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1. Al advenimiento del P. Muelo Vltelleschi, la provincia de Fili-

pinas se hallaba en un estado que podemos llamar de tranquila pros-

peridad. Asentadas sus casas y misiones, ejercitaban nuestros opera-

rios con mucho celo apostólico los ministerios espirituales, así con

los españoles de Manila como con los indios de las islas de Pintados,

lo mismo con los militares en las expediciones marítimas, que con

los chinos y otros infieles, a quienes podían dirigir la palabra en las

regiones que visitaban. El número de sujetos que componían esta

provincia era bastante reducido. En 1615 contábanse 111, y en este

número se incluían dos Padres y ocho Hermanos desterrados del Ja-

pón y aplicados a Filipinas (1). Siete años después, en 1622, hallamos

en la provincia 118 individuos; en 1626 suben a 124, y por fin, en 1632

hallamos el número de 127, el mayor que leemos en los catálogos de

Filipinas durante un espacio de setenta y cinco años. Desde entonces

baja un poco la provincia, pues en 1645 la vemos reducida a 120, y en

1649 a 110. Otro pequeño descenso en 1651, pues entonces se reduce

a 96 individuos (2); pero luego sube algún tanto, de modo que en 1656

(1) Phüipp. Litt. annuae, 1G17.

(2) Todos estos datos numéricos los tomamos de las anuas de los años citados.
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se contaban 108 (1). Se ve que, en general, oscilaba el personal entre

100 y 120 individuos.

Infiérese de estos números, que la antigua provincia de Filipinas,

en la primera mitad del siglo XVII, apenas llegaba a ser las dos ter-

ceras partes de la actual misión de Filipinas, dependiente de la pro-

vincia de Aragón.

Si consideramos ahora el número y condición de los domicilios ha-

bitados por los jesuítas, observamos una cualidad que distingue algo

a esta provincia de las otras ultramarinas, y es la poca estabilidad

que tenían nuestras casas, y la facilidad con que se abrían, cerraban

o trasladaban de un punto a otro. Recuérdese que ya el F. Diego

García, en su visita hecha el año 1600, había mudado de sitio algunos

domicilios, y formado de dos residencias una, para que vivieran jun-

tos y en comunidad más número de misioneros. En el catálogo

de 1612, que nosotros reprodujimos en el tomo anterior (2), suenan

13 domicilios, los dos .colegios de Manila y Cebú, el noviciado de

San Pedro y el seminario de San José, ambos en Manila, y las nueve

residencias o misiones de Antípolo, Silang, Bool, Dulac, Carigara,

Tinagón, Palápag, Arévalo y Butúan. Consúltese ahora el catálogo

de 1616, que copia el P. Jouvancy (3), y se verán los domicilios redu-

cidos a nueve, y eso que aparece la residencia de Taytay, que se había

suprimido cuatro años antes por haberse quemado el pueblo. Tene-

mos, pues, que en los cuatro años de 1612 a 1616 habían desaparecido

cinco domicilios, el seminario de San José en Manila y las residen-

cias de Butúan en Mindanao, de Arévalo en la isla de Panay, Silang

en Luzón, y Palápag en la isla de Samar. Como algunos de estos do-

micilios constaban solamente de dos sujetos, no habría mucha difi-

cultad en levantarlos. Deducimos, pues, de lo dicho que, a los prin-

cipios del P. Vitelleschi, la acción de la Compañía en el archipiélago

filipino se extendía a la capital, Manila, con las dos vecinas residen-

cias de Antípolo y Taytay, y a las cuatro islas importantes de Cebú,

Bool, Leyte y Samar.

Es algo singular que, habiéndose acrecentado muy poco esta pro-

vincia en individuos durante el generalato del P. Vitelleschi, adqui-

(i) Buzón del número de religiosos, colegios, casas y residencias de la provincia de la Com-

pañía de Jesús, y de las iglesias, partidos y doctrinas de indios que administra en las islas Fi-

lipinas en este presente ano de 1656. Documento impreso por el P. Colín al fin de su His-

toria.

(2) Véase la pág. 504.

(3) Hist. S. J., 1. XV, pág. 354.
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riese, sin embargo, nuevos domicilios y acometiese nuevas empresas

apostólicas, y por cierto bastante difíciles. En 1622 el Sr. Arzo-

bispo de Manila, Fray Miguel García Serrano, devotísimo de la Com-

pañía, encomendó a los Nuestros la isla de Marinduque, al Sur de

Luzón, no muy extensa, pero que entonces tenía cierta importancia,

porque allí hacían escala todos los galeones que iban y venían de

Nueva España a Manila. Entraron los jesuítas con grande brío en la

isla, recogieron algunos pocos cristianos que había, recorrieron todo

el país predicando el Evangelio a los indígenas que hablaban el ta-

galo, y en no mucho tiempo lograron establecer tres pueblos de cris-

tianos, que llevaban los nombres de Bovac, Santa Cruz y Gasan (1).

En 1628 el Gobernador D. Juan Niño de Tabora, entendiéndose con

el Arzobispo, hizo que se diera a la Compañía la capellanía del pre-

sidio de soldados españoles que estaba en Ilo-Ilo, al Sur de la isla de

Panay, con cierta doctrina de los indios que allí se había fundado.

De este modo nuestros Padres, después de una interrupción de doce

años, reanudaron sus trabajos apostólicos en la isla de Panay.

Más importancia que las residencias mencionadas había de tener

con el tiempo la misión de Mindanao, asentada por los jesuítas algu-

nos años antes de que la isla fuese conquistada por el Gobernador

Hurtado de Corcuera. Desde años atrás habían hecho nuestros Padres

algunas entradas pasajeras en el Norte de aquella extensa isla. En 1607

.el P. Pascual de Acuña, yendo en una armada de españoles, desem-

barcó en Dapitan, al Noroeste de Mindanao, y reuniendo a los genti-

les que pudo descubrir cerca de la costa, les predicó el Evangelio,

logrando convertir unos 200 a nuestra santa fe. Algún tiempo des-

pués acudió al mismo punto el P. Juan López, y convocando a los

neófitos bautizados por el P. Acuña, les instruyó más de propósito

en la doctrina cristiana, y agregó nuevos convertidos a la pequeña

grey de Dapitan. Sin embargo, no se pudo establecer todavía domi-

cilio firme de la Compañía en aquellas regiones. Para no perder las

conquistas espirituales ya adquiridas en Mindanao, procuraban nues-

tros Superiores enviar desde los puestos más próximos, que eran

Cebú y Bool, algún misionero que visitase a los indios de Dapitan y
no dejase perder aquellas almas ganadas ya para Jesucristo. En este

ministerio trabajó algún tanto el P. Fabricio Sarsali y después el

P. Francisco Otazo. Por fin, el año 1629, el Obispo de Cebú, D. Fray

Pedro de Arce, juzgó que valdría la pena de fundar una misión esta-

(1) Murillo Veiardc, Historia de la provincia de Filipinas, 1. I, c. 7.
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ble en aquella costa de Mindanao, y rogó a los jesuítas que ejecuta-

sen esta obra. El Provincial de Filipinas aceptó la idea, y con el fa-

vor del Obispo de Cebú, hechos los preparativos necesarios, estable-

ció la residencia de Dapitan el año 1631. Su primer Superior fué el

fervoroso P. Pedro Gutiérrez (1),

En los últimos años del siglo XVI habían puesto el pie nuestros

misioneros en Butúan, al Nordeste de Mindanao; pero el P. Diego

García, Visitador, había levantado en 1600 este domicilio, que no po-

día sostenerse (2). En 1612, a ruegos del señor Gobernador y de otras

personas, fué mandada una misión a Butúan; pero esta empresa,

como decía el catálogo redactado ese mismo año, no es cosa de asien-

to (3). Por fin, cuando se estableció la residencia de Dapitan en 1631,

resolvieron nuestros Superiores restaurar la dos veces abandonada

misión de Butúan, y lo consiguieron con feliz suceso el año 1633. Es-

tablecidos allí los jesuítas, consiguieron muy pronto una conversión

insigne, cual fué la del reyezuelo Sirongan, que se bautizó tomando
el nombre de Felipe (4). Más renombrada en los tiempos venideros

había de ser la fundación de Zamboanga, al Sudoeste de Mindanao.

Habiéndose apoderado de este puerto los españoles en 1635, acudió

allí el P. Gutiérrez, Superior de Dapitan, y empezó a predicar el

Evangelio entre los indígenas. Llevó consigo al P. Melchor de Vera,

inteligente en obras de arquitectura y fortificación, y éste construyó

la fortaleza de Zamboanga en tales condiciones, que, visitándola

después los militares más experimentados de Filipinas, no hallaban

cosa que reprobar (5). Aunque desde aquel año 1635 pudo darse por

empezada la residencia de Zamboanga, pero no se asentó sólida-

mente esta fundación sino después de la expedición de Corcuera, de

que luego hablaremos. Tales fueron los domicilios entablados en

tiempo del P. Vitelleschi, muchos ciertamente para el escaso perso-

nal de que podía disponer la provincia de Filipinas,

Lamentábanse continuamente nuestros Padres en aquel archipié-

lago de cuan pocos eran los operarios para la vasta mies que se ex-

tendía ante sus ojos, y, efectivamente, por muchos misioneros que se

les hubieran mandado, siempre habrían sobrado en las islas infieles

a quienes anunciar el Evangelio. Obsérvase también que en Filipi-

(1) Combés, Hist. de Mindanao, 1, II, C. 4.

(2) Véase lo que dijimos en el tomo anterior, pág. 49tí.

(3) Ibid., pág. 505.

(4) Combés, 1. II, c. 5.

(5) Murillo Velarde, 1. II, c. 1.
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ñas, tal vez más que en otras provincias de Ultramar, escaseaban las

vocaciones religiosas entre los nacidos en el país. Era preciso enviar

continuamente socorros desde Europa, y gracias a estas expedicio-

nes auxiliares podían sostenerse los ministerios emprendidos en pro-

vecho de las almas.

2. Bueno será recordar las principales exj)ediciones de misioneros,

que nuestra España fué enviando a la provincia jesuítica de Filipi-

nas. En 1615, al empezar el generalato de Vitelleschi, desembarcaron

en Manila 20 misioneros conducidos por el P. Alonso de Humanes.

A muy buen tiempo llegaron, pues, como observa el P. Colín (1), por

entonces habían ocurrido en Filipinas varias defunciones, y resultó

que los recién llegados cubrían justamente los huecos causados por

la muerte en nuestras filas. Por eso, al año siguiente, 1616, fué en-

viado a Europa el P. Otazo para pedir nuevos refuerzos apostólicos.

A los cuatro años, en 1620, volvió este Padre con 20 jesuítas. Dos años

después llevó 12 él P. Villafañe; en 1625 llegaron 20 con el P. Juan

de Aguirre; seis años después, en 1631, vemos al P. Francisco de En-

cinas conducir a otros 19; el P. Juan López llevó 12 en 1635. A to-

dos excedió el P. Diego de Bobadilla, que volvió de Europa a Fili-

pinas llevándose consigo nada menos que 41 sujetos. Finalmente,

en 1651 el P. Miguel Solana llevó 16, aunque se le habían concedido

hasta 30 (2).

Otra observación debemos hacer sobre estas expediciones de mi-

sioneros, y es, que como escaseaba el personal en las provincias de la

Metrópoli, las cuales habían disminuido algún tanto, empezó a ser

costumbre bastante general de nuestros procuradores ultramarinos

buscar misioneros auxiliares fuera de España. A principios del si-

glo XVII acudieron a nuestras misiones algunos Padres de Italia,

pero desde mediados de este siglo obsérvase que abundan en las In-

dias españolas los misioneros flamencos y alemanes. En la numerosa

expedición conducida por el P. Bobadilla había 11 misioneros ex-

tranjeros, y por cierto que hicieron entonces una cosa que hoy nos

parece singular y no es digna de omisión. Estos buenos Padres, de-

seando acomodarse en todo y por todo a las costumbres y usos de

España, quisieron adoptar nombres españoles, porque tal vez los su-

(1) Labor evmiyélica, 1. IV, C. '.V¿.

(2) En el Archivo de Indias, 154-2-1, pueden verse las cédulas reales a la Casa de

Contratación de Sevilla, mandando aviar a estos grupos de misioneros. En ellas se

ponen los nombres de los expedicionarios, su edad, y algunas veces el colegio y pro-

vincia de donde proceden.
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yos pudieran disonar en los oídos de nuestros compatriotas. Adop-

taron diversos sistemas para hacer este cambio. Algunos, guiándose

solamente por el sonido, tomaron un nombre español que se pare-

ciera al suyo. Así, por ejemplo, el P. Domingo Waibel empezó a lla-

marse Valverde; el P. Lemuggi se llamó Lemos; el P. Palliola se

transformó en Padilla; el P. Spinelli, en Espina; el P. Boursin tomó

por nombre Burgos, y el P. Zanzini fué entre nosotros Sánchez.

Otros prefirieron traducir al español su nombre, es decir, adoptar

un nombre español que significase poco más o menos lo que signifi-

caba el suyo en su tierra, y a esto añadieron, no sabemos por qué, el

mudar también el nombre de pila. Así, por ejemplo, el P. Adolfo

Steinhauser se llamó entre nosotros Juan de Pedrosa; el P. Jorge

Eckar se mudó en Jorge de Ángulo; el P. Julio Sonnemberg se dijo

Ignacio del Monte. Por fin, hubo dos sujetos cuya transformación

onomástica no sabemos explicar: el Hermano teólogo Julio Job em-
pezó a llamarse Francisco Antonio, y el P. Carlos Receputo adoptó

el apellido de Valencia (1). Dios habrá premiado a estos sus siervos

por la humildad 3^ obediencia con que para hacerse todo a todos

adoptaban, no solamente los usos y costumbres de España, sino hasta

los nombres usados en nuestra tierra.

El P. Colín, al terminar su célebre Historia de la Compañía en Fi-

lipinas, imprimió un catálogo de los sujetos que había en aquella

provincia en 1656, dando razón de las misiones y ministerios que
sostenía la Compañía en aquel archipiélago. Este memorial empieza

con algunos datos numéricos que debemos conservar, por ser inte-

resantes para nuestra historia en la primera mitad del siglo XVII.

Empieza así: «Los religiosos de la Compañía que han venido de Es-

paña y de Nueva España a estas islas a expensas de Su Majestad,

desde el año 1581 que entraron los primeros, son por todos 272. Los

151 sacerdotes, los 198 Hermanos estudiantes, y los 23 coadjutores.

Hanse recibido y perseverado eji esta provincia en espacio de se-

tenta y cinco años que ha que entró la Compañía en estas islas, 143,

los tres solamente sacerdotes, los 23 Hermanos estudiantes, el resto

coadjutores. El número de los que hoy actualmente goza la provin-

cia es de 108, los 64 sacerdotes, los 11 Hermanos estudiantes, y los 2.3

coadjutores» (2). Por esta enumeración observamos que fueron po-

cos los individuos recibidos en Filipinas, y la mayoría de ellos eran

(1) Philipp. Catulogi trieiinales, 1G42.

(2) Véase la edición de Colín, anotada por el P. Pastells, t. III, pág. 741.
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Hermanos coadjutores. De aquí se entiende la necesidad de pedir

continuamente misioneros a España, para sostener los ministerios

habituales en aquella provincia.

3. Eran muy continuos y bastante penosos los trabajos que de-

bían tomar los jesuítas de Filipinas, para fomentar la piedad y devo-

ción en las poblaciones españolas. Abramos las anuas de 1617: ve-

mos allí la asistencia continua que debían hacer nuestros Padres

para oir las confesiones de los que continuamente asediaban los con-

fesonarios. Había sermones dos veces por semana a los españoles; en

tiempo de cuaresma se predicaba en nuestra iglesia también muy
a menudo a la gente, y además de la predicación ordinaria se hacían

aquí también actos de contrición y disciplina, en la que tomaban

parte muchísimas personas piadosas. En tiempo de cuaresma de 1617

ocho Padres estuvieron trabajando casi de continuo con los indios

que vivían en la ciudad. Dos veces se predicaba sermón a los taga-

los, y los domingos por la tarde se les instruía en ciertas parroquias

de la ciudad. También se hacían sermones y catecismos en otras po-

blaciones. Sin esto, cuidaban los jesuítas de que cumplieran con la

Iglesia casi todos los esclavos que había en Manila, cuyo número so

dice que pasaba de 20.000. La mayor parte de ellos se confesaban

con los jesuítas, y era natural que lo hiciesen, porque los domingos

por las tardes, dividiéndolos en grupos, les enseñaban el catecismo

y preparaban para la confesión los Hermanos estudiantes de nuestro

colegio. También se ha trabajado, según las anuas, aunque no tanto,

con los chinos, y de tiempo en tiempo se han hecho algunas obras

de caridad espiritual y corporal en los navios de guerra con los for-

zados que están al remo. Reuniendo limosnas de algunos ciudada-

nos piadosos, se preparaba en casa una comida para estos remeros,

y después de haberles predicado y confesado, les regalaban también

con los obsequios que la caridad pública destinaba a estos infe-

lices (1).

.Otra faena habitual en Manila y en Cebú era sostener las congre-

gaciones piadosas que estaban fundadas en nuestra iglesia. La prin-

cipal solía ser la Congregación de María Santísima, que con el nom-

bre de Anunciata se había establecido en este colegio como en casi

todos los de la Compañía. Dicen las anuas de 1617 que esta Congre-

gación celebraba cada año catorce días de fiesta, en los cuales solían

comulgar los congregantes con mucha devoción. Muchas fiestas son;

(1) Phifipp. lAtt. unnmte, 1617.
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pero recordemos que en aquellos tiempos la piedad cristiana y el

gusto de las solemnidades eclesiásticas se hallaban entre los españo-

les en el mayor esplendor que jamás han tenido. Esta piedad pública

solía manifestarse de un modo especial cuando llegaba de Roma
algún jubileo concedido por Su Santidad con uno u otro pretexto.

En 1618 llegó un jubileo de Paulo V, y durante algunas semanas

nuestros Padres no podían dar abasto a los innumerables penitentes

que se acercaban a su confesonario.

Este trabajo de confesar en una ciudad donde concurrían hombres

de tantas razas, de tantos países y de tan variados idiomas, era una

dificultad que daba mucho que pensar a nuestros Superiores. Mere-

cen copiarse las palabras del P. Murillo Velarde, en que pone a la

vista el trabajo que les daba en Manila el ejercicio del confesonario.

Dice así: «El confesonario de Manila es, a mi ver, el más dificultoso

de todo el mundo, porque siendo imposible confesar a todas estas

gentes en su propia lengua, es menester confesarlas en español, y
cada nación tiene hecho su propio vocabulario de la lengua espa-

ñola, con que comercian, se manejan y se entienden, sin que nosotros

los entendamos sino con gran dificultad y casi adivinando. Se verá

un sangley (chino), un armenio y un malabar que están hablando en

español entre sí, y nosotros no los entendemos según desfiguran las

palabras y el acento. Los indios tienen otro español peculiar, y más

peculiar los cafres, a que se añade el comerse la mitad de las pala-

bras. Los sudores que cuesta el confesarlos nadie sino el que lo ex-

perimenta lo puede declarar, y aun cuando se entienda en general la

culpa, al querer especificar circunstancias, es un laberinto inexpli-

cable, porque no entienden nuestro modo regular de hablar, y así, al

examinarlos dicen sí y dicen no, según se les ofrece, sin entender

bien lo que se les pregunta, de suerte que en breve tiempo dicen

veinte contradictorios, con que es preciso atemperarse a su lengua y
aprender su vocabulario... Las confesiones anuales duran desde el

principio de la cuaresma hasta el Corpus. En nuestro Colegio de Ma-

nila está abierta la iglesia desde el amanecer hasta las once del día,

y desde las dos hasta el anochecer, y siempre hay Padres para con-

fesar, pues no sólo confiesan los operarios, sino los maestros, cuando

les deja la tarea escolástica, y he conocido algunos que están confe-

sando siete, ocho y más horas al día» (1).

En este tiempo fué ocasión de grandísimo regocijo, piedad y fre-

(1) Historia de la provincia de Filipinas, 1. 1, C.
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cuencia de sacramentos, la gran fiesta de la Inmaculada Concep-

ción, que empezó a celebrarse en Manila en 1619. Ya dos años antes,

cuando llegó la primera noticia de las espléndidas solemnidades de

Sevilla y de otras ciudades de España, se había despertado mucho la

devoción a la Inmaculada en la capital de Filipinas. Según nos dicen

las anuas de 1617, también allí hubo luminarias y procesiones por

las calles, cantando las coplas de Miguel Cid, y otras manifestacio-

nes en que prorrumpía espontáneamente la devoción popular. Pero

cuando el año 1619 llegó la noticia oficial de la Constitución de Su

Santidad y la orden dada por nuestro Rey Felipe III de festejar a la

Inmaculada Concepción, entonces en Manila, como en casi todas

nuestras ciudades, se desbordó la piedad del pueblo, y hubo un

derroche de solemnidades en que tuvieron gran parte los Padres de

la Compañía. El Sr. Obispo y los cabildos eclesiástico y secular re-

solvieron celebrar un novenario de funciones, empezando el día de

la Inmaculada Concepción, 8 de Diciembre. Cada una de las Órdenes

religiosas se encargó de un día, y cuando tocó la vez a la Compañía

se dispuso, no solamente una gran fiesta dentro de la iglesia, sino

también la víspera una especie de procesión o paseo alegórico, muy
del gusto de aquella época. Lo referiremos con las palabras del

P. Murillo Velarde.

«Hizo la Compañía, dice, la publicación de la fiesta en un solem-

nísimo paseo que hicieron los colegiales del Colegio Real de San

José. Precedían tres hermosos carros triunfales cubiertos de ramos,

indicio de la victoria que nuestra gran Reina consiguió en aquel

primer instante hollando la cabeza de la serpiente infernal. Vestíanlo

muchos lienzos blancos tachonados de estrellas de oro, tirábanlo

varios brutos, todo con alusión al triunfo. En ellos iban muchos ins-

trumentos músicos y cantores de suaves voces que publicaban al

compás de la música y de la letra las glorias de María. Seguíales el

estandarte blanco de la Concepción, que llevaba en un brioso caballo

ricamente enjaezado Don Luis Fajardo, hermano del Gobernador.

Acompañábanle el maestre de campo y el general de las galeras; se-

guíanse los alcaldes y los regidores en forma de ciudad. Iban luego

los colegiales del Real Colegio de San José, cada par apadrinado de

los vecinos más nobles de estas islas, y a cada par precedían cuatro

pajes de hacha con ricas libreas. Precedía un colegial con el más

antiguo, que en una asta ricamente adornada llevaba una hermosa

tarjeta en que iba escrito el juramento que el día siguiente habían

de hacer. Los bonetes, las becas y las mangas iban cuajadas de bri-
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liantes, joyas hermosísimas, perlas riquísimas, diamantes y otras

piedras muy preciosas, y siendo tanta la abundancia que hay de esto,

parecía llevaban sobre sí todas las riquezas del Oriente. Última-

mente se veía un hermoso carro triunfal sobre cuatro ruedas, tirado

de varios salvajes; adornábanlo muchos arcos de flores, muchos
ángeles de bulto dorados, y en medio de un gran número de luces

una bellísima imagen de la Concepción. Delante del carro iban ocho

niños vestidos de ángel con hachas de cera, y ya cantando, ya reci-

tando, publicaban alabanzas de esta soberana Emperatriz, y para

cumplimiento de su victoria iba aherrojado a sus pies un demonio,

que representaba el pecado original. Dio vuelta el paseo por las

principales calles de Manila, pareciéndoles a todos vistosísimo aquel

hermoso y lucido aparato, que remató en nuestra iglesia, donde se

fijaron los muchos e ingeniosísimos geroglíficos que llevaban. Hubo
aquella noche muchos y artificiosos fuegos de mil curiosas y lucidas

invenciones. El día siguiente dieron todos los colegiales el jura-

mento de defender la opinión pía en la misa cantada, delante del

Santísimo Sacramento, función no menos tierna que solemne» (1).

Así' como en Manila y en Cebú se promovía por medio de los mi-

nisterios sagrados la fe y religión entre el pueblo, del mismo modo
los misioneros encargados de los infieles se afanaban todos los días

por adelantar el número de los reducidos al aprisco de la Iglesia y
por infundir las buenas costumbres en los salvajes atraídos al cono-

cimiento de Dios. En las islas de Samar, Leyte y Bool, en todas las

residencias que hemos visto fundarse por los Padres de la Compañía

continuaban impertérritos nuestros misioneros en medio de las or-

dinarias fatigas de este fervoroso empleo, y soportando más de una

vez las persecuciones, sorpresas y rebatos de los piratas, ya holande-

ses, ya moros, ya de otros países.

Una mudanza observamos en este tiempo en los trabajos apostó-

licos de nuestros Padres, y es que desde 1623 aparecen misiones

dadas por los Nuestros en otras parroquias y doctrinas. Como al

principio los párrocos eran religiosos de otras Órdenes, y como el

clero secular iba muy poco a poco extendiéndose en Filipinas, se

habían imaginado los jesuítas al principio, que jamás llegaría el caso

de dar misión en parroquias de otros, pues, naturalmente, no había

de parecer bien que metieran, como quien dice, la hoz en mies

ajena, empeñándose en santificar a los que ya estaban bien asistidos

(1) Hist. de la proa, de Filipimas, 1. I, C. 4.
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por religiosos de otras Órdenes. Empero desde el año 1619, por ini-

ciativa del Sr. Obispo de Nueva Cáceres, dieron los jesuítas una

misión en Bondoe, y después en la isla de Marinduque, y de este

modo en otros parajes donde no tenían residencia habitual (1). El

fruto que correspondía a los sudores de los Nuestros era ordinaria-

mente copiosísimo, como se deja entender, atendida la piedad de

los antiguos españoles y el gran fondo de fe que perseveraba aun en

los pecadores más alejados de Dios. A esta misión de Marinduque

se debió, según el P. Murillo Velarde, que les dieran poco después a

los Nuestros en propiedad la doctrina de toda la isla, como lo diji-

mos más arriba (2).

4. Entretanto los maestros dedicados a la enseñanza de la juven-

tud promovían, en cuanto alcanzaban sus fuerzas, la cultura y la

instrucción de los españoles nacidos en aquel país. Poco a poco

habían visto salir de nuestras aulas hombres entendidos en gramá-

tica, retórica, filosofía y teología, y al cabo de unos veinte años

deseaban llegar en Manila al término, que parecía entonces como el

sueño dorado de los establecimientos docentes, cual era el tener fa-

cultad de conferir los grados académicos. Como ya lo hemos indi-

cado, consiguióse este objeto el año 1623. Si para otras ciudades de

América fué una dicha el tener Universidad en su seno, en Manila

se estimó todavía más, por ser mayor la distancia que había desde

allí a otras Universidades españolas. Miles de leguas debían andar

los nacidos en Filipinas para poder asistir a la Universidad de Mé-

jico, que era la más próxima en aquel tiempo. De aquí resultó que

cuando se tuvo en Manila la concesión, hecha por Gregorio XV, se

hizo una manifestación que parecería en otras partes demasiada, pero

que en aquel entonces se recibió como muy natural.

La referiremos con las palabras del ya citado P. Murillo Velarde:

«El año de 1623, dice, llegó la Bula de Gregorio XV y la Pteal Cédula

de Felipe IV, para que en nuestro colegio de Manila se pudiesen

dar grados en filosofía y teología. Para mostrar el regocijo y publi-

car la gracia se dispuso un paseo lucidísimo la víspera de nuestro

P. S. Ignacio. Iban delante los tambores y trompetas de la ciudad

con gualdrapas de seda; luego los estudiantes, de tres en tres, bien

vestidos ellos y bien adornados los caballos. Seguíanse los colegia-

les de nuestro Beal Colegio, cada uno en medio de dos padrinos de

(1) Philipp. Litt. aunii,ae., 1624

(2) Tmt. de Filipina!,, 1. 1, o. 7.
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lo más noble de la ciudad y pajes con hermosas libreas; llevaban las

becas y bonetes cuajados do riquísimas joyas de oro, diamantes,

perlas y pedrería, que en varios excedían el valor de diez mil pesos.

Los caballos iban primorosamente enjaezados. Acompañábanles los

principales vecinos con riquísimas galas; seguíase la ciudad en cuerpo

de cabildo, y detrás el cabildo eclesiástico con mucha clerecía.

A todos presidía, por estar el deán indispuesto, el chantre de la ca-

tedral, Don Miguel Garcetas, que llevaba en un estandarte blanco la

Bula de Su Santidad. Pasearon las principales calles de la ciudad

acompañados de infinito pueblo, hasta llegar al palacio del Ilustrí-

simo señor Arzobispo Don Fray Miguel García Serrano, donde se

leyeron la Bula Pontificia y la Cédula Real, ambas dirigidas a este

Metropolitano, y leídas, dijo que las obedecía y cumpliría, y se vol-

vieron a nuestro colegio con gran aplauso y regocijo de todo el ve-

cindario» (1).

Lograda la ventaja de poder dar grados en Manila, promovié-

ronse los estudios con nuevo fervor, y durante algunos años todo fué

tranquilidad en nuestras aulas. Pero sobrevino un pleito que amargó

bastante nuestras alegrías. Tal fué la competencia que suscitaron los

dominicos y la pretensión, que sostuvieron tenazmente, de que ellos

y no los jesuítas debían tener Universidad en su colegio. Según ex-

plicaba el P. Miguel Solana, enviado por la provincia de Filipinas

como procurador a Madrid y a Roma en 1644, el origen de este liti-

gio era la emulación general que mostraban los dominicos contra los

establecimientos docentes de la Compañía (2). Observando que los

jesuítas habían obtenido privilegio del Sumo Pontífice para tener

Universidad, y cédula real para que esto se pusiese en práctica, pro-

curaron ellos también obtener para sí las mismas ventajas, y en

varias ciudades de América, como en Filipinas, se vio brotar en se-

seguida el consabido pleito entre dominicos y jesuítas, pretendiendo

cada una de las partes el monopolio de dar grados universitarios.

En Manila, las razones inmediatas que se alegaban eran, según el

P. Solana, que el colegio de Santo Tomás, levantado por los domi-

nicos, era de fundación real, y el nuestro de San José, de fundación

privada, y empezado sin licencia del Rey. Apoyados en este hecho,

trataron los dominicos que fuese demolido nuestro colegio y que,

(1) Hist. dfí la prov. de Filipinas, 1. I, C. 7.

(2) Roma. Arch. di' Stato, Varia. Indias, t. X. Eu este tomo, lleno de documentos
sobre Filipinas, se debe leer el memorial impreso del P. Solana al Consejo de Indias,

donde se explica este pleito con mucha claridad.
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habiendo sido elevado á Universidad el suyo de Santo Tomás, por

bula de Inocencio X dada en 1645, debía el otro o suprimirse o a lo

menos ser pospuesto en todos los actos públicos al colegio de Santo

Tomás. Trataron además que en adelante no se concedieran grados

en el colegio de la Compañía, pues ya existía verdadera Universidad

en el colegio real de Santo Tomás de Aquino. A estos fundamentos

jurídicos alegados por ambas partes, se añadieron ciertas amarguras

prácticas que no dejaban de indisponer los ánimos de los religio-

sos. Tal era, por ejemplo, el altercado de si el Rector del colegio de

Santo Tomás ha de tener o no un cojín elegante para sentarse en los

actos públicos literarios; tales eran, en ñn, aquellas vidriosas cues-

tiones de precedencia, que hoy nos hacen sonreír, pero que enton-

ces se tomaban con extraordinaria seriedad.

Fué llevado el pleito, como era natural, a la Audiencia de Fili-

pinas, la cual, después de maduro examen y de estudiar los docu-

mentos que dominicos y jesuítas exhibieron, falló el 16 de Mayo

de 1647, que el colegio de San José debía preceder al de Santo To-

más. Un año después, el 7 de Agosto de 1648, el Rector de Santo

Tomás, Fray Martín de la Cruz, pidió a la Audiencia que prohibiese

a la Compañía el dar grados universitarios. Dio un auto la Audien-

cia mandando hacerlo así, hasta que la Compañía presentase los títu-

los para graduar. No tuvieron dificultad los jesuítas en cumplir este

requisito; mostraron sus bulas y privilegios, y en consecuencia de

esto la Audiencia suspendió el auto anterior, y por otro auto de 17

de Setiembre de 1648 amparó a la Compañía en la posesión en que

estaba de graduar a sus estudiantes. Instó la parte contraria, y des-

pués de largos debates, por fin la Audiencia en 28 de Junio de 164Í)

declaró: «Que con la erección de la Universidad de Santo Tomás ha

cesado en estas islas la facultad de dar grados, concedida por Sumos

Pontífices a los colegios formados por la Compañía de Jesús, excepto

a los suyos, a los pobres y a los ricos, a quienes rehusara dicha Uni-

versidad graduar, conforme a los breves, y que la dicha Universidad

(de Santo Tomás) no lo es real.» Desagradó esta sentencia a jesuítas

y dominicos: a los primeros, porque les quitaba el derecho de gra-

duar; a los segundos, porque les había negado el título de real

para su colegio.

Después de algunos años de litigio en Filipinas, vino el negocio

a Madrid y se discutió largamente en el Consejo de Indias. Por fin,

el 12 de Agosto de 1652, el Consejo expidió el auto definitivo, en el

cual se declaró «(jue por ahora, y mientras y entretanto que no se
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fundara Universidad de estudios generales en la dicha ciudad de

Manila, ambos los dichos colegios de San José y de Santo Tomás

pueden usar de la facultad de dar grados, y los den a los que estu-

diaren y cursaren en las facultades de artes, filosofía y teología en

los dichos colegios y en cada uno de ellos. Y en cuanto a la prece-

dencia, se la guarde a la antigüedad de los dichos colegios de San

José y de Santo Tomás, y en esta conformidad la tenga y goce el

dicho colegio de San José, como más antiguo. Y en lo que dicho

auto definitivo de la dicha Audiencia de Filipinas fuere contrario a

éste, se revoca, y en lo demás se confirma. Y así lo proveyeron, man-

daron y señalaron. De este auto suplicó la parte de Santo Tomás

expresando agravios, y sin embargo, a 25 de Noviembre del mismo

año se confirmó en todo» (1). Con esto terminó por entonces este

pleito enojoso que durante unos ocho años ejercitó bastante la pa-

ciencia de los jesuítas en Filipinas.

5. En otro ministerio penoso hubo de manifestarse el celo de

los Padres de la Compañía, y fué en la asistencia espiritual a las

armadas que bastante á menudo se hacían en Manila contra los

piratas holandeses, contra los moros y otros indios de aquellas islas,

que súbitamente aparecían y desaparecían, infestando las ciudades y

costas ocupadas por los españoles. Los bajeles holandeses eran una

perpetua pesadilla para los gobernadores de Filipinas y para los

portugueses de las Malucas. Ni las naves españolas ni las portugue-

sas que comerciaban en el Extremo Oriente, podían estar seguras

de un golpe de mano, y más de una vez el término de largas nave-

gaciones y costosas empresas comerciales solía ser enriquecer de

pronto a los piratas holandeses que sorprendían a nuestros incautos

navegantes.

El año 1615 el Gobernador de Manila, D. Juan de Silva, tratando

con los jesuítas sobre los sucesos ocurrentes, observó cuan oportuno

sería juntar las fuerzas de España con las de Portugal, ya que ambas

coronas estaban reunidas. Para lograr esta unión se valió de dos

Padres de la Compañía: el P. Juan de Ribera, Rector del colegio de

Manila, y el P. Pedro Gómez, Rector de Témate, de la provincia de

(1) Todos estos autos de la Audiencia y del Consejo de Indias están impresos en

una Relación de las sentencias qiie la Real Audiencia y Chuncilleria de estas islas Filipinas

tía dado y ejecutoriado el Real y Supremo Consejo de las Indias en favor del colegio de San

José y estudios del de San Ignacio contra el colegio y estudios de Santo Toriiás de Manila.

En el tomo ya citado, Varia, Indias, X.
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la India (1). Ambos fueron los medianeros para entenderse las dos

partes, y en efecto, se consiguió que el Virrey de la India enviase

cuatro galeones bien armados, para unirse con la armada que debía

salir de Manila. A principios de Enero de 1616 hiciéronse a la vela

en Filipinas 10 navios: cuatro galeras, un patache y otras embarca-

ciones de menor porte. Iban en la armada como 5.000 hombres, de

los cuales los 2.000 eran españoles. El Gobernador, D. Juan de Silva,

llevó consigo, además de otros religiosos de varias Órdenes, a seis

Padres de la Compañía, que eran el P. Pedro Gómez ya citado, el

P. Miguel Ignacio, Rector de Cebú; el P. García Garcés, desterrado

del Japón; el P. Melchor de Vera, el P. Manuel Ribeiro, y un Padre

japonés, cuyo nombre no vemos expresado. A 24 de Febrero llega-

ron a la isla de Timor, y sabiendo que los holandeses estaban cerca,

salieron al instante para darles caza; pero los piratas, conociendo la

poderosa armada que les venía a los alcances, huyeron a todo trapo

y no pudieron ser derrotados, como lo hubiera deseado el Gober-

nador. Éste se dirigió de allí a Malaca, donde fué recibido con sumo
honor y debajo de palio, como si fuera el Virrey de la India. Des-

graciadamente, a estos festejos sucedió muy pronto una desgracia im-

prevista. Sobrevinieron unas malignas calenturas a D. Juan de Silva,

y en pocos días le acarrearon la muerte. Volvióse la armada con el

cadáver embalsamado a Filipinas, con bastante melancolía, ya por

la muerte de su Gobernador, ya por no haber vencido a los holan-

deses.

El año siguiente, 1617, nuevas correrías de los holandeses, nuevos

asaltos de los pueblos españoles y nuevos trabajos de nuestros mi-

sioneros que asistían en estos trances a los soldados (2). En la isla de

Panay quisieron tomar los herejes cierto pequeño fuerte defendido

por los españoles, pero hubieron de retirarse por haberles muerto

en la refriega 87 hombres y quedarse heridos más de 100. Hasta se

acercaron en aquel año los enemigos a la boca de la bahía de Ma-

nila, pero poco después, saliendo la armada española, les alcanzó y
obtuvo una buena victoria. En los años siguientes se observó que

los holandeses no tanto pretendían conquistar fuertes y pelear con

las naves de guerra españolas, como apostarse en sitios oportunos y
esperar allí el paso de navios mercantes españoles o portugueses, a

(1) Véase explicada esta expedición en Colín (ed. Pastells), t. III, desde la pág. 581

en adelante.

(2) Véanse las anuas de 1617.
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los cuales fácilmente podían capturar, apoderándose de las merca-

derías (1).

No menos que los holandeses inquietaban a los colonos españoles

las sublevaciones de algunos indígenas, y más aún las Incursiones de

los moros, que partiendo, ya de Mindanao, ya de Joló, ya de Borneo,

saltaban de repente en tierras de cristianos, robaban en los pueblos

cuanto podían, asesinaban villanamente a los misioneros si lograban

haberles a las manos, y luego desaparecían antes de que pudieran los

españoles darse cuenta tal vez del daño producido. En 1618 hubo una

grave sublevación en las islas de Bool, y hubieron de padecer bas-

tante nuestros Padres, que eran los habituales misioneros, de aquel

país. A la sublevación de Bool siguió poco después la de Carigara, en

la isla de Leyte (2). Fué necesario que el P. Melchor de Vera corriese

a Cebú para avisar de esta sedición y buscar remedio en los españo-

les de aquella ciudad. El capitán Alcaraz reunió a toda prisa una

armada de 40 pequeñas embarcaciones, en las cuales entraron muchos

indios amigos con el P. Rector de nuestro colegio de Cebú y el

P. Vera. Llegando al puerto de Carigara saltaron en tierra y acome-

tieron denodadamente a los revoltosos. Aunque muchos huyeron,

lograron prender a varios, y en la misma batalla, sin saber quién era,

dieron muerte al principal capitán o reyezuelo que había promovido

la rebelión, y tenía el nombre de Bancao. En 1626 se padeció una in-

vasión bastante grave de los joloes. «Casi todos los años, dice el

P. Murillo Velarde, corren nuestras islas los joloes, camucones, borne-

yes y mindanaos, haciendo grandes daños en los pueblos y la cris-

tiandad» (3). El P. Alonso de Humanes, Superior de las misiones de

Visayas, envió a Manila al P. Fabricio Sarsali, italiano, para exponer

los peligros que corrían aquellos pueblos y pedir algún socorro con-

tra la invasión de los joloes.

Juzgóse oportuno para reprimir estos desmanes acometer a los

moros en la misma isla de Joló, y para esto, el alcalde de Cebú, Cristó-

bal de Lugo, navegó con 100 españoles y muchos indios amigos hacia

aquella isla. Desembarcaron todos sin dificultad, pasaron un río con

el agua a la cintura, y al verles venir los joloes desampararon el pue-

blo que ocupaban cerca de la costa. Entraron en él los españoles con

(1) Murillo Velarde, Uist. de la prov. de Filipinas, 1. 1, C 4.

(2) Ibid., e. 6.

(3) Ibid., c. 9. Obsérvese que la mayoría de estas invasiones se debía a los moros,

raza adventicia en Filipinas, que había dominado y domina todavía on varios puntos

de aquel archipiélago.
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toda la muchedumbre de indios amigos, y cogiendo la presa que se

pudo aprovechar, destruyeron todo el pueblo. Visitaron después

otros sitios de la costa, y en todos talaron las habitaciones y las se-

menteras de los joloes, dejándolos con esto bastante atemorizados.

Volvieron luego contentos los españoles a Cebú. Un año después,

en 1627, vemos a varios Padres nuestros acompañar cierta expedi-

ción que se dirigió a la isla de Formosa (1). Querían ocuparla los

españoles, ya por la importancia de la misma tierra, ya para quitar a

los holandeses aquel punto de apoyo para sus piraterías. No se pudo

lograr lo que se deseaba, y después de algunas diligencias infructuo-

sas, hubo de volverse la armada a Manila, donde descansaron nues-

tros Padres de no pequeños trabajos que se les habían ofrecido en

aquella jornada.

En algunas de estas expediciones hubieron de experimentar los

jesuítas los rigores de la cautividad y, lo que es más, la crueldad de

la muerte. Hubo de vez en cuando algunos misioneros cautivos, entre

los cuales se refiere el caso del P. Juan Domingo Bilancio, a quien

prendieron los joloes y llevaron a su isla. Allí permaneció cerca de

un año catequizando a otros cristianos que gemían en prisión. Tra-

tóse de rescatarle, y, en efecto, al cabo de un año iba a verificarse

este hecho, cuando llegó la noticia de que había muerto en 1633 (2).

Más que las invasiones de los joloes fueron célebres en aquellos

años las que hizo Cachil Corralat, a quien llaman nuestras antiguas

relaciones sultáti, porque era moro y dominaba en gran parte de la isla

de Mindanao. En 1634, habiendo hecho grandes estragos en el archi-

piélago una armada de 22 embarcaciones que envió Corralat, asaltó,

por fin, varios puestos de cristianos. El P. Andrés Lanzóla hubo de

huir por un río arriba, y sólo se salvó por el valor de sus neófitos,

que le defendieron en cierto sitio bien resguardado. El P. Francisco

Luzón, habiendo recogido todas las alhajas de la iglesia, hubo de

andar varios días huyendo por los montes para no caer en las manos

de los soldados de Corralat. No logró esta felicidad el P. Juan del

Carpió, misionero en la residencia de Ogniu. Aparecieron allí los

mindanaos el 3 de Diciembre de 1684, y desembarcaron al instante

más de 400 hombres armados. Quisieron resistir unos 50 indios que

rodeaban al Padre, pero fuéles imposible, y los moros, prevalidos de

su número, acometieron a la iglesia, y desde allí dominaron un pe-

(1) 16¿d., c. 10.

(2) Philipp. Lüt.,(ainHae, 1()33.
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(lueño fuerte en que se habían recogido los indios. Al mismo tiempo

dieron fuego a la iglesia y a la casa donde vivía el misionero, y el

P. Juan del Carpió hubo de salir entre las llamas y entregarse a los

moros. Apenas le vio el capitán de ellos, mandó a los suyos que le

dieran la muerte. Púsose el Padre de rodillas, y los moros, por de

pronto, le quitaron los zapatos de los pies, y con ellos le golpearon

inhumanamente en el rostro; después un moro le descargó un golpe

tal con el alfanje, que el misionero cayó sin sentido en tierra. Arro-

járonse luego sobre él todos los circunstantes e hicieron pedazos el

cadáver (1). Suerte parecida hubieron de experimentar algunos Pa-

dres de Filipinas, ya en los asaltos de los piratas, ya presos en las

naves cuando se trasladaban de una isla a otra. Los daños de estas

piraterías disminuyeron bastante con la llegada del insigne Gober-

nador Sebastián Hurtado de Corcuera en 1635.

6. Habiéndose hecho cargo del gobierno, este hombre superior,

empleó el primer año en estudiar el estado político y económico del

archipiélago y en arreglar algunos negocios urgentes de la colonia.

Después, considerando los peligros a que la exponían las invasiones

de los moros, determinó preparar una gruesa armada para conquis-

tar de una vez la isla de Mindanao y acabar con las peligrosas pira-

terías, que continuamente hacían en nuestras islas los soldados de

Corralat. Dispuesta la armada, se hizo él mismo a la vela el 2 de Fe-

brero de 1637. Llegaron las naves, después de algunos percances ma-

rítimos indispensables entonces en aquellos mares, a la vista de Zam-

boanga el 22 del mismo mes. Habiendo tomado las noticias que

pudieron sobre la calidad del terreno, sobre las posiciones que ocu-

paba Corralat y sobre las precauciones con que podrían penetrar

tierra adentro los españoles e indios auxiliares, por fin el 4 de Marzo

cercó Corcuera con una compañía de españoles y una de indios pam-

pangos a un pueblo llamado Lamitan, donde residía Corralat. Aco-

metiólo con brío, y con poca dificultad se apoderó de la población,

recogiendo en ella alguna presa de objetos preciosos. Corralat se re-

tiró a un monte fortificado, donde se propuso hacer frente a los es-

pañoles. El 16 de Marzo juntóse con el Gobernador el sargento Ni-

colás González, que llevaba el resto de la gente.

Dividiéndose en dos cuerpos, acometieron nuestros soldados al

monte por dos lados. El mismo Gobernador se adelantó con el pri-

(1) Víanso explicados estos hechos en Murillo Velarde, Hist. de la piov. de filipinas,

I.I, c. 18.
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mer cuerpo de sus tropas, pero tropezó muy pronto con dificultades

insuperables; y después de grandes esfuerzos, hubo de retirarse con

unos 21) muertos y 80 heridos. Mejor fortuna tuvo el sargento Nico-

lás González, que con la otra fracción del ejército embistió por otro

lado al monte de los enemigos. Halló acceso más fácil, y pudo subir

hasta lo alto, donde cogió algunos prisioneros y muchas armas. Co-

rralat se salvó descendiendo del monte por ciertos derrumbaderos

y atajos que él conocía, en los cuales pudo sustraerse a la persecu-

ción de los españoles. Deseando completar su victoria, dispuso el

Gobernador que el capitán Juan González, con 100 españoles y
1.000 bisayas, recorriese la costa de Mindanao y diese una batida a

las fuerzas de Corralat que ocupasen la costa. Rodeó el capitán la

tierra de Zamboanga, hasta Caraga, y destruyó 16 pueblos de moros,

y degolló 72 de ellos. Pacificado lo que se veía de la isla, volvió el

Gobernador a Manila por Mayo de 1637 con aires de triunfador (1).

A su lado iban algunos Padres jesuítas, entre los cuales era muy
célebre el venerable P. Marcelo Mastrilli, tan conocido en las histo-

rias de San Francisco Javier. Este Padre, curado milagrosamente por

el santo Apóstol de las Indias, había ofrecido a Dios consagrar su vida

a las misiones del Japón. Después de muchas dificultades había lle-

gado a Manila, desde donde deseaba encaminarse por fin a su des-

tino. Entretanto ejercitó su celo en nuestra provincia de Filipinas y
acompañó al Gobernador Hurtado de Corcuera en esta facción de

Mindanao. Con el P. Mastrilli iban otros, que se quedaron después

en la isla y procuraron fructificar entre los indios infieles que halla-

ban a su alcance desde los sitios ocupados por españoles.

El año siguiente, 1633, completó Corcuera sus triunfos militares

apoderándose de la isla de Joló. Iban con él varios Padres de la Com-
pañía, entre los cuales el más insigne era el ya citado P. Gutiérrez.

Logróse ciertamente la victoria sobre los joloes; pero faltó la pru-

dencia a Corcuera en el término de la jornada, y se malogró en buena

(1) Conservamos dos relaciones contemporáneas, impresas, de esta expedición; la

primera es anónima, con este título: «Sucesos felices que por mar y tierra ha dado Nuestro

Señor a las armas españolas en las islas Filipinas contra el Mindanao, y en las de Terrenate

contra los Holandeses, por fin del año 1636 y principios de 1637. En Manila, por Tomás Pimpin,

impresor, año 1637.» La segunda, mucho más lata, se intitula: «Relación de las gloriosas

victorias que en mar y en tierra han tenido las armas de nuestro inviotisimo Rey... debajo de

la conducta de D. Sebastián Hurtado de Corcuera... México, 1638.» Son 80 páginas en 4.° Lo
más precioso de esta relación es la extensa carta del P. Mastrilli al P. Provincial de

Filipinas, donde refiere minuciosamente todo lo que vio en la expedición acompa-
ñando a Corcuera. Véase también a Combés (Hist. de Mindattao y Joló, 1. IV, capílu-

los 7-11).
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jKirte lo que más se deseaba, cual ora el apoderarse de la persona del

Rey y de sus principales vasallos. Es el caso que habiendo vencido a

los joloes y teniéndolos cercados en un cerro fortiftcado, trataron

ellos de entregarse a los españoles, por juzgar imposible la resisten-

cia. Entraron en tratos con los nuestros mediante el P. Pedro Gutié-

rrez, y no solamente el Rey, sino también la Reina, descendieron del

cerro para tratar verbalmente con el Gobernador español. Éste no
quiso darles condiciones definidas, sino exigía solamente que se en-

tregasen a discreción. Temieron los infieles que serían degollados o

reducidos a durísimo cautiverio, y por eso tomaron una resolución

desesperada. Fingiendo venir a tratar de paces y entrar en negocia-

ciones con el Gobernador español, bajaron de pronto 3.000 joloes que

se hallaban en el cerro, y súbitamente huyeron a la desbandada por

todos lados, dejando a los españoles con el terreno material del ce-

rro, pero sin la persona del Rey y sin coger casi ningún prisionero.

Oorcuera dejó en Joló un presidio en el cerro y otro en la costa,

guarneciéndolos con algunos soldados españoles, cuyo capitán era

Ginés Rosi y Aviles. Con este hombro quedaron los PP. Francisco

Martínez y Alejandro López, El Gobernador volvió como la otra vez,

triunfante, aunque con un triunfo algo descolorido, por haberse ma-

logrado en gran parte el fruto de su jornada (1).

En los tiempos siguientes hubieron de padecer bastante los Pa-

dres que perseveraron en Joló, no solamente por la traición y doblez

de los moros, sino también por las imprudencias y groserías del ca-

pitán español, quien, por su proceder aturdido e irreverente, puso

en peligro de perderse todo cuanto se había ganado. Fué necesario

que los jesuítas se quejaran al Gobernador de Zamboanga, D. Pedro

Almonte, teniente de capitán general. Éste acudió a Joló con alguna

fuerza de soldados, reprendió al capitán por sus imprudencias y dejó

algún tanto asentadas las cosas en aquella isla. Empezaron a trabajar

en ella los Nuestros; pero lo mismo entonces que en los tiempos mo-
dernos, se observó y se observa que esta isla de Joló es muy fecunda

en padecimientos y amarguras y muy estéril en frutos espirituales

para nuestra santa Madre Iglesia (2),

(1) Sobre esta expedición a Joló tenemos otro extenso relato, impreso por Pimpín
con este título: i- Continuación de los felices sucesos que Nuestro Señor ha dado a las armas

españolas en estas islas Filipinas por los fines del año de 1637 y principios del de 1638. > Com-
bés, ubi snpra, I. VI, e. 1-4. Véanse además las cartas de Corcuera al Rey y de la Au-

diencia, del Arzobispo y de la ciudad de Manila, publicadas por el P. PastoUs on su

edición de Colín, t. III, pág. 526.

(2) Combés, ibid.
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7. Con las expediciones a Mindanao y a Joló podemos decir que

cesa la expansión apostólica de la Compañía en Filipinas durante

muchos años. Los Padres debían mantener las misiones que habían

fundado, y ciertamente eran muy pocos para continuar un trabajo

que hubiera exigido el concurso de doble número de misioneros, si

se había de lograr todo lo que en la extensión inmensa de aquellas

islas se podía conseguir. Hasta mediados del siglo XVII podemos

decir que continuó en Filipinas cierto statii qtio, perseverando las

mismas casas y misiones, trabajando continuamente los misioneros,

y padeciendo de vez en cuando ciertas tribulaciones, deque no tene-

mos bastante idea en la sociedad más tranquila de Europa. La pri-

mera que en estos tiempos hubieron de experimentar fué el alza-

miento de los chinos, a los últimos días de 1639. Eran más de 30 o

40.000, según las relaciones de entonces, los que se habían estable-

cido en la ciudad de Manila y en sus cercanías; y como la población

española era mucho más reducida, creyeron los chinos que podrían,

mediante un golpe de mano, apoderarse de Manila y de todas sus

riquezas. Dada la señal, a los últimos días de 1639 invadieron los chi-

nos los pueblos alrededor de Manila, y en los meses de Enero, Fe-

brero y Marzo de 1640 fué aquello una devastación, un saqueo y un

horroroso trastorno de todas las cosas, cual jamás se había visto. El

Gobernador Hurtado de Corcuera mantuvo dignamente el nombre

español en medio de aquel cataclismo. Supo distribuir bien las po-

cas fuerzas que tenía, esperó los momentos oportunos para dar los

golpes y acometer a los chinos, fué poco a poco ocupando algunos

sitios importantes donde ellos guardaban sus riquezas, y al cabo de

tres meses hizo que la victoria se decidiera en favor de los españo-

les, a los cuales en este apuro sostenían generosamente todos los in-

dios convertidos hasta entonces por las Ordenes religiosas. Una vez

inclinada la balanza en favor de España, la derrota y degüello de los

chinos fué sin término. Difícil de creer es lo que nos refiere el

P. Colín, que era nuestro Provincial de Filipinas, en la carta anua

de aquel año (1). Dice que sacadas las cuentas a fines del mes de

Marzo, se halló que habían muerto unos 50 españoles y 300 indios

amigos, y en cambio fueron degollados, según el cómputo más mo-

derado, 22.000 chinos, número que otros extendían a 30.000. Estos

números redondos en las batallas célebres son siempre sospechosos.

El juicioso lector hará la conveniente rebaja; pero de todos modos

<1) Philipp. Litt. anmiac, 1639-1643.
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queda en pie el hecho de que con fuerzas muy inferiores logró el

Gobernador Hurtado de Corcuera dominar una sedición que había

sido causa de infinitos males y hubiera acarreado en otros tiempos

la ruina de toda la colonia.

Poco tiempo después quiso hacernos un favor insigne el mismo
(irobernador; pero Dios dispuso las cosas de modo que el favor se con-

virtiese a los pocos años en notable detrimento. Es el caso que fundó

un colegio, que llamó real, con el nombre de San Felipe, agregado

al colegio de la Compañía de Jesús; creó 20 becas, determinando que

de las cajas reales se pagase cada año 4.000 pesos para costear los

estudios de 20 jóvenes escogidos. Esta fundación fué reprobada so-

lemnemente por Su Majestad. En cédula real de 16 de Junio de 1643

declaró Felipe IV al Gobernador de Filipinas, que hizo mal en dar

licencia a la Compañía para abrir aquel nuevo colegio con 20 becas,

sin tener facultad para ello y contra el parecer de todos los minis-

tros reales. Resuelve, pues. Su Majestad anular esa fundación y que

se devuelvan a las cajas reales todas las sumas que hasta entonces se

hayan pagado para el establecimiento de esta obra (1). Lo dispuesto

en esta cédula real lo ejecutó tres años después el inmediato suce-

sor de Corcuera, que fué D. Diego Fajardo y Chacón. Mandó seve-

ramente a la Compañía restituir los 12.000 pesos que hasta entonces

-e habían dado para el sustento de los 20 estudiantes. Representaron

nuestros Superiores, que esta restitución la deberían hacer los estu-

diantes agraciados, no la Compañía, quien no había tomado un cén-

timo para sí; añadió nuestro Provincial que el fisco debía por enton-

ces 8.000 pesos a la Compañía, y en todo caso bastaría entregar 4.000.

No oyó ninguna razón el Sr. Fajardo; mandó irremisiblemente que

los jesuítas entregaran los 12.0i)0 pesos a las cajas reales (2).

Otra desgracia de este tiempo fué el tremendo terremoto que so-

brevino en Manila el 30 de Noviembre de 1645 (3). En él perecieron

600 personas, entre las cuales debemos contar al P. Juan de Salazar,

de nuestra Compañía. No cayeron en tierra nuestros edificios como

otros muchos, pero quedaron tan agrietados y estropeados, que fué

necesaria grandísima cantidad de dinero para restaurar los desper-

fectos y asegurar la construcción.

No debemos omitir que en todos estos años la provincia de Fili-

(1) Archivo de Indias, 154-2-1.

(2) Murillo Velarde, 1. II, c. i:}.

(3) Id., ibicL, c. 18.
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pinas, así como trabajaba fervorosamente en la conversión de los in-

dios, así logró coronar muchos de estos trabajos con el glorioso mar-

tirio de varios de sus hijos. En 1642, pasando al Japón el P. Antonio

Rubino, Visitador de aquella provincia, casi extinguida, le fueron

dados en Manila dos Padres insignes para que le ayudaran en su

obra: eran el P. Diego de Morales, maestro de teología y Rector de

San José, y el P, Alonso Arroyo, socio del Provincial (1). El primero

entró en el Japón acompañando al P, Rubino, y poeo después con-

siguió, como todos saben, la corona del martirio. Era esta expedi-

ción el último esfuerzo que se hacía para sostener aquella cristian-

dad del Japón, que ya estaba casi abandonada. Deseaban los Nuestros

hallar algún medio para no perder el fruto de tantos trabajos; pero

Dios dispuso las cosas de otro modo. Presos los Padres que forma-

ban la expedición, y sometidos a horribles tormentos, fueron al fin

martirizados a principios de 1643. El P, Arroyo se embarcó en Ma-

nila con otros cuatro misioneros para seguir de cerca las huellas del

P. Rubino; pero, según se puede entender, no llegaron a poner los

pies en el Japón y debieron perecer en alguna fiera tempestad de

aquellas que con tanta frecuencia solían entonces arruinar nuestros

navios.

En 1639 fué muerto en Mindanao el P. Francisco de Mendoza;

en otra entrada en Buhayen fué sacrificado por los moros el 28 de

Diciembre del mismo año el P. Pedro de Zamora. Allí mismo los sol-

dados de Corral at dieron muerte cruel al P. Bartolomé Sánchez.

En 1648 pereció, víctima de los moros de Mindanao, el P. Francisco

Palióla o Padilla, como se llamaba entre nosotros. Era un joven na-

politano, que, habiendo empezado fervorosamente las misiones, lo-

gró la palma del martirio al cuarto año de trabajos apostólicos. Los

indios de Palápag mataron al P. Miguel Ponce el año 1649, y poco

después sucumbió en el mismo sitio el P.Vicente Damián. Estos ge-

nerosos sacrificios de la vida nunca detenían el fervor de los misio-

neros, y ya estaban como acostumbrados los Nuestros de Filipinas a

exponer su vida, unas veces entre los moros, otras en el mar, donde

los solían sobrecoger los piratas, otras, en fin, entre laí ordinarias

privaciones que allí, como en todas las Indias, habían de experimen-

(1) El P. Murillo Velarde, 1. II, c. 15, explica brevemente esta expodlción, do la

cual se habla en las historias de la provincia del Japón. En el mismo autor y en el

P. Combés pueden verse con más extensión los hechos que aquí no hacemos más que
apuntar.
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tar los predicadores del Evangelio. Bien pudieran llamarse mártires

algunos que sucumbieronpor los excesivos trabajos a que se sujetaron

con el celo de atraer las almas de los infieles al rodil de Jesucristo.

Tal era el estado de la Compañía de Jesús en Filipinas al prome-
diar el siglo XVIL El P. Juan de Salazar, Provincial, visitando las

misiones el año 1629, quedó muy contento del fervor espiritual con

que procedían casi todos los misioneros. Escribiendo al P. Asistente

de España, le dice: «Lo espiritual, gracias a Nuestro Señor va muy
en aumento, y lo que me ha consolado mucho es ver en las dos visi-

tas que he hecho, la observancia religiosa con que proceden los

Nuestros en las doctrinas y misiones y los grandes trabajos que pa-

decen en tanta navegación por mar y caminos por tierra, gran sole-

dad y falta de las cosas necesarias» (1). No faltaron, es verdad, alguna

que otra caída grave, pero observamos que al instante fueron des-

pedidos de la Compañía los culpables y se tomaron las precauciones

más apremiantes para evitar que se repitieran tales desventuras. Los

cien sujetos que formaban la provincia de Filipinas a mediados del

siglo XVII, eran verdaderos y fervorosos apóstoles que sostenían

una de las conquistas espirituales más hermosas que la antigua Es-

paña ofreció a la Iglesia Católica.

(1) Philipp. Historia,!!. 195.


