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A N T E 8 de pasar al estudio de este fondo japonés de la Real 
Aca.aeml,a lte' la Historia, hemos de expresar 'Y1Jl.l.estrol svncero 
agradecimiento al se~ académ'ico secretario perpetuo, exce
lentísimo señor don Julio' GuUlén Tato, por,- el interél~ que ha 
tenidQ en que este traooljol históri'co-descriptivQ se pubUque ent 
el Bo",etín d.e la Corporación que lOI custodia; y de un mooo es
pecial hem..os de recordar todas las ateooiones recibidas duran-
te la preparación de est'alS' páginas de la entcmces académwa
bibliotecaria dnña Mercedes Gaibrois de B al1..es teros, cuy'a de'S
aparición tanto han sentido todos los historiadlores que pudrieron 
experiunentaJr sus bondade'S y ayuda..s generosas. 

Nuestrro reconocimiento t(ffmlbién a la Deutsche ForrsClhurngs
gemeinschaft y a "la Univers:tldad Católica Sophia, de Takyo, que 
han patrocinado nuestro último viaje y bú.squedas en España, U1liO 

de CUYOS f'l"11Jtos es el presente trabajo. 
Al Instituto Histórico S. J., en. ROtma; a nuestro valiosO! y ac

tivo colaborador, e'l P. A r;C'adiol Schwade, S. J., y a to'dos lO'S ami
gos que ayudaran en esta investigación, vaya también nuestra 
sincera gratitud. 

Rmna, día de S. José, 19 de marzo de 1960. 

EL AUTOR. 
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ABREVIACIONES 

Add = addit; addunt; additum. 
AHSI = Archivum Historicum S. J. (revista). 
Muda = Biblioteca da Muda, Lisboa. 
Arch. = archivo. 
Borr. = borrado. 
Casto = Castilia (Sección del Archivo Romano S. J.). 
Casto = castellano. 

[2] 

Cato = Catalogus, Catálogo; Cato 1. = Catalogus Primus, Catálogo Pri- . 
mero; Cato Br. = Catalogus Brevis, Catálogo BreV'e. 

Codo = códice. 
Cf. = confer. 
Congr. = Congregación; Congr. Gen. = Congregación General; Congr. 

Prov. = Congregación Provincial. 
. Congregationes (Sección en el. Archivo Romano S. J.). 

Corro = corrigit; corrigunt; correctum; corregido. 
Del. = deletum. 
Esp. = español. 
Fol. = folio. 
Ff. = folios. 
Gen. = General (sin otra adición) = Prepósito General de la Compañía 

de Jesús. 
Goa = Goa (Sección de la India Oriental del Archivo Romano S. J.). 
Hisp. = Hispania (Sección del Archivo Romano S. J.). 
Hist. Soc. = Historia Societatis (Sección del Archivo Romano S. J.). 
H. = Hermano. 
HH. = Hermanos. 

JJ' S. ~ = Japón y China (Sección del Archivo Romano S. J.} 
ap In ~ 

Jes. = Jesuítas (Sección de manuscritos de la Biblioteca de la Real Aca-
demia de la Historia, Madrid). 

Leg. = legajo. 
Lus. = Lusitania (Sección portuguesa del Archivo Romano S. J.). 
Marg. = margen, marginal. 
Med. = Mediolanum (Sección de Milán del Archivo Romano S. J.). 
Nunz. = Nunziatura. 
Orig. = original. 
P., p.e = Padre. 
PP. = Padres. 
Phil. = Philippinae (Sección del Archivo Romano S. J.). 
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Tolet. = Toletum, Toletanum. 
= (Sección de Toledo del Archivo Romano S. J.). 

Vat. = Vaticano. 

Escribimos los nombres japoneses, fuera de los títulos, de las cita
,ciones, y de la descripción de los documentos, en transcripción moderna 
(sistema Hepburn). 

INTRODUCCION 
• 

1. La Colección "Cortes" y sus documento~ 
sobre el Japón 

Durante algunas prolongadas permanencias en Madrid, los 
años 1946, 1952 Y 1957, pudimos fijamos atentamente en los 
Japonica de la Biblioteca de de la Real Academia de la Historia 
y hacer, para uso particular, exacta descripción de los docu
mentos relacionados con el Japón. En una nueva visita, otoño 
de 1959, maduró la idea de redactar esas notas en forlm.a de ca
tálogo, que sigue el contenido de los correspondientes legajos 
o tomos, para hacerlos asequibles a los investigadores y a los 
utilizadores de la mencionada Biblioteca. Debían dar principio 
a ese catálogo los Japonica de la colección Cortes. El P. Arca
dio Schwade, S. J., compañero del editor en el viaje de rebu8'" 
ca de 1959, mecanografió nuestros apuntes y comparó después, 
bajo nuestra dirección, el escrito nuevamente con los documen
tos. Esta última lista la confrontó cuidadosamente el editor con 
los papeles de la Biblioteca. Conservan nuestras notas en los 
títulos y citaciones, y en la descripción de los documentos la 
lengua y fonna de los manuscritos; esto vale también de los 
nombres propios. . 

Como era de suponerse, los Japonica de la colección C(jrtes 
ccnstituy.en sólo una parte, aunque ;muy considerable, de los 
documentos relacionados COn el Japón existentes en la Biblio
teca de la Real Academia. El trabajo preparatorio para la des
cripción de los J apornica de las otras colecciones 10 hemos efec
tuado ya en gran parte; no lo publicamos, sin embargo, ahora, 
pues requiere todavía ulterior estudio y nueva confrontación. 
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El significado del nombre colección Cvrtes aparece en el tí
tulo que precede al inventario: "Indioe de los Manuscritos que 
poseyó la Biblioteca de San Isidro y fueron trasladados a la 
de las Cortes." El catálogo de los tomos o legajos de esta colec
ción está mecanografiado y encuadernado en cartón; tiene 40 
páginas y 2.260 números. 

El origen de los Japonica de la colección Oortes no es igual para 
todos los manuscritos. Así el volumen Cortes 562 (mod. 9-13-7) 

2663 

procede del colegio jesuítico de Alcalá de Henares y posee 
copias de cartas sobre el J a~n, algunas también sobre Chi
na e India oriental. (Estas copias, recogidas en un volumen, 
servían de lectura en el comedor del colegio.) Pero la mayoría 
de los otros docU\Il1entos son u originales o copias contemporá
neas redactadas en Oriente; a veces, copias firtrnadas por el au
tor y enviadas por él a otras detenninadas personas 1. En algu
nos casos, llevan certificado del autor 2. La grande masa de 
estos documentos provienen de un archivo bien determinado, 
el del Procurador de las provincias portuguesas (Portugal, Goa,. 
Japón, Brasil) en la corte del Rey de España, cuando laR dos 
naciones, por unión personal, estaban suj,etas al monarca espa
ñol (1581-1640). Estos procuradores fijaban su sede allí donde 
se hallaba la corte; después que ésta se trasladó definitivamente 
de Valladolid a Madrid, residían en el colegio de ,esta ciudad, 
llamado desde 1609 Colegio ImpeTial, y más tarde, por su titu
lar, Colegio de San Isidro 3. Al mismo arohivo pertenecían igual-

1 Por ejemplo, cortes 565, 60-61 v: Valentín Carvalho al Rey; COT
tes 565, 69-72 v: el Obispo del Japón al Viceprovincial en Manila; Canes 
565, 99-100 v: Gabriel de Matos al P. General; Cones 566, 170-171 v: Va
lentín Carvalho al Papa; Cortes 567 (2679), 64, 65, 66: Matheus de Couros 
al P. General. 

.2 Por ej., Cortes 567 (2679), nO 50: el Obispo de Japón al Comisario 
de los Franciscanos. . 

8 El P. Gabriel Alfonso escribe el 2'9 de marzo y 21 de sept. 1585 
desde Zaragoza (JapSin 45 11, 82-83; Hisp. 131, 317-318 v); murió alli el 
30 de septiembre 1585 (Hisp. 130, 336-337 v). P. Antonio Cola~o se hallaba 
en noviembre 1601 (Lus. 39, 39 v), 1602 (Lus. 39, 46 v), abril 1603 (Lus. 
44 I, 194 v) en Valladolid, a fines de 1606 ya en Madrid (Tolet. 14, 41 v). 
Sobre el colegio madrile:fio véase la extensa monografía: José SIMÓN 

DfAZ, Historia. del Colegio Imperial de Madrid, 2 vol., Madrid, 1952 y 1959. 
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mente muchos de los documentos conservados actualmente en 
el de la provincia jesuítica d:e Toledo. Ambas colecciones J Q

ponica forman una unidad Demostramos en otro lugar 4 que 
de una serie de documentos, los Testimonia que el P. Mateo de 
Couros hizo formular en el Japón, 1617, se recibieron dos "viae". 
La. gran mayoría de ellos se encuentra en el archivo jesuítico 
de la provincia toledana; una parte en el legajo Cortes 567 de 
la Real Academia de la Historia; de tal manera cC1Illbinados y 
entreverados, que cuando el archivo de Toledo posee dos ejem
plares, en Cortes 567 no aparece ninguno; y cuando el archivo 
toledano tiene uno, para el segundo hay que recurrir a eones 
567. (Algunos ejmnplaresse han perdido.) Igualmente, de la 
carta de acompañamiento con que el P. Mateo de Couros remi
tió a Europa estos testimoniOts, existen dos "viae": una en el 
archivo jesuítico de la provincia de Toledo; el otro en la Real 
Academia de la Historia 5. 

Para entender mejor la lista que presentamos de los J apo
nica de la colección COIf'tes, hay que conocer, al m'enos en sus 
rasgos esenciales, la índole deloargo, los portadores de él y el 
archivo de los procuradores portugueses jesuítas en la corte 
hispana. 

2. Los procuradores de los jesuítas ,portugueses 
en la corte de España 

Los intereses eclesiásticos y civiles en los países católicos de 
Iv. península Ibérica durante los siglos XVI y XVII se hallaban 
íntimamente vinculados entre sí. El problema de la enseñanza, 
laa misiones extranjeras y ¡muchos otros asuntos quedaban so
metidos a decisiones reales. U na consecuencia del obligado en
granaje era. que también las Ordenes religiosas habían de rec'U-

4 JOSEF SCHÜTTE, S. J.,. Genna sannen (1617) ni okeru Nihon Kiri
shitan no omo naru sh'l.¡dn~ tQ sono rruinkanshidosha, in: Kirishitan Ken
kyü, tomo 4 (Toyk5 1957), 3-18. 

1) Matheus de Couros al P. Luis Pinheiro, Procurador das Provincias 
de Portugal na Corte de Madrid, Nagasaqui, 26. Fevreiro 1618, 1& vía 
pellas Philippinas, Orig., portug:, Cortes 567 (2679) no 26. La 2& via pellas 
Philippinas se conserva en el archivo jesuítico de la provincia Toledana: 
Leg.976. 

• 
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rrir muchas veces a la corte; y los jesuítas, de manera peculiar, 
pues con sus muchos colegios y misiones de ultramar necesita
ban en absoluto de la aprobación y favor reales. A los princi
pios era fácil a los particulares valerse de la med iación de los 
padres más cercanos a la corte. Prolongar esta situación supo
nía exponer a toda la Orden a las graves consecuencias de in
controladas intervenciones hechas por miembros no encargados 
oficialmente. Así surgió, lo mismo en España que en Portugal 
(conforme al modelo del procurador general en la corte papal 
romana), el oficio de procurador en corte, quien, previa instruc
ción y dirección de los superiores, trataba con la corte y sus 
ministros los negocios de la Compañía 6. 

Cuando, después de la trágica muerte de don Sebastián en 
la infausta batalla de Alcacer-Quibir (4 de abosto de 1578), y la 
rápida desaparición del cardenal-rey don Enrique (31 de enero 
de 1580), las cortes portuguesas reconocieron a Felipe 11 de 
España rey de Portugal (16 de abril de 1581), loo jesuítas lusi
tanos intuyeron la conveniencia de tener especial proéurador 
no sólo ante las autoridades del propio país, sino también en la 
corte de Felipe 11. ffiste cargo duró, con breves intervalos, mien
tras estuvieron unidos los dos reinos bajo el monarca español. 
En el momento en que la sublevación de primero de diciembre 
de 1640 devolvió a Portugal su independencia, proclamada fes
tosamente por las cortes portuguesas el 28 de eIlJero de 1641, 
perdió su razón de ser el cargo de proourador jesuítico portu
gués en la corte hispana. 

Hemos intentado, apoyándonos en las fuentes, determinar 
loo gestores de este :bmportante cargo y el tiempo que lo desem
peñaron. Fundamentos de nuestra investigación han sido los 
catálogos de la Orden en las provincias 'de Portugal 7 y Toledo 8, 

las nominaciones y corespondientes patentes del cargo envia
das de la curia romana S. J. para estos procuradores 9, y los to-

6 Cf. Félix ZUBILLAGA S. J., El Procurador de la Cumpañía de Je$ÚS 
en la GQTte de España, in: Archi'V"t/.,m Historicum Societatis Jesu, 
vol. XVI (Roma 1947), 1-55. 

7 Lus. 39. Lus. 44 1 Y 11. 
s Tolet. 14; 15,· 21; 22; 23. 
9 Hist. Soco 60; 61; 62. Hist. Soco 60a conserva, p. ej., formularios 

de patentes. 
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mos de cartas contemporáneas de Portugal 10 y España 11. To
dos estos documentos se conservan en el archivo general roma
no de la OrdenJ. En la Biblioteca Nacional de Lisboa descubrió 
el P. A. Sohwade un librillo curioso: Notas del hermano coad
jutor Antonio Hómem, ayudante por muchos años de los pro
curadores portugueses en Madrid, con noticias precisas de las 
idas y venidas de los varios gestores en corte 12. Finalmente, 
un volumen sobre el J éllpón de la Real Academia de la Historia 
(onserva una exacta reseña de las pagas otorgadas por la Santa 
Sede, dinero para el Japón que se había de recaudar en España. 
Esta reseña, a cada paga otorgada, da también el nombre del 
procurador portugués en corte 13. Desgraciadamente, todas es
tas fuentes no carecen de lagunas, y así la lista no es absoluta-
mente completa. . 

Puede Causar extrañeza que entre las cuidadosas notas del 
hermano Antonio Homero y' los datos de las patentes romanas 
haya alguna diferencia. Ambas fuentes son, a su manera, exce
lentes, y no dejan lugar a duda. La diferencia se explica proba
blemente porque el procurador va efectivamente a Madrid el 
día indicado por. el hermano, y se encarga del oficio cuando el 
provincial portugués, entendiéndose con Roma, le señala para 
ese cargo. La patente romana no era necesaria para nombrar. 
el gestor de los intereses de las provincias jesuísticas portu ... 
guesas (Portugal, India, Japón, Brasil) en la corte española~ 
sino para determinados aspectos del oficio, principalmente para! 
recaudar el dinero del Ja¡pón. Así ocasionalmente podían esperar 
en Rqma ulteriores noticias sobre el nombramiento definitivo 
del procurador y redactar después la patente. En la lista que 
sigue damos, para mayor seguridad, ambos datos. 

10 Lus. 68-74. 
11 Hisp. 129-139. 
12 Lisboa, Biblioteca Nacional, Mss. Fundo Geral 4254: Varias lem

bra~as pera hum Procurador, as quais estiLo divididas no Yndex a 
folha 2tl. FeiJto no Anno de 606, ao prlmeiro de Yaneiro .. El autor dice 
de sí mismo: "Entreyem Madrid aos 13 de Agosto de 614, tomey posse 
do officio em lugar do Irmao Antonio da Costa ao primeiro de Setembro 
do dito Anno... Parti-me de Madrid para Portugal em 15 de Julho de 
1637 annos ... " (fol. 99). 

13 Véase esta lista en Cortes 565, ff. 116-167 v. 
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, 
Actividad como procurador 

1 
Nombres 

--l--I---)----I 
Desde Hasta 

Patente del cargo 

I P. Gabriel AlfoDO." ~11 dic. 1581 30 sept. 1585 17 

aún en Lisb. 15) 

(28 jul. 1584 
ya en Madrid 1') 

P. Amador Rebello 18 c. febr. 1 68611 may.jun.ló87 20 

P. 'Pedro de Fonseca 21 fines de 15R8 1589 

P. Manoel da Costa [enr. 1692 o. julio 1592 21 

ya en Madrid 21] 

P. Nuno Mascarenbas 24

1 
c. mayo 1693 

P. Nicolao Pimenta mayo 1593 

16 5 

Toma de pose8ión contra 
la visita de las casas je
J;mÍticas planeada por 
el Rey. 

19 enero 1951. Patente 
para recaudar el dinero 
del J a p ó n , para el 
P. Dieg-o Lugo, procura
dor general de laR pro
vincias es pañol as. Hist. 
Soco 61, 28 v 

23 noviembre 1592. Pa
tente para recaudar el 
dinero del Japón, 
para el P. Juan de Si
güenQa, rector del co
legio en Madrid. Hist. 
Soco 61, 28 v. 

1 

Encargado de los nego
cios en pro de la liber
tad del Collegio das Ar
tes in Coimbra. 

18 !.'eptiembre 1596. Pa
tente para recaudar el 
dinero del Japón, 
para el P. Ga~par de 
Petrosa. Hist. Soco 61, 
30. 

P. Baltasar Barreira 25 c. agosto 1595" aún mayo 1601 21 Pa ten t e 28 mai 1698. 

p. Antonio ColaQo la 

P. Simao de Sousa 

p. Luis de Lobo 

1601 19 

1611 

[aún 21 octub.] I 
1610. LJ 

[aún 1 agosto] 
1611. LJ 

3 oct. 1611. AH 20 marzo 1615. 
AH 

Hist. Soco 61, 33 v. 

Patente 4 enero 1611. 
Hist. Soco (j2, 55. 

Patente 5 dic. 1611: Hi.t. 
Soco 62, 55. 
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Nombres 

P. Diogo Valente l. 

P. Luis Pinheiró 

P. Antonio Oola«(o 

P. Sebastiao de Moraes 

P. Antonio Oola«(o 

P. Matbias de Sousa 

P. Antonio ColaQo 

P. Francisco Rodríguez 

P. Francisco Manso 

Actividad como procurador 

Desde 

18 (23) marzo 
1615. AH 

20 agosto 1615. 
AH 

19 mar. 1618. 
AH 

18 nov. 1628 

1632 
[25 jun. 1682. 

LJ] 

1632 
[ya 1 sept. LJ] 

1634 
[ya 25 abr. LJ] 

[16351] 1636 [ya 
30 enr.1636. LJ] 

1687 
[ya 19 jun. LJ] 

Hasta 

20 agosto 1615. 
AH 

19 mar. 1618. 
AH 

18 nov. 1628. 
AH 

1632 
[aún 28 febrero 

1632. LJ] 

1632 

1634 
[aún 19 enr. LJ] 

1635 
[aún 1 sept. LJ] 

1637 
[aún 31 enr. LJl 

164:1 
[aún 18 juI. LJ81] 

LJ = Libran«(as pera o Japao: véa8e p. 8. 
AH = Antonio Homem, varias lebranQas: véase p. 8. 

Patente del car,o 

Patente S abril 1615. 
Hist. Soco 62, 55 v. 

Patente 10 sept. 1615. 
HiBt. SOCo 62, óó v y 10 
dic. 16]7. 

Patente 30 abril 1618. 
Hiit. Soco 62, 55v. 

Patente 25 enero 1629. 
Hist. Soco 62, 56. 

Patente 9 jnn. 1632. HiBt. 
Soco 62,56. 

Patente 15 enero 1633. 
Hist. Soco 62, 56. 

Patente 12 jun. 1634. 
HiBt. Soco 62, 56 v. 

Patente 13 oct. 1635. 
Hist. Soco 62, 56 v. 

Patente 22 agosto 1637. 
Hist. Soc,' 62, 56v. 

14 Gabriel Affonso oriundo de la región de Oporto (passim Cato l., 
p. e. Lus. 43 1, 257 v; Lus. 43 11, 465 v; Tolet. 21, 9); nació a mediadQs 
de 1527 (Lus. 43 11, 465 v). EII 21 de julio 1557 (LUS. 43 1, 257 v) o el 
22 de julio 1557 (Tolet. 21, 9) (según Lus. 43 1, 82, ya en junio de 1557) 
ingresó en C'oimbra en la Compañía de Jesús. Muy pronto, a lo menos 
en seguida después del segundo año de noviciado, fue designado procu
rador del colegio de Coimbra (Lus. 43 J, 70 v, 82, 107 v), pero ayudaba 
también ocasionalmente en la enseñanza (Lus. 43 1, 192 v = Sept. 1563). 
El 6 de enero 1565 (Lus. 43 J, 257 v) y noviembre 1566 (Lus. 43 11, 270) 
lo hallamos ya gestionando en la corte de Lisboa (resp. Almeirim) los 
intereses de su Orden. Hacía sus estudios, en parte privadamente (-es-. 
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tudia particularmente" = Lus. 43 1, 257 v), latín y teología moral (Lus. 
43 1, 257 v). Para recibir órdenes sagradas, según presoripción de en
tonces, hace la profesión de tres votos, 25 de mayo 1570 (ToLet. 21, 9). 
El mismo año se ordena sacerdote (Lus. 43 11, 465 v). Desde principios 
de 1571 aparece otra vez en los catálogos como procurador del colegio 
de Coimbra y perseveró en el cargo hasta 1576 (Lus. 43 11, 414, 449, 
465 v, 479 v, 487 v, 508 v). A principios de 1577 recibe el nombramiento 
de procurador de la Provincia en la corte real portuguesa. (Gabriel 
Affonso al Gen., 22 de julio 1579, Orig., cast., Lus. 68, 191-192 v). El 11 de 
diciembre de 1581 el P. Gabriel Affonso estaba todavía en Portugal 
(Lisboa) (Lus. 68 327 -328 v). Ya en 1583, o por lo menos en 1584, tras
ladaba su residencia a España. El 28 de julio 1584 escribe ya como procu
rador portugués en la corte hispana al General de la Orden (la proce
dencia de la carta es Madrid: Orig., Hisp. 129, 190-100a v). El siguiente 
año, 1585, lo encontramos en Zaragoza (J. 45 11, 82-83; Hisp. 131, 317-
318 v). Allí murió el 30 de septiembre 1585 (Hier. Roca al Gen., Zara
goza, 7 de octubre 1585, Orig., cast., Hisp. 130, 336-337 v) . 

15 Lus. 68, 327-328 v: cf. la nota anterior. 
]6 Hisp,. 129, l00-I9Oa v: véase la nota 14. 
17 Hisp. 130, 336-337 v: la explicación en nota 14. 

18 P. Amador Rebello (así se firmaba él), otros escriben frecuen
temente Rabelo, oriundo de Barqueiros (Oporto) (así según los Catál. J, 
p. ej., Lus. 44 1, 17 v, 25c v). Nació hacia 1535 (L<us. 43 1, 81 v; Lus. 44 1,. 
17 v; según Lus. 43 1, 4 Y Lus. 44 1, 25c v, acaso ya en 1534). Un elenco 
de novicios lo hace hijo de Lanc;arote Gonc;alvez y Beatriz Rodríguez 
(Lus. 43' 1, 34). Todavía muy joven, el 16 de septiembre 1549, se afilió 
a la Compañía de Jesús (Lus. 43 1, 4), pero no perseveró en su vocación 
(Lus. 43 1, 81 v). Nuevamente admitido, marzo de 1559 (L1¿s. 43 1, 81 v) ,. 
continuó en seguida los estudios de latín, comenzados anteriormente, 
y comenzó·también en Coimbra a oir el curso de filosofía (Lus. 43 11, 
371). Pero ya en 1560 fue designado ayudante del P. Luis Gonc;alvez da 
Camara, preceptor y confesor del joven Don Sebastián (Lus. 43 11, 371). 
12 o 13 años permaneció al lado de este Padre (Lus. 44 1, 17 v). Entre
tanto continuó en su formación personal. Estudió tres años latín, en 
dos años cryó todo el curso de filosofía y después 5 meses teología 
(Lus. 44 1, 17v, 25c v). El primero de mayo 1564 el catálogo lo llama ya 
Padre (Lus. 43 1, 230, 233). Su actividad en la corte continuó. El pri
mero de mayo y 31 de diciembre 1564 se concretan sus ocupaciones: 
"Regem docet scribere" (Lus.· 43 1, 224 v, 223). En los años que siguen 
cambia más a menudo domicHio, no la oc.upación. A principios de 1570 
lo hallamos en Evora (Lus. 43 11, 402) , el 18 de marzo 1571 en el colegio 
lisboense de San Antonio (Lus. 43 11, 426), el primero de enero 1572: 
"anda con la Corte" (Lus. 43 11, 448), el 2 de enero 1574 otra ve~ en 
Almeirim (Lus. 43 11, 465). Más tarde, así en enero 1576 (Lus. 43 11, 508) 
y primero de enero 1577 (Lus. 43 11, 513), es rector del mencionado cole-
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gio de San Antonio. Dura en el ~argo tres años y medio (Lus. 44 J, 17 v) . 
Leyó también, no sabemos cuándo, como un año, en Lisboa teología 
moral ([AJ¡S. 44 J, 17 v). El 25 de enero 1585 escribe todavía desde Lisboa 
(Lus. 69 1, 200), Y el 3 de abril 1586 ya desde Madrid (Hisp. 131, 285). 
La fecha exacta de su llegada allá no podemos hasta ahora determinarla; 
sabemos que volvió (acaso en mayo 1587) de España a Portugal" apo
yándose en una autorización del P. General, 21 de abril 1587. EllO de 
junio 1587 escribe ya desde Lisboa (Lus. 70, 202/202 v, carta al Gen.~ 
autógr., cast.). Apenas llegado allá lo designan procurador para India 
y Brasil (Lus. 70, 186-187 v). Aun exonerado de este cargo después de 
una serie de años, permaneció ordinariamente en Lisboa, en el colegio 
de San Antonio (Uus. 44 J, 68, 131 v, 171 v /2, 276, 306 v, 356, 386 v). MUrió 
allí bien entrado en años el 7 de mayo 1622 (Hist. Soco 43, 50). 

19 Lus. 69 J, 200 Y Hisp. 131, 285: cf. la nota anterior. 
20 Lus. 70, 202-202 v: véase nota 18. 
21 Sobre la permanencia relativamente corta del P. Pedro de Fon

seca en Madrid, véase: Francisco RoDRIGUES, Hist. Assist. Purtug. JJ, 2, 
pp. 368-372. Debía en lo posible desvanecer el plan real de enviar a las 
casas jesuíticas de la península ibérica un visitador extraño (es decir, 
no jesuita). 

22 Lus. 44 1, 51: Cat. l. Portug., principios de enero 1592. 
23 Según carta del P. Pedro de Fonseca al General, Lisboa, 8 de 

agosto 1592, el P. Manoel de Costa, para este tiempo, había vuelto ya 
a PortUgal: Lus. 71, 215. 

24. Estas gestiones las ha tratado Francisco RODRIGUES, HiSt. Assist. 
POTtug. 11, 2, pp. Z30-232. 

2G P. Balthasar Barreira, oriundo de Lisboa (üus. 43 1, 262; Lus. 
43 11, 474; et passim Cato l.), nació por 1540 (1539-1541) (Lus. 43 1, 100 11; 
Lus. 43 11, 439; Lus. 44 1, 149 v). Hacia enero 1556 dio su nombre a la 
Compañía (Lus. 43 1, 262; Lus. 43 11, 439; Lus. 44 1, 184). Estudió en 
Evora, más tarde en Coimbra (Lus. 43 1, 58, 100 v, 111, 113 v, 115 V, 11711; 
119 v, 121,122, 140, 147, 172 v, 198 v, 200 v, 202 v, 215 v, 262; Lus. 43 11, Z72); 
estudiante todavía de teOlogía era ayudante del maestro de novicios 
(Lus. 43 11, 272) en Coimbra; más tarde ejerció este último cargo (Lus. 
43 11, 315, 324). Los catálogos de 1571 hasta 1577 lo señalan en Angra 
(llha Terceira) (Lus. 43 11, 409, 433, 439, 450v, 474, 479v, 490, 51l~ 516), 
donde fue algunos años ministro de casa. A mediados de 1579 lo des
tinan a Angola (Mano el Rodríguez al Gen., 29. julio 1579, Orig., cast.,. 
Lus. 68, 211-212 v). Desde allí pasó a Portugal, 6 de mayo 1593 (Barreira 
al Gen., Lisboa, 15 mayo 1593, Orig., L1Ii8. 72, 98). El 31 de julio 1595 habla 
partido ya a Madrid para ser procurador en Corte (Francisco de Gouvea 
al Gen., 31 julio 1595, de Coimbra, Orig., casto Lus. 73, 41). Expresamente 
lo aseguran los catálogos portugueses que Baltasar Barreira estuvo en 
eSe cargo 7 años: "Fue Procurador en la Corte de Castina siete afíos" 
(Cat. l., abril 1603, Lus. 44 1, 184); "Foy Procurador na Corte de Cas
tella 7 anos" (Cat. l., marzo 1606, Lus. 44 1, 236); "Tratou negocios em 
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COmo se deduce del cuadro propuesto, las indicaciones de 

1581-1595 son bastante inseguras. El P. Gabriel Affonso~, pri-

Madrid 7 ano!;" (Cat. 1., 1611, Lus. 44 1, 295 v). Comenzando su activi
dad madrileña en 1595, la prolongó, por lo menos, hasta principios de 
1601. El Catalogus Brevis portugués de enero 1601 no da su nombre 
(Lus. 39, 23-28 v); tal vez lo esperaban ya en la provincia, sin que por 
esto le designaran una casa. En noviembre 1601 lo sustituía ya en Es
paña (Valladolid) Antonio Colac;o (Lus. 39, 39 v). Pero todavía en este 
Catalogus Brevis (Lrus. 39, 35-40 v) y en el siguiente de 1602 (Lus. 39, 
41-48 v) parece falta el nombre Balthasar Barreiras. En abril 1603 y 
enero 1604 aparece nuevamente en el COlegio de Evora (Lus. 44 1, 184, 
200 v). Antes de enero 1605 (o sea, en 1604), fue enviado como superior 
a Cabo Verde (Lus. 39, 52 v; Lus. 44 1, 236, 253 v, 2'95 v) (1604-1612). Mu
rió allí el 4 de junio 1612 (Hist. Soco 43a, 7). 

26 Lus. 73, 41: V. la nota anterior. 
27 Regentó el cargo por siete años: v. nota 25. En mayo 1601 

Barreira escribe todavía desde Madrid a Valignano: Valignano - Gen., 
[Japón], 11 enero 1603, Orig., cast., la vía, Jap'.Sin. 14 1, 116. 

28 Damos ampliamente su papeleta biográfica (pues estuvo tan largo 
tiempo y tan íntimamente ligado con el cargo de procurador de las pro
vincias jesuíticas portuguesas en la corte hispana) en el texto de esta 
introducción. 

29 En noviembre 1601 lo hallamos en Valladolid como gestor de 
los intereses jesuíticos portugueses (Lus. 39, 39 v) . 

00 P. Diego Valente, nacido en Lisboa (Lus. 44 1, 226) hacia 1567 /6~, 
en enero o febrero de 1584 ingresó en la Compañía (Lus. 44 1, 12 v) , 
el 18 de marzo 1618 en S. Roque de Lisboa 10 consagraron obispo de 
Japón (Jap.Sin 21, 111, 309) Y en abril del mismo partió a Asia (Jap.Sin 
121, 97 v-98). Murió en Macao el 28 de octubre 1633 (Japf,.Sin 18, 143-
143 v, 145). Fue procurador en la corte española solo pocos meses. 

8¡1 El 20 de abril 1641 eScribe el P. General Mucio Vitelleschi al 
P. Antonio Colac;o, que el P. Francisco Manso podía ir a Roma, acaso 

11-12-3. . 
con el P. Alvaro Semedo (Jes. 110 ,antIguo nO Jes. Leg. 323, Orlg.) 

Separado Portugal de España 1640/41 desaparecía el fundamento del 
proc;urador jesuítico portugués en la corte española y como, por otra 
parte, el P. Antonio 1C01ac;0 quedó en Madrid, y se encargó, como ante
riorm~.nte, de recaudar en aquella nunciatura el dinero para el Japón, 

. . d" J 11-12-8 según se 'deduce de la correspon enCIa epIstolar de es. : se 
o . 110 

puede suponer que: el P. Francisco Manso efectivamente dejó pronto 
Madrid. Sobre esta correspondencia epistolar entre Roma y el P. An
tonio C'olac;o y más adelante p. 17. 

32 Del P. Gabriel Affonso (Gabriel Alonso en castellano) trata la 
nota 14. 



(13] DOCUMBNT08 SOBBR EL JAPON CONSERVADOS EN J.A COLECCIÓN «CORTES» 13 

mer procurador lusitano en la corte hispana, antes de entrar 
en la C(jffipañía de Jesús a los treinta años, julio de 1557, ha
bía alternado algunas veces, en Portugal, con oficiales reales. 
Aun antes de su ordenación sacerdotal, en 1564 (o por lo me
nos a principios de 1565) gestionó los asuntos de su provincia 
jesuítica en la corte portuguesa. Un catálogo de la Orden de 
6 de enero de 1565 dice de él por primera vez: "Agora trata los 
negocios de la Provincia en la corte, con la que tiene prática 
y buen modo, polo aver usado fuera mucho tiempo" 33. Y toda- . 
vía en noviembre de 1566 nos informa otro' catálogo: "H. Ga
briel Alonso, procurador de los negocios que se hazen con el 
Rey y sus ofieiales." 84 Vuelve después de Lisboa a Coimbra. 
para €"Ilcargarse, como antes, de la procura del colegio. En 1570 
se ordena, allí sacerdote. Sigue en la procura local hasta 1576. 
A principios del siguiente año sustituye como procurador en la 
corte de Lisboa, cargo de notable responsabilidad, al P. Pero 
Gon<;alvez, dimisionario. Allí lo encontrarnos todavía en diciem
bre de 1581. Cuándo se creó el cargo en Madrid y -cuándo preci
samente comenzó a desempeñarlo allí el P. Gabriel AfIonso, 110 

podemos determinarlo satisfactori$nente. Las colecciones de 
cartas Epistolae LMitaniae y Epistolae Hispaniae, del archivo 
central jesuítico rO'mano (tan ricas, por otra parte, de noticias) 
esos lnisrnOS años 1582-1583, están llenas de lagunas. Pero po
demos supone!' bastante improbable que el gestor de los inte
reses de las provincias jesuíticas portuguesas fuese enviado a 
Madrid, cuando todavía el monarca hispano permanecía en Por
tugal; y Felipe 11 dejó Lisboa sólo en febrero de 1583. El 28 de 
julio del año 1584 hallamos al P. Gabriel Affonso en Madrid, 
y el siguiente, en Zaragoza. Muere allí el 30 de septiembre 
de 1585. 

Sólo en la primavera siguiente (despu~s del 25 de enero y 
antes del 3 de abril de 1586) fijó sus reales en Madrid el Padre 
Amador Rebello 35, sucesor del anterior. Rebello conocía la corte 
lusitana y había tratado al joven príncipe, después rey, don 
Sebastián. Doce o trece años compañero del P. Luis Gon~alvez 

33 

34 

35 

Lus. 43 J, 257 v. 
Lus. 43 Il, 270. 
Damos los datos biográficos del P. Amador Rel.»Uo en nota 18. 
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da Cámara, intervino en la instrucción del joven monarca. Los 
catálogos jesuíticos portugueses de pr~ero de mayo y 31 de 
diciembre de 1564 dicen de Rebello: "RegEm! docet SCTibere". 
En el séptimo decenio del 500 (p. e. enero de 1576 y primero 
de enero de 1577) era rector del colegio lisbonense de San An
tonio: retuvo el cargo tres años y medio. Permaneció en Ma
drid sólo desde la primavera de 1586 36 hasta la del año siguiente. 
Entonces, COn aprobación del P. General, dada el 21 de abril 
de 1587, vuelve de la corte hispana a Lisboa, pues Felipe 11 
había limitado la gestión de asuntos en Madrid 37.' ¡Acaso in
fluyó también en esta decisión el que Sixto V hizo suspender el 
pago del dinero para el Japón [señalado por Gregorio XIII (4000 
escudos de oro}] que el mismo Papa, en un principio, había ele
vado a 6000. Pues esta "pensión", puesta en España y que se 
había de recaudar en la nunciatura madrileña,una vez sus
pendida, podía ser uno de los motivos de ausentarse de Madrid 
el procurador lusitano en corte 35. 

36 Entre el 25 de enero y 3 de abril 1586 trasladaba su l'esidencia 
de Lisboa a Madrid: v. nota 18. 

a, Sebastián Morales (Sebastw.o Moraes) al Gen., 5 diciembre 1586 
de Lisboa, Orig., cast., Lus. 69, 309-310 'V. En esta carta dice Morales: 
"Algunos meses ha que Su Magestad ha ordenado que los negocios de 
Portugal no corran en Madrid, mas que se traten en LiSboa, sacando 
aquellos que de portugal allá se embiaren por agravios; y, por esta ra
zón, no tienen el p.e Procurador Rebelo y su compañero tanto que 
hazer, como solían; y ansí, deseó el Padre de saber si conviene estar 
en allá haviendo las cosas de correr en esta manera." Moraes respondió 
al P. Amador Rebello esperase la respuesta del General. 

88 G. Lommellino, empleado de la Cámera Apostólica, Roma, 13 de 
enero 1587, según parece, al Nuncio-Colector en España, Orig.?, ital., 
Lus. 70, 23. Lommellino comunica que el Papa (Sixto V) le ha dicho 
que hasta nueva orden se suspendía el pago del dinero para el Japón. 
Esta carta la envió el P. Amador Rebello, con un escrito de 5 de mar
zo 1587, al P. General: Orig., cast., Uus. 70, 87-88v. Después de iniciales 
dudas sobre la cantidad de dinero, recibió Rebello' 3.500 ducados. Pero 
cuando después se presentó al Colector, reclamando el remanente, le 
fué respondido que el Papa había suspendido la consignación del di
nero para el Japón: "Cómo avía [el Colector] recebido una carta de 
Roma de cierto official de Su Santidad, cujo copia embío con esta;, por 
ella verá V. Paternidad como esta suspensa la paga, y lo que se avrá de 
hazer en ello." Rebello propone entonces de hacer las futuras entregas 
que se esperaban: 1) en dos ratos, por San Juan (24 de junio) y- Navi-
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Sea de esto lo que fuese, no nos ha sido posible hasta ahora 
averiguar si, sobre todo en los años inmediatamente posterio
res, se envió sucesor de Rebello a la capital española. Los últi
mos meses de 1588 pasó a Madrid, para poco tiempo, el prepó
sito de la casa profesa lisbonense, P. Pedro de Fonseca, que que
ría hacer valer su influjo contra la visita planeada por Felipe 11 
de los establecimientos jesuíticOs hispanolusitanos 39. 

Sólo a principios de enero de 1592 entra nuevamente en es
cena, por breve tiempo, un auténtico procurador en corte, P. Ma
noel da Costa 40. En la próx~ primavera de 1593 lo relevaron 
dos Padres, para defender la causa del colegio de Artes de Coím
bra: Nuno Mascarenhas y Nicolás Pimenta 41. Se dirigieron a la 
capital española para propugnar las libertades del colegio de 
Artes contra las ingerencias estatales de Felipe 11. Su misión 
estaba claramente circunscrita. El P. PimenÚl, rector de aquel 
colegio, se volvió en seguida a Coimbra. ,El P. Mascarenhas pro
longó su permanencia madrileña hasta 1595. Sobre sus proba
bles actuaciones en otros asuntos, análogos a los arriba mencio
nados, en pro de las Provincias ultramarinas, no conocemos in
formación alguna. Recogemos como dato interesante que los 
años 1591, 1592 Y 1593 (lo d€lIIluestra nuestra lista) existen pa
tentes que autorizan a Padres españoles a recoger en Madrid 
el dinero pa~a el Japón. 

Con el P. Baltasar Barreira 42, procedente de Angola, y que, 
después de una pemnanencia de un mes en el Brasil, llegó a Por
tugal el 6 de mayo de 1590, y, en agosto de 1595, probablemente, 
tomó posesión de su cargo en Madrid, comienza, por prilmera 
vez, a completarse 'más en firme el cuadro. Barreira entra en la 
Compañía en Evora, enero de 1556. Desempeña después el im-

~ad; 2) "con solo poder de V. Paternidad (no deziendo especial, como 
se contiene en la Bulla) pueda el Rector deste Collegio [de Madrid] o 
Procurador General de stas Provincias o de la [del portugal que hora 
son o por tiempo fueren, cobrar este dinero". Según la Apología de Va
lignano, cap. 17 (J. 41, 85), bajo Sixto V la renta para el Japón fue pa
gada únicamente el primero y último año de su pontificado. 

39 Véase nota 21. 
40 Cf. notas 22-23. 
41 Francisco RODRIGUES, Hist. Ássist. Porlug. 11, 2, pp. 230-232. 
42 Damos una concisa biografía del P. Baltasar Barreira en nota 25, 

con sus documentos comprobantes. 
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portante cargo de maestro de novicios. Reside algunos años en 
Angra (Isla Tercera) como misionero, algunas veces ministro de 
casa. Destinado a Angola, 1579, prolongó su estancia allí, casi 
siempre superior, hasta 1593. Duró en su puesto madrileño, más 
o menos, de agosto de 1595 hasta mayo de 1601. Desde esa fe
cha, 1595, hasta 1641, cuando se suprimió el cargo de procura
dor lusitano en la corte hispana, podmnos presentar la lista com
pleta. 

Llama la atención en ese elenco la cuádruple repetición de 
un nombre: P. Antonio Cola~o, que desempeña este cargo, la 
primera vez, de mayo de 1601 a 1610 (o principios de 1611); 
la segunda, de 19 de marzo de 1618 a 18 de novie¡mbre de 1628; 
en 1632 (tercera vez) reemplaza al P. Sebastián de Moraes, au
sente; desde la primavera de 1634 hasta otoño de 1635, por lo 
menos, lo encontramos, por cua~ta vez, gestionando asuntos en 
la corte hispana. 

Antonio Cola~o, nacido, a fines de 1568 43., en Vidigueira, 
arquidiócesis de Evora 44, los últimos meses de 1586 45, estu
diante de artes (filosofía), ingresa en el noviciado evorense. Des
pués de los años de probación jesuítica oyó aún cuatro años de 
fIlosofía, y después, teología; enseñó algunos años ,latín 46. Uno 
de los catálogos de la Orden le tributa este simpático elogio: 
"Anduvo en Evora ajudando y confessando los heridos de pes
tilencia" 47. ;Esta labor entre contagiados ahrió, por decirlo así, 
su actividad sacerdotal, pues parece que fue ordenado sacerdote 
en 1599. En enero de 1601 tiene señalados estos cargos: maestro 
de teología moral, predicador y confesor en el colegio de Bra
ganza 48, Y el mlÍStno año traslada su residencia a Madrid 49. Des-

43 Cato 1. Prov. Lus., Collegio de Evora, 1 abril 1587, Lus. 44 1, 9: 
tenía entonces Antonio Colac;o 18 años y 4 meses. 

44 Vidigueira como lugar de nacimiento passim en los Cato l. Lus. 
45 Cato 1. Prov. Lus., Collegio de Evora, 1 abril 1587, Lus. 44 1, 9: 

tenía entonces Antonio Cola~o 5 meses de Compañía. 
46 Para los años de estudio de Colac;o dan los catálogos de esta 

época la información más exacta: Lus. 44 1, 29, 39 v, 46 v, 72, 112, 120.J, 
135. Los catálogos posteriores confirman los mismos datos. 

47 Cato l. Prov. Lus., Residencia de Valladolid, abril 1603, Lus. 44 1, 
19417. 

48 Lus. 39, 28. 
49 Cato Br., noviembre 1601, Lus. 39, 39 17. 
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pués de su primer período de gestor en la corte hispana empren
de, por el interés del colegio madriLeño, viaje a Flandes 50. Los 
ratos que le dejaban libres sus ocupaciones tenía, en el colegio 
madrileño, IDinisterios espirituales. 

Cuando, acabada la unión de los dos reinos ibéricos, el P. 
Francisco Manso partió 51, el P. General señaló de nuevo a1 
P. Antonio Cola~o .para que se encargase de la renta pontificia 
en la Nunciatura madrileña. 

En el legajo Jesuítas 323 ( 11-12-8 ) hay, de este tiempo, 20 de 
lIO 

abril 1641 a 26 de enero 1647 (o sea hasta el año de su muerte), 
importante dOCU;lllentación remitida al P. Cola~o; contamos allí 
veintinueve escritos romanos del P. General, del Secretario de 
la Compañía, del P. Antonio Francisco Cardim, procurador a 
Roma de la provincia japonesa, y de otros dirigidos a él. Esta 
correspondencia epistolar nos descubre muy olaramente sus tra
bajos madrileños por el dinero ¡:ara el Japón y su interés poI'! 
aquella provincia .. En 1646, el P. General le envió una patente 
con la facultad para escoger un sucesor 1>2. lVlurió a los setenta 
y ocho años, en Madrid, el 30 de octubre de 1647 58 • 

En años de procurador en la corte hispana (Valladolid, Ma
drid) superó con mucho a sus demás colegas. Estos (lo pone de 
manifiesto nuestra lista) duraron en él por breve tieIIllpO; Ca
la~o veintidós o veintitrés años. Separados los unos de los otros 
por largos ratos intermedios, los diversos períodos de su cargo 
curial abarcan tres decenios y medio. Veremos en seguida cuánto 
influyeron sus prolongadas gestiones en la formación del archivo 
del procurador en la corte hispana. 

50 Cat. Br., abril 1611, Tolet. 14, 108: "P. Antonio Colla~o ba a 
Flandes a negocios del C'ollegio." 

51 Véase nota 31. 
52 Antonio Francisco Cardim _ Antonio Cola<;o, de Roma, 16 sep-

tiembre 1646, Orig., port., Madrid, Ac. D. 1. Hist., Jes., 11·12-3 (antigua 
110 

signo Jes., Leg. 323). 
53 Tolet. 15, 171. 



11 • I 
18 BOLETíN DE LA REAL ACADEMIA DE LA mSTOBIA (18) I 

I 
3. Estancia en Madrid de lols procuradores de la provincia I 

de J ap6n enviados (JJ Roma 

Como los procuradores portugueses en la corte de España, 
así también los representantes de la provincia de Japón envia
dos a Rama y a España-Portugal (llamábanse procuradores en 
sentido algo diverso) han dejado huellas evidentes de su acti
vidad en los doouttnentos de las oo1ecciones Corrtes y del ArC'hivo 
de.la Provincia de Toledo. 

A la primera embajada japonesa (que permaneció en Europa 
desde :el 10 de agosto de 1584 hasta el 13 de abril de 1568 54 ) 

acompañaban los Padres Nuno Rodríguez y Diego de Mesquita. 
De ellos podemos prescindir en la lista de procuradores, pues 
aunque pasaron por España, no tenían ese título peculiar. Nota
mos todavía que en Cortes 562 (el cual tomo es de otra prove-

54 De Missione¡Legatorum Iaponenjsium ad Romanan curiam, re
busq: in/Europa, ac toto itinere animaduersis/DialogusjEx Ephemeride 

~;:::a ~e~~:~a~a::::c~~et~ti:~E~e;~/7:~:::!~~n~o;t:s;:~: , 
regni in domo/SocietatiS IESV cum !acultate¡Ordinarij, et Superiorum./ 
Anno 1590.-En este libro, p. 56: llegada en Lisboa sexto idus August{~ en 
la nota final; Errata sic corrige está corregido en quarto (idus Augu.sti) , 
L e. ellO agosto, año 1584. La partida de Lisboa para la India: "pridie 
idus Aprilis navem ... conscendimus", Le. ellos se embarcaron el 12 de 
abril. El tiempo exacto de la partida no está indicado. La Premiere 
Ambassade du Japón en Europe, 1582-1592. Premie·re Partie. Le Traité 
du Pere Frois (Texte portugais). Ouvrage Edité et Annoté par J. A. 
ABRAN CHES PINTO, YOSHlTOMO OKAMOTO, HENRI BERNARD S. J. Tokyo, ·Sophia 
University 1942: p. 27: Legada a Cascais en el día de S. Lorenzo, L e. 
10 agosto (1584); p. 265: partida para la India Oriental: "se embarcao 
todos ... aos 8 de Avril de 1586". Tenemos aquí una afirmación un poco 
diferente, porque en estos dos lugares no se trata de la partida pro
piamente dicha, sino del embarcarse. Diogo M esquita , Relación del viaje 
(parte en ital., parte en español, la segunda parte (española) de mano 
de Mesquita), J. 22, 69: Legada en Gascaes, ellO agosto 1584. La Re
lación anónima (del viaje) que en J. 22 sigue lo escrito de Mesquita, 
indica el 11 agosto (1584) cómo día de la llegada al puerto de Lisboa 
(ib. f. 76), el 13 abril (1586) por la partida de Europa. Sobre el origen 
e idea de esta embajada, véase J. FR. SCHÜTTE, S. J., ValignO/nios Missions
grundsiitze für Jcrpan, Bd. 1, Teil 2 (Roma 1958), 358-369. 
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niencia, como hemos dicho) se hallan copias de varios docu
mentos relacionados a esta ambajada. 

Posteriormente, en 1592, designaban en Nagasaki procura
dor de la provincia del Japón, primero, 7 de febrero, con cier
tas limitaciones (ir;, y después 27 de julio, en forma definitiva;'6, 
al P. Gil de la Mata. 

Nacido éste en Logroño 57 (España) hacia 1547-48 58, estudió 
seis años de. latín 59 y más de tres de cánones, en Salamanca oo. 
Ingresó en la Compañía el 12 de marzo de 1566 61. Terminados 
sus estudios de filosofía y teología, se ordenó sacerdote en 1576 62. 

Enseñó tres años teología moral 68. En 1584 partió, por primera 
vez, para la India Oriental 64, y llegó al Japón en 1586 65• En
cargado (lo hemos dicho ya) de los negocios de la viceprovincia, 
dejó Nagasaki, compañero del Visitador, Alexandro ·Valignano,. 
el 9 de octubre de 1592 66• Hacia mediados de 1594 desembarca 

55 Acta, con firma autógr. del secretario "P. Aluisius Frois", lat., 
2& via, Congr. 46, 368-369 (todo el documento: Congr. 46, 356-395a v). 

ó6 Acta, con firma autógr. del secretario "P. Aloisius Frois", lat., 
2& vía, Congr. 46, 390-392. 

51 Catalogus eorum, qui Societatem Jesu ingres&h sunt in Collegio 
Salmanticensi, ab (L71no 1554 ad annum 1767. Ex tribus vol. mss. Bibliothe
cae Salmanticensis,3-4 (47-49): Codo Salmo 1, 32. 

58 Catálogo de los Padres y Hermanos de el Collegio y Casa de 
Probación de Medina de el Campo (Principio de enero 1567), Ca$!. 13, 13'3. 
Catálogo de los Padres y fIermanos que están en el Collegio de la Com
pañía de Jesús de Segovia, en primero de henero de 1568 años, Casto 13, 
177.-Catálogo de la Casa Profesa de Burgos, de 1577, Casto 13, 79 v. 

59 Codo Salm. 1, 32 (véase nota 57) . 
00 Ibid. 
61 Ibid. 

62 Catálogo de la Casa Professa de Burgos, de 1577, Casto 13~ 791)" 
63 Catalogus Informationum Communium... Indiae Orientalis ... 

Decembri, anni 1584, Goa 24 1, 133.-Catalogus l. Japon. 1588, J. 25, 
10 v.-Primero Catálogo de las irnformaciones communes... de la ... 
Provincia de Japón, hecho en el primero de Henero del año 1593 por 
el p. Alexandro Valignano, J. 25, 31 V. 

64 Catalogo dos Padres e' Irmaos que forao enviados a India, por 
ordem de cada ano, e com~a no ano de 1541, que he do principio da 
Companhia [hasta 1603 incl.], Gaa 27, ZV. 

6$ Ajuda, 49-IV-56, fol. 4 V. 

66 Louren~o Mexia al Gen., de Macao, 20. Jan. 1593, español, autógr., 
J. 12 1, 98; Luis Frois al Gen., de Macao 12 November 1593 español 
autógr., J. 12 1, 112. ' " 
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en Lisboa 67 _ El 8 de octubre podía finalmente notificar su lle
gada, desde hacía poco,a Madrid. Para atravesar la frontera es
pañola sin molestias de aduaneros, pues traía consigo, en cinco 
cajones, el precioso presente llevado por Valignano a la India, 
obsequio de Toyotomi Hideyoshi al virrey de Goa, y que éste 
remitía al rey español, había tenido que agenciarse en Portugal, 
retrasando su viaje, pasaporte especial del rey 68. 

El 18 d~ diciembre de 1594, el viajante ultramanno presenta 
a Felipe 11 los tesoros japoneses 69, expuestos en una sala de El 
Escorial. Entró el rey acompañado del príncipe y de la infanta; 
venían también con él don Cristóbal de Moura y algunos seño
res de cámara. Se sentó solo el rey. El delegado jesuíta indicó 
brevemente la razón de su venida y la ocasión de los regalos; 
los fué describiendo uno por uno y respondiendo a las pregun
tas del monarca, que demostraba franca satisfacción. En seguida 
entregó el P. Mata al rey una breve relación 10 sobre el Japón y 
la China y presentó algunas peticiones relacionadas principal
mente con la provincia del J ap6n: fundación de Macao; apoyo 
para resarcir los gravísimos daños sufridos por °los Padres du
rante la persecución, y alguna ayuda material para el aumento 
de las conversiones; confimnación de la pensión real, dada ante- l.: 
rior,mente, por espacio de cinco años. Otros deseos (manifestó el 
misionero en nombre de la ciudad de Macao y en favor de los 
cristianos de la India, llamados de Santo Tomaso. 

Dos horas duró la audiencia. Los extraordinarios regalos, 

61 Arch. Vat., Nu'Yl:(t. Portug. 9, 331: Fabius, Patriarcha Hierosolym. 
ad Papam (A vvisi, 6 agosto 1594). 

68 Gil de la Mata - Gen., Madrid, 8 octubre 1594, español, autógr., 
Hisp. 137, 221. 

69 Gil de la Mata - Gen., 31 diciembre 1594, español, autógr., Hisp. 
138, 67. Noticias particulares sobre estes presentes escribelas e~ P. Luis 
Frois~ carta al P. General, de Nangasaqui, 1 octubre de 1592, copia 
contemp., española, J. 51, 345 v/6; véase también Luis de GUZMÁN, HiS
toria de las Missiones que han hecho los Religiosos d~ la Comparñ'Ía de 
Jesús, para 'fY'edicar el Sancto Euangelio en los Reynos de Japón. Se
gunda Parte. Alcalá 1601, pp. 493-494. 

10 Una Relaci6n del estado de Jap6n, españOl, autógr. (toda de 
mano del P. Gil de la Mata), sin firma, se halla en el vol. CO'flJ{J!r. 46, 
406-407 v. En ella (f. 406 v) se habla también de los 50.000 bautismoS 
conferidos en el tiempo de la persecución. Esta Relaci6n debería co
rresponder o ser idéntica a la presentada por Mata al Rey. 
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traídos de tan lejanas tierras, halagaron n~ poco al rey, y más 
que nada el sintomático informe de que, durante la persecución 
y a pesar de ella, 50.000 japoneses habían abrazado la fe cató
lica. No es pues de extrañar la favorable acogida dada por el 
rey a las propuestas del P. Mata. La sugesViva entrevista fué 
igualmente agradable a los acompañantes del monarca, que no 
ocultaban su admiración por el magnífico h01menaje 71. 

El misionero de Oriente permaneció en Madrid, para ulti
mar sus gestiones con los ministros reales, hasta el 24 de marzo 
de 1595 72. La tarde de aquel día emprendió viaJe a ROIma 73, don
de todavía lo encontramos el 25 de septiembre 74. El 27 de oc
tubre, el P. General le dirige carta a Génova 75. A principios de 
marzo de 1596 dejaba Madrid con rumbo a Lisboa 76. E.l 10 de 
abril de 1596 zarpa del puerto lisbonense para la India 77. Llega 
a Nagasaki el 13 de agosto de 1598 78• No mucho después recibe 
otra vez la designación de procurador a Roma 79. Con espíritu 
lnagnánimo, febrero de 1599, se aventura al largo viaje marítimo, 

71 Véase nota 69. 
72 Gil Gon<:alez . Gen., Madrid, 24 marzo 1595, español, autógr., 

Hisp. 138, 196. 
73 lbid. 

74 Registro de las cartas del Prepósito General, para Milán, al 
P. Provincial, 16 septiembre 1595, Med. 22 1, 9. 

75 Registro de cartas del Prepósito General, para Génova, al P. Gil 
de la Mata, Procurador del Japón, 27 octubre 1595, Med. 22 1, 11 V. 

76 Balthasar Barreira - Gen., Madrid, 23 marzo 1596, español, au- . 
tógr., Hisp. 139, 182. 

77 Cat. dos ... enviados a India (véase nota 64), Goa 27, 3 v; Nicolao 
Pimenta - Gen., Lisboa, 9 abril 1596, español, autógr., Lus. 73, 120; Fran
cisco de Gouvea - Gen., Lisboa, 10 abril 1596, español, Orig., Lus. 73, 122 
La distribución planeada de los jesuítas en las tres naos, Concei<:áo, 
S. Francisco, S. Philippe enseña la carta: Gil de la Mata - Gen., Lisboa, 
3 abril 1596, español, Orig., Lus. 73, 111, Y el mismo al mismo, del mis. 
mo día y lugar, español, Orig., Lus. 73 114. 

78 Gil de la Mata - Joáo Alvarez, Assistente, Nangasaqui, 20 sep
tiembre 1598, portug., Orig., la vía, J. 13 J, 145; Gil de la Mata - Gen.~ 
Nangasaqui, 21 septiembre 1598, Orig., aa vía, J. 13 1, 147. 

79 Valignano - Gen., Nangasaqui, 22 febrero 1599, español, Orig., 
J. 13 11,261. Valignano - Provincial de Portugal, Nangasaqui, 20 febr~ 
ro 1599, portug., Autógr., J. 13 11, 257-259 v. 



22 BOI,ETÍN DK LA REAL ACADEMIA DE LA HTSTORIA [22] 

tan fatigoso y lleno de peligros. Esta vez, el barco quedaba sepul-
tado en el mar 80'. . 

El P. Gil de la Mata (lo hemos indicado anterior'roente), du
rante su viaje a Roma, visitó dos veces España: la primera, de 
camino a la ciudad eterna, quedó en Madrid desde el 8 de octu
bre de 1594 hasta el 24 de marzo de 1595; y, de vuelta de Italia, 
su permanencia madrileña se prolongó desde fines de octubre o 
principios de noviembre de 1595 hasta principios de marzo del 
siguiente año. A la solemne audiencia con el monarca español, 
señalada más arriba, siguieron repetidas conversaciones con los 
ministros reales. Esta actividad áulica ha tenido naturalmente 
resonancia en la colección Cortes. Particularmente, el "Ma~o 13" 
(Cortes 565) contiene varios documentos traídos probablemente 
por el misionero del Japón. El documento nO 13 de este "ma~" 
está redactado POr: él. y el segundo ejemplar del mismo es autó
grafo suyo. 

Durante unos veinte años después ningún procurador de la 
provin~ia japonesa hace su aparición en Rorna. El, P. Gil de la 
Mata, que en febrero de 1599 iniciaba el aludido viaje marítimo 
a Roma, sufrió el trágico naufragio que sabemos. El P. Fran
cisco Rodríguez, que cuatro años más tarde, designado pr<X!ura
dor, se hacía a la vela en Nagasaki el 18 de enero de 1603, y en 
1604, acaso en febrero, reanudaba su viaje en 'el puerto de Ma
cao 81, siguió la suerte nefasta de su p~edecesor y, cerca ya del 
puerto lisbonense, pereció víctima de naufragio 82. 

Transcurren diez años. Pesa ya sobre los misioneros del J a
pón la amenaza del destierro. Noviembre de 1614, todos los mi-

80 Valignano - P. Juan de Ribera, Rector en Manila, Xiqui, 5 oc
tubre 1599, español, Orig., la. vía, J. 13 11, 315 v, 317: el junco que partió 
en febrero 1599 se perdió, y con él, el P. Gil de la Mata y todo el correo. 
Valignano - Gen., Nangasaqui, 20 octubre 1600, español, Orig., za vía, 
J. 14 1,34 v: el junco naufragó, pereciendo el P. Mata y 70 portugueses. 

81 Dom Luis Cerqueira - P. Joáo Alvarez, Assistente, Nangasaqui, 
20 febrero 1603, portug., autógr., la vía, J. 20 11, 158 (P. Fr. Rodríguez 
partió de Nagasaki el 18 de enero 16(3); Valignano - Gen., Macao, 
6 abril 1604, español, Orig., J. 14 J, 158/9 v; Valignano - P. Francisco 
Rodríguez, Macao, portug., Orig., J. 14 1, 164/5 v; Valignano - Joáo' Ai
varez, Assistente, Macao, portug., Orig., J. 14 1, 166/7 v (partida de Ma
cao 1604 (febrero?). 

82 Hist. Soco 43a, 16 (Lista de los difuntos). 

I 
I 

I 
I 
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sioneros serán expulsados del Japón, aunque buen número 10 
esquivará viviendo escondidos. Pocos días antes de la salida del 
país, los jesuítas celebran en Nagasaki congregación provincial 
(14-25 de octubre de 1614) 83. Enseñados por experiencias pasa
das eligen un procurador y un substituto que habían de seguir 
rutas marítimas diversas: uno, India Oriental, Lisboa, y el otro, 
Manila, Nueva España, España, para que las autoridades eu
ropeas eclesiásticas y civiles tuviesen segura información del 
Japón. Los designados fueron: el P. Gabriel de Matos, procu
rador 84, y el P. Pedro Morejón, substituto 85; el P. Matos segui
ría la vía de la India Oriental, y el P. Morejón, de las Indias 
Occidentales. 

El P. Gabriel de Matos (recogernos las escasas noticias que 
tenemos de su viaje) deja el Japón con los demás desterrados 
en noviembre de 1614 86; el 5 de enero de 1615 zarpa del puerto 
de Macao 8'1. Ya que los monzones 88 determinaban los tiempos 
de navegación, podía desembarcar en Lisboa sólo hacia media
dos de 1616. A RQIlla no parece que llegó sino en mayo de 161789. 

83 Acta Prrmae Congregationis Provincia lis JapO'fllkae, anno mille
gsimo sexcentesimo deci1YbO quarto: Congr. 55, 27()..281 v (la Congregación 
propiamente dicha: ff. 270-271 v, con firma autógr. del P. Gabriel de 
Matos; el texto todo de su mano, sello). Ff. 272-279: Quae Reverendo 
Patri Nostro Generali proponenda c:ensuit Congregatio Provincia lis Ja
ponica, con firma autógr. del P. Gabriel de Matos; el texto todo de su 
mano, sello. Inicio de la Congr.: ib., f. 270; fin de la Congr.: ib., ff. 271 v, 
279. 

84 Gabriel de Matos, de Vidigueira (.A!rzobispado de Evora), nacido 
hacia 1571 (según los catálogos). Su muerte acaeció el 9 de enero 1634. 
Véase nota 95. 

85 Pedro Morejón, de Medina del Campo; nacido hacia 1562 (según 
los catálogos). Murió el 11 de diciembre 1639. Cf. nota 113. 

86 Matos todavía era presente a la Congregación Provincial de Na
gasaki (14-25 octubre 1614): cf. protocolo, Congr. 55, 270 (véase la nota 
83). El 5 de enero 1615 partió de Macao para Europa (véase la nota 
s~ente). . 

8'1 J qao Rodriguez Giram - Antonio MascarenhaB, Assistente, Ma~ 
cao, 26 de febrero 1615, portug., autógr., J. 16 11, 169 ("'vespora dos Reys 
do presente anno"). Alfonso de Lucena al mismo, Macao, 3 de diciem
bre 1615, pOl:tUg., autógr., J. 16 11, 241 (a 5 de enero ~de 1615]). 

88 Cf. Jos. Fr. SCHÜTTE, S. J., Valignanos Missionsgrundsatze fiir Ja
pan 1, 1 (Roma 1951), 123-133. 

89 Una razón a priori para suponer que Matos vino a Roma, es que 
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Casi un año después, 16 de abril de 1618, leva anclas en Lisboa 
la nave en que se dirige a Oriente 90; llega a Goa, 4 de noviem
bre de 1618 91, Y el siguiente año de 1619 se asocia nuevamente 
al colegio de ]\1acao 92. Entre otros oficios de importancia desem
peñó el de rectar del colegio macaense 93· y visitador del Japón 94. 

Muere en Macao el 9 de enero de 1634 95. 

El P. Pedro Morejón, en noviembre de 1614, CQIIlO el P. Ma-

para eso .fue elegido por la Congr. Provincial. El P. Valentim C'alvalho 
dice en una carta al P. General, Ma'cao, 30 de diciembre 1614, portug., 
Orig., 2& vía, 18 carta, J. 16 I, 131: "O pe. Gabriel de Matos [foi eleito] 
por Procurador que agora por via de Portugal vai a VosS'a paternidruLe 
com negocios desta Provincia e para informar mais lar'go do estado de 
nossa Companhia e da Christandade". Que de hecho el P. Mato3 fue a 
Ro~a, lo afirma el P. N. Trigault en las Annuae Sinenses' de itiutere et 
navigatione P. Trigautii et sociorum Goam versus, lat., sin firma~ J. 121, 
97 v: "P. Gabriel de Matos, qui ab ipsa Japonia Roman biennio post me 
advenerat suae Provinciae Procurator." Más concreta es la indicación 
de una carta del P. General al P. Francesco Corcione (Registr.), N eap. 
11, 190v, según la cual el P. Matos llegó a Roma en mayo de 1617. 

90 G. Trigault en la Annua de la China (v. la nota preced.) d!;:-:e 
que el P. Gabriel de Matos partió de Lisboa en 1618. Los jesuítas ercm 
distribuidos en dos navíos, en uno los destinados para la China y en el
otro los del Japón. Superior en la nave de los "japoneses" era el P Ga
briel de Matos: J. 121,97 v. La pa·rtida decimAJ ... sexto Aprilisl annt 1618: 
ibid. J. 121, 98 v. 

91 Ibid. J. 121, 112 v. 
92 P. Affonso de Lucena-Nuno Mascarenhas, Assistente (Roma), 

Macao, 15 octubre 1619, portug., autógr., 380 vía, J. 17, 246 v (la vía, J. 17, 
250 v): afirma que el P. Gabriel de Matos regresó a Macao el año 1619 
(antes del 15 de octubre). 

93 En el m€s de septiembre de 1620 el P. Celso Confalonieri era 
todavía rector en Macao (Cat. l. Jap., J. 25, 112 v, 113 v). El 25 ablril 
1621 el P. Gabriel de Matos tenía ya este ofido desde hace 8 meses 
(Gabriel de Matos - Gen., Macao, 25 abril 1621, portug., 18 vía, la carta, 
J. 17, 260), parece, desde septiembre-octubre 1620; quedó en este cargo 
un año (Cat. 1. Jap., dic. 1623, J. 25, 131 v). Concuerda con una adición 
posterior al fin de la Annua de Cochinchina do anno de 1621, la cual 
(Anua) es obra del P. Pedro Marquez y lleva la fecha: Macao, 31 agosto 
1621 (1622?); en esta adicción (ital.) anónima, se dice que el P. Gabriel 
de Matos fue hecho Visitador el 14 de octubre 1621, J. 71, 43. 

94 Revestió el cargo de Visitador un año: Cato 1. Jap., dic. 1623, 
J. 25, 131 v. Cf. la nota 93. 

95 Arch. Hist. Ultramar, ms. 1270, fol. 104 v. 
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tos, sale del Japón con los desterrados 96. Va a Manila y (des
pués del 18 de junio de 1615 97 ) a Nueva España. Anclan en el 
puerto de Acapulco ellO de enero de 1616 98, El mismo año o a 
principios del siguiente, 1617, debió de atracar en puerto espa
ñol, pues el 28 de enero de 1617 lo hallamos ya en Madrid 99. 

Visitó Roma, no ,podemos determinar cuándo 100. El 24 de no
viembre de 1617 escribe ya desde Madrid 101. Del P. Antonio 
Cola~o recogemos esta iTIJformación enviada al P. General: "El 
P. Morejón esperó las, cartas deste correo: ahora dice que se 
marohará para Lisboa" 102 • .Efectivamente, se fue a Portugal, y 
el 7 de septiembre' de 1620 da noticias suyas desde Coi¡mbra 103. 

En la primavera de 1622 zarpa de Lisboa para dirigirse a Goa 104-. 

96 El P. Pedro Morejón tomó 'parte en la congr. 'Provincial de Na
gasaki, 14-25 octubre 1614, en la cual fue elegido sustituto del Procura
dor, pero en tal manera, que él también (pasando por las Filipinas) 
tuviese que partir para Europa: Acta (véase la nota 83), Protocolo y -
elección, Crmgr. 55, 270-271 v. El catálogo de las Filipinas, 1615 (espa
ñol, firma autógr. de Valerio Ledesma, Manila, 18 de julio 1615), con
tiene la lista siguiente: "Los Padres y Hermanos que el año pasado de 
1614 vinieron desterrados de Japón y están en el COllegio de Manila, 
son .. :" En esta enum,eración se encuentra también el nombre del P. Pe
dro Morejón: Ph'il. 2 J, 107 v/S. 

97 Al tiempo del Catálogo mencionado en la nota 96 (18 julio 1615), 
está todavía en Manila: Phü. 2 J, 107 V. 

98 Pedro Morejón - Luis Lobo, portug., copia, s.l. s.f., Arch. Prov. 
Tolet., Leg. 1051, no 8 (1): "Chegamos ao porto de Acapulco ao 1P ae 
Janeiro deste prez ente anno." Confrontando el texto con la biografta 
del P. Pedro Morejón no puede quedar duda de qué año se trate. 

99 Luis Pinheiro - Gen., Madrid, 28 enero 1617, portug., autógr., 
Lus. 74, 126. 

100 Su ida a Roma: Pedro Morejón - Sebastiáo Vieira, Macao, 10 
noviembre 1625, portug., autógr., J. 18 1, 53: "Lembrei-me aquí, que 
estando em Roma, pidi que ... " 

101 Pedro Morejón - Nuno Mascarenhas, .A$istente, Madrid, 24 no
viembre 1619, español, autógr., Lus. 74, 153/4 V. 

102 Antonio Cola~o - Gen., Madrid, 29 febrero 1620, portug., autógr., 
Lus. 74, 155 

103 'Pedro Morej6n - N'lUlo Mascarenhas, Asistente, Coimbra, 7 sep
tiembre 1620, portug., autógr., J. 17, 262. 

104 Antonio FRANCO, Synopsis Annalium Societa,tis Jesu in Lusi
tania ab anno 1540 usque ad annwm 1725, Augustae Vindelicorum et 
Graecii 1726.-AI final de esta Synopsis: Catalogus Vil'01'umI Societatis 
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Etapas de su viaje fueron Si~ 105, Cambodja 106 y Manila 107, Y 
llega finaLmente a Macao el 10 de septiembre de 1625 108• Su ha
bitual resIdencia en aquel colegio la interrumpe con algunos via
jes, por ejemplo, uno a Manila 109. Fue rector del colegio de 
Macao 110, consultor del provincial 111 y P. espiritual de la casa 112. 

Allí también terminó sus días, el 11 de diciembre de 1639 113. 

En la colección Cm-tes hallamos varias notas autógrafas de 
los Padres Matos y Morejón y algunos documentos igualmente 
autógrafos. En el volumen Cortes 565 identificamos la escritura 
del P. Morejón, por lo menos, en once documentos; en Cortes 566 
la Letra de ambos, en varios otros. 

Sólo en 1625 podemos señalar en Europa otro procurador de 
la provincia del Japón. 

Era éste el P. Sebastián Vieira. Nacido en Castro Dairo (La-

Jesu, qui ad propagandam fidem ex Lrusitarwia ad lndiae regione111; navi
garunt ab anno 1541 ad annum 1725. (Sin paginación): V.: An. 1622. 

105 Pedro Morejón - Sebastiao Vieira, Macao,: 15 noviembre 1625, 
portug., autógr., J. 18 J, 55. 

100 Ibid. . 
1O'f Ibid. 
108 Ibid. 
109 En diciembre de 1625, el P. Pedro Morejón, en compañía del 

P. Antonio Francisco Cardim y de un Hermano· japonés, pasó a Manila, 
para de allá, en nombre del Governador de las Filipinas, y por encargo 
de la ciudad de Manila, continuar su viaje a Siam: en la Corte de ese 
reino debía tratar de pacificar las contiendas entre Siam y las Filipi
nas: Jeronymo Rodriguez (junior) - Nuno Mascarenhas, Assistente, Ma
cao, 3 noviembre 1625, portug., Orig., J. 18 J, 51 v (sobre la petición del 
Governador de Manila). - J oao Rodriguez Giram - Nuno Mascarenhas, 
Assistente, Macao, 18 febrero 1626, portug., autógr., J. 18 1, 58. - Fran, 
cisco Piriz - Sebastiao Vieira, Macao, 26 abril 1626, portug., Orig. (au
tógr.?), J. 18 J, 62 (la partida: en diciembre de 1625). 

En el año de 1630 otro encargo de pacificador, esta vez entre los 
japoneses, Macao y Manila, lo condujo a las Filipinas: Pedro Morejón-
P. Virgilio Cepari, Macáo, 10 mayo 1631, español, autógr., J. 18 J, 95 v. 

110 El mismo afirma de ~í, en la última carta citada en la nota 109, 
que en 1630 era Rector de Macao, J. 18 J, 95. . 

111 Como consultor de la Provincia está señalado en el Cato Br., 
septiembre 1635, Macao, J. 25, 141. 

'112 Viene mencionado como "prefeito do spirito''' en la carta de 
Manoel Dias - Gen., Macao, 23 marzo 1638, portug., Orlg., J. 161 JI, 204. 

113 La muerte de Pedro Morej6n: Arch. Hist. Ultramar, Ms. 1270, 
10517. 
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mego) 114 hacia 1573 115, entra en la Cdmpañía el 3 de febrero 
de 1591 116

• Recibe órdenes sagradas en 1601 117, y con la armada 
de la primavera de 1602, navega a Oriente 118. Toma tierra en 
Macao por primera v;ez, 1603 119• En los dos decenios siguientes 
reside en Macao y Japón, adonde volvió por algún tiempo, aun 
después de su destieITo a Manila en 1614 12°. En d1ci~bre de 
1623 la congregación provincial de Macao lo designa procurador 
a Rdma 121. Punto de partida de su largo viaje marítimo fue 
Macao, febrero de 1624 122, Y su nave anclaba en el puerto lis.
bonense el verano de 1625 123• El 25 de marzo de 1626 se halla 
ya en Madrid 124, y en mayo de 1626, en Roma 125. Presenta a 

114 Cato I. Lus. et Jap. passim (p. e., Lus, 44 1, 68, 135; J. 25,93, *5 v, 
116) • 

115 Según los Catálogos (confrontados). 
116 Antonio FRANCO, Imagem da Virtude (Coimbra I), Evora 1719" 

p. 154. Los catálogos confrontados indicarían antes el año de 1589. 
111 Ello de enero 1601, el Cato Br. Lus., Lus. 39, 26 v, 10 menciona 

todavía como Hermano; el Cato Br. Lus. del mes de noviembre de 1601 
ya lo llama "Padre"; te. sacerdote: Lus. 39, 37 v. 

118 Antonio FRANCO, Synapsis Annali1.¿m (véase la nota 104): Ca
tálogo de los que fueron a la India, An. 1602 (cf. la nota 64), Goa 27, 4 V. 

119 "P. SebastHio Viera que este ano veo de Goa, com seus estudos 
acabados": Cato Br. Japan-Macao, octubre de 1603 (S. Vieilra está en 
Macqo), J. 25, 65. 

120 Después de su primera llegada a Macao, 1603 (véase la nota 
119), hasta su elección a Procurador del Japón para Roma, en diciem
bre 1623, P. Sebastiáo Vieira pasó a Japón por 10 menos cuatro veces. 
(Indicaciones más concretas daremos en otro lugar.) 

121 Cortgr. 58, 223-231 v (con firma autógr. del P. SebastHio Vieira 
en su cualidad de secretario de la Congregación). Véase también la nota. 
que sigue. 

122 Sebastiáo Vieira - Gen., Malaca, 9 diciembre 1624, portug., autógr. 
J. 38, 282: sobre su elección y su partida de Macao, febrero de 1624. 

123 Alberto Laertio - Nuno Mascarenhas, Assistente, Cochim, 1 fe
bre~o 1625, portug., Orig., Goo 18, 77: "Sebastiáo Vieira ... agora foy ppra 
Goa em hum pataxo sem tomar aquy, pera se emóarcar em alguma das 
Naos que agora este mes se estáo aprestando pera partirem pera Por
tugal." ef. los tiempos de la navegación en India, los cuales dependían 
de los vientos: Jos. Fr. SCHÜTTE, S. J., Valignanos Missioosgrundsatze 
tün' Japan 1, 1 (Roma 1951), 130-131. 

124 Antonio Cola~o, de Madrid, 25 marzo 1626, orig.?, Madrid, Bibl. 
de la Academia de la Historia, J es. 21 (quad. 13). 

125 J 000 Rodriguez T~uzu - Nuno Mascarenhas, Assistente, Macaop 
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la S. Congregación de Propaganda Fide varios infonnes y peti
ciones, algunos del obispo del Japón, don Diego Valente 126, los 
más de su Orden 127, que se discutieron, pasado el verano, en los 
meses de septiembre, octubre y noviembre 128. Dos veces fue reci
bido lpor Urbano VIII, una, apenas llegado a Roma, y otra, an
tes de dejarla 129. Su estada romana duró, por lo menos, hasta 
mediados de noviembre de 1626. El día de Navidad, 1626, lo 
celebra en Aviñón 1~. El 3 de febrero de 1627 escribe ya desde 
Madrid llU. Del 6 de marzo de 1627 132 a 7 de agosto del mismo 
año 133 (lo podamos probar con testimonios) actúa en Lisboa. A 

30 noviembre 1627, portug., autógr., J. 18 1, 86: "Ternos novas ser o P.· 
Procurador chegado a essa Corte Romana em Maio de 626." Cf. también 
el documento siguiente: "Informac;oens particulares a varios artigos da 
Segunda Congregac;áo Provincial de Japáo, as quais conforme a ordem 
da mesma Congregac;áo deu o pe. Sebastiáo Vieira, Procurador'nelIa elei
to, em Roma, 14 de Junho 1626" (mano de Sebo Vieira), Ccmgr. 60, 3(17-

31117. 
126 Lino PEDOT, O. S. M., La S. C. De Propaganda Fide e le Missioni 

del Giaptpone (1622-1638) (Vicenza 1946), pp. 97-107. 
121' Ibid. 
128 Arch. Prop. Fide, Acta Congr. Gen. IV, 124 v-125 v, 126 v (Congr. 

64, 25 septiembre 1626). Ibid., ff. 132-133 (Congr. 65, 9 noviembre 1626). 
l29 Sobre las audiencias que, a su llegada y partida, le concedió el 

Papa: Antonio FRANCO, lmagem da Virtude (Coimbra, t. 1) (Evora 1719), 
155. También, brevemente, en: Antonio Francisco CARDIM, Fasciculus e 
Iapponicis FloribuS, Romae 1646, 214. 

130 Sebastiáo Vieira - Gen., A vignon, 25 diciembre 1626, portUg., 
aut6gr., J. 38, 284/4 V. 

131 Esta carta: Sebastiáo Vieira - Vicente Bujoni, S. J., Madrid, 
3 febrero 1627, está anotada en el fichero de la sección J esuítas en el 
Archivo Naciona~, Madrid~ el cual fichero, con cortés autorización de la 
Dirección, hemos podido examinar todo. Pero, faltando (de esta carta) 
la indicación de la colocación, no hemos todavía podido ver el texto. 

1~ Sebastiáo Vieira - Jo. Ro S. J., Lisboa, 6 marzo 1627, portug., 
autógr., J. 38, 285. otras cartas de 7 y 24 abril 1627; 12 junio 1627; 10 ju
lio 1627: ibidem, J. ~8, 286-290. 

133 En el Archivo Nacional, Madrid, en la sección "Jesuitas", están 
indicadas seis cartas de Sebastiáo Vieira, tres con número de coloca~ 
ción y tres sin ello. De estas seis cartas tres son datadas de Lisboa, 26 
junio 1627 (sin col.); 20 julio 1627 (Leg. 259j, no 165 [antes 170]); 7 agos
to 1627 (Ibid. n.O 172). 
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principios de septiE:lIIlbre de 1627 vuelve otra vez a Madrid 184, 

y allí continuaba aún el 29 de noviembre de 1627 135• Desde el 4 
de febrero de 1628 1~ hasta su partida definitiva para la India . 
(abril de 1629) 137, fecha sus cartas en Portugal. La primavera 
de 1628 138 el návío en que se ha instalado para dirigirse a Oriente 
tiene que volver al ¡puerto lisbonense con pérdida de cuatro de 
sus cdmpañeros 139. La forzada espera en la capital portuguesa 
termina en abril de 1629. Otra vez se halla en el mar. Itinerario 
del viaje: Goa (de donde escribe el 24 de enero de 1630) 140 Y úl
timamente J\1acao 141. En 1632, por la ruta de Filipinas, puede fi .. 
nalrnente entrar en el ansiado Japón 142. El 6 de julio de 1634, en 
Yedo (la actual Tókyó) sufre el suplicio de la cl1:eva Y muere que-

134 Michael Minoes - P. Francesco Picolomini, Madrid, 6 septiem
bre 1627, lat., autógr., J. 18 1, 76. 

135 Archi. Prov. Tolet. Leg. 712 bis" 15: posdata (autógr.) del Padre 
Sebastiáo Vieira, Madrid, 29 noviembre 1627, abajo una carta del P. CarIo 
Spinola: Vieira transmite esta carta del mártir CarIo Spinola al P. Luis 
de la Palma. 

136 Sebastiáo Vieira - Joao Baut. Pozo, de Lisboa, 4 febrero 1628: 
Arch. Prov. Tolet. Leg. 712 bis, 16/16 v, 18/18 v. Ibid. f. 17/17 v otra 
carta: el mismo al mismo, de Lisboa, 18 marzo 1628. 

137 Otras cartas de SebastUio Vieira de Lisboa: 18 marzo 1628 (al 
P. Jo. Ro.); 3 febrero 1629, 3 marzo 1629 (las dos al Q€n.); 3 marzo 162~ 
(al P. Nuno Mascarenhas, Assistente); 28 marzo 1629 (Gen.); del mismo 
día al dicho Assistente; 1 abril 1629, 2 abril 1629 (las dos al Gen.): todas 
en J. 38, 291-302 v. Partida 1629: Antonio FRANCO, Synorpsis Annalium 
(véase nota 1(4), An. 1629. 

las Sebastiáo Vieira - P. Jo. Ro, de Lisboa, 18 marzo 1628, portug., 
autógr., J. 38, 291: "Será esta a última que deste Reino escreverei a 
V. R.., porque estamos a vespora da partida." En las cartas del año si
guiente (p. ej., al Gen., Lisboa, 3 marzo 1629, J. 38, 294) habla de su 
"arribada", i.e. de su vuelta al puerto de Lisboa. 

1319 En esta navegación fallecieron cuatro de sus compañeros: 
J. 38, 294 (véase la nota precedente). 

140 Sebastiáo Vieira - P. Sebastiao de Moraes, Goa, 24 enero 1630, 
Orig., Arch. Prov. Tolet. Leg. 1051, no 8 (18). 

141 Antonio FRANCO, lmagem d. Virt., Coimbra 1 (Evora 1719), 155. 
14~ Ibid., 156-166. De sus últimas preparaciones a la travesía para 

el Japón, habla su carta de Manila al P. Vasco Martins (en Roma), 21 de 
junio 1632, portug., autógr., J. 38, 305. De su llegada a Japón: Bento 
Fernández - Gen. (Japón), 4 noviembre 1632, portug., autógr., J. 35, 184. 
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mado 413. La noticia de su martirio llega a Macao el 8 de dicie....'Th
bre de 1634 144, donde se celebra con grandes fiestas. 

Tres veces el P. Sebastián Vieira, en su viaje a Europa como 
procurador de la provincia del Japón, se detuvo en Madrid: la 
primavera de 1626, cuando se dirigía a Roma; a principios de 
1627, regresando de Italia a Portugal; y el otoño de 1627, en un 
viaje particular de Lisboa a la capital española. Cierto número 
de documentos de la colección Cortes, especialnlente de Corrtes 
566, los trajo probablemente a Europa el P. Vieira. El Archivo 
de la Provincia .de Toledo conserva algunas cartas suyas escri
tas en Europa, una de ellas en Madrid. Notamos de paso que el 
fichero de la colección J esuítas del Arohivo Nacional de Madrid 
reseña también seis cartas suyas 145: una fechada en Madrid, cua
tro en Lisboa y la sexta en Manila. 

Sucesor como prOCUr8dor a Roma del P. Sebastián Vieira 
(que partió a Oriente) no lo eligió Macao sino el 11 de septiemi
bre de 1638 146• Este fué el P. Antonio Francisco Cardim 147. Sale 

143 Pedro Morejón - Nuno Mascarenhas, Assistente, Macao, 17 oc
tubre 1635, con P.S. sin nueVa fecha: J. 29, 132/33 1): los Padres en 
Macao tenían seguras noticias de su martirio, aunque esperasen infor
maciones más particularizadas, ·las cuales debían llegar con la nave 
desde el Japón. 

144 "Rela~ao das Festas que o CapWio Geral Manoel de Camara de 
Noronha ·com o melhor da Cidade de Macao fez ao p.e Sebastiáo Vieira 
da Com.panhia de JESUS, morto pola fe pendurado e queimado vivo ern 
Jappao na Corte de Yendo", portug., sin firma, s.l. s.f. (las nuevas vi
nieron a Macao con la nave del Cap. Mayor Lopo Sarmento de Carvalho, 
el 8 diciembre 1634): J. 29, 123-12'4 v.-"Copia de huma do p.e Andre 
Palmeiro, Visitador de Japao e China, pera Nosso p.e Geral.-Das festas 
que se fizerao a nova do Martyrio do p.e SebastHio Vieira en Macao. Pera 
ver o p.e Provincial de Filipinas. 1& vía, Macao, 21 Janeiro de 1635." 
Sin firma, portug.: J. 29, 151. 

145 Cf. las notas 131 y 133. Las dos cartas que faltan arriba (notas 
131 y 133) son dirigidas también a Vicente Bujoni, 3 de marzo 1629, de 
Lisboa (Leg. 259j, nO 174), Y 1632, Manila (sin número de colocación). 

146 Acta (de esta Congr. Provincial, celebrada en Macao, 9-22 sep
tiembre 1638) en: CongT. 66, 367-374 v. La elección del P. Antonio Fran
cisco Cardim .(11 septiembre 1638): ibdi., Crmgr. 66, 367. 

147 Antonio Francisco C'ardim, de Viana d'Alemtejo (passim Cato 
l.), pero na.cido en Oporto (N ecrologo, J. 48, 26 1)-28) entre 1594 y 1596 
(confrontando las fuentes bastante diferentes); murió en Macao el 30 de 
abril de 16f.9 (Necrologo, J. 48, 26 v-28). 
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de la misión el mi.$no año 148, pero no desembarcó en Lisboa has .. 
ta septiambre de 1642 149. Esta tardía fecha coloca al P. Card~ 
fuera del período cronológico que estudiamos. Idéntica razón 
nos exime de ocuparnos del viaje posterior Japón-Europa del 
misionero francés P. Alejandro de Rhodes 150. La compleja acti
vidad que desarrolló en Europa exigiría acaso, COn ocasión del 
centenario de su muerte, lD1ás que un rápido escrito laudatorio, 
nuevo y profundo estudio de todas las fuentes, impresas y ma
nuscritas. Alejandro de Rhodes no salió de Macao hasta 1645 151• 

Gestionaron ~mbién ocasionalmente los negocios de la mi
sión japonesa en la capital española, durante la unión de los 
reinos ibéricos, además de los procuradores de aquella provincia, 
representantes de otras proviIllCias, por ejemplo, el P. Nicolás 
Spinola 152, el P. Nicolás Trigault 153 y el P. Alvaro Semedo 154. 

N o carecería de interés seguir sus actividades en la Corte españo
la; pero este estudio rebasa los límites de esta introducción. 

148 Manoel de Figueiredo - Gen., Macao,. 16 marzo 1642, portug., 
Orig., J. 161 11, 245. 

149 Antonio Freire - Gen., Lisboa, 7 (?) diciembre 1642, portug., 
Orig., J. 161 11, 271 v. 

lro Voyages et Missions du Pere A. de Rhodes, S. J., en la Chine 
et autres Royawmes de l'Orient, ave'c son retaur en Ewrope par la Perse 
et l~Arménie. Nouvelle éditÍJO'Yl,t, conforme a la premiere de 1653, annotée 
par le Pere H. GoURDIN, de la merne Compagnie, et arnée d'une ca:rte de 
tous les voyages del/aruteur. Lille 1884. En la Introductiun, pp. 1 -n, una 
breve biografía del P. Alexandre de Rhodes, en parte, según sus propias 
indicaciones. Nació el 15 de marzo 1591 en Avignon y murió el 16 de 
noviembre 1660 en Ispahan. . 

151 Ibid., p. 249 (su partida de Macao el 20 diciembre 1645). 
15.2 Encontramos en el Archivo de Estado de Simancas pruebas de 

su actividad para el Japón. Trataremos de esta en otro lugar. 
153 Sobre el viaje del P. Nicolas Trigault para y en Europa: véase 

Edmond LAMALLE, S. J., La propagande du P. N'kolas TrigauU en faveU1' 
des Missions de Chine (1616); en: AHSI, IX (Romae Hf40) , 49~120. 

154 Oriundo de Niza, obispado de Portalegre (passim Cato I.), na· 
cido C. 1585/86 (según los catálogos); fallecido en Canton ellO de agos
to 1658 (Hist. Soco 48, 9). Parece que salió de Macao a jines de 1637; en 
todo caso, ellO de abril 1638 escribió ya de Goa (Manoel Dias - Gen., 
Macao, 15 noviembre 1638, portug., Oríg., J. 161 11, 215). El 31 de diciem
bre 1640, escribe desde Madrid (al Gen., portug., autóg.), J. 16111, '224/4 v. 
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4. El archivo del procurador general portugués en 

la cwte española 

132] 

Que el gestor en corte había de tener· necesariamente alguna 
forma de archlvo se deduce de la índole del cargo. Era actividad 
no a plazo corto, pasajera, sino gestión' estable, de los intereses 
portugueses de la Orden ante el rey hispano y sus ,ministros. Para 
el desenredo de tan delicada madeja le eran indispensables de
terminados papeles, y, sin ellos, ni las demandas presentadas se 
podían demostrar justas, ni los negocios llevados por mUJC1ho 
tiempo examinarlos cuidadosamente en sus principios y desarro
llo, ni las impugnaciones de los inquirentes rebatirlas con segu
ro fundéljlIlento; ¡sin correspondiente y adecuado archivo, con los 
frecuentes cambios de procuradores, la confusión había de ser 
grande. 

Así que aun a priori podemos entender la necesidad de archi
vo especial para el procurador en corte. La demostración a pos
teriori es igualmente evidente. Partimos para ello de los J apo
nica de la colección Corrte$ de la Real Academia de la Historia, 
y de los mismos J apcmJica del arühivo privado de la provincia 
jesuítica toledana. En prirrnJer lugar tiene que llamar la atención 
que en las dos mencionadas colecciones hay unos 80 escritos a los 
procuradores en la corte hispana; es decir, cartas o destinadas in
mediatamente a ellos, o "viae", o copias de otros documentos que 
se habían de presentar a los mismos, y nevan, por consiguient,e, 
su dirección. En segundo lugar, gran parte de esos escritos pre
sentan en los márgenes o en las páginas de la inscripción datos 
más o menos breves sobre el contenido de los mismos documentos 
de mano de los procuradores. Entre estas anotaciones, la escri
tura que se repite insistentemente es la del P. Antonio Cola~o 155, 

Esas acotaciones aclaratorias o sintetizadoras no son privilegio 
casi exclusivo de los escritos dirigidos a los procuradores, sino 

155 Conocemos la escritura del P. Antonio Cola~o, p. ej. de su carta 
autógrafa al General, de Madrid, 6' de junio 1609, Tolet. 41, 4-5 v. pero 

. también las muchas noticias de su puño y letra que añadió a los docu
mentos de la colección Cortes y otros escritos de su mano, en la misma 
colección, no dejan lugar a duda sobre la identidad de su escritura. 
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de otros innumerables. En tercer lugar, en las dos !mencionadas 
colecciones hay algunos párrafos redactados por los procurado
res como tales; así, en Corrtes 565, ff. 116-167 V., el ~egistro del 
dinero para el J~pón, recaudado por ellos en la nunciatura ma
drileña, según el caso, con la data, lugar, nombre del Nuncio y 
de los empleados de la nunciatura, nombre del procurador en 
corte y las sumas pagadas desde 1603 hasta 1641; además, en 
Cattes 566, ff. 68-69 V., los escritos en defensa de la Campañía. 
En C'Uarrto lugarr, el Illlismo al1Chivo nos proporciona una de las 
más interesantes colecciones, los "testimonios" suscitados por el 
P. Mateo de Couros sobre la activi<;lad de los jesu.ítas en el J a
pón, 1617, en japonés y portugués: Cortes 567 (2.679), Nr. 26, 
28-48: tenemos expresa confirmación del P. Cola~o de hallarse 
todos estos documentos en su poder 156. 

De lo dicho puede deducirse con evidencia que los procurado
res portugueses en la corte hispana habían formado un archivo 
privado y, asimismo, que los J ap<mica de la colección Cortes (y 
los del archivo jesuítico de la provincia toledana) son partes de 
este archivo. 

5. Sigmficaáo de esta docurmentación para lal hJisünia 

eclesiástica japonesa 

La antigua Iglesia del Japón abarca desde su fundación por 
el P. Maestro Francisco Javier (el santo apóstol del Oriente), 
hasta su sangrienta supresión, casi exacta'mente un siglo (1549-
1650); tiempo de grandeza religiosa y también de doloroso su-
frimiento. Vivificaba los misioneros una acuciante ansia de con
quista espiritual que les daba fuerza para posponer todos los in-

156 Así expresamente Cortes 566, 71 v, y más adelante del mismo 
legajo, en el ejemplar impreso del mismo escrito, CMtes 566, 94 v: 

"Declaro que yo tengo en mi poder muchos papeles de grande nú
mero de christianos de Japón, firmados por ellos, en el año de 1617, que 
me han venido de las dichas partes, en los quales se declaran los muchos 

. reynos en que an estado los de la Compañía predicando, y los que an 
trabajado en beneficio de los mismos christianos, aun en tiempo de la 
persecución, y de lo que saben aver hecho los otros Religiosos ... " 
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tereses personales y pasar, sin vacilación algu p..a , por sacrificios 
y peligros sin número. 

En este tiempo salió el J apán de su amplia desconexión polí
tica hacia una nueva unidad nacional cada vez más fuerte; pri
mero bajo Oda Nobunaga (-1582), después bajo Toyotomi Hi
deyoshi (-1598) y, finamente, bajo el gobierno sagaz y fuerte 

. de los shogunes de la casa Tokugawa (shogunes desde 1603). El 
contacto con el Occidente trajo a las islas nip6nicas no sólo la 
fe cristiana, sino también grandes valores culturales europeos. 
Pero después de la primera gran persecución de 1587 y de la 
de 1596-97 fueron desterrados los misioneros definitivamente en 
1614. Los que ocultamente peliIIlanecieron pudieron desempeñar 
su ministerio sólo con i~ensas dificultades. En fin, se rompie
ron tota1)rnente los puentes con el extranjero (excepto el trato co
mercial, bastante precario con los holandeses a través de Deshi
ma, Nagasaki), primero con Manila (1624) y después, también, 
con Macao (1639). 

La iglesia japonesa se había fundado gracias a los esfuerzos, 
la solicitud y los trabajos de los jesuítas. Después de decenios 
de múltiples experiencias de éxitos y fracasos; después de un 
estudio profundo intelectual y psicológico del mundo japonés, 
consiguieron dirigir y estimular el anhelo de religiosidad del 
aLma japonesa de tal manera que ya se convirtiera en consolado
ra realidad el paso a la Iglesia católica de miles y decenas de 
miles de japoneses, y quedaba como palpable esperanza para un 
futuro próximo una mies muy nwnerosa bien preparada y dis
puesta. Sus )lllétodos de apostolado se conformaban al ambiente 
japonés de su tiempo: el. magnífico éxito que tuvieron daba ra
zón a su !modo de proceder. Todo dependía, según estaban con
vencidos, de que los presupuestos psicológicos de esta transfor
mación religiosa quedasen intactos; de que no se apagase el ardor 
de la nueva fe que irradiaba el Japón, con novedades desconcer
tantes, escandalosas contiendas, opuestos intereses de Ordenes o 
naciones. 

El visitador j,esuíta P. Alexandro Valignano, uno de los ma
yores organizadores de las misiones católicas de aquel tiempo, 
supo encauzar, en su primera visita al Japón (1579-1582), por 
seguro rumbo los esfuerzos de la Compañía. Siguierón a sus deci-
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.siones nuevos éxitos, no sólo en el Shimo (ante todo en Hizen), 
sino también en Bungo y en el Gokinai. 

Los jesuítas sabían que ellos, para una heredad tan inmensa, 
eran demasiado pocos. EUos se pusieron el problelma de qué ma
nera podían deshacer la desproporción entre la creciente afluen
cia P.e personas a la Iglesia, y la insuficiencia de fuerzas misio
nales. Lo más sencillo hubiera sido llamar en ayuda las otras 
Ordenes. Pero el movi¡miento de conversiones era una problema 
más que de n~mero de misioneros, de factores psicológicos. Si 
la intervención de nuevos heraldos de la fe traía consigo la per
turbación o el desfallec:imiento de las condiciones psicológicas 
de esta transformación, su venida (por cuanto deseada) sería, 
para el conjunto, más bien dañina, y tal vez fuente de ruina. 
Por ello los esfuerzos de los jesuítas se dirigieron a la vez a la 
fortmación del clero indígena y a evitar (temporáneamente) la 
entrada de otras Ordenes religiosas. Su notoria diferencia con 
la Compañía, no sólo en el vestido y las reglas, sino, sobre todo~ 
en la mentalidad doctrinal y en el método mantenían vivos los 
temores de que su llegada iba a ser una perturbación para el 
cl~ psicológico de las conversiones en un momento particu
larmente crítico y decisivo. Dada la gran tradición y la expe
riencia plurisecular de estas beneméritas Ordenes en otros cam
pos de misión, difícilmente se hubieran dejado aconsejar en el 
.Japón de la joven Cqrnpañía. 

Hubiera sido imposible c~nvencerles del modo distinto de 
ser de este pueblo, y de los elementos psicológicos de esta trans
formación que se estaban realizando. Hubieran, sin duda, con 
otras orientaciones y con otros métodos (tal y,ez buenos en Fili
pinas y en América española), repetido los miSllIlos fallos que 
habían costado a los jesuítas amargas experiencias. Todo lo cual, 
dado el desarrollo a que había llegado la evangelización y la 
afluencia de conversiones, habría producido muy serios contra
tiempos. tEstos motivos impulsaron a Gregorio XIII a publicar 
en favor de los jesuítas del Japón el famoso breve "Ex pastorali 
officio" (28 enero 1585), por medio del cual les concedía tempo
ráneamente en exclusiva la evangelización de la Misión del 
Japón. 

Las Ordenes antiguas veían la situación de modo muy dis
tinto, sobre todo desde FiHpinas: Tenían muy cerca unas islas 
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grandes en las cuales una grandiosa ola de conversiones iba 
llevando a la Iglesia miles y '.miles de personas. Los apóstoles 
mensajeros de la fe eran pocos. El trabajo les deshacía. ¿N o ha
bían, los religiosos de las otras Ordenes, lo mismo que los jesuí
tas, dejado su patria para anunciar a Cristo en las tierras leja
nas? Les movía un mismo ideal y un mismo espíritu sobrenatu
ral. ¿Y no estaban tantos japoneses, por falta de misioneros, en 
Ín)mellSO peligro de condenarse? ¿A qué, pues, venía ese mono
polio de los jesuítas? ¿Por qué daban a todos los otros con la 
puerta en los ojos? De aquí la tenaz lucha que los mendicantes 
iniciaron en Europa para que el Papa y el Rley anulasen sus 
prohibiciones. 

De este modo chocaron entre sí las dos tendencias. Las Orde
nes mendicantes fueron avanzando paso a paso. Las limitaciones 
cayeron una después de otra. Pero a pesar de esto, los mendi
cantes en el Japón no consiguieron nunca, Ni en número ni en 
calidad, el éxito de los jesuítas; y además habían comprado la 
entrada muy cara, porque no dejaron de incurrir en lamentables 
fallos. Bero al fin encontramos unidos en Cristo a jesuítas y 
miembros de ~as otras Ordenes sufriendo y muriendo juntos por 
la fe cristiana. 

La compleja sucesión de hechos que hemos indicado conci
samente, se manifiesta a veces con hondo dramatismo en la do
cumentación que presentamos. Faltan en ésa documentos de los 
orígenes de la Misión del Japón. El tomo Cortes 562 (todo de 
copias de cartas del Japón y de la China), el cual, a pesar de 
valiosos datos históricos, ~~ puede paragonarse con los otros to
mos de documentos ori {jina le s, comienza sólo en 1568. En cam
bio, 10$ papeles originales abrazan el tiempo, en que el procura
dor portugués.{le la Compañía desampeñaba su cargo en la corte 
española, y estos años son, sin duda, los más importantes para 
la antigua IgleSia del Japón: los dos últimos decenios del si
glo XVI y los cuatro primeros del siglo XVII. 

Muchos 'de los sucesos poUtioO's más importantes de este tiem
po en el Japón se encuentran en los documentos registrados; en
tres otros, el violento fin de Ka,mbaku(sobrino de Toyotomi Hide
yoshi); la guerra en Corea; la muerte del Taiko y la contienda 
por la sucesión; la subida de los shogunes Tokugawa; las emba
jadas de Filipinas; la aparición de' los holandeses e ingleses en 
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Japón; el hundilniiento de la nave portuguesa "Nossa Senhora 
da Gra~a" en el puerto de Nagasaki; las controversias entre los 
comerciantes de Macao y Manila respecto al comercio del Japón; 
la victoria de los portugueses de Macao ~obre el ataque de los 
holandeses. 

El desarrollo de la Iglesia japonesa ocupa un espacio aún 
más señalado. En los documentos descriptivo.s y narrativos se 
puede seguir 10 mismo la línea general de los hechos que los por
menores de muchos sucesos particulares. Así, por ,ejemplo, el 
martirio de 5 de febrero de 1597 y la vuelta del obispo don Pedro 
Martins a Macao; los cambios sobrevenidos en la Iglesia del J a
p6n después del combate de Sekigahara; la muerte de Alexandro 
Valignano; la visita del obispo don Luis Cerqueira al Shogun; el 
viaje a la corte del P. provincial Francisco Pasio; el destierro de 
los jesuítas de Omura; la muerte del obispo del Japón Cerqeira; 
la ~ulsión de todos los misioneros de las islas nipónicas; nu
merosas relaciones de martirios después de noviembre de 1614. 

Ocupan largo espacio en esta colección las controversias en
tre los jesuítas y las Ordenes mendicantes. Es natural, porque la 
"batalla del Japón" repercutió en los más diversos problemas y 
acontecim.ientos de la Misión y se llevó a cabo en gran parte en 
la capital española. Era importantísimo que el procurador en la 
corte tuviese siempre las más exactas y más recientes informa
ciones sobre cada uno de los problemas. Las acusaciones eran 
a veces muy fuertes y no siempre muy leales; a veces se escribía 
al rey con sorprendente ligereza. En más de un caso se puede 
aún hoy comprobar que tales cartas se habían escrito en un cli
ma de pasión que impedía una reposada consideración de la ver
dad. Contra estos ataques, los jesuítas respondían a veces Icon 
ásperas refutaciones, como se ve en los mismos títulos de nues
tros documentos. Pero hay que considerar todos estos escritos 
en conjunto, dentro de la imagen total de la controversia; y no 
olvidar que las dos partes están luohando por altos ideales. 

Las otras Ordenes, sobre todo los franciscanos, han publica
do en los últimos decenios no pocos de estos escritos polémicos. 
Le viene bien al historiador tener presente que ya los jesuítas 
de entonces respondieron a aquellas acusaciones con datos cier
tos y precisos. U na clarificación histórica no parece inoportuna, 
y quizá necesaria. Esa puede seguirse ahora, dado así el progre-
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so de los estudios sobre la antigua Iglesia del Japón, como la 
actual amigable convivencia de las Ordenes, stine tira et studio, 
con el n<?ble y sincero empeño de entenderse los unos a los otros. 

Para acabar, se puede decir que la documentación que aquí 
presentamos es de gran valor, en primer lugar para la historia 
de la Iglesia japonesa, pero además también para la historia 
político--cultural del Japón en general en los decenios indicados. 



DESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS 

CORTES 562 
- qj 

Cortes 562, signatura moderna; 2663, encuadernado en cuero. En el 
dorso: «Cartas de la India». Medidas externas: 22/17 cm. Dos cierres de 
cuerda. El texto de las Cartas contiene 543 ros; pero, como indicamos en 
la lista, la numeración no siempre es exacta; también hay pá.ginas en 
blanco. A estos 543 fOS precede al principio (01·06 v) el Indice del conte
nido y la página del titulo. En la primera d~ estas hojas se lee: cHisto
ria de los 66 Reynos de Japón. Y de otros de la Indias. Tarifa de lo con" 
tenido en este libro:.. El Indice comprende ros 01-03; 03 v-05 v están en 
blanco. En la página del titulo se constata el origen del códice: 

e Del Collegio de la Compafiía de Jesus de Alcalá. 

Contiene varias cartas de las Indias de Jap6n, China, y otras partes, y 
anuas. Achivo de Alcalá. Tomus 4u1». 

Folio Tiempo LUjar I Auto, Destindario 

1-8.v; 9-9 V en . Para un Padre 1570 Gotto P. Alexandro Valerre-
blanco gio 

sigue luego 1570 Octu- Xiqui H. Miguel Vaz PP. HH. S. J. de la In-
46-50 bre 12 dia 

50 v-51 bis 1571 Octu- Xiqui H. Miguel Vaz PP. del Collegio de 
bre 18 Goa 

51 bis - 52 v 1572 Octu- Macusa H. Luis de Almeida P. Antonio de Qua-
bre 5 dros, Provincial de 

la India 

53; 53 v - 54: v 1668 setiem-I I Rey de Bungo P. Melchior Carnero, 
en blanco bre 13 Obispo en la China 

Toda la carta está borrada. 

66 Bolo el ti-¡ cCartas del Japón, del Meaco y de Cochinozu, del P. Luis Frois 
tulo: y del P. Francisco Cabrah 

56 tJ en blanco Afiadido: «Del afio 1571». Todo el título está borrado. 
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Folio Tiempo Lu,ar A u t o r Destinatario 

60~60 ti 1670 Diciem- Meaco P. Luis Frois H. Pedro de Alcaceva 
bre 1 en el Collegio de 

Goa 

61-61 " 1571 MarQo Meaco P. Luis Froys P. Pedro de Almeida 
10 

611.1-68 ti 1571 Setiem~ Cochinozu P. Francisco Cabral P. Juan Baptista 
bre 18 

64; 64" en 1572 Setiem- Cochinozu P. Francisco Cabral A un hombre de fuera 
blanco bre 29 Toda la carta está borrada 

66-66 1571 MarQo Meaco P. Luis Froes P. Melchior Díaz 
20 

661:-74 1571 Mayo Meaco P. Luis Froes P. Juan Bravo, Rector 
15 (Fecha fi.- del Collegio de Goa 

nal: 25) 

74-83 v 1573Abril20 Meaco P. Luis Froes P. Francisco Cabral, 
Superior en Japón 

Pasa de 81, sin falta en el texto, a 86, lue. 
go fos 82 Y 83 

84 solo la nota: cCarta del pe Franco Cabral, Visitador de Japón, de la Compla de Jesús, 
para el pe Antonio de Quadr08, Provincial en la India, de la misma 

Compia.» 
84: v en blanco Todo borrado. 

85-107 t' (en el 1572 Setiem- Nangayc;:a- P. Francisco Cabral P. Antonio de Qua-
texto de nue- bre 23 que dros, Provincial en 
vo 86) 108-109 la India. 

en blanco 

110-123 v 1578 Junio Meaco P. Luis Froes P. Francisco Cabra}, 
17 Superior en Japón 

Después de 116 sigue una hoja con numeración 
antigua: 152; luego 117 

124-127; 1576 Henero Sacay P. Luis Froes H. Manuel de Acoso 
25 ta •.. del Collegio de 

127 v - 128 v Evora 
en blanco 

129-134; 134 v 1575 Agosto N angaiza- H. Miguel Vaz PP. HH. del Collegio 
en blanco 3 que deGoa 

135-U1 v; 1576 Enero Meaco P. Luis Froes Para algunos Herm&.-

142 -143 ti 
17 nos del Collegio de 

en blanco Coimbra. 
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Folio I Tiempo I Lugar A u t o r Destinatario 

144·153 V 1576 CoohinoQu P. Francisoo Cabral, Ntro. P. General 
Superior de los Pa· 
dres ... en el Japón 

En esta oarta: Traslado de la Carta del Rey de 
la Tosa. FO 162 v ·153. 

154-155 v 1576 Setiem- Arrima P. Alonso González Para el P. Pruvincial 
bre 24 (Así en el de la India 

fiR) 

156 v-157 1676 Setiem- Nangayza· P. Christoval de León Para el P. Provincial 
bre 15 que de la India 

157 v· lG2; 1576 Setiem- Faoata P. Melchior de Figue- PP. HH. en la India 
162 v blanco bre veinte y redo y Europa 

ocho (ooho 
corro ex. cin-
co).Fecha fi-

nal: 26 

163 solo la no- cCartas del Japón del año de 1577, llegaron 
ta: (y algunos en el de 1579 en Agosto». 

números) 
163" blanco 

164-174 v 1577 Junio 61 Japón I P. Luis Frois PP. HH. de la Compa-
ñia de Jesús 

Después de 168 sigue, con numeraoión antigua: 
247: y luego 169. 

164: arriba: «Llegó a España en Agosto del de 79. Truxó-la 
el pe Alonso Pacheco» Todo borrado. 

175 Breve sumario de dos cartas del P. Melchior 

I de Figueredo (Facata) y del H. Miguel Vaz 
(en el reino de Don Bartolomé). Sin fecha. 

176-176 v 1677 Setiem- Meaco P.Organtino Para el pe Visitador 
bre 20 

177-177 v 1577 Agosto Sanga P. Juan Francisco Para el pe Visitador 
(Fecha final: 
,Víspera . 
del glorioso 
Santiago») 

--------_. ---
178 - 178 v .Tapón P. Francisco Cabral, Para el pe Visitador 

Superior de Japón 

178 v: ,Truxo estas cartas el pe Alonso Pacheco, 
Procurador de la Indib., que llegó a España 

a principio de Agosto de 157"». 

179 - 179 v en 
blanco 
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Folio Tiempo LUjar A ut o r Destinatario 

180-184 1577 Octu- Omura P. Gregorio de Céspe- P. Rul Vicente, Prepó-
bre 7 des sito Provincial de la 

184 v-185 v en India y Japón, en 
blanco Goa 

186-200 v 1578 Octu- Vsuqui P. Luis Froes [Charissimos Herma-
201-202 ven bre 16 nos). 

blanco 

203-235 1579 Diziem- CochinoQu P. Francisco Carrión, N tro. pe General 
bre 1 por orden del P. Vi-

sitador del Japón 

Después de 204 luego 206; nada fa) ta en 
el texto. 

235 v-236 v en 
blanco 

237-240 1579 Octu- Meaco H. Juan Francisco Es- P. Juan de Polanco, p,n 
bre 21 tepbanoni Roma 

240 v - 242 1579 Japón P. Gregorio, de la Com-
pañía de Jesús 

242 v en· 
blanco 

243-24:4 v 1519 P. Gregorio de Céspe- A un Padre de la In-
des dia 

245 «Cartas de las cosas de Japón del afio de 
Solo esta nota 1580, escripta de Cochin por el Padre .ruan 
(y algunos nú- de Villa». 

meros) 
245 v blanco , 

246-251 1580 Enero C o c h í n I P. Juan· de Villa P. Alonso DeQa 
251 ti - 252 ti 20 (India) 
en blanco 

253-254 1580 Anzuqui P. Luis Froetl P. Organtino, Meaco 

254 v - 258 1681 Abril 14 Meaco P. I .. uis Froes Para el P. Rector de 
258 ven blanco Bungo 

259-268 «Summario de una de el pe Visitador AlexandFo para el pe Gen~ral 
de la Compañía de Jesús, de el Japón, de 23 de Octubre 1580 •. 

1580 Octu- Bungo P. Alexandro V aliña-I pe General 
bre 20 no 

268 v blanco (así la fecha 
final) 

269-270 1580 Setiem- Chochino- P. Laurentio Mexia P. Pedro Fonsooa 
bre 1 QU 
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'olio Tiempo Lu,ar A uta r Destinatario 

270271 1580 Agos- P. Laurentio Mexia P. Luis Perpifiano 
to 18 

271-273 V 1581 Agos- Firan·fo P. Sebastián González PP. HH. de Monte Rey 
to 20 

274.279 v 1581 Setiem· Bungo P. Francisco Cabral pe General 
bre 4. 

280-282 ti 1581 Octu- Funay P. Lorencio Mexia P. Pedro de Fonseca 
bre 8 

283-322 1582 Hebre- Nangayza- P. Gaspar Cuello, Vi- Ntro. pe General, y 
ro 15 que ceprovincial PP. y HH. de Europa 

322v 1582 Henero Don ProtalSio, Rey de Cardenal don Enrrique 
27 Arima 

323 1582 Febre- Don Protasio, Rey de Rey de Portugal 
ro 8 Arima 

323v 1582 Hene- Don Pro tasio, Rey de Su Sanctidad 
ro 11 Arima 

324 1582 Don Bartholomé, Rey Cardenal don Enrrique 
la 1 un a de de Omura 
Japón, 27 

324 v 1582 Don Bartholomé, Rey Rey de Portugal 
la 1 una de de Omura 
Japón, 27 

325 1582 Don Bartholomé, Rey pe General (S. J.) 
la 1 una de de Omura 

Japón, 27 

325v 1582 Don Bartholomé, Rey Para el Papa 
la 1 una de de Omura 
Japón, 27 

326 1582 Enero Don Francisco, Rey de Don Enrrique, Infante, 
11 Bungo Cardenal 

3261' 1582 Henero Don Francisco, Rey de Rey de Portugal 
11 

t-
Bungo 

327 1582 Henero Don Francisco, Rey de pe General (S. J.) 
11 Bungo - 327 ti 1582 Henero Don Francisco, Rey de Para el Papa 
11 Bungo -

328 1584 No- Madrid Rey Don Philipe (Fir- Conde de Olivares. su 
328 v en viembre 24 mas: Yo el Rey - Embaxador en Ro-

_ blanco Don Juan Ydiáquez) ma 
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folio Tiempo I LUjar I A U t o I I Destinatario 

329-348 V «Relación de algunas cosas notables que en est08 últim08 afi08 de 
82. 83. 84 han acontecido en los Reynos de Japón, sacada de las últi-
mas carta!;; que los Padres de la Compafiía que alla andan, escrivieron 
al pe General, y llegaron e8te afio de ochenta y cinco en el Galeón 

de Malaca».- 348-348 v: «De la Chinazo 

349-355 v 1584 Henero 1 Macan \ P. Lorencio Mexia PP. HH. de la India y 
15 Europa 

356 - 356 v en 854 v - 355 v «Nuevas de la China». 
blanco 

357-360 v 1583 Hebre- Jauquin P. Miguel Rogerio Ntro. pe General 
ro 7 (China) 

361-364 v 1583 Henero Jauquin P. Miguel Rogerio Para el pe Rector, Ma-
lO P. Francisco Pasio can 

364 v-S6ó v 1583 Junio Macan P. Alonso Sánchez P. Antonio Sedefio, 
29 Rector del Collegio ... 

de Manila 

366-366 v 1583 Hebre- Jauquin P. Doctor [Miguel] Ro- P. Alonso Sánchez, en 
ro 7 gerio la ciudad de Macan 

366 '11.367 v 1583 Febre- Jauquin P. Francisco Pasio P. Alonso Sáncbez 
ro 7 

367 v-368 v 1583 Febre- Jauquin P. Miguel Rogerlo P. Pero Gómez, Rec-
ro 10 .. P. Francisco Passio tor del Collegio de 

Macan 

368 '11-369 v 1583 Febre- Jauquin P. Miguel Rogerio P. Pero Gómez, Rec-
ro 12 P. F'rancisco Passio tor del Collegio de 

Macan 

369 '11-370 v 1583 Hebre- Jauquin P. Francisco Pasio Para el Rector de Ma-
ro 18 can 

371-378 v 1583 Febre- Cochinozu P. Luis Frois 
379 - 379 t' en ro 13 

blanco 

380-380 t' 1584 Junio Manila I P. Antonio Sedeño P. Juan de la Plaza, 
25 en la ProvIncia de 

México 

TÍtulo: «Relación de las cosas de la China,. 

381-409 (Relación Breve de la jornada del pe Alonso Sánchez de la CompafiÍa 
de Jesús. Por orden y parecer de Don Gonzalo Ronquillo de Pefialosa, 

409 v - 410 v 
Gobernador de las Philippinas, y del Senhor Obispo, y officialelll de 
de Su Mage8tad, desde la isla de Luzon, de la ciudad de Manila, 

en blanco para la China. -
Otra mano: Afio 1582. -
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I 
Folio Tiempo Lugar A u t o r Destinatario 

411-414: " 1584 Diziem- Macan P. Francisco Cabral P. Alexandro Valifia-
bre 6 no, Provincial de la 

India 

415 
Sólo el título: «Relación del grande Reyno de la China.» 
41ó1'en blanco 

416-427 «Relación del grande Reyno de la China, y de sus calidades, embiada 
por el pe Alexandro Valifiano, Visitador de Japón y de la India, de 

la Compafiía de Jesús, en el afio de 1584.» 

4271'-428 V (3 Capítulos) 
en blanco 

Cf. más abajo, fOB 619-542. 

429 El título, por error, indica aquí la carta del P. Damián Marin al 
P. General, la cual sigue más abajo (fos 438-4(0). En realidad, des-
pués de este título, empieza en seguida el texto de la carta del 

P. Luis Frois. 

429-438 1584 No- I Canzusa P. Luis Frois, por co-
viembre 29 missíón del pe Gas-

par Cuello, Vicepro-
cAfiadidura de las Anuas vincial del Japón 
que ya están escriptas.» 

438-440; 440 v 1584 Diziem- Arima P. Damián Marín Ntro. pe General 
en blanco bre 27 

441-444 1585 MarQo Roma P. Fran~isco Rodríguez P. Francisco de Porres, 
26 Rector del Collegio 

de la villa de Ma-
drid 

«Sobre la entrada y recibimiento que se hizo 
en Florencia y Roma a los Príncipes Japones» 

444-444 v 1685 Abril 23 I Roma I P. Gerónimo Piatti Para un Hermano de 
la misma Compama 
en Alcalá 

(La 1. Embajada Japonesa). 

445-445 v 1585 Mayo I Roma I P. Venito López (S. J.) P. Gil González, Pro-
20 vinClal de Anda.lu-

cía 

H6-447" (Sixto V y la Embajada Japonesa). 
en blanco 

1-

448.450 1588 Henero Japón P. Pero Gómez P. Pedro de Fonseca, 

23 Visitador de la Com-
460 v - 452 v pafiÍa dp. Jesús 

_ en blanco 
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Fo Ho Tiempo Lugar A u to r Destinatario 

458-484 tJ 1589 Setiem- Oanzusa P. Luis Frois Ntro. pa General 
bre 20 También firma el Vi-

ceprovincial P. Gas-
par Ooelho 

lEn esta Carta anua están muchas cartas particulares, cada una con su titulo. 1 

454:-4:54 v 1589 MarQo Arie P. Francisco Calderón, 
11 Rector del Oollegio 

de Arie 

454-455 1589 MarQo Arie P. Francisco Pérez Para el pe Viceprovin-
11 (fecha fi- cial 

nal: 20) 

455 1580 MarQo Ohinjiva P. Antonio Fernández 
20 

455 v-456 1589 Abril 5 Boyeno P. Gregorio Fulvio 
Oorr. et:-
Boyano 
[=Oyano] 

456-457 v 1589 MarQo Bungo P. Ohristóval Moreira 
8 

457 v-458 1589 MarQo Islas de P. Joseph Fornaleto 
29 Goto 

458-458 v 1589 Abril 1 Islas de P. Baltasar López 
Goto 

458 v-459 1589 Abril ToquiQQu P. Egidio 
18 [P. Gil de la Mata) 

459-459 tJ 1589 Abril Vomura P. Alonso de Lucena 
11 (221) 

459 v·460 1589 Abril Arie P. Al varo Días 
21 

460-460 v 1589 Abril Bungo P. Francisco Passio 
18 

461 v-468 Aldeas de P. Pero Pablo [Nava-
Canzusa rro) 

463-468 v 1589 Junio Amacuza, P. Alonso González 
80 Uabachi-

noura 

463 v-464 v 1589 Mayo Islas de P. Baltasar López 
27 Goto 

464 v-473 Varias noticias -
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Folio Tiempo Lusar A u t o r Destinatario 

478-47411 1689 Julio 22 Canzusa P. Luis Frois Para el pe Viceprovin-

1689 Agosto Canzusa P. Luys Frois 
cíal de Japón 

474 v-'7611 
8 

476 v-,n 1589 Agosto Sumoto P. Alonso González 
8 

477-479 1589 Agosto Ariye P. Francisco Pérez 
18 

479-480 1589 Agosto Nangaie P; Egidio 
80 (Omura) (= P. Gil de la Mata) 

485-48611 en 
blanco El texto de la Carta anua acaba. FO 484 11 

487-48811 1590 Julio 26 Japón P. Gil de Mata pe General 
489-48911 
en blanco 

490-514 1590 Octu- Nangasa- P. Luis Frois R. P. General (S. J.) 
bre 12 che 

Carta annoa 
514 t1-518 v 
en blanco 

519-642 519-526 Del grande Reino de la China y de sus Qualidades. Cap. 26. 

De el estado de el Rey de la China, y de sus parientes y 
526-585t1 . mandarines, y modo de su govierno. Cap. 27. 

De algunas costumbres y órdenes que ay en la China, y de 
542 t1 en 63511-542 su religión. Cap. 28. 
blanco 

548 (un folio 1600 Agosto I Roma I Claudio Aquaviva I Deoconocido 
suelto) 21 
54811 en 
blanco El P. General exprime su agradecimiento por aver recebido un «Li-

bro del Rosario:., car~s de Junio y Julio, censuras y aprobación de 
dos libros. 

--

¡. -- --

, '," 

\. 
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CORTES 565 

Cortes 565, signatura moderna 2665, encuadernado en perga
mino; en el dorso se lee: "Papeles varios del Japón". Medidas 
externas: 39 X 27 cms. Contiene 444 ff.; al principio y al fin 
una hoja de papel blanco europeo, intacto. 

CORTES: LEGAJO 565 

Ff. 1-18 v: Pero Gómez - P. Geral. 
N anga<;aqui. 
1594 mar<.;o 15. 
Annua de Japáo do anno de 1594. 

Copia, portug., papel europ., en folio, 18 ff., f. 18 en 
blanco. 

18 v sólo una breve nota (mano del P. B .. Barrt:ira) . 

19-22 v: Al. Valignano - P. Provincial de Portugal. 
Nangasqui. 
1599 fevrero 20. 

19: "Copia de una carta que el pe Alexandro Va
lignano, Visitador de la China y Japón, escrivióal 
Provincial de la Provincia de Portugal, al 20 de fe
brero de 1599 años". (Firma de mano del P. Am. 
Rebello.) 

Copia, esp., papel europ., en folio, 4 tr., 22 v sólo breve 
nota (prob. de mano del P. Ant. Colac:;o). 

23-28. v: Carta de Japao de 99 [Autor, no indica~o, es un mi
sionero del territorio de Arimal. 
Tachacu. 
1599 outubro 20. 

Copia, 2& vía [parece corr, de la], venido por el correo 
oficial desde el Japón; portug., papel europ., en folio, 
4 fr., 28 v sólo breves notas (alguna de mano del P. An
tonio Colac:;o). 



149] DOCUMENTOS SOBRE EL JAPÓN: «CORTES» 566 49 

29-32 v: Al. Valignano - Balthasar Barrera, S. l., Procura
dor da India e J apao na Corte de Madrid. 
Nagasaqi. 
1601 hebrero 28. 

Firma autógr., sello, 2& vía, esp., papel jap., folio ma
yor, 4 fI., 31 v-32 en blanco. 

32 v: [dirección del documento]; de mano posterior 
"pe Valen ano 1601" [corr.. de mano del P. Ant. Cola(}o: 
"Ultimo de feureiro 602" 1. 
"Recebida aos 22 de octubro 1603. 
Respondida a lO de marc;o 604". 
"Da entrada de Dayfusama no governo de Japáo e su
cesso da Christandade neste tempo" (mano de Ant. 
Colac;o) .. 

33-36 v: [Francisco Pasio] Viceprovincial de Japao - P. Ge
ral. 
Nagasaqi. 
1603 outubro 4 [probo curro de 7; véase abajo: "3 de 
octubro"]. 36 v: "Copia de huma do pe Viceprovin
cial de Japao pera Nosso Padre Geral, na qual bre
ve e sucintamente se relata o estado da christandade 
de Japao, feita aos 3 octubro de 603. 
Pera o P. Procurador de Portugal." 

. ["Pera o P. Provincial da India" (borrado)]. 

Copia, 2a vía [parece corro de ¡a], venida por el co
rreo oficial desde el Japón; portug., papel jap., folio 
mayor, 4 fr. 36 en blanco. 

37-40 v: Bispo de Japáo. 
Nagasaqi. 
1603 janeiro 12. 

40 v: "CertJidao do Bispo de Japáo acerca do estado 
da christandade que nelle ha". (Co~o add.: "De 
Janeiro de 603"). 

Firma autógr., sello, 1& vía, portug., papel jap., folio 
mayor, 4 tI., 39 v y 40 en blanco, 40 v título, 1& via, 
indicación del contenido, borrada. 

4:0 v: De mano de Ant. Colac;o: "Conta o estado de Ja
pao do anno de 93 e tudo o que nestes annos passou na 
perseguic;áo de Taycosama, e de sua morte, e suces-
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sao de gobernadores, e entrada de Dayfusama, e morte 
de Agostinho, e do que fizeram os da C'ompanhia nes
tes tempos, e christáos que tem, e modo como os go
vernao, igrejas, e casas que perderam, e como os des
terraram". [El contenido de la carta, por cuanto ve
mos, no comienza su relación en 1593 sino en 1597-98]. 

41-42 v: P. Viceprovincial de Japao - P. Geral. 
N angasaqui. 
1604 novembro 6. 

42 v: "Treslado de huma carta que o pe Vicepro
vincial da Companhia de Jesús, de Japao, escreve 
a N osso Padre acerca da christandade do mesmo 
reino, do anno 1604. la via. 
Pera o pe Antonio Cola~o, Procurador na Corte de 
Valhadolid. " 

Sin firma, la vía, portug., papel jap., en folio, 2 11. 

43-44 v: Francisco Pasio - Gregorio López. 
1605 Otubre 28. 

44 v: "Al pe Gregorio López Viceprovincial de la 
Compañía de Jesús, en las Philipinas, y en su au
sencia al P. Rector en Manila. r vía. Del Vicepro
vincial de la Compañía de Japón." 

Firma aut6gr., fragmentos del sello, la vía, esp., pa
pel jap., en folio mayor, 2 ff.-44 v de mano de Ant. 
Cola~o: "28 de otubre de 605. Trata do estado temp~ 
ral e espiritual de Japao". 

45-46 v: Bispo de Jappao - Antonio Colac,o, Procurador na 
Corte de Valhadolid. 
Nagasaqi. 
1606 outubro 15. 

Firma autógr., sello, 1- vía (por las Filipinas), portug., 
papel jap., en folio mayor, 2 ff., 45-46 con notas margo 
de mano de Ant. Cola~o. -
46 v de mano posterior: "Recebida aos 30 de notem
vro 608. 

Respo~dida aos 18 de mayo 1609".-De mano de Ant. 
Cola~o: "Estado da christandade, sua ida a corte, os 
que crismo[u] no caminho, sua pobreza, seminario que 
fes, capelanias, frades, morte do pe Valignano, provi-· 
sao que recebeo da esmola dos mil cruzados". 
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47-50 v: P. Viceprovincial de Japao- P. Geral. 
Nangasaqi. 
1606 Octubre 18. 

50 v: "Copia de una del pe Viceprovincial de Japón, 
para Nuestro Padre General, hecha en Octubre de 
606, en que le da cuenta de la Christiandad". !'Para 
el pe Antonio Cola~o". 

Copia, sin firma, esp., papel jap., en folio mayor, 4 ff. 
50 en blanco. 

51-5211: Bispo de Jappao - Antonio Cola~o, Procurador na 
Corte de Valhadolid. 
Nañgasaqi. 
1606 mar~o 10. 

Firma autógr., sello, 1 a via, portug., papel jap., en 
folio mayor, 2 fi. 

51~2: Con notas margo de mano de Ant. Colac;o .. 

52 v: Dirección del documento; además, de mano pos
terior entre otras notas: 
"Recebida aos 14 de julho 608. 
Respondida aos 18 de mayo de 609".-De mano de 
Ant. Colac;o: "Estado da Christiandade, martyres, fra- . 
des entrao, caso de Omuradono, trato com as Felipi
nas se abre". 

53-55 v: P~ Viceprovinvial - P. Geral. 
Nangasaqui. 
1610 mar~ 15. 

55 v: "Copia de huma carta, que o pe Viceprovin
cial de J apam escreve a N osso Padre em que da no
vas da christandade desta Viceprovincia.' 2a via". 

Copia, sin firma, ~ via, portug., pr.pel jap., en folio 
mayor, 3 fi., 55 en blanco. 

56-57 v: Francisco Pasio - Antonio ColaGo, Procurador na 
Corte de Valhadolid. 
Nangasaqui. 
1606 fevereiro 3. 

Firma autógr., sello, la via, la carta, portug., papel 
jap., en folio mayor, 2 fr., 56-57 con notas margo de 
mano de Ant. Colac;o. 
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57 v de mano posterior, entre otras notas: 
"Recebida aos 14 de julho 608".-De mano de Ant. ca. 
la~o: "Perseguü;oes de Japao, e estado delle no tem
poral e espiritual, e perdas do tufao, e fundac;ao que 
pede da Rainha, e pen~óes". 

58-59 v: P. Viceprovincial de Jappao - P. Ceral. 
N angasaqui. 
1607 outubro 14. 

59 v: "Copia de huma que o pe Viceprovincial de 
Japam escreve a Nosso Padre que trata de novas. 
3& via. 
Pera o pe Antonio Cola~o, Procurador de Madrid". 
Añadido de mano de Ant. Col~o: "14outubro 607". 

Copia, sin firma, más 3- vIa, venida por correo oficial 
desde el Japón, portug., papel jap., en folio mayor, 
2 ff. 

60-61 "V: Valentim Carvalho - El Rey. 
Macao. 
1614 dezembro 30. 

60: ~'Copia da que se deu a Sua Magestade". 

Copia [este ejemplar no está destinado para el Rey], 
pero con firma autógr., portug., papel europ., en folio, 
2 ff., 61 en blanco. 

61 v: "Do estado e christandade de Japao e também 
da C'ompanhia. Anno de 1614". 

62-64 v: Al. Valignano - Raymundo Prado, Viceprovincial 
nas Philippinas. 
Macao. 
1597 noviembre 19. 

Firma autógr.; fragm. del sello, esp., papel jap., en 
folio mayor, 3 ff. 

64 v: Dirección y breve nota. 

65-66 v: Al. Valignano - Juan Ribera, S. 1., Rector de Ma
nila. 
Macao. 
1597 noviembre 24. 

Firma autÓgr., esp., papel jap., en folio mayor, 2 ff. 
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66 v: Dirección e indicación del contenido' también 
una nota de mano de Pedro Morejón. ' 

67-68 v: Bispo de Jappao - Diogo Garcia, Viceprovincial nas 
Philippinas. 
Nangasaqi. 
1602 novembro 9. 

Firma aut6gr., fragm. del sello, 4- via, portug., pa
pel jap., en folio mayor, 2' tr., 68 en blanco. 

68 v: Dirección y algunas notas, entre las cuales, una 
de mano del P. Morejón: "De la arribada de Don Lope 
de UUoa y Lemos a Japón". 

69-72 v: Bispo de Jappao - Diogo Garcia, Viceprovincial na 
Manilha. 
N angasaqui. 
1602 outubro 22. 

69:"Copia de huma do Bispo de Jappao pera o pe 
. Viceprovincial da Companhia de Jesu na Manilha, 
escrita em 22 de outubro de 1602". 

Firma autógr., 4& via, esp., papel jap., en folio mayor, 
4 ti. 

72 v: De mano de Pedro Morejón (entre otras notas): 
"Responde a las razones de los frailes para estar en 
Japón" .-Dirección. 

73-80 v: Bispo de Japáo. 
Nagasaqui. 
1603 novernbro 14. 

80 v: De mano de Pedro Morejón: "Resposta a carta 
de Frey Juan de Nogueira, escrita do Bispo ao seu 
Comisario" . 

Copia, portug., papel jap., en folio mayor, 8 ff. 

81-81 v + 86-86 v: Francisco Pasio - S. 1. in Manila [Vice-
provincial] . 

Copia [probo hecha en Manila], sin firma, esp., papel 
filip., en folio, 2 ti., 86 en blanco. 

86 v: Dirección al Viceprovincial, sello; de mano de 
Ant. Cola~o: "Octubre de 603, relata o que em Japam 
fizeráo os frades cQntra o Breve". 
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82-85 v: [Incluida en el doc. anterior (ff. 81-81 v + 86-86 v)]. 
Francisco Pasio - Diego Garcia, Viceprovincial, Phi
lippinas. 
Nangasaqui. 
1603 octubre 16. 

82: ["Cap". (borrado) 1 "de una del P. Francisco Pa
sio, Viceprovincial del J appón, para el pe Diego Gar
cía, Viceprovincial de estas Philippinas". 

Copia, sin firma, esp., papel filip., en folio, 4 :ti., 85 11 

en blanco. 

87-90 v: Bispo de Jappao - Arcebispo da Manilha. 
Nagasaqui. 
1605 mar~o 6. 

Frma autógr., frag. del sello, 2& vía, pürtug., papel jap., 
en folio mayor, 4 ff., 90 en blanco; 90 11 direcclón- y 

'breve nota de mano de Pedro Morejón. 

91-92 v: Francisco Pasio - 'Gregorio López, Provincial en las 
Islas Philippinas. 
Nangasaqui. 
1607 mar~o 2. 

92 v: "Al pe' Gregorio López, Provincial de la Pro
vincia de la Compañía de Jesús en las Islas Philip
pinas, en su ausencia al pe Rector. Manila, 3& via, 
primeira carta. 
Del Japón, del Viceprovincial de la Compañía. 

¡ '. Además, nota de mano de Ant. Cola~o. 

Firma autógr., frag. del sello, 2a vía, la carta, esp., 
papel jap., en folio mayor, 2 ff.. 

93-94 v: Bispo de Jappao - [Provincial das Philippinas (-'cf. 
f. 93) l. 
Nangasaqui. 
1609 mar~o 15. 

Firma autógr., portug., papel jap., en folio mayor, 2 ff. 

94 v: Abajo a izquierda, de mano de Pedro Morejón: 
"O Bispo 15 mayo, 1609. Da persegui~am de Sa~uma". 
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95-96 v: Francisco Pasio - Gregario López¡ Provincial das 
Philippinas. 
N angasaqui. 
1609 hebrero 24. 

}i'irma autógr., frag. del sello, P vía, la carta, esp., 
pap~l jap., en folio mayor, 2 fr. 

96 v: Dirección del doc.-De mano de Pedro Morejón: 
"De las cosas de frey Morales y de Chicugo y Vozaca". 

• 97-98 v: Bispo de Jappao - Gregorio López, Provincial em 
Manilha. 
Nagasaqui. 
1612 mar~o 10. 

Firma autógr., frag. del sello, 2& vía, portug., papel 
jap., en folio mayor, 2 fr. 

98 v: De mano de Pedro Morejón: "10 de mar~o 1612, 
do comercio de N ova Espanha". 

99-100 v: Gabriel de Matos - [P. Geral]. 
N angasaqui. 
1603 outubro 19. 

100 v: "Copia de huma rela~ao do estado de Japao 
[que se envía a N. P. Geral (== borr.)] do anno de 
1613. 
Pera se ler em Manila". 

Copia [este ejemplar no está destinado al P. Gene
ral], pero firma autógr. del P. de Matos; portug., pa
pel jap., en folio mayor, 2 fr. 

101-106 v: Bispo de Jappao - Gregario Lopez, Provincial nas 
Philippinas. 
Nagasaqui. 
1613 outubro 30. 

Firma autógr., sello, la vía, portug., papel jap., en 
folio mayor, 6 fr., 105-106 en blanco. 

106 v: Dirección, sello, y entre otras notas esta de 
mano de Pedro Morejón: "Do bon~o de Arima, e da 
perseguic;ao de Yendo. Bispo". 
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107-108 v: Valentim Carvalho - P. Geral. 
N angasaqui. 
1614 mar~ 19. 

Original, portug., papel jap., en folio mayor, 2 tI. 

108 v: Entre otras notas, esta de Pedro Morej6n: "Del 
principio de nuestro destierro de 1614". 

109-114 v: Jeronymo Rodríguez, Viceprovincial - Pero Morejón 
e Gabriel de Matos, em Portugal. 
Nangasaqui. 
1616 mar~o 3. 

Firma autógr., frag. del sello, 2& vía, portug., papel 
jap., en folío mayor, 6 ff.; 114 en blanco. 

144 v: Dirección, y de mano posterior: "De mar~o de 
616. de P. ! eronimo Rodrigues, relata o estado de Ja
páo e dos Padres que alli estáo". 

115-115 v: A. Patriarcha Aethiopiae - Francisco Manso. 
Goa. 
1639 dezembro 8. 

Original, portug., papel europ., en folio menor, 1 f 
115 v: Solo: "India. Do sr. Patriarcha". 
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FOL. 116-167 v 

Registro de la recaudación de la renta pontificia para el Ja
pón, que se paga en la Nunciatura madrileña. 

116: "3° ma~o." 

"Caderno em que se asentam as libran~as que os 
Nuncios mandam passar para arecadarmos os sin
coenta mil reales que aCamara Apostolica nos da 
cadanno para os seminarios de J apam, que fasem 
quatro mil escudos de ouro de doze 'reales e meo 
cada escudo." 

116 v en blanco. 
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[NOTA DEL AUTOR] 

LISTA DE LOS NUNCIOS APOSTOLICOS EN l\IADRID 1 

(1600 - 1642) 

l58] 

1600 Febr. 22 Domenico Gennasio (Ginnasio, Gymnasio), Arcobispo de Manire
donia. 
16U4 Junio 9 Cardenal. 

1605 Junio 20 Giovanni Garzia Millino (Millini) ArQobispo de Rhodos. 
1606 Sept. 11 Cardenal. 

1607 Mayo 22 Decio Carafa, ArQobíspo de Damasco .. ' 
1611 Ag. 17 Cardenal. 

1611 Oct. 27 Antonio Gaetano (Gaetani, Cayetano, Caetano), ArQobispo de Capua. 
[1621 Abril 19 Cardj(nal]. 

1618 Julio 17 Francesco Cennini, Obispo de Amelia. 
1620 Patriarca de Jerusalem. 
1621 Enero 11 Cardenal. 

1621 Abril 2 Alessandro de Sangro, Patriarca de Alexandria. 

1622 Junio 23 Innocenzo Massimo (Massimi), Obispo de Bertinoro. 
(1624 Mayo 20 parte de Madrid). 

1624 Enero 27 Giulio Sacchetti (Saquete), Obispo de Gravina. 
1626 Enero 19 Cardenal. 

1626 Mayo 30 Giovanni Battista Pamfili, Patriarca de Antiochia. 
1627 Ag. 30 Cardenal (cin petto., publicado 1629 Nov. 19). 

1630 Marzo 1 Cesare Monti, Patriarca de Antiochia. 
1633 Nov. 28 Cardenal. 

1634 Enero 31 Lorenzo Campeggi, Obispo de Sinigaglia. 
hasta 1639). 

1639 Ag. 8 Cesare Facchinetti (Sept. 1639 ArQobispo de Damiette). 
(hasta 1642) [1643 Julio 13 Ca.rdenal]. 

Los nombres de los Nuncios Apostólicos en Madrid de este tiempo se hallan 
indicados en la obra: Henry BIAUDET, Les Nonciatures Apostoliques Permanentes 
jusqu' en 1648 (Tirage a part du volume B II (Étudcs Romaines) des Annales de 
l' Académie des Sciences de Finlande. Helsinki 1910.- También se vean en el Ar
chivo Vaticano, Nunziatura Spagna, los voll. 56-76, donde están mencionados no 
sólo los Nuncios, sino muchos de los oficiales de la Nunciatura de Madrid. - Hemo 
consultado también Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione Sto'fico-Ecclesiastica, 
Venezia 1840-1861. 
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folio Tiempo Lugar Documento Recaudador Dinero 

117 1603 - El doc. falta, pero: Ant. Cola90' 47000 Reales. 
cDo libro grande das 

contas com as Pro-. vincias transmarinas 
consta a folbas 3». 

117 v 1604 Valladolid Cardo Gymnasio Id. 4000 Escudos en 
15010 nota 1. 16 [Domenico Genna- oro. 

sio). 

118 1605 Ibid. El mismo. Por 1605. Falta el nom- 4: 000 Escudos en 
118 v 1.1 breo oro. 

8010 nota 

119 - - «Do anno de 1606 se - -
119 v en nao tem pago cousa 

blanco alguma •• 

120 1607 Madrid Cardo Millini, Nuncio Ant. Cola«o. 2 000 Escudos en 

120 v- VII. U (P a r t e) por 1606- oro, o valor equi-

121 en 1607. valente. 

blanco 

121 v 
solo nota 

122 1608 Ibid. Nuncio Decio Carrafa, Id. 1 000 Escudos en 
Arqobispo de Damas- oro, o valor equi-
co. Secr.: Pietro Ca- valente. 

122v merino (Parte) por 
solo nota 16061608. 

123 1608 !l/id. Nuncio: el mismo. Al P. Juan Mil libras saquesas 
XI. 12 Sans, Rector de a díes Reales 

en Tarrago- =diez mil Reale8 
123 v na, por Ant. castellanos = 340 

15010 nota ColaQo. mil MaravedÍs. 

124 1609 Ibib. Nuncio: el mismo. Ant. Cola«o. 1 000 Ducados -
VII. 28 «Por mandado de su 375 000 Marave-

124 v S. Illustritlsima: Ma- dís. 
solo nota tías GonQaleu . 

125 1610 - Falta el doc. SolQ una Id. 11 200 Reales. 
nota de mano de 
Ant. Cola«o, que el 
.Nuncio Carrafa ase-
fió el dinero. 

Correspondiente a 
1606 Y siguientes. 

1-

125 1610 Ibid. Nuncio Decio Carrafa. Id. 2 000 Ducadol:S. 
X.21 Secr.: Pietro Cameri-

.... no . 
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'olio TIempo Lusa. Documento Recaud&dor Dinero 
-. 

126v cOutra libranc;a como 
notas so- esta se fes aos 20 de 
bre otras Agosto, de mil Cru-
recauda· zadoHlt. 

ciones Esta nota está bo-
rrada. 

cOntra de S mil, que 
sao 33 088 Reales, 
deu o d. Cardenal em 
Janeiro de 612». 

«Ontra do Nuncio Ca-
yet(ano) de dous mil 
Ducados a. boa conta 
a. 22 de octubro de 
1612». 

«Em N ovembro de 612 
den o d. Senhor outra 
libran<fa de 28 mil 
Reales, com que se 
acabarao de pagar os 
4 [mil] EscudOl:; de 
ouro em ouro a 12 
Reales e meio o Es-
cudo- • . 

126 1611 Madrid [ Collectaria Apostóli- Simao de Sou- 1 000 Ducados. 
126t1 VIlI.l ca, sin firma l. sa. 

tlolo nota 

127 1612 Ibid. Nuncio Anton. Ar<fo- Luis Lobo. 2000 Escudos en 
xn.22 bispo de Capua [Ca- oro (a 12 1/ •. Rea-

yetano, cr. 131 v] . les) + S 000 Rea-
Fiscal: Ant. Corbelli. les = 28 mil Rea-
De este año de 1612. les. 

127 o cLibran<fa do Sehnor 
Nuncio, Ar<fobispo de 
Ca. pua, de 28 mil 
Reales pera compri-
mento dos 4 mil Es-
cudos de ouro em 
ouro de Japao deste 
anno de 612 a 22 de 
Dezembro». -

127 v «A 22 de setem bro pa-
ssou outra de 22 mil 
Real es, que fazem 08 

60 mil Reales, que a 
L2 e meio o Escudo 
mon tao - 50 mil 
Reales-». -
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Folio Tiempo 

128 1613 

128 V 

solo nota 

129 

129 v 
nota 

U30 
130 v 
nota 

131 
13'1 t' 

8010 nota 

132 

Il.20 

1614 
VII. 25 

1614 
X.31 

16i4 
XI. 3 

1615 
IlI.4 

133 1615 
133 v en XII. 2 
blanco 

134 
134ven 

¿lanco 

135 

1616 
Il.27 

1616 
V.30 

DOCUHENTOS SOBRE El, JAPÓN: CCORTES .. 665 61 

Lugar Documeato Recaudador Diaero 

Madrid Ant. ArQobispo de Ca- Luis Lobo. 
pua, Nuncio. 

1 600 Escudos en' 
oro (a 12 1/. Rea- . 
les)=18 760 Rea- . 
les. 

Ibid. 

Ibid. 

lbid. 

Ibid. 

Ibid. 

Ibid. 

Ibid. 

Fiscal: Ant. Corbelli 
Secr.: Pietro Camerino. 

Ant. ArQobispo de Ca- Luis Lobo. 
pua, Nuncio. 

«Por mandado de su 
Silo 111. ma, po Came
rino, Secretario». 

Com o el documento Luis Lobo. 
precedente. 

C o m o el documento Luis Lobo. 
anterior. 

C o m o el documento Luis Lobo. 
anterior. 

!32 v: 
«Deve su S. In. ma. 

2 600 Escndos do an
no de 613. Aceitei 
esta libranQa, porque 
ma nao quis dar de 
outra maneira, por 
remir a vexaQao de 
Japao ... 

Fo1.128 arriba: «No 
livro de Pero Oa
merino se achou 
que tinhamus re
cebidos 2 mil e .' 
quinhentos Escu
dos, e nao mil». . 

1 000 Escudos en 
o r o =-= a 12 600 
Reales. 

2 000 Escudos en 
oro, a 12 1/. Rea- ' 
les. 

1 000 Escudos en 
oro, a 12 l/i Rea
les. 

2 000 Escudos en 
oro, a 12 1/. Rea- . 
les. 

C o m o el documento Luis Pinhei- 2 000 Escudos en 
precedente. ro. oro, a 12 1

/. Rea
les. 

Firma: po Camerino Luis Pinhei- 1 500 Escudos en 
[Secretario). ro. oro (a 12 1/. Rea

les). 

Nuncio: Ant., ArQobis
po de Capua. 

Luis Pinhei- 2 000 Escudos en 

ePor mandado de su 
135 v en S. IU. ma. po Came-
blanco rino, Secretario,. 

ro. oro (a 12 1
/. Rea

les). 

~36 �------~I---------I----------------I-----------I------------__1 
1616 Ibtd. C o m o el documento Luis Pinhei- 2 000 Escudos en 

136 v- IX. 10 precedente. ro. oro (a 12 1
/. Rea-

137 v en Para todo el 1616. les). 
~anco 
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~ 
Folio I Tiempo Lugar Documento Recaudador Dinero 

138 1617 Madrid Como el documento Luis Pinhei- 2000 Escudos en 
188 v en VL 28 precedente. ro. oro (a 12 1

/. Rea-
blanco Parte del 1617. les). 

189 1618 Ibid. Firma: ,Por mandado Luis Pinhei- 2000 Escudos en , 
189" en n.9 de V. 111. ma S.ría. oro (a 12 1/. Rea-ro. 
blanco Pero Camerino •. les). 

Para todo e11617. 

140 1618 Ibid. Ant., ArQobispo de Ca- An t. Co laQo . 2000 Escudos en 
VI. 27 pua. ,Por mandado oro (a 12 1/. Rea-

de su S. m. ma Pero les) . 
Camerino, Secreta-
rin, . 

140 encima: 
(Ne~te anno de 618 fi-

cou o Nuncio deven-
do dOlls mil Escudol', 
porque, sendo nOTO, 
nao quís pagar o que 
devia s e u anteces-
son. 

Para el 1618. 

140 v 1620 Ibid. Nuncio: [Francisco Ant. ColaQo. 2000 Escudos en 
1. 25 Cennini] «F., Patriar- oro (a 12 1/'10 Rea-

eha Hierosolymita- les). 
nus». 

! 
Fiscal (sin nombre). 
«Por mandado de su 

Sil lB. ma, po Came-
rino, Secretario». 

Fol. 140" encima: «Es-
tes dous mil Escudos 
sao do anno de 619, 
e os outroPo dous co-
bró o pe Morejón e 
nao deixou aqui a co-
pia da libranQa; com 
que deste anno nao 
se deve nada). 

141 1620 Ibi<J. Nuncio: Patr. de Jero- Ant. ColaQo. 2000 Escudos en 
VUL 27 saJem. oro (a 12 1/. Rea-

Fiscal: Don Blasio les). 
Por mandado etc. 
po Camerino 
«Del tiempo de nues-

tro cargo,. -14L 1620 Ibid. N oncio el mismo. Ant. ColaQo. 2000 Escudos en 
Xl. 29 Fiscal: Antonios Eglius oro (a 12 1/, Rea-

Por mandado etc. les) . 
po Camerino. 
Para 1620, hasta 81 di-

ciembre. --
\ 
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Folio Tiempo Lugar Documento Recaudador Dinero 

141 V 1621 Ma«rid Nuncio: Patr. de Ale- Ant. Colac;o. 2000 Escudos en 
X.10 xandrÍa. oro (a 12 1/. Rea-

Fiscal: Ni col a u s Ti- les). 
ghetti. 

Por mandato etc. 
po Camerino. 
Para el 1621. 

141 v (1621 Ibid. Nuncio: el mismo. Ant. Colac;o. 2000 Escudos en : 
XII.) Fiscal: el mismo. oro (a 12 1/. Rea-

Secret.: el mismo. les). 
Paga de todo el 1621. 

142 1622 Ibid. Como el documento Ant. Colac;o. 2000 Escudos en 
VIII. 18 procedente. Además: oro (a 12 1/. Rea- , 

Carlos Gherardo, les). 
Contador. 
Para e11622. 

142 1622 IbId. Monseñor Magno. Ant. Cola«;o. 2 000 Escudos en 
Xn.8 Fiscal (!lin nombre). oro (a 12 1/2 Rea-

S e cre t.: po Cameri- les). 
no. 

Paga de todo e11622. 

142 tI 1623 lbid. Nuncio: Don Inocencio Ant. Colac;o. 2000 Escudos en 
VIII. de Máximo. Fiscal oro (a 12 1/. Rea- , 

(sin nombre). les) • 
Por mandato etc. 
po Camerino, secreta-

rio. 
Un semestre del 1623. 

142 v 1~24 lbid. Don lnnocencius Maxi· Ant. Colac;o. 2000 Escudos en 
1.18 mus. oro (a 12 1/. Rea-

Fiscal: Nicolaus Benig- les). 
nius. 

Por mandado etc. 
po Camerino, secreta.-

rio. 
20 semestre del 1623. 

1-

143 1624 Ibid. Nuncio: Cesius Gra- Ant. ColaC{o. 2000 Escudos en 
IX. 25 vet (?). oro= 25000 Rea-

Fiscal: Nicolaus Benig- les) . 
nius. 

Secr.: po Camerino. 
10 semestre del 1624. ---H3 162!) lbid. Nuncio: el mismo. Ant. ColaC{o. 2000 Escudos en ' 

H. 5 Fit'eal: Camillus ( ... ?). oro (a 12 1/. Rea- . 
Por mandato etc. les). 
po Camerino, secreta-

rio. 
~ 20 semestre nel 1624. 
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Folio Tiempo Lugar Documento Reea.dador Dinero 

143 V 1625 Madrid O o ro o el documento Ant. OolaQo. 2000 Escudos en 
X.26 precedente. oro (a 12 1

/. Rea-
10 semestre del 1625. les). 
[En tiempo de Monse-

ñor Saquete (Sac-
chetti~, nuncio de 
España]. 

143 v 1626 Madrid- I Falta el documento. Falta el nom- 2000 Escudos en 
J. 18 Sevilla «Nao se traslado u aqui bree oro (a 12 1/. Roa-

«No -losdeu a libranQa destes 2 les) . 
o Nuncio em mil Escudos, porque Sevilha ... do 
dinheiro que de casa do Nuncio se 
allí tinha emviarao estes de8-
a Camera pachos a Sevillu. pella morte 
do Arc;obis- 2° semestre del 1625. 
po daquclle 
Arc;obispado 
e See va-

cante.~ 

143 v 1627 Madrid I Nuncio: Patriarcma de Ant.OolaQo. 6000 Escudos PD 

VII. 6 I Antloehia [Gio. &tt. oro (a 12 1/. Rea-
Pamfili] . les). 

Fisoal: Franciscus Cu- 103 500 Reales de 
rubinius. bellón. 

Por mandado etc. 
Domingo Camerino, 

notario apostólico. 
Paga correspondiente, 

desde la Navidad de 
1 1625 hasta S. Juan 

(24 de junio) 1627. 

144 1628 Ibid. Nuncio: como el docu- Ant. ColaQo. 2000 Escudos en 
l. 21 mento precedente. oro (a 12 1

/. Rea· 
Fiscal: Ludovicus a Va- es) . 

lle. 
Por mandado etc. Do- I mingos Camerino, se- I 

cretario apostólico. I 
2° semestre del 1627. _1 

144 1630 Ibid. I Nuncio: Card. Pamphi- Sebastián de 4000 EFcud08 en 

I 
l. 2. Ji. Morales. oro (a 12 1/. Rea-

Fiscal: como en el do- les) = 
cumento precedente. 25000 Reales de 

Carlos Gerardi, Con- pI a t a = 28 000 
tador. Reales de bellón. 

Para el 1628. -
144 v 1630 Ihid. Caesar [Mon ti], Pa- Sebastián de 11000 Reales de 

IX. 5 triarcha de A n ti o- Morales. plata. 
chia, Nuncio; Lud. a 
Valle, CarlOl~ Gerar-

I 
di, como en el docu-
mento precedente. 

Para 1629. ----
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Folio Tiempo Lugar Documento Recau4ador Dinero 

145 1630 Madrid Nuncio: como en el do- Sebastián de 1 000 Ducados (500 
XD.18 cumento precedente. Morales. en plata, 500 en 

Fiscal: Franciscus de moneda de vellÓn 
( ••• ?) = 374. 000 l\lara-

Carlos Gerardi, Conta· vedítl). 
doro 

Para el 1629. 
• 

145 v 1631 Ibid. Nuncio: el mismo. Sebastián dE:! 5500 Reales de 
1.24 Carlos Gerardi, Con- Morales. plata. • 

tador. 
Para el 1629. 

145v 1681 Ibid. Nuncio el mismo. Sebastián de 6 820 Reales dave-
1. 24 Fiscal: Franciscufl de Morales. llón. 

( .•. ?) 
Carlos Gerardi, Con-

ta.dor. 
Para el 1629. 

146 1631 Ibid. C o m o el doeumento Sebastián de 3000 Real es de 
IV. 2 precedente. Moralp.s. plata. 

Para el 1629. 

146" 1631 Ibid. C o m o el documento Sebastiáu de 15680 Reales de 
IV. 2 precedente. Morales. vellón. 

El resto de 1629. 

147 1631 Ibid. O o m o el documento Sebastián de 11 000 Reales de 
X.20 precedente. Morales. plata. 

Para el 1630. 

147 16~1 Ibid. C o m o el documento Sebastián de 12320 Reales de 
147 v- X.20 precedente. Morales. vellón. 
148 en Para 1630. 
blanco . 
148 v 1632 Ibid. Como el document.o Sebastián de 14 000 Reales de 

. JI. 28 precedente. Morales . plat.a. 
'. Falta el apellido del 15680 Reales de 

Fiscal. vellón. 
El resto de 1630. 

149 1632 Ibid. C o m o el documento Ant. ColaCfo. 14 000 Reales de 
VI. 25 precedente. vellón. 

10 semestre de 1631. --14991 1682 Ibid. C o ID o el documento Ant. ColaCfo. 12500 Reales de 
VI. 25 precedente. plata. 

- 1° ~emestre de 1631. 
150 1632 Ibid. Nuncio: Patriarcha de Mathias de 5 500 Reales de pIa-

IX. 1 Antiochia. Sousa. ta doble. 
Fiscal: Fabritius S. ( ... 1) 
Carlos Gerardi, Conta-

dor. -- 20 semestre del 1631. 
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Folio Tiempo Lugar Documento Recaudador Dinero 

160 1632 Madrid e o m o el documento Matbias de 6 160 Reales de be-
IX. 1 precedente. Sousa. 11ón. 

2° semestre del 1631. 

150v 1632 Ibid. e o m o el documento Matbi as de 11000 Rea.les de 
XI. 18 precedénte. 

10 semestre del 1632. 
Sousa. plata doble. 

150 v-1ó1 1632 Ibid. O o m o el documento Mathias de 12320 Reales de 
tri XI. 8 precedente. Sousa. vellón. 

Por todo el año 1631 
- 8 000 Reales porel 
1° semelStre de 1639. 

161 1633 Ibid. O o m o el dooumento Matbias de 5500 Reales en pla-
ll. 20 precedente. Sousa. ta doble. 

Fiscal: Fabritius S. 
1° semestre de 1632. 

151 1633 Ibid. e o m o el documento Matbias de 6 160 Reales en be-
ll.28 precedente. Sousa. 11óu. 

1 ° semestre de 1632. 
«Depois de pagas estas 

duas libranc;as com a 
de cima, fica ainda 
devendo a Oamera 
Apostolica 31 mil 
Reales pello anno de 
632,. 

161 v 1633 Ibid. Oomo el documento M athias de 7700 Reales de 
IV. 18 precedente. Sousa. plata. 

Por cuenta de lo co-
rrido. -

161 v 1633 Ibid. O o m o el documento Mathias de 8 624 Reale!:' de ve-
IV. 18 precedente. Sousa. llón. 

Por cuenta de 10 co-
rrido. -

152 1633 Ibid. O o m o el documento Mathias de {) 500 Reales de 
152ven VIII. 18 precende. Sousa. plata. 
blanco Por cuenta de lo corri-

do. (1632). Véase más 
abajo. -

153 . 1633 Ibid. O o ID o el documento Mathias de 6660 Reales en ve-
Vm.18 precedente. Sousa. 11ón. 

«Em 19 de agosto de 
633 recebemos do 
Nuncio o que dis esta 
libranc;a e a antece-
dente, que ambos fi-
serao Ollze mil Reales 
de prata, a conta do 
anno de 633, digo de 
632: quatro mil e seis-
centos Rpllles. -
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'olio Tiempo LUJAr Documento Recaudador Dinero 

168 " 1684 Madrid Cardo Monti, Nuncio. Mathi.as de 5600 Reales de 
1.19 Fiscal: Fabritius ( ... ?) Sousa. plata. 

Carlos Gerardi, Conta-
dor. 

Por lo corrido • 
• 

16811 1684 Ibid. C o m o el documento Matbias de 6 160 Reales en be-
l. 19 precedente. Sousa. llón. 

Por lo corrido de la 
dicha causa. 

Por todo el año 1682._ 
6400 Re ales 
1688. 

por 

154 1684 IbId. C O m o el documento cEm ausencia 11 000 Reales de 
¡V. 26 precedente. do pe Matias plata. 

Por quenta de lo co- de Sousa por 
rrido. virtude da 

patente an-
tigua do pe 
.An t. Cola-
((o::'. 

154 1684 Ibid. Com O el documento Ant. Cola((o 12 320 Reales en 
IV. 26 precedente. H a s t a (como el doc. vellón. 

ahora 28 400 Reales precedente). 
por 1688.-Faltan de 
lo d.el 1688 21 600 
Reales. 

154 v 410 Cardeal N u n c i o 
Monti se foi para Ro-
ma em 11 mayo de 
634 e ftcou devendo 
ao Japao do seu tem· 
po 21 mil 600 Reales, 
e erstelS pollo anno de 
1683; e pello de 1684 
que vay correndo nio 
pagou na d a. Ficou 
em seu 1 u g a r por 
N u n c i o Louren((o 
Mansonb. 

1-

154 " 1634 Ibid. Don Lorenzo Cam pec- Ant. Oola((o. 10800 Reales de 
IX. 7 chi. (Lorenzo Cam- plata. 

peggi). 
Fiscal: Fabritius 

S ( ... ?) 
Carlos Gerardi, Conta-

dor. 
Hasta N a -# ida d de 

'--- 16!\1l. 
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Folio Tiempo Lu.ar I Documento RecaucUdor Diaero 

lU" 1634- Madrid O o m o el documento Ant. Oola~o. 12096 Realea en 
IX. 7 preced~nte . heBón. 

Hasta N a vid a d de 
1633. Lo del 1634 fal-
ta aún todo. 

• 
165 1634 Ibid. Documento de .•. (? in- Ant. ColaQo. 25 000 Realet;¡. 

XII. 13 inteli~ible ). 
Fiscal: Fabritius S. (?) 
Carlofl Gerardi, Con-

tador. 
Para 1634. 
Desde la Navida.d de 

1633, hasta la del afio 
siguiente, 1634. 

155 
, 

1634- Ibid. O o m o el documento Ant. ColaQo. 28000 Reales en 
XII. 13 precedente bellón (por 25 000 

Para 1634. Reales de plata). 
Dellde la Navidad de 

1633, hasta la. del afio 
I!!igniente, 1634. 

155v 1635 lbid. El Nuncio y el Fiscal Ant. ColaQo. 12 500 R e a l e s de 
IX. 1 flin nombre. plata. 

Carlos Gerardi, Conta-
dor. 

10 semep-tre de 1636. 

155 " 1635 Ibid. Fiscal: Fabritius S. Ant. ColaQo. U 000 Reales de 
IX.1 Carlos Gerardi, Oonta- l"ellón. 

doro 
1° semestre de ]635. 

1M 1636 Ibid. El Nuncio sin nombre. Francisco Ro- 12500 Reales de 
I. 30 FiRcal: FabritiUR S. dríguez. plata. 

Carlos Gerardi, Conta· 
doro 

2'> semestre de 1635 -
156 16!16 Ibid. El Nuncio sin nombre. Francisco Ro- 14000 Reales de 

I. 30 Fiscal Fabritius S. dríguez. vellón. 
Carlos Gerardi, Conta-

dor Apostólico. 
2° semestre de 1635. 

'--" . -
166 t' 1636 Ibid •. El Nuncio, sin nombre. Francisco Ro- 14 000 Reales de 

VIL 18 Fitlcal: Fabritios S. dríguez. vellón. 
BIas Méndez por Oon-

tador Apostólico. 
1° semestre de His6. -

156 " 1636 Ibid. El Nuncio y el Fiscal FrancIsco Ro- ló 625 Reales de 
VII. sin nombre. dríguez. bellón. 

sin día Contador, sin nombre. 
l° ~f>,mel!!t.rp, de 15S6. ---
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Folio Tiempo Lu,ar Documento Recaudador Diaero 

157 1681 Madrid Sin firmas. Francisco Ro- 14'000 Reales de 
1.81 2° semestre de 1636. drÍguez. beIlón. 

157 1637 Ibid. Sin firmas. Fran cl sco 15625 Reales de 
VI. 19 2° semestre de 1636. Manso. beIlón (nota mar-

ginal fO 157). 

157 v 1637 lbid. Sin firmas. Francisco 12500 Reales de 
X.5 1 ° (ólemestre de 1637. Manso. beIlón. 

157 v- 1638 Ibld. Sin firmall. Francisco 1 600 Reales de be-
158 n.18 1 o ~emestre de 1637. Manllo. l1ón. 

158- 1638 Ibid. Sin firmatl. Francisao 12500 Reales de 
168 v n.18 1° semestre dp 1637. Manso. plata. 

158 v- 1638 ILid. Sin firmas. Francisco 14,000 Reales de 
159 VI.5 2° semestre de 1637. Manso. beIlón. 

159- 1t>S8 IbId. Sin firmas. Francisco 14 000 Reales de 
159 v X.29 2° semestre de 1637. Manso. bellón. 

15~t'- 1638 Ibid. ~in firmas. Francisco 25000 Reales de 
160 (parece 2° semestre de 1637 y Manso. plata doble. 

errado ello del 1688. 
en vez 

de 1639) 
1.14 

160- 1639 Ibid. Sin firmas. Francisco 12500 Reales en 
160 v V.28 2° semestre de 1638 . Manso. pla.ta. 

160 "'- 1639 Ibid. Sin firmas. Francisco 14 000 Reales de 
161 V.28 20 semestre de 1638. Manso. bellón. 

161 v 1640 Ibid. Sin firmafl. Francisco 14 000 R6ales de 
I. 31 1° semestre de 16,39. Manso. bellón. 

16111- 1640 Ibid. Sin firmas. Francisco 12500 Reales de 
162 I. 31 10 semestre de 1639. Manso. plata. 

161 f': «Náo se pagoo». 

162 v 1640 Ibid. Sin firmas. Francisco 29626 Reales de 
VI. 30 2° semestre de 1639. Manso. bellón. 

163-
164 en 
blanco --164v 1640 Ibid. ~in firmas. Francisco 12600 RealeR de 

XL 2 1 ° Remestre de 164('. Manso. plata doble. --164v- 1640 Ibid. Sin firmas. Francisco 14,000 Reales de 

- 165 '\'"T. 2 1° ~pmPRt.rp OP tR'O. M:ln¡;¡o. baIlón. 
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folio Tiempo 
I 

Lugar Documeftto Recaudador Dinero 
" 

165 t1 1641 Madrid Sin firma~. Francisco 1'000 Reales 
VII. 13 2° semestre de 1640.- Manso. bel1ón. 

-
166 1641 Ibid. Sin firmas. Franoisco 16625 Realt's 

166 v- VII. 13 2° semestre de 1640. Manso. bellón. 
167 v en 

blanco 

FIN DEL FASCICULO 

• • • 

168-169 v: [Un folio de papel europ., doblado, con indicación 
del contenido de todo el "ma~o" N° 13. En este 
"mac:;o" están incluidos los ff. 170-360 vJ. 

MACO 13 

"Papeis dos Padres da Companhia de J apam contra o 
que delles diseráo os Frades das Filipinas e o capi
taro J oam de Solis. 

10. Sumario de, hum processo que tirou a Cidade 
de Macao no anno de 1592 contra Frey Joam Cobos 
Dominico e J oam de Solis pello que disseráo ern 
Japáo contra os Padres da Companhia. 

20. Sumario de tres informa~oes feitas em J apao nos 
annos de 92 e 93 do procedimento dos Padres da 
COln.panhia do anno de 1594 [sic: i.e. 1549] em que 
ali entrarao e das causas porque Cambacudono per
seguio· aos christáos e de outras cousas que naqu~lle 
tempo socederam e contra Joáo de Solis e alguns 
Frades. 

de 

de 
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30. Sumario de huma rela~ao do Provincial de Sao 
Francisco Frei Joam de Garrubilhas, escrita em Ja
pam contra os Padres da Companhia, com suas re
postas. E nella trata da entrada dos seus Frades no 
anno de 93 e 94 e como foram reeebidos de Cam
bacudono; de que ha 3 copias~ 

4°. Repostas as cousas de ma[i]s importancia do 
Memorial que Frei Bertolameu Lopes deu ao Papa 
em Janeiro de 1596 contra os Padres de Japam e 
China. 

5°. Segunda parte da Rella~ao de Frei J oam de Ga
l'I'ubilhas Provincial de Sao Francisco contra os Pa
dres da Companhia com suas repostas no anno de 96 
eom huma carta de Cambacudono de 91 e outra de 
seu secretario de 92, e outra do Govemador de Ma
cao [Manila?] de 93, com que se responde as causas 
do dito Provincial. 

SO. Apologia que Frei Manuel da Madre de Deus 
descal~o de Santo Agostinho escreveo no anno de' 
1597 em favor dos Padres da Campanhia contra o que 
delles disserao os Frades de Sao Fl'ancisco pella 
morte de seus Frades. 

"{lO. Papeis que se apresentarao em Roma contra as 
ealunias que os Frades puserao aos Padres de Japao. 

SO. Satisfa~am da Companhia ao que os Frades di
zem' contra os Padres de J apam e do que elles fize
rao com sua entrada. 

90. Informa~ao feita na China em novembro de 92 
sobre as queixas que Frei J oam Cobo e J oao de So
lis deram a Cambacudono em Japam contra os Por
tugueses e Padres da Companhia. 

lOO. Repostas que deu o Procurador da Companhia 
ao que disserao alguns Frades contra os Padres de 
Japam por diserem que os da Companhia mercade
javao, e tinhao artelharia e fustas e casavao gen
tios coro christas e que os 4 japóes que vieraoa 
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Roma erao filhos de mercadores, e na India tem mui
tas rendas e aldeas; de que ha duas copias. 

11°. Reposta que o Procurador da Companhia deu 
a Sua Magestade em novembro de 609 a huma carta 
que se escreveo de Japam· em 14 de janeiro de 607 
contra os da Companhia; na qúal condenao 'su a dou
trina, e dos casamentos e repudios, e do escandalo 
que dam, e da 'promul[g]a~~o do Concilio Tridentino 
e direito canonico, e dos tratos das sedas, e do que 
disse o pe Alonso Sanches, e como deitarao aos da 
COIrLpanhia fora de Japam~de que ha duas copias. 

12°. Breve satisfa~am daCompanhia· a algumas cou-
. sas que os Frades lhe opuserao sobre a pobreza' e 
tratos, e modo de proceder na conversam, e cortesia 
que fazem aos da Companhia,e dos japóes que vie
rao a Roma. 

13°. Repostas que o P.· Gil da Mata deu a Sua Ma-
.. ge.tade noanno de 96 das cousas que os Frades dj

seráo contra a Compañia acusando-os· dos tratos, e 
dos japóis que vieráo éJ Roma, e de .usurparem a 
jurisdi~ao de Sua Magestade, e de que fazero chris
taos por fon;a. 

14°. Imforma~ao que se fez ero Japao ero setembro 
de 93 coro que se responde as causas que J oao de 
Solis dis[s]e contra a Companhia. 

150. Resposta aos capítulos que o Provincial das 
Filipinas [de Sao] Francisco disse no anno de 95 
contra os Padres de J apao. 

16° Rela~am do que tem socedido ero Japaro. de
pois da entrada dos religiosos de Filipinas. 

170. Reposta da Companhia a hum libello de hum 
Frade de Sao Francisco em Roma 110 anno de 617 
contra os da Companhia de Japam. 

ISO. Reposta da Coropanhia as calunias que de 
Filipinas se mandarap a Sua Santidade. 

168 v-169 'V en blanco. 
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170-174 11: [Ma~o 13, N° 1]. 

170-171 v: 10 ejemplar. 

170: "Sumario de un processo que se hizo en el J a
pón el· año de 1592 a instancia del regimiento de 
Amacao, ciudad de portugueses en la China". 

171 v: Indicación del contenido, de mano de B. Ba
rreira. 
Sin firma, esp., papel europ., en folio, 2 1f. 

172-173 v: 2° ejemplar, idéntico al 1°, con los pá-
rrafos numerados y con pequeñas correcciones. 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 2 1f. 

174-4 v: La la página de este folio ~stá en blanco. 
De mano de Ant. Cola~o: "Información que sacó la 
Ciudad de Amacao de lo que dixo en Japón Frei Juan 
Cobo, y Juan de Solís, y sus respuestas a todo per 
testigos iurados en el afto de 92". 

175-178" + 186-189 V: [Ma~o 13, N° 2] + 190-192 v. 

175 .. 178 v: 1° ejemplar. 

175: [1] "Sumario de una información que en el 
Japón se hizo por authoridad de justicia a instancia 
de los Padres de la Compañía en el mes de julio de 
de 1592 años". 
177 v: [2] "Sumario 20 de 'Otro processo que en oc
tubre del mesmo año de 92 se hizo en el Japón a 
instancia del Regimiento de Amacao, ciudad de por
tugueses en la China". 

178 v: [3] De mano de Ant. Cola~o: "Sumario 3° de 
outro processo que se hizo en el Japón el año de 
1593, a instancia de los Padres de la Compañía". 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 4 ff. 
178 v sólo breve indicación del contenido de mano 
de B. Barreira y de Ant. Cola~o. 

186-189 v: El 2° ejemplar de este N0 2, ma~ 13, está 
más abajo del 20 ejemplar del N° 3, ma<;o 13. 

Sin firma. esp., papel europ., en folio, 4 ff., 189 v en 
blanco. 
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190-192 v: [Después del 20 ejemplar del :No 2, ma~o 
13] [Ma~o 13, N° 2, 4& información]: 

"Sumario de una información que por authoridad 
de justicia a requerimiento de los Padres de la Com
pañía de Jesús se hizo en el Japón el año de 93 so
bre la embaxada que el governador de los Lu~ones 
embió a Cambaco, Señor de aquel rey no, con quatro 
Religiosos de San Francisco". 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 3 ff. 

192 v: [Nota que reasume las tres informaciones del 
N° 2, Y ésta (4&)]: 

"Informa~oes que se fiserao en Japáo por autoridade 
de justic;a: 

a 1 a a instancia dos Padres em julho de 1592 
a za pela C'idade de Macao em outubro de 159! 
a 3& por instancia dos Padres no anno de 1593 
a 4& a instancia dos Padres no anno de 1593, 
e todas tratao das cousas que passaráo em !'apao com 
os Frades e embaxadas Suas" (de mano de Ant. Ca
la~o). 

179-185 V + 193-3 v: [Maco 13, N° 3]. 

179-181 v +193-3 v: 1° ejemplar, con correcciones de 
mano de B. Barreira. 

179: "Sumario de una relación que el Provincial de 
San Francisco embió de las Filipinas, en la qual, 
porque se tocan algunas cosas en descrédito de los 
Padres de la Compañía que andan en el Japón, res
ponde a ellas el Procurador de aquella provincia". 

Sin firma!. españ., papel europ., en folio, 4 fr. 

193 v: Sólo breve nota. 

182-185 v: 20 ejemplar (aparece también, en el f. 182, 
la mano de Ant. Cola~o). 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 4 ff. 

185 v: Sólo breve indicación del contenido (de mano 
de Ant. Cola~o). 
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186-189 v: [Ma~o 13, N° 2, 2° ejemplar] descripto más arriba 
junto con ello ejemplar de este N0 2 (véase 175-
178 v). 

190-192 v: [Ma~o 13, N0 2, 4& información]. La descripción véa
se· en ff. 175-178 v. 

193-193 v: Ultimo folio del primer ejemplar del N0 3 de este 
ma~o. 

194-197 v: [Ma~o 13, nO 4]. 

"Respuestas a las cosas de más importancia que con
tiene el memorial de P. F. Bartholomé Lopez [da 
ordem de S. Domingos (de mano de Ant. CO~o)] 
dado a Su Santidad en Henero de 1596, contra la 
Compañía de Japón, China y India". 

Original, sello, sin firma, esp., papel europ., en folio, 
4 tI. 197 en blanco. 

197 v: "Para ver o pe Baltasar Barreira". 
De mano de B. Barreira: "Reposta aos capitulos que 
hum Frade de S.Domingos deo em Roma contra 08 

Padres do Japáo" [de mano de Ant. Colaí;o: "ero ja
neiro de 1596"]. 

198-206 v: [Ma~o 13, N° 5]. 

198: "Segunda parte del Sumario sacado' de la rela
ción que el Provincial de San Francisco embyó de 
las Filipinas, a que también responde el Procurador 
de Japón". 

201: "Copia [corro de mano de B. Barreira: "Trasla
do"] de una ca:rtaque CambacondonQ ["Señor de 
Jappón", añadido] esc1'ivi6 al governador de las [Fi
lipinas (borr.)] Lu~ones el año de 91 traduzida de 
Japón en Portugués y de Portugués en Castellano". 

201 v: [Traslado de un (borr.)] "Capítulo de [una 
(borr.)] la carta que [Aydono (borr.)] Secretario de 
Cambac[ondono (borr.) ]urtdono escrivi6 [a un Padre 
de la Compañía (borr.)] de Nangoya a un Padre de 
la Compañía a los siete de la séptima luna del año 
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de 1592, en que relata la carta que el Governador de 
los Luc;ones escrivi6 a Cambaco en lengua y letra 
china" (las corro son de mano de B. Barreira). 
la forma que se sigue" (borr.)]. Sigue un texto de 

201 V: [Copia (borr.)] "Traslado de otra carta que 
Cambacondono escrivió al Governador de las Filipi
nas traduzida de japón en portugués y de portugués 
en castellano". 

202 v: De mano de B. Barreira: ["Carta que el Go
vernador de las Filipinas escrivió a Carmbacundono 
por el Fraile y Capitán, sus Embaxadores, en res
puesta de la que Faranda le avía llevado; esta carta 
le embió escrita en lengua china y fue traduzida en 
la forma que se sigue" (borr.)]. Sigue un texto de 
mano de B. Barreira. 

203: "Copia de una carta que Geny Foyn; Governa
dor de~ M eaco, escrivió al Viceprovincial de la Com
pañía el año de 1593". 

Copia, esp., papel europ., en folio (menos 2J.)2/211 = SO), 
9' ff., 202, 204-206 en blanco, 206 v algunas notas sobre 
el contenido, de mano de B. Barreira y A. Col~o. 

207-248 v: [Mac;o 13, N° 6] . 

. 207-234 v: 1° ejemplarr. 

207: + "Iesus. Apología en favor de los Padres de 
la Compañía sobre las muertes que Cambacodono 
Emperador del Japón mandó dar [hacer (borr.)] a 
los Padres Descalc;os de Santo Francisco el año de 
1597 por q1Je predicavan la ley christiana etc. He
cha por [el Padre (borr.)] fray Manuel de la Madre 
[de] Dios, fray le descalc;o de Santo Augustín, [por
tugués de nación" (borr.)]. 

208: Nuevo título (como más abajo, 235, pero sin in
dicación del autor). 

Sin firma, esp., papel europ., SO, 28 ff., con correcciones; 
233-234 v en blanco. 
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235-248 v: 2° ejemplar, en letra más pequeña y más 
densa. 

Sin firma, esp., papel europ., 8°, 14 ff. 

235: Título un poco diverso: "Apología en favor de los 
Padres Portugueses de la Compañía de Jesús de Ja· 
pón sobre las muertes de los Padres DeScalitos Caste. 
llanos, [hecha por un Frayle Agostiño (add. Colaco?)} 
año de 1597". 

249-264 v: [Mac;o 13, N° 7]. 

264 v: "Papeis que se apresentaráo em Roma contra 
as calumnias dos Frades nas causas de Japáo: em 
que se contem as resoes que ha pera se cerrar a en
trada" (mano de Ant. Cola~o). Estos papeles contie
nen los doc. A-H, y al final un sumario~ 

249-250 v: Doc. A: Introducción de la cuestión: si 
deben llamarse otras órdenes al Japón. 

249: "Beatissimo Padre". 

Sin firma, ital., papel europ., en folio, 2 ff., 250 en 
blanco. 

251-252 v: Doc. B: Consulta de los Jesuítas en el 
Japón, sobre l~ venida de otras órdenes. 

Sin dirección, sin firma, ita!., papel emop., en folio,. 
2 ff., 252 v. en blanco. 

253-254 v: Doc. C: Razones contra la venida de otras 
órdenes. 

Sin dirección, sin firma, ital., papel europ., en folio, 
2 ff., 254 v en blanco. 

255-256 v: Doc. D: Razones de los PP. Franciscanos 
para revoca,r el breve de Gregorio XIII, y respuestas 
a ellas: 255: "Illmo et Rmo Sigre". 

Sin firma, ital., papel europ., en folio, 2 ff., 256-256 v en 
blanco. 

257-258 V: Doc. ID: Carta del Gen-i Hóin: Cambacu
dono prohibe a los Franciscanos la propaganda cris-
tiana. 
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257: "Copia d'una lettera di Ghenoforin [!l Gover
natore del Meaco al P. Pietro Gomez, Viceprovin
ciale". 

Sin firma, ital., papel europ., en folio, 2 ff., 258-258-0 
en blanco. 257 v: "scritta a11'8 dell B luna". 

259-260 v: Doc. F: Desacuerdos internos en las otras 
Ordenes. 

259: "Alcuni casi successi tra certi Religiosi nelle 
parti del r Indie" . 

Sin firma, ital, papel europ., en folio, 2 ff. 260 1J en 
blanco. Sin título y sin encabezamiento. 

261-262 v: DCK!. H: Propuesta. de esperar, a lo menos, 
antes de revocar el ,breve, el juicio de los obispos del 
Japón. ["che gia saranno arrivati al Giappone"]. 

Sin título y sin encabezamiento, sin firma, ital., papel 
europ., en folio, 2 ff. 

262 v: Dirección: "Ao p. Baltasar Barreira d.a Com
panhia de J esus. Madrid". 

263-264 V~ Doc. final, que reasume A-H. 

263: "Sommario delle cause e ragioni che si rappre
sentano per non rivocarsi il Breve di Gregorio XIII, 
di felice memoria,- che prohibisce l'entrata d'altre 
Religioni che quella della Compagnia nel Giappone". 

Sin firma, ita!., papel europ., en folio, 2 11. 

264 v: Breve indicación del contenido (véase el co
mienzo de este N° 7): 

'l. [Ma~o 13, N° 8, parece que falta. Repetimos aquí de 
la lista de arriba, f'. 168, el título: "Satisfa~am da 
Companhia ao que os Frades dizem contra os Padres 
de Japam e do que elles fi.zeráo comsua entrada".] 

168: [In marg., del N° 8] "yejase a Apologia no 
ma~o 2°". 

265-288 v: [Ma~o 13, NO 9]. 

265: Encima del texto, de mano de A nt. Cola~o: "As 
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peti~óes destes autos se devem ler todas, e os art1-
gos estáo provados pelas " testemunha s" . 

288 v: ·"Instromento das cousas da Camara de Ama
cao. 2- via". 

Firma aut6gr., 2- vía, portug., papel jap., en folio ma
yor, 24 fr., con notas margo de mano de Ant. C'ola~o. 

281-282: Incluidos dos folios de papel europ. en tama· 
ño más pequeño con varias firmas; 282v también una 
indicaci6n del contenido de mano de Ant. Cola~o. 

287-7 v: Firma aut6gr. del Ouvidor de Macao, del 00-
vidor Geral do Sul, etc. 

288: "Ma~o 230 (corr. de 5°) ["numero 1°" (borr.) J. 
"Informa~áo que se fez em Japáo por parte dos Por
tuguezes da China sobre a seda que se tiraV'a da China". 

288 fJ: Entre otras notas ésta [de mano de B. Barreira]: 
"Informaci6n que se hizo en Jappón por parte de los 
Portugueses de la China el año de 1-002 en el mes de 
Noviembre"; [De mano de Ant. Gola~o]: "em Macao 
sobre as queixas que delles deu J oáo de Sotis e do 
que disse fr. Joam Cobo a Cambaco provado tudo por 
testemunhas". . 

289-300 v: [Ma~o 13, N° 10]. 

289-293 v + 300-0 17: 1° ejemplar. 

300 V: "Respostas da Companhia aos capitulos que 
se deram a Sua MagesUide contra os Padres de J a
pam". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 6 fr. 

294-299 v: 2° ejemplar, todo de mano de Ant. Cola~or 
Sin firma, portug., papel europ., en folio, 6 ff. 

301-332 v: [Ma~o 13, N° 11]. 

301-316 v: 1° ejemplar. 

301: "Respuesta que se dio en esta Corte en No
viembre de 609 a una carta que se escrivi6 de J a
p6n, en 14 de henero de 607 contra los de la Com
pañía de aquellas partes",. 
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311 v: "Respuesta que se dio en esta Corte en No
viembre de 609 a una carta de un obispo de Felepi
nas de 1590 que se presentó con otra que vino de 
Japón de 607 que con esta se ha respondido jun-
tamente". . 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 16 ff., 314-316 
en blanco. 

317-332 v: 2° ejemplarrT corno el anterior. 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 3 ff.; 332 v sólo 
breve nota. 

333-334 v: [Ma~o 13, NO 12]. 

333: "Por, parte dos Padres da Companhia de Jesu 
do Japao se oferece a breve satisfa~ao que se segue 
as cousas que se lhe opoe". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 ff., 334 en 
blanco. 

334 v: De mano de Ant. Colac;o: "Reposta que em Lis
boa se deu no Conselho da India no anno de 6C,5 a 
huns capitulos que se deráo contra os Padres de Ja
pam e India Oriental". 

335-339 v: [Ma~o 13, N° 13]. 

335-337 v: 1° ejemplar. 

335: "Respuesta a los Capítulos que contra los Pa
dres de la Compañía de Jesús de la Provincia de la 
India presentaron a Vuestra Magestad". 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 3 fr., 337 v solo: 
"Respuestas que dio a Su Magestad el pe Gil de la 
Mata sobre algunos capítulos de 1a[s] Filipinas [año 
de 1596 (de mano de Ant. Colac;o?)] 

338-339 v: 2° ejemplar, todo autógrafo del P. Gil de 
la Mata, con corro de su mano. 

Firma autógr., esp., papel europ., en folio, 2 ff.; 339 v 
sólo breve indicación del contenido, de mano de B. Ba
rreira; Col~o. add.: "En el año de 1596". 

340-0 v: Folio en blanco. 
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341-344 v: [Mago 13, N° 14]. 

Petigao presentada a Gaspar Pinto da Rocha (Capi
tao mor da China e de J apao) . 
Nagasaqui, 1593, Setembro 28 [Petición de autenti
ficar una carta de Gen-i Hóin]. 

341: "Treslado da petigao [do P. Viceprovincial de 
Japao"·l 

343 v: "Treslado da carta de Gl,lenifoin, governador 
do Miaco, pera o pe Pedro Gomez, tresladada· de lin
goa japoa ero portugues". 

344 v: Entre otras notas: "Pera o pe Gil da Mata en 
Roma". De otra mano: "Petigao que fez o P. Pedro 
Gomez, Viceprovincial do Japao, pera se pregunta
rem testemunhas contra o que dezia dos Nossos o 
Govemador dos Lugoes por informa\ao de J oao de 
Solís". Breves notas de B. Barreira y Ant. Colago. 

Sin firma, portug., papel europ., en folo, 4 ff. 

345-349 v: [Mago 13, N° 15]. 

345: "Respuestas a algunos capítulos que el año de 
1595 se embiaron de las Filipinas contra los Padres _ 
de la Compañía de Jesús que andan en el Japón". 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 5 ff. 

349 v: [Papel 1° (borr.)]. De mano de B. Barreira: 
"Respuestas a algunos capítulos, embiados de las Fi
lippinas"; de mano de Ant. Cola<;o: "no anno de 1596 [!] 
contra os Padres da Companhia de Japáo, os quais 
mandou o Provincial dos Descal~s". 

350-351 v: [Mago 13, N° 16]. 

350: "Rela~ao do que tem socedido na entrada dos 
.religiosos em Japao, o que tudo se contem nos pa-
peis a esta acostados". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 fr. 

351 v breve indicación del contenido de mano de Ant. 
Cola<;o. 
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352-356 v: [Ma~o 13, N0 17]. 

352: "Resposta a hum libello infamatorio, que hum 
religioso da ordem de Sao Francisco divulgou em 
Roma en janeiro de 617 contra os Religiosos da Com
panhia de Jesus, que em Jappam se occupam na 
conversam dos gentios". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio menor, 5 tr., 
con notas marginales y correcciones de mano de Pe
dro Morejón y Gabriel de Matos. 356 11: Sólo breve 
indicación del contenido de mano de Ant. Cola~o. 

357-360 v: [Ma~o 13, N° 18]. 

357: "Responsio ad nonnullas calumnias, quae con
tra Patres Societatis Jesu, qui in Japponia degunt, 
ex Philippinis insulis ad Apostolicam Sedem pera
criptae dicuntur". 

Sin firma, latin, papel jap., en folio mayor, 4 fr., 360 v 
sólo breve indicación del contenido, de mano de Ant. 
Cola~o. 

• * • 

361-362 v: [Un folio doblado de papel europeo, con indicación 
del contenido de todo el ma~o 14, en el cual están 
incluídos los ff. 361-374 v]. 

MACO 14 

"Papeis sobre o que disse [pe (borr.)] Cano Pedro, 
Japao, em Manila dos Padres da Companhia de Ja
pao". 

1 o Carta de Cano Pedro, J apao, escrita ao seu Bis
po na qual confessa averse emganado do que disse 
contra os Padres da Companhia de Japao, e aprova 
o modo que usavao com os Frades de Sao Francis
co, por '1he parecer ser conveniente para o bem da 
Christandade de Japao. 
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20 Retracta~ao de Cano Pedro, Japam, dó que dis
se na Manila contra os Padres da Companhia de 
Japáo". 

3° Carta do Bispo de Japao de 27 de fevereiro de 
603 sobre a carta de Cano Pedro e de sua retrata
~áo". 

361 Y 362 v en blanco. 

362: . ["numero 3° / Informa~óes do que sucedeo en
tre o Bispo de Cochim e os ~adres da Companhia 
sobre as igrejas e Christandades de seu Bispado" 
(borr.) ]. 

363-366 'lJ: Ma~o 14, N° 1]. 

363/3 v + 366/6 v: 10 ejemplar. 
Cano Pedro - Bispo de Japao. 
1603 fevereiro 1 (21 da 12a luna). 

363 abajo: Certificación original del Obispo del Japón. 
Nagasaqui. 
1603 mar~o 4. 
Copia, 2a vía; la carta de Cano y la certificación del 
Obispo en portugués, papei jap., en folio mayor, 2 ff., 
363 17 Y 366 en blanco. 

364-365 v: 2" ejemplar. 

36517: "Copia de huma de Cano Pedro pera oBispo 
de Japaoescrita ao primeiro de f~vereiro de 603 I 
2& via". (El mismo título lleva ello ejemplar, f. 366 v.) 

365 abajo: Certificación original del Obispo del Japón. 
Copia, 2a via; la carta de Cano y la certificación del 
Obispo en portugués, papeljap., en folio mayor, 2 ff., 
364 v-365 en blanco. 

367-368 v: [Ma<;o 14, N° 2]. 
[Retracta~ao de] Cano Pedro -
Nagasaqui. 
1603 mar~o 6. 

Firmas autógr. de Pedro Cano (en japonés y europeo), 
del P. Martinho Campo (notario) y del Obispo de !a
pón; 3a vía, papel jap., en folio mayor, 368 en blanco. 
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368 v entre otras notas, una de mano de Ant. Cola~: 
"Retracta~áo dos J apoes do que escreveráo contra os 
Padres da Companhia aos frades de Manila em mar~o 
de 1603". "Retrata~áo de hum Japáo, chamado Pe
dro Cano, das cousas que disse dos Padres da Com
panhia de Japao". 

369-374 v: [Mac;o 14, N° 3]. 

369-370 v: 10 ejemplar. 
Bispo de Jappao - Baltezar BalTeira., S. l., Procu
rador" na Corte de Sua Mageatade. 
INangasaqui, 1603. fevereiro 27. 

Firma autógr., frag. del sello, la vía, portug .. papel 
jap .• en folio mayor, 2 ff., notas margo de Ant. Cola~o. 

370 v: Dirección; y de mano de Ant. Colac;o, entre otras 
notas: "Recebida a 21 de setembro de 004-
Respondida a 28 de junho de 605. 
Trata da carta dos 4 Japóes contra 08 Nossos. Do su
cesso da entrada dos Frades no. anno de 602". 

371-372 v: 2° ejemplar,. con la misma dirección del 
primero. 

Firma autógr., frag. del sello, za vía, portug., papel 
jap .. , en foliQ mayor" 2 tt. 
372 v: De mano posterior (entre otras notas): 
"Recebida a 2 de mar~o de 605". 
"Respondida a 28 de junho de 605" (de mano de Ant. 
Cola.;o) . 

373-374 v: 30 ejet1nplar. 
Bispo de J appáo -. Diogo Gar~ia, Vic;~provincial nas 
Philippinas. 
N angasaqui. 
1603 fevereiro 27. 

Firma autógr., frag. del sello, 1& via, portug., papel 
jap., en folio mayor, 2 ff.; 374 v dirección; nota de 
mano de Ant. Cola~. 

* * * 
375-376 v: [Un folio doblado de papel europeo, en folio, con 

indicación del contenido de todo el "mac;o" N0 15;' el 
cual comprende los fí. 375-433]. 
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MACO 15 

"Papeis sobre O caso de Omurandono. 

l° Instromento do que aconteceo a Omurandono, 
senhor de Omura, no anno de 607, quando retroce
deo, no qual se mostra por ditos de Japóes princi
paes e do mesmo Omurandono, que a Companhia 
náo teve culpa ero seu retrocedimento .. 

2° Certidáo do Bispo de Japao, de 6 de marc;o de 
606, em que afinna o mesmo. 

30 Certidáo de Dom Diogo de Vasconcelos de Me-· 
neses, de 8 de fevereiro de 607, sobre o mesmo~ 

~o Carta do Bispo de Japao, de 6 de mar~o de 606, 
sobre o que fez Omurandono, e que os da Compa
nhia nao tiverao culpa. 

s.o Carta do pe Francisco Pacio, de 12 de fevereiro 
de 607, sobre o caso de Omurandono. 

69 Treslado de algumas cartas acerca do caso de 
Omurandono. 

375 v y 376 v en blanco. 

376: "[Ma~o 90 I numero 1°. 
Capitulos que o Bispo de Cochifm deu contra a Com
panhia e resposta da Companhia a elle (borr.)]". 

377-392 v~ [Ma~() 15, N° 11. 

1° ejemplar . 

. 3.77: "Instrumento ac;erca do caso de Omurandono 
en lengoa castellana. la via". 
Nangasaqui. 
1607 mar~o 10. 

Firma autógr. de Jeronymo Barbosa (notario público) 
y certificación en portugués del Obispo del Japón. El 
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documento está escrito en lengua española; papel jap., 
en folio mayor, 16 tI.; m (además del titulo), sólo 
breves notas; 377 v y 390-392 v en bJanco. 

378: Comienza con la "Petición" de Francisco Pasio. 
416433v: ~ ejemplar. Véase infra N·) 6 de este maCo 15. 

.. 393-403 V, + 412-415 v + 438-439 v; [Ma~o 15, N° 2]. 

'0,1 

o •• o t1 

:~ , I 

393-395 v+ 399/9 v: 10 ejemplar. 

399 v: "Certidáo do Bispo de Japáo a~erca do nego
cio de Omurandono ["de 6 de man;o de 606" (de 
"-mamo' de Ant. Colago)]. 

Firma autógr., portug., papel jap., en folio mayor, 4 ff.: 
395 v y 399 en blanco. 

396-398 v: 2° ejemplar. 

e!;' ' ;.' 398 v: "Certidam do Bispo de Jappam. a~erca do ne-
gocio de Omurandono [de otra mano: . "em querer 
lan~ar fora de suas terras aosN ossos da Compa
nhia';]' °De 6 de mar~o 606" (la fecha es de mano 
de Ant~ Cola~o) . 

.. ~.,. Firma aut6gr., portug., papel jap., en folio mayor, 3 ff., 
398 en blanco. 

400-403 v: 3° ejemplar. 

403 v: "Certidam do Bispo de Jappam acerca do caso 
de Omurandono [de otra mano: "e de como lan~ou aoS 
:Nossos fora das suas terras"]. Todavía de mano di
versa: "No ha sido menester mostrarla em Manila, 
porque han hablado muy bien los mercaderes espa
ñoles que vinieron deÍ J appón con mucha loa del 
Señor Obispo y de los Padres de nuestra Compañía". 

Firma autógr.,portug., papel jap., en folio 'mayor; 4 ff., 
402 v-403 en blanco. 

412-415 v: 4° ejemplar. 

Firma autógr., portug., "flN>1 jap., en folio mayor, 4 ff., 
415 en 'blanco; 415 v sólo breve nota del contenido. 
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4:38-439 V: 5° ejemplar. 

Firma aut6gr., portug., papel jap., en folio mayor, 2 ff., 
439 1..' también una nota del contenido de mano pos
terior. 

404-411 v: [Ma~o 15, N° 3]. 

404 v: "Certidam de Dom Diogo de Vasconsellos de 
Meneses sobre o caso de Vomuradono". 

404-405 v: 1° ejemplar. 

Firma autógr., sello, portug., papel jap., en folio ma
yor, 2ft., 404 en blanco. 

406-407 V: ZO ejemplar. 

Copia, portug., papel europeo., en folio menor, 2 ff .. 417 
en blanco; 417 v breve titulo de mano de Ant. Cola~o. 

4:08-409 v: 30 ejemplar. 

Copia, portug., papel europ., en folio menor, 2 ff., 409 
en blanco; 409 v breve título de mano de Ant. Cola~o. 

410-411 V: 4° ejemplar. 

Firma autógr., sello, portug., papel jap., en folio ma
yor, 2 ff., 411 en blanco; 411 v breve título. 

412-415 v: Cuarto ejemplar del N0 2 de este ma~o, ya descripto 
arriba con los, otros ejemplares del mismo número. 

416-433 v: [Ma~o 15, N° 6]. 

416: "Instrumento acerca do caso de Omuradono em 
lingua portuguesa. 3a via". 

417-418: "Peti~ao" de Francisco Pasio, "Despacho" 
del Capitao mor; Puntos sobre los cuales los testigos 
deben ser interrogados. 

428: Firmas autógr. de Dom Diogo de Vasconselos 
de Meneses y de los notarios eclesiásticos Joao Go
mez y J eronymo Barbosa. 

428 v-431 en blanco. 
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431 V Y 433 V breves notas (mano de Ant. Cola~o). 

432: Traducción española de la carta de Vogasavara 
Ychian. 

432: Traducción española de las cartas de Fonda Co
zuqedono y Ocamoto Daifachidono. 

433: Traducción española de la carta de Omuradono. 

433 v: "Treslado de algunas cartas asserca del caso 
de Olnurandono". 

434-437 v: [Ma~o 15,' NO 5]. 
Francisco Pasio - Antonio Cola~o. t-lrocurador na 
Corte de Valhadolid. 
N angasaqui. 
1607 fevereiro 12. 

434-435 V: 1° ejemplar. 

Firma autógr., sello, 2a vía, 2- carta, portug., papel jap., 
en folio mayor, 2 !f. 

435 v: Dirección, sello, y de mano posterior, entre otras 
notas:. "Recebida aos 25 de novembro 608. 
Respondida aos 18 de mayo 609". 

436-437 V: 2° ejemplar. 

Firma autÓgr., sello, P via, 2- carta, portug., papel jap., 
en folio mayor, 2 !f., 437 en blanco. 

-437 v: Dirección, sello, y de mano posterior, entre otras 
notas: 
"Recebida aos 30 de novembro 608. 
Respondida aos 18 de mayo 609". 
Nota del contenido de mano de Ant. Colac;o. 

438-439 v: [Ma~o 15, N° 4]. 
Bispo de Jappao. 
1606 ma~o 6. 
[Corresponde a la "Certidao" del Obispo de Japón, 
descripta más arriba, N° 2 de este ma~o]. 

439 v de mano de Ant. Cola~o: 
"4° / bispo de Japao, 6 de marc;o de 606. 
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Sobre o que fes Vomurando 'Contra os christaos e que 
os da Companhia nao tiveram culpa nQ que elle fes". 

Joáo Fr.oo Stephanonio, So 1. - Diogo de Gusmano 
[S. 1.] em Sevilha. 
'N agassaq,ui. 
1599 marzo 6. 

Autógr., la vía, ital., papel jap., en folio mayor, 3 tI., 
442 v dirección de la carta. 

Cardinale Borghese - Mons. Arcivescovo di Damas
co [Decio Carrafa, Nuncio en Madrid]. 
Roma. 
1609 dezembro 11. 

Firma autógr., sello, ital., papel europ., ,en 4°, 2 ff., 
443 v·444 en blanco. 

444 v sello, dirección, breve nota: "Per li Patri della 
Compagnia del Giappone". 
Se refiere al pagamento de la pensión anual pontificia 
para el :apón. Véase arriba, f. 125. 

CORTES 566 

Cortes 566, signatura moderna 2666, encuadernado en perga
mino; en el dorso: "Papeles varios del Japón". Medidas externas: 
39/28 cm. Ff. 549; precede y sigue una hoja de papel blanco, eu
ropeo, sin texto. 

Ff. 1-2 v: [Al principio del tomo se hallan 2 folios de papel 
europeo que solamente contienen el título siguien
te]: 

1: ." + Aqui estáo alguns papeis, que se tiraráo de 
varios mac;os de Japao. Quanto ero algum faltar, 
aqui se podem vir buscar, alem de faltar o mac;o 16 
que aqui se deve buscar". 
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1 v abajo (escritura invertida): "+ Reposta que se 
deu em Rama aos capitulos que frey Diogo Colhado 
deu contra a Companhia". 

2 en blanco. 

2 v abajo (escritura invertida, borr.): "+ Pareceres 
e rezoins para nao entrarem Frades em J apao". 

3-4 v: 3 arriba: "Apontamentos pera ver S. Santidade". 

4 v: "Danos dos Frades entrarem em Japao por Fe
lipinas, que se derao a Sua Santidade". 

Firmas autógr.: Francisco Martínez, Antonio da Silva, 
Jorge BastUio, Manoel Gon~alvez, Mé!.rtim de Gouvea, 
Miguel Pinto, Domingos Jorge, Berttolameo Lopez, 
Francisco Reigoto. 
Portug., papel jap., en folio mayor, 2 :tI. 

5-7 v: 5: "+ Parecer que derao'alguns Padres da Compa
nhia sendo perguntados acerca de humas escomu
nh6es que fulminou e mandou publicar o pe frei 
Diogo Collado, Superior dos Padres de Sao Domin
gos, de 14 de setembro por diante de 1622, contra 
alguns Portugueses residentes na cidade e porto de 
Nangasaqi, por nao acudirem ao seu chamado". 

Portug., papel jap., en folio mayor, ::; ff. 

5 Y 6 v: Se hallan corro de mano del P. Francisco Pa
checo. 
Los nombres de los interrogados, en folio 7: Francisco 
'Pacheco, Matheus d~ Couros, Francisco Boldrino, Mi
guel Carvalho, Baltazar de Torres, Pero PauIo Nava
rro, Joao Baptista Ba~a, Bento F~rnandez. 

7: Fecha y firma (copia): "Oje 12 de Outubro de 1622. 
Freo Pacheco". 

7 v: De otra mano: "Parecer de alguns Padres sobre 
as excomunhoes que pos Frey Diogo Collado aos de 
Nangasaqui". 

8-9 v: [Un folio plegado 'de papel europ., en 40, que sólo 
contiene (en folio 8) el título siguiente]: 
"+ Informa~ao da ida dos Frades a J apao" . 
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10-19 v: "+ Informa~ao acerca da vinda dos Religiosos des
cal~os de Sam Francisco da Provincia de Sao Gre
gorio dos Lu~ois a J appao, e de seu modo de pro
ceder nesta éhristaodade". 

Sin firma, portug., papel jap., en 4°, 10 ff.; 18 v-19 en 
blanco. 19 v: De mano de Pedro Morejón: "Informa
<;ao da vinda dos Frades a J apao". 

20-21 v: [Un folio plegado de papel europ., en 4°, el cual 
(en f. 20) sólo contiene la nota siguiente]: "+ In
quiri~oes de testemunhas do muito fruito que a Com
panhia tem feito e faz em J apao e dé como nao con
vem que os religiosos de outras religioes vao a Ja
pao". 

22-41 v: 

20 v en blanco. 

21: En el margen superior, pero e"n parte cortado: 
~'em Jappao.ou ao mais [corro de "menos"] pola In
dia Oriental". 

21: ["Cartas o Provisoes del Rey Philipe 10 de Por
tugal, 20 e 30 para nao entrarenl frades em Japao" 
(borrado) ]. 
["Cartas do Bispo de Japao, he Visorej da India para 
o mesmo~' (borr.)]. 

21 v en blanco. 

22-31 v: A) 

22 arriba: "Responsio ad memoriale P. Colladi". 
"Sumarium tamen probationis saepe allegatum ma
net apud nos". 

Sin firma, latín, papel europ., en folio menor, 10 tI.-
31 v solo: "Reposta que se deu em Roma aos capitolos 
que deu Frey Diogo Collado contra os Padres de Já
pam" [de mano de Ant. Cola<;o]. 

32-39 v: B) 

32 arriba: "Capítulos que Frey Diogo Collado da 
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Ordem de Sao Domingosdeu en Roma contra a Com 
panhia". 

Sin firma, latín, papel europ., en folio menor, 8 ff.; en 
cada página hay solamente una columna escrita, la 
otra en blanco. 

39 v solo: "Capitolos que deu em Ruma Fr. Diogo Co-
lIado contra os Padres de Japam" (mano de Ant. Co
la~o). 

40-41 v:. C) 

"Memoriales de Fr. Diego Collado en materias de 
Japón". Datt. in Japonia, die secunda Martii ann. 
1622", (así al final del texto, 41 v). 

Impreso (s. l., s. f.), dirigido al Papa, 2.:tI. 

41 v: Las firmas impresas de: 
"Fr. Didacus a S. Francisco, lapo. S. Francisci Comiss. 
Fr. Didac. Collado, Ordin. Praed. in lapo. Vico Prov. 
Frat. Dominicus Castellet, Ordinis Praedicatorum. 
Fr. Petrus de S. Catalina, Martyr., Ord. Praédicat. 
Frat. Antonius de S. Buenaventura, Ord. D. Francisci 
in Iap. pro Discalc. Comissarius". 
Notas margo (mano de Ant. Col~o?). 

42-45 v: ",Novas do presente estado da Christandade de Ja
pam, sabidas em 24 de outubro de 627". 

46-49 v: 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 4 ff. 

46-47 V: Tendrían que estar después de 49 v. 

48: "Memorial de las causas porque conviene se pro
hiba la entrada en Japón a los Religiosos de las 
demás Religiones, y sólo entren los de la Compa
ñía de Jesús a cultivar aquella Christiandad". 

Sin firma, esp., papel europ., en folió, 4 fI.; (primero 
48-49 v, después, volviendo atrás, 46-47 v), con muchas 
correcciones. 

48: Encima del· título propiamente dicho, escrito de 
otra mano: "Memorial con sus Razones por las qua
les se muestra quanto conviene entraren solos los de 
la Compafíia en Japón". 
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5G-'5i 11: '51 v: "Resposta e contradi<;ao de Frey Martinho Ig
nacio 'de Loy<>la contra a buladeSua Santidade e 
,provisao do V jsorey, 2a via", [de mano de Louren~o 
Mexia]. 

Copia, 2& via, portug., papel europ., €n folio, 2 fr. 

51: "Tirada ad verbum da propria, Louren~o Mexia" 
(autogr.) [Andres Pinto (autógr.) 1 
Después, las firmas (copia) de: 
"Fr. Francisco Negueira, Frei Rufino da Resorrei~ao, 
Freí Boaventura dos Reis, Fr. Francisco Ramos, Freí 
André de Santa Maria, Freí Antonio Cayado, Freí An
tonio dos Martire&, Fr. Martin Ygnacio de Loyola". 

52-57 v: 52 arriba: "A causa de entrarem os Frades em Ja
pao, e como procederao nesta entrada" (mano de 
Ant. Cola<;o). 

52-52 v + 57-57 v: 1° ejemplar. 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 2 fr. 

'57 v: '''Satisfación de la Compañía a lo que los Fray
les descal~os disen contra ellos". 

53-54 v: 2° ejemplar. 

Sin firma, "esp., papel europ., en 'folio, 2 fr.; notas 
margo y 'Correcciones. 

55-56 v: 3° ejemplar. 

Sin firma, esp.,' papel europ., en folie, 2 ff. 

58-59 v: André Palmeiro. 
[Macao]. 
Sin fecha. 

59 v: "+ Este papel se deu ao Capitam Geral por 
elle o pedir; posto que depois lhe puz as notas a mar
genI. Sendo necessario, V. R. o poderá mandar ao 
pe Antonio Freire. 1 a via. Pera ver o pe Antonio 
Colla<;o" {mano de André Palmeiro). 

Firma' autógr., la vía, portug., papel europ., en folio, 
.2 ir. 

-60..(}3v: '"Si pueden los fraiies capuchos ir a predicar el Evan
gelio al Japón, no obstante el breve apostólico de 
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Gregorio 13 por el qual prohibe iren allá otros Ec
clesiásticos, fuera de los de la Compañia". 

Copia, sin fecha, de la India [parece de Goal, firmas 
(no originales) de Alexandro Valignano, !erony.mo 
Cotta, Lopo de Abreu, Manoel Díaz, Gaspar Estevao, 
Francisco Viera, Domingos Femandez. - esp., papel 
europ., en folio, 4 !f. 

63 v: ["Para ver el pe Raimundo Prado, Viceprovincial 
de la Compañía de Jesús en Luzón". (borrado) l. 
Después: "Consulta que se hizo en Mó.cao sobre si pue
den ir los Padres Franciscanos [?] al Japón". [Folio 
60, en portug., de otra mano: "Consulta que ae fez em 
Macao, se podem ir os Frades descalsos a Japao"]. 

64-69 v: 64-65 v: Doc. A. 

65 v: "Papel que se dio a los de la Junta de Japón, 
sobre la entrada de los religiosos de Felipinas" (mano 
de Ant. Cola~o). 

Sin firma, s. 1., s. f., espa., papel europ., en 4° menor, 
2 fr. 

65 mano de Ant. Cola~o. 

66-67 v: Doc. B. Sin fecha y sin lugar, con obser
vacaciones sobre "Esta Apología" contra la venida de 
los frailes. 

Sin firma, esp., papel europ., 8", 2 ff.; 66 v-67 v en 
blanco. 

68-69 v: Doc. C. 

68: "Memorial de las razones que se ofrecen por 
parte del pe Procurador General de la Compañía de 
Jesús de las Provincias de Portugal y Japón para 
en este tiempo no avieren de entrar otros Religiosos 
en Japón". 

Incompleto, sin firma, s.l., s. f. (no antes de 1628), 
esp., papel europ., en 4° menor, 2 fr. 

70-71 v: "Certificación iurada del pe Francisco Pacheco, Pro
vincial de la Compañía de Jesús de Japón y de otros 
Padres, en la qual declaran la verdad de los capi-
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rulos que algunos religiosos han dado contra ellos, 
traducida de portugués en castellano de la original 
que los dichos Padres firmaron". 

1623 mar~o 7, en esta fecha firmada en Hizen, por 
Francisco Pacheco (Provincial) y además otros once 
Padres (las finnas no son autógrafas). Posteriormen
te certificado original de Ant. Cola~o, Madrid, 4 de 
enero 1628, sobre el original mandado a Roma al 
P. General: [Una fecha a'TQterior: Madrid, 30 de di
ciembre 1627, con firma autógr. de Am. CQl~o, está 
borrada.] 

Copia, trad. esp., papel europ., en folio, 2 11. 
El texto es todo de, mano de Ant. Col~o, con muchas 
correcciones autógrafas. Véase más abajo, 93-94 v, el 
ejemplar impreso. 

72-74 v: 1628: Sobre y contra la carta del P. Diego Colla
do, O. P., impresa en Madrid 1627. [Autógrafo de 
Ant. Cola<;o]. 

Sin firma, s. 1. ["en esta corte"], esp., papel europ., 
en folio, 3 fr. (= 1 + t + 1), con muchas correcciones 
de Ant. Colac;o. 

75-76 v: 1619 mar<;o 19. 

76 v: "Rever[endas d]e Fray Luis Sotelo para or
denar 4 Jappones el año de 619" (mano de Ant. 
Cola<;o) . 

Copia, latín, papel filip., en folio, 2 ff. 

76 v: 7 firmas (no autógrafas): "Fr. Ludovicus, supra, 
manu propria. Hieronirr.us de la Cruz. Ludovicus de 
la Cruz. Joannes Miyazaqui. Andreas Lopes. Fr. Diego 
de Santa Cruz. Fr. Pero de San Diego. 

Ante mi 
Fr. Ludovicus de la Encarnación" (no autógrafo). 

77-92 v: "DISCURSO / DEL DOCTOR DON JUAN / CEVI
COS, COMISSARIO DEL I S. Officio. j SOBRE UNA 
CARTA PARA SU SANjtidad, que en lengua Lati
na se imprimió, y divulgó en j Madrid, por princi
pjo deste año / de 1628/ Fecha en Omura, ciudad 
del Iapon a 20. de Enero / de 624/. DE LA QUAL 
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HAN HECHO AU,TOR AL P.Fr. l»UYS I Sotelo 
Religioso de la Orden. de- S. Francisno, estando pre
so y muy pró.xim.o al ~orie8Cill J¡ mart~riQ, que pocos 
días después padeció por la enseñan~a y. predicación 

. de la I Fe de N ues~tro Señor Iesu Christo./ 

Impreso, esp., papel europ~, en: folio; ll6' 11. 

93 .. 94 v: Sü.plement@. impreso,. al documento antecedente, con 
certificado de doce jesuítas en el Japón, de 7 de mar
zo de 1623, dividido. en 21 puntos; al final certifica
do de Ant. Cola~o, de 4 de enero· 1628.' Véase arri
ba, fr. 70-71 v. 

Impreso, esp.,; papeL europ., en: folio,. 2 ff. 

* * • 

95:-96. v: [U na hoja: plegada de papel europeo, en folio, con 
indicación del contenido de todo- el "ma~o" N. 17. 
En el cual están incluídos los ff. 97-116 v]. 

MAC;O 17 

"Papeis sobre a Nao do. Capitao: André Pessoa". 

1 o Rella~áo da queima da Nao N ossa Senhora da 
Gra~a, de que era Capitáo mor André Pessoa, no 
anno de 609, de que ha duas copias. 

2<> Certidáo do Bispo de Japáo, de 18 demar~o de 
61()'" na qual afirma como os Portugueses deIla ju
rarao que o CapiHio André Pessoa dissera em sua 
presen~a que' os Padres da Companhia acudiráo 
aquella iN ao conforme a sua obriga~ao". 

9&·t1· y 00 v en blanco. 

95 En margo al 1 0: "Veja-~e o caso no maco 20, nu. 3°" 
(mano de· Ant. Cola~o). 

96 Breve .. nota sobre cuestiones financiarias, de Pedro 
Morejón, toda borrada. 
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97-104 v + 109-116 v: [Ma~o 17, NO 1]. 

97-104 v: 1° ejemplar. 
"Rela~am da queima da Nao Nossa Se-nhora da Gra
~a, em que veyo por Capitam mor da viagem André 
Pessoa, no anno de 1609". 

Sin firma, s. 1., s. f., pero 2& vía, venida por el correo 
oficial desde el Japón, portug., papel jap., en folio ma" 
yor, 8 ff . 

. i04 v: "Relac;am do successo da Nao de Japam do anno 
de 1610. Para o p. Procurador da Provincia de Portu
gal 2" vía" (mano del P. Joáo RodrIgues Giram). 

109-11611: 20 ejemplar. 

Sin firma, ~ vra, portug., papel jap., en folio mayor, 
8 ff. 115-116 en blanco; 116 t1~ bréVé nota como arriba 

104 v~ de mano de P. Joáo Rodriguez Giram; después 
de "anno de 1610" el P. Ant. Colato afiade: "em que 
foí Andre Pessoa no anno de 609". 

105-108 v: [Ma~o 17, N° 2]. 

105/5 V + 108/8 v: 10 e;emplaT. 

108 v: "Certidáo do Bispo de Japáo acerca da nao 
da China", "de André Pe~oa" [mano de Ant. Co1aC;0], 
"e sendo acometida, os da Companhia acudirao como 
erao obrigados" [añadido posteriormente], "de marc;o 
de 610'~ [mano de .Ant. Co1ac;0J. 
Cerqueira: "Los portugueses dan testimonio de la 
afirmación de André Pessoa; que los jesuítas "tem 
neste negocio da Nao contribuido com sua obrigac;áo 
inteiramente". 
Nagasaqui, 1610 marc;o 18. 

Firma original del Obispo, portug., papel jap., en folio 
mayor, 2 ff.; 105 v y 108 en blanco. 
108 v: Además del título, arriba transcripto, breve nota 
de mano posterior. 

106-107 v: 2° ejemplar. 

Firma original del Obispo, portug., pupel jap., en folio' 
mayor, 2 ff.; 106 v-107 en blanco, 107 v titulo y breve 
nota. 
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109-116 v: 2° ejemplar del N° 1 de este "mac;o". Véase la des
cripción más arriba, ff. 97-104 v. 

117-120 v: 

• * * 

MACO 16 

117-118 v. Un folio plegado de papeJ europeo, con in
dicación del contendio de todo. el "mac;o" N° 16. 

117: '''Mac;o 16". uPrecatoreo dos Inquizidores de Goa 
contra hum libello feito contra o Hispo e ministros 
da conversao do Jappao no anno de 98" (el año ha 
sido añadido de mano de Ant. Colac;o). 

119-120 V: El documento indicado, r .. 117, con fecha: 
Goa 31 julh~ de 1598. 

Firma aut6gr. (de Antonio de Barros, Marcos Gil Fra· 
zao). 
Sello, portug., papel europ., en folio, 4 ff.; 120 en blan
co. 120 v: Nota de Ant. Cola~o. 

* * * 
121-122 v: [Una hoja plegada, de papel europeo, en folio, con 

indicación del contenido de todo el "mac;o" N° 18. 
En el cual se incluyen los ff. 121-1891. 

. MACO 18 

"Papeis da perseguic;ao que Daifusama levantou con
tra os Christáos de Japao no anno de 614". 

1° Informac;ao que o Capitao da Nao de Japao ti
rou em outubro de 614 das causas porque Daifusa
ma levantou perseguic;ao contra os Christáos naquelle 
anno, e do modo que guardarao os da Companhia 
nelIa, e dos meas que tomarao para aiudarem aoS 
Christáos, e dos danos que receberam. 

20 Certidao do Arcebispo de Goa, de 24 de outubro 
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de 1615, [do desterro (=borrado)] dos religiosos que 
Daifusama desterrou de J apáo, e dos que a Compa
nhia ali deixou escondidos. 

go Leis que Daifusama mandou publicar contra nos
sa santa Lei, e contra os que a pregassem, no anno 
de 602 [palavras (= borrado) ]. 

4° Palavras que disse Daifusama no anno de 614 
contra a Lei de Christo e pregadores della. 

5° Carta do pe Valentin Carvalho, Governador do 
Japáo, de dezembro de 1614, para Sua Santidade, em 
que lhe dá conta da persegui<;ao da Daifusama, e das 
causas que teve para ella, e dos martires, e do que 
fiserao aos religiosos que avia em Japao. 

6° Carta do Provincial de J apao para nosso pe Ge
ral, de mar<;o de 614 sobre o memo. 

7° Carta do Bispo de Japáo, de 15 de novembro de 
612, para Sua Magestade ero que declara que huma 
das causas porque Daifusama se indignou contra os 
Christáos foi por Frei Luis Sotello e hum Capitao 
hespanhol andarem sondando os portos de Japao". 
[En margo de mano posterior): "Veja-se no ma<;o SO 
nos numero s 3 et sequentes"]. 

80. Carta do Bispo de Japao, de 10 de outubro de 
609, da persegui<;ao que naquelle anno Daifusama 
levantou contra os Christaos de Bungo por mao de 
Safioye. [Añadido posteriormente: "E outra carta do 
mesmo, de abril de 609"]. 

9° Causas que hum Frade escreveo no anno de 617 
da persegui<;ao e desterro dos Religiosos de Japam. 

121 v y 122 v en blanco. 
122: ["ma<;o 80 numero 1°]. 
E!mforma<;ao do numero das cazas, gente, renda, e 
gastos da Companhia no Japao" (==borrado)]. 

123-162 v: [Ma<;o 18, N° 1], 
[No tiene encabezamiento propio, lo suplimos, en 
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cambio, con el título correspondiente que se halla en 
la lista precedente, al principio del "ma~o" N° 18]. 
"Informa~áo que o Capitáo da ~ao de Japao tirou 
em outubro de 614 das causas porque Daifusama le
vantou persegui~áo contra os Christáos naquelle an
no, e do modo que guardarao os da Companhia nella, 
e dos meos que tomarao para aiurlarem aos Chris
taos, e dos danos que receberam". 

Firma autógr., 2- vía, portug., papel jap. en folio ma
yor, 40 fr. 

158 v: Firma autógr. del Capitao mor Joao Serrao da 
Cunha. 

159-160 Varios certificados. 

160 v-162 en blanco. 

162 v: Breve nota de mano del P. Carlos Spinola: "Tes
temunhas tiradas di ante do Capitáo mor [de mano pos
terior, sobre línea: "no anno de 1614"] para ver o P
Pedro Morej6n, e mandar ao ~ Gabriel de Matos" 
[añadido: "em que se punha culpa a Companhia nas 
perseguí~óes de Japao" "za. vía". 

163-164 v: [Ma~o 18, N° 2]. 
Arcebispo Primas, Dom Frey Christováo de Lisboa. 
Goa. 
1615 outubro 24. 

164 v: "Certidáo do Arcebispo Primas sobre a ficada 
de nossos Padres em Japao. la via". [==mano del 
P. Gabriel de Matos]. 

Firma autógr., sello, P vía, portug., papel europ., en 
folio, 2 ff.; 163-164 en blanco, 164 v nota. 

165-168 v: [Ma~o 18, N° 3]. 

165/5 V + 168/8 v: 10 ejemplar. 

165: "Leys que mandó se guardem em Japao coro 
os mercadores estrangeiros" [Taikó: Comercio, sí; 
predicación de la fe cristiana, no]. 

Firma autógr. del Obispo del Jap6n y del notario ecle-
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siástico, Francisco da Costa, portug., papel jap., en 
folio mayor, 2 ff., 165 v Y 168 en blanco, 168 v breve 
nota. 

166-167 v: 2° ejemplar, idéntico al le. 

Firma autógr. del Obispo del Japón y del notario ecle
siástico Francisco da Costa, portug., papel jap., en 
folio mayor, 2 ff., 166 v-167 en blanco, 167 v nota. 

169-169 v: [Mac;o 18, N° 4]. 
[Aquí ponemos el título de la lista por no tener uno 
propio]: "Palavras que disse Daifusama no anno de 
614 contra a Lei de Christo y pregadores della". 

Portug., papel jap., en folio mayor, 1 f. 
Todo el texto de mano del P. Gabriel de Matos. 

169: Firmas autógr. de Gabriel de Matos y de Pedro 
Morejón, de 19 de marzo 1614. 
Autentificación de estas dos firmas por el vicario ge
neral, Valentim Carvalho, con su sello de Provincial 
de Japón; firma autógr. de Iyo Jeronymo, notario ecle-
siástico, de 20 de marzo 1614. . 

169 v: Breve indicación del contenido. 

170-171 v: [Mac;o 18, N° 5]. 

171 v: "Copia de huma do pe Valentinl Carvalho sen
da Governador do Bispado de Japao para o Papa, de 
614./Já foráo entregues outras duas copias". [=esta 
nota de mano de Gabriel de Matos]. [Macao, 2b De
cembris 1614]. 

Copia [este ejemplar no está destinado al Papa] pero 
firma autógr., latín, papel europ., en folio, 2 fr. 

172-173 v: [Mac;o 18, N° 6]. 

172 arriba, título: "Compendio d'alcune lettere del 
P. Provinciale della Compagnia del Giesu del Gia
pone per i1 P. Generale della medesirrta Compagnia. / 
Di Nangasachi, di Marzo 1614". 

Sin firma, ita!., papel europ., en 4°, 2 ff., 173 v breve 
nota: "Monsenhor. Compendio das cartas que vieráo 
do Jappáo, que se deu a Sua Santidade". 
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174-177 v: [Ma~o 18, NO 7]. 

178-179 v: 

Bispo de Jappao - El Rey. 
Nagasaqui. 
1613 novembro 15. 

174-177 v: 1° ejemplar. 

174: "Copia da carta do Bispo do Japáo para el Rey. 
feita em Nagazaqui a 15 de novembro de 612". 

Copia, sin firma, portug., papel europ., en folio, 4 :tf., 
176 v-177 en blanco, 177 v breve nota. 

Bispo de Jappao - El Rey. 
Nagasaqui. 
1613 outubro 5. 

Firma autógr., 1& vía, (por la India) portug., papel jap., 
en folio mayor, 2 ff., 179 v nota sobre el contenido de 
mano de Ant. Cola~o. 

180-183 v: [Ma~o 18, N° 8]. 
Pedro Morejón - Bispo de J appao. 
Miaco. 
1609 abril 9. 

Autógr., portug., papel jap., en folio mayor, 4 ff. 

182-183 en blanco. 

183 v (además de la dirección): "Do que passou em 
Vozaca. pe Fr. Luis Sotelo e pe Fr. Apolinar Franco". 

184-189 v: [Ma<;o 18, N° 9]. _ 
Fr. Sebastián de S. Pedro. 
Roma. 
1617 Enero 25. 

184: "Resunta breve de las causas por las quales el 
Emperador del Japón ha perseguido la Christiandad 
de sus reinos, derrivado ~os templos) e expelido a 
todos los religiosos, que havía en sus tierras, hecha 
por hun religioso, que era ministro y predicador en 
aquellos reinos, y supo, y trató algunos años las co
sas, que aquí pone, protestando en fe de religioso 
ser todo verdad. 617". 
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Parece de mano de Gabriel de Matos, notas margo de 
Pedro Morejón; esp., papel europ., en 8" mayor, 6 ff.; 
189 en blanco. 

* * * 

190-191 v: [Una hoja plegada de papel europeo, en folio, con la 
indicación del contenido de todo el "ma~o" NO 19. 
El cual contiene los ff. 190-248 v]. 

MA<;O 19 

"Papeis sobre o Governador que ficou ero. Japao por 
morte do Bispo Dom Luis Cerqueira. 

19 Varios papeis que se iustificaráo em Japao em 
ma~o de 615, pellos quaes consta da eleigao que se 
fes de Vigairo Geral ero Sed vacante por roorte do 
Bispo Dom ,Luis Cerqueira no pe Valentin Carvalho 
da Companhia de Jesu e seu Provincial. 

20 Certidao como o pe Provincial Valentin Carvalho 
como Governador do Bispado de J apao quis fazer 
provisoes polas necessidades da Christiandade e o que 
lhe responderao os Frades Dominicos. 

3° Imformagao do que fizerao os Frades e Clerigos 
de Japao !lo anno de 615 sobre o Vigario por morte 
do Bispo Doro Luis. 

4° Caso que se propos: se os Clerigos de Japao fa
zem cabido por morte do Bispo Dom Luis no anno 
de 614. 

5° Reposta a este caso pellos Padres da Companhia 
de ·Manila. 

6° Parecer de Duarte Pinto sobre o mesmo. 

70 Parecer dos Frades de Filipinas sobre o mesmo. 

8° Resposta do Arcebispo da Manlla aos Frades 
sobre o mesmo. 

90 Carta dos Clerigos de Japam para o Arcebispo 
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de Goa sobre a elei~ao de Vigario que queriao fazer 
por morte do Bispo Dom Luis. 

100 Reposta do Arcebispo aos mesmos. 

110 Certidao do P. Francisco Pach~co das cousas 
que se venderao por morte do Bispo Dom Luis .. 

12,° Papel contra a multiplica~ao da Bispos que os 
Frades pretenderao em J apam". 

190 Y 191 v en blanco. 

191 V: "[Ma~o 8° numero 1°. 
Leys que [Fez e/mando/no] mandó goardar em seus 
Reynos no J apao (==todo borrado)]". 

192-201 v: [Ma~o 19, N° 1]. 

192: "Papeis justificados pera ver o pe Pedro More
jón, e mandar ao pe Gabriel de Matos" [mano del 
P. CarIo Spinola]. [De mano posterIor]: "Justifica
~ao de varios papeis que se justificarao ero Nagasa
qui pera bem dos Christaos daquellas partes do J ap
pao". 

Original, portug., papel jap., en folio mayor, 10 tI., 
192 v en blanco. 

200-201 v: Firmas autógr. de: Joao Serrao da C'unha, 
Miguel Machado, Luis Martinez de Figueiredo.-Pé
tición de certificado, de Pedro Morejón.-Encargo dado 
por el Arzobispo de Manila.-Certificación por Luis 
Vela.-Autentificación de las firmas, arriba transcrip
tas (Joao da Cunha, etc.), por Sebastiao de Vargas, 
Francisco Dias Pavao, Pedro de Valdes. Ante el se
cretario y notario, Pedro de Valdes.-Autentificación 
de las firmas de Luis Vela y Pedro de Valdes, por 
Gonc:;alo Mexia, etc. 

202-203 v: [Mac;o 19, .NO 2]. 
N angassaqui. 
1614 outubro 31. 

203 v: "Certidao em como o P. Provincial Valentim 
Carvalho como Ordinario quis fazer procissao pelas 
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necessidades de Japam" [de otra nlano, posterior
mente]: "e o que lhe responderao os Frades". 

Firmas autógr. de los notarios eclesiásticos: Miguel 
Pinto, Moan Martinho; portug., :9Clpel jap., en folio 
may., 2 ff., 202 v-203 en blanco. 

203 v: Sólo la nota transcripta más arriba; y: "N. 7 / 
2"" . 

204-206 v: [Ma~o 19, N° 3]. 

204': "Informa~o do que fizerao enl Japao alguns· 
Religiosos de Manila e os mais dos clerigos sacerdo
tes Jap6es, que em Nagasaqi residiao, feíta pelo Pa
dre Valentim Carvalho, Provincial de Japao e China, 
a 21 de fevereiro de 1615". 

Firma autóg., 2- vía, portug., papel jé.tp., en folio ma
y~r, 3 ff., 206 en blanco. 

204 v-205 v: Notas marginales. 

206 v: "Para ver o pe Luis em Madrid, e mandar de
poi s de vista a N osso Padre Geral . 2a vía". 
De otra mano breve indicación del.:!ontenido. 

, 207-210 v: [Ma~o 19, N° 4A). 

207-207 v: Doc. A): El caso jurídico de la elección 
del Administrador del Obispado del Japón. [Este do
cumento corresponde a la mente de los Clérigos ja
poneses]. 

Esp., papel jap., en folio mayor, 1 f. 

208-209 v: Doc. B): Carta de los Clérigos japoneses 
al Arzobispo de Manila, 28 de octubre 1614, de Nan
gasaqui. 

Firma (no autógr.) de los Clérigos japoneses: 

Loren~o da Cruz, 
Francisco Antonio, 
Joao Luys, 

Miguel Antonio, 
Pedro Clemente, 
Sojo Jeronimo. 

Copia autentificada notarialmente; esp., papel jap., en 
folio mayor, 2 ff. 
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209: Firma de Luis Vela ("secretario y notario do ar
cebispado") . 

209 v en blanco. 

210-210 v: Doc. C): Testimonios de los Superiores de 
las otras Ordenes del Japón: Francisco de Morales, 
Pedro Baptista, Apollinario Franco, Nangasaqui, 6 
Nov. 1614. 

Copia autentificada notarialmente; esp., papel jap., en 
folio mayor, 1 f., 210 firma de Luis Vela. 

210 v: "Caso se os Clerigos de Japam faze.m cabido na 
forma em que estao, e pergunta sobre o mesmo os 
Frades de Filipinas no anno de 614". 

211-216 v: [Ma~o 19, N° 4 B]. Documentos concernientes a la 
elección del administrador del obispado. Todos, au
tógrafos de mano de Pedro M orejón. 

211 en blanco. 

211 v: [1] Declaración del "caso", Manila, 10 dE?! 
mayo 1615. 

212-212 v: [2] Declaración del "caso" en un escrito 
de los Superiores de las otras Ordenes del Japón al 
Arzobispo de Manila, 6 de noviembre 1614 de Nan
gasaqui (Francisco de Morales, Pedro Baptista, Apo
linario Franco). 

212 v-213: [3] Carta de los clérigos japoneses al Ar
zobispo de Manila (firmas como las transcriptas más 
arriba, f. 209). Nangasaqui, 28 de octubre 1614. 

213-213 v: [4] Escrito del P. Fr. Pedro Baptista [O. 
F. M.] al Arzobispo de Manila, Nangasaqui, 4 no
viembre 1614. 

213 v-214: [5] "Requerimiento" del P. Fr. Diego de 
Chinchón [O. F. M.] a los clérigos japoneses, sobre 
la invalidez de la elección, ya reconocida de todos 
hace tiempo. Nangasaqui, 9 de octubre 1614. 

214: [6] "Notificación" de este "Requirimento". 
[Nangasaqui], 9 de octubre 1614. 
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214-215: [7] "Capítulo" que dejó Dom Luis Cerquei
ra (Treslado, en Castellano). 

215: [8] Capítulo de una "súplica" del Obispo Luis 
Cerqueira al Papa. [Nangasaqui], 20 de marzo 1614 
(según una iiünuta autógr.). 

215: [9] P. Fr. Diego de Chinchón al P. V. Carvalho. 
[Nangasaqui], 22 de febrero 1614. 

215: [10] "Copia de la forma con que eligieron los 
clérigos del Japón Vicario General". Nangasaqui, 22 
febrero 1614. 

215-215 v: [11] "Acceptación" por el P. V. Carvalho. 
Nangasaqui, 3 de febrero 1614. 

215 v: [12] "Ratificación" de la primera elección por 
los clérigos japoneses, con nueva confirmación des
pués del "Requerimento" del P. Fr. Diego de Chin
chón [O. F .M.]. (Traslado, en Castellano). 

215 v: [13] "Copia de un mandato del pe Vicario 
General de Japón, sede vacante". Sólo título, falta 
el texto. 

211 v-215 v: Todo de mano de Pedro Morejón; esp., pa
pel filip., en folio, 6 ff., 211 Y 216-216 v en blanc0. 

217-226 v: [Ma<;o 19, N° 5]. 

217-217 v: Doc. A: "Caso que de Japón proponen 
tres religiosos, dos de S. Francisco, y uno de Santo 
Domingo, al Señor Ar<;obispo de NIanila, en 6. de 
:Noviembre de" 1614 (así el título, 217). 

Copia, esp., papel jap., en folio mayor, 1 f. 

217 v: Firmas (no autágr.) de: Fr. Francisco de Mora
les, Fr. Pedro Baptista y Fr. Apolinario Franco. 

218-226 v: Doc. B: "Respuesta del sobredicho caso 
de Japón" [f. 218]. 

, [226 v]: "Respuesta al caso de Japón por los Padres 
de la Compañía del collegio de Manilla" (mano de 
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Pedro Morejón), ["sobre el Vicario por muerte del 
Obispo Don Luis" (mano de Ant. Colac.;o)]. 

Copia, sin firma, esp., papel jap., en folio mayor, 9 ff. 
226 en blanco, 226 v solo la sobredicha nota. 

227-230 v: [Ma~o 19, N° 6]. 

[230 v]: "Parecer de Duarte Pinto sobre a elei~ao de 
Vigario por morte do Bispo Dom Luis". 

Copia [?], latín, papel europ., en 4°, 4 ff. 

231-234 v: [Ma~o 19, N° 7]. 

231-232 v: 10 ejemplar. 
Original de la respuesta de las Ordenes en Manila, 
concerniente a la elección del Administrador del 
Obispado del Japón. 

Muchas firmas autógr., esp., papel europ., en folio me
nor, 2 ff. 

233-234 v: 2° ejemplar, idéntico al primero. 

Muchas firmas autógr., esp., papel europ., en folio me
nor, 2 ff. 

234 v: "Parecer sobre a elei~ do Vigairo por morte do 
Bispo Dom Luis" ["dos Frades de Filipinas" (=de mano 
de Ant. C'ola~o)]. 

235-236 v: [Ma~o 19, N° 8]. 
1615 junio 1. 

[235]: "Respuesta del Señor Ar<.;obispo de Manila 
Don Diego Vázquez de Mercado a una del P. Frey 
Pero Baptista de la Orden de S. Francisco de Ja
pón"; ff. 235-235 v. 

[235 v]: "Copia de otra del mismo al P. Francisco 
de Morales de la Orden de Santo Domingo en res
puesta de otra que él escrivió a su Señoría de Ja
pón"; ff. 2351'-236. 

[236]: "Respuesta del mismo Señor Ar~obispo a los 
clérigos de Japón"; ff. 236-236 v. 
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Copia [toda de mano de Pedro Morejón], sin firma, esp.,. 
papel europ., en folio, 2 ff.; 236 v además de la última 
parte del texto, ta~bién nota de Ant. Cola~o. 

237-238 v: [Ma~o 19, N° 9]. 

[237]: "Carta de los clérigos del Japón para el Ar-
<;obispo de Goa en Octubre de 1614; fI. 237-238. 

238: "Al Rey Nuestro Señor"; ff. 238-238 v. 

Copia [toda autógrafa de Pedro Morejón], sin firma, 
papel jap., en folio menor, 2 tI.; 338 v nota posterior,. 
por lo menos en parte, de Ant. Cola~o. 

239-240 v: [Ma<;o 19, N° 10]. 
Arcebispo de Goa - Clerigos de J apaG. 
Goa. 
1615 abril 25. 

240 v: "Treslado da carta que o Arcebispo [de Goa 
(==de mano posterior)] escreve aos clerigos de Japao 
em resposta da sua [abril 1615 (==mano posterior) l. 
(Todo de mano de Gabriel de Matos, menos las dos 
adiciones po~teriores). 

Copia (toda autógr. de Gabriel de Matos), sin firma,. 
portug., papel europ., en folio, 2 tI. 

241-242 v: [Ma~o 19, N0 12 A]. 

[242 v]: "Contra a multiplica~ao de Bispos em Japao 
e que nao vao de Felipinas"; ff. 241-242 v. 

241: El documento comienza: "Fama est alegato qui 
ex Japonia nuper advenit, Episcopum aliquem aut 
etiam Episcopos eo destinandos postulari" ... 
Después de la introducción sigue parte de una carta 
(copia) : 

241-242: Obispo del Japón - Gen S. J. 
Nagasaqui. 
1613 octupre 7. 
A continuación, otra carta: 
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242-242 v: Obispo del Japón· Gen. S. J. 
1615 [?==1613] octubre 5 [1615 el Obispo había ya 
fallecido] . 

Sin firma, latín, papel europ., en folio menor, 2 ff. 
242 v: También nota de Ant. Cola~o. 

243-248 v: [Ma~o 19, N° 12 B]. 

[248 v]: "Sobre o governo do Bispo de Japam na 
China. l'eti~flO do Bispo a Sua Magestade para nao 
mandar Bispo emquanto naO se cumprem os annos 
que Sua Magestade pedio e o Papa concedeo no Breve 
e carta que aqui presenta, dada no anno de 628". 

243-243 v: Exposición para el Rey. 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 1 f. 

244: "Treslado de huma carta de Sua Magestade pera 
Dom Diogo Valente, Bispo de Japao, governar o Bis
pado da China". 
Mon~on, 1622 mar~o 22. Rey, o Duque de Villa Her
mosa, Conde de Ficalho. 

244 v en blanco. 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 1 f. 

245-246: Urbanus Papa Octavus, Breve, 
1626 Agosto 27. 
Autentificación (portug.) p'el notario Alberto Goffim: 
Lisboa, 1626 Dez. 29. 

Latín, papel europ., en folio, 4 ff. 

246 v-248 en blanco, 248 v el título sobredicho (de mano 
de Ant. Cola~o). 

* • • 

249-250 v: [Un folio plegado de papel europeo, en folio, con 
indicación del contenido de todo el "rrla~o NO 20. En 
el cual están incluídos les ff. 249-270 v]. 
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MAC;O 20 

"Papeis sobre o comercio entre o J apao, e Felipinas". 

1° Rella~ao dos danos que resulta~ as Indias Orien
taes e Occidentaes de se abrir comercio a J appao 
pellas Filippinas. 

2° Discurso sobre o trato, e comE;rcio das Indias 
Orienta es e Occidentaes com o Japao e China. 

ao Carta do Bispo de J apao para Sua Magestade, 
de 6 de mar~o de 610, contra o comercio de Filipi
nas a Japao, [e conta como se perdeo e tomou a nao 
de André Pessoa (=de otra mano)]. Al marg.: "Veja
se no ma<.;o 17". 

4° Carta do Bispo de Japao, de 11 de mar<.;o de 611, 
para Sua Magestade sobre o comercio de Macao com 
Japao e contra o de Filipinas, e danos que causarao 
os Olandeses nesta materia". Al marg.: "Veja-se no 
ma~o 22, no numo 60 et lOO". 

5° Carta do Bispo de Japao, de 20 dE.' mar<.;o de 613, 
para Sua Magestade contra o trato que os Frades 
inventarao da Nova Hespanha pera Japáo. 

6° Carta do Bispo de Japao pera Sua Magestade, 
de outubro de 613, contra o trato da Nova Espanha. 
e danos que fez em J apao hum Capitao que alli foi 
daquellas partes [pelo que dice aos que governao 
(=de otra mano)]. 

70 Carta do Bispo de Japao, de 10 de mar~o de 609, 
para Sua Magestade contra o mesmo comer<;io. 

80 Carta do Bispo de Japao, de 5 de mar~o de 608, 
contra o comercio das Filipinas, e cousas que fasem 
os Frades. 

90 Carta do Bispo de J apao, de 5 de mar~o de 608, 
contra o trato da Manilla com J apao, e brigas entre 
Portugueses e Castelhanos por esta causa. 
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lOO Carta do Bispo de Japao, de 5 de mar~o de 612, 
contra o trato de J apam e 'N ova Hespanha, e o que 
fizerao os Frades com o Breve de Paulo 5°". 

249 arriba: ["numero 40 " (=borrado)}. 

249 v-250 v en blanco. 

251-252 v: [Ma~o 20, N° 1]. 

[251): "Rela~ao dos danos que resultao as Indias 
Orientais e Occidentais de se abrir comercio para J a
pam pellas Felepinas o qual ja foi prohibido por di
ver~as vezes, com as prohibi~6is que apuntarey nes
ta rela~ao"; ff. 251-252. 

Sin firma, s. l., s. f., portug., papel europ., en folio, 
2 fr., 252 v en blanco. 

253-254 v: [Ma~o 20, N° 2]. 

[253]: "Discurso sobre o trato e comercio das In
dias Ocoidentaes e Orientaes com a China e Jap
pam". 

Sin firma, s. 1., s. f., portug., papel europ., en folio, 
2 fr., 254 v breve nota. 

[Ma~o 20, N° 3, falta, véase la lista arriba.] 

255-256 v: [Ma~o 20, N° 4]. 
Bispo de Jappao - El Rey. 
Nagasaqui. 
1611 mar~o 12. 

255: De mano de Ant. Cola<;o: "Sobre o comercio de 
l\facao com Japam, e contra o das Felipinas, e males 
que fazem os Olandeses nesta materia". 

Firma autógr., frag. del sello, 2- vía, por las Filipinas, 
portug., papel jap., en folio mayor, 2 fr., 256 v breve 
nota de mano de Ant. Cola~o. 

257-258 11: [Ma~o 20, N° 5]. 
Bispo de Jappao - El Rey. 
Nagasaqui. 
1613 mar<;o 20. 
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257 de mano de Ant. Colac;o: "Contra o comercio que 
os Frades intentaram da Nova Espanha com Ja
pam". 

Firma autógr., la vía, portug., papel jap., en folio ma
yor, 2 ff., 258 v breve nota del contenido, de mano de 
Ant. Cola~o. 

259-260 v: [Mac;o 20, N° 6]. 
Bispo de Jappáo - El Rey. 
Nagasaqui. 
1613 outubro 5. 

259 de mano de Ant. Colac;o: "Contra o trato de Nova 
Espanha com Japam, e danos que fes hum Capitam 
que la foi neste anno da Nova Espanha". 

Firma autógr., frag. del sello, la vía por la India, por
tug., papel jap., en folio mayor, 2 ff., 259 nota marginal. 

260 v dirección; y (ínter alía) breve nota del contenido 
de mano de Ant. C'ola~o. 

261-262 v: [Mac;o 20, N° 7]. 
Bispo de Jappáo - El Rey. 
Nangasaqui. 
1609 outubro 10. 
262 v: "Contra o comercio das Felipinas coro J a
pam" [de mano de Ant. Colac;o]. 

Firma autógr., frag. del sello, 2- vía, portug., papel 
jap., en folio mayor, 2 ff., 262 v dirección; y nota del 
contenido, de mano de Ant. Cola~o . 

. 263-264 v: [Mac;o 20, N° 8]. 
Bispo de J appao - El Rey. 
N angassaqui. 
1608 marc;o 5. 

264 v de mano de Ant. Colac;o: "Contra o comercio 
das Felepinas, e cousas que fasem. os Frades". 

Firma autógr., za vía por Manila, portug., papel jap., 
en folio mayor, 2 ff., 264 v breve nota, en parte, de 
mano de Ant. Cola~o. 
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265-266 v: [Ma~o 20, N° 9]. 
Bispo de Jappao - Antonio Colla~o, Procurador da 
Companhia de Jesús polla Provincia de Portugal na 
Corte de Valladolid, ou a quem seu cargo tiver. 
Nagasaqi. 
1605 mar~o 5. 

266 v de mano de Ant. Cola~o: "Contra o trato da 
Manila com Macao e Japam, e brigas entre Castelha
nos e Portugueses por esta causa". 

Firma autógr., sello, 2" vía, por Manila, portug., pa
pel jap., en folio mayor, 2 tI., 265 notas margo de Ant. 
Col~o. 

265 v-266 en blanco. 

266 v (Además de la dirección, y de una nota sobre 
el contenido, de mano de Ant. Gola~o): "Recebida aos 
20 de outubro 609. Respondida a 8 de junho 610". 

267-270 v: [Ma~o 20, NO 10]. 
Bispo de J appao - Antonio Colla~o, Procurador... na· 
Corte de Sua Magestade em Madrid. \, 
N angasaqui. 
1612 mar~o 5. 

270 v de mano de Ant. Cola~o: "Sobre o trato de 
Manila e Nova Espanha com Japao, e o que fizerao os 
Frades com o Breve de PauIo 5°". 

Firma autógr., frag. del sello, la vía por las Filipinas, 
portug., papel jap., en folio mayor, 4 tI., 270 v direc
ción, y nota del contenido, en parte, de mano de Ant. 
Cola~o. 

* * * 

271-272 v: [Un folio plegado de papel europeo, en folio, con In
dicación del contenido de todo el "ma~o" N0 21; en 
el cual están comprendidos los ff. 271-276 V. 



(115) DOCUMENTOS SOBRE EL JAPÓN: cCORTES:. 566 116 

MAQO 21 

"Papeis sobre o cativeirio dos J ap6es". 

10 Assento que o Bispo e Padres de Japao feserao 
em setembro de 1598 sobre a liberdade dos J ap6es1 

e Coreas". 

271 v y 272 v en blanco. 

272: Nota: 
":Numero 10. 
Informa<;6es sobre a Congrega<;ao dos Portuguezes 
que na Caza Professa de Goa se pretendia instituir. 
Sao duas cópias. Tambén estao out ras duas cópias 
feitas por parte da Misericórdia de Goa em que ale
gao o impedimento que a dita Congrega<;ao faz a 
dita caza da Miseric6rdia. Nao terao efeito". Toda 
esta nota fue depués borrada. 

273-276 v: [Ma<;o 21, N° 1]. 

276 v: "Assento sobre a liberdade dos Japp6es e Co
reas [que se tomou em Japao por letrados em setem
bro de 1598" (de mano posterior)]. 
Nagasaqi. 
1598 setembro 4. 

Firma autógr., portug., papel europ., en folio, 4 ff., 
275 v: "Eu, Matheus de Couros,' notario eclesiástico 
que o fiz". 

Firmas autógrafas de: 

"O Bispo de Jappáo, Alexandro Valignano, Pedro Go
mez, Alfonso de Lu<;ena, Celso Confalonero, Gil de h 
Mata, Alonso Gon<;alez, Melchior de Mora, Francisco 
Calderón, Organtino Soldo, Diogo de Mesquita, Fran
cisco Pasio, Valentim Carvalho, Ruy Barreto. 

"Ante mim, o pe Mattheus de Couros, notário eccle
siástico". 276 en blanco; 276 v sólo nota del contenido. 

* * * 
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277-278 v: [U n folio plegado de papel europeo, en folio, con la 
indicación del contenido de todo el "mac;o" NO 22; 
en el cual están incluídos los ff. 277-319 v]. 

MAQO 22 

"Papeis de varias cousas de Japao. 

1° Carta dp pe Valignano de 22 de [novembro (=bo
rrado y supo lin.)]: de dezembro / de 97 sobre sua 
apologia, e ida do Bispo Dom Pedro Martinez a India. 

2° Assento que se tomou em Macao em dezembro 
de 97 que nao tornasse a J apao oBispo Dom Pedro 
Martinez emquanto nao se mudavao-as cousas. 

3° Causas porque nao se deteve em J apao Dom 
Pedro Martinez no tempo de Taicosama. 

4° Certidao do Bispo de J apao no anno de 99, das 
Igrejas que Cambacudono derribou em J apao no 
anno de 98. 

5° Testamento de J oao Oleque que morreo em J a
pao no anno de 607. 

6° InformaC;ao da entJrada dos Olandeses em J apao, 
e doutras cousas que ali socederao, feita em janeiro 
de 605. 

r¡o Certidao do anno de 615 em janeiro, de como 
nao se vendeo o fato do Bispo Dom Luis Cerqueira. 

SO Regimento terceiro das Indulgencias da conta 
de santa Joana que se prohibio em Japao. 

90 Sucesso da morte de Cambaco, sobrinho de Tai
cosama, no anno de 95. 

10° Carta do Bispo de Japao para Sua Magestade 
de 10 de outubro de 609 de alguns danos que ali 
fizerao os Olandeses. 
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11° Carta do pe Francisco Passio de 12 de feverei
ro de 607 sobre Joáo Oleque e seu testamento. 

120 Carta do Bispo de Japáo de 10 de outubro de 
612 sobre o trabalho que Arimandono deu aos Chris
taos do seu Reino. 

13° Carta de janeiro de 605 da ida dos Olandeses a 
Japam. 

14° Carta de Daifu de 602 para os estrangeiros es
tarem nos portos de J apao". 
Al margo de N0 1: "Está no ma<.;o 2°". 
Al margo de N° 6: "Veja-se no mac;o 20 no numero 4 
e instrumento' TIU. 10". 
Al margo de N° 10: "Veja-se no ma<.;o 20, nu. 4. 

277 v y 278 v en blanco. 

278: "[Ma<.;o 12 / número 1°. 
Rol dos papeis, e demandas que os Padres da Com
panhia tem com o Bispo de Cochim" (=rtodo bo
rrado)]. 

279-280 v: [Mac;o 22, N° 1]. 
A. Valignano - General. 
Macan. 
1597 Diciembre 22. 

Copia, esp., papel europ., en folio, 2 ff. 

280 v: Entre otras notas, esta de mano posterior: "Tra
ta da Apologia contra os Frades e da ida do Bispo 
Dom Pedro Martins a India". 

281-282 v: [Ma<.;o 22, NO 2]. 
"Assento qu~ se tomou em Machao que nao tornasse 
por entam oBispo Dom pedro [Martinez] ao J appao, 
em Dezembro de 1597" [así 282 v]. 

282: "Os que se acharao nesta consulta forao: o mes
roo Bispo de Japao, Dom Pedro Martinez. OBispo 
Dom Luis Cerqueira. O Padre Alexandro, Visitador 
de Japao. O Padre Manuel Dias, Reitor do Collegio 
da China. O Padre Duarte de Sande. O Padre Va-
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lentim Calvalho. O Padre Ramón. O pe Miguel Soa
res. E eu sS. Antonio Rodriguez". 

Firma autógr. de Antonio Rodriguez, portug., papel 
europ., en folio, 2 ff. 

282 v: "Papel que depoi,s de o ver o p. Provincial, o 
mandará a N osso Padre Geral. / 3- vía" ~ 

283-286 v: [Ma~o 22, N0 3]. 

283-284 v: Doc. A.: 

[284 v]: "Causas porque nao se deteve em Japam o 
Bispo Dom Pedro Martins no tempo de Taycosama 
Emperador que prohibio que nam se promulgasse a 
ley dos Christaos" (mano de Ant. Cola~o). 

Inc.: "Digo yo, Pero Gomez, Viceprovincial de la Com
pañía de Jesús en :appón ... ". 
Copia (incompleta), sin firma, esp., papel europ., mano 
de Ant. Cola~o, 283 v-284 en blanco. 

285-286 v: Doc. B.: 

[286 v]: "Assento dos Padres do Japao sobre a vinda 
do Bispo Dom Pedro pera a China. Depoys de o pe 
Provincial da Companhia em· Portugal o ver, farme
ha charidade de o mandar a nosso Padre Geral" [es
critura del P. Antonio Rodriguez?] lMar<;o de 1597 
(==.de mano posterior)]. 

3a via". 

285: Encima del texto: "Os Padres que se acharao 
neste assento, conl se [verá?] na primeira via em 
que vao com seu s próprios sinaes, forao: o pe Pedro 
Gomes, Viceprovincial; pe Francisco Passio, pe Dio
go de Mesquita, pe Antonio Lopes, pe Affonso de Lu
cena, pe Francisco Calderon, pe Luis Froes, pe J oao 
Rodríguez, pe Melchior de Mora, pe Antonio Francis
co, pe Ruy Barreto" [mano del P. l.Antonio Rodri
guez?]. 

Inc. : "Digo Eu, Pero Gomez, Viceprovincial da Com
panhia de Jesus em Japáo ... ". 
Copia, sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 ff. 
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287-288 v: [Ma<;o 22, N° 4]. 

[288 v]: "Certificación del Obispo de Japón de las 
Iglesias que en este Reino fueron destruidas en el 
año de 1598". 

Firma autógr., sello, esp., papel jap., en folio mayor, 
2 ff., 2'i57 v-288 en blanco, 288 v además del título, in
dicación del contenido de mano de Ant. Cola<;o; y de 
mano posterior: "Vista em Mexico se ha de embiar a 
Madrid". 

289-290 v: Ma<;o 22, N° 5]. 

[290 v]: "Testamento de J oao Oleque que morreo en 
Japao o anno de 605" (de mano del P. Diogo de Mes
quita) . 

Copia, certificada por el P. Diogo de Mesquita, con su 
firma autógr.: "Em Nangasaqui, aos 5 de mar<;o de 
1607", esp., papel jap., en folio mayor, 2 ff. 

291-292 v + 317-318 v: 1° ejemplar. 

291: "Informa<;ao sobre a entrada dos Olandezes em 
J apam, e sobre algumas cousas que depois socede
rao. Feita em janeiro de 1615". 

292 de mano de Valentim Carvalho: "Esta informa
<;3.0 fez huma pessoa grave e de experiencia destas 
cousas, a qual eu ajuntei algumas. Em Macao, aos 
oito de fevereiro de 1615. Valentim Carvalho". 

Firma autógr., sello, 2a vía por las Filipinas, portug., 
papel jap., en folio mayor, 2 ff. 

292: Dirección. "Pera ver o p. Luis Lobo, da Com~ 
panhia de J esus, Procurador palas Provincias de Por~ 
tugal em Madrid". 

".26 via por Philippinas". "Foi por via de Portugal". 

292 v: También nota del contenido. 

317-318 v: 2° ejemplar, parecido al 1°, mas sin la 
nota final de Valentim Carvalho. Abajo del titulo 
(317) de mano de Valentim Carvalho: "Pera ver o 
pe Luis Lobo". 
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Sin firma, portug., papel jap., en folio mayor, 2 tI. 

318 v: En vez de la dirección propiamente dicha: "Pera 
ver o pe Luis Lobo em Madrid" .-Algunas notas. 

293-294 v: [Ma~o 22, N° 71. 

[294 v]: "Certidam como se nao vendeo todo o fato 
do Bispo" [==mano del P. Gabriel de Matos], [de ja
neiro de 615" (de mano de Ant. Cola~o)]. 
Francisco Pacheco - [sin dirección]. 
Macao. 
1615 janeiro 3. 

Todo autógrafo de Francisco Pacheco y con firma autó
grafa, portug., papel jap., en folio mayor, 2. ff., 293-294 
en blanco, 294 v el sobredicho título. 

295-298 v; [Ma~o 22, N° 8]. 

295-295 v + 298-298 v: Doc. A.: 

295: "Algumas indulgencias que concEdeo Nosso Se
nhor J esus Christo as contas que benzeo a instancia 
de Santa Joanna da Cruz, segundo ('Ha declarou a 
suas monjas e deixou por escrito no convento de 
Santa Maria da Cruz pegado a Ilhescas donde viveo 
sempre a Santa" (12 puntos). (Texto f. 295). 

"'As Indulgencias que Nosso muy Santo Padre Gre
gorio XIII concedeo as ditas contas sao estas" (13 
puntos). (Texto f. 295/5 v). 

298 en blanco. 

298 v: "Regimento 3° das indulgencias da[s] conta[s] 
de S. J oana que se prohibio em J apam. 2 a via". 

Sin firma, portug.., papel jap., en folio mayor, 2 ff. 

296-297 v: Doc. B.: 

296: "Indulgencias que se ganhao com as contas que 
benzeo Deus e sua Maya instancia de sancta Joanna 
da Cruz, Abadesa do mosteiro de N. Senhora da Cruz, 
segundo as revelou a dita Sancta, e deixou escrita[s] 
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no livro, em que está sua vida: e as revelac;óes que 
Deus lhe fez, coro as que depois concederáo as ditas 
contas Adriano VI. e Gregorio XIII. sao como se se
guem" (12 puntos). (Texto f. 296.) "As indulgencias 
que concederáo Adriano VI. e Gregorio XIII. sáo as 
seguintes" (puntos 13-31) (Texto f. 296/6 v). 

Sin firma, portug., papel jap., en folio mayor, 2 11. 

297 en blanco. 

297 v: "Regimento 2° das indulgencias da[s] conta[s] 
de santa Joana, que em Japao se prohibio. 2a via". 

299-308 v: [Ma<.;o 22, N° 9]. 

[299]: "Do principio e origem com que Taicosama se 
veyo a desunir com Quambacudono, seu sobrinho". 
[L. Frois]. 

Copia, portug., papel europ., en folio, 10 11. 

308 v: "90 + Do sucesso e morte de Cambaco, sobrinho 
de Taicosama -95" . 

. 309-310 v: [Ma<;o 22, N° 10]. 
Hispo de Jappáo - El Rey. 
N angassaqi. 
1609 outubro 10. 

309, encima del texto, de mano de Ant. Cola<.;o: "Da
nos que fizeram os Olandeses". 

Firma autógr., frag. del sello, portug., papel jap., en 
folio mayor, 2 fI., 310 v dirección; y breves notas de 
mano de Ant. Colac;o. 

311-312 v: [Ma<;o 22, N° 11]. 
Francisco Pasio - Antonio Cola<;o da Campanhia de 
J esus, Procurador da Provincia de Portugal na 
Corte de Valladolid, ou a quem seu officio tiver. 
N angasaqui. 
1607 fevereiro 12. 

Parece ser todo autógrafo. 
Firma autógr., sello, 2& via, portug., papel jap., en fo-
lio mayor, 2 fr., breves notas marg., 312 en blanco. 
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312 v: Además de la dirección y del sello: de mano 
posterior, entre otras notas: "Recebida aos 25 de no
venbro 608. Respondida aos 18 de mayo 609". 
"Sobre J oao Oleque e seu testamento". 

313-316 v: [Ma<;o 22, N° 12]. 
Bispo de Jappao - P. Geral. 
Nangasaquy. 
1612 outubro 10. 

313 v arriba: "Copia de huma do Bispo de J appao 
para o pe Geral da .Companhia de Jesu, escrita em 
10 de outubro de 612" [mano del Obispo?]. 

316 v: Entre otTas notas esta de mano de Ant. Co
la~o: "Sobre o trabalho que deu Arimandono aos 
Christaos de seu reino". 

Copia, sin firma, pero la vía por la India por correo 
oficial desde el Japón, portug., papel jap., en folio 
mayor,4 fr. 

317-318 v: [Ma<;o 22, N0 13] == 2° ejemplar deste "ma~o" 22, 
N° 6; véase la decripción arriba. 

319-319 v: [Ma~o 22, N° 14]. 

319: "Leis que mando se guardem em Japao com os 
mercadores estrangeiros". 

Firma de Francisco da Costa (notario eclesiástico) y 
del Obispo del tapón (no autógr.), portug., papel filip., 
en folio, 1 f., 319 v breves notas, entre las cuales una 
(prob.) de mano de Ant. Cola~o. 
[Cfr. Ma~o 18, Nr. 3]. 

* * * 

320-320 v: [Una hoja, de papel europeo, en folio, con indica
ción del contenido de todo el "ma~o" N0 23. En el 
cual están incluídos los ff. 320-351 v]. 
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MA<';O 23 

[23 parece corr. de 120. Al lado 'numero 10" bo
rrado]. 
"Papeis sobre o ouro de pe Gaspar Afonso. 

10 Estromento que se fez sobre o auro que se to
mou ao pe' Gaspar Afonso, com huma infonma~ao 
sobre o mesmo . 

.zo Cartas e piti~óes sobre a mesma materea". 
320 v en blanco. 

321-327 v: [Ma~o 23, N° 1]. 

321-324 v + 327-327 v: A) Pleito. 

321-321 v + 327-327 v: 1'0 ejemplar. 

327 v: "Sobre el pleito de las barretas de oro que 
tiravao a Japao e se tornou ao pe Gaspar Afonso". 

Todo de mano de B. Barreira; sin firma, esp., papel 
europ., en folio, 2 tr., 321. v y 327 en blanco, 327 v bre
ve nota. 

322-323 v: 20 ejemplar, idéntico al le. 

Copia, sin firma, esp., papel europ., en folio, 2 ff. 

322 v-323 en blanco. 

323 v: Sólo: "Del Procurador de Portugal de la Com
pañía de Jesús". 

324-324 v: 30 ejemplar, idéntico al 1°. 

Todo de mano de Ant. Cola~o; sin firma, esp., papel 
éurop., en folio, 1 f., 324 v en blanco. 

325-326 v: B) 
'Gaspar Afonso - Balthezar Barreira, Madrid. 
Evora. 
1599 Mayo 22. 

Firma autÓgr., sello, portug., papel europ., en folio, 2 ff. 
326 en blanco. ' 
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326 V: (Además de la dirección) de mano posterior, en
tre otras notas, esta: "Diligencia sobre o aura do p. 
Gaspar Afonso". 

328-351 v: [Ma~o 23, N° 2]. 

328-329 V + 338--343 v: Ejemplar en portugues: 
"Instrumento sobre o ouro". 

328: Encima del texto, de mano posterior: "1599 a 
9 de otubre traducida en el oficio del secretario 
Thomás Gracián Dantesco (Apostólico y real notario 
y secretario)". 

Original, portug., papel europ., en folio, 8 ff., 342 v-
343 en blanco. 343 v sólo breve nota. 

330-337 V: Ejemplar en español. 

337 v: "Tradusión de la probansa que se iso en Por
tugal sobre el oro, y de cómo es de la Conpañía de 
Jesús". "Papeis sobre o ouro". 

Firma de Thomás Gracián Dantesco, Apostólico y real 
notario y secretario: esp., papel europ., en folio, 8 ti. 

337 v sólo nota. 

344-351 v: P. Geral - P. Escobar. 
[Roma]. 
1601 Nov. 10. 
[1603 abril 16/18: Certificado jurídico en ValladolidJ. 

344: En margen: "Proban~a auténtica de N. pe pera 
o pe Escobar arrecadar a ordinaria de Jappao". 

346 v: "1601 Nov. 10, Roma, Claudio Aquabiva", es 
la fecha del documento aquí transcripto y certifi
cado. 

351 v: "Puder de Nosso Padre para se cobrar do 
[nosso (==borrado)], Nuncio o dinheiro de Japam" 
[mano de Ant. Cola~o]. 

Copia, firma no autógr., esp., papel europ., en folio, 
8 ff. 350-v-351 en blanco, 351 v la sobredicha nota. 

* * * 
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. 352-353 v: [Un folio plegado de papel europeo, en folio, con in
dicación de todo el contenido del "ma~o" N° 25; en 
el cual están incluídos los ff. 352-417 v]. 

MAQO 25 

"Da provincia de Japao". 
"Todo estJe 'ma<;o' contem oito rela<;oes de varias per
segui<;oes de Japao e estado delle". 

354-377 v: [Ma~o 25, N° 1]. 
Madrid. 
1617 Maio 12. 

254: "Relación de la grande persecución que ha avi
do contra la christiandad en los rejnos de Japón i 
del esfuer<;o con que an muerto por nuestra santa 
Fe muchos Mártires Japones estos élnnos passados 
de [16]14 y 15 [corr.] y de la guerra que uvo en 
Japón entre el Emperador y Fideyori, hijo del Em
perador passado llamado Taicosama". 

"Refiere todo lo que se dirá el pe Fr. Sebastián de 
San Pedro, fraile descal<;o del Señor San Francisco) 
ministro que a sido muchos annos de la dicha chris
tiandad que. como testigo de vista t.estifica lo aquí 
expressado y pone las causas por las quales a &uce
dido la dicha persecución". 

376 v: Firma autógr. del P. Fr. Sebastián de San Pe
dro. 

376 v-377 v: "Adición de persona que fué testigo de 
vista", sip. firma. 
Esp., papel europ., en 4°, 24 tI. 

378-379 v: [Ma<;o 25, N° 2]. 

378: "Relación breve de los grandes, y rigurosos mar
tirios que el año passado de 1622 dieron a ciento y 
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diez y ocho ilustl'issimos Martyres, sacada princi
palmente de las cartas de los Padres de la Compa
ñia de Jesus que ali reside: y de lo que han refe
rido muchas personas de aquel Reyno, que en dos 
N avios llegaron a la Ciudad de Manila a 12 de Agos
to de 1623. 
Impresso con licencia, en Madrid por Andrés de Pa
rra, año de 1624". 

Impreso, esp., papel europ., en folio, 2 ff. 

380-403 v: [Ma~o 25, N° 3]. 

380: "Relación copiosa de los muchos y atroces mar
tyrios que este año passado de 1622 uvo en el Reyno 
del Jappón, collegida principalmente de las cartas 
de los Padres de la Compañía de J esus que alli re
siden, y de lo que refieren los que' de aquel reino 
han venido en los dos navios que aqui han llegado. 
En Manila, 15 de Henero de 1623, años". 

Gar[cía Garcés], esp., papel fllip., en folio, 24 ff., 403 v 
en blanco. . 

397 v-400: Lista de los nombres de los mártires. 

404-407 v + 413-415 v: [Ma~o 25, N° 4 Y 7]. 

404-407 v: 1° ejemplar. 

404: "Relación de algunas cosas que acontecieron 
este año [de 619 (==sup. lin.)] en la China y Japón, 
recogidas de varias cartas que de allá vinieron a 
esta ciudad de Manila". 
Manila. 
1619 Agosto 5. 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 4 ff., 407 v sólo 
breve nota de mano de Ant. Cola~o. 

412-415 v: 20 ejemplar, idéntico al 10; lleva el NO 7 
de este "ma~o". 

Sin firma, esp., papel filip., en folio, 4 ff., 415 vacaba 
el texto, y además contiene una breve nota de mano 
de Ant. Colaco. 
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408-409 v: [Ma~o 25, N° 5]. 

408: "Relación del estado del Japón y China en el 
año de 620 por varias cartas deste año". 

Copia, sin firma, esp., papel europ., en folio, 2 ff. 

409 1.,': Sólo una nota de mano de Ant. Cola~o. 

410-411 v: [Ma~o 25, NO 6]. 
Francisco Vieira - P. Provincial de Cochim. 
Macao. 
1617 novembro 6. 

410: "Copia de huma do pe Francisco Vieira, Visita
dor de Jappáo, de 6 de novembro de 1617, para o 
pe Provincial de Cochim". 

Copia, sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 ff.,. 
411 v: Termina el texto y además una breve nota. 

412-415 v: [Ma~o 25, N° 7]. Es el 20 ejemplar del N° 4 (véase 
la descripción arriba). 

416-417 v: [Ma~o 25, NO 8]. 

417 v: "Rela~am do estado de Japam de 619 e per
seguic;am de N angasaqui". 

Sin firma, s.l, s. f., todo de mano de Pedro Morejón~ 
esp., papel europ., en folio, 2 ff., 417 v breve nota de 
mano de Ant. Colac.;o. 

* * * 

418-419 v: [Un folio plegado de papel europeo, en folio, con in
dicación del contenido de todo el "ma~o" N° 26; en 
el cual están comprendidos los fr. 418-441 v]. 

MAQO 26 

"Papeis tocantes ao Japam". 
418 v-419 v en blanco. 

420-421 v: [Ma~o 26, N° 1]. 
J eronimo Rodriguez - Antonio Cola~o. 
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Macao. 
1624 dezembro 13. 

Firma autógr., sello, la vía, 1:' carta [escritura de Va· 
lentim Carvalho?], portug., papel jap., en folio mayor, 
2 ff'.; 421 v termina el texto, además dirección y su· 
mario del contenido de mano de Ant. Cola<;o. 

422-425 v: [Ma~o 26, N° 2]. 

422: "Rela~áo breve dos Martyres de Japáo do anno 
de 1619". 
[Valentim Carvalho?] ( Antonio Cola~o, Madrid e 
[J eronimo Rodriguez?] í Jorge da Gouvea ero Lisboa, 
Macao. 
1620 janeiro 15. 

Sin firma, 1& vía, portug., papel jap., en folio, 4 ff'. 
425 vacaba el texto, y además dirección y breve nota 
de mano posterior.-Escritura de Miguel Maki y al 
final algunas líneas de mano de Valentim Carvalho. 

426-429 v: [Ma~o 26, N° 3]. 

426: "Relación de los Martyres que este año pas
sado de 1624 han padecido martyrio por nuestra 
Santa Fé en la Corte del Emperador de Japón. Por 
el Padre Francisco Crespo, Procurador general d~ 
la Compañia de J esus de las Indias. Sacada de las 
cartas que han embiado el P. Provincial, y otros Re
ligiosos de la misma Compañia, que ~stán en Missión 
en aquellos Reynos". 

429: "Impresso con licencia de los Señores del Con
sejo Real, según consta della, que passó ante Martin 
éle Segura Olalquiaga, Secretario de Camara de Su 
Magestad, su data a veinte y tres de Setiembre de 
1625 años. En Madrid por Andreas de Parra año 
1625" . 

Impreso, esp., papel europ., en folió, 4 fr. 

429 v: Breves notas, una de ellas: "Do ma<;o 6 de Ja
pao l1

• 
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430-441 v: [Ma«;o 26, N° 4]. 
García Garcés. 
Manila. 
1624 Agosto 15. 
430: "+ Relación de los muchos y muy atroces Mar
tyrios que este año passado uvo en el Reyno de 
Jappón. Collegida por el P. García Carcés". 

Título (430) y últimas líneas (437) autógr. 
Firma autógr. (437), esp., papel ftlip., en folio, 12 fr. 
437 v-441 en blanco. 

441 v: Entre otras breves notas, esta: "Relación de los 
Martyrios del J appón del año 623 y 624, y del estado 
de la Christiandad y persecucion" (mano del P. Garcla 
Garcés). "Do ma~o 6° de Japáo". 

* * * 
442-443 v: [Dos folios de papel europeo, en folio, con indica

ción del contenido de todo el "ma<;o" N° 27; E:n el 
cual están incluídos los ff. 442-499 v]. 

MAQO 27 

"Triumphos, Coronas, Tropheos de la perseguida 
Iglesia de Japón". 

442 v-443 v en blanco. 

444-499 v: [Ma«;o 27]. 

444: "Triumphos, Coronas, Tropheos de la persegui
da Iglesia de Japón. 

Martirios esclarecidos de nueve religiosos de la 
Compañia de J esus y de otros de su familia de la re
lación que del colegio de Macan enbió el Padre Pero 
Morejón. de la misma Compañia. Estado de la Iglesia 
de la gran China, reducción de todo el Imperio del 
Preste Júan de las Indias a la Iglesia Romana: suc .. 
cessos varios en descubrimiento de Reynos no co
nocidos. 
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Dalo a la estampa y dedicalo a la excelentisima 
señora Doña Francisca de la Cueva y Cordoba Mar
quesa de Cerralvo. 

El Padre Guilhelmo de los Ríos Preposito de la 
Casa Professa de la Compañia de Jesus de México. 
Año de 1628. 

Con licencia en México en la imprenta de la viu
da de Diego Garrido. Por Diego Guterres." 

Manuscrito, sin firma, esp., papel europ., en folio, 56 ff. 
444 v licencias de impresión. 
La carta de Pedro Morejón lleva la fecha: "Macan, y 
mar~o 31 de 1627 años" (487 v) . 

* • • 

500-501 v: [Una hoja plegada de papel europeo, en folio, con in
dicación del contenido de todo el "rna~o" N0 28; en 
el cual están incluídos los ti. 500-549 v]. 

MAC;O 28 

"que contem o dote que pe Diogo Brandao deu para 
a Provincia de Japam. 

1 o Doa~am que o pe Diogo Brandao fez de sua fa
zenda a Provincia de J aparo. Sao dous treslados. 

2° Peti~am sobre a quinta de Carcavellos. 

go Outra peti~ao sobre a quinta de Carcavellos. 

4° Alvará do anno de 611. sobre as fazendas das 
Religióes. 

5° Instromento do que tem Japao em Lisboa e o 
que rende. 

6° LibeIlo con que veyo o Conde e€ Cascaes sobre 
a quinta la Lagoa. 

7° Denuncia~ao de Gaspar de Breu sobre a quinta 
de Carcavellos per modo de peti~ao. 
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so Outra denuncia~ao de dito Gaspar da Breu so
bre a quinta de Carcavellos. 

90 Libello con que veyo Gaspar da Breu sobre a 
quinta de Carcavellos. 

10° Peti~ao de embargos con que veyo Gaspar da 
Breu contra a quinta de Carcavellos. 

110 Resóes juntas coro hum exemplo de como os 
ministros de Sua Magestade náo podern denunciar 
das capellas. 

120 Memorial sobre a fazenda do pe Diogo Bran
dáo". 

500 v-501 V en blanco. 

502-513 v + 516-523 v: [Ma~o 28, N° 11. 

502-513 v: 1° eje1nplar de la Donación del P. Diogo 
Brandao, con introducción notarial, testigos y certi
ficación. 

502 encima del texto (al marg.): "Do~~aó do pe Dio
go Brandáo feita ao J apáo nO 10 " • 

Copia certificada, portug., papel europ., en folio, 12 ff. 

512: Certificado n()tarial, Lisboa, 18 marzo de 1620. 

512 v-513 en blanco. 

513 v nota: "Doa<;ao do pe Brandao ao Collegio de J a
pam de sua fazenda" (mano de Ant. Colaco). 

516-523 v: 2° ejemplar de la Donación ... Sin. la in
troducción notarial, pero con certificación final. 

Sin título, portug., papel europ., en folio, 8 ff. 

522 v: Certificado notarial, 19 abril de 1627. 

523-523 v en blanco . 

• 523 v breve nota. 

514-515 v: Entre los dos ejemplares de la Donación: 
Antonio Freire, Procurador das Provincias da India 
da Companhia de J esus: -
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Petición al Rey de autorizar la acceptación de la 
Donación. (La donación fue hecha en el año de 1612). 

Sin firma, papel europ., en folio, 2 ff. 

516-523 v: Segundo ejemplar del NO 1 de este "ma~o". (Véase 
la descripción arriba.) 

524-525 v: [Ma~o 28, N° 2]. Petición para obtener la confirma
ción del Rey. 

524: título como en 525 v. 
,1 

_ t 525 v: "Peti~ao sobre a quinta de Carcavelos que o 
pe Dyogo Brandao deixou a Provincia de Japao" 
(mano de Ant. Cola~o). . 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 ff. 

525 en blanco. 

526-526 v: [Ma~o 28, N° 3]. Otra petición de confirmación real. 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 1 f. 

526 v breve nota de mano de Ant. Colac;;o. 

527-527 v: [Ma~o 28, N° 4]. 

/. .. 

527: "Alvará sobre os mosteiros e outras comunida
des nao comprarem nem possuirem bens de Raiz 
na forma das Leis antigas destes Reinos" (30 de julio 
1611) . 

Firmas (no autógr.) del Rey, de Damiao d'Aguiar y 
autentificación de Gaspar Maldonado (notario de la 
Cancillería real, Lisboa 23 agosto 1611), portug., papel 
europ., en folio, 1 f. 

527 v a continuación del texto: "Alvará de 611. sobre 
as fazendas das religióes compradas sem licenc;;a del 
Rej" (mano de Ant. Colac;;o). 

528-533 v: [Ma~o 28, N° 5]. 

533 v: "Instrumento do que tem Japam em Lisboa, 
e o que rende". 
1627 mayo 14 / 1627 junho 19. 
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A petición del Procurador del Japón, P. Sebastiáo 
Vieira. 

Firmas y certificado, latín, papel europ., en folio, 6 fr. 

533 en blanco. 

534-537 v: [Ma~o 28, N° 6]. 

534: "+ Treslado do libello do Conde de Monsanto 
contra os Padres da Companhia". 

537 v: "Libello con que veyo o Conde de Cascaes so
bre a quinta da Lagoa". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 4 ff. 

538-539 v: [Ma~o 28, N° 7]. 

538: "+ Peti~áo de denuncia~áo de Gaspar Dabreu 
sobre a quinta de Carca vellos". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 tI. 
538 encima, a izquierda, nota, 539-539 v en blanco. 

540-541 v: [Ma~o 28, N° 8]. 

541 v: "Piti<;áo e denuncia~áo de Gaspar Dabreu da 
quinta de Carcavellos". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 ff, 540-v· 
541 en blanco. 

·540 encima, a la derecha: "Senhor Gaspar de Abreu". 
N otas marginales. 

542-543 v: [Ma~o 28, N° 9]. 

543 v: "Libello con que veyo Gaspar da Breu sobre 
a quinta de Carcavellos". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 tI., 543 en 
blanco, 543 v breve nota. 

544-545 v: [Ma~o 28, NO 10]. 
"Peti<;;ao de embargos con que veyo Gaspar da Breu 
contra a quinta de Carcavellos". [Así el breve título 
'en la lista de este "ma~o"]. 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 fr., M5-
545 v en blanco. 



lB4 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA [134] 

546-546 v: Un folio de papel europ., en SO mayor, español, con
tiene indicaciones sobre los documentos necesarios 
para la demostración jurídica de la confirmación real 
de la donación de Diogo Brandáo; de mano del P. 
Ant. Cola~o. 

546 v en blanco. 

547-547 v: [Ma<;o 28, N° 11] . 
. "Resoes juntas com hum exemplo de como os minis· 
tros de Sua Magestade nao podem denunciar das ca
pellas". [Así el breve título en la lista de este 
"ma~o"]. ' 

Sin firma, esp., papel europ., en folio, 1 f.; con varias 
notas de mano de Ant. Cola{!o. 

547 v: Solo: "Sobre o pleito de Carcavelos" [mano de 
Ant. Cola{!o]. 

548-549 v: [Ma~o 28, N° 12]. 

549 v: "Memorial sobre a fazenda [do pe Diogo 
Bra]mdao. E sobre o lugar da Inquisi~ao e sobre as 
cartas dos dizimos". 

Sin firma, portug., papel europ., en folio, 2 ff. 
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CORTES 567 

Cortes 567 era una colección mui grande de documentos 
reunidos en un solo Legajo, sin encuadernación. Ultimamente, 
éste ha sido repartido en 13 Legajos, de los cuales el número 
moderno y el contenido se entienden de la lista que sigue: 

Leg. 1 = 2667 = Filipinas 1580 - 1657 

2 = 2668 ='Filipinas 1658 -1688 

3 = 2669 = Filipinas 1689 - 1698 

4 = 2670 = Filipinas 1698 - 1719 

5 = 2671 = Filipinas 1720 - 1736 

6 = 2672 = Filipinas 1739 

7.= 2673 = Filipinas 1742 -1765 

8 = 2674 = Filipinas, Mindanao, Jolo 1648 -1672 

9 = 2675 = Filipinas, Mindanao, Jolo 1720 -1759 

10 = 2676 = Filipinas, Marianas 1662 - 1672 

11 = 2677 = Filipinas, Marianas 1675 - 1689 

12 = 2678 = Filipinas, Marianas 1674 -1749 

13 = 2679 = China, Japón 1594 -1748 

Estas no son indicaciones nuestras, si no, de los mismos Lega
jos. Actuahnente, los 13 Legajos están divididos en 4 paquetes: 
Leg. 1-2 (==2667-2668) .-Leg. 3-5 (-2669-2671) .-Leg. 6-10 
(==2672-2676) .-Leg. 11-13 (==2677-2679) .-Contienen documen
tos del Japón los Legajos 1 (==2667)y 13 (==2679). 
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CORTES 567 

Legajo 1 = 2667 

N. 5: P. Antonio Sedeño - P. Pedro Rybadeneyra, Madrid. 
Manila. 
1594 Junio 21. 

Firma autógr., sello. esp., papel jap., en folio, 2 ff. 
f. 1-2 el texto; 2 v solo dirección, sello y encima: "No 37"; 
abajo: "No 10". 
1/1 v. La carta trata también del Japón, posición geográ
fica, comunicaciones navales, comercio, especialmente trae 
informaciones interesantes sobre el origen y personalidad 
de Toyotomi Hideyoshi. 

N. 6: "Assiento que se hizo sobre la venida de los Frayles de 
las Philippinas a Jappón" [así en f. 2 v de mano del Obis
po del Japón, Dom Luis Cerqueira] ; "de setemb. de 
1598; no qual se determinou que oBispo estava abriga
do a faser tomar pera Felipinas aos Religiosos que dalli 
vierao, em quanto o Breve de Sua Santidade no se re
vogasse" [así añadido en f. 2 v de mano del Procurador 
en la Corte, P. Antonio Colac:;o]. 

Firmas autógr. de: Obispo del Japón [Dom Luis Cerquei. 
ra]; Alexandro Valignano; Pero Gomez; Francisco Pasio; 
Organtino Soldo; Melchior de Mora; Affonso de Lucena; 
Alonso Gonzalez; Francisco Calderón; Celso Confalonero; 
Gil da Mata; Valentim Carvalho; Ruy Barreto; Diogo de 
Mesquita. 
Nangasaqui, 23 de s~tembre del 1598 [así en f. 2 v]. 
Portug., papel jap., en folio, 2 ff., 1-2 el texto, 2 v sólo las 
notas sobredichas; la final: "Eu~ Mattheus de Couros, o fiz 
escrever" (autógr.) .-"Ante mim, Mattheus de Couros, no
tario ecclesiastico" (autógr.). 

N. 30: Valerio de Ledesma - P. Francisco de Figueroa, P1OCU

radar en la Corte, Madrid. 
Manila. 
1618 agosto 6. 

Firma autógr., sello, esp., 2 ff., f. 1 texto, l-v-2 en blanco. 

2 v: "Leg. 21 n. 9", sello y notas. 
Contiene noticias sobre Fr. Luis Sotelo y su intención de 
erigir en el ! ap6n por lo menos un obispado más. 
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N. 31: "Lo que este año de 1618 y diez y nueve ha succedido 
en estas partes de Filippinas, comen~ando por las cometas} 
es lo siguiente." 

Esp., 6 fr., en folio, 6-6 v en blanco. Sin firma; no da otra 
indicación de fecha ni de lugar. 
En el contenido, entre otras cosas: 2 cometas que se vie
ron en Manila el día 11 de noviembre 1618 y el 24 noviero 
bre 1618; f. 1 v sobre la ~bservación de estos cometas en 
el Japón.-La relación habla también del Obispo de Japón 
Dom Diogo Valente y de los dos Procuradores Gabriel de 
Matos (Japón) y Nicolao Trigacio, (Trigault, China), los 
cuales parece que este año tienen que quedarse en India.
Combate naval entre olandeses e ingleses. Los olandeses 
perdieron un galeón que venía lleno de plata desde el 
Japón. 

N. 33: "Relación de la Provincia de Philippinas deste año de 
16[21]" (así en f. 1, título). 

Sin firma.-AI P. Francisco de Figueroa (así en f. 1, arri
ba) .-Esp. papel filip., 4 fr.; 4 en blanco, 4 v nota. 

1-1 v: Noticias del Japón: "Por las cartas de Japón que he-. 
mos recevido este Henero 1621 supimos ... " sobre la per
secución en el Japón. 

N. 38: "Nuevas del estado en que al pressente está la Christian-
dad del Xapón este año de 1627". 

Sin firma, sin fecha (1628?), sin lugar, esp., papel filip., 
en folio, 5 fr.; 6 v nota. Los folios son numerados 17-20; el 
número 21 falta, por haber desaparecido el ángulo superior 
derecho del dicho folio. 
La relación sobredicha, parece pertenecer como parte se
parada a la relación que sigue. 

[N. 39: "Copia de una relación que un Padre deste Colle
gio de Manila a hecho del estado de estas Yslas Philipinas 
y otros Reynos y provincias sircumvezinas, desde el mes 
de Julio de Mill y seiscientos y veinte y siete hasta el de 
628". 
2 ejemplares, los dos sin firma, esp.; el 2° ejemplar está 
numerado de 1-16]. 

N. 51: [Fol. 1]: "Copia de una carta del pe Juan Lopez, rector 
del Collexio de la Compañía de Jesús de Cavitte. Para 
los Padres Diego de Bobadilla y Simón Cotta, Procura
dores de la Provincia de Philippinas para Roma". 
Cavitte, 23. Jullio 1637. 
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Ejemplar A: Sin finna, esp., papel filip., en folio, 6 ff. f. 1: 
"Para el pe Francisco Crespo", f. 6-6 v en blanco. 

Ejemplar B: Sin firma, esp., en folio, 4 ff. 
4 v sólo la nota: "Copia de Carta del pe Juan López para 
el pe Simón Cota". El ejemplar B contiene un postcriptum 
eon la feoha: "Cavite, 15 de septiembre de 1636". 

Esta carta contiene varias noticias, relacionadas con la lle
gada a las islas Filipinas del P. Marcello Mastrilli y de su 
partida de las mismas; además tiene varias informaciones 
sobre el Japón. 
En el ejemplar A, f. 1-1 v sobre Mastrilli; f. 5-5 v sobre el 
Japón. 

N. 53: "Del pe. Juan Baptista Bonel[li] que reside en Macan, 
para el pe. Matias de Sosa, Procurador general en Ma
drid, de 24 de Noviembre de 1634". 

Sin firma, sin lugar, esp., papel europ., 1 f. 
En esta carta hay noticias sobre el martirio de Sebastiao 
Vieira, y captura del P. Christovao Ferreira. 

N. 57: Bartolome de Roboredo - pe Rector de Zibut . 
. Manila. 
1642 agosto 29. 

Firma (autógr.?), esp., papel filip., 4 ff. 
Contiene (entre otras cosas), noticias sobre la expedición 
del P. Rubino, el cual a primeros de julio partió con sus 
compañeros de Manila hacia el Japón. El 22 de julio estos 
Padres escribieron desde Cagayan. 

Después de la firma (1 v), hay una nota añadida de un 
desconocido con fecha de 26 de diciembre de 1645: "Este 
Padre fue a Macan; hallá favoreció siempre a los Caste
llanos. Muchos lo sentían, y en particular el Superior que 
lo despidió. Él no se tiene por despedido. Estase retirado 
y recogido en San Francisco, aguardando otro Superior, con 
quien tratar su negocio. Esto se escribe a 26 de diciembre 
de Ü>45 , aviendo poco antes venido cartas suyas por vía de 
Macassar". 

¡N. 69: "Carta del pe .Patriarca de Etiopia. D. Juan Mendez, para 
el pe General de la misma Compañía de Jesús, escrita en 
Goa". 

Sin firma, sin fecha, esp., papel europ., 1 f.; 1 v en blanco 
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Da noticias (entre otras cosas), del P. Mateo Cipriano (de 
Valencia) en Goa. Noticias particulares sobre el P. Marcelo 
Mastrilli. 

CORTES 567 

Legajo 13 = 2679 

N. 14: Este nú:tnero, muy estropeado, contiene noticias relacio
Il¡adas con algunos de los martirios, en el Japón; p. ej., 
trata sobre la muerte del P. Antonio Pinto [Ishida]. 

Sin firma, s.1., s. f., esp., papel filip., 1 f. 

N. 26: Matheus de Couros - P. Luis Pinheiro, Procurador das 
Provincias de Portugal. na Corte de Madrid. 
Nagasaqui. 
1618 Fevréiro 26. 

Firma autógr., sello, 1 & vía pellas Philippinas, za carta; 
portug., papel jap., en folio, 2 ff.; 2 v sólo dirección, sello, 
notas. . 
Este escrito es como "carta guía", para la serie de "Certi
d6es" que siguen en los números 28-48. Otros testimonios, 
relacionados con esta serie se hallan en el archivo de la 
Provincia de Toledo S. I. 
Véase nuestro trabajo en Kirishitan Kenky'Ü, vol. 4J 3-18 
(Tokyo 1957). • . 

N. 27: "Certificac;ao de alguns Christáos de Japao, como nao 
. tiverao os da Companhia parte alguma no caso de Toan 
Antonio com Feizo, nem na guerra de Vosaca de Fin
dioyri (!) [pro Findeyori, O en escritura moderna, Hide
yori], com o Xogun" (así en f. 2 v, de mano de Ant. Co
lac;o) . 

2 v: Además del sobredicho título, también la dirección: 
"Al Procurador General de Portugal en la Corte. 1& vía". 
N angasaqui, 21 mar~o 1618. 
Firmas autógr. (en japonés) de: 

Tacagui Sacuyemon Pedro 
Machida Soca J oam 

Matheus de Couros testimonia que estas dos firmas son au
t6grafas.-Firma autógr. del P. Matheus de Couros. 
Portug., pael jap., en folio, 2 ff.; 2 v dirección (la misma 
que arriba) y nota del contenido (como arriba). 
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'echa de trad. 
Certificado de la Certificado final Núm. Lu,ar portug. y del odg. Descripción 

.. japooés traducci6n, por: de M. de COUtOS 

28y 43 Vracami 1617, VIII. 28 Jeronymo Rodri- Nagasaqi 1 fol. g r a n d e de 
ahora (Figem). 7& luna, 27. /Zuez, Sebastiao 1617, IX. :\0. P a P e 1 japonés. 

reuni· Viera, firma Firma autóg., 34,7-98,5 cm. 
ficados autógrafa. sello. El texto en japonés 

Nagatisaqui por una cara, y 
1617, IX. 23 de la otra en por-
(N° 43). tugués. 

29 Narauo 1617 Bento Fernandez, Nagasaqi 1 fol. estrecho de 
(Gota). Guenua 3 afio Christovao Fe- 1617, XI. 9. papel japonés. 

8& luna, 21. rreira, fi rma Firma autóg., 17,5 X 84 cm. 
autógr. sello. El texto en japonés 

Naga8aqi por una cara, y de 
1617, XI. 8. la otra en portu-

gués. 

80 Vogauara 1617 Los mismos. N agasaqi 1 folio estrecho de 
(Gota). Guenna 8 afio Firma autógr. 1617, XI. 11. p a p e 1 j a pon é s. 

8a luna, 10 Nagasaqi Firma autóg., 17,5 X 84,8 cm. 
[En el texto 1617, XL 10. sello. El texto en japonés 
japonés~ por una cara, y de 

8 gatsu, 17]. la otra en portu-
gués. 

SI Vogauara ltem, pero Los mismos. Nangassaqi Hem. (Las mismas 
(Gota). 88. luna, 8. Nangasaqui 1617, XI. 8. medidas). 

1617, XI. 7. Firma autóg., 
sello. 

32 . Firaxima 1617 Los mismos. Nangassaqui 1 fol. estrecho de 
(Gato). Guenua S afio Firma autógr. 1617, XI. 11. papel japonés. 

8a luna, lo Nangasaqi Firma antóg., 17 ,8 X 84,5 cm. 
1611, XI. 10. sello. El texto en japonés 

por una cara, y de 
la otra en portu-
gués. 

3S Vota (Gota). 1617 Los mismos. Nagasaqi 1 fol. estrecho de 
Gnenua 3 afio Firma autógr. 1617, XI. 10. papel japonés. 
88 luna, 10. Nagasaqi Firma autóg., 18 X 87,5 cm. 

1617, XI. 9. sello. El texto en japonés 
por una cara, y de 
la otra en portu-
gués. 

34: Furusato 1617 Los mismo~. Nagasaqi 1 fol. estrecho de 
(Gato). Guenlla 3 afio Firma autógr. 1617, XI. 9. papel japonés. 

8a luna, 2S. Nagasaqi Firma autóg., 17,3 X 85,6 cm. 
1617, XI. 8. sello. El texto en japonés 

por una cara, y de 
la otra en portu-
gués. 
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Núm. Lugar 
Fecha de trad. I 

Certificado de la Certificado final Descripción portug. , del orig. 
traducción, por: de M. de Cauro. japonés 

35 Cuga ~Suuo). 1617 Bento Fernandez, Nagasaqi 1 fol. estrecho de 
Guenua 3 afio Christovao lfe- 1617, XI. 8. papel japonél:'. 
91l.luna, 8. rreira. Firma autóg., 18,1 X 54,2 cm. 

Firma autógr. sello. El texto en japonés 
Nagassaqui por una cara, y de 
1617, XI. 7. la otra en portu-

gués. 

36 Nho Vozai 1617 Christovao Fe- Nagasaqi Hoja doble de pa-
XimuraTa- Guenua 3 afio rreira, Sebastiao 1618, n. 20. pel japonés. 
nago (Bun- lOa luna, 28. Vieira. Firma autóg., 24,5 X 36,7 cm. 
go). Firma autógr. sello. Fo!. 1 portugués, 

Nagassaqui 111 en blanco, 
1618, lI .. 19. 2 v-2 japonés. 

37 Toximit'tu, 1617, IX. 26 Los mismos. Nagasaqui Hoja doble de pa-
Fet'tugui Guenua 8 afio Firma autógr. 1618, n. 28. pel japonés. 
Qiyota lOa luna, 12. Nagasaqui Firma autóg., 24,6 X 36,7 cm. 
(Bungo). 1618, n. 22. sello. Fo!. 1 portugués, 

2v-2-1v japo-
nés. 

38 Yunoyn 1617, IX. 26 Bento Fernandez, Nagasaqi Hoja doble, de pa-
(Bungo). Guenua S año Christovio Fe- 1617, XI. 7. pel japonés. 

81l.luna, 27. rreira. Firma autóg., Medidas como en 
Firma autógr. sello. el doc. anterior. 
Nagasaqi Fo!. 1 portuguél!l, 
1617, XI. 6. 1 v en blan'co, 

2 ,'-2 texto japo-
nés. 

89 Cocura 1617, IX. 23 Los mismos. Nagasaqi Hoja doble, de 1'a-
(Bujen). Guenua 3 año Firma autógr. 1617, XI, 5. pel japonés. 

8a luna, 24. Nagasaqui Mirma autóg., 24,3 X 36,7 cm. 
1617, XL 4. sello. Fol. 1- 111 arriba 

portugués, 
2,,-2-111 japo-
nés. 

40 Firoxima 1617, X. 6 Los mismos. Nagasaqi 1 fol. estrecho de 
(Aqui). Guenu,a 3 afio Firma autógr. 1t>l 7. XI, 26. pa pel ja ponés. 

91l.1una,7. Nagasaqi Firma autóg., 18 X52,8 cm. 
1617, XI. 25. sello. El texto en japonés 

por una cara, y de 
la otra en portu-
gués. 

---
41 Sacai. 1617, IX. 10. Los mismos. Nagasaqi Hoja doble de pa-

Guenua 3 año Firma autógr. 1617, X. 4. pel japonés. 
(S8Inna] Nagasaqi Firma autóg., 25,3 X 3S cm. 
cFachiguab 11 1617,X.3. sello. Fol.l-! v portuguéas, 

2v-2 japonés. 
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Núm. 

42 

44 

46 

47 

48 
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Lugar 
Fecha de trad. 

portug. y del orig. 
japonés 

Miuaquemu- 1617, XI. 8 
ra, Yamori- Guenua 8 afiu 
mura, Xiz· loa luna, 9. 
zumura 
(Vóxü). 

Ichinofee
mura, San
noffeemu
ra, lxizzu
morimura 
(Voxü). 

1617, XI. 8 
Guenua 3 afio 
10& luna, 9 
[En el texto 
japonés 

10 gatsu, 18]. 

Yvaxenoura 1617 
(Goto). Guenua 3 año 

811. luna, 18. 

Firado 
(Figem). 

1617 
Guenua 3 año 
711. luna, 27. 

Certificado de la 
traducción, por: 

Christovao Fe
rreira, SebasWio 
Vieira. 

Firma autógr. 
Nagasaqui 
1618, n. 16. 

Los mismos. 
Firma autógr. 
Nagasaqi. 
1618, n. 16. 

Certificado final 
de M. Couros 

Nagasaqui. 
1618, XI. 16. 
Firma autóg., 

sello. 

Nagasaqi 
1618, U. 16. 
Firma autóg., 

sello. 

Bento Fernandez, Nangassaqui 
Christovao .te'e_ 1617, XI. 13. 
rreira. Firma autóg., 

Firma autógr. sello. 
Nangassaqui 
1617, XI. 12. 

Jeronymo Rodrí
guez, Sebastiáo 
Vieira. 

Firma aotógr. 
Nagasaqi 
1617, IX. 23. 

Nagasaqi 
1617, IX, 30. 
Firma autóg., 
sello. 

Ogauara. (En el texto Bento Fernandez, Nangassaqui 
japonés Christovio Fe- 1617, XI. 8. 

Guenua 3 año rreira. Firma autóg., 
8 gatsu, 8]. Firma autógr. sello. 

Nangasaqui 
1617, XI. 7. 

[142] 

Descripción 

Hoja doble de pa· 
pel japoné15, 
24 X 37,8 cm. 

Fol. 1 portugués, 
1 tI en blanco, 
2 tI-2 japonés. 

Hoja doble de pa
pel japoné15. 
24 X 37,4 cm. 

Fol. 2 'v portugués, 
2 en blanco, 
1 v-1 japonés. 

1 fol. el5trecho de 
papel japonés, 
17,5 X 91 cm. 

El tex to j a pon é s 
por una cara, por 
la otra. el portu
gués. 

1 fol. e~trecho de 
p a pe I j a pon é 8, 

18 X 63,7 cru. 
El texto japonés 

por una cara, por 
la otra el portu
gués. 

Incompleto. 
1 fol. e:strecho de 

papel japonés, 
17,7 X 51,ti cm. 

El texto japonés 
por una cara, por 
la otra el }Jorto
gués. [Sólo los cer
tificados portug., 
falta el texto por
tugués1· 

Xendai 
(Voxü). 

1617 Ohristovao Fe- Nagasaqi Hoja doble de pa-
rreira. Sebasliio 1618, n. 21. pel japonés, Guenua 3 año 

lOa luna, 9. Viera. Firma autó~., 24 X 37,5 cm. 
Firma autógr. sello. Fol. 2 v portugu~s 

I Nagasaqi 2 en blanco, 

1 ____ ~~ ________ ~ ________ ~_1_61_8_,_I_L_2_0_. ____ ~ ________ ~~1 __ v-_1_.j_a_p_on_é_s_. __ ~ 
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N. 49: Jeronymo Rodriguez - Diogo Valente, Procurador das 
Provincias de Portugal em Madrid. 
N angasaqui. 
1617 mar~o 3. 

Firma autógr., sello, 2a vía, portug., papel jap., en folio. 
2 ff.; escritura de mano de Fr. Miguel Maki, S. J.; texto 
solamente desde 1-1 v parte superior, 1 v parte inferior y 
2 en blanco; 2 v nota y sumario de mano de Ant. Cola~o. 

N. 50: "Copia de una del obispo de Japón para el pe. Fr. DO Ber
meo, Commissario de la Orden de S. Francisco en Japón, 
escrita en Nagasaqi a 14 de 'Octubre de 603". 

Al final del texto, certificación autógrafa, en portugués, del 
ObiSpo del Japón, que ésta es copia de una carta suya: "Na
gasaqi, 1603 outubro 21".-Firma autógr. del Obispo. 
Esp., papel jap., en folio mayor, 3 ff.; 3 v en blanco. Queda 
parte de un 4 folio, la cual de una parte lleva una nota. 

N. 51: Matheus de Couros - P. Luis Pinheiro, Procurador pella 
Provincia de Portugal, Madrid. 
Nagasaqui. 
iu20, mar~o 12. 

Con breve postscriptum, sin nueva fecha, sobre la muerte 
del P. ¿oam de Fonseca. 
Carta autógr., con firma original, y sello, 1 a vía, portug., 
papel jap., en folio mayor, 2 fI:; notas margo de Ant. Co
la<.;o sobre el contenido; 2 v dirección; notas. 

N. 52: Matheus de Couros - P. Antonio Cola<.;o, Procurador das 
Provincias da Coro a de Portugal, ·Madrid. 
Japam. 
1623 outJubro 27. 

Firma autógr., sello, sin vía, portug., papel jap., en folio, 
2 ff.; 2 v nota; y de mano de Ant. Cola<.;o breve indicación 
del contenido. 

N. 53: "Catálogo de los [que] han ido a la India Oriental y Ja
pón desd'el principio hasta agora [1614], sacado del P. 
Araujo". 

Sin firma, sin sello, esp., papel jap., en se, S fr.; 1-1 V en 
blanco; 

S v: "Catálogo dos Padres que forao a Japao do principio 
até o presente". 
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N. 54: Matheus de Couros - Luis Pinheiro, Procurador das Pro
vincias de Portugal em Madrid. 
Nangasaqui. 
1619 fevereiro 23. 

Sobre Toan y la persecución causada por él; firma autógr., 
sello, 2& via, por las Filipinas; portug., papel jap., en folio 
mayor, 2 ff.; 2 v dirección, sello, nota. 

N. 55: J eronymo Rodriguez - Luis Lobo, Procurador das Pro
vincias de Portugal em Madrid. 
N angasaqui. 
1616 mar~o 4. 

Noticias, especialmente sobre la "Embajada" de Nueva Es
paña, con una posdata, sÍIl" nueva fecha. 

Firma autógr., sello, la vía, portug., papel jap., en folio 
mayor, 2 ff.-Mano de Miguel Maki. 

2 v dirección y nota; y de mano de Ant. Cola~o: "Sobre as 
enbaxadas de Nova Espanha ao Xogun, e estado de Japao". 

N. 56: Bispo de Jappao - Antonio Cola~o, Procurador na Corte 
de Sua Magestade (Valladolid). 
Nagasaqi. 
1606 outubro 15. 

Sobre su visita al Shogun, su actividad, y algunas otras no
ticias. 
Firma autógr., sello, 2a vía, portug., papel jap., en folio 
mayor,2 ff. 

2 v (además de dirección y nota del contenido) de mano de 
Ant. Cola~o: "Recebida a 20 de -otubro de 609. Respondida 
a 8 de junho 610. -
A estas cartas respondi com ala via por Felipinas em 10 
de novembro de 609, deixando a segunda para outra ves 
mais larga que fis a 8 de junho 610". 

N. 61: "Copia de una carta que el Obispo de Japp6n Don Luis 
de Serquera escribió de Nangasaqui al Padre Baltassar 
Barrera, Procurador de la Provincia de Portugal, a 22 
de Febrero del año de 1599". 

Copia, esp., papel europ., en folio, 2 tI., 2 v nota, que la 
carta es de carácter confidencial 
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N. 62: 1: "Suceso y relación del estado temporal de los Reynos 
de Japón. 1600". 

1 v: "Copia de una del pe Gregorio de Céspedes, para el 
pe Diego López de Mesa, de las cosas y Cristiandad de 
Japón de 601". 

2-2 v: Nicolás Gallardo, México, 1602, Abril 20. 

3-4: "Copia de una carta del pe Pero Gomez, escrita en 
Japón, para el pe Pedro de Fonseca de la Compañía de 
Jesús en Portugal, de 23 de Enero de 1588". 

Copia, esp., papel europ., en folio, 4 tI.; 4 v nota. 

N. 63: Bartolomeu de Siqueira - Luis Pinheiro, Procurador das 
Provincias de Portugal na Corte de Madrid. 
Goa. 
1618 mar~o 15. 

Noticias de varias misiones. 
Original, sello, portug., papel jap., en folio mayor, 1 f.; 
1 v dirección y notas. 

N. 64: Matheus de Couros - P. Geral. 
"Para ver o pe Antonio Cola~o" [mano del P. M. de Cou
ros]. 
1621, mar~o 15. 

Original (falta la firma, pero en varios lugares aparece la 
mano de Matheus de Couros), portug., papel jap., en folio 
mayor, 2 ff.; 2 v sólo la nota: "la carta das que escrevo a 
Nosso pe Geral". Este ejemplar no está destinado al P. Ge
neral, sino para el P. Ant. C'ola~o. 

N. 65: Matheus de Couros - P. Geral. 
"Para ver o pe Antonio Cola~o" [mano de M. de Couros]. 
1621 mar~o 15. 

Noticias. 
Original (falta la firma, pero en varios lugares vemos la 
mano del P. Matheus de Couros); portug., papel jap., en 
folio mayor, 2 fr.; 2 v nota: "2& carta das que escrevo a 
Nosso Padre". Como el precedente, no está destinado al 
P. General, sino para el P. Ant. Cola~o. 
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N. 66: Matheus de Couros - P. Geral [Sobre las otras Or~enes 
en el Japón]. 
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"Parte da 3a carta das que escrevo a Nosso Padre". 

Original (sin firma y sin fecha, pero en varios lugares apa
rece la mano del P. Matheus de Cauro s) ; portug., papel jap., 
en folio mayor, 1 f. 
Probablemente, como los dos números precedentes, está 
destinado al P. Ant. Colaco. 

N. 67: "Carta anua de la Provincia de la Compañía de Jesús de 
Japón del año de 1612". 
1-80 el texto; 80 v fecha: "Nangasaqui, 12 de Enero de 
1613". 

Sin firma, esp., papel filip., 83 folios numerados. 

81-83: "Suplimiento de sta Anua de 1612". 

83: "Nangasaqui 28 de Henero de 1613". 

Sin firma, esp., papel fHip.1; 83'0 en blanco. 

N. 68: En f. 84, arriba: "Carta de Don Luys Cerqueira Obispo 
de Japón, escrita en INangasaqui a 30 Octubre de 1613". 

La numeración de la Anua de 1612 (número 67), continúa 
después de la cubierta): ff. 84-94 v. 
Sin firma, esp., papel oriental. 

92 v: "Nangasaqui, 30 de Otubre de 1613 años". 

93: "Leida en la Casa Profesa de Valencia 

leida en el Collegio de S. Pablo, 
leida en el Collegio de Gandía, 
leida en el Collegio de <;aragoca". 

93 v-94 v en blanco. 

N. 69: "Relación de las cosas que ha hecho Quabacundono Se
ñor de todo Japón, y de la conquista de Coray, que in
tentó" . 

Copia (parece del siglo 16/17), esp., papel europ., en 4·, 
20 fr. 

En f. 1, en la cubierta: "Appendix al annua de Japón del 
año de 1592": 
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Incluído un folio plegado, con censura de una historia 
del Japón o una edición de cartas del Japón. 

Sin firma, esp. 

N. 70: Francisco Pasio. 
N angasaqui. 
1595 Febrero 12. 

"Relación de 10 que ha pasado en Japón con los fray ... 
les Descal<;os de la Orden de San Francisco desde Mar
zo de 1594 en que partió la Nave para la China y los 
navíos para los Luzones hasta el mes de Febrero del año 
de 1595". 

Copia (parece del siglo 16/17), esp., papel europ., en folio 
mayor, 14 ff. 

N. 71: "Memorial que dieron los Mandarines de Pachin al Rey 
de la China el año de 1618 con ocassión de ayer entrado 
los Tartaros en aquel Reyno, rompiendo el muro grande 
que tiene 600 leguas de largo, passando a cuchillo gran 
muchedumbre de Chinas y asolando y derribando popu
lossas ciudades". 

Copia, esp., papel europ., 1 f.; 1 arriba de otra mano: "Año 
1618". . 

N. 72: "Relación de las cosas de Japón que ymbió el pe Com-
missario de San Francisco ... " 

Es una continuación de su historia (cap. 47). 
La persecución de 1632. 
Incompleto. 
Sin firma, s.l., s. f., esp., papel oriental, en 4° mayor, 7 ff.; 
de papel muy frágil. 

N. 73: Alonso Roman. 
Manila. 
1622 Agosto 14. 
"Relación de la victoria que tuvo la ciudad de Macau en 
la China de los Olandeses. 
"En este año de 1622 ... " 

3-4: "Capit. de una de Macau de 25 de Julio de 1622". 

Sin firma, esp., papel filip. ?, en folio, 4 ff.; 1-1 v en blanco, 
2-4 el texto, 4 v nota. 
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N. 74: 4 v: "Breve recopilación de los papeles que aquí están de 
Japón", título de mano de Ant. Colac;o). 

1 arriba: "Breve memoria de lo contenido en los papeles 
de Japón por los massos y números en que están" (título 
de mano de Ant. Colac;o). 

Esta lista contiene 83 números. 

3 arriba: "Breve memoria das materias d€:stes papeis re
metidas aos numeros da [relación (borrado)] memoria 
atras". = Indice de materias. 

3 v: arriba: "Breve memoria de lo que passó en Japón 
por los años según los números de la melnoria de atrás". 
(1586, 1590-1616, 1619). 

Primeramente fue escrito en la columna izquierda y bo
rrado; escrito después en la columna derecha. 
Portug., papel europ., en folio, 4 fr.; en varios lugares 
aparece la mano de Ant. Gola~o, 4 en blanco, 411 nota. 

APENDICE 

CORTES 30 (actualmente 2165). 

"Rotero de navegación en lengua portuguesa". 

110-113 v: Portugal - India. 

139-141: Cochim - Malaca. 

150-151: "Das Monsoes para a China". 

175-176 v: "Roteiro do Chimcheo para Japáo". 

Portug., 199 ff.; al principio del texto un f. en blanco. 
26 X 18 cm. 
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CORTES 394 (actualmente 2575). 

En el f. 1°: "Colloquio de la conquista espiritual del Ja
pón hecha por S. Francisco Xavier". 

Drama religioso. 
Sin autor, esp., en versos, papel europ., 202 ff.; los inter
locutores están indicados en el folio 1°. 

CORTES 492 (Sala Oriental, sin nuevo número). 

F.1: "R E L A TI O S E P U L/ T U R A E / 

Magno Orientis Apostolo S. / Francisco Xaverio erectae in I 
. Insula Sanciano anno saeculari MDCC./ 

Después de la cubierta: un folio de papel blanco, ff. 1-31 
el texto, 31 firma de Gaspar Castner Soco Iesu, (litogr.), 
31 v en blanco. 

32: "Ichnographia Sepulturae S. Francisci Xaverii in 
Sanciano Sinarum Insula recens erectae. Anno DCCI7. 
Dibujo de la capilla del Sepulcro. 

32 v: Carta geográfica [lnsula Xang Chuen seu Sancia
num]. 

33: Carta de la costa con las islas vecinas, entre las cua
les Xam Chuen. 

33 v en blanco. 
Papel oriental, litografiado, en encuadernación oriental, 
texto latino. 

En la cubierta anterior: "Ro Patri Provinciali Provin
ciae Toletanae Soco J esus - Carolus Turrottus". 

De otra mano: "Otro [?] Relación de la sepultura eregi
da a San Francisco Xabier en la isla Sanciano". 
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