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MARTIN IGNACIO DE LOYOLA
Y
JUAN BAUTISTA LUCARELLI DE PESARO'
CARTAS E INFORMES INEDITOS, 1589

MtsroNrnos
general de Ia Orden FranEl P. Diego de Arce conoció en un capítulo
portugués que había ido y venido
ciscana en Valladolid, 1593, a un fraile
dando la vuelta al globo
de la India oriental seis veces' dos de ellas
Inmune a las penalidades de los
terráqueo por el estrecho de Magallanes'
quedábanle arrestos para
viajes marítimos y a los peligros acechantes'
para ello el permiso oportuno'
volver una vez más a ta ln¿ia' Solicitaba
la proeza de los argonautas
En comparaciÓn de este fraile navegante
p.
Arce- y el viaje de ulises cancelebrada por los poetas -añade er
1'
sorprendente es que el caso del anÓtado por Homero, dábanle risa Lo
Contemporáneos del pornimo franciscano portugués no era excepcional'
Ignacio de Loyola' sobrino segundo
tugués y del P. Arce fueron Fr' Martín
Bautista Lucarelli de Pésaro (1540de S. Ignacio de Loyola, y Fr' Juan
y no pocos quebrantos los
16M). Habíun ,""orrido con varia fortuna
India' Ceilán' Malaca'
países orientales: Filipinas, China' Conchinchina'
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tierra. En i589 terminaba
lo sabía aún- la primera etapa de su
-no
vida misionera. Años después
se le abriría el que serfa el campo definitivo
de su actividad, primero como simple fraile, luego como obispo de la
Asunción del Paraguay y del Río de la Plata (1602-1612). Para Fr. Juan
Bautista 3 el año de 1589 señalaría asimismo el final de su tarea de propagador del evangelio entre infieles.

Crnr¿s Y

MEMoRIALES

Solamente

Ia carta de Fr. MartÍn Ignacio está fechada: dos de

sep-

tiembre de 1589 en Madrid. Los memoriales a los que alude en la carta
son del mismo tiempo y lugar. Los escritos de Lucarelli están desprovistos de estos detalles. En encargo que el rey dio de examinarlos para
informarle se refiere a las cartas y memoriales de ambos. Idéntico es
el negocio de que tratan: situación en la India y necesidad de entrar
en China para favorecer la evangelización. Coinciden en que la mejor
vía es partiendo desde las islas Filipinas más que por la vÍa de la India.

El primero es el camino mejor, el

segundo puede ser complementario.

También coinciden en resaltar la posición estratégica de la isla de Santa
Elena para los que viajan desde Portugal a la India, y el riesgo que
corre de caer en manos hostiles a los intereses del rey. Los partidarios
de don Antonio, prior de Crato, planean desde Francia apoderarse de ella
para compensar la pérdida de la isla Tercera, de las Azores. Ingleses y
franceses, si de ella se apoderaran, podrían inferir grave daño al comercio

con la India.
Lucarelli escribió al rey tres cartas que se complementan. En la primera del leg. 187-258, escribe una especie de,currículum vitae para refrescar la memoria del rey acerca de su persona, a quien ya conocÍa desde
el año de 1571 que llegó a Madrid como confesor del duque de Urbino a.
3 Biografía anónima y carta del P. Lucarelli, M. o¡ Clnzza, Orbis Seraphicus. De
Missionibus, II, Ad Claras Aquas, 1886, 787-790. Io.: Soggio di BíbliograJia Francescana,
Prato 1879, 452-7. A. vAN DEN WINGAERT, Sinúca Franciscana, Il, 3-92 nota biográfica
y Víaggío dell'Indie. En el vol. 38 (1978) d,e AlA, Ext¡aordina¡io dedicado a la Provincia
de S. Gregorio Magno de las Islas Filipinas, hay datos relativos a Loyola y Lucarelü.
Cito solamente para el primero pp. 122-123, $f-337; para Lucarelli, ib., 122-123,309326. Lucarelli volvió a España el 1585. En julio de dicho año partió para Italia de donde
no salió. L. PÉnsz en AIA, 2 (f914) 222-223. Lucarelli escribió sus memoriales fuera de
Italia. Si no volüó a España, la fecha sería anterior al mes de julio de 1585. Posteriormente, en 1589, el rey mandarÍa examinarlos juntamente con los de Fr. Martín Ignacio
de Loyola.
c M. o¡ Clx.zze, Orbís Seraphicus. De lllissÍonibus, Il, 787.
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que los convenEra franciscano conventual. Como hacía unos dos años
se <<descalzó>r'
Bautista
Juan
Fr'
tuales habÍan sido suprimidos en España'
en
su convento
alcantarinos
agregándose a los franciscanos descaizos o
a las desexplicó
de S. Bernardino de la corte madrileña' Una cuaresma
calzasreales,monasteriofundadoporJuanadeAustria'hermanadelrey'
1577' en la misiÓn que
el salmo Miserere mei, Deus- Se alistÓ' el año de
primera' que fundÓ la provincia
se preparaba para las islas Filipinas, la
de la conversiÓn' que
de S. Gregorio. Ruega al rey que prosiga la obra
En la segunda carta
él está dispuesto a volver y a morir en la demanda'
plan misional' Poder
de este mismo legajo y tátio, Lucarelli expone el
franciscana e incluso' con
escoger doce compañeros, de cualquier rama
papa debería conceder para
facultad apostÓlica, de cualquier orden' El
é1, quedara la misión
obviar el inconveniente que muriendo el superior,
y así sucesivamente'
en suspenso como la primera vez' que pueda otro'
Está dispuesto a ir al papa
continuar la misión con idénticas facultades'
con su compañero para solicitar dichas facultades'
LacartadellegajoLsT.2STesenrealidaduninformesobrelasitua.
y medios y medidas para
ción de los dominios del rey en el oriente,
mantenerlosensuintegridad,yensancharlos.Insisteenlanecesidadde
todo va enderezado
proseguir Ia obra ¿e lalvangelización' Para Lucarelli
cualidades de
buenas
Las
iluminado'
a facilitarla. Juan Bautista se siente
el
favorablemente
que
acogerán
los chinos alimentan su esperanza de
la
desde
rama
su
en
evangelio. La Orden Franciscana' particularmente
ca\cez,eslallamada,segúnuntextodeBartolomédePisa'areallzarla
cuya interpretación materialtarea. Y un texto Oei profeta Isaías' c' 57'2'
Ha tomado posesión en nommente literal hace sonreír, justifica la obra'
al papa; está disy
recomiende
bre del rey. Le suplica que le favorezca
puesto a volver y hasta perder la vida en la demanda'
Divertidoeselbatiburrillolingüísticoysintácticodesuscar|as.Quiere el
de su lengua materna'
escribir en español, pero no puede olvidarse
italiano.HayhuellasdeportuguésquepredominabaenMacaoylalndia
ydemásposesionesportuguesasenOriente.Lucarellituvoqueusarlopara
conversar;enlacuaresmader5g2predicóalosportuguesesdeMacao
enportugués.Todo,empedradodetextosbÍblicosinterpretados,comohe.
mos visto, a su aire'
Masparejamenteconsusargumentosilusoseilusionadosyenun taes la raiz de su
estilo pentecostal, manifiesta el convencimiento -y
es el
evangerización
para
la
lante misionar- que el método adecuado
pracha
lo
Así
despo¡aio de todo y decidido a soportarlo todo'
apostólico,
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ticado hasta entonces y está aparejado a proseguir en la misma línea de
renuncia y privaciones. Le estimula el deseo de compensar la pérdida que
la herejía ha infligido a la Iglesia. No había sido vano su esfuerzo. Había
recibido a la orden hijos y discípulos gue continuarán, si él muriera, la
empresa.

No estaba Fr. Juan seguro que sus propuestas y ofrecimientos fueran
del agrado del rey. Si no lo fuesen, tiene el propósito de recogerse entre
los capuchinos de Italia o incorporarse en la provincia de la Arrábida de
Portugal 5. Los franciscanos del siglo XVI no percibían diferencias de mayor monta entre los capuchinos, arrábidos, descalzos y, pueden añadirse,
las casas de recolección y ciertas provincias observantes. Todos practicaban un tenor de vida más rígido que se ha llamado de la más estrecha
observancia, si bien oficialmente esta denominación se aplicÓ nada más
que a los franciscanos descalzos o alcantarinos.
Lq carta y los memoriales de Fr. Martfn Ignacio de Loyola se conservan con los escritos de Fr. Juan Bautista Lucarelli en el Archivo General
de Simancas, Guerra Antigua, legajo 187'6. Fr. Martín no dirige su carta
y memoriales al rey. Antonio de Eraso, secretario regio, es el destinatario.
Eraso no se limitará a su mero cometido de secretario. Espera Fr. Martín
que le recomendará y suplirá los defectos. El memorial primero ? es de
contenido misionero. Se ocupa de la entrada de los misioneros en China,
cualidades que han de tener, qué deben llevar, por dónde es más conveniente que entren, su comportamiento, y suerte que les aguarda. Subrayo
dos o tres cosas. Deben aprender Ia lengua mandarina. El ignorarla fue
el fracaso de su entrada y de sus compañeros. Para no ser devorados por
los caníbales vayan armados hasta salir de las aguas de las islas Filipinas.
En China deben entrar sin armas, con el breviario únicamente. Les aguarda
la prisión pero si se comportan cual deben no los matarán; (qy, si los mataren, eso es el comienzo para que fructifique esta tierra>.
en extensiÓn a los otros
El segundo memorial, el más largo 8
-sobrepasa
documentos que ahora se publican- son los Apuntamíentos. <<Tan poco
tiempo>> tuvo para hacerlos como el secretario <<verá bien claro en ellos>r.
5 Cartas-memoriales de Lucarelli, Apéndice 2.
r; La Srta. Concepción Alvarez Terán me regaló en Simancas la xerocopia de estos
documentos, desconOcidos, creo, hasta ahOra. Cordialmente le agradezco su gentileza y
amabilidad.

z AGS, Guerra Antigua. Leg. 187-255. Pudiera ser que este memorial lo escribiera
Fr. MartÍn algún tiempo antes que el segundo. Apéndice I, b.
-' Ib., I87-256. Apéndice 1,

c.
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a la polÍNo obstante los Apuntamientos son importantes; son un repaso

ticaseguidaenlaslndiasoccidentalesyorientalesyFilipinas.Lucarelli
tratÓnadamásquedeChina,lalndiayotrospaísesdeoriente'Loyola
portuguesas, del rey Felipe II'
se refiere a todas las posesiones, españolas y
comienza
En la primera parte de los Apuntamientos, Fr' Martln Ignacio
recordandolascolumnasofundamentosenqueestribaelbuengobierno
pena o castigo de los malos
de la república: el premio de los buenos, la
y la elección de buenos oficiales, de manera que las personas elegidas
para sus medros persosirvan los oficios y no se sirvan de los oficios
la fortaleza de
nales. Genéricamente señala los males que quebrantan
excluye a España,
cada una de las columnas. De este recuento de vicios
engañant'
deja
se
no
<<que aquí como su Magd. está presente
puramente
Loyola quiere rehuir la acusación de ejercer una crítica
concreApuntamientos
los
parte
de
negativa e inconcreta. En la segunda
Apuntamientos
Los
tiza defectos, males y vicios, y añade los remedios'
son una crítica positiva

y

constructiva'

vicio muy
El mercadear de parte de quienes no deben hacerlo es un
extendidoenoriente.Losqueostentancargosciviles,losclérigosyhasta
religiososejercenactividadesmercantilesconnefastosresultadosenel
gobiernoyenlaevangelización'Convehemenciarepruebaelcomercio
Le irrita que preque ciertos jesuitas realizan entre la India y el JapÓn'
tendancohonestarloinfamando<<alPe'Ignacio'sufundadorymitío'como
siéltalcosahubieraenseñado>.Sonmuchoslosjesuitasinsignesporsu

virtudenaquellaspartes;destacaalmaestroFranciscoJavieraquienque
el grande provecho
atribuye por sus virtudes de pobreza y humildad
laCompañíadeJesrlshahechoenelJapón.Debemuchomirarselacaenvían' Además del
lidad y vida de clérigos y religiosos que allá se
mercadearesladeshonestidadunvicioqueescanda|izaydestruye.Un
buenos' Graves penas' aun
deshonesto destroza el trabajo de doscientos
la muerte, habrla que aPlicarle'
-Elnoseleccionarbienlosgobernadorestraecomoconsecuenclaque
los enemigos se envalentonen'
Puntodelicadoyperturbadordeconcienciaseraelcomportamientode
y encomenderos' Propone que los conquistadores de Filiconquistadores

pinasrestituyanlosdañosquehanhecho.Sonmuchoslosreligiososin.
quietosporquenopuedenenconcienciaabsolverleshastaquerestituyan.
Lainquietudcrece,esrecíproca,porqueencomenderosyreligiososviveny
del rey
juntos en la encomienda. Una junta convocada por mandato
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presidida por el obispo de Manila debe
determinar el modo de restituir.
Fr' Martfn Ignacio propone un prazo de dos años para
hacerra y medios
para que ros encomenderos rfcitamente ganen parte
del dinero que han de
restituir, algo así como el 50 por ciento. Imponerles
la devolución total
de un golpe es contraproducente. No se logrará
nada como hasta ahora
ha sucedido. De enmendar estos falos resultará gue
se tenga al rey por
justo, por buena la religión cristiana y
se evitará que los nativos no quieran ir al cielo porque allÍ se encontrarán con los <<castillas>>.
otros muchos puntos exigen corrección y enmienda.
conceder la liber_
tad a los esclavos, no cobrar tributos injustamente porque
la obligación de enseñar en las encomiendas la doctrina no se cumpre
cristiana por
negligencia de los encomenderos. Hay que reforzar
ra defensa de Luzón
donde hay pocos soldados. y precaver el peligro
de los chinos que son
muchos, más que ios españoles. La ciudad puede quemarse
fácilmente y
quedar elros dueños de la misma. Fomentar
er comercio con china. Los
capitanes mercaderes son una peste. Advierte que
<<uno de los mares que
ha entrado en ra India oriental es haber tanto número
de cristianos nue.
vos>r' En lo civil y en lo religioso son un peligro
grave. Débense cerrar
las bocas der Mar Bermejo y estrecho de ormuz para
cortar er comercio
del oriente con Turquía.
Se despide Fr. Marün Ignacio dejando <<de tocar
muchos reinos e isras
que se debía en eilas predicar el santo evangelio,
como es en ros Ladro_
nes, San Lorenzo, panarüca y otras muchasr>.

Loyola envió al secretario Antonio de Eraso ros
Apuntamienüos con
una carta fechada en Madrid el dos de septiembre
de 15gg e. <<Nosotros
dice- estamos ya de caminon. ¿El, y quién más?
-le
¿Fr. Juan Bautista
Lucarelli? van ar perú. Desea que sea lramado
a la penÍnsura su primo,
y sobrino segundo igualmente de S. Ignacio, Martfn GarcÍa
de Loyola.
Tiene hacienda suficiente y no tiene hijos 10. Atá
expone Ia sarvación de
su alma' Es justo que lo que propone para el bien
de Ia conversión de
tantas almas, comience por casa. con todo, si no pareciere
oportuno hacerre volver, como él va al peni tratará con él
de que haga a'á lo que
harla aquí. ¿Iba ar peni con ánimo de proseguir viaje
al oriente? Los mi_
sioneros para china debieran ir no por Nueva España
sino por er perú,
aconseja en el primer memorial; se ahorrarian el
trabajoso camino de ciento noventa leguas terrestres, de vera cruz a Acapurco.
Termina el memo_
s Ib.,

187-254. Apéndice

t,

a.

ro Escribiendo de ros Loyola en América
dedica a M. GarcÍa una decena de páginas
Francisco MArEos, S.J., en Razan y

rr, ,"r. l-ü'irssel

ls3-164.
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rial primero ofreciéndose a volver a china si la obediencia se lo mandaba
como antes <<me mandÓ el legado del sumo pontífice>>, sin él pretenderlo'
Estaban de camino el dos de septiembre de 1589. Mas en realidad no
volvieron a oriente. Sus planes y proyectos no fueron aprobados por el
consejo ni por el Rey que aceptaron, en cambio, el plan presentado por
los misioneros portugueses. La rivalidad castellano-portuguesa se proyectaba en oriente, también en el campo misional; chocaron métodos misionales divergentes e intereses misionales ya establecidos. La actitud de
Loyola y Lucarelli exigía que el rey cambiara la lfnea política que se
lfibia trazado para el gobierno de Portugal y sus posesiones' En enero
de 1589 ya había tomado determinaciones en favor de los misioneros

jesuitas que eran portugueses. La junta que estudió los memoriales de los
dos esforzados misioneros se sentiría incÓmoda ante la actitud de iluminado de Fr. Juan Bautista y la ingenuidad de Fr. MartÍn Ignacio, que
exclufa al rey de sus severos juicios al tiempo que le comprometfa con
el aluvión de interrogantes que amontona desaciertos e injusticias en el
inmenso campo de las posesiones del rey. Fr. MartÍn afirma, siguiendo
las huellas de Bartolomé de las casas, que en punto a proveer los puestos de gobierno proceden los moros y gentiles con más cordura y prudencia que los cristianos. Y no puede menos de pensarse que peca de ingenuo
aduciendo el gesto de los cristianos bañistas el día de Santiago Apóstol'
como muestra de relajación generadora de escándalo cuando en realidad
era en sí misma una muestra de ingenio juguetÓn. A favor de Fr. Martín
hay que añadir que mengua su censura advirtiendo que es 1o que a él le
parece. La recomendaciÓn de Eraso, si la hubo, no pesaría mucho.

Fr. Juan Bautista Lucarelli de Pésaro promoviÓ en Italia la reforma
franciscana fundando conventos en los que se segufa el tenor de vida de
la estrecha observancia. Fr. Martín permaneciÓ en la península hasta el
año 1594 en que volviÓ a las misiones, ahora del Paraguay y Río de la
para
Plata. Viajó por el Perú, Chile y cordillera de los Andes, seguramente
1600
año
El
poder entrevistarse con su primo Martln García de Loyola.
que
se abriera
estaba Fr. Martfn de nuevo en España. obtuvo de la corte
III el
Felipe
propuesta
rey
del
A
Aires.
puerto
Buenos
de
al comercio el
conSe
1601.
el
año
Paraguay
del
Asunción
papa le nombró obispo de la
11
GonFrancisco
a
carta
En
el año de 1602.
sagró obispo en valladolid
11Ib.,164-lT6.Io.,MissionaticHispcnica,26(1965)303-4'3lf-359'dondeeditalas
el obispo Loyola el año 1603'

actas del sínodo celebrado por

JUAN MESEGUER FERNANDEZ

926

zález de Heredia, secretario de cámara, Loyola le comunica que ha sido
consagrado en torno a las fiestas de Pascua de Resurrección de 1602, que
pretende ir a Madrid a saludar a D. Juan de Borja y preparar el viaje a
su obispado. La carta dice asf:

Jhs.- El divino amor more en el alma de v.m. y le dé tan buenas
salidas de pascuas como yo deseo.
El portador de ésta es don Pedro de Qaraoz y Gamboa, sobre cuyo
patronazgo supliqué el otro dfa a v.m. y me mandó le embiase a v.m. para
que informase de cómo [de] aquel patronazgo haufa sido como proprietario. Supplico a v.m. le haga el fauor posible, que sin él no se podrá
conseguir lo que se dessea.
Yo desseo llegarme a Madrid a despedirme del Sr. don Juan de Borja,
pues ya me an consagrado, y luego aparejarme para hacer el viaje, pero
primero iré a besar a v.m. las manos y ofrecerme de nuebo por capellán

y

seruidor.

Nro. Señor guarde a v.m. con aumento de su diuino amor. Capellán
de v.m. que sus manos besa Fr. Martfn Ignacio de Loyola (rubricado).
Dirección: A Francisco Gongález de Heredia, secretario del Consejo de
Cámara, que Dios guarde.

Otra mano: De fray Martfn Ynacio de Loyola, 13 de abril de 1602 r2.
Juan MESEGUER FERNANDEZ, OFM
Madrid

12 AHN, Consejos, Leg ? En la carátula: Patronato particular. Zarauz - Pamplona.
La capilla del patronato se titulaba de la Concepción. Espero que con estos detalles
otro más afortunado que yo supla el olvido que padecf no copiando. el número del

legajo, que me siryieron por equivocación. La carta, en una cuartilla, está suelta, sin
numerar. La carta carece de fecha y lugar. EI 13 de abril, sábado después de Resurrección, indica sin duda el dfa en oue Heredia la recibió. Estando entonces la corte en
Valladolid, Heredia y el obispo Loyola se hallaban en la misma población. La consagración debió de tener lugar no mucho antes.

ot,f
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ApÉNDrcE
I
a)

Fr.

bro de

de Eraso' Madrid' 2 de septiemMortin Ignacio de Loyola a don Antonio
1598.

amén'
Señor more en el ánima de v'm"
Muy Ille. Señor: El amor de nuestro
claro
bien
verá
que
se
los apuntamientos
He tenido tan poco Ottno para hazer
Magestad
su
entenderá
creo
lo suplirá todo' y también
en ellos, mas sé qu"
ya de
"'*'
a Dios y a su Magestad' Nosotros estamos
seruir
de
más
no
ser mi zelo
de la
negocio
Magestad este
lo que supplico a v'm' es procurar

"on "'
conuersiónentodaslasYndiasyqueseembíenbuenosreligiosos.
GarcÍa de Loyola' mi
acertado procurar de que viniese MartÍn

camino,

Enüendo sería
que tendrá la salud de su alma' y también'
primo, del Perú por et granáe peligro
y era justo comenqar a hazer bien;
pues no tiene hijos, sibtale to que -utt"'no ay que tratar
seruicio de iu Magestad questé ailí'
aunque, si conuiene p"'"
China pasando
para
la
"f
y ¿e v'm'' caminando
desto; mas yo con el fabor de Dios
aquí'
que
hiciese
yo
por el Perú, le haré trazer all¿ lo que deseaba
señalada merced en que se la embíe
La carta para nro' Pe' General reciuiré
al Señor guarde la muy il'le' 11sona de v'm'
v.m. No más de que quedo rogando
á de setiembre de 1589'- Muv ille'
y le hincha o. ,r, gt""]"1 "oiot' o" SaOlo'
v'm'
Fr' MartÍn Ygnacio (rubricado)'- Perdone
Señor, sieruo y capellán áu "'rn'
que no tenía más PaPel'
don Antonio de Eraso' secretario de
Dirección: Al muy ille' y deuoto señor
Lorenzo el Real 13'
su Magd. etc., mi señor'- San
que los
que quizá vieron al mismo tiempo
otra mano: rerativo a otro asunto
cofreos'
los
de
10
Idiao¡ez,
Xpoual. y don Juan de
memoriales: con 10s ,"no.., D.
(?)
Y en otra lÍnea: Cinco "'
LeE' 187'254'
General Simancas' Guerra Antigua'
Archivo

13

El rey mandó enviar estos memoriales

a

SuMagestad-.u.",,a"aoquedéestosmemorialésdelospadresdescalgosquevlnle.
v tratar de lo
se-¡unien
que será bi;;;;

i Y:"::
t;'-";i";;"
j¡ran^d'e ldiaquez' Dios
i''xo="*t ae vroral el sr' DonAG,,:'91"
Leg' 187-253'
que contienen u.n'''
ruyo^l.,ilicu¿o,)u.
t"n
"""'"'"1
a v.m. y "r,.u-in",r"go"io
alumbre
-"","
ó""' i"
lS',1'.,*:A',',ll'i"^
T
;'"JJ,T
nota que haY en et
por
que
Itariant
i"*f;,#';"tiX' 1'?til
'".31if
la nota--es^"::"E1.
Mano reciente: <<Con
C:t" 0".'Cttiit3,prueba que
Christouab).
e.l. rl don
t"l" á.r fol. 253: <<Para quando venga Filipinas
orientales>r'
v las Indias
¿" lu' i'iiá"-ot"iá""t"1"i'

ron de la china a

*::,

f# m li:;m t,:;

r"'";^;;;"-ai;;11

apuntaciones

ü!T:

':"t;l;lál;l
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modo que se ha de guardar para entrar en la China apostólicamente y
para predicar el euangelio de mi Sor. Jesu Xpo. es el siguiente:

b) El

Primeramente, por la vía del Perú, que es mejor que por Nueva España por
no andar 190 leguas por tierra, deben caminar para Lugón algunos dos o tres
religiosos, y en Manilla han de aprender la lengua mandelina, y en esto deben
de poner mucho hincapié; questa es la ragón por qué la China no se ha conuertido o (?) nosotros dexamos de rreciuir aquella merced tan desseada del Rey

del cielo.

la lengua pueden tomar una fustilla y en ella deben de entrar
en la prouincia de Lanquin o de Nanquin; y, si quieren, pueden subir asta Paquian. A estos religiosos luego los han de prender y los han de traer de juez
Aprendiendo

en juez todos tres años enteros, en el gual tiempo tienen lugar para confesar el
nombre de Jesús delante de los hombres; y como den buen exemplo lo más cierto
es que no los han de matar, y, si los mataren, eso es el comiengo para que fructifique esta tierra. Para esto qué religiosos han de ser y si han de saber algún
officio, a su tiempo lo diré placiendo al Señor.
Quando allá fueren asta salir de las Yslas Filippinas, podrán llebar algún
arcabuz por gue no los maten los caníbales; mas luego, dexando todo, no se
han de llebar más que sus briuiarios y algún librillo espiritual y vn ornamento
para dezir missa y vn par de cálices de estaño. Y no conuiene que lleben ni
armas ni oro ni plata ni cossa que huela a riquezas.
También por la vía de Cochinchina que es por la vÍa de Portugal, se podrÍa
entrar, porque Cochinchina está pegada por la vía del suduest con la China, y,
aunque este camino no es tan cierto, empero no se deue de dexar, mas el primer
modo es el que haze al casso así por la facilidad de la entrada como también
en aquella costa de Alanquin no ay tantos ladrones como hazia Cochinchina;
como también porque en estas partes del nordest no tienen noticia de españoles
ni portugueses ni están escandalizados de ellos y de su diabólica vida, y por esta
ragón más fácilmente se reciuirá la fee cathólica. Esto es lo que me parece y
medita mi conciencia, y si me mandare la obediencia, estoy aparejado a emprender esta jornada como Io hize antes quando sin pretender yo me mandó el legado
del sumo Pontífice entrase en la China; y tengo por cierto que quien fuere contrario a este negocio, de Dios será castigado gravÍssimamente como lo fueron
algunos en cierta parte por esta ragón segrin entiendo yo.- Fr. MartÍn Ygnacio
(rubricado).
AGS, Guerra Antigua, Leg. 187-255.

c)

Ciertos Apuntnmientos tocantes a las Yndias Occidentales, Filippinas y partes

orientales.

No solamente es sentencia de philósofos mas aun verdad bien trillada que
para que una reppublica sea bien governada y permanesca, ha de estribar en
tres fundamentos, conuiene a saber: premio, pena y que se busquen hombres para
los officios y no los officios para los hombres. Esta fue la causa y no otra que
tanto se estendiese y permaneciese aquel florido reyno romano; ésta es la ragón

¡
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permanece qurero'

reyno de la China
y
por qué ha dos mil años gue el vastíssimo
que
restribando peÍnanece tan felice
en
coluna
la
próspero y rico; ésta es
vino
cosas
de no guardar estas tres
fuerte el oüomano ."*o, , al contrario, al abrigo de nuestro cathóIico rev y

a se disipar noma, nuyi-;; *t príncipes reyno de portugal, y aún está todo
er
señor, en quien hallaba "rlu, tru, cossas,
si lo que haze su Magestad hiciesen
mismo
lo
pata
hucet
abalangado
el mundo

"ti;::3:rt:tJ:n:rare

bien

por todo el
con el entendimiento se discurriere
ha claraveerse
visto'
he
yo
lo
como
áasi todo él'

y

mundo y con los o¡o, '" tiu'"
estas cossas'
mente quánta falta ay en la guarda de
en la
del mund'o' gue es el premio fundado
Porque tocando la primero coluno
(no
y
honrrados?
y
estimados
sár
justicia distributiva, ¿a quién veemos premiar presente' no se dexa engañar)'
esü
trato en España, que aquÍ, como su Magd' los ietrados' los sieruos de Dios y
que
valen'
los
Por ventura ¿son los ;;;;"t
que los
su Magd'? Antes podríamos dezir
los frayles y amigos J"l 'u"'icio de
que encon
que tienen cohechos y dádiuas
que suben, valen y a"i¿"" son los
y
buenas
vida
buena
hombres de
gañen a los officiales de su Magd' ¿Quántos
sol¿Quántos
comemoración?
haze
no se
letras andan en el mundo que de ellos
andan
rey,
su
a
seruieron con amor y fidelidad
dados varerosos que toda su vida
que comer? ¿Quánpor
no tener vn pedago de pan
perdidos
pobres, destrogados y

tosandanentremorosygentiles'quántosenlasYndiasorientales'enlastierras
pegú, en las tierras del Queba_I--:,t::
lo, prrá.á, de vengala y
del odiarcan,
que les gratifican sus travalos'
"r,
moros
reyes
los
a
y en otras partes, siruiendo
y su rey' tn ""yo' officiales no hallan ningún
dexando el seruicio de su Dios
la huquántos están puestos en la cumbre de
abrigo ni premio, y al contrario
en vna maz-

su rey que merecían estar metidos
para
mana felicidad, muy honrrados de
que hazen? ¿Dónde se halla castigo
y
morra haciendo penitencia de los males
Domingo
dio a los que entralon en Sto'
que
los tales? ¿Qué es aei "a"tigo que se
tratamiento
mal
yndios pereciese por el
fueron causa de que vn -lton- de

y
leshazÍan?¿Dónde,".t,"rr"castigoparalosinfinitosmalesquesehancometido
pueblos' deflorando vÍrgines' matando vnocentesde
en Nueba España, t;i;;;
leguas
VI
que no se pueden contar? Aconteció
haziendo otros miII males
pacificado y. reducido a la

dos rerigiosos
México, estando y" ;ü, qu! aviendo
reyl algunos pueblos de yndios' vino
cathólico
,r.l.""r.o
áu
Dios
de
V
obediencia
y prendieron a los- pobres yndios y
vn español caporal t* "tgt"'o" soldados fuymos otro frayle y yo al visorrey
a las minas;
lleváronlos presos y vend¿tlntos
que hacen otros'
mas yo sospecho que hizo 1o
remedio'
de
proveyese
que
para
ie lo qual habrá dado quenta a Dios'm""t'os males que en las Filippinas se han
Jot

Pues ¿qué
hacen'
""*'ro"nli"iJ¿o y agravios que a aquellos pobres yndios
cometido o cometen' las tiranías
ynmaculada
y
su
el santo nombre de Dios
haziendo blasfemar con tales obras
su cathólico rey? Es tan malo el exemplo
a
ynfamado
y
ley entre las gentes
Dios
partes que algunos entienden que nuestro
que se da en muchas de aquellas
profesores
pues
tales
que nuestra léy es mala
es ynjusto pues sufre tal gente'
vna
que tales vasallos tiene' Aconteció en
tirano
cruel
tiene, que nuestro rey es
hazfan
le
cuerpo
que
a
su
algunos
a
ysla que apareciendJ ei;ht" de un yndio
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ciertas cirimonias gentÍlicas, les dixo gue allá en el cielo no hauía visto a ninque se
guno de ellos sino a los buenos castillas y que si querlan yr a la gloria
que
ellos
no
castillas
hauía
baptizasen. Respondieron ellos que si en el cielo
gente'
cruel
tan
querían yr allá por no estar con
podrá declarar
Pues pasando por Macao, Malaca y Yndias orientales ¿quién
de los
quién
exemplos
malos
los
y
robar,
tratar
las tiranías de los capitanes en
deleytes que
que
los
cometen,
maldades
las
y
hombres,
otros
nuebos
christianos
y
ynventan que parece que en esto hazen ventaia a los demonios. Acontece aconglorioso
apóstol,
del
dla
el
yglesia
santiago,
de
ieció, yendo yo a predicar a vna
que como acudió mucha gente, fuéronse después muchos hombres con sus mu.

g..",ycassaydesnudosseponíanenvnosclarosyamenosrÍosdondeestando
en el
Ientados les llegaba el agua hasta los pechos, ponÍanse pues ellos meüdos
poco
ponían
más
vn
se
rÍo
mismo
el
en
y
criados
sus
dicho,
agua como tengo
airiba con la comida y beuida y quando querían seruir de algrln plato le solque comÍan; lo mismo
tauan por el río abaxo y yva a parar a las manos de los
cossa que creo que
cossas,
estas
en
por
y
deleitarse
esto
hazían de la beuida,
que casi en las
saber
los gentiles se admiran de tal ynuención. Finalmente basta
que
y
hacen iusticia
no
codiciosa
carnal,
más partes los tienen por gente tirana,
govierno.
ni tienen
que es la pena y el castigo
Pues ¿qué es de lc segunda coluna del mundo,
Si en tiempo de Dauid
rey?
su
y
de
seruicio
del
para estos enemigos de Dios
por
el mal tratamiento
de
esterilidad
años
tres
pueblo
con
su
a
castigó Dios
y aun si no
gabaonitas,
a
los
q,r" J" les hizo en el tiempo del reynado de saul,
passara
adelante el
saul,
del
cassa
la
en
g."nd.
castigo
hubieran hecho aquel
y
crueldades
tiranías
tantas
males,
pues
tantos
que
ay
mucho
castigo,
diuino

¿qué

ennuestrastierrasynosecastigacasinada,noscastigueDiosconhambrey
con tanta esterilidad?
pues tocar en la tercera coluna es cossa lastimosa que asta los mismos moros
y gentiles nos hacen grandíssima ventaja, porque entre ellos no se dan los offilos officios
cios ni el govierno por cohechos ni por carne ni sangre ni buscan

paraloshombres,yentrenosotrosveertantos,puestosenelgoviernodelas
tantos puesalmas, sólo porque tubo vn amigo que le negoció su perdición, veer
ynfinitos
los
de
consta
como
yndignlssimos
ser
con
tos por capitanes mayores
asf
aficionar
para
con ellas
males que hacen por sólo quatro piegas que tienen

Consta
algunas personas de quien depende alcangar ellos estos oficios. Claramente
para
ellos.
y
hombres
los
no
para
hombres
los
lás officios ," b,r.""r,

ñ v"

pondré algunos
Mas porque no basta dezir lo que ay en general, por tanto
notados
v después reser
parecer
deben
que
mi
a
particular
en
apuntamientos
mediados.

y frayles
El 1.. es que su Magd. debe mirar mucho qué prelados, qué clérigos
ügilancia'
mucha
tener
deue
se
que
allá
están
pasan a las Yndias; y con los
cómoübenporguedesuvida,doctrinayexemplodependecasitodoelbieny
mal,yasílosbuenosdebríansergratificadosyayudadosparaqueconesfo
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y al contrario los gue no hazen lo que
principalmente se escandaligan de vn
que
lo

tomasen nuebas fuergas para Ia virtud'

deben debrian ser cast;g'"áor. rn
pecado de deshonestidad
eclesiástico es en dos

y

ser mercaderes

y ava-

"o"rua,
rientosloseclesiásti"o,,_yestantoloquedesedificavnodestosquantoedifican
200buenos.Portanto,dadoquetodossomoshombresyporconsiguientefácil.
y así no nos deuemos espantar de las flaquezas
mente caemos en

mill miserias

no obstante
y
de los próximos, antes tenellos compasión misericordia'
a los gentiles
escandaliza
pecado áe deshonestidad
esto el eclesiásüco q,r"

empero

"o"

conuertidosoporconuertir,debíadeserouctoritateapostolicaopriuadodela
conuento para siempre' pues
vida o hechado a galeras o presso recluso en vn
de esto sé que en muy
acerca
po" lo, tales es blÁfemado ei nombre de Díos;
del mercadear en
acerca
grande
defecto
ay
chas partes ay grande falta' También
muchaspartesdelasYndiasorientales,nohablodelosclérigoso¡edeesosay
yo con dolor de mi alma digo que aun esta
mercaderes prlblicos, -"t lo que
partes'
ha llegado asta aigunos religiosos' los quales en muchas
pestilencia

máximedeJapónalaChina,traenestetratodesedificandonosólolosportuYgnacio' su fundador' y mi
gueses y gentiles mas también ynfamando al Pe'
a otros grandes sieruos de
y
también
tÍo, como si él tal cosa hubiera enseñado'
partes tiene' por lo qual su Magd'
Dios que aquella ,anta teiigiOn por todas las
casso y procurar gue los que predican
debría mandar se remediasJe esto en todo
por sÍ sino de los que nuestro
ynuentados
el santo euangelio no vsen de medios
Diosymaestronosdexoseñaladosenelmismoeuangelio;yotengoparamí
de Jhesus en Japón fue por
que el grandu p.orl."ho que ha hecho la CompañÍa
el Pe' maestro Francisco
Dios'
de
grande
sieruo
el grande exemplo que ¿io aquel
mundo y con su grande
del
cossas
las
de
Xabier, con su pobr"rá, á"'pt"tt¿iáitnto
a
é1'
humildad, y por otros sieruos de Dios semejantes
tierras para officios a
El 2." es que nunca hauían de proveer para aquellas
hombresdemalavidasinoalosquesonbuenoschristianosyamigosdelseruicio
su propria honrra y despegados de
de Dios y de su ."y, y t""'Uién amigos de
y visoreyes entiendo
la auaricia, y por no iener estas partes algunos capitanes
y aun muchas
peccados
y
yo que las Yndias están tan llenas de tiranías' males
Miguel López
o
(sic)
Cortés
que
MartÍn
si
tierras por conquistar. Yo entiendo
el Raxu de
que
nunca
Portugal'
de
Yndia
la
de Legaspi estubiera agora en
por
y
conquistar;
(sic) tan fuerte
ceylán estubiera a"r, po"dlroro ni el de Achen
y
de muy
no
y
codiciosos
pobres
qtJ
ntot"tn hombres
mas el negocio
que
encoles
se
"o*o
perder
lo
"u
y
no
,u enrriquecer

altos espíritus, conténtans" "á,
seruicio de su rey'
mienda sin hechar vn paso adelante en el
restituyesen los males y daños
El 3.', que los conquistadores de las Filippinas ynjusto trato tienen y pongan
que con
que hizieron: den libertad a los esclavos
y
al que no la pusiere' o-ue no pueda
encomiendas
sus
en
sufficiente doctrina
de cobrar el tributo es el procobrar todo su tributo, pues la principal causa

veerlosdedoctrinanecessaria;ypornoseremediarestascossasestánmuchos
tierra, porque. como los tales
desconsolados y ynquietos en. aquella
religiosos

conquistadoresnoesténdispuestosareciuirelbeneficiodelaabsoiuciÓnyellos
juntos Y como no los
y los religiosos en sus encomiendas residan casi siempre
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ni pueden absolverlos, de aquÍ se sigue muchas vezes hauer entre ellos
fructo como se haria
grandes ynquietudes y aun por esta raQón no se haze tanto

quieren

si en esto se Pusiese remedio'
(sic) gue pagasen todos
El modo de restituyr los daños de las entradas era

losparticipantesenelmalprorotc,mascomonosepuedenellosjuntarnialgu.
nos.quierenhazertodoloquedeuen,entiendoquenohabíaotroremediosino
priuación de sus
su Magd. por vna su prouisión que so pena de
que mande

encomiendasocargos.t".'"juntasentodosenManila,dondetodosconnega.
personas religiosas y doctas'
y
dos, segrln el arbitrio y p",r.ui del obispo otras
como no bastará' para
pusiesse cada vno pro-rit, vn tanto, y si esto no bastase'
dinero, grre su Magd.
este
asegurando
restituir todos los daños, que en tal casso,
lesdiesevnpedagooevnanao,libredefletes'paraqueenellapudiesenenplear
para Panamá o Acapulco, y no ay
este dinero en algunas haciendas de la china
restituyría todo'
se
duda sino que en dos üajes de esta manera
Almargen:objectío'¿Podráalgunooponercontraestodiziendoquepueslos

que sin contratar luego deben
tales honbres tienen arta hazienda para restituir,
en mal estado? Respondo
satisfazer lo que deuen, y si esto no lo hazen' están
para
restituir todo iunto y
hazienda
arta
que todo esto es verdadi que tienen
que los dichos dos años
q.r"
también obligación de hacer esto y también
"y
que vale más que se restituya en dos
estarán en mal estado, mas también digo
hagan nada como consta que
años y salgan de mal estado, que no gue nunca
lo porvenir ay esperanga que
asta aquí ,irro .r, 1o q(ue)l nunca restituyó' ni en

loharánsinodeestamanera;porquemuycuestaarribaselehazealencomenl0 mill' y dará de buena gana
dero que tiene 20 mill ducados, dar de una mano
cincomill;yentiendoqueporquequigáalgunoshanqueridollebarlascossas
muypuntualmenteynoconmuchadiscreciÓn'queastaaqulnuncasehiqonada'
y de esto se siguen muchos bienes'

Ell."quesuMagd.haceloquedeue,ydeueyestáobligadoacastigarlos
y á d.r"gr".riar a los pobres haciéndoles justicia; también se
seguirádeaquíelvoluerseaDiosyasuleysantasuhonrra'laqualselehan
por donde han

ladrones públicos

yndustrias
quitado estos hombres quanto es de su parte con sus

entendidoSernuestraleyinjusta;tambiéntendránporbuenosalosministrosdel

euangelioyentenderán'qt'"t'verdadloquepredican'alosqualesenmuchas
entran predicando
partes tienen por espias y engañadores, po'q"u donde ellos
de made desreyno
el
con
soldados
los
el reyno de Dios, trrÉeo uut tás e[osaunque
siruen,
los religiosos les
trogando y robando, d1 modo que muchas veces
tendrán
también
para
robar;
y abrir el camino
contra su voluntad, J"
"p"."j""
en muchas partes por
a su Magd. por rey justo y bueno porque agora le tienen y tales cossas sufre
que taús vasallos tiene
crudelÍssimo tirano, diziendo que rey
nopuedeseer(sic)sinolamesmacrueldadlyasíenalgunaspartesentienden
sangre de niños'
que su Magd. de puro cruel y tirano se vaña a menudo en
Dios y de su Magd' y de los
Nótese por amor de Dios quái anda la honrra de
predicadoresdelsantoeuangelio.Puesdigoquehaziendoestar€stituciónyotras
su Magd' y
y
cossas que aquí se tocan sérá Dios tenido

ior

quien es

también
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estas
y
entenderán que ay castigo
los predicadores del euangelio' porque
su
de
mandato
el
v'stu todo se higo contra
maldades prohíbe l" l;;t;iol
más
serán
y
conuertidos
los
y asl los ynfietes seyrán (sic) conuertidos

que

C. Magd.;
de veras christianos.

Tambiénconuienemuchosedélibertadalosesclauos,losqualeshablando
y que
determinó allá por hombres doctos
regularmente todos son libres y así se
mucho
mirar
deue
y
se
del derecho; esto
tenían noticia del hecho y sabían bien
que se hacen a los próximos claagraui:s
los
si
aqui y en otras 0",,.',-po"o*
pasa en muchas partes donde
que
lo
d"
t"'á
man y piden a oro, utnlLti"' ,*u
tierras y haciendas, mas aun la libertad
no sóro se conrenran "oi' q,rit"-.L, sus Bien sé que su Magd., como quien es'
quitar?
tan deseada de todos, i;; ;;i"r""
quando yo allá estaua así ellos obedecieron
tn"'
li¡e-*al'en'
fe,
ynvió a mandar
basta en estas tierras leyes ni
Ño
a su real mandato "o-"-li.á"."r, " Dior.
luego'
sigue
se
no
pena
si la
mandamientos,

Tambiénacercadecobrarlostributos'aymuchoquenotar'puesyoentiendo
que enseñen en las visitas' lleban
que ay quien dándos"l"-;;;; de poner ministros
ser lícito' porque como el
to"tt"
por entero tos tributos, lo qual claramente
"o
así no
de la predicación del evangelio'
ütulo para entrar en "'ü' ii"ttu' fue el y otros concernientes a él' En esto se
ay otro para llebar Ios tributos sino este
en las rentas' porque como no
auía de poner grand" ügif"""lt castigándolescastigar y muchos de ellos tienen
haya quien les haga ;"eri; ; esto nipueda
conciencia han
negocios de la eternidad y a su
ya rematada cuenta ;;'i";
que les digamos
quenta
poca
hacen
hechado el velo ¿" ü-*"i" co-stumbre'
nosotros que Peccan mortalmente'
pocos soldados y de ellos muchos'
También ay que aduertir que en Lugón,ay
de ra mercancía, cossa tan repugnante
casi oruidándose de r" Jii.r", ," o"rrpán
el qual consiste en
u-tJnoli"it "*"ol y el buen govierno'
a la milicia y
y
en el ageno' porno
officio
su
en
",r.,
que guardando equidad, cada vno se ocupe
hagan el officio de los pies etc'
que es grande monstruosidad que las manos
rn"ttád"tt y acerca desto todos clay que el mercader '*-'"f¿"¿" y el soldado
punto'
y
dado que en Lugón falta en este
man ser necesario se ponga remedio;
los
todos
parte,
donde
portugal más que en ninguna
empero en las yndias de
capitanes son mercaderes públicos'
los
tengan grande vigilancia acerca de
También se deue mandar en Manila
hacer'
podrÍan
la
facilmente
qt'J bien
chinas no les quemen su ciudad' "o'*
naespañoles en la ciudad y haver 15
de
gente
poca
t*"'-*"V
porque acontece
y
ciudad
la
en
y oi'o' muchos chinas
víos de chinas con ca¿u ZO'OO hombres y podrían hauiendo viento vna noche
aun que viuen casi Ot*td"" a la fortalega;
hora
son de tablas muy secas' en vna
pegar fuego . ',ttt" l"L" y como todas
y
aun
nauíos
sus
quedarÍan señores de la mar en
no habría ciudad, y los chinas
basta
pues
ragón
buena
es
no lo harán no
fácilmente A" fu to.tu"fiü', á""=O nu"
y aun dessean poco nuestra compañía
hacer
podrian
lL
r".iliJ.J
saber que
y moros suelen guardar el secreto
gentiles
"o.,
y
estos
por eI temor O.,"
"o-' 'i*en;
un Co"' y' quando veen la suya' suelen
muchos años como higo el Odialcan
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manifestar sus dañados coraQones. El remedio era que los nauíos de la China
fuesen a cabite y no a Manila, y con esto ,entiendo quedará todo remediado,
y esto mismo hacen los chinas con los syanes y mucho más con los portugueses,
y ellos con tener tan pocos enemigos y ser eilos tantos, tienen juicio para hacer
esto, y nosotros con tener tantos enemigos y ser tan pocos los nuestros no tenemos ojos Para veergelo (?).

El tener contractation con la China fácil cosa fuera si los portugueses lo hu(como
bieran querido quando, estando nosotros presos, les dixo el Tutan visorrey
castellanos
que
los
viniesen
los mogos de los portugueses nos lo confirmaban)
al pueblo viejo en que de antes hauían estado los portugueses, con tal que los
portugueses les diesen su palabra que los castellanos no hauÍan de yr allá a
robar sino a contratar. También nos dixo a nosotros el Conchifu que para qué
ybamos a su tierra sin llebar con qué les pagar derechos, dándonos con esto a
entender que si pagásemos derechos que se olgaría de nuestro tracto- No obstante empero esro, se hauÍa de pretender, si pudiese ser, entrar por conquista'
y esto por la vía del poniente porque por oriente bien ciego estaría quien afirpoco gasto; pormase que se haría mejor esta conquista, o tan bien y con tan

que si en la Yndia oriental no ay gente para conquistar a Ceylán ni Achen
(ymo tengo por certfssimo que nunca se han de conquistar estas yslas por esta
vÍa, corriendo las cossas como corTen), siendo tierras tan necessarias y imporpudo
tantes, ¿cómo es posible que pasen adelante sin alas (?X; y quien no
a la
y
cercana
pequeñita
muy
ysla
tan
vna
conquistar en 70 años a Ceylán,
misemuy
chingales
vnos
guerra
sino
gente
de
que
hauía
no
en
tierra
Yndia,
y aun
rables, ¿cómo han de conquistar a la China tierra tan ¡emota de Portugal
quien
y
conseio
tal
asÍ
al
trabés,
que
con
todo
dar
serÍa
de la Yndia? Paréceme
da, o es por ignorancia o por no aduertir bien las cossas'
No obstante empero esta conguista, en ninguna manera hauían de dexar de
entrar algunos religiosos aprendiendo primero la lengua mandelina, por la vía de
Lugón, en la prouincia del Lanquin donde no están escandalizados de los nuestros, y también se podrían embiar por Cochinchina, no porque aya esperanga
de que por esta vÍa se puede entrar también por ragón de hauer muchos ladro-

escandalizada sino porque quando no pudieren entrar
quedaran
en cochinchina, o-ue también es tierra de gentilidad, donde
en la china
prouecho.
grandíssimo
puede
hazer
se

nes

y la gente ya estar

También embiar capitanes mayores a Macao por vn año será causa (según
yo entiendo) de la perdición de aquella ciudad, porque los tales capitanes parece
que más van a mercadear que a mirar por el bien de la ciudad, porque ¿qué
justicia puede hacer en medio año que está en la ciudad no más y aquel tiempo
a menester para ganar las voluntades de los mercaderes? Y1'{así dixo vn manalos
delin agora poco ha, como vio que Arias Gongalo de Miranda }rya por dos
que ya aquello era mejor. Y la ragón de no acertar en estas cosas entiendo es
el no anteponer el bien común al particular.

le llamaq las fuentes portugueI,t Aries Gonqalves o Gonzales de Miranda
-como
a Macao poco Jespués de la cuaresma de 1582. AIA, 38 (1978), 322, 323,325'

sas-

llegó
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dixe arriba'

y

aun

mercaderes' como
Grande abuso es eI ser los capitanes
y por tanto
trueco de se enriquecer ellos;
y
de esto se siguen -u"nll -"r"t "
en ninguna
sino con ciertas limitaciones
y genhabíanles de limitar que no tratasen
moros
mercaderes
los
que quando viesen
manera les hauían ¿t p]"t-lti'
'a
*e el-capitán tomase las mercadurías
tiles (pongo no. .""-J'liT;;;
más precto
las venda a los christianos en
y
luego
ii"tpo
cierto
de
pagar dentro
y él quede rico' porque este trato
y con el dinero que re dan^pague los moros'
todo el
y
oferrru ¿e oios y dado para
porque
alrende de ser vn ,arr"Jo'i.-ionipodro
alhóndigas'
y pu'u los derechos de sus
llelas
pueblo, es dañoso n"tu^"' lvlaga'
Malaca'
a
de llebar sus mercadurÍas
harán rico
los moros se retraherán-V t" i"g"t
Masd"
su
a
guttuttcia
o.-á"it"
barán al Raxu de vr"r'jvl í^",
a vn rey moro'
tanto número
en la Yndia oriental es hauer
Vno de los males que ha entrado
aun lleno de
v
de tener todo abarcado
de christiano. ,,,'.uo',']l"^'il;;;ut;de
espaldas a
las
volverían
que a q"alquiera alteraciÓn
mequanta
malos exemplos, enueJo
que tienen tanta afición a su Magd'
de
su Magd., porque yo 'o'p""f'o
descendientes
de los hombres
tubiera; y
los
de
ni
recían ellos que su Magd' les
ailá
pasase
"""'""
con- mucho rlgor Aue ninguno
esta casta hauÍase de guardar
o¡ien le tocase

irl-

que allá están quedas-en en

la üerra;

también q'ue ninguno

a

estaraqahauíade"t-*t'f"'ot'niperladonipreáicador'máximeenlasYndias'
son dañoinquieiudes con sus agudezas'
para
porque allende de ser Ása ¿e muchas
hauer
que
con
marauillosa
almas' y es cosa
sagazes
sos para la conuersión de las
tan
ellos
pontífices y doctos perlados' son
poner en
esto descomuniones d; ;-rn*
al papa que nunca se pueden remedio
y agudos y aun de i""'" t¡"¿iuncia
pone
no
Magd.
su
si
qual entiendo'qtr"
execución estas buua's]';; i;
será Por demás'

por estas partes destruyendo la república

público v'
Otra pestilencia que va entrando
iúaga. coftáchos, lo qual es tan
es el reciuir urg,rnortiifi"ilf"r-1"-t" piloto ni maestre ni oficial que no trayga
que ni ay
que quien
según se dize, tan ttrnJ"
aleún officio' y aun dizen ellos
p"tu'ut"u"s"i.
cossa
su piega de la Yndil -p.."
vna
es
Esta
¿"r, mejores officios alcangará.
más cohechos ile¡arl
gobierno de la
buen
para
el
ynfamia y muy
bassisima y de mucha
"o"itu¡"
más' empero no
en este casso y en otros declararme
podría
república. Bien
conuiene Por agora'

que.hubiese algunas vanderas en algunas
También es cossa necessaríssima
soldados
los inviernos pttdiut"tt acudir los
de la ynaá ..r""üi donde

ciudades

que la hechan
acomer,ydedonaJJpr¡ncipiodelveranosaliesenconsusfustasycogiesen
porque t"chu" armada al tiempo
no sallas bocas ae tos ¡os ¿li M;i"ü,
se ireténde ;;; "t cuital a"[malauares
para
salir
fuera, no causa el tf;;-;;t
lugar
tienen
porque no solamente
gan fuera a traer mantenimientos'
como yo
mal,
mucho
hazen
y
avn
mucho afioz
fuera mas urn p"ru-.,roiu". "on
ojos'
mis
lo vide con
y del
cerrar la boca del mar bermejo
También sería de arta importancia p"tnu" éstas son las puertas por donde
armada'
estrecho de Ormuz con atgt-tná
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y riquezas orientales, y cerradas
estas Cos bocas quedan sin remedio ninguno los turcos, mas no auían de llebar
los capitanes, que para esto fuesen ymbiados, las fustas cargadas de pimienta
porque ya entonces ellos hazen lo que hauían de hacer los moros.
van para Turquía todas las especerías (sic)

También crudelísima justicia se hauía de hacer en los que usurpan las haciendas de los huérfanos y no sé yo qué ragón ay para enrriquecer a los capitanes con tales haciendas.
También se hauía de tener mucha quenta con la Ysla de Santa Elena, no
acontesca que vayan allá algunos franceses e yngleses y tomen todas las naos
de la Yndia bien fácilmente con cierta yndustria; que con solos 200 hombres y
aun con 100 podrÍan tomar'I galeones; y esto qualquiera que por allá hubiere
pasado y tiene los ojos abiertos 1o puede veer; y si esto aconteciere sería para
mucho mal de la christiandad.
También se deue procurar y tener espías y grande ügilancia en que ni don
Antonio ni cossa suya pase a la Yndia oriental, porque si esto aconteciese (lo
qual no permita Dios) creo sería grandÍsima ynquietud para todo el mundo.

Esto es lo que me parece por agora, que se deue aduertir y aun remediar;
dexo aparte de tocar muchos reynos e yslas que se deuía en ellas predicar el
sancto euangelio como es en los Ladrones, sant Lorenzo, Panaruca y otras muchas.
AGS, Guerra Antigua, Leg. 187-256.

2

Memoriales de Fr. Juan Bautista Lucarelli de Pésaro

al rey Felipe lI.

S.C.R. M.- Este su perpetuo sieruo, fray Juan Bapta., italiano, indino frayle
menor, le hase saber todo 1o siguiente para mayor gloria de Dios, nuestro Señor
y Saluador de las almas que tanto V.M. desea.

a)

Lo primero, según el oráculo de nro. Señor Yesu Christo en Sant Juan, pronunciado por sua bocca quando dixo et alias oves habeo quae non sunt ex hoc
ouilí et illas oportet adducere, entiendo que aunque este (sic) se entienda de
todos los infieles, particolarmente del reyno sin medida grande de Cina, por
quanto son capaces por ser de buen entendimiento, y supe dellos que su oración
hazían assí: Dyos verdadero que no estás en Cina, ven a nosotros; y de nuestra sagrada religión deverse sperar esta conversiÓn con el divino fauor muestra
aquello que está escritto en el libro de las Conformidades de nro. P. Sn. Fran'
cisco onde se dize que per fratres nosotros gens, cuius línqua ígnoratur, veniet
ad fídem, e pois está escritto nel santo euangelio que si vno comienga vna impressa e no la prosigue delante, que se hará fauola del vulgo y da materia de
risa a los demás, hauiendo V.M. por el ministerio deste peccador comengado
tan grande impressa díaseme fauor, como suplio-ué, y también suas cartas al
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portador y enbaxador si V'M' dello
gran rey de Cina, que yo mesmo saré -el hi¡os y discÍpulos' que allá recibí
compañetos
fuere seruido e' si murilre' mis

a la orden.
a Malacca'
assi como me truxeron de Cina
Lo segundo, procediendo delante
si fuere
tiene'
que
V'M'
-i" itat'te ¿e aquel nueuo mundo se hará nada; mas si
que es la más i.,tpo""iiu
l"¿i" como hasta "ho'"' "ttttt"
su socorro por vía ¿"
por otra parte por
;;¿rcito de las Philippinas v
il;"
Maluc;;
de
efforgado
fuere por vía
Meneses'
de
por capitán ¿o" ¡ttá"""
vía de la India tambié" ,"'tO"
G)' será
Cuecin
de
capitán
¡t'*"ftt'
cauallero, hijo de ¿o""¡*:" á"'Menesestomada Sumatra' isla principal' que por
Mahoma e
remediada Malacca, ¿"'irui¿o

ot:

christiano'

argrln zero
:*::it?ffi"t:f"J1.ti"i:t:ntrah¿ndose
islesia' inumerables

rle

gando

almas christianas'
;;;t 1la
a Seyláo, podráse '""';;;';
que
tenían en aquella
yglesias
co" de'io""ho
que allí antiguamente se batizaron
a Dios que lo
pluehiera
y
de t" ot'ut"t"ia]
las vrdas'
isla los frayles ¿t s"' rt"""isco
perdieran
en-elio se
y guarda*"'
pobrecillos
fueran porquu tu' ot'i"'uran
que
"""q""

desengañe
:Ys
,"";;;^;;ri io, q"u V'M' se
mundo' haora (sic) sea entre
al
qYlto
descalgos ta., pe's"g''tüJ'l-yn"t-"'
ventaia' si por
entre infieles' lleuarán -siempre y más si fuégente ya christiana ;;;
almas'
todo' en f" t"á*lOn de las
soberbia oculta no lo perdiere
yr siempre con el diuino fauor'
"";f";tot a Cina V
'p"to
remos apostóti""t"t't"'"o*o

mas por ventura

número seg¡¡idores de

a la India' onde hay gentiles sin
'
palmeras e
Mahomanoentantonúmero,judíosenme.o-.''nm"ro,ychristianosnuestros
si v'M' mandare cortar sus
y de St. Thomé t" ;";;;;á
será bien
"ut"to'
contra tos enemigos'9"]1*:'n"e
arme
diere lugar nt'" O"'"t-nt'diere philipinas se usa, verá V.M. maraulflas, v^lTll;
las Isras
remunerados
ha en la India se comengo
"r,
"o-o
ventureros' como pocos annos
de
modo
dose a aquel
quien
diere cartas o licencia a
pena de truerte
con
que
sea
y
que es lástima
vsar,
""'iL"áo
a ru'o"ia j "on tt"".t"ión'
perdonánlos moros q,-," ut''"" i"' mercadurías
que a,Lisboa;-con el diuino fauor'
ver ir las mejores piegas a Meccade Mahodiablo
que
el
inti"t"'' '" r'"'J * heccho
<iose a los que r'"" iál-"*'"
ahora su
masientaenelinfiernoacrecentamientodelostormentoseternoseV.M.desIndia tan mal le gastaron hasta
truirá las manos d" ;t que en lagastar nada con mandar tomar cuenta poco
sin
hazienda; y todo ut'o 'u hará
a esta parte como se hizo
e otros á" io
a poco a los capitanes de ormus
"oot
a los genueses en EsPaña'
(sic) luego por tyerra por vÍa del venecciano
5.- En la isla de Sta' Ilenaq""
la isla
*unó todo recado para se hazer
mandar aI visorey de la India
aquella isla
vbiesse
no
allÍ
q""
ti
t" rt"''1"-4"-"qt'"rrt' estad;;'
han
fuerte, que
y ya en Francia los mesmos portugueses
"'
y
pocos llegarían vruos a Portugal;
hauien'
Tercera;
la
perdieron
fuertes pues que
del
determinado de se ir allí ahazet
por gt*i"t a los verdaderos ministros
prometido
do Dios, nuestro Señor'
euangelioquetodoloquehallaren""pi"t'tutedellos'-puesesteindinodetodo
y todos ellos
bientodoestoanduboytomÓallí.sitiosdepartedesuMag.paramayorgloriade
V'M' y sal'uación de las almas' en
Dios' nuestro Señor, seruicio de

4.- De alll

se viene
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dexé quien los guardasse y fuesse aderante
en ras obras, la suplico con toda
humildad que, informada s. santidad y iauida
su bendición, me'mance despachar y darme para su Santidad cartas a
mí en particular, como funudador que
allÍ puse la vida,
no fui dino spirar el alma, y acabaré en ra
demanda
siendo ya conocido"Tqyu
de v'M. y, de los po"tugrr"r", y entre los gent'es
y infieres;
y, si no le pareciere, con su licencia irme
a recojer con los capucinos de Italia
o con los religiosos de Ia Rabida de portugal
o onde V.M.
mandare.

su antiguo y orador contino en tantas partes
del mundo (una cruz arzobispal)
F. Juan Bapta. de Sto. Grego.., italiano, indlno
frayle menor.
En la riltima página: Memorial de fray Ju." Bapta.
Italiano (rubnca).
AGS, Guerra Antigua, Leg. 187-257.

b)

s.c.R. Mag.- primeramente, Regi securorum
tmmortalí

honor

et

gloría

ín secula seculorum,

amen.

et

inuisib,í sori Deo

2.- Rex ín sempiternum víve. porque, después de
Dios nuestro señor, sic
honorabítur quem rex voruerit honorare'dándole
a v.c. Mag. lo que nunca jamás
dyo a otro rey, conuiene saber, er d.ominabítur
a marí vsque ad. mare, pues que
por la nauegación del mar der sul
su cathórico exército ;;; ;"";".re poco
ha
llegó a Malucco, y también por üa aer
¡n-¿r océano, como es notorio, se
va allá
por
los sus portugueses.
Pues que aunque me colocasse

3'-

in obscaris el anno de 72 aquí en st.
Bernardino, después de hauer passado
los naufragios del mar del mundo, descal_
cándome' hauiendo primero en su rreal corte sido
confessor de su lear sieruo el
duque de vrbino y expuesto er salmo
der Miserere en er rear monasterio de

hermana en Madrid en

la quares-",

fr.re n-,,"rrro

su

Señor Dyos seruido de que
fuesse er anno 77 con los demás a p.e¿rcu.
sto. euangerio u ,,r" islas philipinas y Cina para mayor gloria de Dyos,
"t señor, y de
nuestro
-demonios
V.C.M., como fuy,
peleasse con ra paciencia santa
con
y
sus
mienbros
y finalmente que
yo tornasse por amar tanto como
deseé amar la santa obediencia, syempre
ven_
ciendo a mis aduersarios perdiendo (que
es vn grande stratageme (sic) para
aquellas partes) y finalmente tornando a'su presencia
de v.c.M. a pie y delcalge (sic)
como fui y con el propio hábito qu"
me dieron, ceñido con lu Lur-" cuerda,
en pago de todo esto suplico a V'c.M.,".i
como escogido de Dyos, nuestro señor, pues
haze yr las aguas arriua, que mande
nu" t" den por tantos beneficios gracias
infinitas a Dyos, nuestro señor, y.ro po.
er ministerio de vn tan grande peccador
como yo, para que le sean acetas, porque
qué bondad puede hauJr en vn
iromu.e
que viene de tierras posseídas po.
io, iemánio, (por más que digan deste indino
de algar los ojos

al cielo).
.---'
Lo 2'" que pido después desto es que
el frutto comengado de la saruación de
las almas que le costaron a nro. señor yesu
christo su vida y sangre, en aquelras
panes' pues que en estas tantas
dellas se lleban los demónios "en seguimiento
del maldito Luthero, que V.C.M. mande qu"
," lleue adelante como amigo y
amado
der mesmo Dyos, nuestro señor, y pues
con sus antepassados desde el
tiempo de Alexandro 6.' se encargO
¿"llár,
quien hiziere que sean saluas
a
:,
promette Dyos nuestro señor la
saluación ciena por S. yago Apóstol.
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presentes
Lo 3. pido para mí los trauajos passados
Altiss(imu)s'
vt
-oJ. y acabar-en la demanda'

y

venideros

y fauor

de

mun-

de quietud y reposo en este
S.C.R.M.- Si por ventura como indino
que todos los demás ministros del santo
do, hauiendo nauegaOo y andado más
entre inindino de quantos V'M'C' ha enbiado
euangelio, aunque yo '"á el más
Dyos
señor
nro'
de
que yo trauaje en seruiciofieles, todavÍa quisiere V' Mag'
prouey
sin
infrutuoso
trauajo
y beneplácito de V. Mag', -"' potq"u no sea mi

c)

cho, le suPlico humilmente:
dozena de frayles que me ayuden
Lo 1." que me dexe V. Mag' escoger vna los pueda tomar con licencia del
v.lue
a pelear con lágrimas y no con arrnas'
sus
que ellos estuuieren ho con licencia de
comissario de las Indiai oi¿" e"it'
ministros.

que nuestro Señor fuere seruido
Lo 2." que pueda ir por la vía ho camino hasta ahora sin que ninguno me
syempre
apostólicamente, como me enbarqué
pues que

real acompañados'
ponga impedimento mas antes con vna sua,provisiÓn
si imediatamente fuesen enbiados por
los assí enbiados por V' Mag' es como
sua Santidad.
vn (sic) a otro sucediendo morir' para
Lo 3. que estos doze podamos suceder
quitarnos della como sucedió en
que estando en el mejor de la obra--no suceda p"tt tan grande vida y obra
partes y
esta primera misslon, I pata aqtt"tt"s
S' Santidad licencia para recebir
concede
nos
como
queassí
apostólica holgaría
poder recebir de las otras órdea
estender
los de la osservancia, iu iiti""" V'M'
postrero acommoríbus; y para este punto
nes dando ellos test¡rnon ii ¿e "¡t" et
Sieruo
Altíssimus'
Ut
demanda'
la
en
pañaré a mi compañ"to Ro"'" y acabaré 15'
"
italiano
á"iig"o de V.C. Mag' F' Ju"' Bapta''

memoriales' segundo

comprende los
G.A. Leg. 18?-258' Este número
cancillería publicadas en la nota 13'
de
ru'loi"t
Lucarelli,
de
-¿'
cero,
15 AGS,

y

ter-

