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DE LOS PR O G R ESSO S
D E  N V E S  T R A S A N T A  F E  , E N  

las Islas Marianasjlamadas antes de los La
drones, y de elfrutoqüe han h echo en ellas 
eí Padre Diego Luis de Sanvitores , y fus 

ompaneros, de la Compañía de Iesvs,def- 
,de Mayo dé 11669. hafta 28. de Abril 

. focada de las cartas, que ha efcrito 
Diego Lui¿ de Sanvitores , y fus 

Compañeros*

Relación pallada fe dio noticia de las ca
lidades de las islas Marianas,de tas-coflum- 
bres dé íus natural es, y-de <el fruto admirable, 
que fe dignó obrar la mano poderofadeDios, 
por medio de los R el ig fofos de la Compañía 
de Iesvs,en el primer año de fu M ifsion,deí- 

16.de Iunio de 1668. hafta i 5.de Mayo de 1 6 69. con al
gunos milagros, que obró el Señor,para introducir ia Peen 
aquellas Regiones,donde aun no fe auia oído el Evangelio. 
A ora, proíiguiendo efta Relación, daremos noticia breve 
(npqual pedia la dignidad de la materia, que necefsitaua de 
mas dilatadoefiilo,lino qual fe deue á la ocupado,y grauif- 
fimos negocios de las altas perforas, a quien efta Relación fe
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diríge)delosfrutos,quehaUéüadola Fe en el añoíiguíen- 
te,poniendo antes algunas noticias curiofas, y neceífarias de 
Jas calidades de 1,1 tierra,de las cqftumbres,errores,y DuperD 
ticiones de los Marianos,las quajes fe han adquirido de nue- 
uo,y no fe pu íieron cola primera Relación.

Laslslas Marianas,hada oy defcubierías, y. alumbradas 
con la luz de el -Santo Evangelio, fon treze. Ay otras dos 
bien pobladas mas al Sur,á diftanciade tres jornadas,fin las 
otras, innumerables,que fe continúan hada la tierra Audral, 
antes incognÍta;yporla vandadeM N orte, hada el Iapon, 
que fegun parece por las cartas,y vi ages antiguos, dida co
mo íeis jornadas de la Isla.de San Lorenzo, que es la vltima 
de jas que fe puedenaícancar colas embarcaciones de aquef- 
tatiefra.Díchoíb,y fácil camino, fi vinieílen mayores em- 
bárcacionesypara licuar la Fe a aquellas Islas, confagradas 
con los pies Ápodoiicosde S.francifco Xauier, y regadas 
cóh fu fudor,y fangre,que eda comodafemilla debaxo de el 
yeid,efperando á que fe defciibra el Soí enaquélla tíerra,pa- 
|*a ljenarla de flores, y frutos de Cfiri diandad. Quiera Dios 
fea en tiempo de nuedro ya gran Monarca Carlos Segundo, 
para que pueda gloriarle en el Señor de que hareditu ido la 
Fe á aquel Re y no,de donde la h.i dederrado IaIdolatria,y q 
hapueftd á C hr ido en poífefsion de aq uel dilatado i mper i o, 
que ¡ojudamente le tiene v farpado el Demonio. Las treze 
Islas,donde hada oy fe hapredrcado ei E vangelio , edán fi
lmadas de fie treze hada veinte ydos grados,poco mas,ó me
mos. aziael Norte.;y comentandoenelSurfudede,van á re
matar en el Nornordede,formando la figura de vna media 
Luna, parafer proporcionado Troño délas plantas de Ma- 
ria SantUsÍma,a quienedándedicadás. Didan poco vnas ID 
jas de otras,y la que mis jornada,dé vn día ;;con que todas 
comercian entre fi,y contienen en vna mifimalengua.

Ha hallado enedas Islas algunos Puertos a propofito pâ  
radar londolas Naos,que vaorb bueluen de México a Fiii- 

:puus*!á • diligencia de D¿luán de Santa C ruz, Capitán de
ef-



eftas Islas,por orden de el Governador de las Filipinas. En 
la Isla de Guán,ya San luán,que es la primera donde entro 
la Fe,y donde íeembarcaron el año de 1 668. los Padres de 
la Compañía de iefus,tiene fíete Puertos,el de S.Antonio,' 
que cae á la parte de el Óefte,enfrenté de vn Pueblo,que los 
naturales llaman Hat i,en el qual Puerto ay dos buenos rios 
parahazer aguada. Otro Puerto,donde efíuuo el Olandés 
Jos años pallados cofa de tres mefes,dando carena á t res Na
ves,diñante media legua de vna punta, que diuide la Enfe- 
nada de S. Antonio, ázia la vanda de el Sur, frente de vn 
Pueblo,que fe llama en fu lengua Humatag:tiene muy buen 
rio,donde hizo aguada el Olandés. Proíiguiendo por dicha 
vanda de el Sur,fe halla el tercer Puerto, a tres leguas de 
diftancia,enfrente de vn Pueblo/llamado Hábadian: tiene 
algún abrigo de el Oeíle,y mas de el Norte*, pero carece de 
fio.Caminando otras tres leguas ázia el Leñe,fe hallan dos 
entenadas,di ludidas con vna punta de tierra, con dos rios; 
la primera,frente de vn Pueblo,que fe llatíia P igpug ;y la te < 
gunda,masalLeíte,frente de otro Pueblo, llamado Irig: 
tienen buen abrigo de elOeíte,y baílate defenfa de los otros 
vientas* Saliendo de el Puerto de S. Antonio,que diximos 
antes ,y caminando á la vanda de el Norte,á vn tiro de mof- 
quete,fe halla otro Puerto frente de el Pueblo, que llaman 
Taragrichan,con buena agua de dos rios,que tiene á los la
dos, y eí mifmo abrigo deios viétos,que el de San Antonio. 
Proíiguiendo mas ai Norte,cerca de el Pueblo de San Ig 
nacio de Agadíia/dondeeiá la principal Ig ld la , y Caía do 
los Padres déla Compañía,frontero de vnfa[lerofi,que mi
ra al Oefnoroeík, ádiíxancia de vn tiro de alcabuz de dicha 
falleron,fe halla muy buen fondo de arena,y tierra en diez y 
ocho brajas;y dos tiros de moíquetede el -fallero,fondo de 
diez brajas<;y entrando mas vn tirode alcabuz do didándia 
k tierra,íe halla fondo de veinte y dos bra ja s : tiene .muybué 
rio,que fale en msdíode la entenada ;.eítá abrigado de todos 
los vientos,y pareced Puerto mejor,y rnas á propoíito- de
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t f ta Isla de San luán. En la Isla de Zar pana, ya Santa Ana* 
que los naturales llaman Roba,ay vn Puerto,donde dio fon*, 
do el .Glandes con las tres Naos arriba dichasreftá enfrente 
de vn Pueblo,que llaman Socanrago,ya San Pedro, y mira ai 
Noruefie. Vna legua de diftancia al S ur,ay otro Puerto co 
buen fondo,y abrigo de todos los vientos.En la IsladeSay- 
pan,que ya fe ilama S . Iofeph,y vulgarmente el Zarpan grá* 
de,ay vn buen Puerto,cuya bocana mira a la parte de el Leí- 
te,de el qual, y mas dé los otros vientos,fe defiende con vna 
punta principal de la Isla,que mira al Suefte; efta el Puerto 
frente de vn Pueblo,que llaman Raurau. En las Islas mas al 
Norte,que llaman de Pañi,y de los Rolcanes,efcrme el Pa
dre de la Compañía, Miniftro de eilas>que ay algunos bue
nos Puertos,y principalmente vno,que ella á la parte de el 
Oeíle de la Isla dé Agrigan,ya S.Francifco Xauier, cofa de 
quinzeleguas masalNortedelalslade losBolcanes,el qual 
es muy acomodado para dar fondo á las Naos,quando, viené 
de Manila.Con tantos Puertos,fe facilita mucho el íbeorro 
neceííariodejlo&Minífiros,que andan eneftas Islas.

Afirman los Marianos,por tradicionde padres a hijos,fin, 
otra Hiítoria,que fu memoria, que vino gente de el Sur á 
pablar ellas islas,yque tienen el rntfmo O rigen,que losTa* 
galos; y no los fauprece poco la feimjanya en el color, en teT 
ñir los di entes, y la convenknci a de las lenguas , y modo de 
gduier.no.Qgando,6 con que ocafíon ayan venido a ellas í í* 
las,no fe fabo; fofpechafe, que alguna tépeílad los arrojó ..ei> 
ellas defde lasáis las mas cercanas de Filipinas,como hafuce- 
dido á otros,que defde efias Islas les ha arrojado alguna té- 
pe fiad a las de los Viíayas.. No falta quien les dé fu Origen 
de los Egipcios,íegun la noticia,que-refiere Gomara(en fu 
Hifioria Generaldelas Índias,cap.2 2. ) auer hallado 
galIanes,quando llego aellas Islas año de 152,1; Otros (co* 
mo refiere el Padre Colín en fnlndiaSacra, lib. 3. n. 104.) 
les dan fu defcendenciade el Iapon,y es muy provable,aloi*. 
meaos enlas Islas,que corre mas al Norte. Mas detenernos

■ ~ - ; ' m
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en averiguaí* la aícendencía de vnos Barbaros defnudos, es 
imitarlos a ellos,que tienen muy en la memoria fus Genea-; 
logias,preciándote tanto de fu Nobleza,como fi fueran hi
jos de ¿  Sol*

Gozan eftas treze islas de faludable téple,y Cielo beníg-* 
no,fin padecer los excefshios calores,frios,y temblores,que 
fe experimentan en otras Islas de eíte Archipiélago. Sus 
aguas fon (¿dudables,y en la Islade San Iuan,quees laprin- 
cipai,tan abundantes,que en treinta y cinco,o quarenta le
guas de box,que tiene eítaIsla,fe quentan mas de treinta 
ríos,y algunos muy caudalofos,y con pefca, cfpecialmente 
de anguilas. No fe conoce en eítas Islas culebra, ni caiman, 
m otro animal pon^oííafo. Ay grande abundancia de coca
les, y bañante de otros arboles,especialmente palo maria,de 
que labran fias embarcaciones. Viuen en Pueblos de a diez  ̂
veinte,treinta,y algunos de fefentá,ochenta, y mas de ,cien 
cafas,que fabrican de madera,y muchas íbbre pilares de pie
dra, techándolas con palmas de cocos,texidas curiofamertteC 
JPrincipaimente fe ciment en ios dormitorios,6 pavcllones, 
que cuelgas* de e!leras^cónc^rtina#de lo mifmo.Ei ordina
rio íuftento de eña gente,es peleado,que eftiman mucho - y 
•el pan Tupien con la fruta de vn árbol, tan fazonada, que aun 
ios recien venidos de Efpañajno echan menos el pan de tri
go*^ en ios tiempos que falíaefía fruta, firuen de pan vnas 
ráizes,femejantes a las de Filipinas,gauis, vuis, tuguis, En 
fus cómbites mas célebres,y ficílas íolenmes come arroz,de 
que ay bañante abundancia. En lús comidas,fon.muy mode- 
radosyy en .1 as fiefias,noay cxeeiTos en el.comer,y beber, ni 
vían licor alguno,queembriague jcoía,que ha eíloruado en 
tantas tierras la introducción de la fe,.y co.ftumbre s>Ch r If- 
tianas. Su íierrá eoeíias ocafiones,íe reduce a cótar fus frlif» 
torias,luchar, y jugar langas; yenmedio de eílos eritretcuí- 
mientas,fe reparten por agaíajo vna&torías de morifqueta, 
tamales,peleados, cocos.» platanosy canas dulces, y en Jugar 
de chocolate vna bebida de atole,arroz,y coco r aí k d a  la s
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mugeres tienen fus ñedas particulares,en que fe. componen 
con arracadas,puedas en las frentes,ya de dores,a modo de 
jazmines, y a de avalorios,y conchas de tortuga, pendientes 
devna diría de conchíilas coloradas,eftimadas entre ellos, 
como entre riofotros las perlas,de que hazen también vnos 
cintillos con que fe ciñen,pendientes al rededor vnos cocos 
pequeiíosjbien compiiedos ,fobre vnas fayas de íluecos de 
raizes de arboles,con que rematan fu gaía,y adorno,que pa
rece mas jaula,que vedido. luntanfe doze,6 trece,y puedas 
en rueda,fín mouerfedé vn puefta.cantan en verfos fus HifY 
torias,y antigüedades,con punto,y confonancia de tres vor 
zes, ti pies, contral tos, y falfetes,que fuele acompañar,lieuá^ 
rio el tenor alguno délos principaies^ueaísiden á edasfieA 
tas;y acompañan alas vozeslas acciones de las manos con 
que van jugando,con las derechas vnas medias Lunas,y con. 
las izquierdas vnas cajuelas deoaíeabeles,7 conehüias,que 
les íirúen de cadañuelas,y edo tan a compás,y con meneos, 
y acciones tan íignificativas de lo que dizen, que caula no 
poca admiración ver la viuéZa conque aprenden las cofas á 
que fe aplican Las mugeres traen los cabellos muy largos, 
y ios tiñenCón diuerfos baños para ponerlos blancos, y tiñe 

■ los dientes de negfo;y edo tienen por el mayor adorno de fu 
hermoílira. Los hombres,no vfan cabelleras, antes fe raen 
toda la cabera,dexádó folo vn copetiilo,ó corona en la mo- 
ilera,de el altor de vn dedo folamente.

El mas ordinario exercicio de eda gente,es pefcar,labrar 
embarcaciones,cultiuar fus fuñienteras Sus codumbresfon 
mejores,que las prometía fu Barbaridad , defnudez , y falta 
de gouiérno,de q ya feha ciento algo,y aora íe añade mas.. 
La gente es comunmente pacífica, como fe ve eti las pocas 
guerras,que entre 13 tlenén,ref pefforiei a falta de Indicias,, 
■y la fuma independencia de vnos con otros , fin reconocer 
caber a có mu,finó fo!o por ftnn i i i as,c uy o may o razgo e s r es
petado de ios demás* E de podce la cafa principal,y las mer 
jares heredadesyy a vío de la 1 odia no hereda el mayorazgo



el hijo dé el difunto,fino el •hermano,óel robrmo,que al en
trar en él,muda el nombre,y tomad de el fundador, ó afeé- 
diente mayor de fu íamilia-con tal obíervacíon,y diíérecion. 
de 1 inages, al ios, baxos, y med i os, q ue no puede dexar de ad
mi rar tal. vanidad,b curiófidad en gente de (nuda , y pobre^ 
con que mueftran,fegun lo que deziamos antes,defender de; 
alguna Nación muy Poli tica, y preciada deja Nobleza, No> 
íe calará, vno de los P r i a o i o a 1 e s, 11 a ni a d o s G.hamprris,con la> 
hija de vn Pleveyo,aüque eíte fea muy rico,y él: muy pobre, 
y ncceísitado,corno fe dize de los japones \ y antiguamente 
matauan los paríentes al Noble,que fe caíaua con k  hija de , 
vn Pie ve y o. Tienen en tan baxa eftínia á los de baxo linage, 
que ni comer,ni beber,ni aun llegar fe les permite a las cafas, 
Nobles, fina,que retirados de aquel las caías,fe Ies da lo que 
piden. Vían grandes cor lefias entredi,y h  ordinaria, ai en- 
contrarfe,y pallar vno por delante de ¿tro , es dezirle : A tf: 
arinnw{opx£ íignihea: Daroe licécia pura que te beíe los pies) 
y íi paila por fu cafa,Iefacan buyo, y le ofrecen ÍI güila de 
comer.. y

Aoorrecen en tanto eílrerroá los homicidas, y crueles,| 
que no les conferuan la honra,que antes tenian:por efea can
ia no hazen I ash o n r a s,q ue folian á a!günos Pueblos de lalí™ 
la de S ay pan, por auerlos experimentado de vnos años á eíla; 
parte crueles.,y demaíiado inclinados á labrar layas,que íon¡: 
fu s pr i ñápalesjar mas, jLu n tament e con la hond a, y pi ed ras,de, 
que tienen a efde mños bailante vio , y deíffeza. Labran las, 
Ln j asédelas canillas de fus padres,con veas1 lenguetilks ci% 
dos,y tres carreras,en forma de anyuelosrdenunerá,q.i}e en-, 
trandocon grande facilidad,es muy GÍlieultofo eL faeadas#.. 
Los caiao os,no tienen vio de muchas mu ge res, ni coneubi-. 
ñas,mas los íolteros.rienen viras como caías publicas,donde, 
.viuen con toda libertad,y íioalgunaNgeaon á fus padres. 
En o;i CafauosTon tales los zelos,que tienen las mugeres de 
fus uuriJosfqueen íintieñdo en el ios-alguna-; deslealtad.los 
caíligan de varksmanéraSv V ñas vezes ea-mboca la agracia
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da ál as otras mugercs de el Pueblo,y tomando tedas fom* 
breros,y langas, van ala caía de el adultero,y íi tiene alguna 
fementera,fe la arrancan,y deítruyen;luegohazen adema de 
quererle alancear,y vltimamente le echan de fu cafa. Otras 
Vezes caítiga la ofendida a fu marido,apartádofe de él;y en
tonces concurren los parientes de la muger a la cafa de el 
marido,y k  facan quanta.hazienda tiene,íin dexarle,ni la la* 
^a5nr vn petate en que dormir jfolarnente el caico de la cafa* 
y aun a vezes íueien deftro£arla,y derribarla: y efta es vná 
coftunibre indiípenfable.Tor efta caufaias mugeres fon las 
que mandan en caía,íin kr kííor el marido de difponer de 
nada íin fu güito,y aprouacionjy lo que es mas,m poder caf- 
tigar a fus hijos;porque en íintiendo algo de efto la muger, 
fe;defcaía,y apartandofe de fu marido,todos los hijos la li
guen,íin reconocer mas padre;que el que toma fu madre de 
hueuo por marido.

Tienen muchos errores acerca de la G reacion de el Mun- 
4 o,y otras coías,como gente ciega,falta de toda luz, y doc
trina,y íin alguna cultura de letras, ni policía. Eftauan per- 
íuadidos,que eran los vnicos hombres de el Mundo, y qué 
no aula en él mas tierra,íjue la fuyaypero dcfpues,que con la 
experiencia de ver pallar nueftras Ñaosyy las 01andefas,de- 
puíieron eífe error,y fe períuadieron,que auia otras muchas 
tierras,y hombres. Cay eró en otro igual,ó mayor,pulieron 
entre fus tradiciones,que todas las tierras,y hombres, y las 
demas cofasauian tenido origen de fu tierra,y q todos auian 
Mido primero de vna tierra de la Isla de Guan, la qual fue 
primero hombre,defpues piedra,que parió a toáos los hom
bres; y dealli feefparcierqn porEípaña,y otras partes. Ana* 
den,que como íe apartaron de fu gente^y Origen,fe lesolvi» 
áó la lengua^y por eífo no faben lengua ninguna los de las 
otras Naciones,y hablan como locos,íin entenderíé vnos a 
otros,ni íaber lo que dizen,atribuyendo á ignorancia de to
dos los demás fu ignorancia en no entender la lengua de los 
Eítrangeros .Afirman# que.uueftrpsNauios,pallando por fus



tiesas,Ies llenaron los ratones, mofead, mofquitos, 7 tocias 
ÍUS enfermedades. Y  prueuan lo délas enfermedades,porque 
defpues de auer eftado los Nauios en fus Islas,le hallan aca? 
tarrados,y con otros achaques; y es la caula, que con la co
dicia de el hierro,y otras cofillas,mientras elián los Nauios 
en el Puerto,no fe apartan de la orilla de el mar,ni de dia, ni 
4e noche,al Sol,y al íereno,y a las otras inclemencias de el 
<nar,y eftán continuamente vozeando,con que los mas buel* 
Jien roncos,y con otros males áíus caías.

Acerca de la C reacion de el Mundo,dízen,que P untan^  
deuib de fer elprimerodeíos hombres ,que arrojado de al
guna tempeftadyvino á eftas Islas jfue vn hombre muy inge- 
niofo,que viuió muchos años en vnos efpaciosimaginarios, 
que auia antes de criarle eí Cielo,y la tierra.Efte buen hom- 
hre,efíando para morir,compadecido de los hombres,á quié 
dexaua íift tierra que habitar,ni de que fuftentarfe, llamó á 
yna hermana que tenia,que auia nacido fin padre, ni madre 
Como él,y comunicando có ella ei beneficio,que penfauaha-* 
zer á los hombres,la dio tod-os fuspbderes,para que en e/pí-*' 
randoéljhizieííe de fu pecho,y efpalda Cielo,y tierra;de fui 
ojos Sol,y Lunayarco Iris de fus cejas,y a eñe modo ajuítaf- 
fe lo demás,no fin alguna correípondencia de el M undo me-- 
ñor ai mayor,de las que hazen cada dia los Poetas :íi efío fe 
huuiera quedado en Embolo,y no ¿uniera pallado en ellos k  
fer Efcritura,y Euangelio.Efíq ío canta en vnos malos ver-; 
ios,que faben de memoria,y.caufan más rifa-,que cótenanciay 
pero con todoeíteno fehalla,qu£ den al dicho Puntan, ni á 
íu hermana culto alguno de ceremonia exterior,imbocació*
6 recurfo,en que indiquen reconocer en eilosalgunaDiumi-j 
dad.Eftas,y otras fábulas antiguas, y otros fuceííos de fus 
mayores refieren,y cantan en íüs fíeífas los que fe precian de 
doéfcos, apollando á quien mas copias dize,íin hallaríeaa 
ellos otro alterno de Religión,6 Seda, Sacerdotes , ó Bon
gos,fuera de vnos embuíleros,llamados Macanas, que fueleii 

felud, agua,pelead o, y iéme jantes bienes, por me-



31o de la í mbocacion dealgúhós difuntos de Záztóaguan, 
{que afsi llaman al Infierno)cuyas calaveras guardan en fus 
cafas,fin otroAltaf¿nicho,6 adorno,que vnas ceftillas en q 
andan rodando por Id cafa,din acordarle de ellas,hafta la oca- 
fíon cíe pedir con el las los 'Macana*ibqné han menefter. Los 
Macanas,como todos los Bongos, y Sacerdotes de la India, r 
bufcan en eftofus proprios mtereíes>en lo que les dan los vi* 
uos,no el pfouecho de los vinos, en la i mbocaci on de los 
muertos ;en que recofiocen*eüb$,y cali todos,que no ay que 
eiperar nada jy íl tai vez imbocan a los muertos de coraron, 
no es tanto porque les den lo que defean^quanto porque no 
les hagan mal-porque el Demonio, por coníeruar fi quiera 
elle refpeto,y temor feruííjfueleaparecerles en la figura de 
fus-padres, y antepagados,y efpantarlos,y maltratar los» 
d Efio es lo mas,que ha pédidbel Demonio alcanzar de eT 
*tós pobresMarianos ;nb Templos,ni Sacrificios,ifí Idolos, 
mtprofeísionde S eda alguna: coía,que facilita mucho la in*
“ttodúccion de la Fé,ti ay Minifirós^ue la vay á a predicar,
-p oes es mas fácil introducir vna Religión,donde no ay nin» 
^una,que echar vria¡paraintroducir otraldL o^ualcombida- 
ua mucho al Ap oftoddeias IndiasSanTranf ik á Xauier a:i* 
a predicar á la isla dé Mazacar,y afsi dize en vna carta;:

'■*smuy:á propofitoaquella tierra para recibir d - Clmfio j porque en 
hila no ay templos de Idolos}ni Mimaros}que obliguen al Pueblo a 
'■ t&tnerar Diofes falfós...

Gon todo elfo tienenefios Maríánosalgunas fnperíUcio* 
nes>eípecialmente en las peleasen las quales gtiardá mucho;
filencio,y grandes abfiineñcias,por temor, 6 lifonja de los
Anitis,que fon las almas de fus abuelos aporque no leseaíli- 
gnen,quitándoles 1 a pefe J5 ó - e iba n í a ndo!es entre fuehos, a 
-que dan crédito fácilmente. Al efpirar fus difuntos,lesTuelé 
poner á la cabezera vnaceftilla,cornoeómbidandoles a que
fe quedé en cafa en aquella ceftillaíSn lugar de el cuerpo que

• dexan,b‘ para que tengan donde polar quando vinieren de la 
otra vida dhazeries alguna vifita deídé el tugar dé fii raoraj



¿t a cíu e creen es debaxo de la tierra,con dcfcanfo en lagene- 
raúparalos que paliaron de eftá vida,y alguna pena para los 
que murieron delgraciadamente.Otros luden paiiear a íus 
difuntos,defpues de vagidos con azeite olorofo,por lasca-i 
fas de fus parientes,ó para que fe quede el alma en la cafa do- 
de quifiere,o pata que fi buelue a eñe Mundo,venga a pofar 
donde mas gullarc. En los entierros,fon muy Engatares las 
demonftraciones de fentimiento quehazé,muchas las lagri
mas .ayunos,ydamores de caracoles jlos llantos fe fuelen có- 
tinuar por feis,odio,v mas dias,cóforme el afe¿^o,y obliga
ción que tenían al difunto. Eñe tiempo gañan en cantos.lu- 
gubres,combkes al rededor de vn tumulo,que ieuantan ío- 
bre el ícpulcrQ,ójunto a ébadotnado con flores,palmas,co
chas, y otrascófás de mucha eftímaeió entre ellos* Ea madre 
de el difunto fueld cortarle algunos cabellos, para recuerdo 
de fu dolor,y apuntadas noches que ha que murió con nudos 
en vn cordebque trae al cuello.Grecenmucho eftas íentidas 
demonftraciones en la muerte de los Principales, ó Chamo- 
ris,que llaman de primera claífe,y en la de alguna Matrona.
celebre;porque fuera de las demonftraciones comunes,enra* 
man ías calles de varios ia^os de Palmas,erigen arcos triun
fales,y otras maquillaslúgubres, defirozan cocos, queman 
cafas,deshazen embarcaciones,y Ieuantan las velas hechas 
pedamos,.delante de fus caías,por fe nal de fu fentimiento , y 
dolor: y añaden en fus cantos no menos difcreta£,,que lentit 
das endechas ¿queenfeña el doloraun alos mas-rudos,y Bar* 
baros,dizÍendoxon muchas lagrimas:Qxe. ya .en adelante tes 
fera mole fíala vida^faltándoles ejque etaviaa de todos ̂ faltando el 
Soldé l_a Nobleza Ja Urna ¡que lomlumbrdm en ¡a noche defulgm* 
rancia Ja Éftrella de iodos fus aciertos ,¡?/- valor ae fus batallas^ la 
honra 'de Ju linageydefu Pueblo, y de fu tierra: y ele efta manera 
proftguen hafta muy entrada la. noche eaalabanjas de el di* 
£iiato,civyo fe'puicrocoronan con remos, enHchll de peíca- 
dotceleüre,ócoalangas,di.uifa.de valientes, ó con remos, y 
€Ón:ian.cas,fl;hr.íilio valiente., y pefcador/Oexando otros 
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errores,yAperfticiones.quefaeraíargocotiíar,paíTemos «I
fruto, que fe ha dignado Dios de obrar encellas Islas,por me- 
dio de los Religiolb&de la Compañiade Iefus, y otros Gó
pañeros Seglares,quelos ayudanenlo que,pueden.

Con el fauor de Dios,y de la Santiísima Virgen María, 
Patronadeeftas Islas,y conlosfocorrosdeel Rey nueftro 
Señor,y la Reynanueílra Señora,que Di os guarde muchos, 
y. relizes anos,para aumento de fu Fe,fe han continuado con 
gx ande felicidad las Míísiones de las onze Islas,queeílauan 
en parte reducidas el primer año, y fe han añadido de nueuo 
el fígmenteaño otras,dos Islas mas al Norte,venciendofe U  
eípecial dificultad,que aula en paliar a ellas con las peque
ñas embarcaciones de efta tierra. Entróla Fe en laduodeJ 
zima lsía,que antes fe llamaua Ajfonfon^ ya fellamaAííiimp- 
cion,el miímodia que entro la Reyna de los Angeles en eL 
j  r r iU Afmrnpciongloriofayyenladecimatercia,eldia
i ila2 a ™* ° ’á 1 7.de Agoílo» Llamauafeeíla
Lsh Mau&y ya fe llama Lorenzo,y es la vltima á que fe 
puede llegar por la vandade el Norte áziael Iapon,con las. 
embarcaciones pequeñas de aquellas Islas,haíta que fe em- 
bien embarcaciones mayores , en que pueda nauegar la Fe 
aquellos Mares,para felicidad de tatas Islas,como neceísitá 
de eñas Flotas,deque efp^rael Cielo las mejores riquezas.

E n ellas trece, Islas ic hallan bautizados en ellos dos pri
meros años,por lamiíericordia del Señor,y Señora de ellas^ 
treinta mil perfonas,entre adultos,y parbulos,fin vn nume
ro exceísiuo deCatecumenGs^que íe eílámdifponiendo para 
recebirel Bautifmo. Dan.muerto halla trecientos niños de 
los bautizados,líeuandoíelos Dios alCicio,para que ruegué 
por la converíion de fus padres,y naturales.

Edan edificadas de propoíito cinco Igíeíias, y dedicadas 
todas falemne mente a Dips, enhonra,y titulo delaSantiísi- 
ma Virgen María nueflra Señora. E n  ellas fe celebran 
Fieflas,ylosOieÍGs Diuinos,con lámayor folemnidad que 
fe puede,lleudóla C  apilla Real de María la.maílla de losnl*

ños



BosMaríanos,qli€ ¿orí varios tonos hazeñvná armonía muy 
agradable a los oídos de fus Maeílros,y mucho mas a los de 
P íos,que guita de las alababas de los niñosypor fallí de vna 
boca pura,y inocenté»Hazenfe los Oficios de la Semana Sá-f 
ta con Moa u mentó, diícipli ñas de fangrc,confeísiones,ProH 
ccfsiones,y fe procura aficionar aellas Marianos á nueílras 
ceremonias (antas,y a las coílumbres Chriflianas.Todas las 
|gleíias,quefefuerenedifícandoenadelaíite , eílán declina
das, y confagradas á María Santifsima,repartidas por los ti* 
tuiosdefus Feíliuidadesyé Imagines de efpecial deuociom 
que ay en varias partes de el Mundo;porque naciendo la Fe 
en ellas Islas debaxo de la Eílreliá de el Mar?Maria,no pue
de dexar de crecer mucho, para hora,y gloria de Dios ;y fíe- 
do aumento de el Güito de ella Reyna los de la Religión 
GhrÍñíana,loseñenderá masel H ijo , por honrar mas á fía 
Madre» Ayuden los deuot os de Mar iaá la converfíon de ef- 
tas almas con fus O raciones, fí no piiéden con fus palabras m  
la predicación de el Euangelio,para que Dios embie á aque
lla viña los operarios de que necefsita para fu cultura,pues- 
por falta de ellos perecen tantas al/Ms,como cada día muere 
en fu ignorancia,para Ir á quexarfe aí' Tribunal de Dios de 
los que teniendo ciencia,no tienen zelo de la gloria de Dios, 
yemplean la luz-de la Sabiduría en búícar hóras,y riquezas, 
deuien io emplearla en alumbrar a los que tropiezan, y caen- 
en las íbmbras de la roner te,ay udando á Ghriílo a faluar lá& 
almas,que él redimid con fu Sangre»

De el zelo de los Predicadores,que andan eri aquellas par-T 
tés,de los trabajos que padecenyde los peligros en que andan* 
continuamente,fe puede dezir cafí loque dize S .Pablo de fi 
en el Cat alogo que h-ize de fus t raba jos, v peligros- á los C o
rintios,en la Epiílolu i.eap.i i .porque padecenpsUgroten los- 
rm,peligrosde ladrones(afsl feílamauan antes los-Marianos) 
peligros en'ld Ciudad  ̂peligros en la fekdad, peligros en el mar} pe* 
ligroj délos faifas, herman os: en t r abajo,yfatigasen muchas Vigid 
UaS'tn hambre yyfedyen muchos ajunoty en frió ,y , defrmdCÁ -¡fuera 
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de el cuidado ¡que efld flempre inflando fu  cora con,la folicitudde té- 
das lasígiefias. Porque,que.hambre,y íed padecerán los que 
fe Mientan ordinariamente de raizes de arboles, ó alguna 
frutilla íiiveíire,y porgran regal o,de algún pefcadillo, be
biendo agua,íin comer jamás pan, .ni,carne, ni beber vino? 
Que trabajos padecerán los que andan en continuo mioui- 
miento de vn Pueblo en otro,y de vna Isla en otra á piafó
los, mal vellidos,conpoca defenfa contra el frió, y el calor; 
durmiendo donde los coje la noche fobre la tierra definida,ó 
fobre vnos palos*,eníeóando á los niños rudos,ó ávnos hom
bres Barbaros la Doctrina Chrifíiana;bufcando por las ca
fas,comoSManciícoXauier,nmos,ó enfermos,que bauti
zar, muertos que enterrar, pley tos que componer, enemifia-* 
des que apaciguar,neceísitados á quien focorrer , haziendo- 
píicio de Padres,de MaeflrQs,y Apañóles;? Que trabajos pa  ̂
deceran los que eñán tan pobres de todas las cofas, que aun 
papel Íes falta para efcriuir, como ellos dizen en vna rela- 
cionjqúe dbxarpn imperfeta,por no tener papel: y ni dezir 
Mída pudieran, por faíta de pan, y vino, fino fuera por la 
grande pro videncia,y zeIo.de la Rey na nueñra Señora, que 
Ies manda proueer de í6ueceííário,con Real magnificencia, 
y por el cuidado de fus zelofos Miniñros, como fucedió el 
ano de 69.en que el MaeíTe de Campo D. Manuel de León; 
que iba por Governador á Filipinas, dañólo fondo á 1 $« de 
iunio,en el Puerto de S.Antoniodeia isla de Guan,lesde- 
xó pan,y vino para el fanto Sacrificio de la Mífiá f y otros 
varios geoerosybiená propofito para el bien, y aumentó de 
aquella Chriítiandad. Cumplidofocorro para no aucr lle
gado aun el orden de el efpecial fauor,y aumentos,que fe ef- 
peran déla Redlpiedad,íupliendp entre tantola^caridad,af- 
íi délos piadofos Miniñros de íü Mageftad en aquellas Pro
vincias,como la de la Venerable Congregación de S.Fran- 
cifcoXauierde México, y (chaladamente de fus hermanos 
mayores,ios Excelentifsimos Virreyes,con fu liberalidad,y 
iimoínas. Y finalmente,en que peligros andan Jos que eñán
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íiempre amenazados de la muerte entre piedras,khfá$,y ve> 
nenos,por eí Bautiírno de las criaturas,que pjenfan muchos 
es mortal para ellas,auiédo íido maltratados todos, algunos 
heridos,vno muerto,y ios queeftán viuos,libres de la muer 
te muchas vezes con inilagrofa providencia? Mucho pudié
ramos dezir,íi fuera conveniente alabar a los viuos, mas de- 
xando hada fus tiempos las Cofas particulares de cada vno 
(fuerade las que tocan al bédit'o Mártir Padre Luis de Me.* 
dina,que fe contaráncn fu v i da) d i r é líí os aora vno, u otro 
fuceífo de los mas feñalados de efte año.

Es muy digno de faberfe el principio,y fin de la guerra 
de la Isla de Tintan v llamada ya Buena viña Mariana. E l 
Demonio,embidiofo de la felicidad con que la F e corría en 
eftaIsla,ydéla pacífica poíFdsion con que reinaua en ella 
le  fu Chr iño,encendió los animosde los naturales, vnos co 4 
tra otros,de manera,que en pocos dias,la que era vn Parai- 
To,ardia en vinas guerras, tanto mas difíciles de apagar# 
quanto ios ánimos de efta I sla fon los mas a! t i vos, pundonor 
rofos,y preílimidos de.Nobleza,qqe fe hallan en eftas Islas, 
Quatro mefes aniadurado íaguerrade fus apedreas, y lan
gas,con muchas muertes de los mas feñalados Principales 
de vna parte, y: otra, quema de cafas, deñruicion de fus 
fementeras,con grande eíloruo de láfementéra Euangelica> 
fin bañar para quietarlos los muchos medios de ruegos,p-ro- 
mefas,y amenazas,que fe tomaron,nüos éiilagros,que Dios 
pbrb delante de fus ojos aporque poniendofe vn Padre dé la 
Compañía en medio de los cipos enemigos,que fe apedrea* 
uan,con vna Gruzen la mano,exortandolos a la paz, dando 
en él muchas piedras,en tocándole , fe caí an deíéclias a fus 
pies, fin hazerle daño alguno,corno han confeííado los de ía 
mifma i sk,.Parecía,que efte incendio auia de abrafar todos 
los frutos,que con tanto trabajo aula producido la Fe ene fi
ta Isla,fin -hallar medio de atajarle javas como laP rovidencia 
«Diuinapreíiáe á todas las cofas humanas,y no deíampara á 
Ips fuyos^fauor eci ó en la mayor nécefs idad di6* efkaziá h



YA medio,a que fofo fu pode? pudiera darfela. Alentó á vtios 
pocos íegJares,que acompañauan a los Padres,para que to* | 
maílen á fu cargo efta empreña tan dificultóla, y arrieígada, 
haziendocónlasarnta$,Ioquenoauian podido con medios 
fuaues, Iuntaroiiíehaftádiez,de los quales folo vno eraEf- 
panol , Llamado Iuaiidé Santiago, Vizcaíno,(y de bien poca 
edad,Ios demás naturales de Filipinas jy eiCapitan de todos 
D.íuan de Santa Cruzitenian tres mofquetes, y vna pie^a 
de campaña pequeña,que quedó en eftas islas ( como refer- 
nada de Dios para femejantes ocafionesjde el celebre nau
fragio de Ja Nao Concepción,año de 1638,1a qual fe halló 
bien acafo en vna cafa de la Isla de Saypan, yendo á buícar 
la cabera de vna I magen denueftraSeñora,que fe dezia auer 
en ella.

E  fie pequeño Efquadron,mas armado de confianza en el 
poder Diuino,que confiado de fus armas>y poder,pretendió 
dar leyes á dos Exetcftosarmados': pufofe en medio de las 
dos campañas,que eftauam para embeftirfe,y embió á vna, y  
otra Embaxadores,pidiendo la paz, y amenazando, que al 
primero,que intentafíe la pelea,fe le daría fu merecido caf* 
íigo. Soflegaroníepor algún tiempo los dos campos, con el 
natural miedo que tienen á las bocas de fuego, haziendoíe 
continuas embaxadas de paz de vna parte á otra.

En memoria,y agradecimiento á la Santifsima Virgen, 
por el beneficio delapaz,feieuantó vna Hermita en medio 
délos dos campos,con£Ítulo de nueftra Señora de la Paz yy  
eíla feruia a los nueftros de Plaza de Armas, para couferuar 
la mifma paz. Por efpaciodedos me fes., que eftuuieron allí 
nueftros Toldados, por el temor,y refpeto,que les auian co
brado,fe impidiéronlas¿lidas,y embeñidás de vna, y otra 
parte. Mas comolosánimos de eftos naturales íean muy in- 
conftantes,y mambíes,paliados dos mefes de paz,boluieron 
á romper la guerracon vna muerte j que fuera de el campo 
hizieronios de la vna parte,y quema de vri Pueblo, que hi-¿
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y
tra Fuerza,y Hermita déla Paz. A ellos, por auer roto la 
guerra contra los conciertos hechos, y auer acometido a 
nueílras trincheras,con intento de quitar Jas bocas de fue
go,que vnicamente temíanles dieron iludiros foldadosjco- 
mo le les auia amenazado,vna roziada de nudlras armas,au- 
quebien ligerajporque mas fe pretendía espantarlos, que 
matarlos,aunque era menefter ,que fupieíTen, que nudlras 
armas no eran todo eñruendo,y trueno fin rayo, como ellos 
dezianhaña aora. Lo qual reconocieró baíiantemente,por
que quedó vno muerto,y otro herido, que era el principal 
motor de ella guerra, y acabó alanceado de vn muchacho 
Papamgo,de poco mas de doze años,llamado Andrés de la 
C ruz. Hirió á otros con mucho valor otro Efpañolito,na
tural de México,llamado Diego Bazan,gouernando,y ani
mando a todos nueñros Toldados el Capitán D.Iuan de San
ta Cruz,que hazia oficio de Caftellano de dicha Fuerza,de
lante de la qual quedaron los enemigos poñrados , y faltos 
de aliento,fin poderfe valer,ni de fus manos para pelear, ni 
de fus pies para huir, atemorizados de el eñruendo de nueíV 
tras armas,y mas de la muerte de fus compañeros. Ha fido 
muy conveniente ella demonítracion de los Guirragps (que 
afsi llaman en ella tierra á los Efpañoles,y gente foraftera* 
como quien dize de allende el Mar)porque ha fido grande 
el,temor que han cobrado ánuefiras armas,no folamente los 
de efia Isla,mas también los de las Islas vezinas,adonde lle
gó muy preño la noticia,entendiendo, que no fe quedarían 
fin cañigo los defmanes,que cometicííen contra la Ley de 
Dios,y buenas coftumbres,que les enfeñan los Padres $ y en 
orden a no continuar las hoñilidades contra fus contrarios» 

¡Es tal el temor que han cebrado a nueftras armas, y Tol
dados,que auiendpfe juntado todos los Pueblos de ia fac
ción contraria, para acometer á Sungarcn,donde tienen los 
Religiofos déla Compañía Igleíia,y Caía,por auer corrido 
nueva de que fe auian ¿do todos nueñros Toldados (• por vná 
auíencia quehizieron efe quatro dias a la Isla de Saypao)
. -<•; -v- ' ■ ü  -oyen-



oyen lo antes de llegar al Pueblo,que auian quedado dos, o 
tres GuirrA^osyY vnpt queque es lo mifmo, que arma de fue* 
go,fe retiraron al punto,fin atreuerfe a llegar al Pueblo. De 
dónde fe véqitan conveniente es tener en cada I sla , ya que 
no en cada Pueblo,la gente,y armas competentes paraintro
ducir tan f  dudable temor, jufticia, y gouierno,no folo pa
ternal, mas también coaítiuo,y militar; neceííario aquí,co
mo en todas partes,para reprimir ios delitos,infultos,y gue
rras,que embaracan la predicación de el Santo Euangelio. 
A  unquefe acabo la guerra,no fe apago tan de el todo el fue
go, que fe aüia encendido,que no faltaífen algunas centellas, 
afsi éntre ios naturales,como contra los nueftros,á quien fe 
fofpecha,que han pretendido muchas vezes dar veneno j pe
ro Dios los ha librado decide,y de otros muchos peligros, 
por el fauor de la Santifsima Virgen,é intercefsicfla de el grá 
ApoítoLde las 1  ndias San F rancifco Xauier,á quien princi*» 
pálmente atribuyen efía vitoría.

Gomo vio el Demonio defecha efta primertraza en la lf~ 
la de T¿nian,diípufb laíegunda en otras dos Isla$4 nme4 ia-' 
td.^Saypan ŷ Anatagon,que aora fe llaman San Xoíeph, y Saja' 
íóachin;aviuándo enelíasla%oz,que auia eíparcido por efí- 
tas Islas el Sanglei,Idolat tafcomo efcriui en la primera Re- 
lácion^de que el Santo Bautifmoera fatal para las criatu
ras,y que en el agua,y Oleo Santo venia difsimülado el ve* 
aenojcon quepretendianlos Padresquitar la vida á quan- 
tos fe bautizauan,y princi palmente klos ni nos,que por mas 
delicados no podían refiftit á la fuerza de el veneno.

Los que auian dado mas crédito ala calumnia de el S an
glei,que a los Predicadores de la verdad, aguardauan algu
na buenaocafion;para bomitar el veneno de. fu infidelidad 
eont ralos Minié ros de el Euangelio; y afsi, difcurriendo 
por dicha I sla de Say pan erferuorofífsimq, y dichofífsimó 
Padre Luis de Medina,en vna de fus continuas Mifsiones, 
doctrinando a los naturales,v bufcando con gran folicítud,y1 . P /  • N I * 1
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y defeaao premi o de fus trabajos, que fue la corona de el 
Martirio,en compañía de otro feglar,llamado Hipólito de 
la Cruz,natural de Bifayas,compañero no menos de fu co
rona,que de fus fatigas,y zelo; porque confederandofe dos ¡
Pueblos de dicha Isla, les dieron a lanzadas la muerte, en 
odio de nueftra Fe,y de el SantoBautifmojlo quaí conña de ti
la declaración de diez y fíete teftigos,yde el principal agreA 
for,llamado Poyo,quedió la mas penetrante, y mortal ian-* 
yada al dichofo Padre Luis de Medina: lo qual publicaua» 
a vozes los impíos agreííores al tirarle las langas, dizien?; 
do blasfemias contra Dios,y injurias contra el Padre, que- 
xandofe de él,porque les quería matar íus hijos con el agua, 
de el Bautiímo.

Mas no pretendo en ello prevenir el juizio de la Sedo 
r Apoftolica,ála qual me íugeto en todo,efperando fu decla

ración,fino dezir lo que conña humanamente. Era eñe Pa
dre natural de Malaga, Sacerdote de nueftra, Compañía, 
muyferuorofo, yzelofo Predicador,que defpues de auer 
hechoigrandiisimo; fruto en eftas Islas, con innumerable» 
trabajos,y continuos peligros de muerte , á ios treinta yr 
tres años de fu edad,y catorze de Compañía, y dos años de 
fu predicación Mariana: murió por Chrifto en el Pueblo de 
Cao, de la Isla de Saypan. Su vida,y muerte,con todas las 
circunftancias defu Martirio,invención de fu cuerpo, y fus 
muchas,y raras virtudes,con los fauores que le hizo el Se
ñor^ la Rey na de los Angeles María Santifsima, eferiuo á 
parte -porque no fe pueden poner en efta Relación, fin alar
garla mucho;y no es juño callarsó dezir tan de palló las ala
banzas de el que tan bien las ha merecido con fu feruoroü 
vida,y dichoíifsima muerte.

Fueradeeftosdos dichofos Mártires,q han muertoenel 0
fegundo año de efta mifsió,murió en el primer año otro,11a- 
madoLoré^o,de Nació Malavar.Fueeñe vno de losGhriE 
tianos,que quedaron en eftas islas del naufragio de la Nao 
C9nfepcion,añode 3 S.el qual,luego q entraron en ellas los
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de la Compañía, fe les junto para ayudarlos en la labor de 
aquella tierra* Viíitaua vno de los Pueblos de la Isla de 
Anatagan, por fiauia algún niño, ó enfermo que bautizar, 
y encontró el premio de fu buen zelo; porque vnos, á quie^ 
nes pocos dias antes fe les ama muerto vn niño recien bau
tizado , irritados contra el, como contra, vn homicida de 
niños, le dieron la muerte con tanta crueldad, que no con- 
tentandofe con repetidas heridas,le facaron los ojos}y le en
terraron en vnafentina publica, dando vn claro teftimonio 
de el odio que tenían al Santo Bautifmo.

Si como dize San León, la fangre de los Mártires es fe* 
milla de Chriítianos, grande cofecha nos promete la íam 
gre de tres Mártires, que han regado con ella efta tie
rra, ya fellcifsima: afsi aya operarios tan feruorofos, que 
vengan a coger efta mies,íin acobardarlos la muerte, que 
los efpera, con vna corona de inmortalidad en la mano. Mas 
ninguno fe defanimarácon muertes, tan gloriofas, antes íe 
alentarán todos, codiciofos de tan grande dicha > viendo# 
que íe dan de val de tan predofaacoronas. A los que tienen 
vna ciencia oeioía, cómoel teforode los avarientos, lespo* I
demos, dezir conlagrimás, loque eícriue efcApoílol de las 
Indi as S anRranci fcoXau íeren vna carta, con íentimkntq 

de fu corayon: Aydevofotros, quan grande numero de al•
mas dexan de entrar en el Cielo yy baxan '■>

* •' allnfiernoypor vuefiracuipa}
i yfldxedadX.
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S V P L I C  AS Q Y E  H A  Z E N L O S
Mirsioneros Marianos de ía Compaaia de le
sv$, a fu Mageíladdela Reyna nucftra Señora* 

para el aumento de la nueva Chriftian- 
dad de las Islas M a

rianas.

r  T i  lden mas Obreros, afsi para doctrinar las treze lf- 
y r f  las,queeflan reducidas á nueítra Santa Fe ,como 
JL  para reduzir las otras muchas,que quedan en efía 

Cordillera en las tinieblas déla muerte, y Gentilidad, def- 
de la tierra Auíiral, haíla el Iapon; porque fucede aquí lo 
que dixo Chriíloá fus Dífcipulos,que la mies es muchá, y  
los Operarios fon pocos: y es digno de llorar fe con lagriJ; 
mas de fangre,que fe vayan tantos al Infierno cada diay 
porque noay quienlesenfeíkelc^mino de el Cielo , y que 
pierdan tantos niños la gloria,' por faltar Miniílrosjque los 
bautizen. Paraeftofefuplica á fuMageílad fe íirua de dar 
licenciaa íos Padres de la Compañía de Xesvs, Eílrange-- 
ros, fiígelos á fu Corona,-paraque paíTena ellas Islas; por
que las Provincias de Efpaña, poi eftarfaltas de fugetos,no* 
pueden dar todos los que fon meneíler para efta empreña de 
tanta gloria de nueílro Señor. Y en las dichas Provincias 
Eftrangeras ay muchos á quien llama el Señor a eñá M if- 
íÍon,que eftán detenidos con los grilíos de el refpeto,y obe
diencia á los ordenes de fu Mageílad. El gallo de dichos- 
MiniftroSi fera el predio de los viages ha fia aquellas I slas*- 
y el de el Culto Diurno en ellas: el fuilento fe fía a la D ivi
na Providencia, que pues nofe olvida de los pájaros de el 
ayre, ledará bailante en los frutos de la tierra a los que fue
ren a fu cultivo con-verdaderavocadon de Miísíoneros: 
Evangélicos.- - -

%:Lgt



2 Lo íegurido piden vn buen numero de compañeros 
fegíares, de varias habilidades, y oficios, que' puedan eníe- 
ñar a los Marianos, y principalmente buenos Chriftianos,.. 
que con fu exempio les eníeñen las coftumbres Chrifiia- 
n$s, y iiruande Canacapoles,que fuplanla falta de Sacer
dotes en Bautifinos de neceísidad, y enfeñanya de niños 5 y 
de camino introduzcan la Policia Chriíliana, y alguna for
ma de gouierno,y juíticia,que totalmente falta én ellas 
tierras, y en qualquiera de muy antiguos Chriilianos hi- 
zieragrande falta. Conviene,que ellos, demás de los inf- 
trumentos de fus oficios, iíeuen armas de fuego, que fon:: 
en aquellas Islas de efpecial temor, y conveniencia; porque 
yaque entró d  Evangelio defamado en ellas Islas , como 
ley de paz, y caridad; para coníéruarfc en ellas, y correr con- 
felicidad, neceísita de ir cercado de armas, como iba el Ar
ca de el Tdlamento dé los Exercitos de Dios, no tanto pa-. 
ra ner 1 r,quanto para atemoriyar; porque fí les falta el te-: 
mor, y forma de gouierno coadíuo, fe atreuerán á mayo
res inlultos, que ios que .halla a ora fe han experimentado, y  
quitarán la vida á todos los Miniilros, como lo han preten
dido algunas vezes ,que aunque para los Miniilros ferá 
grande felicidad hallar en la muerte la verdadera vida, y el 
defcatiío de tantos trabajos ; fera dcfdicha grande para 
aquellas Islas perder fus Predicadores, quando necefsitan 
tanto de ellos.

Y para que ello fe hizieííe con mas fuavidad, y no tan
tos gáíios, como ios huuiera con Preíidio de Efpañoles, fe 
podría fuplir fu falta, firuiendofe fu Mageílad demandar, 
que fe embien de Manila do2Íentos hombres., ó el numero 
mayor,quefepudieredeIndios de Filipinas,de buen ani
mo, y Chrifiiandad antigua,como fon los Pampangos ,y  
Tagalos,que aunque vengan fin Efpañoles, por la falta que 
ay de ellos en Manila,y por los gallos mayores de fu fuíten- 
t-o en ias islas Marianas,podrán íeruir para los efectos di
chos,aun fifi mas cabeya,que el Capitán Don luán de Santa
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CfU2,qaeáí pt-efente lo es de los Seglares /compañeros de 
los Padres;y lo pudiera fer en qualquiera Pla^a de íu Ma* 
geítad.porfuvalor,Chriítiandad, y zelocon que haíerui- 
do,íéñaladamente eneíia Miísion,ganando notable refpeto 
ai nombre Chriíliano,y Efpañol entre ellos naturales,cuya 
lengua,y columbres tiene bien conocidas. Y á falta fu y a 
pudiera feruir de Capitán alguno délos indios Pampángos, 
mientras fu Magcílad no fe íiruicre de poner mas forma de 
Prefidio enaquellas Islas. En trueque de los Indios,que vi
nieren de Manila,fepodran embiar allá otros tantos M a
rianos,que irán de buena gana, como ya empegaron á ir el 
año paífado de 1 668. y fuera grande conveniencia, íi conci
te trueque,y mezcla de Chriflianos antiguos, y nuevos, íe 
adminiflraíien eílas tierrasjporquc de eíla manera fe intro
dujeran mas fácil mente,y con mas íuavtdad las coíiumbres 
Chriíiianas en ellas tierras,entrando á vn mifmo tiempo las 
palabras de los Predicad ores, y los exemplot de los Chrif- 
tianos antiguos. Lo qual es mas fácil de executar en ellas 
Islas,que en otras,poredar tan ai paífo de las Naos de F i
lipinas^'' ■ ■ \ i! ■

f  Suplican arfu Mageílad dé apretado orden, para que 
las Naos de el focorro ordinario de Filipinas,a la ida defde 
Acapulco,dénfondo en el Puerto de San Antonio de la ÍA 
la de Guan,ó en otro de ios deícabiertos, íi pareciere mas 
conveniente,y á la buelta defde Manila,dén fondo en el 
Puerto de San Leon,á la parte de el Oefle de la Isla deAgri- 
gan,queeílá quinze leguas mas al Norte de la que llaman de 
ios Bolcanes-y reconozcan el eíkdode las Islas Marianas,y 
hagan,quandofuere neceíFario fus demonílraciones de caA 
tigo,y remedio en los defmanes que huútere anido,tray endo 
eí focorro de la gere dicha,y lo demás,que la caridad ChriA 
tianaañadiere,efpecíalmente deropa? para veílir á nueflro 
Señor íefu Chriílo^extreniamente deíhudo en ellos pobres 
Marianos,para que pueda deziriesefte Señor en el día de el 
IuiziQ'.Efíiiua defnudo^y me veJli{Uis% Por paífar losNauios por

los



los Puertos dichos,nó fe añade gafio ninguno, antes fuera de 
¡as conveniencias de las dichas Naos en hazcr íu aguada,po^- 1 
drá refultar de a\ el ahorro de el Nauio, que fe auia de em- 
biardepropofitQcadaañoalfocorrode eftas Islas;aunque 
no fe ejpcuía el que vaya de quando en quando, por las con-, 
yeniencías que diremos.

4 Suplican loque fe fuplicó el año paííado, que defde 
Manila fe defpache Nauio fuficiente, y de propoíito^íin de
pendencia de otros viages, para que reconózca los Puertos, 
quedizen ay en eftas Islas, de que ya ha encontrado algur 
nos,quediximos alprineipiojd Capitán Don luán de San
ta Cruz. V principalmente para descubrir las Islas,que con-r 
tinúan las Marianas cenias Filipinas,como dizen fe conti? 
núan por la isla de Mindanao,por la parte de el Sur ; porque
íi fe halla elle camino,fiera mas fácil la adminiftracion, y co- j
mimicacionde vnas,y otras islas, pues fe podrá hazer con 1 
Baxeles pequeños; y fi no es muy difícil,porque por la par- * 
te de el Norte,no fe puedenauegar, fino es con Nauios de 
alto bordo,y muy fuertes,por la terribilidad de los mares, 
que ay éntre las Filipinas, y las Marianas. Para efie defeu- 
brimiento,parece muy á propofíto el Capitán Antonio de 
Azeuedo, que vino por Piloto mayor en el Nauio, qué lic
úo los Misioneros alas Islas Marianas, y íe ofreció á efie 
deícubrimiento. u |

5 Porque no quede eficrupulo en materia de tanta im
portancia,como la íálvacion dejas almas, redimidas ccn I<r 
Sangre de Iefu Chrifto,fe propone á fu Mageftad con nue- 
uainfiancia, fobre la que fe ha hecho otros años, por la ex
trema neceísidad de tantas almas como fe pierden,que fe fír- 
ua de mandar vayan Pilotos por la parte de el Piru a la tie
rra Aufiral, antes incógnita, reputada quinta parte de el 
Mundo,Islasde Salomón,y las otras de el Mar de el Sur, 
que fe refieren en el viage de el Capitán Pedro Fernandez 
Qu^irós,yíecontinúan defde efta Isla de Guan,ñafia muy 
^erc^ de el P iru , como fe refiere en la Relación de dicho
r r  " ....."  yia-5 )



* 3
irhg¿y píefentada ya en los papeles de el a ñ o  pallado.

6 Para correr eípecialmente laslslas,que continuárí las 
Marianas,coíi las islas de el I apon,podría yeíiic alguno de 
la Nueua-Efpaña con Nauio traído dé los Puertosde Gua
temala,ó de el Pirú al de Acápuko^cómo fe ha traído otras 
yezes paraíocorros do Filipinas j y no faltara en México 
quien hiziera eñe viage,como fe ofreció Don Antonio de 
Medina,por cuyo medio,y caudal,ó el de otros a quien ha- 
frafle íkM agefkd con algún titulo, 6 merced íobre las tie- 

■ rras,que efeaiuamente puíieílen debaxo' de el imperio .de
y  ̂ Católica Corona de eFRey 

nueñro SeñorfconMiniftros deél SantoEuahgelro,fe pu
dieran q u ip  con mas facilidad,y córi menos expenías de el 
Real auer,confeguir g f andes aumentos,y extenfión de nuef- 
t*aSarita Fe Católica,yel remedio deptatriasalmasjque'by 
eftañ totalmente deftitiádas de él,tlhiendOleiibradó el $e? 
ñor,fegun la prefente P rouidericia, en el Real, y Catolico 
zelo de fu Mageftad,y atentifsimo Confe jo*, de cuya prop* 
ta réfolucion pende oy la fuma importancia de cultiuáí di* 
ch«^tkrras,y introduzir en ellas laEe,quandoes mas fácil,, 
por eftar auninta&as de Mahometanos, Hereges, y otras 
peñilentes Sedas. , J

r j  Se triplica a fu Mageñad fe íirtia de fundar vn Semt-> 
Barioenlalsláde Guan,parata buena inftitucion de los n ii 
fi"Os-de'éñatierra,huérfanos por naturaleza, ó coñiimbréd? 
efta Nación,enque totalmente eñaneífemptos los4 ij-bs.de 
la4ducacion,y íugecion de fus padres. La qual B arbaridad 
.viene a ceder oh mas fácil introducción de nueñra crianza, y 
• reducción á dichas cafas de Seminario, contraponiendo eñe 
Ságrádo>y Real Seminario á los que tiene fundados el De
monio en eftas Islas,deVrritaos,6  mancebos,que viuen con 
las foltOras en cafas publicas ,fin otro Magifterio, 6 direc
ción,mas que lo que les perfuade el D e moni o, ó fu apetito, 
con la libertad de fu edad. Para eñe S eminario,mientras no 
fefimdan otros en las demas Islas, fe procurara efeoget de _ D  • tQ.



todas losamos da mgshabilidad.meiornatural.y apjícaclg, 
a  la D o <d ri n a: G h r i d i an a, 1 o s quales podrán feruír deípues 
de Canacapoies,ó Maedros de los demás; y Jos masapro- 

afeados lepodrán ordenar de Sacerdotes* pues les falta áe l- 
ltm  Marianos la embriaguez,que lia ddoel priacipaLemba^ 
ra£o,que han tenido ios de otras Naciones, para recebir los 
Ordenes Sagrados. E l Apoftol de las Indias SanFranctíco '
Xaurer nana el principal fruto deelEuangelio en los niñón 
cuya enfeñan^a, y educación encomendana fóbre todas las 
colas a fuscompañeros|porque lia Ébriíliandad, que fe¿n* 
troduzeenla niñez, va creckndo,coíi^crejQe la edad, a? (km 
buenos Chriñianos>qüandq^\^aroiies, y ancianos;; ios que 
raeron Chriftianos delde niños. EEmifoio San Franciíca 
Xauier,auiendo aplicado el Gouernador de la India Orien
tal,para lacrian^a, ycitíenaa.^elosniños,MaIéV^es^qiia?i 
tro mil fardaos,que eftauáñ aísignados aichapinde la Rey -; ’
^ a ljo ñ a  Ga^linade Éo^tugal,enios tributosdelaPeíq^eñ t
na,laeEriuid;íupIicandolaio4 uuiei3e ¿ ñ fi bien,dando ed&
razón; Porque eflqsninosChrí^ianojykíjQ^fy¿nistüs de Gentiles.)

JonySeñoraylos mejoretcbap]nes con, que\ vtíe/traAlteza-, m jm m  
m al Seguramente entrmÁ enelGte^^Yj^fytxo^ podernos deí 
zirdeedt Seminariode niños, cuya Fundación efperámos 
diela Real Magtüficenciá, y. piedad de. la; Rey na nueftraSe- 
aora^que ellos niños Chrídkno$,hi jos*y metosdeinfieles* 
y Barbaros*íeránla mejor gn ard iad ee^  

jr  ella Gala el mejor Gadiilo , y Fortaleza de todos fus 
JReynos* ■ _
v Si fmuteíTemedios,importaría mxicño fundar también vm  
Seminariodeniñas Marianas, dóndefe recojan,antes quee? 
Demonio las agregue ifus Vrritaw, ocaías, publicas, donde 
jiuen,como hemos diciio,los mancebos con las donzeilasp» 
íoíteras,que efcogen,y traen de vnós L  ugares k  otros ■, c m  
$orpe,y infame confentimiento de fus padres,que lo permt^ I
ten,por lo que intereíían en lapagav 

% EaraJa, inmediata adminidracion^y vlfít^dt el!aá
íft I



-Islas^de tenida pór mucho tiempo,y arnelgada'cfí las tenues, 
^mbafcacioaesdeaquéllasislas,feiieceísrtaá lo menos de
-tíos embarcaciones como lanchas,que pueden venir de FiJÍ-
- pinas dentro de las Naos, domo otras > qué fueíen 1 lcuar a 
.'Acapuícojy cpneflas mifmas embarcaciones fe podra de- 
aur la gente,y focorro,que fe truxere de Jas Filipinas, a vi A 
ta de t e  Marianas,con mas facilidad, y ningún eftoruo-.cfe 
las Naos, quándd huuiefié viento contrario , como duele 
aucsle a la venida de Manila* : ; 1 i h .

Eño piden,y fupli can ála Mageñyd Católica ios M7ni£ 
tros Euangeiicosde las Islas Marianas., para propagación* 
y au mentó enel las de nueílra Santa Fe. Hilo pide deíde el 
C i el oeMei i cifsi mo Mártir Luis de M edina, y firmo ellos 
capítulos,y fupli cas con fu mano,y delpueslos haconfirm.i- 
do con fu fang re,derramada por Gh ri 11 o... E íperamos en la 
Diurna* y Real Prouidencia, que tendrán logro tan- julios 
defeos,enderezados lobo ala mayor gloria de Dios .̂y bien 
de las almas,pues Dios,, y fu V icario ha¿y encomendada al 
Rey nueílro Señor, y a la Rey na nueílra Señora ellas Islas, 
para que fe las conquiílen á fu Euangelio y en lo qual fe ve 
quanto las ama el Señor,y defea fu eterna felicidad* Bien le 
ha conocido en la nueua Conquiíla Eípiritual de las Islas 
Marianas*que manda hazer el Rey nue^ra Señor Felipe 
Qoarto{que eña ene! C ieiojy oy liasen nueílro Rey Car* 
los Segundo, y la Rey na riuefira Señora^ como íe auentaian- 
ai grande zelo de todos los Reyes fus antepaffivio s ,pues 
vnos en las Indias Orientales potros en las Occidentales^ 
introduxeron el Euange!.io,lleuaroaia Fe á vnas tierras, ds 
donde podían traer oro,plata,piedras -precíalas, y .otfaSl co« 
ms de mucho valor,, yeftima ; mas nueííros Catolicíísirnos 
Reyes haniieuado la Fe á vnas islas,donde no ay mas que 
almas redimidas conla Sangre de le fia Ch riño (mas precio-, 
ias en íus ojos>que el Cielo , y la riérrajFm bufear en ellaŝ  
mas quelagloriade Diosyaunque con eño lo hallaran to¿ 
0o,pues dize lefivChriílo.* JBbfiadgñfnsro si Re$m á& D ios,y
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Ju I'ufticiajy Je os afiadlran todas eftas fofas, O viua nueftr©.pe
quen o, y Grande Monarca muchos ligios, para que abríen-
W w1 ÜW& b U J (||, | Wi 1VJ'̂  CUJI f* IjF t J 4,5 tci5 ¿I, a
licidades de fu dilatado Reyno, Feliz Orofcopo de fus di
chas es auerfe empegado á predicar en fu ReynadpIaFe en 
{as Islas Marianas, en que promete el C ielo , que ha de íer 

nueílro Re y C onquiftadpr de muchos Reynos,no me
nos para Iefú Chrifto,que para fu Real Corona*

Afsi fea. Afsi fea.





7/> / / /O;/£££¿-g-y.

U' * i* ^  ..S f ' '  - ' '  ^  ' -^B'
¿j? - ,s •¿¿.~<r-S/V * &■

//y  /  r
/_//"/ e¿ ¿>¿¿>?-< Se






