos quedanan conuencidos.Y;aunque por mié 
do de la perfecucion no fe acabaron de refoluer . Vn mancebo 
honrado de diez y ochoañosjrecibio animofamsnte el fando 
Baptifmo,quecofifoló no'poco a los Padres^y los dcmai ccrifa* 
uaa a Chnítianos y Genti lesconiagrimas, la mucha virtud y 
fantidad que en los Padres vian,yquan fatisfechos eíiauan de 
Ja verdad de nueftra fanfta ley, y que tfperau-an buena Pcaüon 
para rec ib i r la^ t l i a a ^ B a p í i f i n o ^ , f \ 
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Supo «fio Mondo.y e l c o n c w f o q u e a«ia de ChriiÌrawii , y

pufo por Capitan de la guarda,vn pariente fu yo cruel,e inhe* 
mano,ci qua! entrò tan fobctuio у arrogante , q«e las miftnà» 
guardas no le pudieron fuffir por algunos dias : Mas el buen 
exemploy platicas le fueron trocando de fuerte, que quifooyi? 
vna fematia entera los fcrmones del Cathecifnio.Prdjmfo todas 
fus dtidas^y argumentos,)'<juedò tan comiencido , que de fie* 
mucho feaptiiarfe.Y el que primero d e zia que ПО' era honibre 
el que fe hazia Chrift aiw>,dize ahora mi bienes del los,у de lo» 
Padres,y que no es hombre quien oyendola'.no recibe «ib ley, 
o la niega por miedo de lamuerte ,y deíiaeíio atitì delante de 
los mifmos <íoueTnadores. sintiólo mucho Mondo, y rcpreheti 
diole afperamente:pero'eiref ;

pondi3,qìie fi quería le quitaffe ei 
cargomas que le aiìègursua,que ninguno le tendfia queiio di* 
xcflfe lo meímo,y muchó :m3«:oyendoítíá;fermotieá ; Seys mefes 
efhiuieron en eíta prifsion :y aunque los trahàjos eran mucho»; 
la penitencia grandc.y contintia oración que ha zia «veta mayor, 
particularmente el Padre Prótìi*xial,qiie cori fot viejo y enfer 
mode peri efia,con grande» temblores de las aianos/e efmera

«a tanro,q«e temieron fu? compañeros no muriclTeen la cárcel, 
y afsi le yuan a la mafìO.Perolo que mas fentiatt era,no ks dar 
lugar paradezir Mifíj.ni Breuiario para rezar, о vn libro para 
leer,o Ucencia para fer vifitados de lo» Chriflianosy y poderlos 
ayudar. 

Bien via e l i i ra no Mondo , q u « era iwp ofsiblc conuercer a 
los Pàdresyyafsi conuirtiend© fu furor contra los que eftauañ 
en la caree! publica,hiz»coM ello* grande* crueldades.como ve 
remostti fu lugar. Comentó por el Hermanó Vicente Carni* el 
qíiaI quando fue prefloy atado con f í Padre luán Baptiíla Zo— 
la,haz!ende fe grandepe'fquifaypoí faber fi auia aIgun Herma* 
nojo predicador,Vicente por fu humildad no qwfo defeubrir 
mas de q«c feruja 3 los Padres auia уатоисЬоз años coma vn 
moco ordina r io , lo qual fueeauCa de fer at ornient ado rouche 
roas que todos los demas.Llamòfc Moudo,biEoIe «suchas preg i 

tas , 
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4atvy«Mito-Bxp&--x[%tt. íabja muy bien la»tetras Chinas, átsffíó 
mucho fetutríe del,y que para efbdexal le la Jerperocl le reí» 
фоос&ьф** elréChíítóaoo-derd*¿tino,* aísiera efeufada hablar 
l e en ieftoí Amenazóle con grandes rormentos,de lo 40a! el n o h i 
20 calo.El modo de Los roirmeBtoecícrÍB4oclaísi,a vn Padre de 
tmeítra Companja' Щ Sacáronme Apatía de la ca{*yy itfnuáandome ea 
tiempo de grandes frios^c efárároneu el faekwfter&iiMg mi feys bom» 
bresjeon fitas tenagasgrandes de Ыегщ me fueron (¡pretendo los dedos 
delaf manos.Yo refponiitales quand»me de^ian quedextfie ¿e \er Lbrif 

¿(tríe* tal baña'.jiuiayo encomendado mi alma y cuerpo a U fac 
tifsima Trinidad¿i^»cí(r.Inmanusfuas'Domine commendo íp i r i . 
tutnmeum^v parlammenja bondad y mifericordia del Señorean epretar 
^ie:Ufded¿SimxaoSiybrafoífum*wtetwfenti otro dolor mas que la тл 
no dormida :'y Mondo rMofoy de que ni mofiraüa fettitmiento r tai le 
obsdeeiajombl&sшлсл^усоп toda fu fuerfa me apretó a los bracos 
y naricas y viendo quettbf odia fatir con fu intento ¡me mando dar tra 
W de'agua\ecbandome gfaiiát'cantidad por todo.fl cuerpo ¿rojlro ¡boca^ 
ttaft\er:y el MÍ fita tottinndo 1л \>uji]¿ de aguaite apreté toiitorque vine л 
Vímttar niUíhá fángre ¡y perderla refpiraehtf , y por crecerles que moría 
me dextéron Bien cat>fade.<Atároime defpues a >a aybol fuertemente\y af 
fi mtdtxnYon mesdedasboras defñtdo,/olo ¡ytxputño alytloyfrfo* 
JF aeran fe los (ЗШгпЫог es tdexxnd» quien me perjüídiefié udesíarla ¥}f 

Jptoquerk morirátormentos ¡per o como les refp*>ndia.coftaniemeutetellos 
tniftn&sdeijaaque Ьа^аЫе» yhonra.da/nente.Vie»do pues quena podran. 
twmig*fpjjf.tndopar atlHos Gmernatdorcs, me mandare»defatar^y dan* 
doa» У1 fdvVitfiáo.feítxilla de HencvtmelleuaroH аЛаcárcel eftrecbifs'u 
тщу abiertitpor toi*j fortes al ñentoyqutera fría mcomportable,Losca, 
tor^e dits primeros ejlmt eaJidefn/tdo,yatado fuertemente fin foharm 
mnlas titano* fiatal tiempo de comer, yh comida era t*lrqual *fabe 
fé"vfa enefcacjreú.M cahodeefíos dias me llamáronlos jue^es^ con los. 
dos mis cómptunrátHemano Uwy Paulojmmdunó'orae efcmir lainfot 
metot fuedéuofotrós emhiauma h Cártamas yo efitua tan trafpejfedb. 
de friorfk* nopodia tomar la pluma ¿yettos coirtpvdec'mdofe de mi , me 
ItítndAro» Í0]l>rmÍ£lre^<a^tJe.iíUrmu£Jueff.Sfaüü. U itifomácio«t 

y defpues 
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y defpues meT>oïnieron a la cárcel veftidcty fin atarw vià's; Las.mifitu 
cordias-del Señor fon fin numero }y. como yo auia ofrecida, miaterpo y al~ 
M'Jj el fufrirlos tormentos noba fido fuerga mia\fino dada del Señor , y 
•tan fu gracia me pxrecsno aura cofa. quenofufrie.ra\conMUcba noluntad 
y alegría.Hiñi aqui. el Hermano Vicente, -lio que paíTo .con lo* 
demás fanetos preíTos,fus tormentos y visorias ¡, tocaremos ca 
fu lugar.defpues de el martyr iodc Jos Padres. 

Cap. V. LleuanaNanga[aQuia% ireiVadxcs ; ^ j j e $ 
Hamanos deJaCvit.pmicu . , ^ 

E Stauaníos Can&of preffbs efperando la refolucíon y 
fentcncia de la Corte de Yendo que difta delei tado 
de Ari ir^y de Nangafaqui calí duzientas leguasjdif 
ponicndüfe con continua oración y penitencia , para 

tan dichofa corpna y fuerte.*" a 'os doze de íun.iollego ti nue* 
« o G>u?rnador de Nangafaqui Cauachidoíio,con gvaodes po.o 
deres para executar la fentencia.No qusfo al principio a d m i 
t i r viiitas,ni preíentes de los piincipaíes de la ciudad , porque 
eran Chrittianos,íblo con Feizo.y otros Gentiles hizo fus coniul 
tas.Djo /uegoauifoa Ximabari de la orden que auia* y a los *8, 
de lulioya noche,facaron de la carecí del baluarte con mucho 
fteteto a los Padres FranciTco PachecOjV luán Bapíifra 2qla,y 
a los HermanosGarpar,Pedro,Iuan.Paulo,y Vicente, de modo 
que no le íupie¡Te,por cuitar concurfo de Chriílianos,quedan
do en la cárcel ¡os demasry aunque todo fe hazia con difsimu» 
lacion y fjcretOjbien fe fintio el encaño. Aquí fueron las lagrt 
mas y abramos en la defpedida de los que yuan llenos de a l e 
gría y gozojvicndufe tan cercanos a la pelea y corónamelos que 
quedauan, de fapfta embidia j viendote apartar de los que t e 
nían por Padres,Hermatios,Gúias, y Maeftros: los vnos pedian 
oraciones para acabar bien fu carterados otros que les alean» 
QatTen del Señor fortaleza para ieguir íy excmplp,y fan&as pi* 

" •• * •• jfadas» 
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fadas.Dieronfe los miniftros grande prielTa, de modo que en la 
ciudad no fefupo nada^y meriendo a los Padres en vnas filias 
pequeñas>y a los Hermanos acaballo,con grandes guardas,cami 
íiando todala noche con grandepriefla,fueron a amanecer po 
co mas de vna legua de Nangafac¡ui,adonde cfluuierou fcdo el 
día y noche ííguientejfinconfentir que hablaflen con los Chrif 
tianos. Almifmo tiempo fe dio auifo a Omira,y alos diez y nue 
«e truxeron por mar,al padre Baltafar de Torres,y al Herma* 
«o Migue!,pauando por vna enfenada a Nangayé, y de a!Ii He— 
uaron al Padre en íilla,y al Hermano acaballo,atado,con mucha 
gente de guardavalla vna leguezita de ]\angafaqui,adcndc_íe 
apofentaron en cafa de vn buen Chriftiano,por cuya via fe fu-» 
po.que gallaron toda la noche én oración,y pLiricas fanétas de 
la breuedad de los tormentos , y eternidad del premio, y de la 
grande merced que del Señnr recebian en morir por quien tan* 
to padecio,y murió por nofütros Y defpues de rezar fus hora» 
dioeí fan&o Padre fu Brcuiario , y los antojos fecrefamente 
al dueño de la cafa para que le dieílc a algún Padre,y le tienen 
jior reliquia y memoria fuya. 

Auia de fer el dia ííguiente 20.de lulio elholocauíío fuauif 
¡fimo delante del Señor,y de roda la Corre celefíiai: y afsi como 
auia calí vn año que no martyrizauan Chrjftianos en el monte 
fjn«ao,mandaronle limpiar 3y aderezar el camino,porque fe que 
«•ia hallar prefentc aeífeefpc&aculocl mifmo GoucrnadorjCofa 
tiueua.-porque a los demás folian afsiiTir algunos criados y tenie 
íes. Plantaron en el treze columnas de madera en que auian de 
fer atados losfandos Martyres,y al derredor pufieron mucha 
leña para el facnflcfo,bien apartada de las columnas. Fueron a 
verel palcnque.que efiaua cercado de cuacas para que no pu* 
díeíTen orros entrar dentro,con vnaefrrecha puena :y viendo 
los criadosdel Gtuernador la lefia tan apartada, preguntaren 
la cmh defto.y los de Feizo rcfpordieron.que era pa?a que dií 
raííenuseJ tormente:lo qual ellos dixeron enramando, que era 
grande cr i ie ldad^unca viada fico conhombies incinerólo?,y 

C los 
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los pobres Padres no tenían otra cuipa fino quedara en lapo» 
y prc.iicar fu ley.y ifsi h mandaron juntar»de modo que aci« 
bailen pre jo .quee lbsdar ían razón defto aiGouernador,el qual 
también dlrañó tan grande crueldad como con los pallados fe 
auia vf$do,y lotuuo por bien. 

Las lagrimas,y fenrimiento dclos Chriítianos no fe puede ex 
p]icar,y la fan3a embidia que caíi todos les tenían.Entró lu>e# 
goen todos grande dad ad iendo que los Padres, y Humano» 
eran n.ueu?,y las columnas treza , para quien ferian las otra* 
quatro.Vnoj psnfauan que feria» para .algunos Portuguefcs, q 
ha años quee ibn preíTus рос vnat cartas de cierto Retigiofo,. 
en que les p;dia l'imofna, y ayuda para facar efeondidamente. 
otro Rcligiofo que ella аз prelFo en la carecí de los Olandefí» 
d« Firanjo.fobre lo qual huuo grandes trabajos , y fe ckr iu io 
ya en ocras.Otros juzga.ujn,que fsria para algunos Ghríítiano*. 
Iapjiic>,q 13 eíiiuan pfoífoi por aucr encubierto los Padres. 
Orro»,que para los mas principales Chriílianps de la ciudad:y 
cada vna eílaua efperando fu dichofa fuerte. Pero poco defpue* 
fe fupo con grande femimisnío la, verdad:,y con graue efeanda' 
lo de Chriftianos y Gint:lcs : porque llamando el Gpuernador a 
quarro EfpanoIcs,que por ager bueito a lapon cotra la ley, e » 
vnos nauiclmelosde las Islas Philipinas,fin orden.ocontra or 
den,lcs notificó la fentencia.de fer quemados con los Padres : y 
fue tan grande fu cobardía,y el miedo q entró en ellos como fia 
со» y miferables^que quificron mas negarla Fe,y admitir las fec 
tas de Iapon,que la corona de gloria del martytio. El vno era

Efpañol natural de Antequera,y los otros fres Portuguefcs,. na 
cidosen varias parte» de la India Oriental, Elle tri¡le cafo,do

b ló en todos el fcntimiento de fu perdición, y efcandalo, y de 
verfe priuados de tan iluítrcs Capitanes y Maeftroe: рею pare 
Ce quilo moltrar Ы Señor en cfto el recato que en ífirerantes 

cafos dcue auer joque el hombre puede por fí íblo, y que la 
fortaleza y animo de los fa netos M лrtyrcs es 

toda fuya, y nada nueítro. 
Cap, 
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Cap, Vi. Múuyyio de los tres Vadres,y feys&cYmdnot 
de la Compañía. 

A Cercabafe la to ra del fscrifícioy fcolocau/fo,y fue in 
f n i n Id gente quede t< da» parte* per i ra ry tierra 
acudía a ver!o,folo a los Chnítianos de la ciudad era 
prohibido hallarfe prcfcntes.Ccn guarda y penas:mas 

fíelas aldea» acudieron sn£n to j , que por Jo miro» de leaos 
fe tenian p t i dichón» en adciar lo» (¿t¿les Martyres.Part i t ro 
pur t del dicho lugar el fardo Padre Prcuincia!,cor. fus cenípa 
heto% llcuaf dolo* cor* muchas guardadlo» Padic» en fus filas 
ctbierras j lo» Fermaros acaballo atades , ún coT.fcntir que 
JIcgaflc A hablarlo» pei'ona a lguna . Y llagando al lugar a 
donde <ftuuo m cltío Kt uicKco ,y la Igleíiw de todos los Sane* 
t<»,d!poüto antiguo de lo» Martyrej ípara ha2er vn poco de 
(brac;on,pidieron lo* Padres vn pt-co de cha.o agua Caliéntela 
qual les dio.y alguna fiuta vn butn ChriítiónOj y defeanfandó 
vn pocojacudieron murtas Chuf laros con grandes lagrimas a 
dHpedn fe,y pedirles íu intercesión en t1 ciclo, para íi, y pa r í 
aquella Iglcira tan perfeguida.los fan&ei con alegre n i t r o ref» 
pendieron que adi lo h.riá.JVia* lue¿o las guarda» le techaro 
dcalli a pjlíis.proíígukncso iu camino.Palíearorlos por la c i u -
dad,y en vna caía citaua vno de nueltros P jdresque Jot vio,y 
le parecieron vnos roilro» de Angclcs,eonquc fintío tan g r a n 
de» ímpetu» de le» lalir a acompañar,que no podía reprimirlo». 
En fin llegaron al monte fan&odc lo» Martyre»,adonde hallar© 
ya al Padre Baltafar de Torre»,con fu compañero y Hermano 
jyiiguel.que por citar ma» cerca llegaron primero,Salieronloj a 
i t c eb i r colu» bonete» en la» mano».y eftúuieron \ n rarohsblá 
do er pie,con tanta» mucuras de amor y alegría , que todos lo» 
Gentilc »ellauan admirad*»»,que antes parecían venir a fieftas^ 
que a fer quemado» viuo».No fe f*be l.s palabras que tuuicron 
por feren suelta lengua,y losXpiano* citar lexos; folamtte vían 

C» los 
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íos Temblantes aleares y goc,oíog;ieri.m darfeel parabicfi de tS 
grande beneficío,animarfc para la pelea, y combidarfe para k 
vidoiia y corona eterna : pero al mejor tiempo ¡es mandaroii 
bolner a fu pueílo,y eíperar al Gouernador. 

Llegaron finalmente Cauaehidóno y Fcizó,con grandeaco 
panamientoy armas:tomaron fus nnniít.5üs Jos fandtos preffoi 
de mano de iosds Ximabara y Omura,y íueronlos metiendo «n 
el palenquea eftacada.Y notáronlos Chriíti3nos ,que el fan&a» 
Padre Baltafas de Torres,af paiíar quitando el bonere,!uzo vna 
reuerensia a Ciuaehidóno,como que le daña las gracias del be* 
ue«ció grande que les ñ3zia,y el Gouernador abaxando la- c a -
bega lehizofu corteíla,admirado de til animo y eonüanga.. Y 
al entrar por la puerta también not3ron,que hizo el milmo Pa< 
dre la mifma cortefu al Padre Prouincial.que entraíTc primero 
en ia cílacadi.Pu ííeronfe todos nueue de rodillas , adorando el 
lugar tancas vezes fjn&iíícado de tastos,y tan illuítres Marty — 
jres Religiofos,y feglaresjdandoinfinitas graci"3s al Señor pos 
dcxarlos morir abrafados por fu fan&o nombre-Defpidieronfeí 
entre íi,y fueronfe llegando al altar del facriilcio^abragandofs 
cada vno con fu columna. 

Eftiuan todas plantadas en hilera de Oriente a Ponieníe? 
jas dos poílrerasdecada v3nda,quedaron fin quien las tomaííc^ 
aunque auia muchos en la ciudad.que con grande afe&o y l a 
grimas lasdefl'cauaiiiCom» a preciofa fuerte de Mathias. El pri* 
añero de parte de Oriente fue el fan&o Padre luán BaptiftaZo» 
ia fecundo el Padre Baítafar de Torres,tercero Padre Prom'rj 
cial Francifco Pacheco,quarto,HermanoPedro,que íantosaños 
Je íiruio y accmpañójquiníOjHerraano Miguel,fexto,Hcrnt3no 
Vicen£e,fcptimo,Hermano Paulo,o<ftauo,Hermano Iua^cerran» 
do el efq.uadron el Hermano Gafpar „ como foldado veterano» 
Mando el Gouernador que losatafíenbienjylfegaffenmas la le 
ñaengran cantidad,compadeciendof« de eí¡os;a Ja qual pu í l e -
ron laego fuego por todas partes.y los fan&os comentaron fti 
armoaiaycantando JP faunos % y invocándolos fangos nombres 
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de IESVS ,y de MARIA ,.y en menos de medra bora acaba
ron fu carrera.Cubrieronfe primero de grande humo,de modo1 

que no fe vhn,el qua! p3Ífado parecían en medio de las llamas, 
como el oro en la cendrada,ta-n confranter,è inmobles, como fi 
tío les tocara el fuego ,folo< algunas vezesfe oyàn los fan ¿los no 
hrcsde lESVS MARIA , hafta que acabando de efpirar^f&s 
íanctas almas entraron tr iumphandoen los cielos^desacdo ato 
sitos-y cfpantadoaa losprefentes,de ver íaí esfuerzo j animo: 
la. voluntad y aleg.riacpnque.fe ofrecieron a vna muerte tan 
«mei y efpanto£a,defpuesdeauer padecido tantos años tantas 

: 3>erfccuciones}peligros,y trabajos,fin ot ro intenr*, .fruto,ni ira 
jcres»mas que hazer bien atodos,feruir,y enfeñarlcs eí camino 
de la faiuaeion y vida eterna » Los Capitanes de Ximabara,y 
Pmura,que truxeronlos fan&ospreíTos.fe despidieron fin ha
blar p3labra .y el Gobernador fe tornò a cafJ,pet>fatiuo,quedan 
do los miniilrosde Feizopara quemar Jos fancios cuerpos, y 
echar k s cenizas en el mar s como lo hizieron con ios demás 
fallaos Martyres,lcmilla que cfpcramos.darà a fu tiempo alegre 
y copicfo fru&o. 

lufta cofa es,que pues íos fatt£tos Maríyres glorificaron ál 
Señor,firmando con íu vida y fangre la verdad de nueftra f a n -
ila Fè,y el grande amor que a fu Criador y Redcmptor tenían 
y el füruorofo zelo del bien y conuerfion de las a lmas, fcan co
nocidos en la tierra,como lo fon en los cielos y afti apuntare 
aquí algunas cofas mas fabidas de cada vno,remitiendomc en lo 
demás a la hiftaria general que dello fe hiziere. 

€ctp. Vil* Be k nnidci y virtudes del Padre Vrwinciai 
Fruncifco Pacheco:-. 

í- Padre Francifco Pacheco- era Portugués , natural 
de Puente de Lima , bien nacido; y defdc niño, tan 

/ big inclinado,q como el mifmocotò 3l Padre Matheo 
de Coros fu predecesor y fyceífor enei officio de Prouincial, 

C I fiendo 
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ícr.c?o aun Tiiño en el eftado de U innocencia, oyendo tratar de 
los Maríyf es antiguos,y de fus tormentosje vinteion tan gran 
des delTeoide i airarlos,que fin íaber lo que hazia.hizo v o f o a 
íimftro Señor de fer Martvr. Semejante cofa fe cuenta de algu» 
nos fjn&os.y de la fancra Madre Terefa de Tefus , principios y 
fundamenrode fu rarafan&idad tan conocida . Cumplió muy 
bien el far&o Padre fu palabra^e/Jeo^ voto.fin fabrr el c a 
mino y medios que para tan airo fin tenia el Señor determina
dos: porque viniendo a Lisboa a ertudiar.al fin de fu latinidad, 
ir¡ouido(corno cJ dezia)de ver tantos Padrery Hermanos man» 
zebos que con tantoferfeor y zelo paífaüan a l ipón y China,pl 
dio fer recebidoen la Compañia:y en Hebrerode 1^4.fue adnJ 
t i d o por el Padre Sebafhan de Morales,varón íancV,y quX po» 
co dcfpues murió primer Obfpo de Iapon. Acabó fu NíU'Ciadio, 
y Philofophia,creciendo en el losdcflcosde Upf , y afsi el año 
de íjpi.paífóa la India con otros carorzc compañeros adonde» 
y enelCollegiodc Macan acabó fu Theoíogia ron tanra fatisfa 
c¡on,que la leyó algunos años en eftc Collrgio. M js corro el ?e« 
ñor le tenia efcogido para mayores empreñas , p.ifíó a laponcl 
año de ío^.Eítudio vn año la lengua con gran,cuydado t oman 
dodefpues de tanta cdad,eítudio y l:tras a hazerfe niño. 

Al fin de/le eírudio fueembiado a la Corte del Miaco,y porcj 
quería el Señor prouarle con trabajos le fucedio vno muy gran 
d e e n l a nauegacion,y fue,que llegando al Reyno deChicujon, 
ton los Padres luanMitheo .y Guillermo Portico.les dio vn r£-
poral muy rezio.Quifieron entrar en vn puerto, y el tiempo no 
ítt dio lug3r:echaronfc quanras anclas tenían a la mar,y el vien 
to y olas las cortaron como vn hilo, Entrauales tanta agua,q los 
Padre? para añcgurarfe,fc fubieron encima de la cámara : y el 
viento creció tanto,que partió el nauio por medio.quedando po 
pa,y proa apartados,y cayendo el árbol deshizo la popa ,cn la 
quíi acabó rl buen Padre Pórtico, zceprando el Señor el zelo 
Con que díffcaua fcruirle en Lipomv los Padres Francifco Pa» 
chccho,y íaan Matbco,andando mucho tiempo luchando con 
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UfmtrteivieotOjT olas,efcaparon milagrofa mente • M o r i a o n mir 
ch >i Japones en ella rcfrkga,y rcferuó el Señor eüos dos Pa
dres pitraque le firnieffen muchosaños enefla Iglefiaíon gran 
de frufita y meriros,como concÉfefiolohizieron, 

PaíTado efte naufragiojlegó ei far¡flo Padre a Ozaea,adonde 
fe cnfayó alguntümpo,,y deipues dio principio a vna leuden-— 
cia en el $acay,vna de las mas celebres ciudades de lapon, qué
denle ei tirmoode Tayco eíiaca deíamparad», fsn lener Padres 
deaísiento-Hizo aquí mucho fru6©,fiendo de todosaxuy amado 
pof fo Ungular hnmi!d:?d,:nianfedutnbre,y zth'peto al mejor t i í 
po fue neccffario cortar el hrlo^erubiandole por Refio* d d Cclie 
gio de MacaUjíeininariode todas ellas Mifsiones. T o t n c a la 
China y gouernó aquelColIegb con mocha faíisfacion de todos: 
mascomo todas fus anuas eran por lapon,huao de boluer a el e l 
año da 6ii y clOoifpodon Lnys Cirqtietra3corjociendo fu mucha 
virtud ,letras y prudenciare pidió por compa*ero,y Vicario ge» 
«eral entregar ¿ole fu Cifa,alma,y clerecia 3coyo maeííro e ia Üw 
role el oficio halla que el -Señor Itauópara ñ al ía»&o Obilpo, 
en pr inci pió d e l a t o de éi4'Congraáde doloí de dexar fu I¡¿lc»; 
fia tan perfeguida,y en punto de pcrdcrfe.Y en el mes de N o u i r 
bre defte año fquaíidoiaí Yglefias fueron todas deñruydaf,y los 
Padres deserrados,soque muchos quedaron eucubiertos,coma> 
el P a i t e Pacheco era tanconocido ,fuí dcüerradoa Müca»-,pe< 
ro el ano figuicte de órj.tornó a lapon c5 nutuos brioj,disfraca 
do,que aua no suia tanto rigor y peíquifascomo defpues h iuo. . 

Diez»o onze añ ;s cfluuo defta vez en Iapon,y e?i ellos dñfra 
cado y efcondidojtrabajó y padeció grandemente.Los tres p r i 
meros añas fue Rector de los Padres del «Hado de Arima,adon-
decomo fon muchos losChjiftianos5auia muocho que correr ytra-
bjjsr con encubrir/e bie^por no impedir el bien de las almas, y 
cenar la puerta del todo.El a»ode¿18.fue embi?do per fLftor 
de las parces del Cami; aqui fueron l o s a o s de padecer, porque 
comoay ciudades grandes todas de GerstÜeí ,.5 en iabkrsdoíeq: 
vno es ChriQiano es a bien librar deflcrrado,ni ay cafi quien los, 

admití 
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admita en fu caCa^or no pcrderfe a í\,y a fus veziEof¿ era fiecef 
faria mucha paciencia,ardid,y traca. Su ordinaria refldcnda era 
criOzaca,y dealli acudía a otras paríes,ygouietnodcloí demás 
Padres y Chriíiiaros,erí cafas muchas vezesobfcuras, eftrechas 
rueuas,v monres/aliendo de noche a ayudar a los Chr i f taroa 
quando era necefTario,y otras con cartas y viíitasde los Herma
nos, y Seminariitas íáponcs ^obedeciendo en efte a los Chriftia* 
nos para me/or conferuarlos: y afdera muy amado de todo?,y fe 
ha2ia mucho f tuño .Ll ígó el acó de ¿2i .oidende ctiífiro Pacre 
Goncraljpara que fucfft Prouincialde lapon,con grande ienti* 
miento luyo por fer tan humilde como era,y mayor de ios Ghtiíüa 
rioSjpor ter neceffaiiodíxaríos, y venir aNangafsqui-

Oratroai ioi ymasgouernó la Prouincia,y júntamete el Obif 
pado en aufencia delíeíor Obifpo,y mucha parte dei loshizo af 
(iento en el citado de Arima,y en el puerto de Cuchirotzu , acu* 
diendo de día y de noche a fus ouejas,con inaenfostrabsjosjCor 
r iendo muchas vezes defcalc^iiy como era viejo,y tecado de per 
lefia,y corta vifta,tropec,ando>y cayendo de nuche en Joscíir.j-
t\o-.fin querer fer de otros aygdado,antes3yudar (yftru«r ato— 
dos.Hombre verdaderam€re humi!de,tnor»ficado,defpreciador 
de íi,pacienre,de mucha oracion,y peM¡£er!C!a,ycon tan (ingaU* 
res virtudes,vino a aícajcc.ar tan iííuüre corona como hemos vif-
to,cumpltendo e¡ Señor io tjue fiendo el tan niño le auia infpira* 
d o ^ e l i u palabra,y vote. Otras muchas particularidades por 
breuedadfe dexan,?cabode(cicuta y vnañes , ^ de quarefcta 
de Religión, 

Cap. Vlll Del Padre han Baptifla Zoh, 

A l a oor íeíiimanio cierto y abonado,de las grandes vir 
tu des dec ios íanrios Mjityres,ancrlos efcogtdccl bt-üot. 
de tan varios Reynos para tan alta emprefía,y suer halia 
d¿> e.'icil.is tal difpoficion,ypuelio tantas gs acias t o fos 

alóJis^uerueíecitíícn tal coronayifcogidos de entre tantos cera 
pañeros 



© E X r A P O S í f i j 
pa^erp* h rrUligiím y¡ «ni el figlo № tátmipxt dVl fancí tí FVÍ ua 

jpft*.9¿4^^í ,Mcion íy«lb»}paipsIe*de5|í i Ptfouf ritiá fu é'ifoft' eoiÉ: 

lijfcadosy^quemadatiy••afsi.iK)ef¿'iptt5ds3eií«ifintf,c6fts'nj.ü'y fa* 
¿idas de todos.Era cite Padra h?aüa^naf«ri l 'dela ciudad de 
BreÍAdcJ ellado dfcVenccia.Entró eñefra ciudad en la Copa» 
íjiary defpues de íu Nouieiado y leer qtiatró años letras huma

nas dioleN.S.grádes deffcas de venir a t a p ó n ; p a n el qual ¿ 
y,'para t^n iíultre corona le tenia «1 SeñorprcdeftinadoiAlcaú* 
5dio de'JN.P.y en Mayo de áoi.con grádralegria y ánimo par 
tío para Portugal, yel año íguiente enAforUpartio para la I ti 
dia,ion otros cincuentay nueute compañeros de diuerías nación 
íjcs En 13 nau'egaeionlargademedioañojdiomüertrás de'fü vir 
tud,char!dad¿y pacieneia,cuydando;y firuicttdo a todos.Acafcó 
ÍM? eludios.jen GóovyM^cao^ycóTfio todos fus dedeos ¡c'raji^de' 
Iapon.patío alia el añode6©&con¡aig.unó's; compañeros Vque 
demai fe, re par rieron por tc-d-óelle Orienté íBfr&diér bien la íen 
gu*,y^cinte.añas trabajó^n^fftaíY^Ieía'eóft grande" feibor y 
exeinplo,c*ií todos en el citado deíÁríñrarpbvqbé aunque el año 
de óH.fue con los demás defterradoai:la ciudad de Macao,tor— 
lió dé t.rp de medio año disfrazado jco nHeu^sbrio»: v Cornopri* 
njero auia eiládaenX¿mábara,Slli fue»toctáfu ém'pícd , q1 tijiii 
mas defcysm^alrnasdcCop 
deiteeítad© haíbellafio paftádoeftutíktorñMf^qWíe&is.y eí'Pa 
dre procedíacon mucho «caro <y fictlto,er^ &ofa¡ rtiaráfe'tlloí a él 
frutoíqúe.fe liasia.acudiendo.arados t c8 (ferfted¿ f<erícinv.&s 
Hizaalgunos trarados,yordehó;fus'cSfíató 
cil idai acudía a t odos , humilde,y charitatiu«aN^fé^f»ftife«tát 
na con fbUs íus ouejas.quantos Xpianps^acud.ian a Ximabara 
de todo eleftad& yî cfítíeVaife B u t ó é ^ a toríol acudra e¿ bué 
Padre^baptisande a vnos,confe{íandoa otros,y reduzie'ndo los 
&cessy.c^iJ^cff^esdelma't t^íSdelP!Pee!roPatílo le'hfiier 
l ^ o r de.\Jo£ (pjjdíc&d^

 w

" 
- Í í> Era 



; : P E R S E C V C I O N * 
Er^grafldifsjtno eVdcfltP dxs. morií.porfus-éueja's.y en medie* 

de el|a$,y afsjj^añode; ííiiefcMbioixIo* faaáos'piiéíF©* Cirios 
Spinpla,y Pedro Pau;ÍQ,pidiendol¿icamuch^ 
gloria,dclSeñpíjybíer)dé Ia« alms^fe balcan^aífciídel S*nor, 
Y porque de las rcfpueftas confiará cito roejor/las pondré aquí. 
Vizc pues el fando Padre CarJos afsi. i ; :.v) j -

sA los ¿ie^y nueue deHtbrtrarerebiU de V.K>y holgué de fabtr 
cae recibíala mia.De fu enfermedad mepsJatenfintodosauemos de lié* 
ttarU Crujía m<tl mcrfcoriafisia que el Señor da¡\» quallletiádia con'pA 
éencia alexngaremoslaperfección. Edificante mucho^d Arfen que tiene 
V.K.de morit preJfo¿ :de.otra manera par amor de Cbrifto :yb le'ayuda
re coa mis flacas oracionts^y Ji anfts de ejjo llegare al monte Jari&ojte pro 
meto debaift lo mifmoyoce*¡o. viere que es-la- "voluntad del Stñor¡intefim 
Ttdre mió, amantifsimo^nmimes con fu diuiná Mjgefiad, ayúdeme con 
JpM fangos-facrifictos'y oraci&ttes^rráque me pirece me voy acercando 
4 fin por.falta de fuerfasm de Juntad y¡degria.^íi del Padre Pe 
dro Pau|o,etmas brcqCíy.fin fecliaiy dizeafsi. 

R- £i/Jíco«.frMKfW4*>fnW¿ra^f;^«or^ ¡ant&Qsdefféos ié V.R. 
de el mMyrioi>,ycMtBo,sfoy'w **>imattdome par 
t\.Y fiDiot porJtt infinita m'tjertcordiaíypor los merecimientos deUVaf 
fion de fufogtaéo Hi\o fin mirar a mis grandes pecados ¡me hiñere mer
ced de poder »lcAttc.arle¡prometoa V.R. Je procurar delante de Ju diuiná 
Magtfad quilo conctdatmbien a. V. K. fi fkere'para fu diútna gloria^ 
opten j^s" ora pro me. Ellas dos, cartas por prendas de ta promeff* 
de tan iniígnes Martyresytraia el fando Padre luán Baptiílacri 
fu Breuiario,qtie dcfpues nos; vinieron a las ma nos. Lo» fan&os 
Cumplieron; fu prpnicffa, y ío» trabajos y virtudes del Padre 
luán- Baptiíla raerecierpn tan illuftrc corona,fiendb-de 51.anos, 
j de Religión, J3 - : 

-. " Cap. / X . , , Pelfafae Baltafar dcToms. 

E, KA el fancto Padre Bal tafar de Torres Efpañot natural 
de Cr4nada,dc padres noblcs^y cl.de condicionaran noble 

y bien 
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D E L I A P Ó Ñ , ' 
у Ыеп incíinadd.que fiendof» padre Gouerriador de Oeaña£ 
mouido(como el dezia)de la grande charidad y extmpío de los 
de la Compañía y de fti ferborofo empleo entre infieles, entro 
en Ja Compawia de diez y feys años,el de 79.cn fu Ncuiciado 
y cítudio de Philofophia, creció en el vn generólo efpiritu de 
dexar a Europa^y quanto bien en ellaay.facrificandofe del to 
do a Dios, por ganar almas en-elfin del mundo. Pidió con in£» 
tancia venir а Л apon a Dios,con muchas penitencias, yoracio 
ncs,y a los Superiores c©ncarras,yietíói fe Ib-xoncedieron, paf 
íandoa la India el año de ^Stf.conotros treinta, en compañía 
de aquellos quatro mancebos la pones, primicias de fu nación, 
que en nombtedel Rey deBungo.y de los feñores de Arimá,y 
Отита don Prora fio,y don Barrbolóme fus parientes, fueron r-

dar Ja obediencia a los fumos Pontífices Gregorio ХШ.у SixroP 
V« Tuuobien en que éxercitarféen la nauegacion , que fue* 
bien larga y trabajofa,la charidad en feruiralós enísimos , la 
paciencia,vltra de los ordinarios trafcajos,yiendoíe varias ve» 
zei perdido en los paréelos y baxios de Cefála y Angóxa , de 
los quales efeaparon milagrofamínte:y otra vez con la ñaue me 
dio anegada с "n tormenta.Imbernaron fiete mefes en Mozam* 
biquc,ticrra eíteril y calidiisima de negros,a donde fabiendo el 
grande defaropa ro de los Chriftianos de Etiopia, que no queda 
ua ya mas que vn folo.ccmpífiero del fanfto PatriarchaAndret 
de Obiedo,y efle muy viejo y enfermo,fe ofreció сом fer Herma 
ro manccbo,y delicado¿cofi otros compañeros a yr aJla¿rompien 
do por infinitas naciones de barbaros Cafres, caribes, que mu* 
«hosfe fu/lentan dé carne humana, en feñaí y prendas de fa 
granferuorrpero tenialeel Señor para otra mayor empreda y 
fin,y afsi el Mayo del año figuiente,al cabode trezejotíe cator 
ae mcfesjllegaron a Goa.adóñdeacabó fu Thcologia, la qual le* 
yódefpuescon mucha fatisfacion en Macaóechoaíosjüntani» 
do a fus letras tanta humi!dad¿virtud,y efpiritu,que era exem— 
pío de caía,y defeanfode los Superiores, y como tal de todo"* 
muy amadospero nada de eftole hinehí a las medida,*, que tbdb-' 

Di era 
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era fu/pÍF3t cí>Qr^ 
l.trcic compaií^sos,^.-;*,, : . ! . rm# uli'Jn.-l . . -»»>*.;> >' ; - ! , ;« ;«7 ; ¡ i 

i-: Apreud ioh lengua cpn muchocuydido,y >falio.mn bien e« 
c1la,que el año- í igmenteíue ánbi3do .a las partes dei CarnijQ 

j.MMcp' C^rte de íapQniQomeii^óarejpetciÉarfií.fefbor: y-ielo, 
ie n dos. Cafas- qüe .ten iamas en ! U ciadad;da- M« cq y; acudí endcsa> 
fus tiempQ^a otrasdp;sq*)eattia;en. Fuximtjy Ozaciq ¥ 'ya bierV 
exercicado-pajl©.^^^ 

'£¿n^a ,y $e t : ^^^ fs»sna&as catibo; ¡que tr*baj3*i 
y p a d p c e r í e n ^ B p a ñ i a ^ 

Era el feñor deJios Reynos Figendono , aunque Cerril muy 
cor tes, y a migo: d e : Chr i ¡lia nos ¿porjeíia r»Con el aquél i n íígn e Ca 
pitan,y honra de-fiodái la¡C>hr*fiUí*d3dí.ide,Lapodúnlulto Vcón 
dpno.tancas vczesíleiíerradP1 por la Fó'¿.yejuc defpues murió 
en PJiilipjaos glpriofamsntedejkn-adocon fuifamilta .con ren© 
.fcre de f i n á t O j y i : M - i r t y r > p o c morir puramenre.de l is trabajos-id e4-. 
de í yerro*p0cp-dcfpiies.de aueí-Hegadu. Era toda la gcte.dc.dí? 
Iufcp C.bnlH3na,y«pox fu exepío y perfuafion fe fueron ••c-curr» 
|í^ndo:pu^|)pseau:a;ljfiros'y<fettcn%si.dé' modoqtie el finito Pjj 
dfe; cenra bren én-rque.emplea* fu buen talento • s d * vna vez át 
aña podía venir a!l Miaeoa c5folaríe con los Padres,y anees de 
ent rare! inuicrno :fe tornaua por caminos muy afperos y frago 
íbs,por fer tierras frigidifsimas^yque todo el fnuierno, elrauan 
cubiertas de nicue.Era grandemente ornado, y refpetado de tso> 
dos por fu mucha^yiríud. y prudencia^dedonluft^y de todo* 
los ch-r¡ilianps,y . e 1 roiOno- Bipnúotto que cra.de los mayores fe 
»oretde Uppn,k;bpnrauta,ydsxaua .cÁar:libremente>y.qacsfue£ 
íeu Chrlftianos losque quiueíTen fin poner impedim enro¿: ¡ 
, Defpues de ellos fcysááos ,dexándoen fu lugar al Padre 

lu.m Bapriíra de Batzafe vino al Miaco, no a ;dcJcarif3f , i ino: 
para nueuos trabajos y deíbe.rro.s,porquc poco defpues ti ¡ña 
d e & * lleudo deJíorraios talos los. Padres:a Nan¿afaquij. y dcf. 
t.p<*y;.Us todas las Yglefifts,el buen Padre inírtiioen quedar alia 
dúfrajadoy efcoiidido?y aunque crailáco^y canfadode los mu»' 

chos 
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fdhostrabaios^áfadM, íe cupo fàfuerre en ¡rjfñe tuuo biciKqtje 
Weíecer» Puliéronle èrtOzàca,ad©ndc con el -rigor y pcfquifa 
dèGlìriftiariosVno hallauí 
Jos flacos fe aufentau5,y a los fuertes,© les prédian,o íes póniaii 
guardas, Metiofe on cafa de vn buen Chri(riano,a quien poce» 
•defpues pulieron guardas finque fe fiipieífe del Padre , y los 
'Gfiíiflianos principales por que*io le hallaífen; y concito'crc> 
cirfle el rigor^difsimukidametíte le facàfon-do-NGCH'e | y ledile* 
liaron a cafa de vríferí ado de el Pri rícipe Fííide yori, per© ni a Hi 
¿ftuútí fegato, porque como e ra Oh' rifrfcmonru yconocido , ¿adá 
hora efpe-raua fer pretTó,conK)^n efFc¿3¡o lo fue dcfpuès,-y al fin 
deffrrradode lápon. No le quedaua al buen Padre lugar entre 
C f i r i lira nbs. y a fsi le de poíi ta r on e tí c a fa d E v;n Ge n ti 1 honrado ¿ 
que con mucha fidelidad^ y fecrcío le efcòndìo-algunosdtósìmas 
fus parientes fe lo e (ira «a ron , y echaron fama que là inficia 
auia de vi ufarlas caías en'bu fea de vn del nqwenre'; yafsi fue 
formolo-IIruarle .ti Keyno de Sanuqui poV mar,ttídó de Genti 
lesjádoádé vn Chriíhano amigo le concertò vna Cafilla de paja 
'y heno en Vn defiertojjn auer quien le vifitáííe mas que eulev 
bfas, y otras fabandifas.comoel defpues conrswa. "•'"> 

En cite fu^da de Pathmos eftuuo elle fanélo varón nafta fint 
de luriiojcafi medio a-í/o.y dezia el,que fue el mejor y mas quie
to riempo que^er* fa pon ruuo.Gaíbúa con la fóledad rodo el día 
líaíta la medianoche en fú M¿ífáí0raeiOn,y libros far¡¿tos ,"tàn 
Ordenadoy defcànfa,do,como fiefttmieraetr vrr Collegio. FüC-
Ironfe quietando b s coía«de Otaca,defpùesdè defterrados Í03 
principales Chriftfanos,y afsi por Iolió le llamaron fus amigos 
Conf eflò a muchos dellos -, y reconcilio a otros*que fe mdílra-
ron flacos,dán dó primero publica fatisfaeion : pero fiemprc 
corf giarid/bs flíbrefaltós por la ptfqusfá-IUE harianiño de Pa-¿ 
dres (pdüqúc TKJ-'pétifauan que'los auia-) fino de delincuentes $ 
que adonde ay prefidioy fortaleza nunca fffha'fi'í y U e a q ú i 
acudía é| buen Padrea! Sacay^quc como es ciudad mercatJíil', 
aura en ella mas deícanfo* ! 

D) Suce 



P E R S ^ C V C H O N 
. Sacedio poco defpues la guerra de Ozacakentre Findeyori hi 
Coheredero de Taicofama,y Daifu fu tutor y fucgro,q como el 
gouierno y ambici6 no futre ygual ni Copa«ia,viniero a r|brar, 
y Daifu a cercar a Ozáca con grandifiimo exercito. Auia en la 
ciudad en elle tiempo muchos Chnfiianos.y huuo tanto concur 
fp, de confefsiones y Baptifmqs,,que «1 Padre Torres,ni otro cp 
pañero que llamaron podian acudir a todos. Retiraronfc los 
Padres al tiempo detcercoa vn baluarte de los Chrifti anos , a 
donde padecieron muchos trabajos, que de peligros de la vida 
nohazian cafo.Y contaua el fá»&o Padre, que en medio del eC* 
truendo de la gucrra.y a faltos,con tanta quietud dezia fu Mif 
fa,rezaua,hazia oración,y leyendo algún libro hazia fus cotas y 
apuntamientos,que todos fe admirauan.Nd^dezia t\)de todoef 
1o mepertuy.ba ¡porque efioy eierto,quefi muero es, por Cbrifto y mis tve* 
jas-.quien ttiuiere otros fines fe perturbe ¡que a mi no tnt•t(C«finoha\er mi 
officioty: morir en e/.Tanta tra fu quietud y grandeza de animp, 

Hizieronfe las pazes fingidamente en fin de Hehrero de 
y el buen Padre Torres no quifo falirfc de la ciudadano conti 
Duar fu officio :y afsi rcncuandofc el cerco , fueron tantos los 
Chriitianos que acudieron al Principe Findeyor^que tuuicró 
Jos dos Padres bien que hazercon e'los.Halta el vltimo dia en 
que íe pufo fuego a la ciudad y fortaleza,en que murió Findeyo 
ri,y el Padre,ctn fu cempañerp Miguel , grande predicador y 

, Cathequifta , faho huyendo con vn buen Chriftiano luán Sí» 
curayCque fue fu Ángel de la guárda,y defpues gloriofo Mar* 
tyr quemado en el Miaco con otros cinquema)paífaron por me 
dio del incendio,pifando infinitos cuerpos muertos, que cau'fa» 
uan grande horror.Aqui le mataron a Miguel fu compañero:y 
efpetando el Padre el golpe de la eípada,cont*marorife co def 
nudar!e,cofa que el fintio mas que la mifma muerte,ry de ver-* 
guenga fe metió envna cafilla pcbre.efperatfdoel fuego que He 
gaflCjO la furia foldadcfca.Mas luán halló vn vertido roto y cor 
toíviftiofele ciHendofecon vn pedazo de foga , y afsi pallaron 
por medio del exercito vi&onofi^y tan infoleritt, que ni a ni* 

Sos, 



D E L l A P O t f . U 
fot¿ni••ñíogeres péfclóflaní Ja vida,y cafi a villa del mifmoDai. 
fuvy dt ftf hijoicohfctaandofoí clSétfor para mejor corona. Ha 
Harón la ciudad de Sácáy toda abráftada,con todas fus riquezas 
y jtfsipaffáronde*^ bñeni Cbrif 
tía no los hofpédó-mat quedó el láñelo varón tan flaco» que fue-
necéftario yrfedefpues a curar a Nangafaqui. 

TornóeÍa«oíiguientea continuar fu trabajo.y el offícío de 
Redor délas partes del Cami acudiendo a todas partes,haíla <j 
el año de ¿i p'canfádo de trabajos y enfermedades, fue llamado 
a Nangafaqui a donde refidiocílos feys poilreros a»os , bailan/ 
dofe en elíaa los illúftrcs martyribf ÍJUC huuo en todo cite tiem 
po.V aunque Toé Superiores le quiíiéron algunas vexer mudar 
a otro lugar mátfeguro,ííempre fe efeusó. Aqui fue pVelfó^y 
alcanzó fu corona y premio como vmios:varon verdaderamen* 
té humrldé,pio,y fando,acabó de fefenta y. tres a«o«, los qu3rí 
ta g a M e n ellas p3!rteí,y los veinte y feys vltimos fueron eh 
lapon. ' ' ' I U \ 

Cap. Xi De el Hermano Gafpar.y los demás Her¿ ; : 3 u 

nanoi{Japones* 

E RA el Hermano Gafpar Sandamarzu natural del efta-
do deOmuracriofe defdenifloen riueilra Cafa y Sc»v 

/ min*rio,y de diexy fíete a«os fue recébido en la Re» 
; rigi©rc,eía£odei^quandoflorecía en Búngo'huéf-

tfafancra l¿y,en tiempo del Rey Francifco Era buen letrado e h 1 

fus caracteres y fedEas,y afsi ayudó grandemente con "fus fer» ; 

wones y trato,a Chr-iftianos,y Gentitesrhutnilde.paciétejChari» 
tatiuo,y con mucha edificación paffó las borraícas,y perfecu. 
ciortes que huuo en éftos quarenta y quatro aífaj en lapon.Sa 
empleo ordinario fue enBúngoArima,Ornura,Firandó, y GotóV 
Eílindó muchas' vezes folo,con tanta obferuancia como if éftii»'-
uícra en los Coilegios.y afsi era de todos muy amado. Fue mu* 
chós afoseompaüero-de los Superiores de la Proüincia,por fer 

' . virtuofo, 



P E K S E C V C I O N . 
virtuofo y fabefbien•{«•$ lctr>s,nota ty fcdas.Ei au~.dc ¿fy... fue.. 
dstferrado con los detnasaMacap,¡mas luego twrnd CQ» el Pa* ; 

djre Francifco Pací» ectf,v Juan Bap tilla Zóla. ,j y- en e.ftos vltirops^ 
OMie awos ayudó grandemente» lo» ClirM)iano.s>fiesdq;con! pafie^ 
rpdel Padre ProuinciaUy comoera¡ bpon ppdia acudir ¡ i b r e í ^ 
te a todas partes con fu» íermones y platicaí^Fueron talesius vir 
tudesy fanQi zelo,que mereció-corno vimos,3Compa«ar!eí en ta 
illuilrc corona,defcfenta y vn años,los quarenta y quatro de Re 
ligion.grandementezelofode la Chriftiandad»y que fiemprc pro 
curaua ayu Jar a todos. ;- ¿. 

El Hermano Pedro Ringeyera deleitado de ft.rima. , cripfe 
deCle niiioen nueftrp Seminario:enie!aprendió»(<aiin,y las fec-¡ 
tas<de lipon,y todo lo neceffario para confutarlas.Era mancebo 
habd,humildc,deuoEo,y muy paciente , y que fiempre procedió 
con buen exemplj>a|rudando alosCbriftianoi^y Gentiles con ius ; 

lermoncüdeffeando ier receñido en la Compa«Í3,acpmpa«ó y: fir-
uio al Padre Prouincial mas deocb^ años con mucho amor y di 
ligencia ttrayeod«fiemprela vida vendida por D i o s ^ p o r Yu ián 
ta le>>y ayudade lasalmastprccurandoaun en la cárcel ayudar 
átodos-En ella fue recebidó.y por fus Virtudes y zelo mereció 
tan illuftrecorona/iendodi t r c i ' t ay ocho años. 

El Hermano Paulo era del mifmo efládo.del lugar dtVranda, 
y dcfde niño íiiuio y aCumpaño a diserfos Padresu i Anma,yjál 
ían9o PadreGetonymo de Angciis enFuxiniijy « í fus pereg^i 
naciones y trabajos por.ÉpdoslqsReynosOrientalís de . l .pohita 
aCperps»frios,y difÍcuttofos4q«e finoes quien los ha yiííó.no lo po\. 
dra entender 3y como el íanüo Padre era rncaníable,< t¡ difcurir 3j 
andarlqstodos^noauia quien puditíTe durar con el mucho tiem-
pp,Paulole acompañó alguno! aSos.y boluieiído a fu titf r¿» tcr# 
no a fefuir al fa.aQo Padre Pedro Paulo Redor defte cftsdc^haf. 
ta que fue el j?adre preffpeftaadp Paulo aufente;y ni por «.Sode 
x ó a ios Padres,antes firaio luego al íanflo Padre Prpui,pcial(c5 
el qual ruuo mejor fueitcpueí fue con el preíTocomp. viinos.Ef, 
tuuo prcílo medio año.adonde fue recebido en UC^rapafáíiiComo 

fiempre 
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Sinua, p^ntfen^a^r^ 
ares г ai excedieron, ppt; el en e | ¡cielo, y. fe virtud y penitencia* 
Яо m¿recíer©n,y'aisiaeompañoenéjmattyrip aloSíPadresa fien-^ 
•do de i|aarenta y .cinco añoj,y caú' todos jps gaftd firniendoalSe 
^ 0 r e n ; c o r o p ^ í a 4 e . ^

s

í ^
r c

^ v,.;,v>: ;;-¿ d IU.:. ' í ^ H  ' i x , оЬ'Л 
JM. ff егфа^о. # f ? | ; « £ J Хо^ртлА^Щ^^^^^Щ -eoinpj} 

l ia d e l H s ^ 
getis en loe рсгефщффеьцп#№щещ^ â los m,pgperpegf 
tía vi ferbor,y *niто inuencihle. Siruio defpues al Radre Sebas

tian (^mra>qaefue,qu€madp viiipen Nangafacjui » con poros 
machos el año deái i . j los vlticos qoatro años al fanfi-q .Padre 
Bíjltaíat' de. Torr^ce-n ti. q u ^ l ^ prcfoc^OTrijnaif. * f9&'fá 
vjftüd y eonÍbncia,mefecio 1ег,ге^Ы |ар (епЦСо^раб1а^асо^ 
jpa4raríe,fíehdp de treinta y pchoaSos. . ' . : ; ; „ > ¡j 

Él Йегзяа^о I«an Qjíacii era de &achínot2q deí inifao efl§ 
do:firi»io defde «ÍSp a di.ueries P^e;s,y ¿agora ;al í^nftp.Heíma 
jBqQffpar «•»* mn£Í>0 a wer ,уц|tud,y diligencia Д е̂во* o, de f VCÍB te 
y vn a«os eb Uílprdef»eda4 ,y deiÉreandpcl^anc)pk Herpianp q 
« o ftteffe preffo,eÍ como vimos noloconU^tio^izijcndo.ia los ju§ 
zes.quecl4er«irdejdeM©¡ajos ^Афсрцщtfmfá^^Mh** 
«e como efla.?''qüc аШ Inan ia ^ е ^ ^ л р ^ ^ ^ Ц ^ щ ^ щ 
«ola ppt foianca,j^аЦасаЬд ^ciigioCq 1Щ^хв^^о^^!е^( 
tey.vna^osi; ; y ' , ' ' , . ; , ; , П 1 ; / ; , Д ? Г 5 . Ч ;v .оп. 'ЫЪ 

Щ!. ; X t : i l M f í ^ ¿ r ó fififée^tj^ft 

, Y *f»n ytwerViá'de.Taicpfjaia íep.o£d^h.p»petfía,,gyet 

aquella tierramuehifsi.masalma?^ e¡ícriptfsc^ 
el libro de la yi<ia:a y ¿jos рага'ехдеДедое? GHijftjanp^y .©«os p,á 
ra iíljíKfíísimos Щжуш, cor, jícc V« &^fi

:

S**fcAe.» кч
е

- Ш 
• ' ' " É * Oliente 
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Orfeát^^dflieiíá^^^ por 
é í t e t t f ièc^'tókJóttUà'^Òi fea^

1

^ ft^TWttí^r ien ttl.Gen

06dé s t r ì d e cipa'c'id'ad •• yiingeriiòfbla ndcsfdOfílcs , y de lindos 
«atarrlcs;m3s tiri ¡¿errados a^dò'ìéoriierao'ófe eiìrahgerós,qué 

masdilíg^rifcias>qtie•íc'h*ah,'ficiéü.*cV^a',rq: entrar eh e l , n o b a 
fido pofsible.Y con la guer ra de f àìcbjdf ílU.e) áñbHíc'^i.KaT

fáíelde $8.è*tf4Qe to^^ú*WríldVórne^Méifíos que ; t^úxeVon 
capiitiòs' :y rca fi:'«todus,Wfà%làyè¥pitie % i'zi è rt> ti'C %ù lfta'o¿ 
èttr&hdo Jc%nVftioc^^ I l o i 
feíforcs ^pianos. Y èri tré otròs' Wtt^'òrque'iBfràfr^i'deéìIos' è fi 
íiüé'b'as caías fueron dos qücyo!báptize^ih%^^^ G'a 
fèy Vicente. ' ; • • ; ! :  :  , : • / • ^ •"/ ; . 
*• fiiè»èVi^Ttiérra i !Sphtoid 
#^ñ t^ , ^^ idÓ s ' ^ Í» s^ Íos^T '*q i í ^ hos Jde¿i !l en Òzàca , quejü» 
«o en fu Gentilidad y tierra^lgtínas luzes y inspiraciones , de 
cjül tío pòdh^Fxa'r ' : de

J 3àer"yr£st8ór vniurrfaldel uiurdo ma 
yW^He

cfu^ldélosyP¿í^ñ^ ca^tiuoéfi lá guerra 
y ^ í a n d ü ' l u ^ o r W 
vftJle^ixòGàyo^quéfe'parecía àuèr nkcidòpara (Jlo tratar 
dé ! fo'ífaíla^ationi^t^TúsvP^dt:es!defvle.riiñó le híziefon Bortr;Ò. 
¥qhè*hHfytà№è №*V\fieVt pòdia baVerM.merétle" en aIgú 
W e ^ a f t l f t t f ^ t t l m ^ W ^ g o ^ ^ o i « r e í ^ a c U H i z o V f t l fe?¡br aT 

eftefeñor vn pariente Chriftiano principal, y trataüdo còri el 
Gayo,oyj$ a c u n a s e^fa^dejqs Cbnftj a nesgue le.quacjra^an ta 
to,qulspíi»a re ttíticfca* Je^ÌiìTe ile "of^íosí e r í ñ o n e s ^ 
ino fecrecarnenre.Oyòlos,y refoluiofe ep fe ha2er Cía ri l?ar.q,,tìj 
á e n W & ^ r i f l a i í ^ ^ n \ feliu. 
tafa^ffcíettiNP^ } 
l ^ f í r r à l ^ ' é t ó  y b i l r 5 ^ 1 ' e ^ W r t í y h 1 i ^ o s ' f ) t c í n ' btfen elbm

èto yebrrtíft WmAe&Mltyñ&difáó^íiísJiatBVaies. r^d^ 
| u e s \ Í é ^ b e r M V l e ; ^ 
8 i 1 ò s ¥ a d r ^ el^o c Üé.l$!q^ 
ìftfyf defp»«8

F dcííéofotjáe Wyird St"i fos Padres, y a los ChViítia 
<^ «OS. 



v £ > E k í A f 0 ; № xS 
«os tornd a Iápon.y en Nar^afaqui les jeya, libras ;efpirífj!aJe& 
y pUpcaua.p^r Ip.qua) f u e ^ r ^ 
jpues i.e 'dauan U .¿^ep^it í f taf j j ie .no. fe ¡raeriejíc r«n¡ajíu

dar;ni íe<r libros a IpsCbrift^n^el.fefpopf|ig li^rgmenrejqueí 
ni cjexarwde fer, Chri i t i an©^ deJccffjlibfps t pjfeSj ca;a>;Jhijp,dev 
los Padres de la C p m p a ñ ^ y . a i n a ^ ^ 
o imitando fu fanc^p zejo.Yaís^a.flttioze de ^fpuiewb;re*df| 6*1.? 
fue quemado viuoen NangaíaciuijCpnotrab^^ 
Cobe,por,a^er preffq enj^cafa yn RelfgjofocPafiau*d e, )tin,quc 
ta añósjde; los q'ua|es.c^ la, m^jdrgjjft^ret; U Vglefiaayadand# r ; 

:a ips^ad^es,y y a j a ^ 
BÍa,fnas.n<^buu,p№táp&p§yi¡A5^fy$*!^r.¡r y;•;.;!...•:•. '!{fi "i

Ef fegundo fuejnúeftrjO y 
la Corte.de la Corea,nip de vn grande Capitán de tres mil "¡ca—; 
billos.El tiem .o de L guerra, fabiendoel Rey que los la pones 
yuanent rando el Reyrjp ;retirofede jaCorte a las montañas , y* 
fue ¿unjelelPadiede, Vicente con, jtodj fufanjilia.v Jostappne&v 
íe apoderaion d!ef Pajacio^y Corte Era yfcente de doze,otx'err.t 
ae aáfos.y aunque ya eifiua.jihre en falup , viendo de¡ lexósel? 
cxercitpde ios íappnes,íntipcn ; i igrandes, impulfos de p j ps^ 
que le tenia para tan¡aglpia fuyapteddlinado,queíefue CO»H 

ellos.! Icuólefu Angeí Cuítodio ¿l Re«d de don Augufhn Gene* 
ral del exetCiro,y vo pariente fuyo tome) al m«o, que era como 
yn Ange|;y tornando delpues a la poti,le ofreció a IjYgleíia en 
lalsla de Xiqui adonde te bap. izó Aprendió 1J lengua deta poní: 
que.es tufalrnéntediueirfa .aunque las.lejcras fondas tmfmásdes 
la China.Salió j^uen predicador¡del CathcCiCmp<y;ppr otra;par

te era mancebo,virtuofo.y de buena gracia y partes.yafstayu 
d e grandemente a fus naturales,qdefpues dezian,que fer Chrif 
tiaRos.y pcríeuerar en la Fé,era beneficio deVicence,y lo mifmo 
bazia con Jos íapones. 

La información quedipde fi en la pr.ifsiona Wfuezes de Xi 
mabara p¿ra embia*a la Corte fue; Yo Vicente Dó;ico,o Semi: 
«anftajfamiJiar del Padre luán fíapítfta:Zpla.deUí;Cpmpañia

¿ z ' de 
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sfe^ESVS,' fôf delà íÜôwa
i

JЬ'acido:cil•Ja•îCorte.de'aqu'eГK"cyнl»,;, 
i re f láo" 'esa l îbs^ inéMa^pbnWuri v'n Ga'pitan de de'n Au* 
gùitS«'IfeitótíofSyèro^rtâM^fino''^d'^ hize Chriftia'n'o, y en ; 

ОД&аэ-%&Да#||1е fi*Te'fefô e h; niuclà« -parras',
 !siéîido de'treinta) 

fiïuëi anos pâffè-alâ'CliirWj adondecMfune frète jñós.boJüi a Iaj 
p b t t d e . : q ; u à ' r ^ ^ ton- e1 Padfeî 
Mari BÍaptifo^ycoh cl Fuy prèffd'efteano,^ lus i j .dè la. vndtzi*. 
miiLu'ria.que fue гг.de Décembrede ¿* î - ' 

:>..Fae'fu. Baptifmo al fin de Г59r.y vicndbdçfpues de algunos

anbíVfúbücrt'tálfcé diligenVjas. 
poitfpiffar к.ШCÓreáíP'Côr.ay,;11èuàndo a niiëirro Vicente.;y or 
t r o por guias y ínter tire fis: pèro idtfpues de l a guerra ;лде rm

pMísi bife ̂ p o r ^ u è ê i t e c Kcyñcí%íran a muy vh ido* con la G fi i na¿, 
que'falifrotía vezienlfo embiaronr 
los Padres a Vi cent* a là Gorfe de Paquiny adonde^ cítuüó сот 
núen^s* PàdresrcaS i^eañosjAprendYo'mejór fus letras y cien¡ 
^S« fy4aen^e^fe>intencá >fó''entra^'d^COray : poraquella via,: 
no ;hutíb típortuntdad ,y. afíií fc tornaron a? embíar a l*apdfr;parái 
>¿erru> pediaennaínío de. China; ceriùertir las Cfeinas, que alias 
«Jlàrïvyayudârfjum 
nasscomo^vjnij: rape h contra là ley de Ais Mandarines, no i r 
fi>nanídbjnweltroVicentetemiendo nofueííc сГр1а: y afsiel año:

üguient? Ic'bolureron a( MacanVcon intento de. recebirle enla< 
Сошрутау, ponerle èn la China,por fer hábil y vírruofo Fuer 

•deí'púésgrande la iníbncia que los Padres dé lapon hizieroa; 
por el,y afs¡ e l a to dé 6¿o.tornó alia yj elfos vlrimos feys anos,;, 
con .gr'aiidé fcrbor ayudó elo* Padree. Püfe tan en particular" 
ías peregrinaciones y trábajoíípara queíe vea fu fan¿£o zelo,y 
elcnydàdodé los Pjdres,en procurar elbien de las almas por ' 
todasilas vias pofsiblesjyquanbienteniamerecidbcrferrece* 
bid^en la Cori)pa5ia,y la corona del martyrio.Fue; Sempre tuí; 
ceJy¡>mrtnofóvJáimiId e¡y traba jador;En Га  pnfsien padeciólos; 
t¿rme.ntos,dicÍi'Ds.y'cnla carcelera el Padre y Maeí l rode то»* 

fsiш! jMwnadadc- kilos <Уя*«т*fermio de fiísperegrít 
• cauu.— 



: D E L I A P O N . 
iraaones.nèna-de ferbor y deffea del marryrìo, que por breue# 
dad fe dexa.Murio de guarenti !y feysaños>de los guales trejn. 
cay eres d iano en nueffra Cafa. 

" Ccip. Xl% J>ét P« f r* I«dn , Eàptifla '¿te Báe%& 

C onformeràrazón Huuiera de continuar Jos martyríoss 
délos demás fanSos preflos : mas por poner juntos & 
todos nurí lrosPadres^ Hermanojypodre primero lo» 
dos Pad res ftian Bapñfra de Baez»,y Gafparde Caf* 

CrojCuyasdichófas muert«s,aunquc noderramaró fu fangre por 
Chti'/lo como defléaron.fuc vn martyri© prolongado , y por faÉ 
io tameron el'fancTto Padre Prouincpl,)' los demás Padres . Ma»-
íieron losados envnmefmodia^a fietede Mayo,aunque en d i . 
ueríbs lugaro .El primero en Nangafaqui>cl fegundo cniclefta* 
d u d e Arim*. ' 

Era el Padre Iban Baptiflil dfe Baeza- Eípattof, déla ciudad11 

de Vbedá.Oyda fu latinidad y curfode Arres.eftadiauá en Salai 
mancaDferèclios-iCori incencionde vate* fé dte. &s>eiti«iio6¿ : pero1' 
al findeliai nrudoel sefèr fíasty'ife*pì^mfà¥c-*-Yr-CQmpxj 
#iar Enrrò'cn eiü en Sala'm3nca«el a Sode ijPbi con tantas vera s>, 
y ferbj.r* que en fü Nouìciado y Theològia dio iìngulàr exeju» 
pl>en la orscif.n y mOrtifícacionjdtfüertc^ue delfeofode ma» 
yorcs-ranprefasvyda'r fi1 vidà«porChYift«,comO el dezia mucha* 
vizespídio venir a- Ij'pon.Y cfarfo de 8d.paffò a là india cotr 
oti-os mucho* c5p?#>:rois y con el fancto Padre Balfafar de Tor 
te*.Tuuo la mifma fuerte y trabsjos en la nauegacion) y e n ella, 
en Mozambique,)' Goa ayudé mucho con fus férfr>one8,que tenia' 
buen tilerito/doítOjdsuorejy pio.lio tnifmo hizo dos años que ef¡ 
tuuo cn:el Collegio de Macan : pero nada deíto le binchia fus 
dtifeus » Pairó a la pon el <a*o de i^po.con otros muchos Padres 
y Hermanos*)» losieys^apoiiesjqtie ¿Onw dixe^yenian con fu 
embayada de Kom*.. ' 

J&Uiwnmyfreíeala perfecucioa que Iéaanto'Túicaíama.o 
EJ> Cus> 



P E R S E C V C I O N 
Çarnbacundono,el aÎodeSydcitruyendo todas las Yglefias., y 
dtíterrando los Padres^dexando algunos pocos en Nangafaqui, 
para conleruar el trato y comercio con Macan.,y los Padres con. 
muebo recato y prudencia,andauan encubiertos y disfrazados, 
con grandifsimo fruto.Y-fi coneíle tiento fe huuiera procedido 
no fe hnuièra llegado al fumo rigor , y aprieto que agora fenti-
tnos^y lloramos fin remedo.-yendo todo* a vna acometiendq,y re 
tirándole a fus tiempos,eomo en exercito bien ordenado , que 
con qualquicr defcuydp íedeírruye y pierde la vi doria. Apre 
dio el Padre la lengua»y todos-eflos treinray fey*r años ayudo, 
y firuioa aquella Yglefia.con grande íe rbor , ex*-mplo, y fruto: 
porque era varón verdaderamente liumiidc.prudente, y deup* 
tp muy ordenado en fus cofas,y peni tente. Eítuuo algunos a«os 
jun toa Nangafaqui,y eneleftado de Arima.y como el a«o de 98. 
murió Taicofama,y con fu muerte ablando la peifecucioiíjComS 
cando los avos de profperidad,aunque breué , particularmente 
en las partes del Ximo,o Occidental s y cetTp !.. guerra de íaCo 
rea,tornanc!o los fe»or«s Xpianps a fus herras,don AuguftinGe 
lierai dçelJa,quenfndofe Bipltrar grato a los grandrs benefi» 
ciós.y viSorias que de Dios auia reccbidc^cpn fan&o zelo quifo 
Jhazer Chriíbanos la mitad del Revno de Pingo fus vaüallos, co 
írip.ya lo eran las Islas de Amacùfa,Xiqui,Oyano,y Surnoto,que 
también. er3n fuyas.Y para eílo hizo dos Çaù% , y brunas Vgle-
í¡as;en VtQ,y Yatzuxirô fus principales fortalezas, fin otras me 
reres que mando Kazer en otras paites Cupo olPadre luá Bap 
tilla l^leguñd31adonde tùup abundantifsiitriíimentc que t raba-
jar,que no.fedaua mano .a bapnzar ,ya .enfeñar a los nueuos,y 
antiguos Cbriftíanüs.Hallo^por lilla,qüeeíi eílos tres anos , en 
Fingo y otras partes fe baptizaron mas de fetéta y dcsmilCbrif 
tilmos adultos,fin los niños y bijos de los antiguos Chriñianos 
con tA ferbor»quefidurara masía prosperidad ^fucraimpofst* 
ble acudir a ta ind. Bu-, na parte delto cupo al Padre luán Bap« 
tiíra,que era 'ihcaiila.blcj\' el güito"y a iegna/er ia conforme al 
ferbory zelo. . . . 
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Pero comò él. Señor con fu in finita prónidericia,c(.ùiere que 

la Ygtefia'cre'zc^»mezclando profperidad'c'on aduerfidades,e« 
chanclo con ella rayzes,y prouandoìòs que ion en ellas fuertes, 
troco las manos en la guerra del a«o de áoo.cntre Da i fu-, y ios; 
Goúetnadoresdér Principe ^ 
eñosyeÁcidos'y^ < òn'ellos don Àoguftjn .'̂  que por fer la caufà 
;uií'a,y el hechura de Ta ico fue déla parte de fu hijo. Murió ' 
¿rila demanda,y fu competidor (¿anzuye fe apoderó del Re y fió! 
que 1 cómo era capital enemiga de'Chiítiaños, p rendía los Pa
dres de. Vto.Y el Padr,e IùanBaptift.a defpues de varios ítícé'tí' 
íbsi'fé tornò a Xiinabaracóñ.grandetriíiezs; y defconfuelo,, y 
d'efdeajli fu^ a^údandojy conferuindo quanto pudó-á fus oug 
/a$;^ Veri)aJa buíca 
gar y ótrosjhaíla e lañb de ójí .f caridy algunos anos r | fue coni 
pajero y Vicarió~Gc'ncráldel O.bifpo de Iaponjconmucjio fri».-; 
to,prudencia ,'y loa.fen eíte a«o,deÓ(¿.el nucuo À.riii?3dpno defj. 
terrò íos Padres de íu eiiadq,ppr^ miedo'delJEmperador : y'eí 
Padre ínan Baptiíía^nü pudiendo bo lue iae l , fueembiado a ta' 
Corte del Miácóiy dé allí a jos Reynos Norte* en lugar deí 
Ùnào Padre Balta far de Torre^(cQ<no diximbs)m3S.fuc por pò 
CÓ tiempo,porque las olas de l3/pcrf£Cucion,le rtornatóri a Nani 
gafaquí, deílerradó còri los demas/rodeós,y persecuciones de ci 
fi' ff ezièritas leguas, tbques,y mudanzas, que penetran el'corá": 
£on mas quejamiílna muerte... , • 

Quando' ein''vMottÍe:riibre''aé <H+.fu«róff los' Padres * oè'fterrados 
de Iap3n,algunos Chriftianos nobles de Fingo^-fus antiguos i j j * 
jos, que elijuin en Nangafaqtii defterrados,tomarqi,i a. fu cargo 
efcònder.al Pad re,y á ísi, quècjci. asila "¿pñ miuch^gn Üo^fuyo! É>o 
2e.a«os eftuut> encúbicno.y disfraQadp en. ella ctutjad* fò's'qna 
tro primeVos con 3lguna 'ma¿hb.ertid,para, poder ayudara ios 
Chnftianos'cÒ rt] to Ío recato mas" defd.c .elanb.de 6i.aq.Me pren* 
dieron a'í.iJháp Padre Carlos Spinola,ya otros ujuchasRé ligio 
fo'hYiti q u e d ò ' p ^ r Rector d - las qué por aquellas pastes anda 
uan,fucía perfetucion, y pek¿uifus creciendo íu mina mente , y 

http://6i.aq.Me
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afsí fue «eccffario «sudar cafas y retretes a cada paffo^sfomoda 
dofe en todo a los CkriftiaMos.Fuc cofa marauilÍofa,que con- te 
ner muy encendidos delíeo* de morir por Criílóy áuér citado 
tantos a»os a pie quedo en ella ciudad,dañan muchas vezes en 
las Cafas vezinas, y el buen Padre fe ponía luego en oración 
delante del altar con fu foranay bonete, cío erando Jos que le 
auian de prender,of reciehdp a l Seffor fu vida , y nunca dieron 
«n fu cafa^aunque Ja mudaua algunas vezcs.EnJos v ¡timos ailos 
le troco el Se'Sor el breue tormento de fuego^nce-ntinúós t r a 
bajos » dolores , y enfermedades, y fobre e ilo rcbatcs,y ma* 
dantas contìnuas,por obedecer a los que le tenianjy nofer cm 
fa d e q u e creciefle Ja perfecucion y pefquifas, fin querer falir, 
4e Nangafaqui ,por fi algún dia lecupieile tan diehofa fuerte.. 
Cafi v'n atfoeíluu© parali tico,y medio defeoyu rifado, con gran»' 
des dolores.Llego a ca fi no fe poder menear de vna parte a o# 
tra,metido en vncaxon , y todo era fufpirar por yna hoguera. 
Finalíuente.recebidoslos fanSos Sacramentos/dio fu efpiritt»al 
Scsora liete de M¿iyo,con grande fentimiento de fus hijos,fien# 
d o de fefenta y ocho aíos,los quarenta y feys de Religion,delos 
cualesquarenta gallò é'n ellas partes,y los treinta y feys conti 
nuos en iapon-Enterraron fu fan&o cuerpo con gran (tcxttOy 
porque fonando yafu muerte,hazian los Gentik.s diligencias p i 
ra quemarÍo,ma$ nolo permitió el SeSor para nueftro Confucio. 

Cap. XUl. pelfydre Gafparde Cafro. 

ERA el Padre Gafparde Catiro Portugués, de la cía* 
dad de Braga .-entrò mancebo en la Compañía en Lif-
bo3,elagode8o.adoride,y;enerCollegio de Coimbra 
acabo fu Nouieiádoi Fue algunos a«cs enfermero de 

aquel iníigne Cpllegio,cori mucha edificación .candad,y dilige. 
c:a:y por orra parte era tan dcuoto , que todo el tiempo que le 
fobtMu3,gaítaua delante delVan&ifsúno Sacramento; y quien le 
bulcaua era cierto hallarle alii,oen fu officio . Lcuantòel Se* 
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(Eóf eflot buenos principios fin penf'árlo el a mayor'cVcofát^poV' 
que tiendo ele&ocJ;Padre Provincial Sebaftia de Morales 'pbr[ 
primer Obifpo de' Iapon,Ie cfcogio por compañero del viage, 1 

el añode ochenta y ocho^nedico,y enfermero , y tuuóenc l l á ' 
bien que exercit¿rfe,y merecer con los muchos enfermos queefj' 
la ñaue huuorlas quales licuaron al puerto de la gloria al farrc 
toObífpo,y otro Padre:compaieróíuyOj que queriendo ¿yuV 
dar con fan&ozclo a los enfermos,acabaron¡en ella fu.carrera,' 
quedando el hermano folo trabajando continuamente con gran 
dcedificacionde todos. ' 

Eftuuo en la India,hafta que fucedioen el Obifpado el Padre' 
Prouincial Pedro Martinez,y el Padre Alexarsdró Valigniáno, 
Vifitador de la India^y l[ap.on,viendo los buenos talentos de el' 
Hermano Caftro.fe le dio por compaSero , con orden que en 
MaCao acabaffe fu Latin,yttífüs,y íe ordenaffe de Sacerdote. Hi 
2ofe afsi,y el año de 9é.paíTó con el Obifpo a Iapon, en tiempo 
que poco defpues mandó Tafeo crucificar en Nangifaqui feys 
Frayles de fan Francifco.tres Hermanos nros, y otros Chriítia ! 

nos l3poties;por predicar la ley de Chrifto contra fu orden PÚ' 
fo cftonueuos brios atPdre Gafpar de Gaílro para eltudiar ía : 

lenguj,y luego,Comengó con gran ferbor acorrer las aldeas de? 
Nangafaqui,y Arima,oyendo confefsiones todo el día , 'y parte 
de la noche,que en eílo y en acudir a todo eraincanfable .Diez 
y ocho años gaftó arreodeíla vez en efto con grande edificado' 
que como era robuftoa nada fe negaúa, fiendo por otra parte 
hombre de oración y penitencia. 

El año de 614. quando los Padres en Nouiembre fueron def» 
terradosjfueen la ñaue a Macao,y el Marco figuiente trataron 
de cmbiarle a ciertos negocios a la ludia, mas el Señor difpufo 
las cofas de modo,que llegando a M3laca,no halló pa(Iage,y af* 
fi huuo de tornar a Macao ert tal oca fion,que llegó alli vn nauio 
de [apones , cuyo Capitán era fu amigo , y el le lleuó a Iapcn 
disfrazado,y tan encubierto,que los mifínos paíTajeros no lo fu' 
pieron,que entonces no auia tantas pefquifas y rigor,el año de 

F éiO.CG 



^ . . cp f l grande alegría ,y\ confudo; de ,fu a liña ,de ver fe ya err Ta 
pQri.Pufie toa le e it ;el e ña do d e. Ar i ma, adonde, y en el Re y no de 
Fi.ngQes.cp/a¡ marauijlpfa lu que trabajó ellos leys años, vlrimos 
eje ¡fu vida.Tenia en Ariyé el mayor diftrito de todos ,yaun pro-
curaua ayudara los vezinos, a Fingo que diíla de alli cali diez 
í.egujs¡ Taponas,y el mar es pcligrpfo.Hazü .grandcs-falidas , y 
co.mp.cl fct'tor é¡s enemigo de,Ckriftianos , efeapómuchas ve'ze* 
de fus efpia s l a g r p f a m c n t c • En eftc-vlrim© Aduicnro' hizo los-
éxercicios.preparandofc.par^ej-martyrio que canto de'íleaua,y 
en la Quareftm ¿guíente, con filicíos de dta,y de noche fus nyu> 
nos y d?ifciplinas,coaio fi tíiuuiera fano y fuerte. Y a-fsi con las 
continuas penitencias.oración.y intolerables traba jos,afligido 
de ver aquella Yglefia tan apretada,y perfeguida,vino el íanc» 
tp varona enflaque zerfe. 
; Qjando prendiera al Padre Pro»iiicia!¿y'a.i'Padre lüanBap-

tilla, Zola,era t3l la pefquifa de les Padres < que los Chriftianos. 
lt obligaron a reiirarfc a • vna islet3 de pefeadores: pero no pu» 
d e quietarfe ?qui fu faneca relo mas que vna írmana Trató cen> 
chineo Cliriíiianos de Ariye 4qüe letomaflena fu cuenta, y le pu. 
íleífen en la mas trine choza,o cueua que quifieffen. Puliéronle 
en vna 3que dcziá el def pues por graciajqucle parecía que ocu-¿ 
paria mas muerto que viuo:y como era en el coraron del inuicr* 
«o d/ole vnaenfer,medad,de que penfo morir,y quedó con ella 
muy. cp.nfuroido. ¡ i ; . 

. CrecipcJ rigor con la prifsicn del fan&o Padre Torres, y af 
ii fue ncccííario que c¡ Padre CaítrOj enfermo como e/hua , fe. 
meticíe entre los montes,obligado de los rsiTíiios Chnílianos,y 
«i allí le dexaron defcanfar,que nodexau3iicafa que no buf* 
<aífen,para que en todo el ellado no quedafle Padre alguno. Fi> 
nalmentc,viendo que fe llegaua ya fu hora , llamó a vn Padre, 
que cílauaen vna isleta, y recibidos los fanílot- Sacramentos,, 
con grande quietud dio fu efpiritu 3! Seíor fiempre con grjn» 
des antas de morir quemado por Chrifto:y el mayor facrifíci®-
quBai.Ssfior ofrecía era por obediencia^ porno i r r i r a r si ty* 

rar.fr. 
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rano » y fiàzeî  qtiéqueden#nminiftros y femedíbáíguíio Tôt 
Chr.llianos.andafíe encubriendo'con continuos fobre'fáitos y 
miferias; Mario a fíete'de Mayo de fefênta y feysawosjbs qníí-. 
renray feys de Com pa*ía ¿de Jos q líales treinta y" ocho gíftb cti 
*ftaspartes (y jos veinte y quatro-fuíron dentrbdeïapon. siri» 
tieron miacho el fan £tb Proútncial.y demás P a d r e s y Chnitia* 
ños,!a muerte de tanbuenos dOsminiífros,y de todo* fueron te 
nidos por.Marryres.viíto que :münah>delrerradus,peifeguiHos', 
y confumidos de t r a b a p s , y de las incomodidades que padé* 
c i a n p o r la Fe,y por las finias.- -; ; ! ! ! 

t¿tp,x. Xllll. Úe íos tres\0Yi&ia$os>qMën. Çucjjmot'zufue 
: ven degollados porCbrifio*, . , ; • ; 

Vandofue prcífo en Cochinotzu el Psdre Prouin-
cial,ftierori degollados (como diximos) tres nóble$ 
CfarilíÍ3nOs3Simeon3Pedro,y Luys,y'fus fart&os ciíér 

pos echados en la njar,paraq no fueflen venerados de Ios-Fieles 
• Simeón era del Rey no de Câuàchiyvno de los tinco delà fin 

Cajo Corte,Pe trelé affos fe baptizo , y vino a ferutra don Atir* 
gufrin en el Reyno de Fíngo3y por iumut t réqúédc con Cattzu 
yè fu fuce(lor,y grande enemigo de Chriííiahcs, dozc años ]tû 
losqiulcs ruuo grandes rranres.y pcrfuafionesde fu s Capitanes 
v;amigos,que dexaife la Fsde Chriílo, íi.n :poderle aHlardar vjt» 
p inro,haíb que el áfio de ¿n.fue defterrido, confílcandoje los 
bienes y renta- Salió peregrinando con,fu familia 'por yacías 
partes(que vna lima forda.y martyrio prolongad^,)fiínalrnc 
te fe rerii ô a Cuchinotzu,3dode con grande pubríza ayudaua a 
los Chriírianos,leyéndoles libros dcuoros en fus ;'untas,y a! Pa
dreProuínciai en efereuir cartas y otras cOfjs¿fiñ qué la pobre 
za le htzieffe blandear vn pufto,anres'era clexem^lodcttedós, 
y co ¡i elfos' virtudes'vino-à 1 -i leá'nc a r- tan-' illuítr e coro n a. .... : ; ! 
>•;• Pedro Xcqni- era dél^Rcynódé OnictlrVgS;íí?s'• pad.ce;syW»HjÍ<í 
Sores de vna foVtale-zaíy ;mMcha's^le'r¥as;la*-^i!eypwdíe'r;óñ 
en las guerras do l a i c o . siendo Pedio atln'biSô, f -paíTanífó' 

F % por 
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. por el» Reyno de. Bunga/ei aficiono tafttoa, losChri íi&nos pqvt 
.contraía voluntaddefuspadres;fe vinoabaptizar* Vinodéf? 
.pitesde;algunos aSpíj»fertfir a B^ngodeño en Xjraabara,aden«' 
de(cpsio diximos)por, no haze;f vn juramento gentilic», por mas 
infíaneia que. todos le hazian,q a&le hizie(fe exteriormere^fino tira 
adoración de idplos (por fer hombre noble y buen foldadu) fe 
refoluioendexar fu reuta.y retirarfea Cochinotzu , adonde fe 
*3^íP9^ r e m

!

cR t ,s»da.rjdp:atodQ8 grande exemplo , y afsiv¿ino* 
aleangarel cumplimiento de fu corona,. : • i r 

Lüys Aquíta era de la mifma nobleza, d* lo*: ReyoosdeXico* 
cnjantiguojChriflianojy foldadode dan A.ugufli»,feruia a Bun

godonó, y por la mifma caefadé 'nd házer élJ jurarrento genti* 
lico,lo dexntodo,y'Cbn Pedro fe fetiro¿adoftde viuiatan pobre—

tnetJtí,por Cariño ,que todos los días íalia a la marina a hazer 
fal,dizienu9,que por feruira Chullo no ; auia:off¡cio>ni ocu pació 
tkaxa,y el huinilde trabajo,cra medicina de alma y cuerpo Era 
inuy deuotOjfin faltara fus juntas,oyr Mi(Ta,y a los fandos; Sacra 
mentos.quandQ podia:y diziendo la muger.que no podía dexar fu 
cafa y ni3pslíorando,refpondÍ3,quepara el feruicio de Dios,, y; 
b^endel aíma,no auia cafa,.hijos,ni hazienda» Todo eílo,y la vida. 
wreciqelíanSo,varón portanilluftre cotona como yimos. 

| % Í ; f e ^ n ^ o TOartyrio ( | e í o s 

anecre ehr¿ft&rtos,qiig tuuicr on <?ri fus ¿afas éncübkr-

 ; t o s Ios'fóbrédichos P a d r e s , a d o z e de Iulio 
de Í6z6. 

i ^ j Examos en UiCarcel de Ximabjra muchos Chrif 
l^.tiaíiosprerToSíporquehofpedaroria lo? Padre»,, 

i J^jT.j№ cuya hiftoria;referimos,y.afsi ferarazonquetor— 
h ^ y ^ ^ L n e m o s a:¡tratar de fus peleas y viüorias.Yrc trata: 

, . .~Tr^yMl da»en^artíc.i^Cfla*nr^loa8:.qftefcada vno tuuo,y 
4$fi>!»Mtfl 6B.dfe¿p4tt$,e|los.. ; a: , t T- r :.i . 
v " i Cap.. 
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i >G$n dosííérmacos Man4raAr*qHi3 5 y'Ma^a$«rattna 
;: |; • rurales db Cochinotzuvtójos dé'ThdmáíATaqaivdek* 
• 1 / m a s honrados Chriftiarios del lugar,y que eiañode <sr4 
? (.5;ejftuuomuy :a punto déifef. Маму*,, oífeeiendoíe'a jó» 
; i№ies , f t o^ t ro í«ocho* que«frecie*on,yAdá eron ja¿ v idápe t ? 
CnriíVóyy p<¡>ríer¡Tbomas muy еоповШо, losmifwps Gentiles| 
contra fu voluntadle faearbndel palenque,recfama^doijue er4 
Chríítiайофdefpues eneibB 'períecuciones,,eraiíi cafi 'Cotiti^ 
nua poflad'a de los. Padresi.He redaron coh la cafe j o s des: Шр$ 
fcl ferbory amor afus Eadres,y Maeftros.hofpedanáólo^y'dcf* 
cafa acudían, a Lcítado de Arima,y a otros Keynos,por fer puer? 
ijoadondevianiy^iencnUós^naaios;'^:1. . •! п о о л т . ^ •;:! *•£ 

Auia mas de quatro años,que de ordinario eflraua eMPadreí 
Frottín&i&f én fus cafar,yfconeliioÍTCurforijue neceffaríánrelnte 
áuiavcreeia elpeÜgiiof de'fc'rdefcKbiiertójiy^pér consiguiente de* 
ffcríeíjos;iamí>ienípreífos,y muxrtosrcbn fus caifa^ y ¡familias; £ri¡ 
algunosde parecer que randaífe el; Padre puefto, mas nunca los. 
buenosHermanos lo xíonfmtierontdiziendojque como fus cafas 
eñavt&nMntap-Vfyтаг,еп qiealquitraprietopodían; embarcar al¡ 
Padre para ,otra;partety ¡i alguno por eftaiéaufahuuieffc de ffio 
rír.qurriam ellos para» íi e.fta)boeonary como eílauánen cito ta».' 
réfueltosiieran fus vidas,can ord creadas ,qu¡e'eran exjemplo ato¿x 
dt>í?,y "viuiian t a t t fegnros como £ n o гишега quetemer; Al ti£#< 
pode la prilkion vimos la piadoíacontiéda de los des,fobre quic 
era feñorde la icafa ¡para licuar la coro na j los que en lo demás* 
еГап1'йп vtodos.y bjérmanojí.i w i 

г Ér^Mancíaelma,yor ?pera №Д losítraba^osy nauegacionesv 

enfermó^ medio ti íico¿de modo que al l inde Enero eilaua en jai 
pritlio№tn^mbbicbadoiyx«nsg'ta«de^d6^oreside'todo:el': cuer 
gOjtnasíhOipQclcirüidciiaiuaktodosijós dias de leuantaríe (a pracio^. 

^ ; E ) , dero* 



P B R S E C T C I O N 
¿e rodillas,эуипаг,у hazer fas penitencias,co Certi comer рсГ 
ümo,y5 no. permitir que defuera Jes>V4iiiéffenadá' a'do* ^princi

pios . Pidieron los princ^paleí4C|hriftiaHos de Ximabara a Jos 
juezes,quc lesdieíe licencia para curarle en fus cafas .obligan

do para erto fuis'vidas y Mzienda's : p c r o Móndo nunca qujfo 
cpnfenHiÍQ,dizíendj,que.i¡ murielle auia de dexarel cuerpo'én 
Lcarcel .para atormenrar a los demás con fu mal olor» Nada de 
ello ballò para тоДхаг rriftesa algunj,ni;menos la flaqueza que 
m<*l;trar«?fl fusmuge'iies(com<9;dcfpues,verewos)rtttcs .соп.срлГвЦ 
рил oración pedían al señor perfejjerancia,y mttócotjoUjipara 
las qaecQjítenjpr.muger.il faltaron. Ene creciendo: la. eàferme* 
dad baftáf. los ocho de Iulio,que ¡cerca'de media, iiòche,<|an grafi 
confuck>y alegria.dio fu efpir.itu ai Se£or,trts dias antes de €.1 
martirio de fus fan&cs compañeros, y los juezes mandaron'f3 la в 
iu cnerpo^y embuclto en vna eílera guardarle en la cárcel, pa« 
t-t fer quemaclo con los demás , acabó untamente de treinta $ 
(éys años. : •• V .•!.:• : . >• .íi¡ • : i.n : . •. 

iíMathias fuhermano егз:ас,treinta y tres^tuuo el.fari&o. у а й 
fon algunos fogulares fauores del cielo en la,fkrcelporque,уд 
Cracifíxo que folia tener eiv lo interior dé iu cala, fe leapare»! 
eia muchas vezesen la oracionry.eri eftotan ordinari(\qucíCauV 
íiethpre le via prefcnte.y confolaua grandemente Y fí¡alguna 
Vez. l e defsuydaúa en la o^acion,den otra ¡cois,Ibperdivi .d<3.rv|i£ 
ta,JiaftaTq.ue¡con muchas ldgr4rna:s.a¡lcah£aua pardon, y. le íorna, 
ua a ver*Contò también a: vii.grande amigo f u y o ; queinueílro 
Padre fan lgnacio,con el Apoftol.de [apon fan Xauier.fe l.eapa 
r<rcieron,y confolaròn gran demente,y qu? con ellas vilioncs.. no 
lentia los trabajos de la ca re el¿y .fi cien años eftuuieuVen! ella, 
y padecí effe quanros tormentos ayje parecía no.loSentiría , ni 
tendria en nada.Como fue tan fiel d i l i g o d e la Fe deGhrifto»fe . 
le ¡puede dar e nrero credito , prenda^de lo mucho qúeDios 
quiere a ios iuyotí-. . ! ; ¡ : .•; . :t:. ¡: :• > 

, No me marauílJo que eíloi y.fe.mejante*rcffalos:recibaiicñO$._i 
fa naos y giorioíos Ma r ty res la pon*s:de, пнеЙгс&ГапфодРа dre s : ; 

pues 
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|WM¡Mreótioeíen'áVU'inérc^dquedeimeftVó Señor fen^cc¿biV-; 

do-afsí por fu manoycómd por las de'fus hijos.Han impreífo fus 
vidas'.'y hechormilijgtófws, en fu'íéngüj\y caracteres de'Iapon» 
c&ti que -crece' mas iy fe cíliende fu deuocibmy amor, deque pu
diera referir-muchos cafos.y mil'gros.con que N.S. coftfueía y 
regala por medio defto'sgloriofos landos a cftos pobres, afligi» 
dds,y perseguidos1 Chriftianos. 

fiMh<Tan3'ci,yCatiyetíh3 fu mugcr.cafci'os del S* P.Ralrtfar' 
de Torre5,eran ei del Rcyno de Fijen,y ella del'eñado de Árrtna 
buenos Xpiaños/paífaüan de cincuenta á5os,y vlúi-an-eti Nahv 
gafiqui.Todo fu guííocra hoípedar Religiofos, quandó en lá : 

ciudad no bállau3cafi,y afsi tuuoenella algunos gloriofosMar 
tyres.y agora al S,P;Torres.Fueron defpues llsuadosa Xímaba;; 
ra Pedi'oy CáíBeriria.doudeJes dieron tormentos porque def» 
Cüb'rjeííen dode auiaeilado' clP.Totrcs,yqnié le fruxo a fu cjfa j 

porque de'íeaui mu'tho Jes ju'ezes echar la culpa a Nangafaqui, 
de qü'e-'fcniátníén-e 1'muchos Padrcsrptroellosnunca- refpondia-
mas de q eran Xpianos.y por ferió auia hofpcdado a-fus Mácí" 
tros.T afsi por vn breue hofpedáge , defpues'de calimedio aSo> 
dé'prifsion,vx'rciuoslá corona que tuuicron.. 

Cap. Xylj De PedroySufana,y los grandes tormentos 
que padecieron. 

V £ Sudani vnade las ilfuftres Maríyres que en Tk*>-
pon ha auido,no inferiora-las Sanaras de fu nombre. 
Sus padres eran de FaC3tí¿metropoli del Rcyno deChi' 
cujcn,nobles y antiguosChril>ianos:nacio,y fue bap-

tizadá en Cucliinótzu:fue defde niña muy cxcmplary deuota, 
Matura de Ja do&rina de fus compañ cras.Cafofe de diez y feys> 
a5ns con Pedro fu ygual en todo.muy deuotos.y qi¡e defde el a«o ; 

dedoze procuraron-fiempre tener a 'os Padres- en iu cafa,y fer< 
urríes: eran vezi nos-de Mancio y Mathias, y afsi a tria' quatro'-
a&os que poffaua en fu cafa el Hermano Gafpar.con el mifmo pe
ligro y difpóíicion <¡iulos dos Hermanos^y afsi como vimos fue 

ron 



ron todos;pr«ffi>s, Moftro luegoenla pr,iffion.Siifanaflf«tíbpiC 
arrimando atados para mprir por Chriftoalegremente, quan^, 
do los,licuaron a h,cárcel deXiraabáralde noche , penfando.c| 
luego las auian de quemar en vna hoguera que enla plaga auia 
leuant¿ la voz diziendo: Hermanos, llegado es ya el¡ tiempo de. 
itioiirar nueílra Fe,y el amor que a Dios tcnemps.,y por yn bre¿ 
nc tormento gozar de premio eterno El ¡día iiguiente fue vn e( ; 

critiino a la cárcel aponerlos en Iiftiy luego preguntó , quien 
eraSufana 4que parece auian ya notado fu fervor», Salió ella con-: 

fu niña cn.bragos pidiendo que en primer lugar puijeúen a fu hi' 
ja de tres años,que la quería affegurar en la glprjj.,mas que d e 
jarla vmado qual contó a los juezes el mifmo efcriuano,de que 
fe admiraron. f 

Paflados cinco dias,mandaron lleuar las mugere,hijas,,y cria r 
das a vn baluarte interior de la fortaleza. Salió Sufaip.la ppf»¿ 
trera,y tomándola mano.a fu marido Pedro le di¡xo: Parece fe- . 
ñor que/era cito para atormentarnos,y lo mifmo erep-liaran co 
l(os varoncs.de mi cftad fcguro,que no negaré la Fé,y de vos me; 

prometo,por la mucha virtud que vi ilemprc en. vos,quc «o fal# 
T3reys a vueílra obligacioxi,pues la vida es breue y los tormén* 
tos,y la corona y premio eternos ( que era fu tema ordinario.) 

El dia figuiénte vifpera de Nauidad,fe juntaron los tres Go» 
uernadores con todcs fus miniflros,y mucha gente noble y po-
puíar,para darlas; tormcntojparecicndoles que vencidas .ellas, 
feria fácil vencerá los.matidos. Perfuadianlas que dexalíen tal 
ley,t,aa prohibida del Xogun, o Emperador : ellas rcfpondian 
confian teniente a todo^hafta que con niucha yra mandaron d'ef. 
nudar a Sufana:cofa indigna de hombrcs,y rara vez,o nunca v* 
fad...» en lapon.Qacdó ía fántla muger afst defnuda con vn ani» 
irio intre.pido3y alcgre,como (i fe viera adornada délas mas ricas 
joyas, del mu ndp,au.nquefcntia. ta l afrenta m3áq la mifma muer;, 
teidciiarih mil i.nj«rias.,y.ella de nada hazia,cafo,y a, todos ref— 
po.nd.ia;S©y Chri¡iiaria,y eftpos. baile. 

Mandáronla paffearafsi dcfnuda¿para c.aufar horror en las 
demás 
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£Jema*,y fuego la ataron por la cintura íaexttmtfítta^tt^ibohf 
con los cabellos caCt calgadaídefuserté qatr.no rpo di a mgoeríe, ni 
aun mirar-abaxoilog braijjorefténdídos e n ^ u í ; varados; a vt, pa 
Jo atraoeSado por las efpaldas.Lo •n)hf«QjKkicro'n^e!Ío»':pies 
•otro palg,con que quedaua afpada con el roftro al pueblo. Y bu el 
tos lesjuezesa las demás les dixeron,que afsi auian de fer trata" 
das,y defpaes muertas a tormentos,!! no negauan la Fe . C o n el 
ho r ro r de tal vifla,quf*daron las mogas ocautiuas veflcidasrpero 
las cinco mugeresde Mancio Mathias, y de los l ies degollados 
de Cochinotzu,ariÍ55Badas de la fan&a^^Saiana^reípondieTrjn, que 
por ningún cafo la regaiian. Mandaroncp* ello défnúdar las 
quaírpjdffa'nulándo conlaquirrtaporfer tiobKy fue tan gran* 
de el horror , y vergüenza que causo en ellas ejverfe defnu-
das,que fin fabei de fi refpondieron,qudiaria» lo quemandafeni 
por no verfe afsi.Gauioefto e« la varonil Süfana tal fenrimien— 
to y dolo.*,quea vozes las reprehendía de Cobardes-» que Bofa-
biaiiftífrir vna breueáfreQta ,por quienfiendoDios omnipoteít 
te,tarifas,y tan grandes fufrio por nofotros.Parece que'CjUifo tóo£ 
t r a r Diosenefto.la eficaciadefu'diuina graci*,y<]uelafortaleza-
deSufamerade Diosy no Juya^ - ;•• . ; -

flntre las mogas que í* rindieron extericr'ftiente de palabra y 
eran dos de Sufana>vna d« Ihs tenia !a niña ea los bracos.Pregufl 
taronla cuya hija erada mo$a porque no la «iatatTen,refpondio, q» 
era fuya,y ío miímo decompafíion afirmaron otros: pero Súfanat 
acudio drziendesque no era fino hija fuya,con quequedaronma s 
Tabiofo? í.-TS juezes^iziendoíemil afrewtas-que ni tenia vergüen
za de verfe afsi ni amor a" fu, Iiija,que fi no^obedeiCia , laauia.det 
ver hecha-peda$y$ delante de ftis ojos , y que era peor que los 
brutos animales, Wngtin bienv¡ayor(áixo ella)'*» puedo ba%er^ve ofrj}: 

•c.erla <* .fa 'Criador,*i o y .que efpcrqr que por cofa alguna desee, mi ley* .. 
. Mandaron deínudar la nnía,y atarla el cuerpo al píe. Üe fu fol. 
ta madre,y aunque con el 4^1^ ,y fifio;grattdÍfíÍTno {^á^h^m 
la niña en lastima % y .grito» *»o. jdjpi mutílr /s la fanta madre de ; 

t«rbarfe,o coiapadccer.fe,d*lk,ar^€|;Cpn;,gVand(; animpleMixpv 
* "' ' ' ' <3 ' qué 
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r E R S E C V C í O N 
qpeeom» fietTÍo*naados de-mugeres^cafadosjy-con b'Jos,n© te* 
Bliati'wcrgueíiüpia de>trafar las tan indecentemente, fin otra-cu!» 
¡pa tm$. quepo»; guarda? fu' ley,laqttalnodexaria jama* , pop 
mas tormentos queíddieffeíiv -.• ¿ ' 

-Ganfados;y vencidos.losíjüeses'í porque era ya horade eo--
tneryy ne «a u a; mtTcHo, fe fueron todósa fuscafas,quedanclo Su-
fam atada y viaoriofa.Paííó el ty ra no Mondo juntó a ella-,, dt-
2Íendo,que luego tornariañá-matarla so crupiés tormentos fi no 
©bedeci.a:-N"¡>: díffidyooM copyttfpotídto. ella. Y" con taua defpues. 
que fue tan ¡grande el jubilcr» f a 1 egriá-que fintio Con efto , que 
ya nofentiadaafrísnttfvnidolores-Ocho hora*eftuuoenxíle tor 
mentOjfolajencpméndandofealiSewpr;-)' paffandb por'allieTcbj-' 
iinero.de los mo<;ds de cafa.p'dio Sufanj,quedelatando- la po 
bre nifiâ  fe la puíieíTe al pecho,para que no raurieíle dehambre: 
y frió.No fe 3treuio;peroy.a muy tarde tornó con vn poco de 
arroz cozído.Y fe lo dio-a la pobrezita niña,y dcfpues to rno el 
fflifmovy comén^Oía'dífáfarJa fánta muger,y clb fe recató lúe 
godiziendo.quenoJa défatáfe, porque por ningún cafo-auía 
de d e x a r d e í e r Ghriííiana.En fin füeíta madre y.hija¿dioIeYfus-. 
vertidos y vna eííera vieja en que clefcanfaíTe.Áqui vio a fu hí* 
ja helada de frió,y la boca y pecho bañado en íangre , ds los. 
gri tes que auia dado.queria tomarla en los bragos y darla el pe 
chojtnas no podía-encogerlo* del tormentó, y frío , harta que la-
mandó el:d-icho-hombre que-la figuieiíe,y ella-péfando-qiieera¡ 
para fer muerta con'fu hija/finíio en fi tan grande esfuerzo y 
aJegria(eomo dcfpucs contó a fus padres Oque con grande fací; 
lidad tomó a fu hija en bragosj y le figuio. 

Lleuoía a ja cozina ¡y pufola vn collar de hierro gruclío , có* 
«fiofe vfa en nueíira tierra a los efclauos,yen lugar de virote, 
tenia vn efpigon,cl qualcon 'vn9 cuerda meten por vna caña-
grueíTa.de vnabra^a de!argo,que ni fepueds c o n a r , ni mouer, 
fe masque aquel efpació.MétioIa en vna cámaradecañas,o g a r 
$os,fin vnatr teraen que fe pudieffe reclinar la ni£a,\' aunque 
defpucs los mogos fe Ja dayan/tiola quifosacordandofe ;qtic 3quc 
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D E L Г А Р О Ж £¿ 
íh ttocbc^I Hijo de Dios fue reclinado fbbre pajas ей vh pefe 
bre por nueftro amor, у Ыен,сопgrande cdnfuclo y alegría. 

Sintieron las mugere e nobles la • crueldad de los fueses con 
Sufana,loándola > aunque GentiIcs,deConftahtc tv honra de йш* 
gere$,que en fin la virtud y conftancia.aun a los malos y iflfie» 
íes parece bien.y fue defoertevqnc.elmifmo^Mondo fe fue a cd 
nicr a otra cafa .porque fu muger «o fequifo ver * Mas era «tan 
grande la rabia que el tyranotcnia»dé verfe vencido de vtk 
pobre m u g c r ^ e . t j día, íiguiente la embidisucbost recados сой 
grandes amenagastque fi nodexaua de fer Chriftianaantes de 
coneiuyrcon ella,fe auiá devengaren fu hermano y padres. 
Refpondia la fan£ta,que ellos ferian muy diebofos,fi padecief. 
fen,o nuritflen por Chritto,mas q ella no déxariade ícr Chrif

tianá.Qtrasjquc la auiade poner en v.ria cafa publica1; para fet 
de todos deshonrada,Refpondia.que ciperaua en Dios'U guar* 
daría,y cllapor ningún сз1~о pecaría. Viendo que nada aproue 
chdua.fueron los juezes juntos con otra mucha gente , a darle 
el vltimo combare:no hnuoJÍíero,ni anrenagas queno inrentaib

fen:que la entregarían a los mogos de la cozina.que la afrenráf 
fe nenias de nada hasia cafo,hafla que Mondo furiofo , la inandd 
licuar a la caualleriz3,y atara vn pefebre como beífia . Eftuuo 
allí todocl dia rezando.y a la noche la tornaron^ 4? cozinayadS 
de, eíruuo con fu.ceüariycaSa./iruiendotñliiy^cienb'.caпщ<% 
dio año,hafta el tiempo de fu inarty rio,que como vcreñ;G*¡fu*'a 
d'ozede fulioyfiendode ticinta,yáo$¡a«os,y Pedro dé qfa&ifen» 
ta y v no. Muger illuftre y va rom 1; y ib n to mas de e ft гШРРф&ФС 
tancia y Fc,quaro fe vce 1 arf 1 aquezadeík<rc trai,yq.u¿ énPotros 
inibgros,yfauores exteriores , folocónjadiuihagracia , pudo 
Vencer tantos con t ra s ,v l a^mi íma rouektc*.. u 4;^ " : r.í.«q, 

•Сер.: XV1L Be Шп Nar/ t А^МШсфMgft1 'f 

F, Vero.» Ioscombates v vi&prias deIiuamy ^ícnicaj'liiuy'fe^ 
meiantes a los dcSufaná;^ porque huuo.c.oíáviñúy iníg* 

Gz nes 



V; £-<{W<5I<0 N. 
'J*t%, l*f•p®ndíc^nTÍló.Siáí»f«á{atul?s¿'.; Era lááñléi'Ab'yeJijfl. 
gardejosmejo.r^Ciiriftw^vd^ftCj-cíl^dájliijadé-.Ewy-s Qen*. 

•Ibót,de ios mis.ricos -:fsa|jdi3dú$-dcj'y;ta.ii.bjen4ncjiii'adó dcfde 
.niñojquc quand.o el á«pdé &+¿enN'ouiembr e .defpuésde di fter. 
radps los Padres , liuup en Arana y Cuehinotzu quat enta y 

.•guarro iUuírces Martyxes,fe juntaron en Ariyé los mas ferboro. 
iíps.. Ghriltianos,yJiÍ2>.eroñ;v)iíaísiento firmado cafffangre, que • 
^^tt4.ri:devriisdedos4dé:rapxir-ppr;C}itiftPí&Je$ obligaííén a de 
mxM Fé£l.»an-üSlaiíjekífiend*:de;o©W:-aibs»f»e::vno de;eítos¿y c p . 
g rande ferbor dezia,que delante de los juezeseonreífária la Fé 
de Chriílo.y los yria a bufcar,y.afsi fue neceílatio que fu ma--
dre le dermuieíTeen Gifj.ConfeíTó el a vn amigo fuyo en la car» * 
cel que defdeni«o tuuo dos firmes propoíixosvde morir por Xpo • 
auiendo ocaüdn.y noi'altar a los pobres,pudiendo ;coh limof¿ 
ata.s,&c. Y; conforme:*eftps.principios fue fu vidíuqueno paf* 
íü de veinte y. quatro 35os,dcuorod"evborofo,y pío . Cafó con 
Mppicafu.y.gualen.todojedadjvirtud,y nobfezafcuyos padres -

dtosufenes psrdierQr^vliaz¿endavrentas,y la priu«nga de.Aritría-*. 
dono^que loseít4maua,y.amau3:mQcho:.por no perderla Fé. ) y 
como luán era mancebo ru.o>habil,y de muy bu<:ñas partes era 
d e todos amado, particularmente de,Bur¡godono,que quifo fer 
& > perfi loyidatle el nombre desalíen.que a fu modo es f iuor, , 
ysgenero de ;paren«íco;yy afsi tenia; vna délas, mejores cafas ; 
¿©¡Kiotabara.';.: ..:•;•<:.[.• -~l •-:;• • 

¡Nada, de eflo leílrazi'íoluidír d i fuobligaeionfíraraua en fe • 
"Cjretpicon ípt l a d r e s muy fami3iacmentr,y en lo publico fauore 
Cía j-y,a y udaaa a los Chriftia nes .,y quando; el Añuden ? 2 ,fii* que 
ftiddo elfando. Padre <Pedr© Paulo, con dos Hermanos, de la Co -
paSía,y vn fegJar.miUidaél lueztcomo enpana que* (iléffcn los ; 

Chriíhanos |a leña pjra el facrificio , y-rsípondl) Tuan,que e l . 
no dawa^Jí$3,?p4rft;q(i^maü:á fus Mt^ertrpsi y .af^i liuui.era : t o r 
eflo de,h'azerles compafia,;mas por el fauorcie Biuigcc.Vno.dif«» 
fijiuÍ4ion; coi?: £J.guard á «dolé elrS^Bór-pf»ra mejor ocafión. -. 
^ Eíí fabjeadpfc la prifsion.dtlPadEet' PromnciaJ } trataron * 

(como . 
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(fcbhióía,ixe)los Chriíhanos que fe aufcntaíTé él Padre Iiiári I # p 
tiOci' Zola.-mas Iuan les di xo^que # ^aeftro Señor temáordénadb 
qüeet Padre fucffe prcífo,en ningutia parte efeaparia , que el 
deífeaua ni'icbo meterle en fu cafa ,fi les parecieíle bien .porque 
el eftiua refuelto.en que ú le prcniielfen en otra , auia de dt* 
zir a los juezes.queélerá el que le tenia efeondidó/y :le depoíí 
ta alIi.Dspoíiraronlé en fu cá&(aunque huuo dcfpuas Vna gra«-
de <y pía contienda fobreéítoíc^modiremos) y como lolfupotú?, 
p id re Luys en Ariye/uele a vifirara Ximabára,y enfre otras c ^ 
fas le dixo.que por le parecer que leria>preú'b,depoú>ófu plata' 
en otra • C3fá . Refpondiole l o a n q u e quien ofrecía a Dios*• 
la vi Ja y familia,mejor feria ofrecer también la ha2Íenda,y con'1 

Uüjncio cito tanto a Luys,queíé refoMo en queJarfe'con el , y-
mandó que luego tórnaflcneidepoílto a-fu cafa ,efpéf ando vét? 
elllln deeftó. : ^ 

Prendieron 1 como vimos alPadré en fu cafa^y.-con el a luán»*1 

yvfu familia,a fu padre Luys.y a quantos forasteros fe hallaron f 

en- ella.haítá Veinte y cinco perfonasdl?uarolós atadósa la-forf 
ttteza : p i ro Juego fó'ttacon a los fonfteros, y a Luys padre dé¿-
IuartjViilo uo í e r e l feñordé Ia-cafai-y aucrfé hallad.a a cafoen ¡ 
elk.lo qud t\ íintio.muchbjp^rquc défíéauaímorir con fu am3do>' 
hijo,pero fue !íin tocarle.Ctt.cofa deíCHriítrano,ni en quedex¿fle"-
láiFéiFa-s def jaues Mondo á*li fortaleza,yjlamandóa IúanyMú r ~ 
nicivles perfualli'ócon muc'ho^rüegps y amenazas,que dexííf- : 

f*n ;la Fe deCHriilo:pprécomotfada aprouechaua , les mb/trd^ 
la fantis Sufaria defnuda-,mandandd que fe pi (Tea (Te delante de to • 
dor y .deípue*atada al árbol.con lá'hija al-pk,co<Bo diximos.a-^ 
menigando a Moniea¿y a todas fus' mogas, que íi rio obedecían,:, 
las^uia de rratariáfsi,y aun mucho peór^ pero nadadéftó a pro* » 
uechócon ellos* • • : ; 

Líaaiolos>de aya cinco días a fu cafa y con muebas-mueírras : 
de a:nor ks porluadté lo mifmo. Acrecentó de-fpues amenagas,yv 
viendo que ni-ello b?ftaua,en quatro días nue K»s tüuo en elta.Fi ¡ 
ñámente al q j j r to dia^dclantede mucha gente noble,por con* 

G )) cluyr 

http://tocarle.Ctt.cofa


? E R S E C V C r O Ñ 
<jlpyf con fazcmsjfnandò que Juego la defnudaifeiì, y, Monica 
.¡con vn animo inueneible.f équitéi cl cinto, diziendo;que ni efta 
¡brutal afrenta,»! quantos tor mentos auia en el mundo la aparta 
ria n de fu proposto, Quedaron «on cito todos atooitos,que no 
era mas que prueua,y mandaron que feciñcíle: mas ella refpon 
dio^que ü no la prometían de no^a hablar maseneíte punto„no 
foío los veítidps,mat fi padicllcel pellejo defnudaria. Efpama-
dos,los prefentesde tai refolucion.y enfadados de la refolucíon 
de Mondoyfe leua«taro,y fe fueron, de allí.Parc ce que entro enti 
vna legión de demonios, y mandò r| dos mancebos diefíen mut i 
t ras de querer deshonra t i lmas nada la ponia miedo; baila que 
echando a rodos fuera mandò cerrar las pucrtas,daodo a emen 
der quçria forcarla. Terrible trance, y traça del mifmo demo-; 
jilo-.' Turbaronfe luán y Monica grandemente f y Iuan,'quc ni 
de honra,hazieada,y vida hazia cafo,temicndoptcadocn lu fan 
ta muger.gritò qne haría loque le mandjalTen.por no ver vn ca 
ío tan cftraSo.Monica dada ,vsòdevn grande ardid , pidió vn 
poepdc agua,y viendo la puerta abierta, falio corriendo intac» 
ta^y viûoriofa. 

Parece que quifo Dios nueftro Señor a luán humilde .y que 
el y todos entcndietícn,que la victoria y esfuerçocn femejantes 
tranceí jCsde Dio»,y nofuya ,pues vn estorcalemancebo quedo 
vencido,)' las flacas mugcïes viâoriof ¡s.\ fò de orra iiiucriciun 
el tyrano,y fue,que eftaua allí vn braferogrande^mandò a M o 
nica que tomafle aquellas brafas en; Jas manos,y vi eííc íi podría 
futrir el fuego en que auia de fer quemada cen los Padres; pero 
Ufancia y masque varonilmuger,aquien el foego de la conca 
piieencia no pudo hazer mal ninguno/tfiendio las manos , con 

irerty ble animo psra tomar las brafas , y el tyra.no Mondo ' 
faeò vna daga para caftarfeîas . Écheles d e a l i i , y 

^ con cito acabo cite terrible combats,y fin# 
guh r e xeni pío de fortaleza, 

y animo» 
Cap. 
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D E L I A PON* »3 
Cap. XvlILLoi tormentos que dieron a las mocas deluani 

• Monicít?y-comoj^éffredi/pc'i yyfue$otyfy • ^ f 

. *vcz. prefíos.. > : ; : 

E L ver a Tu ah vencido aereccntaua furor en Mondo, y 
efperangas de vencer a loidemas-L lamo a cinco mo~ : 

/ gas de Monica,diziendolas,quc pues fu feñor dio muef 
t rasdédexar la Fé.nizieíTen ellas lo mifmo lino q u e 

rían fer atormemadis,y defpues quemadas con los Padres. Ref» 
pondio vna por todas»quc en lo rj; roca a la fdluacion,no auia 
amos ni criados-,ni rentan que ver conlas caydas agenas q eran' 
Ghriít'anas.Mandól3s arbrmtnrar delante de fu feSoraíparapo' 
hería concito miedo y:con vnas tenazas de hierro fueron a tres-; 
dellas torciéndolas los dedos,brafOs,y pies.Salio el mifmo Morit 
do,y viendo la con (linda d; vnas pobres efelauas rabiofo tomó 
lastenasas>y apretó 13? quijadas d i Madalena.quc fe moílratiá^ 
nías con;Unfe,con tanta fuerga5qcic/dio con ella en el fuelo/y aiá 
afsi no dexaua de acórmjntárla: eJla4"cfpondiaIqae -nafta morit1 

rro dexaría laFe.Mindoladéfnudardel todo(xoía ; que ningún; 
orto juez hizo, fino efte mogo infame y Ióco)y'i'nfHnd6 ; algunos; 
que ííquieraexteriormante díxeffe que fijclladeziaique efraua re 
fuelta 3 padecer quanras afrentas y tormentos ayuntes que ne--
g^r la Fe de Chri íto'MindóIa-défnuda atar a vna toluna de fu ' 
cafa,con -va palo atraueíladojlos bracos en cruz,para que todoV> 
ii diseffen mil injurias: y ella eílaua en eftc tormento muy confA 
cante,fin hazer cafo de nada. ' 

Vencido e! tyrano,mandó dar a Madaíena t ra tosde agna , y 
afíi defnuda la ataron fuertemente a vna cfcaléra/ctfirada, la ca > 
bega mas baxa que lospies,y fueronla echando mucha copia d e -

aguí frigidrfsim-i por los pechos,baca,y narizes,de modo qué 
f¿ ahogau3,y fiemprercfpondia: Soy Chriftiana . Pifauanié la 
barriga,y eilomago,con q«e la ha2tañ bomitar el agqa,y torna-- • 
uanla a echar mayor copia de cíiá Jhaílu que canfados la dexoro 

sme-



P E R S E O V C I O N 
ámcnagando alasdemas,> a Monica con los mifmos tormenrosípfe 
ro por fcr noble,y tan coo(lante:no fe atreoieron a mas con ellas 
y af»i 4*Mónica,Inan,y -familia las bolúieroh a fu cafa libres, 
por vna palabra mal eonfiderada del pobre luán*. 

Grandemente fe af ligia el de verfe libre y en fu cafa ,fin faber 
que hazerfedloraua dedia y de .noche fin .remedio^Dio razón de 
fi a.los Ghiiitianos,que fojo por librar a fu muger de tan graue 
pecado y fuerxa.iln faber lo quehazia dixo aquella palabra , fin 
otra ceremonia Gentilicarqueera Chriüiaí)Q,y por eiTodsria mil 
vidas.Embtó adezir lo mifmo a Mondojcon vn criado fuyo:mas 
el difsimulauayporque defFeaualibrarle de muerte, por fer manee 
bode tantas parres,y tan querido de fu fe«cr,y afsi eferiuio enfu 
fauor a (a Corte„Pcro luán ayartaua cafi todos los dias,tomaua mu 
chas difcipliníts.ha.zia grandes íimofnasjefpersrdo buena cca-fiO 
¡parafativfazerpor fu yerroenteramente a todos. 

Sucedió que vinorefpuefta déla Corte,y luán f¿biendoIo,re 
Jue-to de .lo que auia dehazer ;,fedefpidió de fu muger , y faffii-r 
baldándoles las gracias dé lo bien que le auian feruidp,}' en par 
.ticuiar a fus dos mocas,Madalena^ Ágata, loado lo rancho que 
por la ;Ee auian padecidQ,diz¡endA,que£¡ eiquedaua viuo,defde, 
luego las libertaua,yG munellr.jdexsria encomendado a fu padre 
lo miímo.A los que fe moñraron flacos con fu malexemp!c ,rogó 
que boluieffenen fi>yle imiuílen en el bien.Gon ello fe fue a vi 
litar .a Mondo,el qual.ie.dixo.v'cndreys a íabernueuasdela Cor 
te,? fon buenas,porque nueftro Tono,o Íe0or,ella bien, y os perdo 
na los yerros paila ip*,que en fin es vueftro amigo, y todosk in
feráis ron e-n vueílro fauor,|ua2i que vio tan buena oca fien, dixi í 
N o v,cniaft«.or,fiiio a dezisos que foy Chrifiuno , y nunca deae 
de ferlo,mas rurbadodixe aquella palabra.engañatidoos y por ef 
to merezco todo genero de ca!Hgo.Q_uedó atónito Mondo oyen 
c o tifo,'*? dixoíe milinjuriasjfamandoie loco,y irfen.fato , que ni 
tenia hotir^pnruor^ni íer de hoíTibre^/íí e:[dixot])<¡ve.nofi-:pe lo 
que :ne JixerfovqHe cu mi coracofi^ihíuo^ni autt muáutcct ohitna M5» 
dolé que no habla ¡Te mas fobre ¿lio a ísadi^queel tendría cuyda 



TV E L I A P O N . í ^ . 
¿o afá 'tiempo de le dar la muerte v<quet^№íd£&adit y'lnifcreV 
Cta.^M*io aqui "pine(,dixo cfyfítñp«ra'Ú*iir IdfyiJfoóWi&dViPm'ün* 
¿«¿Aquí perdió Mondo los eftríbos jefchó'Iéde fi fccftzrcñd oté 
mil in jur ias^ aunque dcífeaüadiísimúlártond toadlo éjüé pB 
dia.mas como le vio tan reíuelto,fueneccíTarioéoñfulíáí e í f né¿ 
gocio con fus compañeros* 

Fue luego llamado luán, y delante de mucha gente y de los 
7Ut*zes,ratinfóq»anro aura dicho a Mondo Moilratón todos mu 
cho fcntimientoy enojo,y hizietonlopoísible pbr diuerrirlé' áe 
efto.mas viéndole tan confiante le echaron de la faia, embian* 
do algunos amigos que le difuadieífer^y afeafleh tanta conitau^ 
cia.en grande deferedito de los que por el intercedieron^ i n 

gratitud con fu feñor,que tan liberal fe moftró en perdonarle. 
Pero todo fue en vano.y afsi lecondenaronjaquedefnudoj y 
a tado le 11 cuaffen'a la cárcel publica,Enrró iuan en la (sUty con 
mucha correGa entregó Jas armás,dandoles las graciasdclos fa 
borcs,y amor que le auiaumodrado ,que cntcndieilj<n,q»e no 
les obedecer,era foío por no perder la vida eterna,y no falta de 
gra t i tud .y el fue afsi arado a la vargaehga.y al entrar enla car 
ecl dixOfQuedíM fuera mundo,triJle'%!s)y cuy(í«di'5,que me.traya¿t$ c» 
fumido:Je oy «<?; tiuire,y moriré alegre ty ¿efcanfíio , can le. ejperarfÁ 
eterta ddperdoft, 

Fue grande la alegriade los fantos pretfos, viéndole venir a 
Ja carceí,y mucho mayoría de ios Padres viendo ya fu oueja re 
duzida al aprifco,la qual fe les dobló quandó vieron venir a Mo 
BÍca>y fus tres hijos,porque Inego fue prefa,dahdolá fojamente 
a M e l e n a , que tamos, ystan&rujelés tormenfosyafrentas auia 
padecido por Cbrilla .Ágata fu compañera pklió con«nueha 
inílanajjque la prendiesen y embi3líen con fn ama,, mas no le 
fue COiiccdid<s3aunqiie"iodos ía acotnpaíUron hsíVáTa puetta'de 
la carctíjcon gran Uaríco ty.Moniea entró triumph'ando, como ú 
fuera a bodas.o a íieífas. 

Gra nde es l a fuer£a del c í e pió d é los amos. Vn mogo de vein 
te a/íos llamado Dotmngó ffe fue 4e alli derecho al tyrano Mon. 
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C^o . f« *m©,fíemp»$e fu^yrfccia'Chríkiano^y af i i le . pedi^ por 
merced. .ljPbp^^4ie((é-^/u<:^Hr>Ño fcatreuioel paje¿y Dómin 
gq coa gtartde ¡aíádia entro ¿yrfaisp Ai pericionvEnojófe grande 
manije ^Pip^A^^^MW^yy arrojándole vna daga le dia 
xo,que ú tanto delTeaua niorirjfe cortatfe la barriga a fu vfan-
ga.Ño pueden los Chrijlianos; (dixo el) mattrfecott fus manoseas efloy 
típarejadoamommil muertes por tan fariña ley>¡. Mandóle dcpofirar 
.JílPH.dojdi zicndo,que; á fu tiempo le cumplir i a fus locos deííeos 
Y aun no era Domingofalidoiquando entró vna hermana fuya 
con krniírna petición,que tuuo el mifmo defpachorpero por fa« 
b e r e l l a d e la hazienda de fu amo,Ia bolúieronála cafa,con vn 
juez y miniitros.que la coníífcalTen toda. 
.- Aquí fucedieron nueuos combates , porque el dicho juez fue 
entregando a los que fe auian moflrado flacos fus venidos, y to 
dp lo; qu ejes tocaua-vpero.dos mancebos le dixeron,qu e ellos no 
:auian faltado en la Fé^ni mpítrado flaqueza alguna , y afsi no 
deuian tomar fu parte É. Enojofe el juez con eíre que el llamaua 
deíacato,y mandólos.atar fuer temen te,y colgadas de los bragos 
los tuuo afsi mucho tiempo:pero al fin los huuo de foltar, por 
no tener mascomifsionque para confifear los bienes, y los em* 
bic fin nada,vtendo que no podia vencerlos.No fe halló plata 
alguna,porque fuan la auia repartido con los pobres . Con tilo 
fe acabó cija fefsion,y luán eferiuio de la cárcel varias cartas, 
dando a fu.padre,parienres,y amigos razonde todo,y tan fan-
tos confejps,que los Chriftianos las leyan por lección efpiritual 
en fus juntas en Arim3^angafaqui,y otras partes,con vn fo-
berano efpiritu,que por breuedad fe dexan para k hiijona. 

, Cdg., XfX, ^Vidaquebaxwun la cancel les. JatÉos pref* 
, [os jy\nmpi¿* contienda emú luán y Paulo.. : 

D 0$ carcelesyo jaulas muy eírrechas,ccrrada$ con rexas , y 
cxpueijas, a l viento4cal.or,y frió, auia en Ximabara , tan 

juntas 



juntas,que fe podían ver,y tratar«y luego vna cerca graade-eoa 
muchas guardas- En vna eftauan folos los fantos Martyres Ma 
cioiMath.ias,Pedro,y los Hermanos Vicente,Pedró,y I¿an,def#-
de ip-dc Dezicmbrcde fayy defpucs en Abril de 6\6¡ puííerotí 
en ella a luán Naijen,Monica,dos hijas,y vn hijo,'-y ; Má'daléhai 
En otra eftauan luán Tanaca, y Ca the ri na fu mugér >• vn Genti 1, 
con otros Chriftiános por fus cuipas,y defpues metieron en ella 
a Paulo Sacuyemòn, Agataj y dos kijos,y vna hijajtóñóSiCom.ó 
luego veremos. A; los Chriftiános luego los redujeron à fu mo¡-
d o d e vida. El Gentil era de los Reynos del (Juantòjdè Vriá feC* 
ta que gritan por Amida,como los antiguos Baal exaudí nòs,y 
el gritaua tanalto,que Iesdaua a los fantos mucha pena". Pero 
viendo el exemplode los -ChriftiaBosjy la'confónda',' f, alégriá 
con que eftanan,quifo faber la cauf3,y oyendo los'fermohes íefej 
Hermano Vicente, fe baptizo , y le pufo fu nombre con mu chef 
confutlo detodós.Aprendio las oraciones y Pfaimos, y en todo 
procuraua imitarles^ defpues perfeuerò haftá aora efperanda , 
fo fentencia. • \ M Í . • , . - . • . < • • : ; • ^ • 

El exercicio cotidia no-de todos, era como de Religiofos que 
•efperauan fu co roña. Tres ve-zes al dia'hazian fu oraciof},hazien 
do feiíal con vn plato en lugar de campana,Cantando las oraci® 
nes y Pfaimos que fabian.y luego fu lección y meditación , y al 
fin della tornauan a cantar vn Pfalmo.Tenian fus difeiplinas,y 
mortificaciones determinada'$ }y tres dias de ayuno en la fema» 
na.El comerjvn pocode;arrozcózido,poco,ftizió,y f r e c o m o d # 
cautiuos,con vn.poco de fai Y el Hermano Vicente 1 es fpufo en 
que romaíTen ía'racioniy poniéndolafbbre fus caberas, comò lt¿ 
mofn3 dada de la mano de Dios,la comic(Ten:y fi" de fuera les vi 
nieíTe algun'regalojfe reparticíTe- entre rodos ¿ dexandb alguna 
parte para pobres.Lo dCmas ttídó era" platicas efptritijaíes,que 
a Ia-s.vezes fe les paíTaua la notíhcdveiáróen ella?. : El'dof'Miti 
íimotra cama magquèfus pobres rvéftidbs fòbrèca^as , o tablas1, 
harta ti tiempo de.fu'Mártyrio,j:p^fre?e¡cjúe ^ódbs'-liaüH^atf'cfjé 
fer martyrizados;«ntos,pe !ro por"dosrc:áuíks'"fédilaéd tósa-É 
de íulioé Hz La 



f La primera,porque deífeaíisntanto los jueiej que fío unirle? 
feti luán Nat jen. y Pauio,y fus muge res,y hijos, que no burnì co* 
{¿¿que no intentaren para que li quiera de palabra moíiraiTcn 
alguna flaqaeza.La fegu.nda,por vna rara y gioriofacontienda 
que traya acodos admirados entre luán Naijen y Paulo. 

Paulo Sa¿uyemon,era de los mas ricos y honrados de Xima, 
bara.y Agata fu muger e n nada inferiora e 1. Era mancebo fer-
borofo,y que en U perfecociòny raartyrios que huuo el-aSode 
éi4> en eile eftado,huyéndolo faltando muchos a fu obligación 
en Ximabara., Bau!© folo fe opufo:a lo* Capitanes que executaua 
eftosrigores»con tanta conitancia,qae prelTo,defnudo, y atados 
Jos bragos y manos atras,con foga alcu.ello,fue Ileuado a la vcu 
juen^.a por.la.ciudad, aldeas, y. comarcaron pregón publico» 
qae afsi auia de fer tratado,y muerto quien fue Chrifiiano . Y 
defpuesdemuchos dias^a petición de parientes y amigos le de -
^aron en la cárcel fin executar ia fentencia;, reclamandoci, que-
^uncadexat ia de ferChriítiano.,aunq.uc los parientes deziá que 
le yrian poco a poco ablandando.Entrando dcfpues Bungodè* 
Coen cite eftado,y fabiendo la caufa de Paulo,.le tolto, y le e n -
t regòa fus parientes,loándole deconftante yanimofo.yaunque 
en la prifsion perdio toda fu hazienda gano grandes, merecí»' 
«lientos y honra,y fue del pues el reduzíendoa losque fe auia». 
inoflrado flacos. 

; Era Paulo agora ,el que tenta» con ot-ros a fu cuenta el hofpe 
dar , ayuda rr y acompoñar Jos Padres % y él que fue de parecer^ 
que fe aufentaíTcel Padre Forrcs,y para ello ledepolitòen ca
fa de luán Naijcn,por pedirlool^.-y por efrar fu cafa cerea de Ia¡ 
ínar.'aunque Agata fu muger infilila mucho que no fino en fu ca 
fa,por meter tan buena fuerte en ella.Y quando el día figuientc 
vieron prelTo a Iuaoy fu familte.aqui fueron las lagrimas y.-fen« 
tijUijejUto de Rauloy.Agatatdefanta embidia.Andaua muy peo» 
iÉ>t|tap,Pau|p,y re(ueh;pde yr a dezjr a losGouernadorcs, que fi 
la caufa dpíuan era de muerte,Ia culpajtoda era fuya,porque el 
. í f i E P ^ c p í^cafaal Badre fDiuertia0le.deno fus amigos, y pa 
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D E L ! A P O N . fi 
raque Ce vea fa finto ferbor ,efcribio Paulo vna carta al Padre 
Vìccproulrtcia',preguntándole,fi antes de prefantarfe a iós> jue» 
zes podría efeonder dos hijos y vna hija míos , por no poner a 
riefgo fu Fè en los tormén tos:pcro antes de recebi r la reipuefta 
fe fue a prefentar a los juezes y de palabra y efe rito dio la d i 

cha pericion,de la qua 1quedaron todos efpantados,reprehendic 
dple de necio у ignorante,que ellos no tenia»mas comifsion que 
para prender a los Padres ;y a quien los tenia en íu cafa escon

didos,que elle era nueuo punto de que auifarian aia Corte,y en 
tre tanto fobre fianca le entregaron a fus parientes y vezinos, 
aunque el no pedia fino y r a la cárcel con muger,hi;os,y familia, 
y entretanto Paulo fe difponia firuìendo a los fantos preffosky 
dando Jimoínas.

Llego finalmente en fin de Mayo orden, que Paulo y Agata,, 
con fucili jos fucilen pre(fos.,y en lo demás,fe hizieile loq el nuc 
uo Goucrnador de Nangafaqui mandafle . Alegranronfe con la 
inieu3,como fi vencieran vn picyrode mucha importancia ,sunc| 
defpues le huuo mayor con luán Naijen.Y porque el mifmo Iuá' 
lo efertuio a íu pudre. Luys,pondré aqui vn capitulo de fu car*; 
ta,que mueftraiu gran terbor,y deííeo del martyrio. 

Pur des caufa^diis el) me llamaron los Gouernadores a )uyrjo . £д> 
prim?ra,prra inquirir de donde vino el Padre ami caf?.yrefpattJ.i\que nofa¡ 
bía^mas deque vtno<n eUaty yo le rece b¡ con mucho gujlo.l{epl¡carou , que

fede\ia que los Chrtftiauos no mentían,yque agora \¡ian en mi lo contra

rfaiíixelestfueeftuera la Verdaltaldaría otra refpuefla:y que quanto a 
aitena^ame con tomenios^quifyenNangafaqui^teyaeftüUáYefkehoett: 
efke punto mocho auia. 

La fegunda traspira Jaber que co»c\trto temamos becbo Telilo y ye* 
Dix4es,que me daua mueba penatdex}rfs^o imaginirfe , que fauloyyo 
bojpedamos juntos al Padre luán Bapttflafónáo cieno que yo le tenia úC*-

tmlmtnte en mi cafaty en elU fue prefíoty afsi nofabiaporqueprenlieron

*<$aulo.R.efpendieron ellos ,que el mifmo Paulo les auiadado en > efcriie%, 
quselauia depofitadoal Padreen micafa.Dixeles y^quelo cierto era,que 
etlos Veinte у ш de Penembre ¿conforme a nueftra cuenta)^ fuyl 
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P E R S E C V CÍO N 
« traer 4Í Taire 4 mi cafa>y que el dia figuiente fue' fcufoadeqme, 7j 
fi partft* califa fuefíe yoprefib^el fe yria alacarctla morir'HQtimigo.Silaf 
fi es^replicaron ellos Paulo so tiene culpa:y yo por haberle bien rtfpondit 
quienno fabe que cofa es fa¡t/Acioutno entendería eflospuntos, Qjteprocu 
ráryo que paulo quedelibre,es moftrarle pocoamory amiftad-.y procurar 
qué por tan fantacauj'«y titulo muerdes fer fu verdadero amigo; masque: 
W podía dexar ds de^ir la Verdad .Moflraronme fu petición, y aunque yo. 
defíeé ayudarle al cumplimiento de fus fantos dejfeostnopudofer.Si Diost< 
le baefcogidopara q de lamida por fu amorfubora le )>endraty finojspqr 
demás. Perfuadieronme mucho,que fi quiera exteriormente áexcfie la Fe 
por mor de ellos,y queembiarian a >„OT para que me diefie buen con fejo,y_ 
quandv no,a fuerca de tormentoscruelifsimos la dexaria entiangafaqui. 
Rejpondi,que fi "v.m.fmcjfg a cfiotno le °veria,y quanto a los tormentos, 
que a fu tiempo fe Vería el efeclo ¿ellos. Siendo afsi,no "vengador qui 
tar efcandalo-.y fi fobre ejlo hiñere alguna diligencia, entiendo que no le 
tere mas* 

Pauto también alego de fu derecbo,ycomo Vieron que no auia otro re* 
medhjos justes auifiron a Cauíchiiono^l qual quifo Merlos y examinar* 
fas. Turnáronlos a llamara Jludienciay tpretar con ello* que Je. dexáftn 
deflapwfii,qut ya no parecía que era mas de querer fufientat fu palabra y 
honra-si ejlo di^e IUM ¡{ue refpondio • Bien conocido fny aqui^ycn otras 
partes,y Paulo tambiet?ty Verme egws afúprefoty afrentado^como de* 
lintjuentefer embiadoprrjfo a Nivgtfacjui.y mi muger,y hijo i atormenta 
<¿o.í,no es punto de boma, ni primor de munáo.N.o efiamos aqui,dixeronlos 
juezeSipara difputar,mas por el amor queos tenemos , ospetfuadimos lo 
que os efia bien.Diles mucbas gracias por lo bien que mequeñwy que yo 
fe ¡o pagarUtnm'is oraciones,pidiendo a Dios les abritfjg los ojos+y fsbi*. 
\iejf?n CbriftiitKos.Iiieronfe ellos di^ieado,que bien fl.cas erantiues no les 
pajina aillos por el penfamiento^ ^Acudió Pai/lo diciendo a Mondo , que 
aunque fe mnjlraua tan contrarioy tener tanto odio alaley,ejperanamos q 
algún (Ha fe baria CbriJUano.Enojitonfe mucho llamándonos de locosy-\g» 
norant'esjque qos embarcafemos luego a Nang'faqut, y. que alio lo teñamos* 
Y por defpedidi nos dixtron,que fi ca» dineros fe pudiera cvticjuyr tUeji-
tcS£¿¡*Ja,darían de muy buena Voluntad quemo tenÍin,l\e\ps>i:dimos;C¡úA 



"D EL t A V Oí?. jlt 
Jt'cmdfoerJffy "miaspudiermos ba\er que todos tresfoefténcbriñisvej, 
l&'Mri&iisitdmb'm conmüvolunddes. 
•UÍ: Eni&reárohfelos'dosrpara Nangafaqui,cQ foldadosdeguar 
dia^y efcriuieron los Gouernadores encarecidamente a Capa-
chidono¿quanro deíTeauan hallar medio para les dar vida .- pero 
como los vio Cauachidono,entendio luego que era impofsible 
vencerlos con palabras/ni amenaces j viendo la paz y fofsiego 
con qneeftauan.Exarni'nóíos a cada vnode por ü,y halló que di 
ateron lo mifmo que en Ximabara. Tuu© grande compafsion de 
ellos^iendo dos mancebos gallardos y de tan buenas partes, t í 
reiuelr,osamorir,y afsi!o« dexó.cfcriuiendo que la ley tocaua 
a lus por auer aliado 3l Padre en fu cafa,y que a Paulo ledexaf 
fen en la carcel,haíta que viniefle nueuoorden de la:Corre.Tor 
naronfe con efto finíaber fu fentencia ;y fue extraordinario el 
concurfo de Cliriftia'nos que v i n o 3 ver y venerar los dos vale 
tofos foldados d e Chriíto,aunque ellos de todo fe halbuaflí in-s 
dignos,pidiendo los ayudaflen con oraciónespara acabar bieH 
fu carrbraiy alcanzar la corona. 

Cap. X X . Yltimos tormentos»y como fueron llenador 
todos a Kaagafaqui. 

Legauafe ya el tiempo de embiar los fantos prefos paráí 
fer ¿aerificados en Nágafaqu»,y por ver fi podrían li 
brar a íuan y Moiiica^determinaron dedarfcs;cívlt i-
mo comba te. Llama ron a ocho de lulio a juyzío las mu» 

geres,y hi jas,perfuadicndofe,que ellas vencidas,.fcria mas fácil 
vencer los varoncs.Vino Monica con fu hija Maria »de üete a#-
dos,y Clara de dos»,con fu criada MadalenarVinoCatherina con 
vna hijaadoptiua,y la: valerofa Sufana , que defde Deziembre 
hafta agora feruia en la cozina, con fu hija de tres años en bra* 
gos.Perfuadian a Ménica» con quantos ruegos y amenazas p o -
diaHjqac fiquieradiisimulaffc no fer Chriiliána. Ella rcípondia 
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que ni palabras fa rñoutan.nt fieros la crpaníauafi.Coftieli^aroii 
ios tormentos con grande furia,por ia bija de Catberina, defntl 
dándola,yporiicndola a queftion de tormentó. Turbóle la po# 
bre moga de verguen£a,y fin efperar mas la echaron fuera,quc 
con qualquier fe nal o forobra fe contentauan.Llegó luego Ma— 
da lena,tantas vezes vencedora,y pufofede rodillas haziedo ora 
cion.Preguntáronla fi dexaria la Fe,y fi no quería, auia de mo# 
l i ra l l i a tormentos.Refpondio,que por ningún cafo.Defnuda-
ronladel todo con grande yra,y eítirandola en vna cfcalera, la 
dieron crueles tormentos de agu3,pifandola e! Cuerpo y barrio 
ga para que bomitarael agua bebida , mas fiempre refpondia 
eonltanrementc, A las dos niñas, delante de Montea las echaron 
tanta agua,que las pobrezitas fe ahogauan,y fin mas efperar las 
entregaron a fus parientes,dizicndo,qucyano eran Chrifria» 
lias,que todo era inuencion para no matar,fi pudieran por lo me 
nos las muger«s.A Madalena defpues de darle fegundo tormén 
to,y pifar/a de nueuo.lafoltaron , rabiofos deque vna efciaua 
tantas vezes les vencieiíe.Pufieron luego a Safana a quefHon de 
tormento;pero «orno era tan conocida fu confiancia la dexaron, 
mandándolas tornar a la carccl,y aMadalena que fuefíe dcfnuda: 
yua muy alegre vi<aoriofa,3unque defpues le embiaron los vef 
tidos al camino. 

A diez de íulio les dieron la nueua,que fe embircaíTen para 
Nangafaqui.la qual recibieron con grandes muefrras de alegría 
foía MadaJena,por fer criada,y noculpada,quedóen la cárcel, 
y defpoesJibre con las niñas la entregaren a Luys padre de Lúa. 
paulo y Agara,por noeífar fu caufa conclufi/cntian grandeme 
te fu defdiibjjde noauerhofpedadoen fu cafa a los Padres el 
vleimo dia,y auer de efperar la refolueion incierta de la Corte 
Defpidieíoiife los dos opofitores íuan,y Paulo.con grandes la* 
grimas,y a boc3 de noche.atándoles Iosbrac;osy manos atras.y 
foga al cuello,los fíete Marhias Araqui,Pedro Chobioye, y Sufa 
na fu muger.Tuan Tanaca,y Catherina,Iuan Naijcn,y Monicara 
Luys por fer ni5o le llenaron fuelto,y el cuerpo de Malicio 3 la 
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!émbircac1órt:!bs'denias fúcroitdelanfé dé los ^áfóes^atR^dle Tés 
leyeron la feritehtia de muerte-Deíbídiofc Itian de los juiieify 
defpues de fu padre Luys,y de füra'migbs1 y • parientes, y afsi 
les lieuaron a ernbarcarcon grandes güardasren el camino qui 
t i rón a Sufara fu querida bija de los bracos , lo qüaiella fin tío 
trias qué ras a fren ras y tormentos paffadós. Acudieron vn' poco 
tarde algunos de Cochinotzu a deípedirfede los f«antos,y íds jwt 
jes dvzian que nó lo ¿bnfintirian,i¡no prometíc-fien quclés pee 
íuadirian.a fiquieracoalguna palabra negar láFé . v iMas t i l e s 
rcfpondierohyque tal no perfuadirian. luán en voz alta Jes fue 
predicando en <•! camino a los infieles , que vieilen con quarit'a 
alegría yuan ellos a morir,pór eflarcierros,queen las fe&asde 
l aponnoay raftré de fduációñ^fin'oenfó^á la ley de los Cbríf 
tianos-y a los Chri lira nos qo^ftatiitffé^'cdftftántes''eh'la Fe,Y 
«ra ran grande el concúrfode gente a défp'cdirfe de los Tantos1, 
^ue ni apalos los podiáfi ípü 'r tárdeal l i ." ' ' _ 

; Ulen-Huan los íoldados orden yquéal punto;que tóóirraflcit'*. 
di-lao'-rTuquézá' los bóhiiéflén la tfaei^yerie! habió les quitaron "•«${ 
las cuf fdasjaünqúe l u.rri pedia mucho le dexaílén yr a tadó '^a 
r a p i d c e r alguna cofa mas.No perdieron fu ccihimbre'en mar 
y t«erra de cantar a Tus horrs las oraciones y I'íalmos, y fus fáii 
tas pLiticas ni lusfoldados ocaíiondeles petfuadir dexiiícn la 
Fé.-psroc líos intrépidos «ron tinuauairí us Ta iitos.exercicipsVJ'o 
niinles mil dudas y argumentos,y luán a' todo refpondia de tiio 
do,que a todos conuencia. Ñotofé vncafo particular, que dizie 
do al nittoLuys dexaíle de fer Chriítiano, y que como podría, fu-
fr i r el tormento cruel de fuego? Refpondio,quc tal no haria',y 
q je no ,iuia de morir quemado, fino degollado,cofa que nadie lp 
fdbia (jno el ni«o. 

Effíiuieron vna legua de Na'ngafaqui aquel diá'»y' U noche 
%u-ientc,y como era li vi rima antes.de5fu gloTrofórfiurti'pnóVíá 
gaibron en f-árrtas confideracioñts , corrió -defpues corííár'on loi 
€briftian'os,coti los qualcs erribiavónTusvltniíós abramos j 'éfi» 
coatendas a iWamigos , y en particular-toan á fus padres , y''i 
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fu grande awigo y competidorFaulo , dandoí^aüímo r q»e. fif 

..d.efpaehp. feria bueno,yqn la gloria, los. еГрсгаиа. 
Cuentan, queelmifmo^uanderia_ aMonicaí Eí í>if« cnnfidere

ittos mañMA quaado nos futieren aatar%como Qbrifto nueflfo bienjue atil

do en el huertOi.Quúiidoiios llenaren por Nangifaquirdel eimho de Qkrif' 
Ю conda.Cru\<¡cuefias.u,é[abÍrapíe el monte finjo lugar del martirio ¿ta 
portamucbo batgr años decontrkmcongTande}mmldadty pedir perdí* 
%or fir/utitifiimaVafiioriJe nueftruípecados.iAl еШаг cw el liigyV dehle

ña ofrecerle nueftras "vidas^lmasiycuerpos.Qu,J'douoS: atare» & las cub
ilas ¡acordarnos decona Qbrifto fueM'ído л oppiy efotudo cruelmentepor 
;nueflrobien,y d^nes^iaUáo^fito^nchu^ delát 
fiolumH3,pinfad queejl&elÉfpiruti'fcntoiiisndonuefirahubatayuda*d$' 

'№**Х"№г\^цщиет,о1<;Ъелщ#$0^£о feJ.eutr.ítrcnUsllamaSyfipbfl^ 
'xeuhjrrorss.tpmeetybreue^ los Angeles

"pendranfi: аул'lanto^yllenara nite}has:almasa la glorie. 
EÍbs confiderjciohes bazia,elfanto Martyr,y con tal efíca— 

cíalas dezia,que.Moni с ̂ ardiendoen deífeo del пгзггупо,по ca

bía, de pbz.er:dezia,q:Ue,cleíIeaua verfe ya en el fu ego,y que du» 
raCe^lvfor.menje.cadaei'dia.piOi: padecer, mas рос Cü.riíto¿y to> 
dbs los demás ейЬшп со cancos júbilos de alegría,que los Chrií* 
tóanos ycienalestíé tornarone franjados,}; admirados ~ 

Сдр X X 7 . Como> fueron ITeuadoт allug&r del жпупо» 
y,fu dichofofin;

S Abado onzederu l io . lh .n ta ron . cinco colümnaseneíl 
monte fanto en Nangafaqui ,>ccnmucha leña al derre

dor de ellasjy vn lugar alto con vna rabia, pa rapone r 
en ella las caberas délos qnefucírendegpllados, y afsi* 

antes de fabtrfe que vcnbn los fantos preííos de Ximahara , an

d«iu.jn cuydando losChriílÍ3nos,a quienauia de tocar la buena 
fejerte Peroarnaneciocl DomingOjque para los fantos fue de PaíT 
eua d u n d a Aunáronles Ja$guardas, que enrregaffen los Reía* 



I3> E L i A í O t t ; 
*io*y fjoi en entrando en la ciudad nocantaffecni rezageii altó, 
*»" habíafíen con los Chriitíanos eü el camino.Refpondio luán eá 
nombre de rodos,quc no hablarían con nadie,mas de hazer fewa'l 
con lacabe^a,y en lo que toca a lo» Roíanos , rezar, y cantar, les 
perdonaiTen,pues morían íoío por no obedecer en efta materia. 
Conuencioles la r?zon,y áfsi no les hablaron mas en efio.Fueroto 
los ataftdotomando losíantos primero las cuerda*, y poniéndola^ 
íbbrefuscabecasfcomopreciofas joyas y preíTeas del ciejc,y nota» 
ron todos la grande alegría que moftraron.dandofe mil parabic 
nes,y por otra parte con grande humildad,tenerle por indignos 
de tan grande bien fin merecimiento fuyo, pidiendo los - VAOS a 
los otros ayuda d e oraciones pata acabar bien. 

Aydeaquij¡ Nangafaqui voa breuelegua,yen ella fepafla vn 
monte.Pidieron ios la titos que les dexeden yra píe,por padecer 
alguna cofa mas.'pero mandaron a los fíete fubir acauallo ,y antes 
de fubir¿d« rodillas cantaron fúauemente el PfalmoL3tid.vte5que 
fetia mas celebrado en la Corte delcielo,que de los lo/dados <3g 
tusólas qúalesapnftandofíjformkrod fu procefsión, llenando el 
íanto cuerpo-de Malicio delante eá vnataW^y al tíiñó'Luys 'é, 
ombros,con grande guarda de gente á'rmada.En paliando el » 5 , 
te vieron v'n ejercito de Chriftiános, e,uc con lagrimas los faliero 
árecebiry defpedirfe de los fantos,pidiendo fu inrercefsioneri 
el cielo,y ellos con vollro alegre, mouiendo la cabega dauan ref» 
pueíb; Paitaron por ía calle y cafa de luán , y Maria padres de 
Monica,y alli fídefpidierorí breucménte ¿é fiiji, y yerftojy riie-
fo'»y la fanta Monica con grande entereza les dixo , que £é : tenia 
por muy dichofide tan gloiiofámuertc-El niño Ltiys hecho vn 
ramode flores en U Cifade fu abuelo,por v»a réxa de palo, tan 
cífrcch3 ,que de propoíiro no pudiera vn hambre meterla dentro 
y afsi la eflimaron como reliquia fuya. 

; Llegados al lugar dclmartpio .dixeronen voz alta las Lera* 
fitas de nuerlra Señora,de" rodill3»,y luego cantaron vn Laúdate, 
cor» gtwnd* confólacion,bgrimasiy embidia dé los ChrifliatióS) 
yefpantodeGtfjuiles.y afsieftuijieronen-cracionbaila que-vi— 

1 1 nisron 
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metowht ¡fuezes,quefuero» Fdzo. y oiro «riada de fCausclíi 

"ttipp-y,,:ei fnii'nio no PUDACOTJTCNERFE ; qus no' FUÍFFE acabadora ver 
|y^,aáucanhcroyco.,} tan KIÍCUO par;,el. , 
- .,7 Enrrega-roafe los juezes.de lo»fantos,retirandofe Jos.de Xi-> 
piabara^y ENmetiéndolos e./>.)* eílacjda,y haziendo fu oración de; 

írodilbs,fiada :v-no ta fue a befar,y -abracar fu columnsjComo JnT-4-
.frumeato,y efe-b para lubir al ter&pio fanto de la gloria.Fuero 
Jbs atando en pie fuertemente.En la primera de paite de la mar 
el «uepo:DÍ;l fanto M - u n í i ^ n JA fegunda P.<.dfo,cn IaiterceraWa. 
T,hji5)ejiqu4i.cj Juan- i^aijí*», y el ^ittma luaa Tanaca» ; wn poeo> 
|*fS^^^^ÁB^dM? f^; a c r'»• • . = . : • •!• 

É • 11 RA RON í u? g j (as lautas mu gere s r : y, eí ni«o Luys en bráeos; 
d e *?$ hj.tibte,ctl^U'1.1 ¡e pufo luego-ene^faelo'T-Eilauan roda*; de 
EoJijía?; haziendo oración , y e¡ niño íc fue corriendo a fu FINTA 

p}% ¿remella eleuaia en oración le echó de íi y vjewdoíí- el angeii 
lo ^^amparadoí tornofe AI que le t,r«xo,y .el dt^ c.o.mpafsion le roV 
*no9«. la* bracos\,\ y. como íA-*fy^TA^fcabaroA-iáiora^j^i* %*dnnÁxt-
ütusítras.de.dsfpedtrfo de f^IÍOIS ^.a'rid(<Í48UI»jMPÍ'a.*»:.?|*íii». 
J£n ;l.A,yloz,y ;Íen^ dj£P%0.'{8tf -fabeíAu-fr 
jfe?̂ l«Í«̂ » que.y3,ejli¿-C«RV* ̂ '•Píjff^a. ... ..: -:: •;• . . - . - ¡ ¡ M -

J , l l egó los . . ve rdu ra • cortaron fas í¡inta*cabf!C^<t.PVtmero- A-Ca-
<fiis-ri.na',!uegp-a Sufans,. Y detpues A Momea. T<.r ó a ponen ti! 
niío en elij^laquietiii^senia EE.lpsbrac;os,y el viendo «* fu ma* 
di"£ maerra,y,cl^idre atadojanduuo temblando en¡reJ'os .fintas; 
ílupf'P'HÍHAÍTA qus el cruel VE RD«go<devngolpe le uet ribo la íáa; 
ta cabeijiíafto que caufó mil lagrimas entodof,con V R llanto vni 
«ARFA !,y-fus- fantasalmas con grandifsima; fieila fueron triuü^pha. 
do a la gioda eterna.. 

Viendo los íancosvarones que eílauan efperando el fuego 3 las; 
fintas amgeres.y al inocente Luvs degoilados.en lugar t e ierjíl 
mientoleuantaron ía voz d'&iettd'o::Dtchof/sy.biemuentUrada^^ué-
qcabafles en breueh carrera tanf'dlijnent?,yteftajiyí gii$udi>'dé„ pii*: 
f*r»-fim$re/T.Qm*tonlp% verdugos las fantas -.cáb*cias)y ipuü<üror^' 
fas, KintadÁzpm v.oos.claoos.de mediooal/no fobre vna tabla •-alta», 
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pira qpe fueíjfen viltas de todos,con Jos roilros fin color y vida 
b^íl tpsa Tus snaridpí,por ver fi con eftcexpeñaculo trifte los 
mí'Uian.mas fuecófa ^a^au4$o&.que-ayifta de infinita •gente;,,, 
dos de.lias fe moui.erou al dtrredor,con taina furrga, que la de 
Cat h rrjna, vieja de cincuenra y cinco- aSps,falto del clauoen la 
tabla y fue nccelTano enclauarla de nucuo ;y 1j otra , que dízen 
era de Manicj,dsfpu5S de pirar buelta el roflro al cielo-, tornó' 
a i i r p r ra buclta hazia los fintos M3rtyres,con grande efpan» 
to.deCkriltianos y Gentiles, que ellauan prefentt?,qu€ la tuuiero 
por cofa miligrofa- . 

; C.-nvíu, do ello, pu'-fipron fuego a ía lena por varias partes, y . 
es f)Tji publica.quc'tl íyrano Feizo la hizo mojar la noche an» 
tes•corragua,d.o la mar.para que duraífe mas ei tormento.Leuan 
tote vna.obfcura nube de humo rjue no fe veia nada-.fojo fe oyat 
IESVS. MARIA^y como comengó la llama y fû  go, vieronfe Ls¡ 
liantüs eitar inmobleSiComoeloro enel crilol, X íucedio vna co~ 
larara.qüc admiro'a todo* grandemente, y fue que quemándole' 
las ataduras a<(.uan Tanaca fin niiedo del iuego y llamas en que'-
feelVi,u*abrafaiidofue páílanrdp-defjelai yj'tjma¡hall* la prime
ra: columna,y abracándote/ c&>.riel Unto cuerpo de Máncio , le: 
tizo, vna grande; reaereocia. Lo míímo-hizo con Pedro,M'athias-
y Iu5,y luegpfe tornó a fu lugar. X porque quena el Seíormof 
t r a r l i Fe.y iVklor defte fantQ yitjü^tariíd otra vez por medio-
del íu2ía,y¡:llegan.dpra Pedro leih'zy^vna grande itcuerencia, y 
le besó Ia,s'mitjioj,y añaden-q 4« di kojO ^tcner^of^ y alegre viflg es-
ejit Lo miímohizo-coií;M :athUs,^.CuUniy C/otí grande ferenidad 
l^luiO'ar:jbra9.arfe^fu^rtemente'^n:farc^umna<:ceroo]ed fuego» 
por tovl is partes,y de ay a poco cay,ó de bruzes^cbn Ls manos' 
leumradis eo-no quien oraua : algd luego el rcírro mirando al; 
cielo,y d'o fu finta alma a fu Seíor y Criador , que p»ra'tanto> 
bien y gloriaifuya le efetiigio; Losotros tres fin moaei fe vn puti 
to,c® ¡no, fi el fuego no U's-toeara reIeuados enoracion",i-mjo'f an* 
do los fantos; nombre» de IJfcSVS'iyiAKÍ A,acabaren tatiibicni 
gioriofumentc.. . .'! ... ; 

I); M*r# 
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Vii ràuillo'fo es Dios en todas fus cofa?, y no lo fue ñífíios eifì 

efh.piieg vcmósqùe vnrufrico labrador,que viuiaén vn lugar 
medio defiérto,con tanta Fé y conftanciáj pifando el fuego co» 
ano rofas,anduuiéíFe entre las llamas,rilitando, y venerando los 
fantos Marty*es,yq'ue los demas,criados en riquezas y regalos, 
en la flor de la edad,lodefprcciaíren todo, y efluuieflen inmo
bles en tan eruelifsiaio tormento,por no dezir vna palabra fin— 
gidajO moftrar vna fefal de menos confia ncia en la Fè.Si fue gr a 
de matauillael paffearfe los niños deBabilorria en mcdiodel fue 
go ¿í¡j quem3rfe,ca»tando loores a Dios,creo quees mas de ad-; 
piirar,que e iros fantos fin ver citas màraui!Ìas,con viua Fe,y ca 
ridad ardiente,quemandofe cantaflen,y loáflena Dios. Y para rj 
no fe atribuyeife ello al natural briofode los í a pones , permitió 
el SeSorque algunos nobles y ricos faltaifen en la confefsicn 
de h Fè,y mucha parre de los fantos Marryres fucile rt mugetes 
y ni#os,y gente pebre,qneni t ratade honras , ni primores dai\ 
mu ndo{aynque también huuo entre ellos muchos 'nobles, !*co!r¿ 
y entendido3)para qencfto fe vicCTe la omnipotencia de Dios; 
y fu ditiina gracia,comocn la cónüerfion del .mundo por me*i 
d io de doze pobres peleadores idiotas. '"' *• 1 ' 
; Con tan illuílres exemplos y marauillas.fe tornaron los Genti 

lè?,yel Gouernador Cauachidonocotìfufos,y mucho mss Ics io ! 
dadosdeXimabara fin faber quedé'àiriy las Chríilvanos(ctie c a 
curtieron de la ciudad y Wfria rea?inlirtifosOqu.edartíii tan. fuer* -
tes y conítafltes,que enlas^granoVá fec»*cie«esy trabajos que: 
dsfpues tuuieron,fae'grandi>fsi$no cl¡nKméro-dc los que firmaro 
de fus nombres , quemaúkst is t í ia> 'Fè po*'mas ' tormentos , y 
muertes que les dieflen . Mandaron defpues quemar los fantos 
cuerpos,y fus cenizas fe echaron en la malpara que no fueffen 
veneradas de los Chriftiános. • 1 t 

Larelácion deftosMartyrès<,yla rfifclncion de Ios> Chritlia-; 
nos de morir antes dedexar la Fè,yià 'liftade ellos , lleuò def* 
pues de partidos los rl3WÍoí8!c/n.Íi>EÍÍ€mbreie! Gobernador dicho 
a la Corte de Yendo,y afsi fe cfpera la refeiucion della elìc acó, 
• \ V ò con 



d con flueuos rigores-,® que con Ja iníortiraeion fuya, qu e esfeo 
bíenobkvy b k n ;i«clinado;dií«irnuien algún t'anto,,vifto que ti» 
tienen que i-rnputar a los Chriftiauos otra culpa , masque mo« 
rir conilantcmente por fu ley,y vida eterna^, íin.hazer. re 
da,ni qu*bra«tar las demás leyesdel-Reyno* 

Por cita caufa los Padres fxefaieran> tanto>en viuir con ta«" 
J t a n d e íeca tpy tiento*: y.los>q«emueren por-yca. ayudarle*^., 
tienen pacicneiaefperandobuena ocaíion- r por no fer caufa de 
nueuos rifores.y por no deítruyr del todo>y acabar efie comes 
cio,como f« acabó el de Philípinas, loqual tautas vezes- Jhan>in«-
ten tado:y los Olandefes-con eñe intento fueronatizando eíra 
perfecucion.y fueron mucha parte en ella. Y* es cierto^que vna 
vez acabado el-trato por zelos indifbreos 5 ni aura medio per 
agora para p^ífar alia- Padres,y Ueuar efta ctr>pren'a.adelante,ni 
en i apon quien nos reciba-y encubraáEAo es loque los mas pra 
dentcs (apones ChriiÍi.inos,y Gentiles nos aconfe;aron , y lofr 
Pad res^ clamaron'fiempre.Y por. no feguiríeeíle confejo^yinier©'> 
las-cofas a elle eilado.-

El milmo-Gouern ador pagado Gonrócu} quefueerexecuto»: 
dcftos-martyrios,llamando vna vez los principales^ Pbrt-ugueíes-
a fu cafa,y facando vino caliente 3 fu vfanga r halJó que e/laua; 
muy caliente.y poniendoh faga en el e íkadodixo : Efperemos 
yn poco ;y boluiendofe a e llosdixo: Porque no hazeys vofotros 
aAi¡ ? notándoles d e imprudentes en tfte cafo, que no fa bian ef 
Jerar vn poco,mie,ntra$ la perfeeucion efta tan caliente y furio-
w;eotno huimos en las peifccueiones palfadasyque en fin tiem
po tras tiempo vienc,y Dios nueftto Seoor fabe el tiempo con» 
neníente , nuellro es procurar elbien de aquella Ygkfia,y fuyo 
dar fraéium iti ttmpote c£M»w,q; las-vidas iiemprceífon védidass-

. | f X X I I , Sumadé lar Wattyter que }ja 'anidó en-

. Ugotivafit agcya,é> 

Borr 
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P Or ttmfe defta pcrfecucionvparedb'Méri pone*vrivifif 
ta de los fantos -Máftyres q hálfa agora ha auidoenefra 
Tfgleíia sfaeádade la información jurídica que va hazil 
do el O rdinario,y en el capitulo ¿"guíente , el fruto que 

dclla fe va cogiendo:porque fi laYglefia conlos trabajos crece, 
y la fangrede los fantos es femillá de Chriftiános , es bien, que 
pues ella perfecueíon ha ! llegado al fum0 r3prieto,y:al vlrímo tra 
ce.que parece no puede fer .mayores bien que fe vea el copiofe 
f ru to que della fe ha facado. , • ¿ 

Comcngóeíb conaerlion el año de i549.1íegandoa lapon N¿ 
P.S.Francifco Xabier, fegundo Ap: ftol del Oriente , y primero 
de lapon .adonde ni por hiítorías.ni por otra fesai alguna conf 
t.i,que llégale antes U luz delíanto £uá;ng^lto: y los Padres de 
la Compasia fus hijos la conti'nuarof} íiVmpre con grande fer-
bor y zelo,g3fros,y trabajos iín.nenfos En los primeros q ¡íren 
ta afios,áunqu? huuo muchas y muy.graues pe'fecuciones,de BS 
r;os,y ryranos pnticulíres(como conita deíiifloríasVy cartas f| 
andasn impreíf a s^c o t 1 1 0 J u n «1 imperio no ettauj vivido.y aui-i rivu 
chos feñores y guerras enríe fiera fácil la mudangá dé ;vn efta* 
do aotro.Y como aun «ra planta nucua , conteimuafc«I Scfior, 
con que los Chriftiano» mofiraííen fu finez3,cón fer delkrradoí 
y perder fus haziendas,rétas,y eífados,como los perdiéi 6 mu
chos con grande-animo: y a í si folo hallamos ¡en ve fie tiempo di*-.i 
gWiofbs Afarry-r es,ca íi todos eneft-a 'pr i ríiera-1sla del X i m o b ¡ 
Pa'yfés bá'xogjfin loí que noílfgarian ¡a rtoeilr:a'notieia,ry ios":^ 
murieron deílerradósj'cuandofeeílos' fantos •-Matty res el g!o<¿ 
ríoft} titulo y renombre de Protoftar'ty res4e !áqüéllj Yglefia de 
Iapom Pero como el numero d'eChrtlViinós-'fü'c creciédo riiuclio,' 
y el imperio fe fue vniemio en tiempo de N'óbuna-nga-.y de Tai 
có s o Quambatü Jóno,crecieron lasolasy torméntasele los Bon 
gas , y ottss enemigos : y..afsi^leg^© el tiempo de mas -¿pretada 
prueu3 , queriendo n'ueítro Señor hioftcar en ella los'thcforós 
efeondidos que tiene en tan feliz t ierra, come hizo con la pri» 
initiua Yglefia. 

Comen-



Comerías la primera perfetúcron vniuerfaf TafcG^oiQn&mba 
«S4ório»eJ awo^detj^.delrruyendo mas -de fe renta y.gleiias,que 
teníamos los de;la Campa«ía,ydexandovna (ola en Nangafaquí 
con algunos Padres, para conieruar el t ra to con Macan. A'uncJ 
con la buena trac,a,y induírria délos Padres (que e íbuan folos 
en •Iapon)qued*ron eafi todos disfrazados y encubiertos, y fue» 
f o n eonferuando,y haziendomuy copiofo fruto, como veremos. 
Por cite recato fue Taicó d is imulando, ayudándonos de todos 
los medios pofsibles^para que el nial no crecieíTe. S í̂ío-el año de 
y7.mando crucificar eñ Nangafaquí, ac incodeHebrero a feys 
3\eligiofos de fan Francifco,y tres Hermanos Religioíosdeia Cp 
pa&ia de IESVS,y diez y fiete laponesjCon ccafion de vn galeón 
d e Pijilipinas,que dio a la cofia en el Rey no de Tefa,donde lo* 
«dichos Padres Francifcos aoian venidos tres aros antes. 

En tiempode Daifu Sama,que le fricedlo en el Imperio,aur)^ 
al principio defcansó algún tantoefra Yglefia,y lé fue dilatando 
por diuerfos Reynosjen otras partes duraua el odio y perfect» 
cion.Y e| mifino Daifa la tornó defpues a rencuar con mas ri* 
'gorjpoco^ pocojlegando a nodexarTglefia en pie, ni Padre» 
o Predicador alguno defcubiertoeh tcdo Iapcn(aunque queda 
ron muchos encubiertos.)Y defde el AKO de 1600,baila el de 616» 
en que murio,buuo ciento y treinta y ocho Maityres.De i fies, 
los cincuenra y feys fueron martyrizadoséñdíuerfás partes*. El 
Xongun fu hi;omartyrizó veinte y ocho en fu Corte de Yendo 
c lañodec í i j . Y vltimamente Daifu en el eftadode Arima citi. 
cuenta y quatrodefpucs de deflerrar los Padres . Pero nunca 
featreuio a tocaren Religiofos,contentandofe con deflerrar los 
por fer Padres y eflrangeros Antes el mifmo Daifu por lamif-
nía caufa cifrarlo mucho el martyrizar Taicó los fcbredichosRe 
ligiofos.y intercedió por los Padres de la Compañía. 

En tiempo del Xongun fu hijojfueron las crueldades de íron 
te a monre(como dizen)purque en cílos vltimos diez años, paf» 
fan los Martyresde feyfcientosy tantos , házierido particular 
guerra a los Religiofos,y a los que los encubren,en efta manera. 

K Él 
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•У ВФапа'сГе ' e 1 7 . n u . u o veinte y fietc Martyres El de ¿i^quaren 
cía y ocho. El dc6ip ochenta y cinco,El detízo.trcze. El d t-, 6*u 
¿«Hez y.:fey«.E4Hle'tf2t.ci¿ntoyibat^t(te4€idé4¿^;fefenM.y.4ua*

to.El de614 .duzientosy quinze.Elde 615 y óiávfoh los veinre y 
V N O arriba dichos. Suman todos fetecientos y.ochenta y tres. ¥ 
íi esverdad lo.qus'fe dize,que en los Reynos de Quantd:.Охщ 

y Deua,houoeíte айо otros•du/zientos>llegab ace rca de mil: pe 
t o eÍToauniíoes cierto.Otros ña v^ndríamánucítra:notitia, ац 
•que fe hazén grandes d íligenciá's.Ni'entran eh cite numero los 
que murieron deílersados,confumidós dcmifeiiasf.f/pobreza,y 
•trabajos,que fueron fin numero, u i : 

Y huuicran muchos mas dado fus vidas por nüeftfa fántáPé 
;ücl'inrento del tyrano fuera folo acabarlos con muertes y formé 
tps:porque ciudades enteras de valerofos Coníeífores de Chrif 
^oVcoiñ animoy deíTeode tan dichofafuerte,fé han ofrecido , y 
'•declaradoШ los tribunales deios.juezeSjRo tolo a vozes ,'.; fino • 
ЩтЫф confus Memoria Ы y peticiones, hazjend O M a s d e las. 
caífpy fám'ilras'vfiñO queicli Emperador y'fuswiniftros- no los 
qtí &ñri a dm i tír, por no fe foli tentó k a s que a temóri zafia s с б' 
la' muerta de qual.O qtíál dellos ?para que con el horror y ; efpaw» 
to de las crueldades que vén execurar en los fantos^ Man y fes, 
nieguen la ; F^ ; dclefüGhrif to: pero como la gracia de Dios es, 

kbn poderof j ,ántesjfe cbnfiгг&ш mas en ella,y vá con a"imodé 
•'páSece.^.'dtifo. ¡tanro/eeffló Pernos •vifto:"' л 

De los dichos fetecierittfs y ochenta .y tfes,fuéran quemados, 
vi üós dó'zísntds y.cincuén ta en varios Reyj ios,y Ca fi > cincuenta. 
crucificados,los demásdególlados,.ipedreados, ahogados eft la< 
mar,elados en agua frigidifsima,y con otros varios y exquifitos. 
generos-detormentoSiY porque a y variedad en los libros y r e  

láciones tfnpreíías,en el numero de los Re!igiáfosMartyres,p,OBÍ 
dre aqui la lifta de e!los5iacada de las dichas informaciones aп.-

,Tsénticíís.cotejadácon los difchoslíbros,comenriando p o r h Cortí, 
pa«ia de fESVS.comoraás antigua,y fundadora defki Yglefia* : 
*' 'liasM'jrty*es,deja£о1й|м$1вШ 1<Е$У5,Ьяйа-agora:, fueron... 

http://'e17.nu.uo


D E L I A P O N . 38 
chTapori treinta-y cinco.trés'•crHcificadóijtres'dé'gólládóiyVeiiff' 
te y cinco quemados viuos,vnó elado,o'tro en la cárcel, y dos en 
eicaminodel defliérro^del mal tratamiento ytrabajos. 

Los crucificados fon el Hermanó í au lo Miqui,iníígne predio 
cadór.y antiguo Religiofo^y los Hermanos Diego QifayVyTuan 
<3oto,Seminariílas antiguos,y recebidos énla carcel.Fue fu mat ' 
tyrio en Nangafaqui a cinco de Hebrero d e i j í / . en compañjai 
de feys Religiofos de fan Francifcovy de otros diézy fíete 3apo»* 
«es feg!ai«s.Y' aunque álgunosíqué^tficH\poe'»'Jhckiék i 3fe l t í | 
paiTó en la Yglefia de IapoMerí fus principios; penfaronque efc; 
tos gloriofos fántos fueron los Pfcotomar^ vér^ ¡ 

dad es loárriba dicho(comOCórtírá d é todas lasliifroriás ver-J' 
daderas,)que antes que pa(laffeaTá'poh Religión áigün a fuera 
de la Co:npa«ia,auianya mucbos Martytesen aquella Yglefia 
dado fus vidas porChriíro en varias Proüincia* 

:^-^s7dfgoi}ado's ;lori;eJ Padre'-íusftif?apttftá-Taé8i^é;KSatíiaV 
da Portugués,en Omura,en 22.de Mayo de ¿17: fkttífrnd'• Au*¿> 
.gu-ftin Ota tn Parando i a jo,de A¿b;fto"de-¡éi¿.''Hériifano,.Tuan 
Éhúgócu en Nangafaqui a io,dc'Séptiembre de í i i i p o r nd atre£-
«olumna en qué le quemar' vhto.como a los demás. • ' ! í 

' Quemados viuos,Hermano Leonardo Qimürá ¿' antiguo Reli* 
giofoen'Nangafaqui tS.de Nouiembre de 6*9.Padre Carlos Spí 
noíá^ér iüúes/Padtfé^ dé € 3 ^ 
paniayHérmino 1 P'édtfb ^Hpé,f létyai tó : ' í^^aIo : - l^fa^í ,Héíra '^ 
nó Miguel Xítripó /Hermano Af t tpnio<^iñ iHerma rio TKoróe 
Acafdxi;Hcrm*n'é L^ys Cáuái'ájtódbs én Nangafaqui érí ió dé 
Septiembre deéiz El Padre Camilío' Cbnítancid Napolitano, eri 
Firandó 15 de Septiembre" de l6ii.Padre' Pedro'Paob Nüuar'rO 
NapolitanOjHcrrñano Dioni'fio figiximajHérrn'ah.'¿ Pedro'Omi-
zucá en Xiruabara'aprláíercvdfe'Noüfembrede J fi¿ísPadre <3eró -
«y trío dé Ángélis;S?teiliá'ndVHer^^ 
dé Detiembré dte&£P3tfré Mig'ó'el'Clárb-álío f éítu'gués1 en : Oí. 
mura a i'5'»d« A'gofío de (Sz^iPadfeF^ahtíifcoP 
PórtúgucssPadré'Bató^ 

¿ l K i tilla 
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P E R S E C y C l O N 
tjílb Zoíá Italiano ^Hermano PedvoRinxci, Hermano. Vicente^ 
GáviniHcrinajioiuan'QwácujH.eifW.Bo.PajnlP: Xinfuqué,, Herma »-
«o Miguel;To2o,Hermano Gafpar Sandamatzu muy antiguoRe. 
llgiofo,eti N3ngafaqu.i 20.de luliodeóf-á. : . 

E|ado,eI Padre Diego Cárualio Rort«gues en.Ox--u.Fue adt»¿ 
rabie , y raroel Martyriodefte fanto-Padre,y valerofo Martyr 
ele' Xpo-perq ; le ruuieruel primerdia tres horas enteras metido-
todo. : encuerpo enagua •itwy faifa ysdequádo.cn quádole zabu. 
lliau e^cUa(diziendo,y arnena-zandolojdeque.ünerrenegauade, 
IefurCh.ri.ltoty delufanta íey v i¿,auian de ahogar a«l , y a todos, 
los Chriftiánosqpeallieftaüaí^que.eran muchos:- pero quefi lo» 
h.asia,no .f¿}o le concederían la.vidá a el (y a ios demás,lino que. 
el E mpe radar lo honraria correa rgos yhaziend a: pero d e todo, 
bu r bu a elfanto Mártyr.Y eldia.figuienteque hazta muy g ran , 
frio,lo gaílaron en los mefmos, martyr ios »con los quales metido, 
e ^ a s i d l a agua,,bolofu.cfpiritual S e ñ o r a s . ú c : 4 i $ a m k » a : 
del 315.0^0.1^1+. 
.;: En la carceljHsrmano AmbroCó Fernandez Portugucs.def^ 
pues de, aao y -medio de prifsianen Omara fa 6¡de Enero de,¡52ov 

En el camino del deft¿erro¿de:trabjj©j,y> mal tratamiento^!; 
Padre Diego de Mezquita iPortugues.a <f:-de Nouiembrede 6I4... 
Padre Antonio Franeiíco Cf ha na.. Efpañol- a • »8 , de Nouiembre> 
d e ó í ^ i . De losHermanpsarriba dielios,aJgunpis fueron Semi*. 
nanitasmuchos 3«os,feruiana'íós Padresenjfusrniniírer,ÍQs,con> 
«f pera nga s -de fe r recebidos.,y ; en Îa pri fsion fu e ron admitidos. 
algunos,aso y medioantcs.de fu,maítyrio,y otros,menos en; la, 

•\Coai!paBía,y- afsinwrieron Religiyfbs,,. 
Ordinaria cofa es en la .Ygleí¡3 -, fer contados por Martyres'» 

Jps que merecieron en ;el d.eftierropor la Fé fer- confumidos de
rraba jos, y.afsi podremos pQner otros cincojpadres,.y dos .Her-
ínanos,quc disfragadosjperfegtiidosjy confu midos*de-, trabajos,, 
y trabajar,yltra. vrres,acabaranen IáponíquefonelPádrc-Iuany 
Bapcifta de Bacza Efpa«o 1,Padre Gafpar de-.CaUro Portugués,, 
Arnba /e&t idos ja^ ,de IVlayods óió.Padre Máncio Soiabayáxr 
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B E L r A P O N . $ 
etanoétJ.Padre Manuel Barrcto Portugués-, Padrcluan dò 
Fonfeca Portugués el año de 6lo.y dos Hermanos Mancios,anri¡ 
guos,elaño de o15.de Jos quales parecefe entiende lo que dize 
fan ?àbìo-, Ad Hebreos ti; C.icuterwit in oieiotis^ inptllibus capri--
m^egentcs^yiguftlatiyafjlBifijuibusdignusnonerat mundusyin fùlitu din-i* 
huiy\n fpelu'His-W. in cabernis remoque es la vida que tienen todos-
en. Tapón,)Y asad e:Ef bi omnes te[limwiofideiprobatifunti. 

Ni deímerecen el mifmo renombre otros quatro,que pocq def^ 
pues.da Jjcgar a. Filipinas defterrados,.del trabajo defcarmnoi 
mudanza de.mantenimientos y temple, acabaron-fàntamente, ej
ión cl.Herina.no-- Mathi3s Sanga i ^ d e Enero de éij.Hermano An 
dres Saito a :8,de Hebrero.Padre Antonio Aluarez Portugués a< 
iz.de Margo.Hermaoo Paulo,Rion a ijL. de Septiembre-, todo», 
en óij.iníignes predicadores,)' que trabajaron mucho por aque-
Ha Yglefia.Y Jíno fueren eflos vltimos tenidos/porMartyres,vá 
por varones illullres-Dexo otros-,quealgún tiempo defpues acá? 
barón de/ferrados,muriendo por.tornar a lapom Quiñón per* 
dent mercedem [uam,X otros Martyres Seminariítas,que aunque-
lò defleauzn mucho,no fueronrecebidos enfas Compañía, y. afsi¡ 
no fe ponen en ella cuenta-.o© 

D-, E la Orden del Ss: rapii ico Padre fan Francifco^que paffa*¿ 
ron a íaponelañodéiíojifueron veinte Marryrcs, f» fe bai 

de contaren eíre numero los de !a-TcrceraOrden,feys crucifica' 
doSidosdegollados:y quemados deze;. 

Los crucificados fon,el Padre fray Pedro Baptiíta CòmitTa* 
*io , Padre fray Martin-Lornez ò d e la Afcenlion, Padre fray 
Eranci feo Blanco,Hermano fra y Felipe de IJS Cafas, Hermano-
fray Francifco de la ParrübjHérmano fray Gongalo Garci^en 
Nangafaqui,a^ de Hébrcrode 1507-

Degolíados-el Padre fray Pedro de la AiTumpeion,en Omura» 
en ZIAQ Mayo de ¿17. Padre fray tuan de fanra Marta.eirMisco 
ai6»de Agoliode iérS* . 

Quemados vi»os,*;l'Padre fray Ricardo de fanta Ana,Padre 
fray. 
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^ P E R s e C V C i O N 
fray Pedro ¿fe АшЪ,Негтапо fr .^ící te de ̂ .'Ioiepl^Herttaito 
2LeOn Satzumá,dela Tercera Ordenen Nangafaquija io.de Sep 
tiembre de iézt«Padre fiзу Apolinar Fra nco,Hermano fray Fra 
cifcòde fart Buéaaüentura tapón,Hermano fray Pedro de fanta 
>Clara íapon,Hermano luán Iquenda de la Tercera Ordenen O. 
mura a ü . d e Septiembre de 6zi.Padre fray Galuèz en Yendo, a 
4,de Deziembre de 6*3. Pad re fray Luys Sotelo,'Padre fra yLuys 
Safañ'da o de fan Francifco,Hermano Luys Baba de la Tercera 
Orden,en Otiiürá a z^.de Agofto de 6ц« Los Hermanos Tapones 
fueron todos recebidós en la cárcel a la Religión, Algún os acre 
tientan a Luciade Freirás Iaponajmuger de vn Portugués, por 
fer déla Tercera Orden,fue quemada en Nangafaqui a io.de Se 
tiembre de én-.'m. ; — — . — L 
4 Л Eia Orden de fanto Domingo fuero treze Martyresjvne 
íS^dégoMadOjotro en 1з cárcel ,y onze quemados viuos.PaiTa

¡ron ala pon el año deí6o¿.al Reyno de Satzuma. 
Degollado Padre fray Alonfo de Nauarrete enOmura af.de 

lunió de 617. 
' Er) la cárcel el Padre fray luán de fanto Domingo,en Omurá • 

en 19 de Margo de 16(9« 
•'Quemados vmos.el Padre fray Fra neifeo de Moraíes,Padre 
fray ípfeph de f in Iacinto,Padre fr3y IacintoOrfanelo , Padre 
ffay Ángel Ferrer,Padrefray Alonfode Mena .Hermano fray 
Tdoma's del Rofario Iapon,Hermano Domingo MangoxicbiDó 
nado ,en Nangafaqui a io. de Septiembre de 161г. Padre fray 
Tbomas de : Zumar raga o del Efpiritu fanto,Hérmano fray Ma 
ciò Xibàta o del Efpiritu fanto , en Gmura a t i . d e septiembre 
á't i tui .Padre fray Luys Flores en Nangafaqui a 19.de Agofto 
de ! i i Í22.Padre fray Pedro Vázquez en Om'ura a 15 de Agolío dé 
! £2.4.Los Hermanos fueron recébidos en la cárcel. 

D Ela Orden de fan Auguítin,quespaila ron a' tapón el atSó 
de «6oz« al Reynqde Bungo,fon dos Maftyfés , .e l Padre 

íray K«*riandò cìefari íofeph ¿degollado en Om'ura'•aprimero 
de 

http://io.de
http://io.de
http://af.de
http://ti.de
http://19.de


D E L I A P O M ; *o 
de [unió de i ^ . P a d r c frdy Pedro de Zuñiga> quemado r-iuo eir 
Nangafaqui.a r^de, Agoito-de i6izy . , , 

' Cap. XXin. Dd fruto que fe baficádo deeftat ; 

psYjccucioneu „ 

Irff L fruto prlmero,ymas principal' que el Señor áfaca» 
\ do de eftas perfecuciones.ha udojtantos y^jn illuffres? 

MartyrcsjfrutOjy hijos primogénitos déla-Ygle.fi á¿que 
como cifre! las fulge ntifsimas,re.fplandeccn en el firma 

mentó déla Yglefia Triumpliante , y alumbra ira la Mil i tante, 
Gloria y honra de la s fagrai ís Religiones , y defta nueui viña-' 
del Señor plantada.en.-.el findefte Oriente¡en med¡o de tantas-
naciones de Moros y G'¿ntiles-q.ual ni en^aeíirros.ti:empQs¿n¡íen>> 
los paila dos, fe'lee aueriautdó en eflaspartes. luntmdo a efte nu. 
muro los ínnurnarables, queícongrande Eé y anim.o.perdieronj; 
rentas,o eitadosjy murieron fantamentedeflerrados, perfegui* 
dos.y confumidos.de pobreza dehtfr0fyif,uera:de Tapón-. >.: 

El fegundo es.el grande numero da infiel es,que en eftós tiem 
pos trabajofos recibieron el>fanto Baptifmorporque dexando á 
parteaos quelos demás Religiofos,y los Clérigos la pones bapti: 
zariá,folos los Padres de la Compa«iá de TESVS,como confia de--
los libíos,y liiras.defdeel año de I590.*n que- yo p3ÍTe ,a fapoff 
halla elde ió¡3 incluíiuejbaptizaron ciento y tefehta y fiece mil' 
y ochenta y tantos, adultos con fus formones formados , y dif» 
putasjfin los niños hijos de los Chriftianos 3ntiguos-,confer, c# ¡ 

fi todo eile tiempo de perfecueiori.Y aunqueen vn libro que fe-
imprimió en Lysboael añodeéi i . fedixo que eran c ienroy citi> 
cuenta mil,era porque no fe h'allaua alia:1a lifta dedosíañosiago, 1 

ra fehaliojy.es lo que aqui digo. Y di-zen los Padres, mas;intif.• 
•guos,que en los-primeros q u a renta años a n tes de eíto,au ia n ba p \ 
tizado los nueftros,quinientos mi l,en los ella dos de- Arimá y¡. Q» 
mura>Nangafa.qui,Amacufj /Bungo,y ;otro¿1imuchoíeftad<síj.d«tl¡ 

Mta .o . 
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P E R S E C V C T O N 
JVfweo,Mirio, Orari. 8Cc. Pero lo qué mas es de admirar e», que 
defde el a«o de di^haiia el fin de 6 25 con andar los Padres,dif-
fraça,!os,y efcondidosjin tener lugar feguro con tantos marty* 
^ios,pefquifas,y rigores contra los Padres,y contra quien los tu* 
ttieffeefcondídos,y haíla contra ios mifmos vezinos,fueron bapti. 
zados por los Padres,}' Hermanos de la Copawia,diez y ocho mil 
.iouecientos,y treinta y tantos: cofa milagrofa , pues es forçofo 
que entren en la Yglefia con prefupuefto , de o dar la vida por 
Gbrifto,o fér perfèguidos de fus parientes y amigos. 

El tercero e s , auerfe dado vn pregón v niucrfaJ por todos los 
Reynos de lipón porque antes de agora.,cafi todo el empleo de 
los Padres era en coníeruar ios baptizados,1? hazerafsiento enlas 
principales ciudades de algunos Reynos de Gentiles, que los de* 
xaüan eftaten ellas publicamente: pero agora forjados déla per 
fecucionandan continuamente peregrinando por todos los Rey* 
Iios.faaua los vltimos fines de hpon.-paffaron a la Corea el tiempo 
que duro la guerra,y agoraa las tierras de Yezó,quatro,o cinco 
vezes^que _es_vna punt^deJLajrartaria Oriental cercana a lapon 
por la parte del Norte,cofáTi7ffa agora nunca yjfila ni intentada, 
por la quaj parte fe halla , que fe continua la ^niçxiçjjO^i^ueui 
Efpa»a con el Afi_a,nunca.hdíla agora labido.Y eneftas peregri
naciones con grandifsimos trabajos y peligros , fe ha cogido el 
fruto referido de tantos baptifmos y conuerfiones, y algunas mi-
lagrofas,que en otras relaciones y hiftorias de la Compañía fe p5 
dran mas por extenío. 

El quarto es.el buen nobre q va cobrando nueílra finta lcy,y 
los miniílros delJa,con los prudentes y deíapafsionadcs ; porque 
como los lapones fon de viuo ingenio, curiofcs.y dados a las co* 
fas de la falu3cion,l3 nouedad de la coía.el rigor de I09 tyranos, 
feruor y conflanciadelos fantos Mmyresjes ha auiuadola cu* 
rioíidad de fáber queley eseíla,por la qualcon tanta alegiia 
mueren, y fon deserrados tanta gente nob!e,prudente,nca.y re* 
plida,finaucr remedio para que exteriormentc den mueftra de 
flaqueza o miedo. Veen que en la ley no ay cofa cpntra razón, 

fino 



D E L I A * G N, 4'F 
á n o móy conforme a cHa,pura y excelente.Los Mandamientos 
tanjulios, y acomodados al buen gouierno publico, y lo que tie

nen de difícil deguardarfces loque ellos miímos defiean en fus 
fub •"utos. Y quanto a los miníftros , no pueden negar el grande 
amor con que fe deílierran de fus Rey no$;a prenden fu lengua^ 
y coflumbres ;vJuen calla y pobremente con buen exempIo ; no 
bufem fus haiicndas, antes ellos'fe''fufte'n tan,y bu'fcan para h a 

zer limofn'1 a los pobresrno los quieren fujetarifino hazer bien 
a codos.de día y de noche les firue'n a fus almas y cuerpos. Vee 
1j conílancia con que mueren por faluarlos : vnos muertes por 
la Féjacudenotrosjy fi fe ocultan no es por miedo déla nucr» 
te,fino por no lfs dar trabajo,ni dexarlos despparados fin M¿tC 
tros.Veen que el morir los Padres,y los Chriítianos.co t3'nto ani 
№0 y aIrgria,no puede fer fino por eílar cerrifsimos dc'la verdad 
el.la ley,y del premio y vida eterna.Y cotejando e'ftoconfus le 
yesy Bongos.hatlancn fus fedas tanta jnconftaneia y variedad 
y pocofundamcntOjde que fe admiran,y en la vida de íes Ecn 
£©s tama 3mbicion ,deforden,y codicia,qut eilcs mifmos fe cf

Candalizan.SupiraiOsde cierto,que algunos Chiras hallandofe a 
Jos rnartynos d é l o s fantos en iapon.confer tímidos, y cebar* 
dcs,tornandodefpues 3 fus tierras fe hizieron Chriftiános , di# 
2tendo,que no podia d e x a r de fer ley fatua y verdadera , por 
la qual con t inta alegiia dauan la vidataina gente grsuey en» 
tendida,fin tener otra culpa que ponerles,mas que la Religión* 

Algunos no p u d i e n d o a lcanzar e! intento de les Padres,y la 
•caafa por que con tanto ferbor, diligencia, y gaírus procuran 
lu'ier Chriftianos,fin pretender otro ínteres ni prouech'o algu» 
lio temporal poniéndole 3 tantos traba/os/f peligros in:f.git:r,uá 
que auiJ algún grande í 'ecrctocn eíiO:penfau¿'n, qucp<rvi¿ dé 
Religión machinaU3n tomar el Reync(ton .o algut.oi pot midió 
de fus faifas feAjs 'prcten;l i ;ron)no en tend iendo , que va le vna 
alma fo!a ganada para Dios,y para viuir cternatKcn'rc en la g!o 
ria.mas que todos los Imperios del mundo,y cs'fuficicntc pega 
de quintos gíftosy trabajos fe pueden padecer. Terian para cf 

L ta fof» 

http://codos.de


P E R S E C V C I O N 
ta fbfpecha fundamento en lasconquiftas de PliiIipÍtias,y Nuef 
u..vEfpi3a,qiie pienfan fehizieron porefta vía de Religioq.Ef-
to.mUmo les perluadcn los Olándefes.y que fon los Chriílianos* 
ia¡) obedientes a ios Padres , y tan vnides entre í ¡ , que como;= 
por obedece rlés,y a la ley que les enfewan , dexan la haziéndj, . 
honra>y vida propia,y defus mugeresiy,hijos,lomefmc> harán,. 
fk les dixeren que fe leuanten contra fus feñoresjComo cetra ene 
migosdeDios y de íii;ley(queefté es el prouecho que fueron a 
hazer. en lapon,deftruyr,y defacreditar la ley de Dio^ChnftiaH! 
dad,y Yglefiás)Y; aunque el exempio dejas dichas conquifbs, . 
y la conftancia de los fantos M'irty.res lé.haze fuerza, y- algunos > 
dichos de toldados-,y otros mal fouantes,con poco fiento,y.me— -• 
nos conci.encia(que todo lo iaben los Lipi)nes,)toda via veen,q . 
en cafi ochenta aaos que.nueftfos Padres alia efránínunca eyero • 
paljb£3,ni :mueflrJs dé elíó,de lo, qual fon buenos-teftígos tan» 
tos como en nueftras Cafas eíluuiercn.y«tantos millares de Cnf 
tianos corno hizierpn>a«n en tiempo que rentan los Padi'es gran > 
des feíores deeítados y.Reynos^y en tiempo dé tantas•perfecu ;, 
cioones,y que los Portuguefes nunca dieron mucuras dornas rj 
de fu comercio y trato,Íjt? meterfe en-ayudar quandaauia guer»* 
ras entre los feñores Chriftiános .y Gentiles . Y por.otra;; par te : 
veenelgrandeexemplo.de lósPadres,defprecio del mundo, y , 
de fus propias vidas,y.qu¿ mueren conftantemenre > por la ley. 
que enfewn , que no fufrenen los Chriílianos po rmasgran - • 
des quQ fean,cpfa contra fu ley,buenaS'Coftúmbres,y bué gouicr 
no político. Quedan con tftó los prudentes y entendidos muy. 
defengaHádos:porque fi otro.intento tuuieran para ganar ho:n ¡ 
bres,huuieran de.predicar a fu guftó,difsimu!ar,y difpenfar co 
los ricos y poderofos.Y;haftá los mifmos Herejes queddrí: admira t 
dos de tanta con/rancia,y defpego del mundo,ni fuben qne d c -
zirfe en efto'y afsi.efperamosque con el tiempo el miftnoiXongu > 
y los foyps cacranen la verdad.. 

El vltimo prouecho haüdojqueíentretantoqueidura cfta per 
fscucipn,no.h4» cftadó.iós .Padres ociofos.:pprque.vltra.de acu i 

dir¿ 
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D E L I A P O N. 4 * 
d i r con todas las fuerzas y induftriaspofsibfes al bien dcefta 
Ygíelia de Iapon , han procurado re for ja r la conuerfion de la 
gran China,me*iendo muchos Padres en ella , que na turalizan» 
dofe.y acomodandofe todoquanto pueden con ellos, procuran, 
do quitar él horror,y rezelo quetienen a eilrangeros, cíl3 muy 
bien recibidos en'la Corte de Faquin.y en otras muchas par tes , 
ni fe puede creer lo que los Padres padecen para aflegurar fo 
eíladaen élla,y el fruco que fe va haziendo. 

Comengofe tambi en la conuerlion del Reyno de Cochinchi-» 
tia,y poro t ro nombre Annan.,adonde tenemos quatro Cafas^u 
xhos Chriilianos,yfauores del Rey*? vitimamente fe comenga» 
ron otras dos mifsiones¿quc efperamosferan de muy gran fru* 
toen el Reyno de Sian/Reyno muy grande,y reuydado a la ido 
Ja tria, por donde dizen vinieron antiguamente las fe&as que en 
Iapon florece n-y el Rey nos recibio,y fauorece mucho. Y en el 
Reyno de Tanquin,vezinoa la China,adonde fueron el afiopaf 
fado, y el Rey los recibió con mucho amor,efcríbiendo vna Car
ta al Padre Vi fita dor,dando'Iibre,y larga licencia para predicar 
elfanto Euangeliojpidiendo roas Padres con mucha inilanci3 ,y 
afsi fueron elle anootros de nucuo.íiguiendo el con fe jo del Ei» 
piri tu fjtlto: Mane fe mina femen tuum^ Vefpere xece'flet manus tua% 

quia Htjcis quid mogls oriatnrthoc aut iílud , ty fi Vtrumaue mclius 
erit.A lo qual fuera impofsibleacudir, fi Tapón eiluuicra quieto 
y en pie como primero,pues ni gente, ni gallos podían llegar-a 
fatisfazercon ellos. 

Eilosfon los trabajos que agora fepadeten,y el fruto p r i n 
c ipa «u queeiljn fundadas todas nueílras efperangas •, y en la 
diuitta prouidencia,que no querrá defiírparar vi íaqi ie t¿n c o 
piosamente ha refpondido a fu diuina fcmill3,y beneficios, y af 
•fi pedimosbumilmente a V.K y a todos los de eiTa.fanta Prouin 
cia Mexicana,cuya charidad y amor para con ella, pobre.y per* 
íegnida Vglefij, experimente q-uando por ella palle para Rema* 
nos ayuden Con fus fantos facrificios y -oraciones-jpara que man 
de el Señor que celTe la t o r m e n t a d l e ^^-xlo.^y tesi hujier, 

L i fiuerta 
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j&fMxram;fj,^ia.á finóla Srdrfíáí.Qñe cierto eirá puerta en c l v l -

íim3,íiance,y.con qualquier imprudencia , оге!о indriferero» 
pu;de acabitfü'íia remedio. 

УГ por remite d e í h carta,q«tero dezira VR. vna trar;3,o iri 
uencion del demonio inuentada^para mas apretar a ellos pobres 
y afligidos Chriftianos,y es,que no contento el Empcradorcorx 
auer cerradOj.yquitado de todo punto el trato, y comunicación 
d elfos. Reynos de,Iapon, con las Yílas,PhiIipina,s, lia irandado 
a todos los. Goucruadores,y.oficiales de todos iospuer tos don* 
de llegaren n a u i o s , o embarcaciones de quaiquie.r<genero da 
gente.no dexen d^femhar.car a ti3die,ni las con fien tan faltar en 
tierra, íirj que primero juren que no fon .Chnírianos , o q u e h?n 
ya renegado de Icfu Cbriilo.y de fu finta ley:pero,no por eífo 
def.naya'nos, .fiao.q antes efpsramos en fu dmina mifericordia 
qne.quando «ñas d efeuyJados efte'mo.s.hade abrir Ь puerta y 
allanar c! palio a fus miniftros conmucha gloria fu ya, y bien de 
aqtiellj Ygl5Íj3,con los traba jos ,einduilria de mas de veinte y

q;j,i.tr.) PiJrei ,y Hermanos de nueílra Сотрлшз^ие han queda'•.>. 
desfeondidos enelia.. M.rcan,y Margoj^de.ió^.ai ios. 

D¿Y.&fiemo en Chuflo. . 
Pedro Мокрщк 

\ . . . . . . . 

Porque ••• 

http://gente.no


Orque a 
cite vltimo capitulo de cfta carta apu* 
ta el Padre Pedro Morejon el fruto 
que los déla Compañía d e l E S V S lia 
hrcho.y hazen en el Reyno de la gran 
Chin a,y en otros donde de nueuo háft 
ydo.y entrado a hazer guerra al de« 
monio, por no citar ociefos mientras 
nueítro Señor va labrando con tantos 

trabajos aquella Yglefiajni dexar de Uéuar adelante la conquif 
ta de las tl;nas,me ha parecido poner al l inde efta carra , otras 
que con ella he tenido,de la* gloriofas empresas de los hijos de 
la Compañía por todo aquel Oriente. . 

CHinJo elPadrepa- íó por ellaPrbuincia de Nueua Efpana > 
pa r Procurador de la de íaponpara Efpafía y Roma, el así» de 4 

róiá imprimió en ella ciudad de México,la primera par te de la 
pcvftcucion contra laTgíeija, y Chriftiános deaquel Imperio. 
Luego el año de 'óit . imprimio la'fegunda parte en la ciudad 
de Lvsboi,que contiene los fu cellos, perfccucioni y martyriosq 
fecontinujuan en aquella 3Tgleíia,hafb el a í íode i^ .Enel quar 
to libro de a .'ueJlj feg-inda pa «entrara del éftadode la Chrif.' 
t ü n iad.y martyri « de la gran Chma,y perfecucion que tambig. 
cons> a aijuelld VgJeíia auia Jeuantado el demonio. Y en los vlti* • 
mP'! c.)pirulos trata de la reducción a nueitra fanfta Fe , y obe» 
dteucja que el grande Emperador de Etiopia defleaua dar 3 la 



• C H R T S T I A N D A D 
Yglefia Romana,y al Sum©lPQnti{ice,como a fu Paítor, y Cabera 
Prosiguiendo pues el progréffo de aquellasdos Ygletias,dire pri 
mero del déla gran China,y luego del déla de Etiopia,} otras' 

Cap. I. De elevadodelaCbYijliandeddelaCtimaidefíe 
el año dex6js>hflael deJ6z6i 

Oactuye pues el Padre,el eftado queíenia la-Chriftiaa 
dad de la China en el capitulo uf-déldicho l ibro , poe 
el año deióijj.y dize,como defpues de auer deftetrado 
.algunosde los Padresdelas Cortes de Paquin, y Nan— 

4}uin,qucdauan encubiertos diez y ocho de la Compa«ia,los qua-
les con el recato,ycordura,quexn femeiantesocafiones conuie— 
l ie ,porno perder en vn p.unlo,y por vnzeioiodiicreto, load* 
quiridqjy trabajado en ¿masdequarenta y feys años,que la Conv* 
pañja ella regando y cukiuandoaquella tierna, y querida viña 
del Señor,defpues acá en eítos ocho affos,han ydo creciendo y au 
rmentandoíemasjaísi en numero de fujetos,con o en C2fas,y Crif» 
tiano$,y manífedandofe mas,aütique no con tanta publicidad co 
xno antes por no hazer notable ruydo.Ticnc la Cípa«ia en squcl 
JR.eyno>o.cho Cafas,o Reíidencía^que fon,dos en la Cr-rte de Pa* 
quin ,vni»,en la Corte de Nanquín , otras enlas Prcuinciasde 
0^uÍafin,Chiquian,Xanfi sXemli,v Foqu ien ,yay en tedas círas 
Caías.masde treinta Religiofos déla Compañía , entre Padres,y 
iHermanos /pe también andan de ordirsaiio en Misión, por va* 
rias partes del Rey no,cogiendo,aunque r o muchof rute, i efecto 
de otras patteírpero mucho y demasefiima^or ti tiento y reía 
t o con que andan los íantos Religiofos,por no hazer ruydo,y al* 
borotar elReyuo(como he dicho.) 

Solo el a5o deI625.fueron los baptizaáosen todas eflas ocho 
Qai j sy en las M iAiones que ít hizieron, feyfciemos y fe ter.ta y 
íres,y llegarán todos los baptizados.a mas de treze mil Chriftia 
nos») eatreel losaymuchosMandarines^ genteprincip-d, que 

fe 



D E L A С Н Г N А. Ц 
fe efliman en mas, que en otra parre yn millón; porla dilicuífaíi 
que ay en tratarlos,} el grande gafto que p * r í i n d a r los Padres 
en aquel Keymix»-néctirurie^^ié\\ió^a(t4b¿6 quinto tiari mié 
nefter parafiicomida y veftidö, fe lo h á h d e lleuar del Caílegio 
deMaean.Las limofuas que lósChinosdáhjfon tancortas,queca 
fi es ninguna,y af i es necéffario vatetfe defuera^fsi para et'twfí

tento¿como para los continuos prefentillos que fe le* han de ha.

zeradosfeíores y M a n d a r i n e s p a r a tenellós gsnádoi para las 
tormenta? yi\>brefaltus¿quedt©rd^ 
genos В»nr;ps>y Msndartmesíno*muy'afe£ídsa*lasccfásdfenuef 
tra fanta FsAeomodanfelos Pádresen quanto pueden al modo' 
dé;ellós,afsieneí vellido'» viíüendotVel traje que viften los Ее*» 
tradós de la Chinan como en efludiar fus fciencia*, y enfewárles 
nseftrjí Máchematicis,y otraslciencias morales, con q los atraen • 
a fi. Y aunque en las Cafas dicha* tienen lös Pädtes fus Yglefias,y. 
Capillas,orocuran y r con gran recato en fus juntas риЬ1йа8,со« 
пто fon Mi¡fas,Pi3r¡cas,v fermones ,.fino que fe van a lascafás mas•:

principales de los Mmijrifies Ghriílianos, y alli juntan toda l a j 

gente déla cafa,que es mucha, y les hazen; fu» Platicas ¿yiSermo*

ns»,j! luego les dizen fu МИГа en las Cipilias'y Oíanos quu todos

tienen,yuleílá minera fe andan con todo efté recato,culciuando, 
У reg indo aquella vi«j,haíh que el SeSor fea feruido de alum

brar los corazones dé los Réyes/e«bres,v principales , y florez

ca en ellos y en todo el Rey no. nueífra fanta ley ,como antigua

mente ii recibieron,y floreció en todo el(como veremos enel ca 
pttulo figuienre,)ännque como digopy ay muchos Mandarines

Chriítianos,y gente noble.y que tiene cargos en las Cortes dePa 
quin,y Nanquinrpero сопюxftó's los quita y pone, los ieuanta.y 
los abate el Rey, como güíl¿,conqujlquier enojo , o difgufto de 
fus Eunucosque es gereviíjCo JicJofa,y muy interesada , no ay 
lino poner toda la confianza en Dios nueitro Señor^ue afsi со 1 

motmilagrpfaméte abrió la puerta ;. y allano el pafo a hijos > 
de fan lgnacio,y íán Xáuier;por la inrerctfsion deltos giúrio-

fossantosjque tanto deílearon y;zc larond bien de ld$ alm'as;yy 
como> 



. C H R T S T I A N D A D ' 
gomo tenemos f o» crcrto.y fe ha experimentado «ti ht muchas 
Korrafcas y per:fcG:uc;iones que los.Padres han tenido , eftando 
ya muchas veze¡s pairajfer, echados de todala China . Ellos fon 
Jos que defde el ciclq,c©n fu in.tercefsion los ayudan, y desha -
zen lascalumnias,y marañas que el demonio k s leuanta,e inten 
ta por medio de fus miniftros los Bongos, y afsi efperamos ,ha 
de conferuar,y lleuar adelante efta fu querida Ygleíia ,sumen* 
tandoJos Aliniílros delfanto Euangelio,y defengañádovy »brie 
do los ojoj de aquelb pobre y ciega gente,para.que vean la luz 
que a fus eftendidos Rcynos le-s embia de tan remotas y aparta
das tierras,loqua.lie alcancarácon lasoraciones,y ayudas efpi 
rituales que de todos los fieles,y íicruos de nueftro SeKor, que 
ay en ellos Catholicos, y Chriüianifsimos Reynos de nueilra 
Europa,y America deffean,y piden los Padres.y hijos de la Co 
j>añia,quecon tantos trabajos andan entre ellos. 

Cap. II. De vna grande piedra que fe bdlo en ijfi Momf 
Serio de Bordos de lagranCbina^l año de j £ z 5 > en ^vna ciü* 

4ad de la Prouincia de yCenf}en que eflan eferitos en 
letras Chinas los principales mijlerios de 

mejlra faua¥e} 

*" |8'"\ Isne la Compaí/ia (como fe d i x o arriba) vna Cafa en la 
I! Prouincia de Xeníi.En los termjro; de vna villa Mama 

- . J L ^ 3 Caenche fdie2 leguas de h ciudad de Singan, fujeta a 
1j dicha Prouincia de Xenfi^ay vn Monaiierio,o L'on-

ri^nco de Bongos déla feíla de Laucu > quees vna de las tres 
i üa que AV en la China.Llegó pues.vr.o de los :Chriftiános d e 
efta Reíídencia de Xeníi el aiiode i6i)»..ieftc Conucnto de Ecn 
fos.y vio en el vna piedra leuanrada,y en ella abiertas de me
tilo rcüeue vnas letras, o caracteres de China, en que fe ronte 
«ian rodos los myftcrios de nueftra faina Pe. Dio el Chriiiiano-. 
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amiba fos Padres,yfue vnodellosa verlo.LeyS toda la piedra, 
y facó vntraslado:defpu es fueron lo» Chfiftianosfacando o -
tros muchos»y imprimí endolos,y los Padres los rraduxeron tn 
lengua Portuguefa, y loscmbiarona 'Macan , y traduzido .'-cii 

n ú eltra lengua Cartellanadizeafsi. 

A Que! que fiemprefue verdadero y eterfió#n tener príncl 
pió y carece de fin ¿hizo con poder fummo todas Iascofa$; 

ellees D i o s , «Vna elTencia.jy TresPerfonas,-vna Subífáncia, 
vna Diuinidad.'Sciíorverdadero d e t o d o l o que tuuo principio. 

Eíleséffor,O s GO r ' y r y:(q quieredezjrrénCnaIdeo?ELAHA,) 
•díuidio l a squa t ropar t e sde j mundo en figura d e C r u z . Crió el 
cielo y la tierra/habiendo que el Sol, y la Luna, de noche y de 
'día a.IumbraíTeníDio fer al hombre,criandóIe t n fu gracia,y jus
ticia original,y hazienddiefeñor del vniuerfo ,el qua l^ayode 
aquel feliz eftado;y con fu cayda fe perturbó la paz, y défeom» 
ipüfo laygualdaddeífuspafsiones,Entraronporeña Caufa va* 
rías fcSas'cn «1 mundo.dando la adoración deuida afolo Dios, 
al Sdl,Luna,yotraseríaturas,dexados licuar delas t in ieblas , y 

'obfeurídad de fus entendimientos peruertidos. 
Entonces pues.vnade lasPerfonas d é l a fantifstma Trini* 

dadjllamado el Mefsias,cubriendo fu Mageítad fe hizo 3Hom*« 
b r e , y nacíode Madre Virgen*Dieron ella nueua de alegría tos 
Angeles. Apareció vn a nueua eitrella en el Oriente, que h i zo ,^ 
ños Reyes le vinieffen a ofrecer fus dones y préfentcs-.'GrAíeWS 
el mundo con fu leydagrada Efcriprura,y diuina.Y fin«eilr«u'en 
do depalabrasjtruxo a los hombres al Conocrmicío y períeocio 
de la verdadera Fe .Ordeno las Bienauenturan^a^Abrioiatpuer 
tas a ]ut tres Virtudes ThcoIogales.Dio vida-al mundo delrruje»: 
d o la muerte.Baxó al Limbo,y pufo en confufrony huyda A los 
demonios.y con grandes mueftras de fu piedad facóde aquel lü 
g i r a los buenos,poniendo en faluo en «ícielo fus almas . Def* 
puesdefto.auicndo'ordenado el Bapíifmo de agua y efpiriru, 
para quitar los pecados , y traer a las almas pureza , vfa de la 

M Crui 



• 4?r«z, par acompreh'cnciibr'cóñ fus q'ñátro''••punlfVs * td'dosiffii'ác; 
cépcibtiét pe r fü n a> al g una', y- a fsTdéxtfndó a" los fu y os para q ue 
$bfre'fícB

!lj ' puer i l k l á g r a n ' c o » ^ 

Abren corona fus muñir ros, para mftírrar qué tro tieneirrpafi'

iones,ni. fíbn efe 1 anos del las .tno_3Jlegap riquezas, antes.baz.en 
b'ien'y íimotná a'todas.rus ayunos firuéhpara mortificar''la 
«arnsVyTús afectos d.e/ordenados': •fe.zan.lfiete v'ezes al d.ia,para 
ayudar con fu oración a vinos" y'di&intos:.cada fíete, días han 
de'tócriílear jp^írVpariñéarei álmi.V'pia^quQ.eíía'ley es "fanta y 
4^i^^i^^h-Sf.át^uÍtlkmi^po^¿ ba№áf1 ¿ofebr^' que^le: 
fotitáhgfyj4№ te? h^mos^oelto ' é tde^Sí A$ .íSl&0¿(<|f*e! <$ai& 
te.4e?!%%»¿JaMf*p&tiá&:

:

- i' '-¡bat «>' ;"•« ,.>% '>'<> 
^ í fey eíía^if\íífij'fiísrcjtí'e?feeftíende'íaftifeié'aípsrfónás Reele1 s í . 

•y lasque no Ja ticnenycarecen de la verdadera grandeza y nía* 
geíbdiy quando la ábrac,jn,entot! :ce*fcíláel inundo con fu diut 
no;resplandor; Por faíato^gouernSdb''é;l 'R'éf llamadoTíAVGVMi 

"UE№> BV-ANb1 j con»grán prudencíá y frntidá<4¡ vino en íu di#> • 
i^hpfo tiempo de las pir tes de I'uidfiáyguiádo deí'cicM , vn.bomi 
pr e d e fu pr e m a virtü d ,po r nontote Ó'LÓ P.V ESI, que t rwxo 1 ave ií 
¿tade ca Jey,y iúéx i n* fa ««•',< pa flindó por ella ttftt's tefe y e x*e fii « 
«os trabajos. Eñ eiieáSb, qué'era el de fey(cientos y treinta y 
t eys^anUó el Rey a,i-/n Coiao riiuy '•priaadofuyo,quíe Jaliefie 
xe^ir.al'nqetto^Jbu^fc^d,trsicándoÍ¿'Con mucho agala'jo y eófte 
fia.AÍ íiíció alUníi^ovrraduztir'fe'^o'af iha Gliíriftia rid enifuPa

lacio Real, y. eneliaüt info#9i'pt'deUa verdad de nüeltrí»" fanta ky\. 
y tenidape!fefta•nótfíiadel.la,hÍ30^'«éferc'crbie'£fe'^»¿fu.; Rey 
j)o ,d efpacha ñdo psea *&>' el sño de fe y fciésw©* -y 'treinta y ^ UeV". 
'BJjvna prouifion Real del tenor figuiente,.  ' ••" * ''• ? 

, •" -La verdaderaley que no.tien&njmbre•défékmiñadóyriijor 
fantos,tienen lugar cierto en^j.e%iuen3que corren «ppir•;toda,Í 
p0e¡7defeojpfd&'fer en ellas pYpuscb&fos al mndorOlcpuei£> 
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gx»r cierto fer 1adsa,p(»r U s dexnottftraciones que de la 
piedra fe Cacanynosfruxo 4e îanlexas Herrará meftrd 
Corte la Do&rWiC magines que nosprefento.Y'itofotros inqui 
rienh.de rayitlfin de fu ley,ydefraudo f&befelfiind№e.nì 

que es excellente fu verdad, tyquc"w&&muanâ&ewla. 
fuperficie de las palabras,trae confiaran proWcbow ksbëfit 
•bres con prendas de fufàlnàtìànX afsijuagamos pí¡\v

:
:

còtMè* 
tiisñtefo promulgue ¡y pred iqiie por nueflrolmperio.Po.Y lo.au al 
•oxdemmoi a ¡qs Mandarines, bagm.enì^w>ttycfita,Cwt& 
yna grande:Ygléfia,y ponganeneÎlaiœiiite>y WMmflm*ob 

Effa 'esïa'prbuifion delK'e^»y[îàï|;a3ucc)od ; fieï (^^l.s'cáifaC* 
teres que, en la piedra fe .haïlatph;deÎp'iit.s'd'e k qujd ¿rofigoéji 
los dichos caraàcres 4contandò muy Iargamenté,que por t?ocau 
far prohxidad fe dira en fuma, y es,que auiendofe auferítado 
el Rey que defpachôeita p roui fi oh, y fu cedido en fu lugar ot ro , 
ho inferior a'el en¡deííeos d e lleu3r adelante la nueua Religion 
en fu tierra, fue creciendo con grande anniento , defde los a«cs 
de feyfcientos y. treinta y nueue,hafla los de feyfcientos y non en 
ta y cinco,haziendohermofás Yglefias,'dotad ss, y adornadas co 
îâ liberalidad de tos mifraos: Reyes,(irruidas de muchos Sácenlo 
íes fugétos a yn.O'bjfpo,para cuya giandjgr.idad(que afsi D Í 2 ¿ . 

h píedra)efcogían las perfonas de mas vi r tud , y mer'ebjmien.' 
tos más altos. Pero en elle tiempo abrió el demonio bs bocas 
de los Bonços fus ininiikûs,para que vomitaííen blasfemias co 
t ra nuellra finta ley.laquai fucdcfçaeciendp por el poco cuy

dado del que GOUERNAU3,hajfta que el aso de fececienro.s y catot* 
¿e',por confe/ode vngran Sacerdptc.(que deuia ce fer Obifpo) 
el Rey hiz© reedificar las Yglefias,dcileando fer imitador de fus 
ancepjifados. 

El a»o de feyfcientos y quarenta y cinco, liego vìi Sacerdorc 
M * de 
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dMudeáj4efir igúhr vjttu#,y a ujendofc.holgado mucho coti f« 
venida el que era entonces Rey , mandó que los -Sacerdotes fe 
juntaflen ,y pues eran en crecido namerp.fé diuidiéllien,y fue (Tea 
a predicar la Fè.ppr fusrierras,para que todos gozen de la luz 
«lei fantoJEuangelio.El Rey.que fucedio a elle » por.los años d e 
f íbc i?n t .0s ;y¿ iñ¿^ otras-, 
t à n t a & f i i m p ^ dedicación: dellàs, 
grandes fierta,s,y,vninerfaI regozijo cn fu.Imperiósi qùal defde 
entonces. cpmenr¿oaleuaHtarHcabega.-pprquelós tiempos pafla-. 
dosano le-auian fido muy felic.es. LÍeuaron.adelántc. ell&los def
inas Rey « que fueron fucedicndp,afsi en el goujerney, feworio, 
como en la piedad y R eligton:y.afsi.fundaron;nueu a s YTglèfias < 
d o ^ n d ó t e * ^ 
y voche » ta y d o * , en, que' f u? J ip recìend o eri aquellos Reynos 
ñüé^r^fanta F£y-Religióni, p'arà cuya memoria :, porque en los.. 

cyxe"n,gran ;priüádo delí:Reyimando¡le,uántarieíla piedra.i en la¿ 
quaIefcribio,yfir;mÒ^ 

; Conila de tpdp.eOp.quii calí dpzientosaños fue gozando, el e^ • 
tendido.Reynode la Ch.inadevM;r^ 
Pero, ;acalp lyendo lfaltando 1eflps ppepa poco,p por perfecucion j 
de los JBpnr;os,fue; tambien.fjl&ndo la Fè^que.dando. della a r t i - • 
gua.s memorias.Puede.feipqueayaqueridojadinina »Mageftad : 
xúr de fu infinita mifírlcodia con tanta.infiñiqlad de.almas- co 
rnq en aquel gran ;R eyno perecenjdefcubri.endoen nueftros tiem : 
posefla piedra .para que. ppr ella yean,y fe defengaven., los Re : 
yes y Mandarines de la Clijna.queel y rnucírros Padres de Rey, 
l i p s j tierras, tan apartadas de las l u y a s , np es. por codicia de -
fus,Reynosy riquerasvfino,paraJlftw adelante la ley y Doetr» ! 
siftquefus^ntepaiTádpstanto^ónraron,yeflimaroni,Oculto* , 

¿qn:lQ5) JoyHos delSeñpr,e | fabé.elqriandoi y como ha de j 
<út Ubire el peflo,y fin tantos riefgos ¿ 

a fus miniíkos.;. 

C9fV. 
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Cap. 111> Del e fiado de ¡as eofds de Etiopia, y como por 
medio de los Padres dé la Compañía, fe ba venido a 

vniv a<¡uella-Y¿eJ¡a con la Romana.* 

P Orque fe elgran güilo que todo» rernan>,err¡ fabefTlásí 
mercedesque fiucfiro Seirorha vfado con el Imperio de 
Etiopia.o Prcftefuandé las rhdias:yparaqÉre:todos de 
mos*afudiuinaMígejVad 1 asdeúidásgráGias,.•por las• 

tniférícordias q.ue en nueftós tiempos va víandocon Géntiles,y 
cifmiticos-, y alabemos fus altos juy 2Íos,y fabiduria d iu iha , ea 
tem plarnof,y enjugarnos* las lagrimas.y fentfmientpdc la per— 
íécuciondél í^ppniy él cerrathos la puerta para que los Saces 
dotes y Miniftros de fu Éüangélio rio entren a ayudar* y a n i 
mar a los afligidos Chrillianos, he querido pone ra l fin deíla : 

relación vna* cartas,que los Padresdenueíra Compañía de la ' 
Indiayembia ron a los Pad res délas PhiHpi nas^eUcs-a Ios-dé e f 
ta Nueua;Efgaña,en que:el¿ Señor efl&llamandó,! yicombidando > 
aJos>Jiijos.de lá^Cómpañia^con lá-g^aor miésíyáv fazonadá' ,que; 
ppc fáltadeioperarioseíti pereciendo en aque lgrande [mpe— 
rio.Adonde dfifdeque el año-de i555?,embió nueflro Padre f i a ' 
Ignacioa peridon del Rey don Iüan el Trecerodé Pórtugal,y 
ppr orden;dtl:PapaiIúl!0 Tercerola quinze Padres de la Compa ? 
ñia,vno de losqiwle&yuapor Patriarchá,y dos por ' Obifpó$,y 
han eíládoi traba; jndo,afsi ellos como o t ros , que coninmenfos -
trabajos,y riefgosde la vida lésfucedicron> háftá que aora e n : 

tiueftros dichofbs tiempps,hán venidoa cogerá-manos llenas el -¡ 
fruto de fus trabajos,tan copiofo j como-fe vera-por las cartas * 
original és,afsi. del Emperador,como dé los- Padres ,que qqiero • 
poner aquia l pie déla létra,para que por ellas mejor fe reac l i 
pecho y animo del buen Emperadór,y quandé veras le ha llama ! 

do Dios a fu Yglefia,y como le*iene efeogidoy prcJeftÍBadü,co •• 
tto efperamos en fu jnfinitamifericordia,para fii gloria.-. 

Mj.i Carta • 



Carta .del.Emperador.fe ^Mph p¿Jd,elfeñov tfiney 
4 4e'la:íadía Orienté.'* 

Eltan Sej*e<í pot la gracia 
*, . ,de .pIp^^'cÁfEfiprjja.al Virrey de^kffldia. 

¿ î-íméró ¿ríib^án^osinjuclia4:^e^es ¡núeítráscáttas.3 vuiíílrdjfií 
jfóf'Kéyp!¿ Portu^aJi^ízicn'cl.QÍeÉnos ¡eñiblafe Patríarcha "3 para 
éa.r Ordenes en, todo nueftrp>íiBperio»y gente de guerra , y offi 
cjales^pues nos vhimos en vná Fe ApoftoJio, y obedecemos de 
todo nueUró.coraron a la Sede de fa-n Pedto,íííía fuprema.con 
tú quién jip\'pue^eni .^reqajecér loa Herejes, y puertas inferna 
Icé: Ipqi ia lyr í io ' .nps/^ que le pe 
dimosrémp^roguenqpqdia^Yéin auer en «1 citado 
de la India'¡guerra deeiiemjigosnííeuósiy que.compuetla eltajlue 
g o émbia'ñi y'.rio au.ria f á r d a l a ,MaVrefptt(ira tuuede vuefho 
feñor eTaSopiífadorpor loqual , fednps en todo loque pudie* 
red eys muy fóticita'fy eferebid por amor de nos a yueíti o Rey 
de Porrugal,nüsembie Patriarca con muchos Padresde Ja Com
pañía de í£SVS,y mucho foc'orro,por¿[ la mayor par te de E t io 
pía recibió la Fe Romana,y recibió losfantos Sacramentos de 
ittaiio de Ips Padres;y ninguno quedó de los Grandes de nucí** 
trO Iieperio,délos Sacerdotes nueílros va (Tal los, ni aora tene
mos necefsidad de ctra cofa paraacabar el negocio ele la Fé,íjnp, 
de Patriarchasy muchos Padres, porque ya nos apartamos de 
la fedé de A]exandr¿a,por faber nos fu Heregia. 

Otra del méfmb Emperador para el Padre Provincial de la . 
^Cmpzñia de lejía tfe.GoaT 

3 3 l t áh Scpéd .por 1 a g r a c i a 
de Dios,Rey dé Etiopia . que fíente y ct.ee aücr dos na 

. teralezas 

http://ct.ee
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T^ralcrascrf'vna perfoná 'de £hriíK> Seriar", iíti"Te confundir h't 
.nnidatffin ninguna fe perder; De i pues gús comentamos' a creer 

"Cira Fé SlEDVTfq;áe:3iy efl cKWífóld^s.najúrííé^aSjíin fécon'firh 
vdir,nFmczcJjr,.y'jlmDiViénri''d^s'v'oi'U^raHfsiti.'vrja concordia, 
ay ya dos aíídsfd. Veneráb'hí.Padre* Prb^iríelaJ'Lü'yi Catép^cii • 

*ya Fama 'ha j/A'llegado a: éftVtierra de E''ri¿p1'á')fG'em • 

cejeabeca de h Yg:e,fia'',qn^ 'eftJeJri la cábéca défaijí Pádr'o éri Ko > 

ii'Kiet qtic- ¡c u¡o ei.scHor.íuv ucenta. mancra-.-i niñerocmviqmv' 

ca ;para''nós-'fm* Pár¥íafch\\, :| ;Vfron'e« famofas.y-Padres..píx 
cnj<es!!j5cró bDÍuífifOíifé1 fiarles' imbeáir eí casiino-vñ-feiíor Mb 

v El ' í l ' gugÜ'o es' déla muerte del Padre perfecliís farro! per)Treirt?j 
y*vi'rt\iof;-,y veüererido'Pádre Pedro P'aez,Pad/edé nuc/lr/as?j 
njjs.claro folde la F§'¡, que alumbro a Etiopia dé las r i n g l a s 
de Éuricr t fey '^ 
JháTlarríbs trsíleza :en lugar de aJegtiaJlam^ 
tarfiienrórV.tal' I/arito qúalfüe e ldeAlexindna ior'.'ía myertedé 

D E c'pmoíéi fú'elo ,f la TÍ N TI-corno. ef,rnap ?n?g' párcciera 'QIIE î o. 
feaiTaridfj.;bara;ÉÍCRIB'ir LA fam'f d e / u s . ^ Ó N D A D C S ^ p r o ^ 
glaV,'áÍ im lo que fia' ACONTCCJCÍB i ya no'f¿ V ^ d c i r cncér las 
flores qáeie C'pptcier'on^ÍJ boluereldia qu,e pa~üü , n i rccebie 



C H R I S T í A N D A I> 
ttjgvti-gue fe- derramo: 4 Terceropunro.Porío qnatfopfc* 
cámps,e inflamos a V.R-ponga diligencia en nos hazer venirlPa-
triarchas,Padrcs,y íocorro,p<jrqyc defpues que ¿efeacía nucí» 
. ir.ro Maeiíro eí Padre¡"Pedíropaezjboca de bendicion.fj defearí^i 
énjpíZjfe ha eftendídoja FeiCarho¡Iica,y la recibió Ja mayor par* 
te de EtippiaÚbs Ĝ ^ Maef-
tros.Yano tenemos necefsidad para acabar deadea*ec,ar<«íta Fe, 
mas qnede'Patriarcas quederttOrdenes/Allendedefto, notienc 
ihttmsrjo'japehtiHdad^vefe'Ha hecho Ghriftiana por manos de 
los ,Padces,y queriendo Dios qoe nos vengan Patriarehas, que 
íeañ hombres ¿uéQ9s^a/e|im'pÍdan.iiue^Kes áaíUmas.,y nos confue 
¡léni con fu p o S r j n ^ y : ^ 
irá que 'hoslés 'fi'gíamos^^pr^u^ondadjy^uellratierra fe alu mbre 
Con ia lüzdeTu áóÜrína^cómo comenc/ó a alumbrar aquel Apof 
tol todóloable,oué confia muerte hizo amargas nueftras lagr i 
ma s. Y fi viniere 
jporquenos'iílüíos recebir?mós,y $«rseinosnTUc&o¿Galasamigo;*) 
yeflamds'en paz coMelR^ 
4earmas í vengan por MaTua, para elqüal negocio tomamos a 
VVR. por «nedianerc^flds •negocie contada diligencia , po*q*íf 
nos hemos apartado de la fiflj.de Alexandria,por íaber fu fJíre* 
gia.y obedecemosde todo hueftro coraron a la Sede Romapa,pcflp 
que entendemos de cierto la verdad de fu Fe* 

¡El qn'ario punto delta .carta es.cont'rs las grandes guerras,y le 
^áota^éntos q«e tnaíroos por razón delta Fe. Primeramente fe 
leüantó iuliójCafadocon nuéftra hija,y el Patriarcha Simón vinic 
tío contra nos icoñ mucha gente de acaballo:empercDios nos los 
¡entrego,^ murieroriellós y Éuscriados^Defpues fe ieuanto otro 
ñneftro vaíTall j,por ñombreCaskin }a quien ter-iamos "hecho f e -
gundaperfbnadt ípuesde nos.. Efte también nos entrego Dios 
eni nueitrás'mános.Derpues deOofeltuantó otro «tieflrp criado 
Oha*l¿aqWri"te&i¿'róos ¿echo .Virrey de Vega,V *Madiel,có nk 
£rtavgetite,y entro 'en ÍOa{jalav,y fe vnip con vnRey Moro, y fe 
leúantó contráno^Rey fa-lfo.Aene lambkn nos entregó Di^i *n 
" n • '• ' -" " ¿ucuras 

http://ir.ro
http://fiflj.de
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*mtftt&% sianesjporque no le contentó la tra^a,y fe 'Eu'ticnisiia;y 
de todos los íuvos ninguno fe efcajá de la muerte.Enpcro átlói 
nueílrosen tantos leu3ntaraíentos,y guerras en que tantos cen
trarlos murieíon,ninguno murió, Todas eflasviGorias rosdio 
Dios por razón de la verdadera Fe.Y pirque muchos victvn ef. 
tas cofas marauilloíasyy como Dios nos libró^ecibieron Cira fa'M 
ta Fe,fiédoames cStrarios por la>ignoracia délas fantatEArripru 
r-3s,ten?endolosío/'ttjgados la embidia de Satanás- Empero 'tctic* 
mos por cierto que Dios eflaua con nofotros , y por cffor/o acia 
délos contrarios quien pudicffe contra nos,por razón de la alte 
za,y nobleza de la íanta Fe ApoftoIica,que enramaran illas en fus 
n^ruos quefeles fujetan,Por lo qual no fe oJuide Y . R . e n 'ledo 
lo que pudiere pida al sesor acábelo quecomen§o.Y V.R.haga 
cumplir eftos dcffeos^&c. 

£am del Padre Luyr de AXeuedode la Compañía de Jefas, 
para el? tulié Vifitador de la Iridia, 

N O fe con que palacras esplique a V. R- la coittpaTsioTt 
quetengo de ver cy a Etiopia, tan llegada al «iewpo 
de;fiega,y tan bien faconada.y por otra parte ta» falta 
de obreros y fegadore* ,.Ya el Señor absio las puertas 

de pâ * en par a fu íannfsima Fe en el Chriflianifmoy Paganismo 
y íosPadyes vaneada di a ííendo menos, y de ella 'Lidia no TÍOS 

viene focorro de e;Io%Si V.R. viera andarlos viejos de la imfrña» 
na ala noche ,radea ;los de alma» fia numcro.Pñncipe^VdnCtías, 
C<pit3nes,foldadas,Clcrigos,Fray|es,y gente d d Csíni^no fema 
ñas,fino mefesjfin poderlesdar a todos recado,q<ue ¡híziera? Y fi 
viera millares de Gentiles que piden el fantofía-ptifmosyque por 
falta de Padres > andan los Collegjales bapt izándole dixera ? 
Picníi» yo,que dsfpue^de cantar elTe* DevmUuiamvs , grifada* 
y diriacPidrcs mios,que hizeroos en las Cafas y Coilegios ? Salga 
reos, y varapnos nadando par effos mares a acudir a tantis a l -

N wus, 
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manque ertati clamando por nafQtros,afsi picnfo yo y creo pia 
n^trte lo.dtri? V.R., 
. Hi. aqui Padre^mio,que>ya el Emperador; dè Etiopia comuf*. 
g¿ p ahi i ca mente en nu.c.ftrasYglfelias|fus h!/os,hijis,y todos los 
de fu Palacio juntamente,con eidos Capitanes^, fewaresda Clere 
eia »y Frayles;fìn.numero(que es la.partc mas principal.de ella 
Yglefiá)todos. vienen a nofotroscomoafns. Padres a recebir ci 
P a n d e la ¡vida» y dar la obediencia a la fa n ta. Y g lefia. Romana*. 
Ya tenemos en nue (tra .maiio el poder y. juridicion efpiritual de 
toda Etiopia«Y,%nosviénen:cada dÍ4nueuasdedos.nti 1 ba ptizai 
dos: ya de. fié te mil que baperzan dos de naeftros Ce llegiales en 
las tierras ;de Agaos:y.nos vamos,acabando los pocos que fomos • 
cpn .eliClnfj 'ncioyiaíigadetanto, tra¡bajo,{in poderlo efeufar,, 
ni tener quien nos.ay ude,y cita ;el Emperador y toda Etiopia , 
tantos a«os ha dando vozes.y pidiendo nosembie Ratriarchas,. 
y ayudá,y.a nofotrpscada df¡a pteguntando,ydiziendonos , fi 
lian deveni r Padres?quando vernan?¡i nos los han de embiar, . 
ò que haremos,qu¿ ya : vueflas Reuerencias fe van acabando , y 
acá no tpnemos Clérigos , ni Fr3)laslegi timos hi jos de la fan ta ; 
^glefi^Romaoafflñcí Vs«Rs.qu'i t ro . . Eferiui ; po£¡ №%àu&,yj 
p-a r v i .a d e l C i y r o , y d e Cey I a ,y no ha ve n i d ò ref p u e fl: a,que ha * > 
remos? Ellos fon los, de (feos,, y,continuos fufpiros.de e l , Era«

parador. 
El Padre PedioPaezApoíltal de Etiópià,y por cuyostraba»'••> 

jas goza ínos,y, cog emos eíle copio fy fruto , murió , y de lo l leuò ? 
el Señor para fj,a darle el premio y corona merecida,y tambicn 5 
el Padre Francifco Antonio de • Angelis:queda¡nos aora. en ef»* 
ta Corte el Padre Antonio Hernandez,y,yo: aunque no fe, que 
tanto dürare,porquefoy.comp ñaue vieja de focofro,queya ef 
toy enTigre,yaen Já.Corte,y tan cafcada,que mas cftoy para ¡ 
el artille ronque para la carrera :mas con íodó,eífo , voy.reman— 
do con mi remo como puedo hafta.que el SeSer diga,Baila. 

La ca ufa ponqué acá en Etiopia deffeamos tanto Patr iarchi , . 
y^Obifpo s Cathblicos ^es^pprque ay muchos defectos elle nei ale s , 

cn.i 
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«en'toaos los Sacramcnos,o cali en todos,y afsí íéduda oy,y ntu 
íchos lo tienen por cofa cierta rquc 'noáy Sacerdocio enefra 
Vgleüary muchos de los Saccrdores ya redo2Ídos , han dexado 

íeSlos mefmos la adminiftracion de los Sacramentos . Y aunque 
les diganque losexereiterí/wí» dubiono Jo quieren hazer moui 
dos de miedo y reuerencia ; Otros los exercitan, perocdñ'mu» 
cho efcrupuio.El sacramento del Baptilmo •,muchos :Io da'uan 
fin forma competente,y afsi el Emperador pidió le bapcizafle» 
;n¡ostfubco>iáitione. El Sacramento de la Confirmación no lo зу, 
T.i ft {¿he аса fu nombre,ni el de la Extremavncion. Ы Sacra

mento de Ja Penitencia fe da con forma depráecatiua: Nae ftro 
Días te fueJte.Dios te perdone.El del Matrimonio fe hazia e©« 
•expíeífa condición de lolrar quandoquiiieflen. La Comunión 
con eífencial défeubeB la fangre,porque confagrauan со agua 
•teñida con zumo de palVs para veinteno 'treinta,frefe o ocho pá 
fas molidas en vn jarro de igua . Con todas ellas cofas, y otras 
iín quen'tojtilana ftaipra tan íobertiiajqise fies tenia a noforros 
ipor TurCoSjV Nf'íloiiiVncs r pero ha querido ya Dios niicilro 
'Señotjfe llegafiV el dichcfo t iempo, en quetenia determinado 
'Cayeffe la torre defeberuia,y apartei?dotl So|,dcfaparecieffen 
las obfeuras tinieblas en q^e tiraua.Y ts tal el amor quea r u e í 
t ra fanta Ky han íomado,y afus miniiiros,que temen no per* 
demos antes que vengan ot ros . 

Los que venias la cola de cerda,y como va el dia de ©y, y 1л 
«comparamos con los trabados que tantos años han p a fado Iris 
d e la Compañía.y eítosdiez y nueue años que ha q«é yo títoy 
por aca,expenmentando la efterilidad que ha auidoen tí'á fan 
ta conquilta .por vna parte nos alegramos en xl Señor ;y noha 
Ihmos palabra? con que alabarle , viendo que ton tan flacos 
in itrum en tos feai mtrabúia mgfio. Y per otra tcneír¡o$ cosnpaf» 
lion,y tememos (con razdn)que antes que Venga quien nosaytt 
de,dexemoseíta Yglefia íin poderla peTfi;

cVünar,porque prime 
tro que vengan , y toi'en elpuílo a lá- tierra > paliaran muchos 
años . \ aunque a ella rai&nlestefpondemósj que m faltará 

N i quien 
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^»«eitlleae adelántela comangado, pues muertos io* fantos 
Apoftolcsyno lian: falfado varones fänto«jque ayan licuado ad« 
¿Tinte íoqueelrbs comeBcaron:con ;todórto fe fatisfazeJij pof* 
<que veen.que.nos vamos acabando fin que. Jl¿gucn orros-d« 
aiueuo.Qui .t ime diera plumas, para bolar,v dar vna vi íb a r© 
•da cíía India.ycara.a cara,contac y pregonar l i s mifericordias 
-que el Seíor^va vfando con- efta Yglefia^y mouer los Tantos def* 
feos demis Padres chanfsimosvy.animarlos a pallaría Mafua¿. t 

.«qi*e no es-taa fea como por alta la házenv, . -
Pudre mioaaiantifsimobien ve VvRiqualeílá cita mieSjquaaí 

-faQonada,y,q.uan grande pues fe liama Imperio:. los hijos que 
„aca tiene laComp4ííia,fonquatto,noma3,do«morbos, y.dos vie•• 
; jos confumidos,y Henosde achaques , cuyas fuerzas aun en la -
aiocedad no eran muchas¿yoy ,defpuesde tantos a«os, de tar>* • 
Tos y tan afperoscaminos*, por lopfoles tan terribles¿ por los-
.•caminosdefiertos y>ferraßias,jppr-llüníasiy• r ios , rochesfrias, 
y ferenosmuy dañofos,porque acá no ay ventas donde- aluer» • 
.gamo* ••: yafsi juyzgas VYR-en la.divina prefencia del Señor, 

. como podracada vnode nofotros^nu con vn Reyno , fino con 
muchos-y que fórádcíra Yglefi3~,qu« oy llora por Pá ftor.GatliQ.• 
1ko,t,emiendo no lebudua a -venir Pallorcifmitico , -viéndofe" 
üii mas de quatroSacerdótes Gatholicos y verdad* ros,que pe 
tu f¿rÍ3 a.V;R.a toda la CompjKÍavy aun a toda la fanta Yglcfia -
Gatholica.Romana fiarlo que.Dios no perrnita)ppr no acudir 
fea riempode perdiefle en breue,lo quecn tantos anos, con el i 
fudór y traba/o dé-aqnellosfantos y primeros Padres , el Pa -
triavehá Andres.de-üuiedójyfuscopañéros;yde los-demás que 
las fueron fucediendoife ha ganado; con feliz fu cedo , y gloria < 
del Se€or,ydeflá,fanta YgJefia.Pör loquúffptck im^s- pnhburu 
áing tu* ittendeprofpere^priicede^regn.a^igna es tfta Yglefia de-
lijizer porellä^iul éxeeflbs'i Y pues ta mes iafc'os ha quee/taua« 
pprdida,tiegra,-yaf«ada,oy.-ha apa-recido^hermofa » Nigtifum,, 
jed fer mofa ¿Mucho mas que Rachel. Qjiienaura que ladeJpte» 
cié J £uibi«y.R .veintCjOircúitiPádrc^aunque el impera.» 

http://veen.que.nos
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dor p'MfrdoztentAsiqueta! cscl amor que acá fecob'ráá'la CÓm 
pníiiartal es el concepto que d e ella fe tiene,3 Dios fotodféaia 
gjoriaicuyo es todo. 

Ante tod-is cofas venga el Patrláreh'a y Obifpo,y no cónfietl3 

tu V,R los a para tos de la Indtajvengan cunto ? Padres^pstticn** 
lareSjCjue los Páftdres de la Yglefía Milltante,no bufean fauífo„-
Iia necefsidad'es precifa porque aqui eftá vn ObifpbGriego q;: 

los cifmaticos hizieron venir,contrala>voluntód*d¿£Empera» 
dor.Mandóle boluer al monte Stnaydedfondé vino: peroenfa¿ 
coragon nó'ba perdido Iásefper^nc^as^elPitviarchado^yfeíra 1 

cofa fícil"alcan^arlojfiel Emperado^Jbque Dios-no permita) 
nrarietleanrcsque venga el que : efperamos: que Etiopia tiene 
fu s c rec i en res y mengua n te s> r© r men ta s y bon ánc;as,inuy femé* • 
jantesa lis dcl-c-a-b© de Buena efperan^a. AprcuecHemonosde 
la buena oca ííon con riempo,quc ella perdidá.tárde hallareicc» 
otra» A-triefguefe Padre-míoamantifsimojarriefgueféiqaequie^ 
no 3 ••r i efga n o g a na ;el SéSor terna coyda do de tiberios cp (i |« 
uo pu? s es '••a ufa fü) ai-

Por Maíu * entiendo no atrra efliirwoypjerq^e e£'E«fp.erador r 

concierta tsn btenlas c ü f a s q u c n ^ a r d e que re zclírífe.fino Í6-+-
1® de los Ingl'fíSiy para efló a y< embarca* ion es-ligeras , yp'e»* 
qmcñ JV; y también importara ir.iKhb- part i r con tiempo • Cofa/' 
e« edí dignada oonfejd y z¡eló,eftefpitirtrfant© fe lo dé a V.R* 
p r i q ¡e en-fodo3cierte,y..actnÍ3 1cónriemp6 a tan vrgentene 
c< •fstdad.que'a -mf-parecer e^t í í r íma en fu genero, Holgara* 
pie poder efcnbir vnamaslárgaa nueflro Padre General , y 
darle cuenta dé tfider y también al Padre Prourncial : pero ha . 
lio.ne f3n rar¡iVdó,y^ rendido del trabajo,que me es' impofsibie 
el h,i7,rrlo ViRVcon fu mucha -c-h árida d , aya par bien de con/» 1 

m o r - Ir i, en ti fórmsquein iDomino le pareciere , én cuyes* 
£á»¡-os iacrificios^S'cr 

Por tilas cartas y relaciones , fécehará-muy biende ver l o 1 

orre nue/V'o Señor fe ha querido íéruií'en toda la India Orien* • 
Wí;y fus Alifsioncsjde!osbi)o$tlfrla Compañía, y como con la-¡ 

N 5; paciese • 
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'paciencia, y tolerancia en los traba¿os,viene al fin a cóniegüif 
fu intento , que no es ot ro que la-gloria de Dios, la propaga* 
c¡on de nueftra fanta Fe , y el aumento y ¡honra de la jauta Y", 
gl efia Carbólica y Romanajjo^qual eitiman mas que las mi finas 
vidas, pues a t meco de alean garlo , las ofrecen tan Jibcralmen» 
te , como hemos viiro, Y porque parece que en las Cartas de 
Etiopia piden-con tanta in.ftaRCÍaJafsiel Emperador , como el 
Padre'Luys de Azeuedo (fo£orro, y ayuda.dePadres, y Minif* 
¡tros.En =otras fupimqSvComc el Padre Viíitador dcía Iadi j auia 
•efeogidode toda-elJa.dozé.Padres.de !os¡nias;gt'aues y docfos> 
y que auian gouernado aquellas Prouincij s^y ot ros aftualrnen 
ite eran Redores ;y embiadolós a Etiopia.Y fuígoel año líguie 
te llegaron de Portugal otros diex Padres,vn Parriarcha y vri 
'Obiipo.auiendofe muerta ertla nauegacion otros dos Padres y 
•v-n Obiípo , todos de "la Compaf¡iá,y fe uiuonu.ua,, auian ya 
JJegad.o a Eíiopia,y Jíidp irecieásádosi todos de l ¿ucn Emperador 
y de iodpel .1 mpejJO,..cor ef<regpzijo y gozo *que fe puede pea-
l a r d e quien íotitantasarafiaslosdeiTea^ if pera.ua, ron que 

...ef pera naos exi nucitro Señor , que con t a l ayuda, y la que alia 
.auia de los dos Semana rio^qúé y i temíanlos Pádresyindurtri.» 
do,y eníaáando mu-dios mo^cs hábiles, y de bü¿nos naturales, 
afsi de los hijas de los Portuguefes que ay en Etiopia,Como de 
los naturales de la tierra ;fs aura reduzido ya aquel írB|jerio,y 
fe yran conuirriendo los Gentiles que ay en otros muchos Rey 
ríos fu jet os al Emperador de Etiopia i conque afsi cifmati» 
eos,como Gentiles , veman ert Conocimiento de fu verdadero 
Paitar y SeSor, debaxo del gremio y amparo de nucflra tanta 
Madre Yglefij, cuyas oraciones y ayuJjs efpintuales piden 
fus hijos,y foldadosq militando debaxo de la vandera,y Ccrn» 
pa^ia de IESVS.hazenguerra al demonio,quitandole de fu po* 

der las almas , que tan tyranicamenre ha tenido vfurpadas 
tantos ai/os ha.cl Señor ies-de esfuerzo, y animo 

para que prolijan en fu fanto 
feruicio. 

Cap. 
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Cap. HHj Defcubteél Padre Añorada Keligiofodela 
Compama de Iefurinuénor Keynos, no conocidos ha fia 

nuefiros tiempos. 

Aara mayor inteligencia •••délo queen; efre* capitulo fe-

ba de tratar,es necefiarioque prefuppnga»j©s primero' 
el origen , y pri ncipioq ue tu uieron las* Caías que lá 
Compaíiade IESVS t ieneen Ja? Corte: e ítoperio de!S 

gran Mogor.* ' 
Tienepu«s;f№afsientoíeH:e:l^ la Per 

lia i y la iTiartari.á'<cuyos Emperadores decienden del grá Tamor" 
Jan ; y el que actualmente rej ñaua por los años del Señor de: 
15S0.V fe llaroaua Manamet Seladin¿Eqmbar, erafu fexto nieto. 
El qti3l fabiendo por relación de muchos , que en la ciudad de 
Goa,y en otras muchas partes déla India, mora uancier tos Pa¡ 
dres¡muy docüos en todas lasfciencia s y que tenián' potro ffi ció 
predicar la ley verdadera, de Dios,yexpíii^r:,,yehfé^ár=3 los; 
nombres los .caíninos ciertos $y.tódásiderec&fiídeia¿ falua'eioi. 
Encendido en déíféosde fabcrr aqucífbsitatPgrandés l eemos , , 
emb'ió fus embaxadoresial' Padre Prourincial dé la Compañía 1 

dé Iefus de la IhdÍ3vfuplicandole¡con mucho encarecimiento,, 
lé qúiiieffe embiáralgunos dé aquellosPádres>raas>letrados d e

r 

fu CómpaSiasConeítá ocaíion.partieronde'Goa•'(" alegres por 
lá glóriofa empreífa; que felés^fréciá' eríaquel tan eilendido 
Imperio del Mbgor)tres Relígiofosde la Ccmpaíia de I EsVS¿, 
Üeuando porSuperror alefcIarccídoMártyr de Chrifto el Pa 
áfe Roduifo Aquauiua ,hijo del Duque de A t n ; Y aunque el i 
Emperador no-íe quifo rendir a las razones, y predicación de • 
los que por fu falúacion y la de fus fubditos- xauian tomado el < 
trabajo de tan larga y peligrofaperegrinación ; toda via ella ; 
jornada fue fruétuofa para muchos de fus fubd i tos: l e squa les ¡ 
con fe r tanpertinazes en retener las faífasopinionss|y,herro 

reSódelabominabk .Akoran de.Máhomafíe conuirtieron en » 
iBuehoj 
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trvcl.o numcro,y abracaron ( aunque venciendo ios ¡lebredl» 

cebos Religiofos>y otros que defpues les t a n ydo fundiendo, 
increybles dificultades,y fufriendo innumerables trabajo» ) Ja 
;Do#rma de la fanta YgíeÜ3 Romana .Demanera ¡que títendiea 
dofe defpues por otras partes delImperio,ha¡nfundado ,qua

tro Cafas déla Compañia,y vna nueua Cbrifiiandad,abriendo 
pa ra.el lo Et сие las publicas 33.1as quales embiati muchos ¿Re

yes fus hijos,paraque fean enseñados enlasletras ¡de iEuT.opa, 
y los Padres con elle cebojes van ,inflr¡uy£iado'en la verdade

ra Eé y .Religión Carbólica..Deife Emperador ¡re fiere «el Padre 
<3u2man,lib.3. cap .^6- que en íu Corte fe luden ihallar junto* 
veinte Reyes tributarios fuyos. 

De ella Corte falio el año de \6o6.¡el ¡Hermano EenrtoGoez» 
íUligiofo déla Compañíadeléfue ,adefcubrir nueuos R e y 

iiqs y Prouiracias ,por orden del Papa Pa.uloQuinto,y del Kcy 
délas Efpa«as Phdipe Tercer©.: yauiendo ptrcgrniado fres 
айо$ en demanda dea gran Cay soCque era<el fermir.ode fusca* 
sajaos ) cuando el entendía auerle hallado* fe hallo ж la ¿¿rat* 
China 5 a quie;níodas aquellas naciones nombran с en *1 nom 
bre del gran Сзгзуо. 

Pero defpues de algunos aSos, teniendo noticia nue/lros 
Padres que viuen en la Corte del gran JVLogor , que palladas 
algunas Prouincias,auia otropoderofo Reyno llamado el gran 
Catayo.faíio en fu bufea el Padre Andrada.ileuando por c o m 

pañero a otro Hermanode la mifma Сотрашз.у por yr con т а 
yor difsiaiulacion,nmbos fueron disfrazados en hábitos dePer 
fíanos. Huuieron de hazer fu camino por vnas incultas fokda 
eks.y lugares defiertos y peligrólos * Topauanfe a cada p^fío 
con afperas ferranias cubiertas todas de nieuc, y por monta

bas ransgrias, y picachos tan empinados » que э noafíegurar 
lospicscon cuydado,yuan con ricigocuidente de dcfpcíarfe. 
Era mucha la nieue por las ííerras.por lo qual fe vían trafpaf 
fados de grandifsirocí fríos. Todo el camino cafi eftaua fem

bx.adoác agudas nab3;as de pedernales,y como ellos уизп déf 
calaos, 
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algos, y muy pobremente veftidos,por horas fe vian ímpófsi 
bi litados de poder paffar adelanfe.Cortofele ál Padre And ra 
da vn dedo del pie fin que el lo íintieffe. Caminando con ellos 
y otros innumerables t rabadosporalgun tiempo,liegaron a las 
tierras de vn gran Rey llamado.Siranagar.Aqui fueron preffes 
por efpias,y maltratados, mas finalmente , librándolos Dios 
del cautÍBerio,y otros trabajos en que fe vieron , llegaron al 
'CrawCatayOjqúepor noníbre propiofe llama Tiber, y faca ron 
•e». limpio,que el aiombredel í íran Catayo es común en todas 
•aquellas naciones a qualquiera grande imperio. ' 

Viéndolos Cortcfanos,y elwifmc Rey, la grande pobreza 
<de los forafteros, yquan deílroQados áuian llegado a aquella 
C e r t e r o s menofpreciaronal principio:masdándole cuenta el 
Padre,de como «ra venido allí de muy lexastierras,foloconfifl 
,de defcubir,y dar cuenta a fu Alteza de grandesnueua s,y fe 
«retos marauilloíbs deque fe Alteza fin duda gu'ílária: y que 
por tanto le fuplicsua le dieffc grata audiencia Dicíela el f e y 
«un mueiftras de alegria¡y aísi le eye por algunas horas por-we 
d i o d c vn interprete Moro^uedandoafsi el,cerno la* Reyna(^[ 
«ra prndentifsima Matrona)grandtTOente máratii liados y con" 
aolados.Entre otras cofas le dixocl Padre.que por folo licuar a 
íu Alteza al cielo,auia caminado tantas mil Ifcguas, paílandó in 
numerables trabajos, fin otro algún interés nías de la faluacíon 
de fu jlma,como por fu traje y otras cofas lo echaría bien d» 
ver*Actuároslemucho el Rey deeftb,y nioflrrtO'grande^tlíniá<fe 
la oeaábnqueel Señor le ofrecia para coñete ríe, y fe ru ir le,y 
•con el defeo que tenia de oyr cofas del Reynodelos ciclo*,ha 
zia ai Padre «muchas y Curiofas preguntas acerca defío. El Pa¿ 
d re le fatiifazia por medio de tres interpretes,todos de diífe*-
rente s lenguas -t y todos ellos fe entendían con hatto trabajo: 
peroera tanextraordinario t lgu í ío ¡q el Rey.y k>s<Gérdcs de 
fu Cor te mc/lraua de oyl rc,r| cítaua horas enteras guftcfos d é 
oy t Ir.Pero quien ¡mas- afe^mofí raua era la'Rtyria,Ía qual tíh* 
k a u a al Padre rauc-íios r ega los^ por rraeríe fuera del fteyni 

..- <-:.¿ ' O p r e -



N V E V'O S K E Y MOS 
prefetitadós al Rey,fon mis eftim idos cní re e ¡los,come Toa vi* 
Jtos,vbjs,almendras.p.afas,me!ocotones y pan . Y queriendo el 
Padredar buelta a la India , a dar cuenta al Paire Prouincial" 
de lo que auia hallado^ boluer otra vez al gran Ca taya >.con 
íocorro d e rtueuos operarios para. aquella tan gra nde miés q 
el Settorlesdefbubria dio cuenta al Rey aceña, fu determina» 
eion,el qual le .refpondio,que por ningún cafo le daria lie en* 
•cia,fi prim-ero no le daua fu fe,.y le empeSaoa fu palabra, de q 
ta. da ndo cuenta a fu grande Per i nda.ya(que a f* i. llaman e lio» 
alfuperior)bolueria otra vezen perfona . Parecíendoleal Pa* 
dre buena ocafioneíla.dixoal Rey,que no péfaua¡ bolser mas 
fi fu Alteza no le daua licencia para predicar por todo» iusRejr 
nos líbremente el fagrado Euágelt0,y ediüear Yglí fia s aI verda 
dero Dios. El Rey.le prometió hazerlo afsi lrberalme»te,y den-* 
d e luego le dio vna prouifion ReaI,por la qeal le concedía gra 
ta |jctncia,p3ía predicaren todas fus erudades,Reynos.y leño • 
TÍOS la.ley verdadera de Chriíró nueftro Segor.-prometiendole 
-qu ele ha ria Yglefia8,y todo lo d ema s necelíario en razón delta. 
El buen Padre quedó contgtifsimodefto.y moflró al Rey vnas 
Cruzes,y fe las pidieron el y la Reyna encarecidamente,, y ha.-
ziendofelas el.Padredeífear pr imeromuy bien, las repartió en ^ 
t r e el Rey, y la Rey na,y fus hijos los Principes. DioJeafsimefi» 
JBO vna Jmagen denueítra Sefiíorada qual ellos recibieron cot» 
garande .reuerencia^deucc:ion',y ternura. Con ello diobuelta cti 
Padrepa íaGoa ,a traer compañeros para promulgare') fanto 
EuangclipeB aquelgra nde Imperio, y el Rey le JDS SO proueer 
l^be raímente detodo lo necesario para el camino- Qpierax i Se; 
S¡or,que fe- runde aquí vna grattde.Cbriilwndad.para mayor gl» •..> 
ría fu'ya ybi<nde aquellas almas*, • 

En loque toca ala condición y cofiurnbr-esdcló'j Na'ta*a!ets 
d,e¡la tieita.toda es gente muy bclicofa, vían-de armas oíen ii~ 
Bia.sy dfifenfiuásenque fe exerdean muchb>y vfan también* de : 
efcope/as.H.i alcanzado, elle Rey prefe&te muchas --y-, gloriólas•> 
yt^QC4a*de. excccitos aiwy jppderefos: de muchos aullare* d e -

hombres 
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hombres Es ge«ue pía.ahorre en eítraSamcníe a los Moros,q.üe 
haí rae íhs paites tan remetas de la tierra ha candido eíra peíli 
lcnciade Mihoma.Tambien hazen burla,y donayrede JosGen-
tilís-Ellns parecen medio Chriílianos , porque creen algunos 
jnyílcrios de nueírra fanta Fé,como el de la Encarnación , y el 
déla fannfiima Trinidad,con la diíHnciota admirable de las 
Tres diuinas Perfonas.Tienen fus Yglcfias,y en ellas fus pilas 
de agua> como las que nefotros vfamos con el agua bendita, 
Ay entre ellos infinidad de Rcltgiofos.Vnos que viuen en clan 
fura como nueírros Frayics,y otros que liguen la vida común, 
como los (eglares)a quienes llaman Lambas . Dedos hijos que 
tenga vn padre , el vno fe ha de hazer Lamba, Parece que no 
tienen fino muy pocos crrores,y fin duda fus antepagados fue-

•' ron Chriírianos.^por lo menos parece que recibieron la Fe en 
tiempo de los Aporra le sy3unque fe les ha perdido el vfo de los 
fantosSaeramenrosvAy innumerables gentes delta manera de 
viuir ca muchos Rey nos que fe van figuiendo defpues defle haf 
ta China .Y ello bailé agora para tener noticia de titos mrcuos 
Keynos,que en la primera ocafion que fe ofrezca , fabremos eí • 
íuceflb de fu buelta,a que fe eftaua preuiniendoen Goa, y jua 
tand^ compañeros. 

O^ras Mit'iiories,y nueuas conqutftás efpiritaaíes que tatx¡-¿-
buen hemos fabido f¿ han comentado en aquellas Prouincias* 

pediéramos poner aqui,masdexamoslas para otra ocafion^ > 
quefiendoaueftro Señorferuidonos embien nias> 

Uvgas , y cumplidas relaciones de fus 
Mtfsiones los"• Padres quean* 

dan en ellas,-
*>»*> 
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