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H I S T O R I A
DE LA C O N Q V I S T A

DE L A  C H I N A
PO R E L  T A R T A R O .

E S  C U T A
Por el IÜuJlriJfímo Señor> “Don J uan DE Pal Ató 

V M endoza , fiendo Obijpo de la Puebla de los 
tángeles, y  Virrey de la Nuel>a- Ejj>a*a 

y  a fu muerte Obijpo de Ojma.

Acofta de A n t o n i o  B e r t i e r , Librero de 
la Reyna, vive en la Calle de Santiago, 

a la infinia de la Fortuna.

M. D C .  L X X .  ~ ____ _
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EL Original de efta Rélá¿ 
^ion de la Conquifta dtf 
ia China por el Tártaro, 

fue hallado enere los pápen
les del Illuttriflimo íenor Don 
luán de Palafox y Mendoza 
Obifpo que fue de ía Puebla de 
los Angeles > y a íu muerte O biC. 
po deOfma. Efte inhgne Prela
do que fue confagradó en elañó 
1639. y cafl al miímo tiempo 
nombrado Virrey de la Nueva 
Efpaña por la Magefíadde Phe- 
lipe IV . entretenía correfpon- 
dencia en la China por la via 
de Philipinas,y con las noticias 
que le venían dos vezesel ano, 
formó íu llluftriílima efta Rela
ción, laqual elRmo Padre Dom 
lofeph de Palafox primo de íu



Illuftrilíima pufo en manos de 
Antonio Bertier Librero de la 
Reyna Chriftianiífima ha tres 
años } y el aver tardado tanto en 
Imprimirla es que todo elle 
tiempo a fido neceífario para 
tradujirla y imprimirla en len
gua Fránjela. Que Hiftoria tan 
rara y tan eílraordinaria bien 
mereje eftar impreíá en todas 
las lenguas, para que el mundo 
entero elle informado de un 
íuceflo , y una revolujion tal 
que no ay exemplo de tan gran
de en el mundo.



T A B L A
D E  L O S  C A P I T U L O S

D E L A  H I S T O R I A  DE L A
ConquiAa de la China por el 

Tartaro,

C a p i t u l o  I.

7 5  E b e l a n s e  dos yaflallos contra d  
JL L Emperador de la China con gran 

poder. Ganante fe'ts Prohinfias j y la 
mifina Corte Imperial. Los dijcurfos del 
Tartaro en efte tiempo y pag. i

C ap, II. Muerte laflimofade el Emperador 
Cu neh in y de toda la cafalteal. Bufia y  
halla el Tartaro titulo, para invadir el 
Imperio de la China j 16

C ap. III. Entra el Rey de la Tartaria en 
la China. Muere el Tirano Ly. Gana 
el Tartaro la ciudad y  Proltwfta de Pe- 
king en la China j y el Rey no Iterino 
de la Coria j 38

C ap-IV. Prnfiguc el Tartaro en la con- 
qui fia de la China. Gana otras cinco 
Proli infitti ‘"reinas a la corte de Peìing*

a iij



T el modo que guarda en la conquifia y y  
ordenes que da a los Cenados > 48

C ap. V . Reti rafe el Rey Tartaro a la corte 
de Pekjng- P rojigüe un tío fuyo la con- 
quifla y y  rinde con facilidad la gran  
ciudad y  PrtDiingia de Nankjng ¿ y  otras 
cinco Proyin p  44 ye fin a  a ella* y 58

C ap. VI, Hadan gran dificultad los Tar- 
taros en la conquifia de las tres ultimas 
Proyincias, por un celebenmo Cojjario 
Chino de na fian que tas defiende, JDa fe 
entera noticia de efie Cojjario y 6 7 ' 

C ap. VII. Profig ue la relation del Cofario 
Icoan, Lo que higo con Portuguefes y  
O lande fi s. Procura granjearlo el Tar~ 
taro; y  el efia leal y  firme en defenga* 
de la fangre de fm  Reyes 3 84

C ap. VIII. Pide fócorro al Rey del Tapón 
contra el Tartaro > y  no fe leda. Rejijie 
un a fio al Tartaro: y al fin queda cau- 
tiyo : y ¡os fines de fu fortuna > 5? 8

C ap. Enfria el Pehpaóyan exerettopo
der o fo contra la ciudad y  Proyíngia de 
Quangtung. Coronafi en eda por Reyx 
uno de la fangre Real de la China ; y  ■ 
muere d manos del Tartaro y que entro 
en la ciudad fin reftjlengia y ilo



DE L O S  C A P I T U L O S
C ap . X • Saquea el Tártaro la poderofa ciu- 

dad de QMngt-Hng. In filen f  ias grandes 
■ de los Tártaros♦ Profigue y acaVa la 

conquifia de lo refiante de efia gran 
Pro^infia* 123

C ap, X I, Refiflen la ciudad de JCaochin 
y  el Rey QueCran al Tártaro. Veniente 
en batalla ly al fin el queda yenfedor, 
y acay a la conquifia del Imperio, 13 y

C ap, XII, Inquietudes de algunas proyin- 
fias dejpuesae la univerfal conquifia , y  
fifegaías el Tártaro con facilidad* iyi 

C ap. XHI. Como fian portado los Portu- 
guefes de la ciudad de Macan con los 
Tártaros > y tos Tártaros con ellos en 
eftaocafion3 158

C  P. X IV . Salen los Tártaros al Mar 
de la, China. Canquifian la Ijla de Hay-* 
nan perteneciente a efie Imperto. Oo- 
mienf a la guerra neCVal del Tartaro y 
contratos tufarías Chinos de las cofias de 
Quanptungy lyo

C ap. XV. Vence el Virrey de las armas 
a los cof trios en la mar. Vafi a las con
quisas déla tierra* Vuchén los cofarios 
contra la ciudad de Quangtung ¿ y yen- 
felos el Virrey de las letras en ella > 181
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T A B L A
C ap. XVI. profiffan heroicamente la f ie  

Católica unos negros efilayos > delante 
de el Tártaro idolatra• Cojen los cofarios 
una y  illa Marítima* Defendenla >y al 
fin los yenpe el Virrey de las armas ; 
habiéndolos yenfido primero en tierra 
fegundayez^ el Virrey de las letras * íy z  

C ap. XVII. Aumentan fe los cofarios > ya
tes courando miedo el Virrey. Infigne 
refijlenfia que le ha%en en la Vida de 
Tunquan. Fuga de los cofarios y y  cruel
dades de el Virrey y zoj

C ap. XVIII. Siente el Virrey de las le
tras las crueldades de el de las armas« 
Venganfe de el los cofarios. Venpele mu* 
chas ycces. Laca ufa de efias y  i £tori as y 
y de la perdida de la china> z iy

C ap . X IX *  Vuelyen los cojarios fohre 
Quangtung. efiando ¿túfente el Virrey 
de las armas. Ganan y  fuflentan un 
fuerte ye fino a ella. Defcuyre y y  
cafhga yartas conjurapiones el Virrey 
de las letras * I j l

C ap. X X .  Nueyo peligro de la ciudad 
de Quantung en los cofarios. Victoria 
de el Virrey de las armas. Defcu-  
yrtnfc y  cafhganfe nueyas conjuracio-



D E L O S  C A P I T U L O S .
■ nes. Raro "Valor de un capitán chino 

de nación¿ ¿40
C ap. XXI. Dafe fin a la guerra de los 

cofarios. Batalla neTral que le dan al 
Virrey. No ay eneran f  a de que recobren 
el Imperio perdido, ny parte confedera- 
ble, 254

C ap. X X II. Pronostico muy celebre de 
un ,Aftrologo Chino en que dtfc que a- 
quel Imperto ay i a de fer conquistado por 
un eStianjero que tendría tos ojos a futes, 
Preuenfiones de los Chinos contra efle 
agüero, x 6z

C ap. XXIII- De que fentimien toque ha- 
fen los Reynos Refinos por la perdida 
de la China. Confufeon de los chinos 
y  en f  idos 3 y  rigor con que los trata el 
Rey de la Cochtnchina , 2.66

C ap, X X IV . Repelos y  preuenfiones an
tiguas y  nueras de el Rey de íapon. 
Perjudiciales a la Religión Católica. 
Trata con crueldad a los Chinos y  en pi
dos tiéntenlo los Turraros 3 274

C ap. X X V . De la adoración y  faifa Re
ligión de los Tártaros 3 y  de jas yirtu- 
des y  y if  ios naturales3 293

C ap. X X V I* Del goyierno de los Tar-



TABLA DE LOS CAPITULOS.
raros en fu Rey JXtmchi ¿ y  como fe  en* 
tabla i y  fe refiere en la China y 300 

CAP. XX V II. Del gobierno de los Tár
taros en la China en los particulares 
MajrifbradoSj 31 i

CAP. XXVIII. lenguaje y  letras de los 
Tártaros. Y  la poca eftimdpon que ha
teen de tas de los Chinos* 3^9

C at. X X IX . D e las armas ofenfcras y 
defenfhuté de los Tártaros ̂  341

Capí X X X . De la milicia y  orden de los 
exerptos de los Tártaros * * 3̂ 0

CAP. X X X I. De las facciones del rofiro * 
corte fu* y otras calidades de los Tartos 
ros en el trato Vrbam\y Político y 360 

C ap. XXXII*. E l traje y  yeJHdos de loS
Tañaros, 'm

h i s t o r i a
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HI  S T O  RI  A
DE LAS GUERRAS CIVILES
D E  L A  C H I  N A

Y,
D E  LA  CO N Q U ISTA D E Á Q V E L  

dilatado Imperio porci Tartaro.
C a p i t u l o  L

& E B E L A N SE  DOS FA SSA ZZÓ S  
contra el Emperador de la China coti 
gran poder. Gananli fiis  Provincias , 
y  la mifina Corte Imperiai Zos di few- 
fos del Tartaro en efte tiempo^

Es t a n d o  cl Imperio de la Chi*' 
na en fu mayor grandeza, y fa 
vinaio Emperador en fu mayor íove- 

rania, cuyo nombre infeliz y mentí* 
rofo Cunchim commendò á fentir cl 
Imperio algunos baibenes > en el año 
de mil feis cientos y quarenta t Año 
fatal à muchos Imperios, y famoío con 
varias conípira^iones y revueltas de 
Reynos , que fe fraguaron è cxecuta*



*  LA C O N Q J5E ¡LA C H IN A ;
ron enefleafíoTDigoque era el nom¿ 
bredel Emperador C*mh¡n mentiros 
fo 5 porque Cunchin>.en Lengua de 
la China > diqen que fignifíca felifc 
pronoftico o alto govierno: el prono*- 
fticoprcfto fe vera quan falfo rué. E l

rador» pero no baila fer el Rey bue
no , ni fu govierno 5 fi fon malos fus ' 
Miniftros y íi ellos tienen mano pa
ra feguir,en quanto quisieren» fus 
paffiones y fu ambición. Rebela- 
ronfe pues en el dicho año de 1640. 
a un mifmo tiempo .contra el legi~ 
timo Emperador , dos tiranos * lia* 
inados el uno, Cbam> y el otro Ly , en. 
trambos vajQTallos fuyos naturales de la 
China > y comentaron con Exercitos 
formados amolelarlas Provincias de 
la parte de el Norte j que confinan 
con la Tartaria»

No acudió el legitimo Emperador a 
oprimir efios tiranos con el calor que 
era conveniente 5 fegun pareces por
que las quejas y memoriales délos Ca
pitanes de las fronteras no hallavan 
puerta en los Palacios , por donde



EÓR E l  T A R f A R O :  i
llegará los óydos de el Rey ¡ y porque
los Miniftros de la Corte, que Terra- 
váh ellas puertas., vendieron y enga
ñaron al Emperador > y porque , aun
que ún Emperador Tea bueno, pru
dente , cauto, fagaz y de atenta pro
videncia , dezia Diocletiano* que po
día Ter engañado, ííTe juntavafnpara 
Tu engaño los qüe eílavan dedicados 
para fu aviTo y Tu remedio y defen
sa-Con ello á los tirános Te les a de 
hazer qüe teman , o ellos Te hazert 
temer. Fueron alentando eítos dé 
Tuerte con eíTa dañoTa periniífion ¿ 
qtie ya Te hizo impoífible, lo qüe á los 
principios fuera fa<jil: cobraron crédi
to de poderoTos y de valientesjycon el 
credicofuer^as, para refiflir,y aunpara 
ven^er¿ Con elaplaufo de fus v iso 
rias creció el numero de íys vanderas; 
Porque el aplaüfo íiempre tiene fe-* 
quitto , y los amigos de el poderofo 
crecen al pallo que le crefe el poder» 
con loqual eñ breve tiempo llegaron 
éftos tiranos , á Terfeñores de cinco 
Provincias a fuerza de armas.

El uno de ellos tiranos que Te lia*
A ij



4 LA CONapE LA CfBNf», /
milv£i > hizo aliento en la ulci5*
nía. de ellas cinco Provincias > y mas 
retirada de la corte del Emperador» 
con titulo de Rey > y con animo de 
conquiftar , quanao pudieíTe , las de* 
mas Provincias vezinas. E l otro tira* 
no rebelde llamado L y »que fegun pa
rece > tenia mayores humos 3 íe  acer
co mas a la corte, llevando ya todo el 
Imperio en fu penfamiento 5 y porque 
halla á hora le haviá férvido para fus 
maquinas la compartía del otro rebel
de Cham^ y ya a hora le podría fervir 
de eílorvo un competidor tan grandes 
procuro ,* fegun pareqe, oprimirle y 
matarle a trahi<jion; porque 1*0 fe ha
lla en toda la relación mas memoria ni 
mención de efte tirano Cham* Advier
to aqui que fera fuerza , y lo a íldo 
en efta relación,afirmar algunas cofas» 
con citas corta priífa, de fegun pa
rece $ porque la relación y noticias 

. que della han venido, fe han recojido» 
fegun y van llegando los avifos: y efitbs 
por la confu (ion de la guerra , y re
volución del Imperio , falian cortos 
y confufos , fin diftincion de tiempo» 
nyperfionasj y es neceffario> paraca-



T O K  EX TwARTARO;
4a punco j verlos codos » y acarearlos 
unos con otros, y  colegir de Jfc> que fe 
dize en unos > lo que es configuiente. 
en otros. Porque ííno es de efta fuer
te » echara menosmuchascofas a cad a 
rato la curiofidad,y ni alia ni aca fe  
an podido digerir mas eftas noticias, 
aunque fe ha deíTeado» y fe ha procu
rado. Viendofc ya el fegundo tirano 
Zy folo» v.fin competidor »que pudief- 
feaípiraral Imperio » comentó ade<- 
clarar fus altivos penfámientos* Hizífc 
fu aliento en la Provincia de Xanffi» 
y en la ciudad principal, y cabera de 
ella llamada Singanfuafe. Mizofe co
ronar por Emperador de la China. Pu
fo corte Imperial, y comencó a tra- 
caríe como Emperador , y amenaza- 
va con intentos mayores de que avia 
de invadirla Provincia y corte Impe
rial dc Pekingy y añadir efta Provin
cia alas cinco »que ya avia ufurpado^ 
No fe fave con puntualidad los prin
cipios de eftosdos tiranos. Tienefe 
por cierto, que fueron dos Generales 
del legitimo Emperador de-la China» 
.^ue elbs y fus íoldad.os * por verfe í la



^  L A  e O N Q ^ D É  L A  C H I N A ;
premio ny eftimaijion, y atropellados 
de los Magiftrados de la Corte, con
spiraron contra el Rey y contra ellos, 
para apremiarle a ílmiímos , y darlos 
a ¿prender a los Magiftrados > quan- 
to días bien y mal le podían hajer al 
Rey y al Reyno los Toldados,que los 
-corteíanas. Comentaron, por quejo- 
Tos, y proíiguieron par aver comen
tado. Mucha culpa tiene quien leshi- * 
co comentar : pero jamas tendrán 
ellos difculpá de ayer comentado ni 
de ayer proTeguido', afta deípenarT 
Te en da trahicion y rebeldía : jamas 
puede el vaíTallo. enojarfe contra los 
vicios de Tu R ey, aun quando lean 
vicios conotidosj y mucho menos pue
de vengarfe de Tu Rey, ni afer jiifti-. 
tiaaíi rnifino. Pida,y clame , y porfíe, 
yperTeverej yíi no'alcanta,delefus 
quejas, 6 dexeTelas apios jque el ío- 
lo es elfiiperior de los Reyes. Porque 
en permitiendoTe que los vasallos Te 
enojen contra Tu Rey-,p íe venguen deí 
TuRey,acayoTe elgoviernq del Mudo, 

Mientras la gran China Te abraTava 
con ellas guerras Civiles, y. hacendó-: 
le Imperio dividido, Te diíponia par%



i 1

PO R  EL T A R T A R O .  7
fer Imperio afolado , eítava el Tár
taro a la mira, con arto deíTco, deque 
fe ofire^iefle algún titulo decente y  
honrado, para entrar a la parte, o aun' 
al todo en las Provincias de la China.. 
Porque aunque es verdad, que todos 
ellos veinte y quatro años anteceden
tes a la perdidadel Imperio de la Chi
na, defde el réi8. halla el de 1641. hi
cieron los Tartaros algunas entradas 
y correrías,- fue en venganza de otras 
entradas, que ios Chinos avianhecho 
en la Tartaria: y en ellas naciones Afí- 
aticas, no ay agravio linfatisfacion de 
venga-nca,oralea el agraviode hombre 
a hombre , ora de ReynoáReyno. Es 
tan cierto en el Afía, que el agraviado- 
a-de- voluer la pelota d'cl agravio, como- 
es cierto en Alemania , que a- todos 
brindis fe a de-hacer la racon. Y  oja
la ¡ que íblo lo fueraen Alemania. Por 
ella collumbre los T  anaros fronte ri- 
Cos tuvieron ellos años muchos en
cuentros con los Chinos de fu fron
tera, por defagraviarfe de ellos. Pero 
no trátavan de la invaciondel lmpe- 
¿o. de la China, ni lleva van poder pa-~

A. juj.



f, L A C O K Q ^ D E t A  C H IN A ?
ra tanto empeño , ni hazia el Rey der 
la Tartaria la guerra % y aífi para a- 
quello no cítnipulizavan mucho las. 
pa^es juradas» ni el derecho «pedido % 
y parala invasión del Imperio fe eA 
crupulifaron mucho, y la procuraron 
juftifícar con tantas ra^ones y títulos» 
que pueden enfenar eícrupulós a los 
dftadiílas de Europa, como luego ve? 
reídos. Eftavafe pues el Tartaro a la 
mira, viendo el Imperio de la China 
en tanta confuíion, y aguardava o,ca 
llón». en que con decencia y fin tira
nía pudieíe el hazqr algún lance de 
importancia en las Provincias de elle- 
Imperio.,

Bien echava de ver el Tártara que 
a rio reuvelto era fegura fu ganancia, 
y que fi las armas havian de declarar 
él derecha , que faldria la fentencia. 
en fu favor. Pero ion mas efcrupulo- 
fos los barbaros » que los políticos » y 
no le pareció al T  arcaro que era ac
ción de Reyes» fino de tiranos, el po
ner el derecho en la fuerza,

Hallavafe con mucha y buena gente 
de gnerta dea pie y de a cavallo. h A t-



T O R  Ejb T A R T A R O .  $
tílleria aunque ñola tenia entonces* 
deípues fe alio con mucha y buena. 
Pero no»permiti6 jamas que íe efcri- 
viefíe en el bronze de las piezas, que 
ellas eran la ultimara^on de los Reyes} 
que ella no es ratjon de los Reyes¡ que 
effa no es ra^on , o íin ra$on ,para 
cferivir en bronze, fino en poluo que 
fe le lleve el viento.

También echava de ver» que el ti
rano Ly deífeava y pretendía fu favor 
contra el legitimo Emperador » dán
dole parte en la China, para no tener
le por enemigo: pero tenia el Tárta
ro las pazes juradas en la cafa Real de 
la China, y cedió del derecho del Rey- 

‘ no, y eftava la fangre Real viva en 
el Emperador prefente: y no fe atre
vía el Tartaro con fer idolatra a violar 
el juramento que havia hecho a fes 
faltos Diofes, dando exemplo con la 
obfervan.cia de fu faifa religión, a los 
que fe precian de la verdad en fes ju
ramentos , y  no tienen, o por lo menos 
no guardan ninguna. Vltimamcnteo O
bien echava de ver el Tártaro, que 
£ el fe arrimava a una de las partes» 
que podía fer arbitrio de entrambas.



$  LA CONQ.DË.LA CHINA';
partes. Cada uno de ellas tenia parte- 
çn el gran muro , por donde le podía 
dar entrada 5 pero deteniafe, porque 
no le pedia favor el Emperador legiti
mo, y el no le quería dar al tirano re
belde : porque le pareçia, y con fa
çon , que aun en lo humano era infa
mia , y era mal exemple el dar favor 
a los rebeldes contra el legitimo Rey. 
Y  aunque no fe preçia de Rey ungui- 
doy coníagrado , reeonoçib que eífa 
era acción de mal nombre, y ofençi- 
ble al Cielo y a la tierra} y-fcierto que 
pudiera fer en el menor efcrupuío,. 
pues-todos eran Idolatras, y na dava 
favor a los de contraria religion a ,1a- 
fu-ya contra los mifmos de fu religion. 
Con ellos difcuríos, y confideracio- 
nes fedetenia el T  artaro- dentro defiis 
limites. > aunque tenia bien aperqevk 
das fus banderas, affi por eítar los ve- 
zinos armados , y con. guerra viva 
como porque ííempre juígó que avia 
de aliar façon y titulo, para entrar en 
la China, fin violar los derechos que- 
jeípetava.

£1 çiranaZy, aunque ya abíolutn



J P Q R  EL T A R T A R O ,  n
Señor de las cinco Provincias» y fia 
eftorbo de fu competidor Chamx no 
eftava tan ppderoío, como el quieb
ra j y efperava a todo el Imperio aun
que, no es tan fácil el adjuftar las fuer- 
Cas como los deííéos. Haviale hecho 
aborreciblf la envidia, y el amor a la 
fangre Real, que en los Chinos es muy 
grande eí que tienen a íus Reyes: y 
tanto,que poparece amor, fino ide*- 
latría: y elle ultimo Rey Emperador 
.erafumamente amable y amado,por 
ferpadre yRey de fus vaífallosjy como 
en la China nadie nace Señor , no lo 
mejor que tiene, fino lo peor, y lo que 
lf a deftruido i porque no fe heredan 
los efiados, y no ay nadie, fuera de la 
caía Real, que no fe aya vifto deshe
redado de ja fortuna. Se hazia el tira
no Zy mas aborrecible y mas envidia- 
ble a los que confideravaq los efire- 
mos de baje 9a y de grande9a, que avia 
juntado. Que no pueden mirarfe jun
tos dos eftremos fin admiración ni fin 
envidia.Con todo ello el tirano a fuer- 
9a de vexaciones en los pueblos tenia 
contentos a fus fondados » y bien pa-



u  £A COÑ<Z¿pt LA CHÍÑA*
gadósfus batideras j y retjelandofc no 
feamortiguaíTc el cafor jf ferocidad de 
íiigcnteconla dilación, y fe apóde- 
tafle de ellos de nuevo el amor del 
R e y  con el difeurfo de el tiempo» de
termino dé aprefurar la execu^ion 
de fus intentos y la inva^uM? del Impe
lió. Comunico fu penfaiiSento a los 
inas valerofos de fus Capitanes y mas 
confidentes fuyoss y fin aver pallado 
el Rubicon, les dijo : amigos , la ñ a  

alea y 6 todo fe a de ganar, o todo 
» fe a de perder, ya no nos an dé dar 
»nombre de mas rebeldes. Porque aca- 
» vémos de ufurpar las dies Provin- 
»$ias , que faltan* Q ueporaver ufur- 
»pado las cinco, antes bien en fiendo 
»todas nueftras, no aura nadie, que fe 
« atreva a darnos eíTe nombre. Por- 
«que quando los rebeldes vencen, los 
» rebeldes vienen a fer los leales 5 ya no 
» ay medio, ó yo he de 
» univerfal de la gran 
» morir en eftos campos , y fer fuftento 
» de las fieras y de las aves^ E l ¡tripe- 
» rio ha de fer mi trono 6 mi íepul- 
» chro* Y o  he de levantarme hafta la*

fer Emperador 
China, o he de
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feubcs,y íi cayere he de caer con can 
grande eftrago > que enuvelva todo 
<1 Imperio con mi ruina. Efto dijb a  
fus Capitanes y confidentes, y hallólos 
a todos muy de fu parte y muy a fu or
den , para qualquier intento > con efto 
fe arrojo al intento mas importante > 
aunque temerario para fu traydora 
preten(lon,que fue tirar el primer gol
pe a la cabera del Emperador, y a la 
cabera del Imperio. Qije derrivadas 
ellas dos caberas ,le pareció, que le- 
vantariala íiiya a las eflrellas, fuera 
de que conofio fe apoderava de los te- 
foros del Emperador , con que aug~ 
mentavafus fuerzas, y enflaquecía las 
de qualquicra de la fangre R ea l, que

3uiciefle esforzar 6 capitanear el ban- 
o de los leales.
Para lograr efte mal intento era lo 

necesario apodérarfe de la gran ciu
dad dePedng corte de efte Imperio: 
y qui<jo fueííc de íobre falto, de fuerte 
que feviefle en ella el rayo , antes de 
averfe oydo el trueno. Porque no tu- 
viefle tiempo el Emperador de preve
nir la defenfa > ni aun la fuga: No era

3^
 3
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cfto fácil a fuerza de armas , porque es 
la ciudad de PeKing muy grande y  
muy füerte¿ y aun en tiempo de p¿¿ 
la gúardavan ochenta mil hombres de 
la mejor milicia , y tiene íblo el pala* 
ció del Emperador legua, y aiin leguas- 
de circuito , y efta defendido de dos 
o tres murallas,con ftis foílos y balitar# 
tes, que fe han degánar una por una¿ 
y hay fiempre efeojida gente en fu de- 
fenía. Conocía efta difficultad el tira
no L y , y afli diípufó las cofas, de fuer
te que íiiziéíle ía induftria y la tray- 
$ioii, loqile no podía hazer la fuerqa. 
Procuro con dadivas y promefas má- 
lear la fidelidad de muchos cortefa- 
nos 5 y ál fin ño aviendo aliado en lá 
gente vdlgár del pueblo, ni aun oydos 
iu trayeion , hallo con abominable 
exemplo , muchos que quisieron fer 
traydores entre los Magiftrados y en
tre los palaciegos , principalmente en 
algunos Eunuchos , que ion todos po-, 
deroíbs y eftimados en la corte y pa
lacios de la China. Bien merece morir 
a manos de fu confianza quien pone en 
poder de Eunuchos tan gran parce de
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íii govíerno, gente mas á propofíto , 
para governar una capilla de canto- 
res> que üná corte deRcycs. A qui fe 
vio la falta que es en un Reyno* el rió 
aver quien na$e noble en e l, y que 
herede la nobleza, y que tenga la leal
tad y las obligaciones dentro de las- 
venas * que áy cofas que fi no fe here
dan , nó fe aprenden, aunque fe eftu- 
dien 5 y obligaciones eíhidiadas, y no 
nacidas 6 duran poco , ó duran con 
pocafeguridad.

Por medio de los Magiftrados pues y 
de ios Eunuchos de palacio diípufo el 
tirano Ly fu trayeion, para mejor exe- 
cutarla fue emuiando a la ciudad Im
perial de PeKing los mejores de fus ca
pitanes, en traje de mercaderes, ab
rieron en ella ricas tiendas , cuyos 
düenos eran famoíos capitanes , y los 
criados eran íoldados efeojidos. La 
feria era muy intercífada pues fe ven- 
dia y fe comprava en ella el mayor 
Imperio del mundo, que lo compra-? 
van eftos fingidos mercaderes , y los 
Vendían los mas fingidos y trayaores 
cortefanos. DifpueJtas las cofas de
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^fta iuerte > y a viendo los traydoreí 
de là ciudad y del palacio diíminuido 
con varios pretextos las guardas, y en* 
ñaquecido las fuerzas > digo defenías, 
dio de repente el cítallido tray^ion * 
con aíombro de los ciudadanos lea* 
les 9 que mientras no favian adonde 
voi verfe » fe hallaron en poder de fus 
enemigos. El tirano Ly allò aviertas 
las puertas de la ciudad > y vi¿fcorioíb$ 
a fus Toldados a la corte de la gran 
China tiranizada y fujeta, cali antes 
de invadida > y el fe hallo Señor déla 
ciudad y Provincia Im perial fobre 
las cinco Provincias > que antes pof- 
féya. '

C a í i t v l o  I I .

'¿Mitene laftimofa de el Imperador Cun* 
chin y de toda la cafa Real. Bufia jt 
halla el T  artaro titulo, fata invadir 
el Imperio de la China*

T jL  EmperadorCunchin reconoció % 
-E u n  mifmo tiempo ci daño y la im
ponìbili dad de el remedio > y. que la 
ingratitud y tray^ion de fus vaJíallos

ya no
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> á  no fe contentava con quitarle la 
obediencia , fino que aipiravá. a qui
tarle la vidá. y conoció también que 
por no hauer querido fus Mi ni Uros to
mar la guerra de propofíto > ni dar 
mano ni dinero a fus capitanes , para 
que ellos fuftentaile en las fronteras > 
quando el mal eftava lejos. Aíi fe halló 
el Rey engañado, con la guerra en 
cafa , y aun con la muerte tan infeliz, 
y que fuera laílimoía en un hombre 
plebeyo, quanto mas en un Empera
dor tan foberano ? la grandeva de la 
ciudad de PeKing és canta, y aun la de 
los Palacios Reales 5 y aun también 
fue tanta la refiften^ia que hicieron 
algunos capitanes y íoldados leales 
laminados cíe las deidichas de fu Rey* 
aunque defobligados y oprimidos de 
los Reales Miniflros , que detuüó el 
tirano Ly, halla dar tiempo al Rey>fi 
quiera para matarfe a fi mifmo , por 
no venir a las manos y a los ultrajes 
del tirano, y cncfte trance les pareció 
que eraíervir al Rey > el darle tiem
po >para quitarfe la vida 5 y el Rey lo 
tubo á lealtad de fu gente y dicha
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fura. Que ay en efte mundo traydoí 
tales trances, que en algunos dellos 
viene a fer dicha la muerte violenta» 
y aun cnlos Reyes mas poderoíos.Lle- 
nas eftan las hiftorias de Cleopatras, 
Mitridades y otros Reyes y Reynás 
íedientos de veneno , para redimir 
una muerte con otra muertei corto ali- 
uio e infeliz remedio morir > para 
morir con mas honor*

Con ella refiftenciá tuuo el defdi- 
chado Emperador tiempo, antes que 
entraíTen los enemigos en fus pala$ios> 
de diíponer de la cafa Real & de fu 
perfona con la difpoíi<jion mas trági
ca y horrible > que jamas fe vio en las 
hiftorias. Tenia una fola hija doncella 
de pocos años, que era el cuidado y 
las eíperan$as de toda la grand Chi
na. y en lavltima relación impreífa de 
la China, quefalio el año de 1640. fe 
di<je dos vezes, que efte Emperador 
Cunchin tenia un hijo Principe here
dero, y aun aduierte que era de gran
des efperan^as y capa^dad , y que 
murió antes de eíla tragedia eñe Prin
cipe > y fue dichofo en aver muerto*
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jorque en efta relación mánoeferita 
no íe ha^e mención de el > y íe hicie
ra fin duda > íi eftuviera viuo> pues fe 
haije mención can particular de fu 
hermana la infanta. A cita infanta 
pues 6 Prin^efá degolló el Empera
dor Cunchin con fus proprias manos y 
con voluntad de la Prin^efa mifma¿ 
porque nofuéra fu noble$ani fu ho- 
neftidad deípojo de un tirano rebel
de y hombre vil de bajos principios y 
de craydores fines. Degollada la Prin- 
ceífa faliófe el Emperador a los jar
dines de palacio con las manos teni
das de la íangre inocente y Real de fu 
m ica y preciada hija.Lleuaua a fu la
do a la Imperatris lu legitima muger. 
D e las otras feis Reynasy treinta Sc+ 
ñoras y tres mil damas > dejo el cui
dado ala  fortuna. Porque quandolos 
males entran tan de tropel y en tanto 
numero en vn coraron humano > aun
que fea muy capaz, no fe puede apli
car el cuidado a todos , ni aun el íen- 
timiento. Crecieron los gritos, y las 
vo^es > y la confufion de los palacios 
inquietan eíTas Señoras, y los llamos

fi ij

#



io LA CÓNQ* DE LA CHINA;
con que unos llamauan eípofo al Em¿ 
pcrador, otras R ey > y otras Padre.y 
Señor> y los eftremos de fentimiento 
que le habían por la común trajedia. 
Pero tenia el infeliz Emperador tail 
lleno el coraron de otras penas mayo* 
res, que no auia capacidad ni feñti- 
miento para eftas menorespenas. Y a  
no era tiempo de bufcar coníuelo ni 
guftoda honra es la que procuraua re* 
dimir el deíHichado Emperador > y 
efla la tenia depofitada en la Impe* 
ratris fu iejitima muger, y no en las 
otras Reynas y mugeres inferiores ¿ y 
aífi atendía a la honra, y defefperava 
de el confuelo 5 porque no fe dejan 
confolar vnos males tan preciados de 
fer males , que atormentan tan atros 
y defapiadamente. También acom- 
panavan al Emperador algunos Seño* 
res y Magiítraaos leales : que entre 
tanto numero no auian de fer todos 
traydores*

Con elle acompañamiento entró 
el Emperador por fus jardines 5 no a 
divertirfe en ellos , como folia , fino 
á morir en ellos fin aliuio. No le ale*
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granan las ñores, ni las fuentes,. ni las 
aues, ni la diucrfidad de animales que 
hay en ellos : p porque todos parece 
que fe auian vertido de trifte^a y de 
luto en taoc horrible fracaflb ; ó por
que los ojos que los mirauan yuau 
vertidos de eíía trifte^ayde eíTeiucoj 
y los ojos viften de fu color a todo lo 
que miran-, y lo tiñen del color, que 
ellos eftan teñidos..Todo el acompa
ñamiento caminaua en trifte filencio, 
y fbbrelleua el Emperador y la Inv, 
peratris las lenguas mudas y los ojos 
enjutos. Que aunque la lengua y los 
ojos fuelen fer el confuelo y el defa 
ogo del coraron en las penashay algu
nas penas tan atroces, que no admi
ten eñe deíaogo ni eñe confuelo. Por* 
que todos efíos esfuerzos , y eíTos 
alientos los ha inenefter allá dentro 
el coraron , para no aogarfe en fus 
fentimientos y fus penas.. Era el Enir 

j perador mancebo de pocos años , y 
muy amable por fus prendas Reales 
en todo el Imperio de la China, y era 
muy querido ae la Emperatris,ovan fe 
dcíÜQ ios jardines las vojes y alaridos

B ni
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de los que peleauan de vna y de otra

Êarte. Apellidarían y nos el nombre del 
Imperador » y otros el del tirano. Vi- 

u a , deçian los leales, el legitimo Em- 
derador Cunchin* y los rebeldes de
çian en mas orgullo y mas confiança: 
viua el Ly nueuo Emperador de la 
China.Corriafe el legitimo Emperador 
Cunchin de verfe pueílo en balanças 
con un hombre infame y traydor > un 
Emperador y nieto de aiesyfeis Em
peradores. Corriafe mas quando veya 
que vajaua fu balança halla el abif- 
mo, y fe leuantaua la de vn vil rebel
de à las eílrellas. Maldeçia a ellas 
viéndolas tan favorables a quien era 
tan indigno de fauor > y maldeçia 
mas a la que a el le auia cauido én 
fuerte > pues fue tan infeliz fu 
eílrella.

Llegó entre ellas anguílias el acom
pañamiento a vnbofque de los jardi
nes , y en llegando a el > paró el Empe
rador. La Emperatris que favia ya la 
caufa, para que yuan al bofquc > fe 
llegó al Emperador* y dándole los ví
amos abraços ,fe deípidió de e l , con
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el eftremo de dolor mayor que Íinu6 
jamas el íentimiento humano. Pues fe 
defpedia del mayor de los bienes hu
manos * para el mayor de los males: 
deípediafe para fiempredeun Empe
rador , y de vn Imperio y de vn efpofo 
querido, y en la flor de fus anos» y en 
lo mas amable de cfTa po$eífion»para 
vna muerte»y muerte atroz, y muer
te infame »v muerte violenta »tomada 
por fus mifmas manos tan inocentes , 
y que apreendian tana fu coila a fer 
homicidas.Deípedida del Emperador 
con el cora^n y las acciones , fin ha
blar palabra , fino con los ojos: que la 
lengua no firue de lengua eneftasoc- 
cafiones» fe entro íola por el boíque la 
Emperatris» y en vno de los arboles 
de el fe ahorco por fus mifmas manos 
con vna liga o vna vanda , y con fen- 
timiento délos mifmos duros troncos > 
que eílauan prefentes » y pudieran 
íentir »aunquefueran bronces, muer
te tan infeliz e indigna de la gran Em
peratriz de lagrand China.

Púsole en fu prefencia el Empera
dor » v con íli eípola delante de fus

B iiij
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pj'os pendiente de un árbol, y las ma
nos langrientas con la fangre de fu 
vnica bija. Pidió vino a vno de los 
íuyos que le aeompañauan, No pidió 
el vino , porque fu effe dado a elle vi
cio y que no lo era, fino antes el Rey 
mas modello y templado, que jamas a 
tenido la China , en todo genero de 
templanza y En materia de honestidad 
era tan conpueíto , que eftanarí para 
el delabra los palacios de las damas y 
y tanto que le llamauan en todo el 
Reyno, Puìt A ut 5 cam. que lignifica el 
que no va a los palacios,'y es lo mifmo, 
que fi enEfpañolle llamaran el callo. 
No pidió pues el vino por feruicio 
íuyo j que donde av mucho vino, no ay 
tan pocaluxuria ) pidió lo,para auiuar 
la fangre, que el tenia helada > y toda 
recojida al coraron i y la ayia mene- 
iter mas a fuera, para lo que preten
día hazer.

Dieron le vino, y bevió algunas ve- 
zes con moderación  ̂ y deípnes de 
auerbeuido fe mordió con gran fuer
za vno de los dedos de la mano 5 y fa
jando de el fangre Real efcrivió e<?i%
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ella ellas palabras. Los mandarines an « 
fido traydores a fu R ey, y negligentes « 
a íu feruicio. Todos ion dignos de« 
muerte > y fera juíticia executar en« 
ellos ella fentencia, y hazer que to-«« 
dos mueran,para efcarmiento de los« 
venideros. El pueblo no es digno de « 
pena 3 porque eílá inocente de culpa j«  
y fera injulio el mal tratamiento que 
fe le hiciere. Perdí el Reyno que he- c* 
redé de mis antepagados. A cañé la c< 
fangre Real que tantos Reyes mis ab- « 
uelos conferaaron con reíplandór.« 
No tengo ojos para ver mi Reyno de- « 
ílruydo y tiranizado,ni pa^ienziapara « 
viuir a merced de vn vaífalló. vil y « 
traydor, ni roílro para parecer delan.« 
te de los , que en vn tiempo fueron« 
mis hijos y mis valfallos, y aoraíon mis « 
enemigos. Muera el R e y, pues muere « 
el Reyno. Que eftando. el Reyno« 
muerto, no pare^ierabien que el Rey c< 
quedara vino. Acauadas de efcriuir« 
ellas grauiflimas palabras con el fenti- 
miento y dolor que fe deja entender, 
defeojio a  deíprendió el cauello, y 
^ubriendofe con el el roílroj fe a hojv
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co con fus proprias manos de otro 
árbol vecino al de la Emperatris, dan
do el ultimo lleno al non plus vltra de 
cita prodigioía trajedia. Quedo pen
diente de vn árbol aquel gran Empe
rador Cunchin i aquel gran Señor ,

3ue fue idolatrado con la veneración 
e tantas gentes > El Señor de mas 

de cien millones de vaíTallos i el Rey 
de vn Reyno tan grande como toda la 
Europa i aquel que contaua por mi
llones fus Toldados, y por centenares 
de millones íus tributosj finalmente el 
grand Emperador de la gran China,y 
cerca de el quedo pendiente de otro 
árbol la Emperatris íu legitima mu] en 
Ano pello les queda que fuflentar a 
ellos dos arboles: y arto les queda que 
coníiderar a los hombres en elle cx- 
emplo, donde tan p relio y tan preci
pitadamente pallo a lamayor miferia.

Murió elle infelícifiímo Monarcha 
de edad de treinta y dos años ,íegun 
los que le dan menos edad j y en opi
nión de los que le dan mas años,murió 
de treinta y cinco : Pocos años para 
yiuidos, y aun para reynados. Su ab-r
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uelo tubo caí! cinquenta años de Im
perio , y el a lo fumo treinta y cinco 
años de vida. Prello murió , es verdad 
mas con todo efíb fue defdichado en 
ayer muerto tan tarde: y viole tam
bién »que íiempre es verdad el que a, 
mas vida5 a mas defdicha > aun en los 
Reyes. No dice la relación quantos 
años auia que gouernaua * y es curioíx- 
dad que la defíea con jufticia qual- 
quiera que lee vna relación tan trági
ca. Lo que fe faue con certidumbre 
por las relaciones imprefías , y por 
otros papeles, es que en eftos veinte 
y dos últimos anos antecedentes a la 
perdida de el Imperio, a auido quatro 
9 cinco Reyes en ella , Señores vni- 
uerfales de todo el Imperio. El año de 
1618.gouernaua el Vanlie» abuelo de 
elle Rey vltimo» y tenia eífe año 1618. 
quarenta y feis años de gouierno , y 
goucrnb aun defpués algunos años. 
Muerto el Vanlie, reyno m liijo Tai- 
cam Sucedió fu hijo primojenito 
Hienchi$ y por muerte del Hienchi» 
entró a gouernar eftc Rey don Rodri
go de la China. No puede auer mu*
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chps anos, que gauernaua. Pero faue 
fe de cierto, que ya go.uernaua el. año 
de 1634. Defpués de elle entro el Rey 
de los Tártaros. Al tirano Ly no le 
quento > porque es infamia y efean- 
dalo. el contarle. Con que en pocos 
anos a tenido la China muchos Reyes,, 
y es defdicha para, v-n reyno tan dila
tado el tenerlos, y mercedes del cielo 
que viua mucho cada vn.o de ellos í 
porque la eíperiencia y la noticia en el 
reynar es la madre del abierto en los 
Reyes. Con eíto acauo el Emperador 
y el Imperio de la. China. No a acauar 
do de repente, aunque lo parece. Que 
muchos años antes, fe conoció, que 
yua enfermando de muerte: pero coa 
defa^ierto intolerable y efeandalofo 
fe reconofio el dañp para temido, y 
no fe reconoció para remediado : 
Aquella fue la enfermedad, y eíta. fue 
la muerte. Porque fino fe pone en cu
ra qualquier- achaque, fe haqe mortalj 
y porque fi no fe remedian las caufas 
de los males., eftan muy (jerca de las. 
caufas. los effetos: Lo <jierto es. qué no 
pmrib el Imperio deincurable>iiao de
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no carado ? y que le imitara en la ruy- 
ña, quien lé imitara eñ el defcuido.

Diuulgofé prefto por la ciudad l i  
muerte infeliz del Emperador Cun- 
chin. Conque allandófe fin caue^a los 
leales ,des mayaron de todo punto i y 
el tiráno Ly fe acavo de Señorear de 
toda la ciudad y de los palacios impe* 
ñalesjporque en todas partes deímayo 
la refiften5ia,y íe alehto lá tiranía: En
tro el tirano en los palacios > y apode* 
jo fe éñ ellos de immenfos teíoros, y  
de quánto en ellos tenia el Empera* 
dor Cunchin de riquezas y de deli
cias. No ay relación de lo que fe hijo 
con los cuerpos de las tres per- 
ionasReales.Sólo fe di<je5que luego al 
punto fe mando coronaren la corte de 
PeKing por Emperador de toda la 
China el tirano. Deípúés de coronado 
en la corte Imperial por Emperador 
vniuerfal de la China el tirano Ly » 
mando a todos los Mandarines > que 
dieflen fus nombres , por ferairíe de 
ellos en fu gouierno. La mayor parte 
de ellos dio fus nombres j y otra gran 
parte de ios mas principales acordan-
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dofe tarde de lo que deuian a íu legi
timo Emperador * quisieron con inútil 
fidelidad acompañarle en lá muerte, 
ya que no le áuian fefuido en la vida; 
Todos eftos Mandarines principales» 
pues cómo gente barbara fin conoci
miento de la verdadera eternidad íc 
mataron violentamente a íi mifmos ¿ 
vnos degollandofe»y otros ahorcan- 
dofe > y otros ecbandofe én po^os pro
fundos. De aquellos Señores y Magi- 
Arados leales qué acompañaron al 
Emperador y Emperatriz en el bof- 
quede los jardines de palacio, tam
bién fe piensa j aunque no fe faue de 
fierro qüe fe a horcaron en él bofque» 
o todos jóla mayor parte de ellos en 
compañía de fus Reyes. Porque otros 
menos finos y leáles hicieron efla dé- 
moftracio , quando les pidiofus nobres 
el tiranoLy.LosMandarines menos lea
les que dieron íus nombres al tirano > 
penfando que les auiá de hacer gran
des honras, no fueron poco mejor li
brados »y fe hallaron muy engañados 
de fus des lealespenfamiéntos¿ Porque • 
el drano en teniendo fus nombres, los
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fcondenó a todos en grandes fumas dé 
plata , fegun el caudal y officio de ca
da uno , para que reítituyeflén al Se
ñor tirano , lo que aulan hurtado a íu 
legitimo Señor: y al que no quería > o 
no podía entregar luego la cantidad 
de plata, que le feñalaua , le manda 
ua el tirano quitar la vida con crueles 
tormentos j y luego declaraua , que la 
deuda > que no auian pagado los pa
dres , recaya en los hijos con la miíma 
pena de muerte lino lapagauan. Con 
que murieron muchos de vnos y de 
otrosí que eñe premio alcanza quien es 
traydor, 6 firue a traydores.

Ellos fueron los fucefos del Impe
rio de la China en el año de 1640. 
4i.y  4 1  porque la guerra del Tartaro 
en forma no entro en ella , halla los 
Ultimos tercios del año de 43. y halla 
fauer, que el legitimo Emperador 
auiá fido priuado del Reyno y de la vi
da : Muerto pues el Emperador»y no. 
cauiendo la tama de tan grand trage
dia dentro de los muros de vna ciu
dad, aunque grande, fe eftendio luego 

or toda la China y la Tartaria, cau-



5* LÀ COÑQJDE LA C H IN A  »
fando en vna y ocra muy diftintos afèd 
«ftos.

No fé holgo el T  artaro de là muerte 
del Emperador de la China , antes 
bien la juzgó par lamentable en el > y 
por de mal exempio a los venideros, y 
por muy digna de v^ngan^a.Peró no Id 
jpefo del derecho nueuo i que jufgaua 
faauer adquirido al Imperio de la Chi
na. Voluio a difeurrir en efto con mas 
calony de9Ía que ya el eftaua libre del 
juráménto que auia hecho a la fangre 
Real de la China > de no inuadirle fu 
imperio, pues ya auia perecido la fan- 
gre Real» y eftaua el Imperio en podetf 
de un tirano rebelde : Reboluia el de
recho antiguo » que a fu parecer tu- 
üieron los T  artaros à la China ¿ y ha- 
llaua quefolo auian cedido efte dere
cho ala cafa Real. Y  por cafa Reai en
tendía la dependencia folamente de 
Padres a hijos ¿porque íi todos los pa
rientes de los Reyes huuieíTen de te
ner derecho alasCoronas nunca auriá 
mudanzas de calas de los Imperios : 
contra la efperien9ia de cada dia > 
fuera de efto > de^ia el Tartaro $ là

fa nere
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fangre peál ele la China, que, aunque 
queda en algunos parientes del Rey» 
queda deíbalida y fin fuerzas ¿el tirano 
tiene ya lo mas andado, para atauar con 
el Imperio. Porgue mas es menefter para 
pallar de hombre particular y hombre 
vil a fer Señor de feis Provincias : y 
eíTe falto ya lo a dado el tirano, qué 
para pallar de Señor de feis Provin
cias a Señor de quince. No es buen 
excmplo: Decían los Tártaros; que fe 
quede un tirano cori vn Imperio; ni es 
buena rajón de eftado,que el Tártaro* 
dejando expueftos fus reynosa la inva- 
iion de fus enemigos, gaftc fus fuerjas y 
fus theforos, conquiftando de nueuo el 
Imperio de la China, para alguno que 
fe hallare de la fangre Real; que fin du
da fe fingirán muchos de efla fangre. 
La fangre Real principal, efta acavanda; 
y la que queda menos principal,cfia opri
mida del tirano, que la procura vertir, 
y aun beuer gota a gora; porque no le 
quede emulo en el Imperio. Yafii recae 
el Imperio de la China otra vez en los 
Tártaros. Conque por inrercíados y 
por nobles les toca elnpeñarfe en efta

C



34 LA CONCEDE LA C H IN A , 
conquifta, como interefados con IuftU 
jia, tomando poce/Eon de fu Imperio; 
y como nobles, vengando la muerte del 
Emperador fu coligado > y quitando del 
mundo el efcandalo, y mal exemplode 
que vn tirano rebelde go^e con fouera- 
nias lo que alcanzó con tray piones*

Con todos eftos difcurfos yuan los 
Tártaros difponiendofe para laconqui- 
fta;y engrofíandofus exerjitos con nue* 
yas lcuas de jente.Pero antés de arrojarfe 
a la inuafion, deíTeauan que alguno de 
los leales de la China los]IamaíTe,y los 
exornarte a ella, para jurtifícar mas el 
derecho de la conquifta, y el titulo del 
rompimiento. Cumpliófeles prefto a los 
Tártaros efte deífeo. Porque vno de 
los generales , que el Emperador dé la 
Cíiina difunto tenia en las fronteras del 
Ta rearo, y auia íido muy leal a fu Rey, 
aunque fin fruto. Porque pudieron mas 
muchos traydores, que pocos leales, 
dcíTeofo de vengar la muerte del Empe
rador , y la de fu padre, que era gran 
Señoleen la corte aquien el tirano avia 
quitado lavidaquicas por fu lealtad y la 
de fu hijodifpufó los medios que el Tar-
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taro avia menefter para fus fines.LJama- 
vafe efte general Sañguy V:elqual vien
do que la muerte de fu Emperador, y la 
de fu padre pedían venganza; que el ti-» 
rano era digniílimo de gran caftigo; que 
en la China no avia quien le puede cafti- 
gar; que la fangre Real eítaua fin efpe- 
ranja del Imperio , y deftinada por 
quien le adquiría con trayeiones; y que 
era menos efcandalo que le pofeyeflV 
quien le ganaíTe a fuerzas de armas, aun
que fueffe de las Naciones eftrangeras 
pues en la China no fe haliava poder 
bailante para eíía facción, al prefente, 
voluió los ojos a los Tártaros* en quie
nes conoció que avia mas poder y roas 
valor para la empreña. y ferefoluió de 
convidarlos con la conquifta de la Chi
na, y de darles entrada por las fronteras 
y parte del muro que eftaua a fu cargo* 
Fue fin duda perjudicial refolujion para 
la grari China , la que efte general 
Sanguy V. tomó, y que tubo mas de 
venganza ínconíiderada, quede lealtad 
honrofa. Porque aunque el tirano de 
la China era poderofo, era de nación 
China, y fus Toldados Chinos, v le po-

C ij
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dian igualar y vencer con el tiempo los 
de la mifma nación. A mas de que ya el fe 
y va habiendo del todo aborrecible 5 y en 
las provincias de la parte del fur , que 
fon las mejores de la China, avia fido 
ya admitido y coronado por Rey un 
íeñor de la cafa Real, que con igua
les fuerzas , y cotí deflguai y mejor 
caufa y derecho, que al tirano, le pu
diera deshajer ò haberle matar a tray- 
C'ion. Era el gouierno del nueuo Rey 

* coronado , benigno y prudente , y 
opuefto al del tirano i conque el fe ha- 
£¡a mas amable, y el tirano mas abor
recible. La grandeva de la fangre Real 
fe hafia ran plaufible, como la bajefá 
del tirano defpreciablei Con que podia 
efperarfe la reducción de el Imperio, 
y la deftruccion del rebelde, pero no 
confiderò erto el precipitado general 
Sanguy V  ; ò no la fupo, haíta que ya 
tuuó a los Tártaros dentro de la China, 
y aun la relación que de allá a venido, 
aunque habla en eíte como en otros 
puntos cón poca claridad y diftinjion de 
tiempos, parece que da a„entender, que 
no fue la coronación de elle Rey de la
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fangrc Real en las Provincias del Sur, 
que le dieron la obediencia, hafta def- 
pués de la entrada de los Tarfaros.

Finalmente el inconíiderado general 
Sanguy V. ofreció al Rey de la Tartaria 
la conquifta de la China, y la entrada 
por fus fronteras, que fue también re£e- 
vida,como avia íldo delicada de los Tár
taros *, por parearles, que en efte llama
miento fe effor£ava fu derecho, y fe juíK- 
íicava totalmente fu invacion. Porque, 
aunque nunca queda juftincadadd todo 
cfta conquifta, aviendo vivos en la Chi
na tantos de la íangre Real $ por lo me
nos lo an procurado ellos juftifícar, y do
rar con mas efcrupulos, de los que fe 
ufan a ve^es allá en nueftra Europa, y 
con todoefto fe llaman eftos alia Barba
ros , y aquellos fe llaman Políticos. Pero 
fi Politico es ya fmonimo de Eftadifta, 
mas urbano es el Bárbaro que el Poli-* 
tico.

C  iij
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C a p i t v l o  III.
Entra el Rey de la Tartaria en la china* 

Muere el tirano I-y* Gana el Tártaro 
la ciudad y  Provincia de Pektng en la 
China, y  el Rey no ye^tnode la Coria.

R Elucltos pues va los Tártaros a la 
invasión del Imperio de la China 

con el llamamiento del general Sanguy 
V. procuraron ajuftar bien los medios 
pan un fin tan grande 3 y que el esfuer
zo fueíTe tan grande 3 como era el em
peño. Erafu Rey Xunchi de tan pocos 
años 3 que no llegan a do^z > pero fu- 
pliacon el valor y la prudenciados años, 
ynffi ferefoluiódcpaíTaren petíonaa la 
con quilla de la China; porque la pre- 
fencia del Rey alentaíTe el valor , y a 
feguraíTe la lealtad de los Capitanes,y 
nadie fe efcufaíTe de la guerra, viendo 
en la campaña a fu Rey en tan tiernos 
años, y en tan duros encuentros. Entró 
pues en la China por la parte del Norte, 
por donde le llamava el general Sanguy 
V. y por donde cftavan las Provincias fu- 
jetas al tirano Ly, para hac^r menos



P O R  E L  T A R T A R O . 39 
odiofit la entrada. Entró el año de qua- 
rentay tres, aunque no fe fave en que 
día, ni aun en que mes; Tolo fe fave, que 
era por los últimos tercios de eíTe año, 
por que dige la relagion, que gaftó tres 
años y algunos mefes en la conquifta 
univerfal, y que unas de las ultimas ciu
dades, que conquiftó, fue Ja ciudad de 
Quangtungy eifa la entró a dies de he- 
ñero delañomilfeis cientos y quarenta 
y fíete. Tan poco fe fave el numero de 
gente que trajo con figo i pero favefe 
que fue innumerable de a pie y de a 
cavallo ,pués andavan varios exergitos 
de a ciento y a  doglentos mil hombres, 
que fe enbaragavan entre fi, metiendo 
fe los unos a laconquiítas que tocavan a 
los atros.

Paliaron a la China en compañía de el 
Rey de la Tartaria tres tios fuyos, que - 
leafliften y le íirven con grande valor 
lealtad y crédito de fus armas y fu gouier- 
no. El mas ancianode eítos tres tios, que 
tiene gran fama de prudente, aflifte a la 
perfonadel Rey con fu confejo y direc- 
gion amor y fidelidad, no detio fino de 
verdadero padre. Los otros dos tios mas
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piojos le afl f̂ten en la guerra con gran 
yalor y lealtad, principalmente el imo 
de ellos, que tiene gran crédito de va
liente , y fe intitula el conquiílador de 
ios Chinos. Comento la guerra por la 
Provincia de Peking,donde eflala corte 
de la China 9 y eftava el tirano intmífo * 
y fue rindiendo el Tártaro con gran va
lor y dicha la Provincia, en partes con 
la fuerza de las armas , y en partes con el 
efearmiento de los caftigos y rigores* 
que fe ufavan con los que le habían 
grande reíiften^ia. vbó la grande en 
algunas cuidades, y en otras no, y en 
todas poca conflanciá en la defenía 
comentada; con que el Tártaro la fue 
feñoreandotoda y fin diuidir fus bande
ras, los encamino todasjuntasála cor
te de Peking en bufea del tirano Ly, 
para quitar la corona de vna tan indigna 
cabera. Tenia el tirano mucha y buena 
jeme, y bien pagados fus foldados; y fe 
pensó que le coliara mucha fángre el 
triumfó al Tártaro. Pero como el tira
no y fus foldados eran traydores, que 
es lo mifmo que cobardes,y el y ellos 
cftauan hechos a pelear con engaños y
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trayjiones, y  con gente deíaper^evida 
para la,defendí, y a ora 1 os venían á 
bufear cara a cara» y  con las armas en 
las manos, y las armas teñidas deían- 
gre venada» y las banderas vi&oriofas, 
no fe atrevió el tirano á dar batalla at 
Tartaro, ni aun efperarle en la ciudad, 
y aíli fe falió de ella, citando el enemi
go toda via a tres jornadas. Executó al 
falir de la ciudad terribles crueldades en 
el pueblo, por hauer íido fiempre leal 
al Emperador lejitimo, y auer abomi
nado las trayeiones del tirano. Fuefe 
huyendo del Tártaro con todos fus fe- 
qua^es,y una inmenfidad de teforo. Y  
aunque fue muy cargado de teforos, lo 
fue mucho mas de maldiciones; y fera 
fu memoria para íiempre abominable 
paro los Chinos. Llegó el Tártaro á la 
corte de Peking entróla fin reíiítencia; 
y viendo que fe le avia efeapado el ti
rano , paíío en fu feguimienco. Mas no 
pudiendo darle alcance, voluiófe a la 
corte, y en llegando a ella fe coronó por 
fouerano y vniuerfal Emperador de el 
Reyno de Oro, qui aíli llaman los Tár
taros at Reyno de la China y con mucha
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rajón ó por muchas rajones. Defpué^de 
coronado Emperador en la corte de la 
China» hijo fu aíHento en ella, paíTan- 
do a ella la corte de la Tartaria»para dar 
nías calor a la conquifta. De el tirano Ly 
para que nos defembarajemos de vna 
vezdeel»dijé la relajion: que íe reti
ró á la prouincia de Xanílt, que es vna 
de las del norte de la China» y una de las 
feis que el avia tiranizado, lleuó con ÍU 
go todos fus teforos > y todas fus bande
ras en un poderoíb exerzito. Hizó af- 
fiento, y puso corte en la Metrópoli de 
la dicha Provincia de XanlH: y defpués 
de efto no fe halla en toda la relafion 
memoria alguna de elle tirano, ni de fu 
exercito, ni de fus teforos, que es cofa 
penofá, y que me obliga a canfar a cada 
rato con eftas aduertenzias forzólas > no 
pudó averiguar mas, quien nos dio eftas 
norias 5 porque hafta á ora efta el Im
perio lleno de confuzion. Sauefe que el 
Tártaro ganó prefto todas aquellas Pro- 
uinzias, y la de Xanílí, donde el tirano 
eftaua, y no fe habla palabra de auer en
contrado en ella al tirano, ni fu exento, 
ni fus teforos i aunque hay en efta reía-
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$ion algunas noticias, que dieron perfo- 
nas, queauianfatidodela coite de Pe- 
king; qucdefpuésde coronado el Tárta
ro en ella i en la corte no fe podían co
ronar los fuceffos de efte tirano. Lo que 
fedifeurre mas a pie llano > es que vien
do fus foldados el grande daño, que avia 
hecho efte tiranoafupatria,yqueaora 
no tenU bríos para defenderla de el Tar
taro , y que al primer enquenrro, quan- 
do tenia enteras fus banderas , fe huya 
fin verla cara al enemigo, y que cada 
dia fe difminuya fu poder, y crecía fu 
aborre^imiento/y viendo que avia en 
fu recamara un faco de tanto interes, co
mo los tefíbros , que avian juntado en 
tantos años los Reyes de la China;quita- 
ron la vida perjudicial al tirano; faquea- 
ron le los tefíbros, y repartidos entre los 
foldados, ellos también fe repartieron 
por varias partes. Y  quando fus foldados 
no le huvieranmuerto, no era puflible 
que vividle entre los Chinos; porque 
no huvo Conde Don Iulian tan excecra- 
ble a nueftros Godos, como el tirano 
Lv fue excecrable y abominable a fus 
Chinos. He aquí en que paran los ti-
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ranos nunca bien, caftigados. Dellruyo 
el Imperio de la China; Deftruyo al le** 
gicirno Emperador» y  deftruyofe a fi 
mifmo; y no remedió con fu definieron 
el daño que avia hecho: Subió por donde 
bajauael legitimo Emperador, y efiaes 
la ordinaria ocuparon de la ambición de 
los hombres,fubir unos, por donde vaja- 
van otros; al fubir con peligro, y al va jar 
conpena,yfiemprccon punición,y fi el 
legitimo Emperador baja,el efpurio tira* 
no que efperajfino que ha de defpeñarfe, 
y que lo que en el legitimo Emperador 
es cayda, fera en el precipicio, pero fu 
mal natural fe confolava, como el de îa, 
con que fu ruyna fueífe ruyna de partici
pantes y que envoluieffe & otros mu
chos en fu eftrago. Viftp la culpa de efte 
tirano para perder el Imperio de la gran 
China,no baftó fu pena,para remediar
lo , y es que piden mas circunftan îas 
los bienes que los males, y por efto fon 
mas fáciles los males que los bienes.

Defuane^ido pues el tirano Ly con fus 
trayqiones, y alentado el Rey Tártaro 
Xunchi con fus vi&orias, parecióle que 
era ya tiempo y corto empleo el Imperio
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la China para fus alientos, y viendo 
efequedava a un lado por la parte O* 
ntal el Rey de la Coria,que es unRey- 
caíi tan grande, como todaEfpaña, 

jueíolo le divide de la China un gran 
o;yconfiderando también,que eñe 
:yno avia fido tributario de la China, 
ando la China era delTartaro; y que 
fpucs fe rebeló al Rey de la China, 
ivia elejido un Rey foberano, que folo 
uaun leve reconocimiento al Rey de 
China; parecióle que también le per* 
nec¡a eñe Reyno, por el derecho y 
iceíTion antigua, que el dec'ia, y aííi 
lcaminó a el fus banderas. Hallo mu
ta reíiftencia, porque los Corias fon 
as belicofos que los Chinos ; y eftan 
as exercitados en las armas , por la 
ierra hereditaria que tienen con los 
apones fusvezinos gente fiera. Fuera 
rilo eftavan todos unidos fin tiranos 
f rebeldes que losdiuidiciTenycon un 
ey legitimo y bien quiño, que los ca- 
taneava en perfona. y afll el Tártaro 
3 los comía en la Coria tan holgadas, 
>mo en la China. Con todo efio era 
poder grande, y fu effuerco > El pele-
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ava como vencedor, y con la fortuna de 
fu parte; que parece que avia deílinado 
a quel muchacho para victorias y trium- 
phos. Y  aíTi fue rindiendo con mucha 
íangre gran parte del Reyno. Viendo 
el Rey de la Coria que no baftavan fds 
fuercas > ni fus effuer$os para la re
nitencia , ualiófe de la humildad. Que 
nadie es mas humilde, que el mas fober- 
vio, quando la humildad le parece con- 
vinientepara fuílcntar fu ambición. No 
es ella verdadera humildad, ni lo fue 
en el Rey de la Coria. Porque nunca 
la verdadera virtud íirve al vicio¡ Finjió- 
fe humilde Rey, porque vió que avia 
granjeado poco con la íobervia, y que el 
Tártaro al ufo de los leones y de los 
Romanos perdonava a los rendidos > y 
queurantava a los foberuios. Y  aunque 
ella fue nueva fobervia, y muy culpa
ble el vî io que fe finje virtud. Final
mente el Rey de. la Coria viftio fu am
bición con las infigniasde (a humildad, 
y fiie bailante efla diligencia-para nego
ciar con los hombres, que de ordinario 
fegouiernan por apariencias; y por elfo 
yerran de ordinario, Emvióle oífrccer
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al Tartaro fu Rey no y fu obediencia ,y  
de tenerlo a fu orden, fi fe lo dejava 
como a Rey tributante y rendido. Ad
mitió el Tartaro el partido ; y también 
hico en efto íu negocio. Que los hom
bres todos ion negociantes ; y la nego
ciaciones engañarfe unos a otros. A ve
ces todos engañan ; y a veces todos fon 
engañados. Veya el Tartaro que le que
daría mucho que hacer en el Imperio de 
la China, y que con efio aumentava el 
credito de fus armas, y no confumia fus 
fue reas ; y affi fe retiró con todas fus 
banderas ala cortedePeking;y mandó 
al Rey de la Coria que le figuiefe de 
Paz para ajuftar Ja en la corte. Siguió 
el Rey de laCoria con toda con fianca, 
y llegó a la corte,donde ya primero avia 
llegado el Tartaro. Fue muy bien reee- 
vido y agafajado con gradeca. Y  defpues 
de ajuíladas las capitulaciones, y dada la 
obediencia folemnemente al Tartaro, 
y determinado el reconocimiento ; qtie 
avia de dar,y la dependencia que avia de 
tener del Rey de la Tartaria, que vino 
a fer caffi la mifma que tenia de el Reyno 
legitimo de la China, fe voluiò a fu Rey-
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no con fu Cetro y Corona; con graft ,
confuelo fuyo y crédito de la grandeva y 
benignidad de el Tartaro.

C  A P I T V L O  I  Vi  í

projigue el Tártaro en la conquifla déla  I 
China. Gana otras cinco Proyin fias 
ye finas a la corte de Pekín*. Y  el modo 
que guarda en la conquijía, y  ordenes 
que da a los yenpdos.

i

T Odo efto paño por los fines del 
año de 1643. que fue quando el 

ReyXunchi de la Tartaria entró en la 
China, y por los principios del año de 
1644. en que como ño de auenidas» fe 
fue llevando quanto encontrava delan
te, y en todas eftas empreñas fe halíó el j 
mifmo Rey en perfona. Rendida pues 
ya la Provincia de Peking, donde eftá- 
vala corte de la China, y era vna de las 
feisque tenia el tirano Ly, y rendido el 
Reynodela Coria*, fe refoíuió el Tár
taro de invadir las otras cinco Provin
cias tiranizadas, que era la de Xantung, j  
la de Honan, la de Xeníli, donde fe 9 
avia retirado el tirano,y la de^tanñi y I

la de 1
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la de Lahocum» Entró por ellas, ya en
trado año de 1644. yendo cambien 
el Rey Aunchi en perfona, y las tindid 
rodas cinco aquel mifrno año de 1644. 
H livo graríde refiftenjia en algunas ciu
dades, aunque grande ihtonílancia en la 
rcfiften îa* y como todos los esfuerzos fe 
fruftran i fino ay perfeverancia en ellos 
afti fe fruftraron los de los Chinos e 
eftas cinco provincias j y el Tártaro las 
redujo rodas a fu obediencia , fin aver 
encontrado en ellas con el tirano Ly,ni 
con fu exercito, ni tefocos como dije 
arriua: ó por lo menos no fe hace men
ción de uno tilde otro en la relación.

Elmodoque el Tártaro ha tenido eri 
íaconquifta de eftas Provincias, es en
trar con poderofos exercitos:que no ten
gan que temer los Capitanes generales 
aunque algunas placas menos fuertes y 
que ayan algunos Enemigos a las efpal- 
das. Con todo el golpe del exercito 
fe yvan fin diuértimientos a la ciu
dad, que era metrópoli y cabeca de la 
Provincia que invadían. Rendiendola 
por fuerca, ó por concierto. Enrrauari 
en eíla¿ tomavan poíFeííion de ella , y

D
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en ella de coda la Provincia i difponian 
el govierno en paz y en guerra a fu 
modo. Y  luego defde all¡ la metrópoli 
ambiavan aviíosalas demas ciudades, y 
villas de la Provincia j mandándoles 
que diefícn la obediencia al Rey de la 
Tartaria , ó que fe preparaffen para la 
defensa * ofrecíanles coda benignidad y 
buen trato, íi fe rendían fin armas. Pe
ro fi fe ponían en la defenca, intima- 
vanles guerra fangrienta: Alas que fe 
rendían fin refiftir, agregavanlas a fu 
govierno con los partidos, y las demas 
drcunftancias que parecian necefíarias. 
A las que fe ponian en defensa, lleva va
le, el femindoavifoelexercitocon tan-O ?
tp poder y ferocidad, que fe arrepentían 
prefio los que intentaron defenderfe, y
comen carón la refifiencia; y eran exein- 
plo, y aun efearmiento , para que los 
demas fe rindieífen fin fangre: porque 
facavan lu avifo y fu defengano de la 
temeridad y perdición defus vecinos.

De efta fuerte procedió el Rey Tártaro 
en la con qu i fia de las cinco Provincias 
dePekmg, Xantum, Xenffi , XaníTi y 
Leaotung , en cuya expugnación y la
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del Reyno de la Coria capitaneo el 
mifmo eh perfetta a los exercltos. En 
eftas conquiftàs gaftò todo el ano de 
*644. y acàvadasglonoihmcnce fe reti
ró vi&oriofo y triumphante a la corte 
dcPekingi donde pulo de propofko là 
fuya. y defde alli addante cncòmendo 
Io de mas de la conquida de las nueve 
Pronincias que teftaVan en el Imperio 
de la China a fus capitanes, parecien- 
doley con racon que ya avia poco que 
pelear , y mucho que vencer. Porque 
un exer^ito repetidamente viftoriofo * 
ya ven^e cómo por coftumbre ; f  comd 
fi vbierá adquirido derecho a la viftoria, 
ven^e ya con folo el ereditò de avet 
fiempte vencido. Que realmente ay de 
quando en quando exemplares en el 
mundo , en lofquales no fe verifica 
aquella regla general, de que ¿svaria la 
guerra en fus fücefíbs; cómo un Ale
xandre, los dos ptimetos Cefares , lo$ 
Scipiones y otros femejantes, aloSqua- 
les tto es inferior el de efte mancebo 
Rey de la Tartaria , que párele nacido 
para vencer Reyes y Reynos, y para 
ver felicidades, y es de admiración, y

t> ij
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aun de excmpio raro en e l, que con fer 
de tan tiernos años» y Gentilvno des 
vánese con eftas vi&orias. Y  pertoque 
por mojo, por Rey poderofo , por a 
fortunado por bárbaro en la ña-pony 
por idolatra en la ley, que fuera en el 
la vanidad vna culpa con muchas difcuU 
pas. No atribuye, lasvi&orias a fu valor 
o a fu poder > finó al poder de Dios y del 
pelo, al modo que el conoce. Y  di^e: 
que efta a fido voluntad, y aun execu- 
pon de Dios; y que fi Dios no fauorepe- 
rafu caufa tana lo defeuvierto, que no 
pudiera el haver conseguido con tanta

, , 0_ os prodigios,
que á fu parecer Dios a obrado con fus 
excrcitos. Y  podría fer que el Demonio, 
para tener los Tártaros mas engañados, 
uvieífe cooperado a eftos fuceífos que 
quemar). Dip que a la entrada de la C hi
ña hallo vado en vn rio profundiílimo, 
que jamas antes ni defpues fe avia va
deado ; y mucho menos por la parte 
donde los Tártaros lo vadearon ó ef- 
gua carón en eftaoccaíion. Llamafe efte 
el rio Amarillo $ porque de ordinario

grande Trae
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lleua turbia fus profundos corrientes. 
Naje fuera de la China y entrando en 
ella, por la parte del Norte, le riega al
gunas Provincias. Es y fiempre a fido 
con exceíTo profundo y caudalofo, y mas 
en la parte, por donde dijen quelo va
dearon los Tártaros a pie y a Cavallo 
fin dificultad, lo mifnio di^c , que le 
fucedió al Rey y a fu excreto en otro rio 
de una de las Provincias de la China. 
Que en toda ella hay ríos tantos y tan 
caudaiofos, que parece , que no fe hi
cieron para ríos, fino para mares. De 
todo efto colije el Tarraro con dif- 
curfo útil y ptovechofo para fi, que el 
cielo aprueva fu conquifta y que decla
ra con eftos prodijios la juftificajion de 
fu derecho al Imperio de la China y lo 
peor es, que los Chinos a todo efto res 
pondian también que la falta venia de 
la caveca; y por difculpar fu cobardía y 
flaquecade hauerfe rendido tan cobarde 
e indignameceiconfeííavan también que 
es voluntad y determinación del cielo, 
que fe pierda a ora el Imperio de la 
China, y que la gane el Tarraro. Por que 
íi eflo no fuera, no huvieran quedado

D iij



54 LA CONCEDE LA CH IN A , 
ellos vencidos y íüjetps con tanta faci
lidad* De efta fuerte procura cada una 
de las dos partes valerle de Dios para fu 
conuenienjia $ el Tártaro para efeufar 
fu invasión, y esforzar fu derecho : y 
el Chino para difeulpar fu cobardía > y 
para pelear fin infamia j Todo el mun
do es vno, y en todo el mundo fon los 
hombres tan negociantes , que para fu 
negociación quieren feruirfe del mifmo 
Dios.

Ala fama de las grandes viftorias de 
fu Rey Xunchi en la China venia una 
intuición de Tarcaros a ella. Porque ya 
no avia muro, que lo eftoruafe : pues 
el muro era ya de los Tártaros a y la hon
ra, y la codicia en laviftoria yen el fa- 
co de tantas Provincias y ciudades era 
defperador que llama va a unos ya otros. 
El Rey Tártaro avia menefter de to
da efla jence por que le era fuerca 
poner prefidios en las ciudades y villas 
mas fuerte, de todas las Provincias, que 
fon en numero excefliuo. Y  fuera defi
no era necesario que anduvieflen va
rios exercicos; unos conquiírando de 
nueuo i y otros que afeguraffen las.
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Provincias conquiítada?, y preuinieffcn 
los motines 6 alteraciones, que fon na-* 
cúrales en una nación hecha a ferRey- 
na,yque le ve efeiava: Para cfte mit- 
mo intento agrego el Rey a fus vende
rás y exercitos muchos Toldados Chinos 
de los de la Prouinc’ia mas vecina á la 
Tartaria, que fon masbelieoíosy exer- 
citados en lás armas, y procuró que 
fueíTen de la jente mas principal de ellas. 
Eftos ííruian como de rehenes para 
la feguridadde las Provincias, de don
de fe facauan, y para la conquifta de 
las otras Provincias mas diílanresj aun
que fiempre los capitanes y el mayor 
golpe de gente eran finos Tártaros. En 
otros offigios de govierno en la paz, 
aunque fuefen dignidades, no fe reca
tarían tanto los Tártaros de los Chinos, 
antes an procedido con mucha blan
dura en elfo a los principios , dejando 
a los Mandarines enfusoffi^os 5 y dan
do offifios de nuevo a algunos de co
nocido talento, paraha^ermenosodio- 
fofu Imperio: fi bien prefto los iban de
poniendo, o reformando, o limitándo
les la jurifdiccion. Y  a vc^'s dejando-

D iiij
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Josconfolo el nombre, fin jiirifdic^ion 
ningunas para que también en la China 
uvidre llave la pena, en penade haber
lo fuloanrcs todo fin llave, pues fe per* 
dio fu Imperio y fu corte , por tener 
en el, yen ella rodas las llaves de mas 
confianza los En michos. EndarpíEcios 
de guerra a los Chinos, andan mas re
catados los Tártaros. Con todo.eíTo les 
han entregado algunos exercitos me- 
noresjfi bien eíh a la mira fiempre algún 
grande capitán de losTarcaros con mayor 
excreto y con íuperioiidad al exer^ito 
menor, que licúa el CapiranChino.

El ord n mas inpottante que fe dio 
para los Tártaros, y mas feniíble para 
los Chinos, fue el mandarles a dios, 
que fe vifticfen luego al ufo de la Tar
taria , y que le corta fien el cauello tan 
prestado, y tan peinado v tan unjido, 
queia mayor gala en ellos como en las 
muge res es quando Ies llega halla cerca 
deles pies. Fue inportante el orden pa
ra los Tártaros. Porque la conformidad 
en los ría jes es califa de la conformidad 
en las coílumbres. Y con eíío fe ha^e 
píenos eftraño el Imperio ageno ¿ y no
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da ficmpre la diferencia en los ojos a 
los rendidos; fiendo menos eftraño es 
mas fiifrible y mas feguro. Por otra 
parte íiendo tan grande el Imperio de 
la China, y no pudiendofe conquiftar 
todo en un día, era confusion grande fi
no avia diferencia entre losyafujetos, y 
entre los que aun no lo eftavan; y ocat 
fionde muchos inconvenientes, Y  con 
cortarle el cavello quedaran diferen
ciados unos de otros , y porque avia 
también conveniencias en que los mif- 
mos Chinos rendidos fe difcrenciaíTen 
también de los verdaderos Tártaros i y 
por las facciones y difpuílcion del ro- 
ího, no es fácil la diferencia; poique 
no difieren mucho en ellas unos de 
otros. Se ordeno a los mifmos Chinos 
rendidos que defpués de atuífado el ca- 
vcllo a modo de los Tártaros, dejaflen 
un mechoncillo lar^o en medio de la 
cabera , para difieren ciarfc de los mif
mos Tártaros, al modo que en las ga
leras de Europa los dejan los forc^dos 
Moros a diferencia de los forados 
Chriftianos. Fue efte orden el mas fen- 
fiblepara los Chinos 3 y mas diffijil de
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obedecer. Y  reconociendo el Tartaro 
effa dificultad, lo mandò fo pena de la 
vida a todos , fin excepción de perfo- 
nas. Y  uvò entro los Chinos muchos, 
que quisieron morir, antes que dejarfe 
corcar el cavello : ò por lo menos pu- 
ficron tantas dificultades que les coftó 
la vida la refiíten$ia. Y  no ignorauan 
ellos effe peligro. Con eíTa refiftenjia 
perdieron la vida, y no guardaron el 
caucllo ; antes bien a elfos les cortaron 
el cavello con raíces , y todo por la 
garganta.

C a f i t v l o  V.

Ti et ¡rafe el Rey Tartaro a la corte de Pekjrtg. 
Profane un tío fuyo la conquijla,y rinde 
con facilidad la gran Ciudad y  Proyin fia 
de Ndnkjm , y  otras cinco Proyin fi as 
ye finas a ellas*

D I sp  v i s t a s  ya todas las circun- 
ftanjias que al Xunchi le pare
cieron neceíTarias para la feguridad de 

la conquida, y diipuefto el govierro 
y los prefidios de las feis Provincias 
íujetas, hijo fu aliento en la corte de
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Peking $ y en cernendo al uno de fus tres 
tíos » que arrivacijim os , la conquiftade 
las Provincias reliantes. Salió efte de la 
corte de Peking con poderofo exercito. 
Y  luego movió fus pensamientos y ban
deras contra la corte de la China que fe 
llama Nanking, y es cabera de una ex
celente Provincia. En efta Provincia, y 
en efta ciudad es, donde dijimos arriua, 
que avían coronado los Mandarines de 
la China un nuevo Emperador de la ver
dadera fangre Real , quando Tupieron 
que avia muerto Tu legitimo Emperador 
Kunchim,para oponerle a la tiranía de el 
tirano Ly , que fue el primer incendio y 
ruina de eftc Imperio. Era efte nuevo 
Reyele&o, hijo legitimo de un primo 
hermano del Emperador Cunchim , y 
fíempre avia fido refpeftado y fuftenca
do por infante Real, a coita del Empe
rador , aun quando eftava en pacifica 
poccífion de fu Imperio. Era mancebo 
muy cuerdo y pacifico. Reconoció def- 
de lejos los temporales, y que los true
nos fon vifpera de los rayos, y que quan
do a el le coronavan , ya fe oyan de £er- 
ca los truenos de la Tartaria, que le die-
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ron mas cuidado que los del tirano Ly 
Lo mas cierto es que no fue elefto eftc 
infante, hafta que eftuvó ya elTartarc 
dentro de la China. Por eftas rajones 
refiftio mucho a fu elección. Pero hi- 
jieron tanto esfuer jo los Mandarines, 
y ofrejieronle tantas viftorias los lólda- 
dos,queal finubópor fuer ja de rejivir 
el peífode 1̂  corona. Quieneneftas oc- 
cañones fe ve,quanto tiene de peflo y de 
pefadumbre. Coronófe por Empera¿ 
dor de toda la China. y tomó por apelli
do Hunguun, que fignifica refplandor; 
y lo fue en fu govierno , afli lo uviera 
fido en la fclijidad. A penas fe vio con 
la corona, quando fe dedico todo al cui
dado de fu confervajion. Atendió luego 
a proveer las Provinjias de todo lo nc- 
ceflario, a fortificar las ciudades y villas, 
y poner en defenja las fronteras, y a 
cojer los palios y entradas al enemigo. 
Hijo elección de efeojidos Capitanes, y 
foldados. Lleno el pueblo de favores 
y privilegios, y acudía a todos con agra
do, y con familiaridad, y con exemplo. 
Con efto era muy querido de todos, y 
le íirvian con gran gufto y fidelidad;
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Affi fe efperava firmeza en cfta parte dò 
el Imperio, qué era la parte del Sur, y la 
mayor y  mejor de la China* Y  fi el te
merario generai Sangui V. no uviera 
traído al Tartaro tan inconfiderada y  
precipitadamente , baílame contrario 
tenia el tiranoLy en érte infante, para 
vajarle los humos mal fundados, y aun 
para vajarle la corona de la cabera à la 
garganta 5 Que aunque le venia muy 
ancha fa îl fuera eftrecharla, de fuerte 
que le firviera de la$o , la que ufurpo 
por corona. Governò poco mas dé 
un áño efte nuevo Emperador en las 
nueve Provincias de la China de la 
parte del Sur , mientras el Tartaro 
fe ocupó en fujetar las feis Provincias 
del Norte, y el reyno de la Coria. Y  
fi el Tartaro de la Coria profiguiera 
con confian eia en fus efcrupulos de no 
invadir los Reynos de la China contra 
las paces y juramento hecho a la cafa 
-Real, bien pudiera,y aun deviera de
jarle a efte nuevo Emperador-fi quiera 
la parte de el Jmperioque retenia,que 
nunca avia fido tiranizada: pues era co
nocidamente de la íangre Real de la
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China. Pero el Tártaro fe $erró ¿q 
defir, que por fangre Real, no fe er 
tendían fino la deffcndc'njia de le 
Reyes, de padres a hijos, como fe av¡ 
continuado en los dies y flete Reyes pa; 
fados: y que afli fe avia de entender < 
juramento; que ya el eftava libre de í 
obligación > y recouravá fu derecho an 
tiguo} que folo lo cedió a los Reyes de 1 
China con fuccflion de padres a hijos.

Y  no es de maravilla, que un Re; 
bárbaro de nación,y de ley idolatra prc 
figuieíle en una conquifta tan intereí 
fada y tan fajil y tan gloriofa, hallafcdofi 
ya tan empeñado en ella-, que.yo fe li 
doy a muchos Reyes que fe preciar 
de Chriftianos el parar en medio di 
una carrera tan arrebatada, y que tan
to fe intcreíTa en acauarla, por folo e 
mero efcrupulo de, fi tiene, o m 
tiene,jufto derechoj ó fi quevranta,t 
no quev ranea las pa ês. Marchó-pud 
el tío de el Rey Tártaro contra efta Pro
vincia de Nankim y contra el Empera
dor que fe avia coronado en ella, cotí 
orden que le procuraíTe aver a las ma
nos, y le quitalTe la vida. Porque fu-
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puefto que ya no fe avia de bufcar la 
fangre Real para el Reyno , jufgó la 
ra^ondeEftado en cfto verdaderamen
te barbara que febufcaíTe para la muer
te i porque no fuefe occafion de rebe
liones y inquietudes en el Imperio. 
Entró el Tártaro para la Provincia. 
Halló en algunas partes valeroía re£~ 
ften^iaj pero ventola con fu confian
za y con la multitud y valor de los fuyos. 
Pallo adelante ya con menos reíiften- 
£ia i porque fe rindian fin ella muchos 
que avian efearmentado con lo que les 
avia collado a fus vecinos el aver reíiíli- 
do. Y  finalmente caminando fiempre 
afila lacortedeNankim que era la ca
bera de la Provincia de fu nombre, y  
rindiendo quanto topava en el camino, 
llego a dar villa a la ciudad.

Eílava en ella el Emperador Hun- 
guan. Y  confervava toda vía el ref- 
plandor que fignificava fu nombre; aun
que ya iva reconociendo de nuevo el 
yerro, que avia hecho en admitir la co
rona, y con quanta cordura la refiília. 
Porque ya no fe moftravan tan valien
tes fus Capitanes y foldados , como
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quando el Tártaro eftavá lejos. Y  ago
ra, y no entonces era menefter la va
lencia. Y  confiderandoefta flaquera de 
los fuyos,yquelos mas valientes de fus 
Capitanes avian íido vencidos, y deíba- 
ratados en algunos pueftos, donde fe 
penfoque fuera poderofa la defensa, fe 
determino á no aguardar el aíTalto , ni 
la batería de el Tártaro en la ciudad. 
YaíTi fe faliode noche de ella con todo

P ío mejor de fu gente; y tras el fe fue to
da la de importancia de la ciudad. Con 
que folo quedó en ella el pueblo vil> y 
la gente inútil para la defenfa. Llegó 
a ella el Tártaro a la mañana; y quando 
difponia las efcalas para los afóleos, 
halló las puercas aviertas, y entro fin de 

’ fenbainar el alfanje en una ciudad tan
fuerte , y con tantos muros y ante mu
ros , y tan llena de baftimentosy muni
ciones , que dice la relaqion, que con 
dos mil foldados Europeos fe pudiera 
defender por muchos años de muchos 
poderofos exercitos una ciudad tari 
grande, que para dar una vuelta en re
dondo a fu primer muro y mas exterior 
avia menefter gaftar dos dias enteros

un
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un hombre de a cavallo* Infoiente ei 
tarcaro còti efta vigoria, y jpeffarofo de 
que fe le fuelle ei Rey JtejpUndor; 
aprefurofe iñcaníablemente en lufegui- 
itliento con la Cavalleria i Y  logró fu 
diligencia ; Porque le dio alcanne. Y  
hallándolo turbado, y fin pòderfe po
ner en importante defenfa; porque le 
defamparó la ma^or parte de fu gentes 
lehuvo a las manos. Y  à lo que entien
den todos, le quito luego la vida. Con 
eftó acavò el defdichado Emperador 
Hunguan, que fe intitulavá Jiefj/landon 
Fue però relámpago que fe ácava 
prefto. Allí fon todos losde el mundo. 
Con la victoria y la muerte de efte Em
perador voluto el Tartaro à'Nanking, 
y pusò en ella por virrey de toda la 
Provincia a un Mandarín Chino de na
ción que avia fido gran miniftrode dos 
ò tres Reyes de los proprietarios de la 
China, Llamavan a efte Mandarín el 
Mono j Porque quando hablavamenea- 
va mucho la cabera y las manos y a$ía 
vifajes con ía boca. Pero todos le re
conocieron fiempre por de grande Ta
lento y derechiilimo govierno. Dejandd
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a erte Mandarín con cl govierno de la 
Provincia , pafsò el Tartaro con fu 
excreto reforjado à conquidar las dos 
Provincias mas vecinas a eda de Nan- 
kingsquefon las Provincias de KianiH» 
y la de Huquang. Entrò cn una > y 
defpués en otra, y a entrambas las con
quido con los ordinarios fucefTos; la re- 
íidenjia incondante en unas partes> y 
efearmiento prevenido en otras. Gado 
cn la conquida de las tres Provincias la 
mayor parte del año de 1645. Yquando 
trarava derevolver con fu exer£ito vic- 
toriofo fobie otras tres vecinas a eftas, 
que fe llamavan Honan , Suchuen y 
Huquang, fe halló feñor de todas tres» 
lin derramar gota de fangre. Porque 
todas tres fe le rindieron voluntaria
mente, pidieron govierno Tartaro, y 
lo de mas que quigieífe ordenar en ellas. 
Porque reconocieron con tiempo* que 
era infru£tuofa y prejudicial ladefenca; 
y quisieron efcufarlos inevitables daños 
de la guerra. Que aunque noeran del 
todo efcufable , muchas vejaciones no 
eran edas tantas, como las de una guer
ra viva y fangriema.
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C A P I T V i Ó VI*
¿fallan gran dificultad los Tartaños en la 

confuí fia  de las tres ultimas Proyin fias , 
por un celebevimo Cojjario Chino de na-  
fian <¡ue tas defiende* Da fe entera ncti~ 
da de eílt Cosario*

C O n cito quedaron ya fujetas a los 
Tártaros el año de 164$* do^e Pro

vincias de las quince del Imperio de la 
China. Quedauan para conquiftar tres, 
que fon > la de Fokien, por otro nombre 
Chincheo > la de Quantung y la de 
Quangfí. Era mas difícil la conquifta 
de eftas» por fer todas tres marítimas, 
y montuofos; y la jeme de ellas mas be- 
íicofa ? principalmente la de la Provincia 
de Fokien o Chincheo. Fuera de eftas» 
avía otras dos grandes dificultades en las 
conquiftas efe eftas Provincias: La pri
mera dificultad era que fe avia retirado 
a ellas otro Infante de la cafa R.eal¡ y fe 
avia coronado por univerfal Empera
dor déla China en la ciudad de Fokiem, 
y avia tomado en fu afum£lon el nombre 
de Ianvan. No fe loque íignifica, lo
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cues, que fi el otro fue Relámpago, eíle 
a pena fue exalacion. Finalmente el fe 
corono por uníverfal Eulperador de la 
China ; aunque el Tártaro no paílava 
por cíTo. Y  fe pensó que, aunque no 
podía recovrar lo perdido, pero podría 
conferuar las tres Provincias de que efla- 
vanen pofTeífion, por tener en fu com
pañía a un gran capitán Chino de na- ( 

îon poderofo y a fortunado en mar 
y tierra. Efta era la feguñda y mayor 
dificultad que los Tártaros allávan en 
las coriquifhs de eílas tres Provincias, 
y que les hifo falir de fu coílumbre, 
echando por viaderuegosy de concier
tos con un hombre particular, los feño- 
res Tártaros, que en todo lo de mas 
del Imperio, no los gallaron , fino que 
pedían el rendimiento con amenazas, 1 
y lo executavan con rigores. Era eíle I 
capitán Chino de nación, y fe llama- I 
va Icoan, nombre que a fido muy cele- I 
brado todos eílos años en todas las na- I 
piones de eíle emisferio. El a fido un I 
hombre en quien a hecho alarde la for- I 
tuna de todas las Variedades de fu rué- I  
da. Ñafió en un lugar marítimo de l? I
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Provincia de Fokien cerca de la fiadad 
de Annay, y de padres pobres y humil
des., yen patria también humilde y po
bre i {alió de, fu patria muy muchacho, 
huyendo de fu baja fortuna, y defeando 
alentarla, ydefaogar fus altivos penfa- 
mientos,que no cavian en tanto retiro 
y tan corto albergue. Porque fu a£H- 
vidad avia menefter mas esfera y con 
dedeo de ver el trato de otras Nacio
nes eftranjeras , paífo a la ciudad de 
Macan, En la ciudad de Macan fe ocu
po en lo que fe ocupavan otros mucha* 
chos de fu edad, que es en fervir a los 
mercaderes de fu mifma nación, y a 
otros o£i£Íalesde artes mecánicas,em
pleos pobres y humildes. No medro 
mucho en el cuerpo, ni en lo humano 
de la fortuna;aunque íi en efpirituy en 
el alma. En efta ciudad pues revivió el 
fanóto bautifmo, llamofe en el Gafpar. 
No fe fave el motivo que tubo para 
efeojer efte nombre, que en Oriente 
tiene humos de Rey el nombre.

Viendofe en Macan pobre y defua-
Iido, vol viofe a fu patria la China.
Y  no pudiendo fufrir aca, ni alia efte " • • <E nj
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abatimiento, paflo a los Reynos de Ja- 
pon , en el qual era a todas las Naciones 
libre el comercio en aquellos Reynos, 
AíTcntó en Japón con un mercader 
muy rico, Chino de fu mtíina nación» 
y firviolecon gran fidelidad, y diligen* 
51a algún tiempo. El mercader reco* 
nociendo mucha capacidad en el mojo 
y mucha inteligencia en la mercancía * 
le entrego algunos navios con fu hazien- 
da, para que los llevafe a los Reynos de 
Cochinchina, y deCamboja. Y  el,an- 
duvo ran fiel e inteligente en elle tra
to, que volvió con grandes ganancias 
de hazienda para fu amo, y de crédito 
para fu Fue creciendo cite crédito, y la 
confunjfaj.de fu amo el mercader y de 
otros mercaderes ricos; de fuerte que a 
porfia le entregaran fus haziendas. Salió 
vna vez de Japón, para Camboja con 
dos navios a fu cargo, llenos de buenas 
mercadurías de fu amo y de otros confi
dentes. Llegó al Rcyno deCamboja, 
y citando en el defpachando la hazienda 
que tenía a fu cargo, le llegó nueva, de 
que en Japón avia dado una gran peíle 
ocaíionada de una grande ambre , que
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avía precedido, y que avian muerto de 
la pefte el mercader fu amo, y los mas 
de los confidentes, 6 todos ellos.

Si la ocafion ha$e el ladrón a los hom
bres, nadie la tuvo mejor que nueftro 
Gafpar. Con efta pefte aprovechofe de 
el fer Chriftiano, para conocer que fu 
amo , y confidentes que eran gentiles, 
no tenían needfidad deMifas ni de fu- 
frajios, y olvidofe de el fer y obligacio
nes de Chriftiano, para robarles fu ha- 
ziendaj canfofe de tanta fidelidad, y can- 
fofe a buen tiempo. Y  a qui entra bien 
el refrán de Machiavelo? que a de fer 
muchas vezes bueno un hombre, para 
poder fer una vez importantemente ma
lo. Finalmente el hijo teftamento por 
todos, y feñalofe por heredero univer- 
fal de todo el principal, y los ¡nterefes 
delahaziendade los dos navios, Y  per
done el feptimo mandamiento de la ley 
de Dios a efte Chriftiano, que no niega 
aun la ley, aunque no la guarda, y perdo
nen los herederos lejitimos de los difun
tos para Camboja- Con eftotubo ajufta- 
das fus quemas con facilidad. Pero no 
era tan fa îl el ajuftarlas para* la China,

E iiij
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donde ay mas quema y ra^on con los vil 
uos y con los muertos, y donde los Mari'-? 
darines fe ha$en albaceásde los difuntos, 
para convertir fe en herederos, y andan 
muy re&osenque nadie hurte,porque 
quieren ello^hurtallo todo.Bien conoció 
el Gafpar cita dificultad, y que íi llegava 
á China fe le avian de pedir las quemas 
del revivo y de el gafto > que avia mu* 
chosque informaífen a los Mandarines 
de uno y otro. Viendo pues que corría 
riefgo fu perfona, al primer hurto no 
quî ó morir ladrón tan aprendiz , ni 
contentarfe con fer pies, pudiendo fer 
cabeca de ladrones.i

Hallofe muv enbaracadocon las obli-j
gaviones de Ghriíliano. Por que le 
fonava muy bien el hurto, y muy mal la 
reftitu îon. Y hallarfe también enha
rinado con lasquentas,qui en llegando 
a tierra de la China le avian de pedir 
los Madarines, viendofe pues enbara^a- 
do con Dios , digamos lo afli, y bien 
defenbara âdo con los hombres, hecho 
por en medio, como cavallo que muer
de el freno, y fe aro ja al- mayor precipi
cio. Perdió la vergüenza a Dios,
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aportando de fu fee, perdió ¡avergüen
za al mundp dando en ladrón publico * 
y verificofe en el, que el mundo es de 
quien no tiene vergüenza ; ral es el 
mundo, Gaftó la hazienda mal ganada 
en comprar navios , y juntar gente per
dida. A efte forma juntó una razona
ble armada, porque no le pidieflen tan 
fazilmenre las quentas los Mandarines, 
ó las diefen por rematadas s pues anda- 
va ran rematado el que las avia de dar. 
Hi^ófe a la mar 5 e hi^ofe en el cabera 
de ladrones: con tan buen pulfojque no a 
havido mas infigne ladrón en el univer- 
fo 5 aunque entren Barbaroja, y otros 
femejantes. Cobró en breve tiempo el 
Icoan , que y a no merece el nombre del 
Bautifmo, pues aportata de la fan&'a feej 
que en el avia re^evido, fama de valien
te a de aftuto y liberal. Y  con efta fama 
fe le fue juntando mucha gente íá^ine- 
rofay perdida, y otra oziofay amiga de 
libertad.de vivir fin fujeczion a las leyes. 
Con erto crecieron fus navios, harta fer 
poderoía armada; y no contentandofe 
ya con robar a particulares robava y 
deftruya las armadas de los Rey nos, y
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del mifmo Rey , que fe avian juntado 
para deftruirle. Muchos coflarios an 
comentado en la China de cita fuerce; 
pero todos quedavan luego deshecho. 
Porque 6 los vendan las armadas Rea
les , ó ponía el Rey tan gran talla, y pre
mio, para quien los matafe,que luego 
perecían a manos de fus Soldados, ó 
deftruyendofe unos a otros como vere
mos que le íugedio luego a otro coíario 
con efte Icoan. Solo elle anduvo tan 
dilijente , y tan proveydo , y tan bien 
férvido, que no huvo fuetea ni induftria 
humana, para poderle vencer. Antes 
bien a îendofe tan poderofo ,.que no 
contento ya con el Imperio del mar de 
aquellas collas, faltava'en tierra, e in- 
feílava aquellas Provincias marítimas, 
y afaltava los pueblos de las coilas, fin 
haver reíiítenjiaque baílafe contra fus 
fuerzas. Porque llego a poder juntar 
mas de mil navios. Entendedme a la 
fortuna jahyer aprendiz de artes meca- 
nicas , y oy dcílruidor de las Provincias 
y feñor de los mares.

No ignorava el Rey de la China, y 
aun los Reyes: porque a durado efte
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coíTario el tiempo de muchos Reyes » las 
demolías y titanias del Icoan. Pero no 
allava camino para dcflruirlo; porque 
no avia quien fe atrevieífe a pelear con 
fus armadas > por ir muy artilladas» y con 
efeojida gente, y todo genero de armas 
ofeníivas , y otros ingenios de fuego. 
Con todo elfo el Rey defeofo de lim
piar ellas collas de tanta vejación , dio 
en un arbitrio de linda milicia y ra^on 
de Eftado, aunque no le faliq el arbi
trio también como penfó j porque la 
fortuna del Icoan volaua íobre todos los 
arbitrios de fus enemigos: fupo el Rey» 
que en las collas de otras Provincias di
ferentes andava otro coíario poderofo, 
que también paremia invencible, Y  
foto fe tenían entre íi ellos cofarios» 
porque ninguno de ellos fe metía en la 
jurifdiccion del otro. Emvio pues el 
Rey una cédula Real a cada uno de ellos 
cofarios a un truftno tiempo, fin íáver el 
uno de el otro: y mandó que le diefen 
a cada uno la fuya con granfecreto. En 
cada una de las cédulas, de$ia el Rey al 
cofario aquien fe emviaua; que el Rey 
infprmado de fu gran valor » quería a
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fervirfe de el, en una acción de grande 
importancia : Al Icoan le ofrejia per- 
don general de todos fus delitos paiTa- 
dos , y le abíbluia ele la rettitu£Íon de los 
hurtos que huvieíTe hecho al Rey, y a 
los particulares y que tengan paciencia 
fus dueños; y que fuera de efto le ad
mite en fu gracia, y le dara officio de 
Mandarín grande, y de general de las 
coilas en las Provincias, en que tenia fus n 
armadas, y otras honras y mercedes de 
grande interes; yaquentade todo efto, 
folo le manda que juntando todas fus 
fuerzas, vaya luego contra el cofarío fu 
emulo, y le procuraíTe deftruir ypaatar* 
Efto mifmo dĉ ia la $dula 5 patente 
que fe dio al otro coftario •. Para que 
dcftruyefle a Icoan. Era el arbitrio de 
el Rey excelente: porque no ay duda 
en que qualquiera de los cofarios admi- 
teria la oíFerta con mucho gufto; y tam
bién era jierto, que peleando los dos 
de poder á poder , avian de quedar 
deftruidos entrambos. Que aunque 
alguno de ellos fallefe con la vi&oria, 
avia de quedar tan queurantado, que 
las armadas del Rey prevenidas para
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cite lançe , pudicflcn acavar de de- 
ftruirle.

No fe fave el eftomago, que le hiço la 
patente de general al otro co&rio. Al 
Icoan la afentó muy de llano ; y no 
avia cofa que el mas defeafe, para falitr 
de la inquietud de los mares, y de los 
peligros de hombre perfeguido de un 
Rey poderofo, y para mejorar de cre
dito, y poder falir con honra en tierra, 
fin temor de que le pidieiTen las quen- 
tas los albaçeas Mandarines. Reçivio 
pues fu parente, y redujôfe al ferviçio 
de el Rey con poco credito de fu Rey, 
y mucho credito fuyo. Quedavale, para 
mereçer erta honra, la penfion dede- 
ftruir à fu Emulo. Y  eftavale à el tam
bién el deftruirlo como al Rey, y co
mo al Reyno, porque eftando el fin 
Emulos en la mar, feria mas temido y 
refpe&ado, y no avia quien pudielTe 
oponerfele. Movido puésde eftas con- 
veniençias,y temerofo de que no tuvief- 
fela mifma patente fu contrario, por- i
que eftas traças , y arbitrios fon muy 
delà poliçia de la China, y los pueden i
adevinar los Chinos: y viendo que con
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los trances déla guerra, es la diligeh- 
5¡a la madre de la fortunas y que re
fucila la faejion , es perderla, el no 
executarla»luego difpusó fu armada-, y 
falio al punto en bufea de fu Emulo. El 
colirio hecho en efta ocafion el refto 
de fu potencia, y de fu induftria j y con 
fu poderofa armada difpuefta en gente 
y armas muy conforme a la oc cañón, 
llegó á dar viña á fu contrario, que 
también tenia fus fuerzas juntas, quilas 
en los mifmos intentos , aunque fue 
tardo en executarlos. Pufofe en orden 
de pelea, fegun la prieíTa le dió lugar. 
Y  el Icoan$erró'defde luego contra el 
con grandes hígados en la refolu^ion, 
y con mucho juicio en la dilpufíjion 
de la armada. Travófo la batalla con 
gran fiereza por entrambas partes* Y  
efta ves perdone el refrán, que de co
lirio folo llevan los bardes j porque en 
verdad, que en efta occafion, que fe tira- 
va a mas que alos bariles; y que era la 
guerra en todo rigor de cofario a cofa- 
rio. Finalmente la fortuna, y la fuerza 
y la induftria de Icoan vencieron. En
tró Ja capitana enemiga. Mató a fú
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Emulo el cofario, corcale la cabera* y 
caneóle la victoria; eftando aun muy 
encera fu armada , rindiofe roda la del 
cofario vencido, que avia efeapado del 
fuego, ó de las aguas $ y redujofe coda 
con facilidad al férvido del Icoan.Que 
ya eílavan hechos los otros a fervir a 
amo ladrón* El Icoan la agrego á la 
fuya > con que creció mas fu poder, y 
fe.pufo en muy buen orden, refelofo 
de lo que podrian intentar los genera-* 
les de el Rey.

Con efto fe fruíVróel arbitrio Real; 
por que el Icoan quedp mas formidable» 
y mas poderofo, y con mayor numero 
de navios. De fuerte que las armadas 
Reales que le ventana bufear, penfan- 
do hallarle queurantado, para deshacer
le, difimularon fus intentos. Y  viendo, 
que era impuflible lograrlos, le davan 
parabienes al Icoan aquien venían a 
dar batalla. El Icoan muy dífimulado, 
fe fue a tierra ; prefento a los Virreyes 
la patente o cédula Real, en que fe le 
ofrecían aquellas mercedes, fi deíbara- 
tava al cofario. Prefenrb también la ca
bera de el cofario , y fu armada ven-
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$ida, y los Virreyes le huvieron de ad
mitir en todas aquellas dignidades. Y 
el fe quedó con todas fus fuerzas de el 
mar , y con toda fu gente, a titulo de 
que era gen eral de fuscoftás. Con efto 
fe afeguró en la grandeva de fu fortu
na; confcrvó fu poder y fus riquezas* 
y mejoró fu gloria y fu fama. Ya era 
gran Mandarin el que folia fer gran 
ladrón, y aunque en la China cafli to
do es uno, ó por lo menos fuc^ede muy 
ordinario. Ya no era temido fino ama
do Je  las Provincias marítimas. Porque 
agora decía; que avia de fer defenfa,fi 
ames avia fido fu deftruÍ£Íon.

Poca dificultad le coito ál aflegurar y 
limpian los mares; por queconfolo fa- 
lirfe de ellos, quedavan linpios. Pues 
quantos cofarios avia y a en el mar,eran 
efquadras fuyas, y fe quedaron a fu or
den. Pero como el y ellos eftavan he
chos a vivir de hurtos , no olvidaron 
tanto fus antiguas mañas, que no vol- 
vieífen preíto á ellas. La diferencia 
era., que a ora robavan con autoridad 
con lo qual roban en todo el mundo 
muchos ladrones muy honrados , fin

darles
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darles tal autoridad los Reyes. Aquiea 
mas robavá era al mifrno Rey* No (a- 
lia navio alguno de la China para los 
Reynos vecinos, que no le pagará a el 
derechos , ó tuertos, como al Rey ; y 
que no hiciefe mas cafo de fu paflaporte, 
aca le llaman Chapa, que de la chapa 
de el Rey 5 y en. que no intereíava el 
Icoan mas que el Rey. Fuera de efTo¿ 
enviava infinitos navios enteros carga
dos de la mejor hacienda, que robava 
ó tiranicava a menos precio,á las ¡fias 
de Iapon ; y a cftas de Filipinas ; dé 
donde le iva la plata todos los años por 
millones 5 y llegó á tener camarines, ó 
Talones de barrasde plata,como íi fue
ran de ladrillos ó adoves.

Mucha pena le dio al Rey de la Ghiná 
el ver que fe avia logrado tan mal fu 
arbitrio, y que eftecofario fe hamacada 
diamas poderofoy formidable. Procu- 
raua Tacarlo de la mar y ocuparlo en la 
guerra de los Tártaros fronterizos , 
que infeftavan entonces las fronteras 
de la China. Emviavales patentes de 
general y poder, para que el dieíTecon 
duras de capitanes, yquehicieíTe gen-
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te en las Provincias, cuyas coilas ella* 
van á fu cargo. Emviavale también 
gran fuma de dinero, para las leva« de 
efta gente, con animo de que le ma- 
tafcn Tártaros, ó de -poderle matar 
con facilidad en lo interior dél Impe
rio. El obedecía al punto a los ordenes 
del Rey, que eh eííb fue aílutifimo, y 
de gran Política. Repatria las condu- 
tas, a los capitanes, hacia las levas de 
gente, tocava a marchar, y en efte 
tiempo tenia amigos , coh quien fe con- 
cerrava de fecreto , que llegavan, y 
le da van publicamente, y con granfo- 
brefalto, avifo, de que navios Olande- 
fes, o de otros enemigos de la Chi
na infeílavan las collas de fu car
go. Moítravn gran pefadumbré eñ lo 
eílcrior. Avifava al Rey del accidente 
qui fe avia ofrecido; y dejando la jor
nada de tierra, fe embarcava, a titulo 
de que fe iva a hechar los enemigos de 
las collas; y en buen román je  , era 
huyr del Rey.

Mas confideraudó el aíluto Cofario, 
que ellos ordenes no falián de el Rey. 
Porque el nó governava, fino fus con-
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Tejeros ; cbnoçio que eftbs eran los que 
le haçian la guerra , y que le haçian 
vivir con mucha inquietud, y que quan- 
tos virreyes y vifitadores venían acia 
las Provincias ¿ donde eftava, los He- 
navan de aduertençias y de ordenes i 
para íii deftrucçion. Conociendo efto, 
fe refóluio de cohecharlos a los unos 
y a los otros ; pues tenia caudal para 
todo : A mas de que con robar a los 
pobres tendría contentos a los ricos:. 
Valióle la traça, pórquei defde luego 
fue un gran miniftro el Icoan. Y  no 
libo quien le hiçiefle guerra » fino es ¿ 
por Tacarle plata bro y perlas, que de 
todo,era liberal a cofia de los pobres; 
De las Provincias oprimidas llovían 
memoriales al Rey en la corte concra 
el cofario Icoan , pero el llovía oro, 
plata y perlas fobre los magiftratíos » y 
confejeros de la corre, y fobre los Eli- 
nuchos de palacio. Y  con efto no lle- 
gava memorial ninguno al Rey. No 
oya quejas de Icoan fino alaba nças i 
défdicha común y cafi forçofa, que de 
ordinario fon los Reyes, los quefaveri 
menos de fus Reyrios, fiénd.olos que

F ij
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devian faver mas. Con cito gemianías 
Provincias fin remedio , y profeguia 
fin freno la infolenfia de efte cofario. 
El Rey no lo .podia remediar porque 
no lo favia. Los confejeros callavan, 
porque rodos yban a la ganan fia. An
tes bien le defian ; hermano , como 
robéis para todos , robad quanto qui- 
cieredes. Que ya efta en ufo en el mun
do, que fe coma la hacienda del Rey, 
quien menos le firva; y que los ma
gistrados tengan las rentas- y el Rey 
las deudas.

C a p i t  v i o  V I L

Pro filu d a  Relación del Cofirio Icoan. Lo 
tjue htfo con Por tugue fes y  olandefes. 
Procura grangearlo el Tártaro i y el efta 
leal y  firme en defensa de la fangre de 
fus Reyes.

T Y r a n o  ya el Icoan aunque de rebo
fo en la mar,y en la tierra de laChi- 

na, voluiofe contra los Olandefes déla 
Illa Hcrmofa, que eíta frontera de la 
Provincia de Fokien, que fe ve defde Ja 
tici ra firme, la tierra de la Iíla Hermo-
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fa, quando efta eldiadeípejado. Ame
nazó pues a los Olandefcs de la lila 
Hermofa , que los hecharia de la lila. 
No fuera efto tan fácil., como el pen- 
fava, a fuerza de armas. Pero fuera le 
fa§il el quitar el comercio de la China 
con ellos en aquella lila j y era elfo 
quitarles un teforo único, y perpetuo, 
el mayor que los Olandefcs tienen en 
la India, porque íi les quitara eftetra
to, no tenían mercancías de precio que 
llevar a Iapon , y otras partes, de don
de facan la plata, ni a la mifma Euro
pa. Hecharon al principio a los Olan- 
defes por efpaldas; y coftó lela burla 
ocho buenos navios , que les quemo 
el cofario Icoan , en una ocafíon tres, 
y en otra cinco. Eftos fon los que fe 
íaven de cierto. Conocieron con efta 
experiencia, quan perjudicial enemigo 
Ies podría fer eíte hombre; y dejando 
las efpadas, hecharon por otos, con 
que amanfaron el cofario, y afegura- 
ron la viftoria. Porque a muchos iiglos 
que fe tiene por vencedor infalible, el 
que pelea con armas de oro y plata. 
Redujeronfe a pagarle todos los anos

F iij
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treinta mil pefos de tributo; porque nq 
inpidiefc ei comercio de lila Hefmola, 
que era bien poco difpendio > para la 
inmenfa ganancia, que el Qlandes te
nia. Y  con cffo quedaron amigos, y 
creció defpues tanta eía amiftad , qué 
un hijo, que tuvo el cofario, le puso 
en la ciudad de Xacatra; que es la cor- 
fe de los Olandeíes en la India Orien
tal , para que fe criafe entre ellos , y 
apreñdicíe de ellos el valor, y policía 
de la Eqropa,

Era cofa de admiraron eftos años 
pafados, en los quales infeftava el Glan
des con fus navios cftas cofias de Ma
nila, para inpcdirlc el comercio con 
los Chinas, el ver llegar a un navio 
de los de la China a viña de los OIanT 
defes, que lo rendían con facilidad. 
Mas fi defpues de rendido y entrando, 
moítrava chapa, ó certificación deque 
era de los navios del cofario Icoan , ó 
que era fuya la ropa , que iva en el : 
al punto le dejavan paíTar, fin quitarle 
un y lo de ropa, con fer verdad que 
yua a tierra de fus enemigos de los 
OJandefes, y que les era perjudicial a
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ellos efte comercio, Pero fi el navio 
no era del coíario, aunque fuera del 
proprio Rey de la China , y aunque 
viniera en el la recamara del mifrao 
Rey, fe faqueaua al punto el navio, y 
fe cautivava la gente. Lo cierto es > que 
en la China, yen fus cofias paremia mas 
Rey el cofario Icoan, que el mifmo 
Rey, y que era el mas temido en mar, 
y en tierra, que el Rey, Era ello en 
tanto grado, que deuienúolc el Rey 
veinte, ó treinta mil ducados de fus 
falarios , ó de otras mercedes, y no 
qucriendofelos pagar los officiales Rea
les de Quangtung, en cuya caja Real 
íe avia librado la paga, el íaka en tier
ra , y con fer la ciudad de duden dos 
mil vecinos, entró en ella con folo cin
co ó feis mil hombres efeojidos , y 
bien armados i nadie fe atrevió a inpe- 
dille la entrada; ni el hi$o daño algu
no en la ciudad, fino que entrando en 
ella con ingente, pufo tribunal en pu
blico j llamó á el los officiales Reales, 
y eferivanos Reales , y delante de 
ellos, fe hijo pago de el dinero de el 
Rey, hafta ajuftár con fidelidad la pa-

F iiij
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ga a la deuda. Y  dando y tomando 
certificación del revivo, por medio de 
los efcrivanos Reales, y ofliciales Rea- 
les, fe fallò con fu gente en paz de la 
ciudad. No ié, fi quedaron ellos con
tentos. Peròlo cierto es, que el quedo
pagado.

Por efta potencia tan grande, los 
Olandeíes, a el le eftimavan, y no al 
Rey: á el le hâ iirn las embajadas pu
blicas , y los prefentes, y no al Rey. 
Antes bien en una ocaflon , le emvia- 
ron un Cetro y una Corona de oro, 
brindándole con la dignidad de Rey, 
y ofreciéndole todo fu poder, paracon- 
fcguirla, y confervarla. Mas el en efta 
parre anduvo tan fiel, y tan cuerdo, 
como luego diremos; y no qui^o ufar 
del Cetro ni la Corona,Tolo la lleva- 
va en fu recamara, quando y va de una 
parte a otra i como alaja precióla, mas 
no como ¡nfignia de ambición , ó de 
tirania , la laftima era que las fuercas 
de las armas, y los gaftos de ellas, eran 
ya_de clRcy, defpues que fe redujo el 
cofario; y el crédito, la honra, y los 
interefes eran fuvos, y no de el Rey.
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Y  aunque es verdad , que fi el Rey 
tuviera buenos miniftros , que no fe 
dejaran cohechar del Icoan, que el pu
diera inpedir el comercio de la China 
a los Olandefes de lila Hermofa , y 
reducirlos a que neceíitafen de el Rey, 
y no del cofario. EíTo fuera hajerfe el 
negocio de el Rey, y no de los mini- 
ftros. Y  no fe ufa cíío en el mundo. 
Tengan paciencia los Reyes, óenmen- 
denlo, de manera que ayan menefter 
paciencia los miniftros.

A la ciudad de Macan parece que le 
tuvo fíempre algún amor, y refpero , 
por averfe criado quando muchacho, 
en ella, y averfe vifto en ella en tan di
ferente fortuna. Tuvo una grande oca- 
fion de rompimiento con efta ciudad; 
porque eftando efte cofario en Iapon a 
los principios de fu fortuna, tuvo una 
hija natural, que fue Chriftiana, ydef- 
t errada como tal del Iapon, con todos 
los demas Chriftianos el año de 1636. 
llegó a Macan con fu deftierro; y allí 
fue recojida y criada con piedad , y con 
todongafajo. Emvióla a pedir el padre, 
quando lofupó. No era conveniente,
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ni licito el darfela. Porque ella era 
Chriftiana, y el fe tratava come gentil, 
y vivia con íblo los Gentiles > 'aunque 
avia fido Chriftiano. Huvó junta de 
Eclefiafticoy feglarfobreel caíTo; y aU 
fin fe refoluió la jiudad de no darfela, 
aunaue el amenacava que avia de ir fe
ble ella con quinientos o mil navios, y 
facar fu hija, y laquear la §iudad, 6 uu 
pedir que ía entrafe el fuftento neceífa- 
rio de la China. No fe le entregó la hija, 
niel executó las amenazas. Antes bien 
auiendófe perdido en fus cofias enefte 
tiempo un navio de ios Portuguefes,que 
y va de Macan a Iapon $ el ícoan re§iuio, 
yagaíájó lajente, y los envió de nuevo 
todo loneceíTario*, y les dio pafaporte 
de feguridad, y de favor, para el cami
no, fin aver detenido á nadie, comofe 
penfó, para facar a fu hija, ni tratar de 
eífa materia. En efta ocafion , repara
ron los Catholicos Europeos , que el 
Icoan tenia un oratorio muy curiofo, y 
en el, algunas imagines de Chrifto fe- 
ñor nueftro, y de la Virgen f&n£tiflima, 
y de los Santos. Por eíTo, no es tanto, 
fegun fe pienfa, piedad y religión ChrU
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ftiana,quanto facilidad gentílica. Que 
corno no üjan en la unidad de la efencìa 
Divina, como fe deve, fino qùe admi
ten caterba de diofes falfos, no reparan 
cn una docena de diofes , mas o menos ; 
V en lugar de ellos admiten erradamen
te a los verdaderos Santos con facilidad 
gentílica-, ni ellos diferencian la adora
ción de las imagines de Gònfio nueftro 
feñor, ni de fu Madre fanftifitma , ni 
delosSanfros, ni entrefi diferencian 
efta adoración de la de fus falfos diofes* 
Todos adoran como Dios a vulro, que 
fon poco Theologos para diftinguir ado
raciones de latria y de per Dulia, y de 
Dulia, en Dios, y en fu Madre, y en 
fus Santos, y dar a cada uno la adora
ron que le toca* A todos hazen diofes, 
y a todos les dan la adoración de latria 
indevidamente ; con que latria fe haze 
idolatria,affi fe cree querefpeflrava el 
Icoan a eftas íantas Imagines, nò con 
mas veneración. Porque en el, no fe 
badana obra ninguna de verdadero 
Chriftiano; aun quando tenia ocafion de 
exercitarlacon los verdaderos Chriftia- 
nos, del Evangelio nife acordava, ny de
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Sacramentos, ni pteceptos de Dios , ni 
de fu Iglcfia, ni de obra ninguna de ver
dadera Religión. Ni íavia diftinguir 
adoraciones; pues al lado de un Chrifto, 
Dios verdadero, ponía un Idolo de fus 
falfos diofes; y a entrambos les offrecian 
incienco igualmente.

Admitieron efta benevolencia los 
Portuguefes de efte coila rio , y conpu- 
fieronfe también con e l, con tiempo y 
con prudencia. Porque era enemigo for
midable, y les andava muy vecino: y 
era ladrón de caíla, que fe avia criado en 
aquella ciudad. Hicieron con el de la
drón fiel, tratándole con tanta confian-*
Ca, que le entregavan fus haziendas, 
para que las emviafe en fus navios al la- 
pon , a donde no podían ir los Portugue
fes ; por a ver cerrado la puerta de aquel 
Rcyno a todo Catholico con llave y fc- 
bre llave. Las de San Pedro faven aurir, 
quando conviene otras puertas mas 
cerradas. Entregauanle pues fus hazien
das los Portuguefes de Macan; aunque 
lo hazian con riefgo, y con recelo de 
que cío fu gente fe aballe con toda la 
hazienda. Haciéndola perdedida, y
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echando la culpa a los mares ó a los 
coíTarios. Qup todo era fagil de fingir y 
aun de creer. Pero auduvó tan fiel, que 
en el principal, jamas huvó falta. Con- 
tcntavafe con defminuir las ganancias 
ocultando parte de ellas, para quedaría 
con ellas. Y  aun elTo fe atribuye, no 
tanto al coflaño , como a la gente de fus 
navios j aunque a unos y a otros les da- 
va poca pena la reftitufion. PaíTavan los 
Portuguefes poreílo, findarfe por en
tendidos , queriendo mas perder la par
te, que el todo de las ganancias.

De efta fuerte pallo muchos años efte 
coiTario de el mar, y tirano de la tierra : 
íiendo deftruidor de el Reyno , y tenido 
por fervidor del R ey : porque lo era de 
los Mandarines , y avia qerrado con 
plata y oro el camino, para las quejas, 
V aviercole para las lifonjas. No le fal- 
tava, fino el titulo de Rey, y efto no 
loquenta el; porque era muy aftuto ó 
muy cuerdo. Y  reconoció > que el nom
bre de Rey le avia de caufar nuevo 
aborrecimiento , y nuevo peligro. Con- 
tentofe con aver alcanzado de fus R eyes 
la dignidad de Gaucum, que es de las
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mayores dignidades, ó la mayor de la 
China, fegun dije lardaron. Verdad 
es, que aunque el fiempre afpiró á efta 
dignidad de Gaueum, nunca pudo lle
gar á ella en tiempo de los univerfales 
Emperadores de la China, lino aora¿ 
en tiempo de eftos Reyes, que fe coro
naron por Emperadores, eftando ya el 
Tártaro en la China ¿ y feñoreado de 
gran parte del Imperio. Fuera de que 
no puede negarfc por él Icoan, que a 
fido en efta parte cxemplarmente leal > 
y digno de verdadera aíavanca. Porque 
en medio de fus tiranías,y mayor poten
cia, refpc&ó fiempre no folo a fu Rey, 
finoatodoslosdelafangre Real. Mejor 
pudiera efte averfe rebelado cohtra fu 
Rey, que aquellos dos tiranos, que fe 
rebelaron al principio de efta relación 
Cham y Ly: ycoñmasy mejor gente 
y masdineros quefón íos dos bracos de 
la guerra, y folo por fidelidad le eftuvd 
en la obediencia de fu Rey, dora def- 
pues de la entrada de los Tártaros. la
mas quijo coronarfe, como fe corona
ron otros inferiores, lino que puso la 
corcha al Principe de la fangre Real,
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que'arriva dijimos : y el afento en fa 
férvido con toda fu gente de mar y tier
ra. Pudiera fervirfe el de ella,como Rey, 
ó pafíarfecon ella ai Tártaro, con que 
afegurava fu conveniencia, y fe librava 
del peligro. Mas no quijo dejar á la 
fangre de fus Reyes > ni convenirfe con 
el Tártaro, ni bufear fu ínteres particu
lar, ni exfimirfe del peligro de la guer
ra 5 en que aventurava todo fu fer, y  
folo hacíala caula de fu Principe. Lue
go leal fue en ello y no con vulgar 
exemplar de lealtad; y que puede volar 
con ella gran parte de las tiranías pa£• 
fadas.

Efte es el celebrado Icoán crt todo 
efte emisferio, y que lo a fido por mu- 
chosaños. Y  efte es el famofo capitán, 
que efperava al Tarraro en la Provincia 
de Fokien ,y las otras dos, que queda- 
van porconquiftar, con mucha y bue
na gente de mar y tierra, y con un Prin
cipe de la fangre Real coronado en cftas 
Provincias por Emperador de toda la 
China.Efte Reyno era la una de las difi
cultades que allavan los Tártaros en cfta 
conquifta, y efte capitán érala fegtinda
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dificultad, y la que los h ip  negbciar 
con ruegos a los que fiempre negocia- 
ron con amenazas. Y  a fido for^oíia efta 
digresión ; porque fe conofea efte 
hombre en el mundo, y para que fe 
entendiefe la defenfa de eftas Provin
cias, y loque en adelante fe a de dejirde 
eftefamofb capitán 5 que ya no es bien 
llamarle CoíTario.

Voluiendopues al ylo de la relagion 
delaconquifta, digo; que aviendo aca
vado el Tártaro de con quiftar el año de 
i^4y. la famofa Provincia ycorteNan- 
king, y las otras dos Provincias fus con
finantes , llamadas Kiangfi y Chekiang, 
con el fuf eílb que arriva fe dijo; y avien 
dofele rendido de fu voluntadlas otras 
tres Provincias mas cercanas de Honán, 
Suchuen y Huquang; y aviendo gaftado 
en todo eftofoloocho mefes, fe retiró a 
la corte de Nanking, donde avia dejado 
por virrey a aquel Mandarín Chino 
que llamaron el Mono. No fe retiro a 
invernar; porque en todas eftas nueve 
Provincias, de aora andava la guerra vi
va. El año es a propofito, para la cam
paña; retirófe para ver el modo, con que

fe
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fe aviar) «}« inVadir^eífas tres PrÓvirifiar
réftanteS i á Ver» fi podrían reducir ú fu; 
férvido al famófo capicatt Icoan cotí 
ruegos y ton  prónicfás de pfetnios grán-* 
des i paraéfto le efcriviS una carta aquel' 
fámofo Máíldariri llamado M ondittéñéj 
fe por cierto que fue por Orden dé ios 
Tartáros? duhqué eTMandarirt la tm - 
viavá fojamente ert fu nóxtobre, y com a 
dé un amigoá otro amigo.: acotifeján
dote ld que íe paremia áconfejarlt. D e
sa le  en ella con grande ehcátéfinden^ 
to , que no reíifticfé a íbs T ártaros, iínd 
que Ies entregafe efas tres Provincias * 
qué eí le daVá palabra, y fegufidád dé 
que alcanzaría del T á rta ro , que le de-« 
jaíTenpor.virrcy délas dos principales* 
que fon las dé Q uicchen, y Qudnámg f  
6 por Reyezuelo de ellas 5 fubotdiriádo' 
ál Tártaro s y rió tán R cyétücío , qüé ftó 
feari ellas dos provincias Tolas ¿ tórhd 
todaÉfpaña. V füetá de elfo , fon mas 
ricas, y eranlasmásoptíminasal icoani 
por fer donde el tenia fopodery rtqüe¿ 
$a. Refpondiocon gran valor y lealtad 
a eftá carta diciendo que el no fe reridiá 
a ladrones, n i entregara fu patria á

G



¿g LÁ CÓfctefcbfe-1A C tiíM A »
tiranos; y que no íblo no les cedcri&iáS' ’
Provincias qucdefcrijdiá i "paro que ceta- ■
fumiri&fu vida; y fus teforoi, y rodo fu 
poder en orden a echarlos dp todo el Im^ 
perip, fin dejar diligenjia qúclepare- 
defe á propofitópara efte intentó;

C\ < ft T T V 1  O ir i t T,

pide focarlo el íéodnM Áey de Íaponco)i4 
- trael TariaYo ¿ y no Je le dá: Refiiiéfí^ 
' «no al Tártaro t y al fin quedó CaUiiírol 
~ y lós finés de fu fortuna. ' 1
' ■ i ' 1 t 4 * ■ 11

B I ev hecho de ver el Icbatveletii* 
peño a que fe atírójáva cbt) cita ref- 

puefta> y quefe echáva fóbre fi toda íá 
\ndignadori, y las armas de los Tar£a-ít 
ros* Y  áíli fe difpufo con todas fus fuer- 
jas e indultria* para refiftiries; De mas 
de efto erifivia una Embajada al Rey de 
Japón, pidiéndole focorro de gente de 
valor y cxercitádos. Porque, np teniarí 
toda la afición que eí quiciera: de fus na
turales Chinos. El Rey ó Emperador 
de lapon , que es otro fantafticos chapi
teles, como lo eran los de la China; y 
que anda enbalfamado en vida ¿ y  va a
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ca^ar en los .niorites , enjaulado, en vi-; 
drieras \ más poryen$ra^ion dcfyane î-r 
da y que por temor deque le ojeen. 
Refpondio al Icoan* Que el* no fe car
teara finó?con los R,eye$ fus iguales i 
Qiie li el Rejrfqvefanq de Chinalehu- 
vierá pedido focorro de gente con riem-ì 
poifjueel la huyiera enviado-mucha y 
buena » y la enviaría íl ja  pidiefle alguii 
lejicimo herederodel Emperador Cun- 
chin. Però rio a infranga de un hombre 
particular. Porque,en refolujipnes tan 
grandes folo corred demandas y ref- 
pueílas de-Reyesf> Np le faltava ta^on 
al Emperador de Japópen eftá í efpuefta 
pero falcóle humildad al Icqan , para 
íufrir eíle defprc§iq t porque le parelio» 
que en el eftrivava ya el Imperio de la 
China , y que el reprefentava el Impe
rio y le animava en eíVa fazon. Y  affi 
no importuno mas al Tapón fino que fe 
refolviode efperar al; Tartaro con fola 
fu gente. 1; /  . x ,

Viendo eftarefolujion , los Tartarei 
refolvieronfe también ellos de tomar la 
enpreflade veras, y con el esfuerzo y 
íuíqto que convenía. Reformaron el

' C ij
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officio de Virrey de Nanking al Mattdá- 
rin Chino, y  pulieron en ella corte y 
provincia al rtiifrno Tio Rey la r -  
taro, quelas avia tonquiftado. Y  para 
que lo hijiefíe con mas autoridad le 
dieron titulo de Rey. Con tyc  Volví6 
la antigua corte de Nanking a ferio 
de efte nvevo Rey Tártaro $ li bien 
aunque fe llama Rey no tiene mas ma
no que 15 Fuera Virrey fclamente. Y  
puede fer que fea folo Viírcy , y que 
fe aya equivocado la relación. Porque 
áy rajones para peníarló aífi que fe di
rán á fu tiempo. Con cfta piedra tflat¿ 
dos pajarós’el Junchi Rey deJlaTaítaria, 
el primer pajaro fue reformar al Manda- 
rinChino de un officio tan grande; yaco 
modando en efle officio a fu Tio , aqUien 
quitó también el cargo déla COñquifta át 
las tres provincias difíciles, qué flie el fe- 
gundo pajaro de ella piedra,porque aun
que era buen Toldado ^eta lo mucho me
jor el fegundo Tio llamado PelipaoVátt. 
No fe fave el nombre de el primero.Éfte 
Pelipaovan es el Cid campeador de la 
Tartaria, y efte es el que affiftio mas 
con f » dirección y Valor a fu fóbrino
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Juric^i 5 y efte elqtielo difponia y alen
daría a IftS cpnquiftas. Por eíio le dan. 
todos por renom bre y el Jo quiere aífi, el 
tirulo de conquiftador de los Chinos- A  
efte fegundo Tip Pelipaovan cncomeri^ 
do el Junchi la fujecjrioa de eftas fres ul
timas provincias tan defendidas de (a 
naturale ja con montes« )Me la induftria 
con las armas: y el fe encargo con mu« 
choguftodelaenprefa. Porque defeava 
moftrar fu valpr en lo mas difícil de ven
cer , y tenia el por Ufonja las dificul
tades.

Partió para ellos al. principio, del añp 
de xó-fff. Ueuó configo dudemos mil 
hombres efeojidos. Porque le (igueu 
con guíto codos los buenos foldados. Los 
cimuantamildeacavallo, y lps ciento 
ycinquenramil de a pie» y quinientas 
piejas de artillería con todo lo demas 
neceíTario» para un tan lu jido cxercito. 
Y'aunqucan andado por la China otros 
excrcitosde tanto y mayor numero de 
Tarcaros» pqro n.o de igual valor. Y  bien 
la avian meneíter j porque aunque no 
fe dice lo que tenia el Rey Chino de 
aquellas provincias y fu general fcoan,



tiencfó por cierto qúe paflaria de 
million de fu gente de mar y t¡érf¿. Por
gue fuera de la fbídadefcá antigua, fq 
avian recojtdoa lo áfperó df eftas pro
vincias todos los fugitivos de las otras; 
Acometió el Pelipáóvan. primero4 a la' 
provincia de Fokien o Chincfeéo, que 
erá la mas fragofa y defendida de las , 
tres; y eftavaen ella el Rey coronado; 
que avia gomado por efpacio de Feis mc- 
fes de pacifica corona y cetro, y el gene
ral Icoan con lo mejor de fu milicia. No. 
fe inven las batallas o reencuentros par
ticulares que huvo en efta provincia 5 
aunque no pudieran dejar de fer muy 
grandes. Un año entero gaftó el Peli- 
paovanenfujufgarla,y huvo bien me- 
nefter fus brios y ayer comentado la 
guerra por ella con el exercito entero y  ̂
defeanfado; quc3 aunque el invadir en 
primer lugar la mas fuerte provincia, na
ció de la arrogancia de efte Tártaro, que 
fe fue de primer lan$e a la mas dificultó
la. Defpues fe echó de ver que avia fido 
conveniente. No fe le aurian en efta 
provincia con tanta facilidad las puertas 
de las ciudades ¿ como en las otras : ni le
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volvían las efpaldas» ames de verle la 
cara, Npíe (ave cola cierta en particular; 
aunque fe an defeado íaver los esfuer
zos, que higo en fu defenfa el famoío 
general I^pan. Savefe que no huyo el 
roftro a los Tártaros: pues, quedo cauti
vo de ellos1 Aya fido.el cautiverio en 
batalla o en defenfa de alguna ciudadvip 
cierto es que el np defamparo el puefto, 
y que no le cautivaron»por averhuydo* 
como otros muchos huy eron; y qué pe
leo bien, pues peleó hada de jar fe cauti
var del Tártaro a quien ̂ enia tan ofen
didos ,

Rendido, el Icoan, no huvo dificultad 
de importancia en rendir Jo  que queda- 
va de éfta Provincia de Fokien al Rey 
coronado en ella. Díñela relación aquí» 
que fe tiene por cierto le cojieron tam
bién , y le quitaron la vida, aunque def- 
pues parece que la refucita; alia lo vere
mos. Al Icoan, no le mataron> por pre- 
fentarloalRey de la Tartaria Xtfnchi. 
Mas la varia fortuna lo volvio a£er va- 
jar, porque no le quedava ya a donde 
fubir, como en todo rueda, y nunca pa
ra, porque ftempre es inconftante. No

G iiij
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inoltrò flaqueçaenel cautiverio ; ai*, 
tes fe viftiò luegò con mucho deípejtit 
el traje Tartaro: y fe corto elea vello 
y ,como lì todfc via fuera dueño de fu$ 
exercitos, fe ofreció al fervido del 
Tartaro con todas fus fuerças de mar 
y tierra. Con cfto volvió a defdorar 
la lealtad antigua a fu Rey y a fu pà
tria , y fe hiço rediculo, ofreçiendo ai 
Tartaro , lo que ei mifmo Tartaro le 
avia quitado a el por fuerça , aunque 
no huviera lido mas leal , fi huyie- 

' ra fido mas cuerdo » en la cordura qüe 
py fe ufr en el mundo , fi huyiera he
cho effe mifmo ofreçimiento con fa
çon y-tiempo. Gon todo -elfo admitió 
el Tartaro la oferta. Porgue aviame- 
nefter las fuerças del mar de Icoan, 
para rendir las ocras dos proVinçias : y 
hó fuera tan façii de eftojer la gente* 
y los navios mas a propoli tos , para la 

* empreffa, fi no cooperava Icoan a efta 
acción , y afegurava a fu gente , y ie 
quirava el horror que tenia al Tarta
ro. Quitaronfele fus tefbros , fino 
es lo que el fupó ocultar ; y enviá
ronle prefpala primera corte de Na»-
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Jcing % donde cftava el primer tío dé 
ei Rey Tártaro, De aquí , para que 
acavemos de una vt2 con eíTe hombre, 
le paiaron a la. corre de Peking a la 
prcfenjia del Rey Tártaro Xunchi, 
llegó a ellas hi^ófcle capitulo de la car* 
U de arriva , en que blafonava tanto 
contra los Tártaros , y los llamava ti
ranos y ladrones, Y  no fe le hi^o 
capitulo de averíe puefto en defenfa, 
ni patrocinado al Rey que fe coronó 
en Fokien. Porque en eíTo fue leal* 
tad a fu R ey, y a fu patria. Y  el Tár
taro aunque enemigo c irritado cono* 
ció que nunca es culpable ni la lealtad 
ni el leal» aunque no fuc'ede aíTi en lá 
tray£ion s que ella agrada alguna vez, 
pero el traydor nunca , Refpondió a 
las demaíias de la carta , negando la 
carta mifma» Y  dijjó s que no avia el 
eferito tal carta , ni cofa alguna t de 
quanto en ella fe decía, y que aquella 
carta era fupuefta » y echadiza de ftis 
enemigos , para acerle aborrecible en 
los Tártaros, y negociar fu perdición. 
Pufieron le fegundo capiculo de leza 
Majeftad » por aver avierto minas de
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plata con irtdefibiles* rigores. Refpon- 
4iój que el no avia avierto minas de 
plata i y que las minas de donde el 
¿via facado la fuya , no. fe abrieron fin 
licencia de el Rey , ni en la China^ 
fino en los Reynos de el Rey de E& 
pana , y de el Iapon , y con licencia 
de eftos dos grandes Reyes- Conven
ció con evidencia a fus émulos. Y  e$ 
cierto que todo le vino de donde el 
decía , porNangafaqui la de el la- 
pon , y por Manila la de México , y 
Perú de las minas del Rey Católico 
de Efpaña. Defpues de eftos capítulos 
mayores comentaron a llover memo
riales contra el, a cerca de las tiranias 
antiguas, Y  lo intolerable en efte ca
fo era , que quien aoíra préfentava 
eftos memoriales , eran los Mandari
nes Chinos , que fiendo vMiniftrQS de 
fu lejitimó Rey , le encuvrierón , por 
eftar cohechados de Icoan i y  a ora 
querían vender con lo mifmo , que 
avian conprado. Fiaos de gente, que 
vende la íufticia y la lealtad. Claro 
efta , que no avian de fer fieles a un 
tirano , los que avian fido infieles a fu
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-Rey * Pobres de Reyes ; pobres de Rey- 
nos,y pobre del que no tiene coque com
prar el favor en femejahtes Monar
quías. Teníalo Icoan 5 qtie eran gran
des fusteforos, y no todos fe los avian 
cojido. Savia ya el camino, por don« 
de fe puede llevar el buen defpacho, 
tenga o no tenga culpa el Reo. Y  af- 
fi volvió, a tributar a la cudijia de los 
miniftros , que los mas eran de los 
Chinos antiguos , por política y fuavi- 
dad del Tártaro , y también , a los 
acufadores. Con ello ¿ellos fe vajaron 
de fus querellas; y aquellos volvieron 
a revolver fus derechos o tuertos , y 
al punto hallaron el caflo in terminis 
los teftigos, y tachas y Jas quejas men- 
iirofas , y los derechos favorables , y 
el dadivofo abfuelto. Y  perdonen la 
jufliciay la lealtad; ó hagan mas ricos, 
y  mas dichofos , a los que las liguen y 
obfervan. Alfin Icoan falioabfuelto, 
Y con retención de la gran dignidad 
de Guacun. Sofpechafe que le durara 
la plata , que fe le va gallando aprief- 
fa, y que acavada la piara , fe acava
ra la dignidad y la vida. Porque el



Tártaro no a menefter «vivo un tan I 
grande contrario y tan agraviadp. I 
Por mas que ellos lo doren y el difi- 1 
inule, con averie quitado tanto poder j 
y riquezas , y que ya 1.a dignidad que 
le queda es fantaftica , y fin rúas útil 
que el de la honra, los Miniftros tam** 
bien en acavandoíe la plata tío lo an 
menefter para fus interefes , ni lo an 
de querer por teftigo de fu? maldades.
Y  aíli por todas panes efta muy a rief- 
go de fu vida, fino es, que ya fe le ayaa 
quitado , que muchos lo pienfan aíli  ̂
Con efto aferrara fu fortuna , que a 
moñudo en el tan morvftruqía varie
dad , y acavara en trágica , que es fu 
fin ordinario. Y  con efso también 
caftigara Dios el efcandalo de efte a- 
poftata de fu fanta fee, y fus latrocinios, 
y titanias , paraque nadie imite fu mal 
exemploenunoni cnot:ro a perfilaron 
de fu profperidad j antes abominen toa
dos efie exemplar, viendo fu efcavmien- 
to , y que quien mal anda, mal acava.

Acavada de eonquiftar la Provincia 
de Fokien , fe dio por acavada lacon- 
quifta de todo el imperio. Porque»
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aunque quedavan toda via por con* 
quiftar las dos pro vincas dt Cuang- 
cung y Cuangfi , tíos les dava cuidado 
a los Tañaros; porque ho avia dificul
tad en fu conquífta. Envió el Rey 
Xunchi a dar las gracias a fu Tio Pcli- 
paovan , por la expugnación' de cita 
provincia j y prifiotvdel cofario Icoán, 
que les avia puefto cuidado, y nom
bróle por Virrey de eftas provincias; 
Ella es la ra^on porque arriva fe difi- 
cuitó el, que al Otro Tio , aquien en 
comendó el govierno de Nanieing, le 
huviefe dado titulo de Rey* Porque 
fiendo efte primero Tio menos bene
mérito , 1c hizo Rey de feis provin
cias : al fegundo Tio mas benemérito, 
Virrey de folo tres. Y  no era buena 
racon de Eílado en el Rey Tártaro, 
el dividir tan preílo fu imperio , y 
criar unos Emulos tan grandes de fu 
grandeza. Que el ambición de rey- 
nar no atiende a parenrefeo, ni obliga
ciones de fangre. Mas pariente era 
Remo de Romulo ; y tino el un her
mano fus manos con la íangredel otro, 
que era la mifma que el tenia en fus
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venas- Pueiefer queaya dado fundá  ̂
meneo ¿ para penfar y que aquel tenía, 
titulo de R ey , el ver, que el feñálava 
Virreyes para las provin^ias^de.fu ju- 
ridi îon. Mas eíso también lo hage el 
fecundó T íq Pelipaouan > como luegb
veremos; } porque tierien de ekRey 
foverano Xunchi.cpniiílion para^efso; 
y para cenei"fiipcrioridad de govierno 
fobre elfos Virreyes particulares, :

■ J ’ ' f ’*' - , . ■
C a p i t v l o  IX*

Emitid et Pelipaovdn excrèìtó poder offa 
’ Contra la ciudad y  PtvVinfia de Qupng- 

tung. Coronafe eri ella por Rey > ano 
de la fangre Real de Id China ; y  ¿ritiere 
a manos del Tartaro y que entrò en la 
andad fin teß fienaia.

A  Viendo de profeguir en la con- 
qjLiifta de las dos provincias. re4 

fiantes de Qnangtung y Quangíi , no 
fe dignó la arrogancia del Pelipaovan 
de ir a ellas , por parecerle empreía 
fácil. Y  aíli quedófe el en la de.Fo- 
kien , pava dar calor a la conqtúfta: 
Y  emvió a . la Provine** de Cuáng-
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tung » para fujufgarla un buén cXerci-- 
to, que también [levava, còrno el pai- 
fado» caífi dolemos mil hombres. Y  
comò fi la provincia '• eftuviera fujetà 
emviò un virrey de las armas , que a- 
ca di$en * : paraque fuefe generai dei 
exercito , y  de lo tocante a la mili£tài 
y otro Virrey de las letras, para gover- 
nar lo ^ivil y Politico eh la provin
cia* Éncrò eftè exercito por la pro
vincia de Quangtung , cuyo generai, 
ò Virrey dé ellas fe llama va L y , comò 
aquel primer tirano de el principiò 
de la relatóri í  Y  no muy de feme- 
jante en la crueldad , conque a hecho» 
en ellas partes aborrecible el govierhd 
de los ,Tártaros , y  defácreditado la 
re&itud / qué el Rey y fus tres T íos 
óbfervan, yV/nandan obfervar en todtí 
el Imperio. - Del Virrey de las letras 
que vino para élla provincia de Quang
tung 5 no fe fave el nombre s aunque 
fe fave , que es ̂ has re£to * y mas* ie- 
lefo de la jufti$ia , y de el credito de 
el Rey , que no el de las armas. Y  
en todo género fatfenfe mas particu
laridades a cerca de la con quilla de
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efta, provincia por eftar shas vecina a 
la ciudad de Macan » de láqual an ve
nido eftas noticias a efta ciudad de 
Manila* Coh ¿fto podra Ter lá expu4 
gna îon de efta provincia exemplar* 
para colejir lo que pafsó en otras fe? 
gun dífe la relación pero a ¿ni pare
cer , loque páfsb en efta provincia¿ 
bien puede Ter exemplar, para enten
der lo que paíTó en las denlas > a cer
ca de la flaquera de los Chinos , y de 
Ai covardia , y defalicttto fatal. Pe* 
ro no pvede fer exemplar en orden a 
las aefiones de jos Tarta rosen las de* 
nías provincias ¡ porque efta cilamas 
¿¡fiante de la corre * y del Rey ¿ y de 
fu buen zelo en el efeufar agravios. 
Por otra parte á los Toldados les fal̂  
taron aqui las pagás * y cí Virrey 
general del exergito era fiotabre cruel 
c infolcnte , y que dejava ferio a Iosf 
Toldados i en loqual los exceífcs de los 
Tártaros en efta provincia an fido fin 
con patacón mayores* queen las otras; 
Y  no pueden eftas acciones Ter ex
emplar de aquellas , con laTquales no 
tienen compararon*

Marcho
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Marchó el exercito Tartaro por He- 

nero de 1647. contra taludad de 
Quàngtung metropoli de efta provin
cia, para* dar el primer golpe en la 
cabera, conforme a fu coftumbre. Y  
llegó el exercito a i^.deHenero a media 
jornada de la ciudad. Y  para que a la- 
ueis a Dios , y veis la locura de los hom
bres en la ambición de reynar : es de 
faver, que en efta ciudad fe avia co
ronado por Rey de todo el Imperio de 
la China otro Príncipe de los de la fan- 
gre Real a los principios del mes de 
Deciembre de 1646. fin efcarmencar 
en los Reyes antecedentes maspodero- 
fos, que acavava de cortarles la vida 
por el fetro. El fe llamava Emperador 
de toda la China moftrando fu buen 
defeo ; y veniale à Quangtung tanta 
renta de todo fu imperio, como fuele 
venir a Madrid al Patriarca de Coftan- 
tinopla de fu patriarcado. Sea yo Rey 
oy, muera mañana, de îa uno de los 
Reyes moros de Cordona. Y  cum- 
plíofe lo uno y lo otro. No entiendo 
lo que fe defea en eftos trances. Deve 
de fer cofa diilfe el morir con corona.

H
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Tenia efte Emperador fantaftico co
ronado en Quangtung mucha folda- 
defca mal pagada, y bien enfeñadaá 
moítrar las eipaldas al Tártaro; Gen
te que avia favido efeapar con la vida 
de otros muchos encuentros; Mas por 
ler buenos corredores, que por fer bue
nos Toldados. Ay hombres tan valien
tes de pies, como de manos, de$ia el 
otro ; y ellos eran valientes de pies. No 
di$e la relación el nombre de efte Rey, 
hace bien, porque el fue Rey de poco 
nombre. La ciudad en íi es cierto que 
era una de las mejores piezas del mun
do, y que defeava el Tártaro , que fe 
pufiefe en defenfa, por tener titulo pa
ra Taquearla, por las inmenfas riquezas 
de que era depofíto con el trato de to
das las naciones de efte emisferio, y de 
las mejores de Europa. Que tenia la 
ciudad duciencos mil vecinos , y tenia 
dos fortiflimos muros , uno defpués 
del otro. En cada uno de ellos muros 
tenia muchos fuertes y balvartes, y los 
balvartes y los muros llenos de mucha 
gruefla artillería. Ello en la tierra y la 
prefen í̂a de un Rey natural, y relien
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coronado con mucha gente, que no to
da feria mala; aunque era gran parte 
de ella reliquias y desbaratados y fu
gitivos. En el rio avia una gruefla Ar
mada y gente, y navios con municio
nes, ybaftimenros,ya codaefta ciudad 
contodaseftasdefenfas,y rodoefte po
der la entraron, y rindieron folos Vein
te Tártaros de a cavallo, que fe ade*, 
lantaron a fu exer^o. Que es de las 
cofas mas raras, que jamas fe vio en las 
hiftorias.

Eftava como dije el exer^o del 
Tártaro a media jornada de la ciudad 
deQuangcung, quando faliendofe de 
el veinre hombres de a cavallo. No 
anda milicia por aca tan a orden como 
en Europa , y llegando á las puertas 
de la ciudad vieja de Quangtung, fe 
entraron por ellos de golpe , y corrie
ron todas fus calles, y lo mifmo hicie
ron defpues en la ciudad nueva fle
chando á una parte ya otra de la calle, 
para afombro de los Chinos: y dando 
*K>ces, que nadie fe meneafe ; porque 
el exer$ito eftava cerca; y que no re- 
miefen, que no reciuirian daño algu-

H ij
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no. A penas fe ltipo que el Tártaro 
cítava jcrca 5 qtiando los mas de los Tol
dados en vez de aprcftar las armascon- 
tra e! Enemigo, cercano, fe quitaron 
las infignias de la milicia, y los capo
tes lifteados de amarillo , que es el 
traje de toldado: y arrojándolas armas 
fe echaron en baraja con la demas jen- 
te. Quedo el poure Rey tan folo en fu 
palacio, quo tolo quedaron en fu com-

I pañia las mujeres y fus eunucos , bue
nas tropas para oponerlas al.Tártaro: 
y tan pobre, que teniendo neceílidad 
de tres mil efeudos de adíes Reales, 
no los hallo en fu teforero, ni quien 
fe los prcítafTc. En la ciudad y van dis
curriendo por ella aquellos veinte Tár
taros fin refiftencia, hafta que afren
tados algunos Toldados Chinos enuiftie- 
ron con quatro de ellos , que andavan 
defmandados , y los prendieron , y 
prefenraron a fu Rey, que puefto a fu 
tribunal, mandóles luego darles la 
muerte en fu pretenda. No le coito 
mas fmgre que ella al Tártaro la vi
ctoria de-cite Rey de cfta gran ciu
dad. °
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Aviendo defamparadoya la defenca 

Común de la ciudad, comento a tra
tar cada uno en fu particular de fu pro- 
pria defenfa, la mas importante y mas 
legara para los ricos, era ponevfe en 
traje, y tratamientos de poures, ó en
tre los poures de la ciudad, y aíTi lo 
hacian. Gracias a Dios, que aya fido 
un dia apetecible el parecer poure en
tre los hombres. Ellos ricos y pode- 
rofos eran los bufcados del Tártaro i y 
íiempre lo fon de amigos y enemigos, 
y por eíTo ellos fe ocuitavan con mas 
diligencias, los poures como poures, 
gentequetenia poco que perder, efta- 
vanfe en fus cafas, burlandofe enton  ̂
ês de la fortuna; porque ella fea fe avia 

antes burlado de ellos. Valióles poco 
la traca a muchos de los ricos y podc- 
rofos; porque los poures los defeubrian 
al Tártaro en ventanea de los agra- 
vios que de ellos avian recevido. Sal
gan , decía pefiatal, los poderofos, a 
íer preíTa del Tártaro; y pues fe hi
cieron ricos, fiendo traytlores al v er- 
daderoReyno, quíteles aora fus riqu c- 
§as el Rey tirano. Para fer ellos ricos ^

H iij
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nos hicieron poures a nos otros. Pues 
feamoscodos poures de veras. Que no 
es bien, que ellos fean poures fingidos, 
y nos otros poures verdaderos ; y que 
aviendo fido ellos nueftra deftruijion. 
feamos nos otros fu remedio.

Llegó a lanochefer el exercíto a la 
ciudad. Halló las puertas aviertas, co
mo fi llegara a fu patria. Entraron en 
ella los que quicieron a dormir aquella 
noche, fin aver quien les preguntafe, 
quien eran, ni a que, o de donde ve
nían, los Virreyes fe fueron a los Pa
lacios de los Virreyes antiguos de la 
Chinad y fe apofentaron en ellos, co
mo de cafas proprias. El defdichado y te
merario Rey que a quife avia corona
do, perdió fu Rey no a los 44. dias de 
fu Reynado. Dicen de el, que viendo- 
fe defamparado y folo, fe afentó en fu 
Trono Real en gran mágeítad y defa 
ogo , como los Senadores de Roma, 
quando la entró Brenno con fus Fran
g les» y que dijo; ya el Tártaro entra 
en la ciudad, y ya me a deíamparado 
mi gente; yo moriré: pero moriré co
mo Rey, en mipueíto y en mi Trono.
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Aqui aguardare mi buena 6 mi mala 
fuerte, para que fe execuce fegun la bu- 
viere difpuefto el jielo , fin refiftir 
yo a íu difpofijion. Algunas de fus mu
jeres las mas finas, y las mas nejias fe 
mararon a fus ojos, para darle á enten
der que le querían tanto,que fe morían 
por el. Mas cuerdas íuelen ferde ordi
nario, las que dejan que los hombres fe 
mueran por ellas> aunque uno y otro 
es vanidad , y aun defatino es final
mente. Anocheció en fu Trono? y no 
amaneció. Deviole de vencer el fueño, 
o el miedo: y vaiofe del Trono , pa- 
rejiendole aquella mucha flema 9 y con 
rajón, para un tiempo en que los hom
bres vivían y morían tan a priefla. Y  ni 
enfuTrono, ni fuera de el, era poífible 
efeapar de las manos de fus enemigos, 
fíendo tan bufeado de ellos , como lue
go veremos.

Efta mifma noche llegó por el mar, 
y entró en el rio una grande armada de 
China en focorro áe la ciudad, y hal
lándola ya en poder del Tártaro , fe 
irritaron los de la armada, tanto contra 
rí por el odio común , y tanto contra

H iiij
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los moradores de ella> por fucóüardiá, 
que pegaron fuego a la ciudad de 
Qnangtung que llaman la Nocría, y 
es la principal * V la que fe entiende 
por el nombre de ciudad de Qnangtung. 
Prendió el fuego , y incendió tanto, 
por fer los mas de los edificios de ma
dera, que abrafso gran parte de la ciu
dad. Era tal incendio, que con'cftar 
dos leguas di fiantes la dudad vieja , 
eftava alumbrada de las llamas, como 
pudiera del fol en el dia mas claro al 
medio. Algunos creyeron, que los 
miímos Tártaros le avian pegado fue
go, y echado la culpa a los Chinos de 
la armada. Pero no es creyble, que el 
Tártaro quificíle quemar una dudad 
tan infigne , y que ya era hazienda 
luya , y mas no aviendola faqueado 
aun; y citando refuelto de Taquearla, 
aunque fin jufticia ni ragon. Huyófcla 
armada, y vio fe dos veces, vna la no
che con el incendio, y otra con el dia, 
que fue lamentable para efta miferablc 
ciudad.

Aquí comen carón las in fol en cías e 
ínjuíticias de los Tártaros contra la or-
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den de fu Rey Xtinchi la qual era que 
en la ciudad ó villa, que no fe defen- 
díeíTe peleando á&uaímente en fu de- 
fenca dentro ó fuera de fus muros, que 
no fe hizieífe daño alguno , fino que 
folamente fe pufiefe el govierno Tár
taro» y fi fuefe necefiario algún prefidio, 
dcfpues de aver dado los Chinos de la 
dudad 6 villa la obediencia al Rey de la 
Tartaria; porque fi peleafen contra efta 
obediencia, que fe le bicieífe guerra ri- 
gurofa , baila rendirles por fuere» de 
armas. Efta gran ciudad no fe avia de
fendido , ni avia difparado, fi quiera, 
una fola piecade artillería. La muerte 
de aquellos quarroTártaros defxnanda- 
dos no las favia eí Virrey Tártaro,ni, 
aunque la Tupiera , porque aquellos 
auian entrado fin fu orden, y como 
gonce fin orden, ni fe guardan, ni fe 
quieuran los conciertosólasordenesde 
los Reyes ni de los Reynos. Con todo 
efso el Virrey de las armas picado de 
que no fe huvieie defendido algo la ciu
dad , para poder Taquearla con buen ti
tulo > y llevado de fu natural crueldad, 
y de la codicia de los teforos de efta graa
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ciudad, fe determino de laquearla con
tra la orden del Rey >y contra fu pala
bra dada antes y defpues de entrar en 
ella- Mandó fijar en todas las efquinas 
de la ciudad, en amaneciendo el día 
muchos bandos y ordenes Reales, que 
aca llaman Chapas, lo primero, dejian 
las Chapas, que nadie temiefe j porque 
no reciviria daño perfona alguna- Lo 
fegundo: que todos fin excejión de per- 
fonas cortafen el cavello, al modo de 
los Tararos , dentro de tres dias, ío 
pena de la vida. Lo terjero: queden- 
tro de los mifmos tres dias fe prefentafe 
delante de los Virreyes la perfona mas 
principal de cada familia, y llevafe por 
eferito fu nombre, y el de todas las per- 
fonasde fu familia con fidelidad, fo pe- 
nadequeelquenoeftuviefeenia lilla, 
fe tendría por enemigo, y por traydor, 
y por condenado a muerte. Lo quar- 
to : que cada uno exercitafe el oficio, 
que antes tenia, y queviviefe del arte 
que vivia, antes que entrafen los Tár
taros. Lo quinto: que fe auriefe el trato, 
las aduanas, las contrataciones, las tien
das, las boticas y de mas oficinas como
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de anees, para el férvido y fuftentodel 
pueblo. Efto es loque publico el Vir
rey, y lo que execuco, es lo (¡guíente.

, C a p i t v i o  X.

Saquea el Tártaro la poderofa ciudad de 
Quangtung. Tnfolenpas grandes de los 
Tártaros. Projiguey acabala Conquifía 
de lo rejiante de ejla gran Provincia*

A M an eció  el dia, que fue el 
veinte de Heñero de mil feis 

cientos y quarenta y fíete, y que fue 
infelicifimo, para efta infígne Repú
blica} porque en efe dia dio el Virrey 
de las armas a faco la ciudad, que duro 
por cfpaciode tres dias. Y  fue tan in- 
terefado, que a los principios, no a îan 
cafo de lo que no era oro, plata, perlas 
y almifcle , y otros géneros preciofos. 
Defpues paíhron a faquear la feda tor
cida, y portorjer, labrada, y por labrar, 
y todo lo demas que fe les anto java, que 
folo fu antojo era el termino du fus de
mafias. Y  es termino inmenfo el an
tojo de hombre femejantes. En todas 
partes ay nobles, y fon mas cortefes y



iz4 L A CO N Q J5E LA CHINA, 
menos infolentes, y aífi lo Fueron entre 
losTartaros, los capitanes, gente mas 
principal. Llega van eftos á las cafas de 
los Mandarines aft nales ó jubilados;y 
en llegando, ofrejiafclcs una gran fu- 

.madeoroy plata, y de los géneros mas 
preciofos cortefinente: El prefente, ó 
el tributo fí les agradava, fe y van luego 
íin regiftrar la cafa en lo interior de 
ella; que es loque los Mandarines mas 
eítimavan por la claufurade fus muge- 
res. Y  dcjavan feñal en la cafa, de que 
yaeílava faqueada;paraquenovoluiefe - 
a faquear fegunda vez otros capitanes. 
Mas íi el ptefente era corto, ó no era en 
gufto de el Tártaro > por no fer confor
me á la información, que el Tártaro 
traya del caudal y riquezas de aquella 
cafa; aqui entra la defdicha del poure 
Mandarín, perdía el prefente defde lue
go, y todo lo demas de la cafa, que d 
Tártaro apete îa. Porque el la fa- 
queava toda íin piedad, íin dejar fecre- 
to en ella, que no lo hizieíTe publico, 
y Ilevandofe quantole agradava vivo y 
muerto. Por efta rajón alargavan los 
Mandarines la mano quanto podían apc-
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íar de fu codicia: en efte fubfidio, vien
do que no era efcufado fino ¡nefcufable. 
Todo efto no baftava a vejes, porque 
el pueblo fe venga va de los Mandarines, 
informando á los Tártaros falfamente; 
diciendo de algunos; que tenían inas 
hnziendade laque con verdad tenían : 
Con Ioqual no eran admitidos fus pre- 
fentes,aunque liberales, por entender 
el Tártaro, que podian dar mucho mas, 
fegun la información que el traya. A la 
gente común de el pueblo, faqueavala 
los Toldados ordinarios; y como gente 
vil y'ruines, eran intolerables fus info- 
lencias. Robavan quanto encontra- 
van; y eílb con violencias y defafue- 
ror. Loque mas fentian los Chinos, 
7cloíos fobre todas las naciones del 
mundo, era, que llegafen los Tártaros 
a las jaulas de fus mujeres, y no digo 
jaulas, por llamar a las mujeres locas, 
finó porque en la China con toda ver
dad, no folo eftavan las mujeres, aun 
las cafadas en claufura de monjas reco
letas,'fino en jaula de pajares; quando 
■ yvan enbarcadas, eftavan encerradas 
en apofentos, las puertas de ellos, y las
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ventanas con redes de fierro muyefpe- 
fas , (obre fer pequeñas las ventanas. 
En las cafas de la ciudad no tienen ven
tanas â ia la calle, ni a parte ninguna, 
donde puedan fer viftas; y aun con to
do efo, debían ellos» que no eftavan 
feguras. Y  lo creo, porque ay cofas 
que fe pierden, por fobradas guardadas. 
No les vallan loszeloscn tila ocafion*. 
porque los Tártaros aurieron las jaulas 
a fus mujeres; y matavan a los padres 
que defendían a fus Hijos, y a quantos 
abominavan de ellas infolen í̂as, que 
entre los Chinos fon fumamente ihfii- 
fribles, no contentos con violarles fus 
mifmas caías con fu afrenta, fe lleva- 
van al exerciro las mujeres ; que mas 
gufto les davan burlan dofe de ellos y de 
ellas; de ellos por la claufura, en que las 
avian tenido: y de ellas, con decirles, 
que las llevavan a que fe defaogaflen 
un poco, y viefen undiael cielo fin re
des ny celojias. El primer dia fe lle
varon al excrcito al pie de mil muje
res, fin diferencia de pleveya o noble. 
Que á veces el mas vil foldado fe lle- 
vava la Señora de mas calidad. Con las
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violencias de eñe día fe llenó la ciudad 
de fangre inocente, y el exerjito de 
lagrimas amargas , aunque también 
eran las lagrimas de farigee, pues 11o- 
ravan aquellas poures mujeres fu afren
ta, y fu cautiverio la muerte de fus pa
dres, y maridos, la deftruijion de fij 
patria, y a tantos males juntos que veyan 
lus ojos, y afligían fu coraron.

Bramava el pueblo oprimido, dava 
vojes al ciclo, y quejas a los Virreyes 
de los Tártaros, por la palabra que- 
vrantada con tanto perjuicio de que no 
les avían de ajer daño alguno fi fe rin- 
diefen fin armas> y que los deftruyan 
por averíe rendido. El Virrey de las 
letras no aprovava efias maldades: mas 
no le tocaya a el el remedio de ellas. 
El Virrey de las armas no lo eftrañava 
tanto , mas con todo íalieron nuevos 
bandos, y fe fijaron nuevas Chapas: 
mandando fó graves penas; que nin
gún foldado entrafe en cala alguna de 
toda la ciudad, ni hiziefíe agravio, ni 
moleftia alguna a los vecinos de ella. 
Poco fe remedió con ellas Chapas; por
que fe publicavan folo, por rajón de
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Eftado; y el Virrey pafTava por ello 
aílí, porque entra va a la parte, y en 
efto fueron culpados los dos Virreyes, 
pues lo mejor del laco fe llevó a fus 
cafas publicamente 5 como porque no 
tenían con que pagar la foldadefca, y 
la dejavan , que huvieíTe de fus robos. 
Prcfentarcnle al Virrey de las armas 
muchos de fus foldados prefos por los 
Chinos,y accufaronlosen fu prefen îa 
de las muertes de hombres, y violen
cias de mujeres,que tenían defefperadas 
en Ja ciudad,y aunque los caftigó,fueron 
caftigos muy inferior aloque merecían 
fus delitos. Finalmente mientras dura
ron los tres dias de el faco no huvo freno 
en losdefafueros,ni caftigo en las malda
des. En eftos tres dias murieron a fan- 
grefriaenla ciudad mas de quince mil 
Chinos, los mas de eftos ó todos ellos 
murieron porocafíon de fus mujeres, ó 
hijas, ót hermanas. Que la hacienda, ni 
la honra en otras cofas no la fuelen 
guardar con tanto peligro.Por las mu je
res los mataron. Que aun fin quererlo 
ellas fon perjudicialesa los hombres. Do 
cfta fuerte quedó efta infigne ciudad,

que
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que ella Tola excedía a Reynos muy 
grandes eh fus rique$as> Y  con todo 
effo de îa el Tártaro 5 que fe olgara , 
que fe huvíera de aver hallado en ella 
alguna reíiften^iá , para laquearla con 
menos blandura y benignidad. Miren , 
efta es la benignidad ¿ qual fera el ri
gor*

Pafados eftos tres dias deftinadoá 
para el faco y deftruirion de efta ciu
dad , fe hecho de ver, que ya los Vir
reyes tratavan de remediar de veras 
las infólencias de los Tártaros. Y  fe 
vio también que no ay deforden , que 
no fea remediable, íi las caberas quie* 
ren con effica§ia el remedio : y que 
mientras duran las defordenes , dura 
fu defeuido  ̂ o dura fu permiffion , y 
falta fu verdadera difeulpa. Mandofc 
a todos los foldados que faliefen luego 
de la ciudad , fo pena de la vida , y  
que no volvlefen a entrar en ella , firl 
fer llamados j y que fe fuefen a ios a 
tajamientos del eXercito al rededor de 
los muros de la ciudad , en tiendas de 
campaña de cuero 3 eh tanta mukirud 
y concierto > que era otra gran ciudad
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portátil. Con eílo ceffaron los daños y' 
las quejas : que nadie en eftas ocafio- 
nes fe queja de valde. No es poflible 
jeffar del todo , ni aun en los exerci- 
tos de Europa por fer liceníiofa la mi
licia de Tuyo 5 quanto mas entre eftos 
barbaros. Pero geflb en gran parte 
y ya no fe vcya , fino qual o qual de- 
lorden , que reípcto de las infolen îas 
palpadas , paremia mucha templanja, 
conque rcfpiraron vn poco los po- 
vres Chinos Quangtungniftos 3 agra
deciendo a fu mala fortuna el que no 
fuefe mali(lima. Que es el confuelo 
mis trágico , qué fe halla en las def- 
dichas.

Caufava admiración y aun compaflion 
el ver la fiereza y arrogancia con que 
tratavan los Tártaros á los Chinos ; y 
el abatimiento y humildad , conque 
ellos fe les rendían. A la queja mas 
modefta de los Chinos refpondian los 
Toldados Tártaros con la voz defento- 
nada , y la mano en el puño de el al
fanje. Y  los poures Chinos vajavanfus 
caberas , cncojian fus ombros , y aun 
la miíma voz , y la re fp i ración la en-
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cojian , y de rodillas por el iuelo ref- 
pondian corteñas a liis agravios s con 
todo exjefo, que a vejes a vn Toldado 
ordinario le davan titulo de Alteja 
y a los virreyes titulo de fu Majeftad y 
aun de Divinidad , íi ellos lo quedan. 
Parteando por las calles algunos de los 
foldados , que aíiftian a los virreyes , 
folian decir en voz alta : Eftais fu fetos 
al grande Rey de los Tártaros. Y. ref- 
pondian luego todos , tamuíen en voz 
alta fi, fi, muchas vezes ».con grande 
humildad y rendimiento. El mas vil Tol
dado de los Tártaros tratava como aun 
ganapan aqualquier Chino que encon- 
trava , aunque fuerte el Chino hom
bre de porte y calidad , y le hajia que 
le cargarte fus alajas , ó le obligava > a 
que le firviefe en otras acciones de fe- 
mejance defprecib, fin mas autoridad, 
que la infolenjia del íbldado Tarraro , 
y la paciencia del Chino rendido jen 
lo interior, Dios lo fave, fiera pacien
cia o fi era ravia. Porque los Chinos 
de porte fon gente tan dada a dilijias, 
y tan agena de efos empleos * por lo 
pefado, y por lo defpreciable de ellos,

I i)



tjx LA CO NCEDELA C H IN A , 
que es cierto lo finticran muy decora* 
$on. Afemado ya el govierno de la 
ciudad con varios magiftrados inme
diatos amas de los Virreyes, fe comen
taron a repartir en el pueblo unas 
Chapas,ó papelillos pequeños de dos de
dos de papel colorado, en elqualefta- 
van eferitas con letras Chinas , eftas 
palabras. Pueblo fujeto al Rey de los 
Tártaros; Con eftos papelillos que pa
recían cédulas de conreflion de obe
diencia , fe afegurava la jente ordina
ria , trayendo las cedulillas en las ma
nos pegadas al veftido. Alasperfonas 
de mas autoridad , dava el govierno 
otras Chapas 6 cédulas mayores de 
palmo en quadro , con letras mas vi- 
ílbles , y eferitas no en papel, fino en 
paño i y a las unas, y alas otras tenían 
los Toldados gran refpeto , y mas a las 
mas grandes • Que hafta en las cofas 
muertas es la grandeva previlejiada de 
,ordinario.

Defpues de efto , tomaron de pro
posito los Uyr reyes la pefqiuta de el 
Rey aquí coronado , que hafta a hora 
pareje que fe avian contentado con fa-
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ver que eftava dentro de la ciudad , y 
averia jercado de fuerte , que ni el ni 
otro ninguno de los Chinos pudiefefa- 
lir de ella : Las diligencias que en efto 
fe puíieron grandes fueron , y las pe
nas , para quien ocultafen al Rey. 
Con lo qual fue defeuvierto e l, y otros 
confidentes que le aconpañavan. De
gollaron luego al Rey y  aviendolo í¡- 
do folos quarenta y quatro días. Breve 
reynado , para fer tan coftofo, A elTe 
precio fe venden las vanidades ; y con 
todo elfo, no falta , quien las compre. 
Defpues de el Rey , degollaron a los 
que le aconpañavan , como fi fuera 
culpa el fer leales. Jmpiay cruel rajón 
de Eftado de los Tártaros rque no tiene 
difeulpa.

Compuefto lo interior de la ciu
dad con el govierno Tártaro, ó el 
que el Tártaro quifo poner : ya 
dejando , ya trocando , ya re
formando lps antiguos Mandarines ; 
tratofe de remediar los daños , que 
avia hecho el fuego en los edificios, y 
la furia de los Tártaros en los campos , 
y de alentar el comercio , y exercijio
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de las arces y oficios, para ocupación y 
férvido del pueblo. Y  defpues de todo 
fe; trató de la reducion de lo re fiante de 
efta rica provincia. Tiene ella muchas 
piudades. Las mas infignes defpues del 
Quangcung , fon Xaokin , Xaochen , 
Nanchiun y Hochicheu , A todas las 
ciudades fe emuió primero á pedir la 
obediencia de paz , con amenapa que 
fi refiftian, iria el exercito de guerra, 
y guerra fangrienta. Las mas fe rindie
ron fin fangre .- algunas reíiftieron fin 
eficacia , folo para fu daño j y todas que
daron en obediencia de el Tártaro. 
Que ellas avian de averíe prevenido, 
dando la obediencia con tiempo , pues 
no podían efcufarla , y afli defde luego 
fe fueron enviando a ellas varias tropas 
de cavalleria y de infantería , que las 
rindieron , y faquearon con indecibles 
crueldades y violencias. Porque a eftas 
facciones fe emviarbn la gente mas vil 
del exercito,ypor cavo de lastropas otros 
tales como ellos, corrieron de montea 
monte las avenidas de fus maldades fin 
refiftcncia de los pacientes , y fin fre, 
no en los executores, nideverffuenca ,V o j
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ni de efcrupulo , ni de caftigo ;en que 
fe dio fin lamentable a la conquifta de 
toda efta gran provincia , fin quedar 
en ella fuera de el Jugo del Tártaro, 
fino es la ciudad de Xaochin*

C a p i t v l o  X I.

jRefiftcn la ciudad de JCaochin y  el Rey 
Gueiyan al Tártaro. Veniente en ba
talla ; y  al fin el <¡u eda yen gedor , y aca* 
<va la conquifia del Imperio*

*

M Ereqe efta famofa ciudad par
ticular memoria * por fer la pri
mera , que fe fave en todo efte Imperio, 

que aya hecho voluer el pie arras al 
Tártaro, aun antes de llegar a fus mu
ros , y le aya obligado a volver las ef~ 
paldas en la canpaña. Difta efta ciudad 
de Xaochin tres Jornadas de la ciudad 
de Quangtung. Es grande , y es fuer
te por naturaleza y arte , y tiene fu 
aliento en los últimos términos de la 
provincia de Quangtung , por; la par
te que eífci provincia confina con la 
de Quangfi. EralaprovinziadeQuang- 
fi la única que quedava por conquiftar.

I iiij
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de todas las quince que conponen el 
Imperio de la China, y una de las tres 
que tocavan a la conquifta y govierno 
del Pelipaovan tio del Rey Tártaro. 
En efta provincia de Quangfi avia 
quando menos dos Reyes Chinos re
lien coronados , y eran entrambos de 
la cafa Real: para que tuviefemos Reyes 
que matar el Tártaro, y muriefen guílo- 
fos los que guftan de morir con co
rona. Y  lo bueno del cafo era que eítos 
dos Reyes andavan entreíi a pleyto y 
en guerra íbbre la Jurifdicion de eíta 
provincia , no le feñalavan parte nin
guna en ella al Tártaro : hazian bien , 
porque el Tártaro no quería ir a la 
parte , /¡no‘ al todo. Llamavafe el uno 
de efos Reyes Sinhianuan , mancebo 
de veinte años de edad moco en los 
años, y mogo en la rcfolucion. El nom
bre del fegundo Rey eraGueyvan j no 
devía de fer de ran pocos años, pues 
no fe repara en fu edad. Pero era hom
bre de gran valor y fortuna en la guer
ra , y que fi el huviera cofido la coro
na mas a los principios, y huviera te
nido mas poder , y mas fuerzas juntas
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para fuftentarla con el feñorio de mu
chas provincias , como tuvieron otros 
de los Reyes refien coronados , quifas 
1c diera al Tariaro mucho en que en
tender * y aun le atajara los panos. El 
primero de eftos Reyes Gueyvan fe 
puío en la entrada de ella por donde 
confina en la de Quangtung, para ef- 
perar allí al Tártaro , aviendole falido 
al encuentro defde lo interior de la 
provinfia. Y  ella fue la primera vez, y 
efte el primer hombre en toda la Chi
na , que no contentandofe con aguar
dar las banderas de los Tártaros, fe 
agerfo & ellas, y le falio al camina Eh 
eftos confines eftava aquella famofa 
ciudad de Xaochin , que era la única 
de la provincia de Quangtung , que 
no avia querido rendirfe al Tártaro. 
Comuido la el Gueyvan con fu faVor, 
y fu perfona , y fuerfas, íi queria ad
mitirle por Rey , y por defenfor, y 
ella admitió la oferta, y a Gueyvan 
por Rey. Entró el Gueyvan en la ciu
dad. Halló la bien prevenida de armas, 
y de baftimerilos, y con mucha folda- 
defea 3 que avia concurrido a ella de
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varias partes, con defeo de dilatar fii 
libertad y la de fu patria , y eximirfe 
de la fervidumbre del Tartaro » aun 
que fuefe con riefgo de la vida.

El Gueyvan llevó mucha y buena 
gente también configo a la ciudad , y 
entre otras llevava unas tropas /  que 
los foldados de ellas fe intitulavan los 
iovos por fu fiereza y defefperajion : y 
en uhos y en otros reconoció cfteRey 
mas gana de la libertad que de la vida, 
de que no fe alegró poco fubriofoco-. 
rajón. Antes fe animó con elfo, y fe 
rcfol viò a dar batalla al Tartaro,y aguar
darle en la campaña comolohico. No 
fe hazian ellas prevenciones , ni eon- 
clavos tan en fecreto que dejaíTen de 
llegar a la noticia de los Tártaros , los 
quales no acavavan de creer que en vn 
rincónjillo de un Imperio oprimido 
huvieíTe alientos bien fundados. Para 
tanta prcíumjion, quien masdefpreció 
ellas provincias fue el Pelipaovan fe
cundo tio del Rey Tartaro , que'refi
dia en la provincia de Fokien , y affi 
no fe dignó de ir en perfbna a ella en 
preífa i fino que enviándole mas gen-
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te al Virrey de Quangtung * le man
dò que dejafe afegurada efta provincia 
y ciudad > y que fc palàie luego con 
poderofo exercito a rendir la ciudad 
rebelde de Xaochin, mejor dijera leal 
y coda la provincia de Quangfi* fin de 
jaren coda la China corona en la cabera 
del Rey Chino,ni aun cabefaep ombros 
para la corona.

Partió el Virrey de las armas de la 
ciudad de Quangtung con poderofo 
exercito de cali chis cientos mil hom
bres de a pie y de a cavallo , y con 
mucha artillería ; y dejóle al Virrey 
de las letras el govierno de la ciudad y- 
de la provincia en paz y en guerra con 
infanteria y cavalleria bailante para fu 
feguridad. Llego el exercito a dar vifta 
en pocos dias a la ciudad de Xaochin ;* 
y antes de llegar a fus muros vio el' 
Virrey al exercito del Rey Gueyvaneir 
orden de pelea con mucha y muy lu-? 
fida gente , y muy bien difpueftas las? 
batallas. Reyeronfe los Tártaros do 
ella valentia ran defufada en los Chi
nos s y teniéndola por aroganfia y 
atrevimiento , ferraron con ellos de
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tropel, como tienen de coftumbre, def- 
pareçiendôlos como à tantas vezesven- 
çidos , y penfando llevarfelos dél pri
mer enquencro, No les faliô la enve- 
ftida tan a cofa como penfavan i por
que los Chinos, aunque callavan de 
ravia y de verguença , viendofe en 
tanto defpreció de unos barbaros, me- 
neavan tanto mas las manos , quanto 
menos , la lengua. Toparon los Tarta- 
ros mas fuertes y mas efpefas las picas 
de lo que penfaron, Hallaron lanças 
contra fus lanças : alfanjes contra fus 
flechas, hallaron balas de arcabuz y mof- 
quetes , que azian mayor batería , y 
chocavan con fiereça. Refiftiafeles con 
conftancia : y davafele a conoçer, que 
no adquiere derecho a las victorias, y 
que no es ley , que unos fean fiemprc 
vençidos , y otros fean fiemprevençe- 
dores. Yvan.cayendo en la campana 
tnas Tártaros gana van tierra los Chinos 
en la batalla: Y  ya la íangre que fe pifava> 
y fe vertía en el campo;era caíi toda ían
gre de Tártaros : No acava van de creer 
los Chinos, que ellos vençian , ni los 
Tartárea que ellos eran ios vençidos »
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Tanto puede la coftumbre,aun en los 
trances de fortuna > a fi como no aca
vava de creer Iulio Cefar , que le 
venjia el hijo de Pompeyo en aquella 
batalla la mas igual que vio Elpaña. 
Pero finalmente poco a poco huvò de 
creer cada vna de los partes lo que veya 
con fus ojos. Los Tártaros comentaron 
la fuga, y los Chinos el alcance. Los 
Tártaros fe confeílaron vencidos, y los 
Chinos appellidaron viftoria. Si huvie- 
ran peleado con eftos ¡gados al princi
pio de la conquifta , no la hu viera aca
vado el Tartaro ran aprieíla. Tarde 
caen en la quema los Troyanos.

Recojieronfe los Chinos a fu ciudad 
de Xaochin vitoriofos, y triumfantes, 
y fueron re^evidos en ella con lagrimas 
de alegría , y con todo aplaufo , re
galo, y agafajo, como libertadores glo- 
riofos de fu patria. Y  fi huvieran favi- 
do aprovecharfe de la Vitoria, no eran 
malos principios eftos para dilatar £ 
quiera la fervidumbre. Però la varie
dad y arrogancia los dividió entre fi, y 
los entregó a fus enemigos. Havianfe 
hallado en la batalla de aquel dia fol-
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dados de las provincias, y dos naciones. 
Unos eran de la provincia de Qúang- 
tung , que eftávan , ya en la ciudad 
de Xaochin / quando el Gueyvan fue 
admitido por R ey, y fe coronó en ella. 
Entrambas naciones pelearon gloriofa- 
mente en la batalla. Però ninguna de 
las partes admitía defpues igualdad con 
la otra. Cada una de ellas fe predava, 
de que avia dado Vitoria, y de que ella 
fola badava para vencer a los Tártaros, 
y por aqui les entrò la divifion y la 
perdición a entrambas. El Tartaro pi
cado de la rota re^evida , y defeofode 
borrar aquella mancha , marchó otra 
vez el dia figuiente , raviofo contra la 
ciudad. Y  conociendo, que el día an
tecedente fe avia perdido , por confia
do, y por defpreciar al enemigos dif- 
pufó entonces con mucho Juicio la 
batalla , y con mucho tiento la enve- 
ftida. Salieron los Chinos al enquen- 
tro , y no falieron totos porque profi- 
guiendo las dos naciones en fu divifion 
y en fu vanidad, ( Miren que fehazen 
para vanidades. ) Porfiavan los de 
Quangtung en decir 5 que ellos avian
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dado la Vitoria, con lo qual enfadados los 
deQuaníino quisieron ialir a la batalla , 
fino que les dijeron a los de Quangtung: 
pues de$is que vos otros lo los difteys 
ayer la Vitoria a la ciudad, y vencifteysal 
Tártaro j ya ella el Tártaro? oy también, 
volved a avenarle otra vez , y dad 
otra Vitoria a vueftra ciudad»

No pudó eftorvar el Gueyvan cfta 
divifion aunque vio la ruina que ame-, 
na^ava. Porque era Rey coronado por 
merced de íus Toldados, y dellosavia 
menefter mucho , y ellos le obedecían 
poco. Salieron finalmente a la batalla 
lolos Quangtungniftas, quando el Tár
taro venia tan picado , y en tan buen 
orden, que entrambas naciones juntas 
hicieran mucho el refiftirle. Con cito 
fe atirió la batalla , y fe declaró por el 
prefto la vi£toria. Huyeron los presu
midos Quangtungniftas a fu ciudad de 
Xaochin, y el Tanaro fe entró en ella 
mcfclando con ellos. El Rey Gueyvan 
mal obedecido de los unos y de los otros, 
viendo en fuga declarada a losdeQuang- 
rung; y viendo que los de Qyanfi que 
avian quedado en la ciudad de Xao-
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chin» no le avían defendido comopu- 
dieran , por Vengarfe de la fobervia de 
los Quangtungniftas cuya era la ciu- 
dad > procuró efcaparfe de la furia de 
los Tártaros; que favia lebufcarian con 
cuidado. Huyófe a fu provincia : y el 
Tártaro entró langriento y vitoriofo 
en la ciudad de Xaochin : Di jefe que 
fue barbara la matan ja y e l  eftrago 
que hijo en efta valiente y infeliz ciu
dad. Porque como ella le avia ofendi
do de tantas maneras» a fu bárbaro pa
re jer,* con la refiftenjia, con ia rebel
día , con la prefumjion. Y  con la ba
talla » y con la Vitoria a cofta de tanta 
fangrc » dcfcredito defufado de los Tár
taros » vengó a ora en ella todos eftos 
fentimientos. Defdichada ciudad y di
gna de mejor fortuna.

Retirado el Gueyvan a fu provincia 
de Quangfi convino luego con el otro 
Rey Sinhianvan , que eftava en ella 
para que la divifion entre íi no los en 
flaquejieíTe contra el Tártaro , y afíi 
cada uno de ellos fe yva fortificando 
en la parte que le tocava déla prouin- 
jia* Eftando eftos dos Reyes en efta

confor-
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conformidad, fe coronaron por Reyes 
otros dos en la xnifma provincia. Ellos 
no eran de la cafa Real, fino dos hom
bres ordinarios i y confiftia el Reynado 
de cada uno de ellos en tres o quatro 
villas. Conque en ellos dos la corona» 
que fueie fer tan noble » fue villa* 
no de muchas maneras* Ya ay quatro 
Reyes en la provincia de Qtiangfié 
No es mucho que aya quatro Reyes en 
una provincia» pues iosay en una baraja* 
Con todo eflo fon muchos compone
dores» para una novia. Eílos dos ulti* 
mosReyezuelos eran Mandarines, que 
aviendo hecho muchas vejaziones aí 
pueblo, para Tacarle dinero a titulo de 
la guerra, mas viendole muy quéjoío, 
porque las extorciones eran intolera
bles , apeiidáron libertad , y viva la 
patria,y mueran los Tiranos,y mora
mos por ella; y por eflo acallaron al 
pueblo, y fe ofrezieron por fus Reyes, 
files querían dar la corona. Dieronfela 
y trocaron las quejas en aclamaziones. 
Mas ellos qüe eran aftutosiy conocie
ron la temeridad de la impreífa, deja
ron luego las coronas, y entregaron las

K
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ai Tártaro, con los pueblos.: que fe ia 
íavian que fe perdía la China, fiay hom
bres tan traydores en ella. Duro tan 
poco tiempo el Reynado de ellos dos 
Reyes, que ay comedia larga, en que 
dura mas el Reynado del que hace el 
papel del Rey: hizieton ellos el luyo, 
y recojieronfe a. íuviftoario:que lo te
nían bien rico, con las alajas que avian 
hurtado a los pobres, dejándolos def
inidos y vendidos. QCe fon los, que 
pierden de ordinario el pleyro, aunque 
tengan la juílicia.

Los otros dos Reyes eran de mejor 
íárigre, pues eran de la.cala Real de la 
China,aunque poera muycercano el pá
rentelo; y aíli tenían los perdimientos 
menos traydores, y mas Reales; y efta- 
van refueltos a vivir, y a morir con fus 
vafallos,y a paífar la fortuna que ellos 
les cupieíTe. Contra ellos dos entro 
furiofb el Tártaro por la provin cia de 
Quangíi, y fuefe de primer lance a la 
famofa ciudad de Vecheu. Defendió 
fe la ciudad. Pero no le valió la defen- 
ía ; y affi la entró y  la laqueó el Tárta
ro, y aun que no mató a nadie a fangre
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fría i por que no fe, avia defendido con 
pertinacia, y íi murió alguna jente, fue 
por los accidentes, que Cuelen fucedeí 
en las. ciudades que fe dan a Caco, y mas 
a jente tan barbara. Pafsó elTartáro a 
las demas ciudades, y fuelas rindiendo 
a prieífa s porque otra jente ejercito 
de Tártaros, que andava por las pro
pias vecinas, fe yva avanzando acia ella 
a largas jornadas, oyendo que en ella 
avia íido vencido el Tártaro. Em
viole a decir el Virrey que govemava 
el exercito al general del otro exercito 
Tártaro, que fe y va acercando, que fe 
retirafe a las Provincias de fu conqui- 
fta; que en ella no avia necefíidad 
de fus banderas, porque las que cftavan 
aca baftavan para rendirla, aunque fue
ra mayor *»y coneffo fe retiro el fegun- 
do exercito* Defpues de ello corrió 
voz deque elReyGueyvan avia: vuel
to a falit eh campana-, y que avia Vuel
to a vencer al Tártaro, y cornado' la 
famofa ciudad deVecheu, echándole 
ella el Virrey y a fu ejercito, hazien- 
dolé retirar hafta la raya de eíta pro
vincia. Y  que ¿flava en la raya dé ella
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Receñido el Virrey > aguardando nue
vo focorrode jente, para volverá en
trar en ella , y rendirla y laquearla. 
No fe a podido averiguar la verdad de 
efta nueva, y no fe a tenido por muy 
cierta: mas aunque, ello aya fido áíli, 
fon tantas las tropas de a pie y de a ca- 
vallo,denuevoquea emuiado el Peli- 
paovan contra efta provincia,y tantas 
las banderas de Tártaros que an con
currido. a ella de rodas parres a la fama 
de ella reíiílen^ia, que no es poíible de- 
fenderfe.

No fe fave aun del codo los fujefos 
de eflos nuevos exerriros. Savefe, 
que entraron por ella, como rio de 
avenida , llevandofe de enquentro, 
quanto fe les ponia delante, y que la 
y van fojufgando toda con gran feroci
dad y mucha fangre; y dije la relación, 
que, quando ella fe eferivió, que fue 
por los últimos tercios del año dequa- 
rentá y fíete, no pone fecha particular, 
fe tenia por cierro que ya eflavan fin 
Reyno, y aun fin vida los dos Reyes 
que defendieron fu patria halla la muer
te. No pudieron, ni devieron hazer
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mas la mayor finesa de un R ey, que es 
llegar a dar la vida por fu patria, por fd 
Reyno, y por fus vafallos. Laílima 
tembleque aun a coila de íangrea y dé 
vida Real, no fe remedien los males. 
Lo cierto es »que el ReyGueyvan ten
dría eterna memoria en agradecimien
to de los Chinos» y ellos eterno are- 
pentimiento de no averie coronado a 
los principios por Rey: Algunos Chi
nos porfían en que toda via ella viuo, 
y que a echado de ella a los Tártaros. 
No palio por ello * porque eíloi, en 
que no a ávido, ni a de aver en el mun
do , fino íolo un Rey don Pelayo en la 
corona de Caílilla , y un don García 
Ximenez en la de Aragón.

Aqui acavo del todo el Imperio de la 
China tan celebrado., y quedó fujeto 
en todas fus quinze provincias al Xun- 
chi gran Rey de la Tartaria, moco de 
trece a catorce años, quando acavó la 
conquiíla, y Señor de tres coronas, la 
de la Tartaria, la de la China y la de 
Coria, que componen un Imperio de 
excefiva y continuada grandeca. Aca
vó en menos de quatro años la conquifta

K «j
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de tantos y grandes Reynos ; que fe 
puede de$it de fus banderas, como de 
las de Alejandro, que no parece que 
yvan conquiftando , fino pafeando el 
inundo: pues fi huvieran ydo a folo paf- 
fearlc fus exercitos , no pudieran aca- 
vat* masprefto el paíTeo, de loque aca
varon la conquifta. Y  aun puede en
vidiar Alejandro en efte mancebo Rey 
lo que Julio Cefar envidiava en Ale^ 
jandro : Pues fi Julio Cefar no avia 
comen jado fus enprefas , guando era 
de la edad, en que Alejandro ácavo las 
fuyas: tan poco Alejandro avia comen
tado, quando tenia la edad, en que el 
Xunchide la Tartaria a dado fin a tan 
gloriofas, ricas y eftendidas conquiftas: 
fi el viue muchos años f y va caminan
do a tan largas jornadas; bien puede 
eníancharfe el mundo , ó alargarfe. 
Porque la efperaqueoytiene,parece 
corto empleo, para los alientos, y for-t 
tuna de efte prodigioíb manceba,
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C A PI TVL O X II.

'Inquietudes ¿e algunas ptxíVinpAs deff>ués 
de la un ¡'Verja l conquifía fcjiegalas

el Tártaro con facilidad*

DE spues dé la univerfal conquilta 
a tenido el Tártaro en que ocu

parle con algunas inquietudes de mar 
y tierra, y en eftas provincias maríti
mas de Fokiang , Cantón y Quanfi. 
Las inquietudes de tierra fácilmente las 
fofliega el Tártaro; pero las del mar 
nó a tenido ni tiene fin, íi bien no fon 
de cuidado , fino de enfado para los 
Tártaros, y fon perjudicialifimas a los 
mifmos Chinos, y a los Reyes confi
nantes, que dependen del comercio de 
la China. En lasdo^e provincias mas 
interiores del Imperio, y mas vezinas 
Ja corte de Peking , donde afifte el 
Xunchi , no a ávido inquietud algu
na, defpuesque fe rer)dieron, fino que 
viven con la mifma paz, quefi fiempre 
hirvieran fido de el Tártaro. Las tres 
provincias de Fokien, Cantón y Qnan- 
fi 3 fon las que no acavan de quiecarfe,

K iiij
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por eftar rouy diftantc del R ey, y an̂  
dar en ellas los Toldados mas indolentes* 
En la provih^ia de Quanfi no fe íave 
que aya inquietud ciertafolo fe di£e, 
que aquel famofo Rey Gueyvan anda, 
fin acavarfe de rindir, efcondiendofe 
con alguna gente por los montes. Pero 
eífono es durable entre tanta multitud 
de barbaros. Que es fuerza le enquen- 
tren unos o otros , y el no tiene gente 
para ponerfe en defenía. En la pro
vincia de Fokiang, que es donde reíide 
el Pelipaovan tio del Rey Tártaro, y 
Virrey fuperior de eftas tres provin
cias , en laqual fe avia coronado a los 
principios aquel Rey Tanvan, aquien 
fervia,y patrocinava el famofo cofario 
Icoan, dicen aora que toda via efta viuo 
aquel R ey, aunque le da la relación 
diferente nombre que alia. Porque 
aquí, le llaman Luvan y alia le llaman 
Tanvan, y por efta ra^on parecen dife
rentes Reyes. Pero las feñas que da 
de efte Rey Luvan, convienen todo 
con las de el primer Rey Tanvan , que 
fe coronó medio año antes que el Tár
taro llegafe a aquella provincia. Pero
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dije que el Rey que aora vive , es el 
que governò medio año pacificamen
te 5 y es efie conocidamente el Tan- 
van , que fe coronò , antes de llegar 
el Tartaro : Porque defpues.de llegar 
el Tartaro ha§er fe feñor de la provin
cia, ningún Rey que fe corone en ella 
viviera en paz, no folamentc medio 
año, pero ni aun medio dia. ¡Y allí 
efte a de fer el mifmo Rey Tan van , 
que arriva fe dijo, que avia muerto. Y  
por efío advertí alli , que me paremia 
que defpucs lo refuíuava la mifma re
lación. Puede fer que también fignifi- 
quen una mifma cofa , y que efie 
nombre, y eíTe Rey , ya con el uno, 
ya con el otro de eftos nombres. Efte 
Rey pues dicen aora que anda roda 
via habiéndole fuerte en algunos mon
tes , y mudandofe de una parte a otra, 
y que en fu compañía anda un hijo 
de aquel famofo cofario Icoan : Del 
padre ya no fe habla, y es mala fcñal : 
Efte mancebo le afiifte , y le alienta ; 
porque es mogo alentado , cómo hijo 
de ral padre, y como criado en la ef- 
cuela de los Olandefes en Xacacia, de
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quien a podido aprender muy bien et- 
valor, y el arte militar de Europa.

Efto es lo que Te di$e. Pero feha$e 
increíble eftando en eia ni tima pro
vincia el Bernardo del Carpio , de los 
Tártaros, el Pelipaovan conquiftador 
de los Chinos. De efta ra^on fe colije 
de la mifma relación lo contrario * pues 
dije que toda via cada dia íalen tropas 
de infanteria y de a cavallo de ella 
provincia de Fokiang ò Fokien , que 
cmvia el Pelipaovan a la de Cantón 
continuamente. Y  íi tuviera guerra en 
fu provincia > no hechara tanta gente 
de ella* La caula de ellas novedades 
que fe d^en , fin toda averiguación, 
es la liviandad de los Chinos, losqua- 
les corridos de fu couardia y fu Cegue* 
dad paífada , quicierañ borrarla aora, 
moftrandofe gente de brio , quando ya 
fon los btios inútiles ; a affi exageran 
a qualquier esfuerzo que hacendé nue
vo los Chinos , para íacudir la fervi- 
dumbr'e , mucho mas de lo que es en 
la verdad : Qje a la verdad ellos eftan 
caydos i que el revolver contra los 
Tártaros , es como es revolearfe en fu 
fimgre.
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En la provincia de Cantón huvó 

un grande motin, d¿fpue$ de fu jeto al 
Tártaro y fe entendió que paflara ade
lante. Entre las ciudades de efta pro
vincia , una principal es la ciudad de 
Hnchicheu. Efta dudad confpiró de 
repente contra el Tártaro ; y fe coro
nó en ella un Rey que no lo era en la 
fangre, ni lo fue en fus acciones. Era 
efte un ladrón poderofo s y fon los la 
drones poderofos tan honrados , que 
ya fe ha$e traníito de ladrón a Rey. 
Engañó a efta. ciudad ; y ella fe ani
mó, penfandole feguirían otras la con
juraron, por fer el Virrey de las armas 

. aufente con el exercito en la provincia 
de Quangfi. Pero las demas ciudades 
fe eftuvieron quedas con mucha cordu
ra, y la que fe declaró, contra el Tár
taro, fe halló burlada. El Rey Ladrón 
profiguió en fu officio ; y defpues de 
aver robado a los ciudadanos , que le 
hicieron Rey,  a titulo de fuftentar la 
corona , robó también á los Tártaros, 
eonviníendofe con ellos , y vendién
doles la corona , y reducción fuya, y 
de fu ciudad. Rendiófe ai Virrey do
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las letras , qtie governava la provincia; 
de Quangtung en aufencia del Virrey 
de las armas. Entregó la corona , y 
fue rejevido de el Virrey con un fo, 
lemne convite * y con publico y par
ticular agafajo.

Con cite exemplo fe animó á mani- 
feftarfe al Virrey y Magiítrados otro 
Reyezuelo , que andava oculto en eíta 
provincia, y que aunque no tuvo nun
ca corona de Rey , la merecía mejor, 
que el pallado , y fe avia contentado 
con la corona de Bonzo para ocultarla 
grandeva de fu Tangre. Era eíteunode 
los principes verdaderos de la fangre 
R eal, que no trató de coronarfe por 
Rey , viendo quan coílofos falian los 
Reynados. Retirófe a la ciudad de 
Quangtung, y viendo al Tártaro jer- 
ca , fe falió de ella, y fe fue a un con
vento ó monaíterio de Bonzos, donde 
fue re^evido con gran conpaffion y le 
ofrecieron de ocultarle con todo fecre- 
to. Viftiófe de Bonzo : que fon los 
Monjes que aca tiene el diablo en fu$ 
deíiertos, para férvido de fus Jdolos, 
fi gente tan ruin mere$e nombre taq
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honrado. Cortofe el cavello, rapofeia 
cabera : que es la corona de los Bon- 
zos. Y  vivió oculto hafta aora, avien- 
dole guardado el fecreto con fidelidad: 
ni aora huvo quien le defcubriefe al 
Tártaro. Mas el vivía con gran íobrc- 
falto de que no era durable el fecreto 
entre tanta gente. Suelenfer quinientos 
y aun mil en un convento, y mucha 
de ella de pocas obligaciones , y cafi 
toda de malas coftumbres. Y  »'viendo 
agora efta benignidad en el Virrey , 
fe animo á defcubrirfe , y prefentarfe 
por medio de buenos terceros. Prefen- 
tofe, y fue bien re^evido y agafajado. 
Con todo no deja el poure de viuir 
con gran peligro. Porque no fe fi afi- 
do defcuuierto otro ninguno de la cafta 
Real de la China , que aya quedado 
con vida entre los Tártaros. Uerdad 
es, que hafta aora no ay otro exem
plar de perfona de la fangre Real, 
que feayamanifeftado volontariamen- 
te, fino es que lo pafafen a la Tartaria, 
para affegurarfe de el. Corre con gran 
riefgo , de que fe afeguren, dándole 
la muerte. Cofa terrible y barbara, que
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* • « | 9 • ¿ ■ ftras auer perdido fu imperio los de fu 

fangre, íea capiculo de muerte en un 
hombre, fin otra culpa > el fer deícen* 
diente de Reyes.

¡ C a p í t u l o  X I I I .

Como fe ato portado los Por rugue fes de la 
ciudad de Macan con los Tártaros, y 
los Tártaros con ellos en ejld ocafion.

N t e s  de falirnos de la tiérra,y
acercarnos a la mar > es bien dar 

quenta de la ciudad de Macan, que 
es una de las mejores que tiene y a 
tenido la corona de Portugal en la 
India. Tiene efta ciudad fu afiiento 
en el mifmo Imperio de la China, en 
una Peninfula, que difta de la ciudad de 
Quangtung quarenta leguas; las trein
ta caminan por un rio muy ameno en 
fus riberas y muy caudalofo en fus 
aguas, y las otras dies por mar. Bien 
conocida es en las relaciones impref- 
fas efta ciudad. Veamos aova al modo 
con que fe a portado en la ocafion 
prcfentc. No puede la ciudad de Ma
can permanecer, fi no es eftando.de
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paz con el Imperio de la China, y con 
quien fuere dueño de el. Porque fue
ra del grande interes que faca del tra
vo de la China, por el qual fe fundo 
cien años a , y con lo qual a podido 
permanecer , y aumenrarfe en todo 
cite tiempo, no tiene el fuftento or
dinario fino le viene de la China. 
De fuerce que fin exercitos que la 
cerquen, fin aflaltos ni baterías que 
la oueuranten, es fuerza perecer en al
canzándole las temporalidades los Chi
nos. Alia es un monron de peñafeos 
y fus campos, fus viñas y olivares, 
como díjen de donde le vienen el 
fuftento, eftan en la China, fin que 
aya otía parre, de donde ni por mar 
ni por tierra pueda venirle el fuftento 
cotidiano y for^ofo para la vida hu
mana.

Por efta rácon an procedido fiem- 
pve con mucho tiento los Portuguefes 
de efta ciudad con los Chinos, y a fi- 
do neceffario mucho juicio y mucha 
cordura para confervarfe tanto tiempo 
con una nafion ran roelindroía, y tan 
desfiada, y tan cavilofa que no tiene
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igual en ei munda Pero los Portu- 
guefes fe portaron de fuerte , que ya 
eran refpc Arados por'vecinos y mora
dores naturales de la China. Y  fe fla
va mas de ellos, que de otra ninguna 
nación cílranjera. Eíla confianza falto 
poco para que huviera dañado a eíla 
ciudad. Pues por rajón de ella, aeíta- 
do ya varias ve$es a pique de decla- 
rarfe contra el Tartáro , por fus ami
gos los Chinos, y para perder la neu
tralidad que en eíla ocaflon le huviere, 
eflando muy mal los focorros antiguos, 
que quisieron dar los Portuguefes de 
Macan a los Chinos contra los Tarta- 
ros, como andan imprefcs en las rela
ciones antiguas de la China. En ella 
conquiíla univerfal fue mayor el pe
ligro; porque cada uno de los Reyes 
que fe y va coronando en la China, 
le pedia fu favor, y avia muchos en 
la ciudad, que fe inclinavan a darfele, 
particularmante al Rey que fe coronó 
en Quangtung:por fer efa ciudad tan 
hermana y bien hechora de la de 
Macan. Avia quien esfor^ava el que 
fe 1c diefe íauor a los Chinos, menos

poderofo
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poderofo para defenderfe, y mas fa îl 
para fcr defpójo de fus .contrarioŝ  
Nunca fe pierde por pcnfar lasrefolu* 
piones. Que tarde fe arrepiente ¿ quien 
fe refuelue rarde.
“̂ fta  neutralidad de Macan a efli- 
ruado el Tártaro : y affi no a intenta* 
do cofa nenguna contra ella. Bien es 
verdad, que en la ciudad fe a viuido 
con gran rebelo y fobrefalco. Porque 
el Virrey de las armas de eíta prouin- 
cia de Quañgtung es hombre valiente, 
y temerario , aftuto , y de poca fee y 
palabra , y anda muy de ordinariocon 
fus armadas en bufea de los cofariosde 
la China por las coilas de efia ciudad. 
Los foldados particulares Tártaros an 
dicho varias veces , que fi ellos quie
ren, la faquearan con facilidad, y que 
para ellos no ay reíiftenqias. El Virrey 
es aun mas vano que los íbldados, y 
mas interefado que ellos de honra y de 
hazienda en efa facción ; y no ayfegu- 
ridad firme de fus inremos. Dos cofas 
le dañan en eíta parte a eíta ciudad : 
y es muy difícil en ellas el remedio 
para el daño. La primera , es la gran-
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de fama;, que tiene » de que es un de- 
pofieo; de riquezas y teforos filo fue 
en otros tiempos , mas en eftos fe alia 
en lamentable miferiá- Todo fu caudal 
confiftia en las mercancías precidfas y 
infinitas , que fe facauan de la China, 
que lleuadas á Japón , y rraydas a las 
Filipinas , le llenauan de plata fus na
vios. Aora le falta ocho añosa, el tra
to en fuftanciadcla China por lasgncr» 
xas : y el de las Filipinas por el al$a- 
jniento de Portugal : y el del Japón 
por los Editos tan rigurofos de aquel 
Reyno : con que le falta todo. Porque 
el trato que tiene en otras partes no es 
de importancia , ni le puede continuar 
fin la plata que le va de Japón y Ma
nila. Con que en .eftos ocho años fe a 
ydo reduciendo a tal m i feria , que ya 
ella en el ultimo extremo. Tienen efta 
calidad todas eftas ciudades de las ln- 
dias, que como no confifte fu caudal 
en bienes rayfes , fino en mercancía ; 
endos o tres años que le falte el trato, 
íe reducen a grande miferia > como fe 
redu jera toda Efpaña , fino le liouiera 
en dos o tres años. Que aca la llttuia
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que fuftenta y abafta las tierras» es iiu- 
via de agua Talada , pues es liuuia del 
mar» quando el mar llueue nauios ; 
Verdad es también que eftas ciudades 
mercantiles vuelven en íicon lamiima 
facilidad que defmayan. Porque en 
otros dos o tres años que vuelua el 
trato a florecer , vucluen a florecer 
las ciudades. Efto es lo que feefperade 
cita famofa ciudad.

Noobftame efta pobrera* fue grande 
h fama que tuvo de rica en otro tiem
po : Y con ra§on. Y  no a muchos anos 
que lo era. Pues el año de 1640. le en
tró tanta plata de íblo el Japón , que 
los derechos que fe pagaron a fu Ma- 
geftad de adíes por ciento , pafaron 
de quatro cientos mil pefcsqueíbn mas 
de quatro millones a y mas, que lo que 
de ordinario le entra va de Japón cada 
un años fin la plata que le y va de Ma
nila , que huuo año que le dio Tola 
efta ciudad mas de un millón. Efta fa
ma pues es una de las dos cofas que 
hâ en daño. Porque el Tártaro lleua- 
do de ella ,. fin mas examen , fe per- 
fuade 3 que tiene xeforos efeondidos:

L ij
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Y  que fi la Taquearte , quedaría rico 
con la pre(Ta. Y  como efla refolufion 
no depende de el Rey de la Tartaria, 
fino de un Virrey ambifiofo , temerá* 
rio , y vencedor, y de Toldados barba
ros acoftumbrados á robos e indolen
cias , es de temer , no le arrojen con 
inpetu 3 y fe enpeñen en alguna vior 
len§ia contra efta ciudad ; Que ni pue
da rcliftirfe , ni dejarfe de refiftir. Y 
efta es la fecunda de las dos cofas, que 
la dañan.

Porque la ciudad es fuerte , y efta 
bien arcillada, y ion los vecinos y Tol
dados de ella gente de Europa y de 
valor , que no fe rendirán a las flechas
del Tártaro tan fácilmente como los\
Chinos. Y  á fuerza de armas le corta
ra mucho al Tártaro. Porque por lina 
parte , no es bien que fe rindieran los 
Europeos y Efpañoles á un bárbaro , 
fin arce militar i fino que le den a en 
tender , que ven^e mucho, porque le 
refiften poco : y que no an de correr 
ran fácilmente fus banderas por rodo 
lo demas del mundo como an corrido 
por la China. Por otra parte ; fi fe 1«
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baje refiftcQcia , es perderfe efta ciu
dad , por fer ya el Tártaro feñordcla 
China ; Y  porque como dije arrivano 
puede efta ciudad vivir fin el que fue
re dueño de efe Imperio j pues no 
puede vivir fin el fuftenta cotidiano 
que de el le viene , ni tiene quien le 
focorra j fi ele fe haje enemigo. Por 
efta rajón, fi el Virrey Tártaro fe re- 
folviefe a invadir de repente efaciudad, 
era foi jofó convenirfe con el al mef- 
mo punto , y admetirle de paz en la 
ciudad. Y  luego el como bárbaro y fo- 
bervio, y como diñante cerca de feif- 
cientas leguas de la corte de Peking, 
donde refide fu Rey , que no puede 
enfrenar fus defordenes , aunque a da
do ordenes contra eftas dcmaíias,era 
fayil que fe le antojaíTe a fu arrogan
cia Taquear la ciudad , ó acerle algún 
defayre. Que aunque fuera grande in
conveniente el padecerlo; pienfo,quc 
fuera mas inconveniente el rcíiftírlo. 
AI fin depende la quietud de efta ciudad 
de la corteña de efta gente : y es arta 
dcfdicha el depender de la corteña de 
unos barbaros infolences» fin mas ley >
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que la de fu ferocidad, ni mas obligado, 
nesgue lás que ellos mifmosquieren po 
nerfe:y quiennona$econ ellós, raras 
ve§es fe las pone , o las pone tan al qui
tar, que fe echa de ver, que fon poltras.

Todas eftas cofas eran muy para te
mer 5 y avia mucho fundamento, para 
temerlas , por andar tan orgullofos o 
infidentes los Tartárós, y andar de or
dinario muy cerca de efta ciudad, por 
mar y tierra de ella, dentro de la mifma 
China, laqual toda era ya del Tártaro: 
Y  íer cofa tan natural en el Tár
taro, el invadir una ciudad , que efta 
en el Imperio , que el a conquiítado; 
pues fola ella queda por conquiftar : y 
fin fu conquiíta, no parece que queda 
perfecta la conquifta de el Imperio; 
Pero Dios nueítro Señor , que fave 
guardar la ciudad, quando fueran vanas 
todas las humanas defenfas , a guarda
do efta de Macan en medio de todos 
eftos peligros ; y fe efpera que la guar
dara en adelante. Es Dios muy agra
decido ; porque aunque nadie puede 
obligarle al agradecimiento , el mifmo 
libre y liberalmente fe obliga, yquie-
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re ; que a núeftto mojío^út hablar / íe* 
llama deudas fuyas > - las quemiradas 
en rigurofa lu2 no fon fino beneficios 
fuyos » y deudas riueftras. Y  cómo efta 
ciudad de Macan a fido el almacén de 
Dios, de donde ari falidó, y falen tan
tos iníignos Obreros fuyos , para culti
var las CHríftiandades del Japón, y de 
la China, y de Otras muchas naciones 
Jdolatras, que por fu medio an llega
do, y van llegandoal conocimiento de 
la verdad ; Y  cómo ya a'fidóel palen
que , donde tamas gloriólas almas fe 
enfayaion por la batalla, y por mejor 
decir , para la victoria del martirio : 
pues no a dies años, que folo en un 
dia tuvó cfta gloriofa ciudad fefenta 
coronas de mártires. Dios nueftro Señor 
pues agradecido ; a nueftro ínodo de 
ablar , le a pagado eftas finecas, guar
dándola de eftos rie/gos. A echo 
Dios nueftro Señor en efto también fu 
mifma conveniencia, profiguiendo en 
el bárbaro lenguaje de nueftro eftilo 
humano : que no tiene palabras, para 
explicar con propiedad las acciones Di
vinas. Porque todas eftas Cbriftianda-
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des > que e dicho , y otros muchos 
Reynos , dependen de los miniftros y 
obreros , que les van de la ciudad de 
Macan.. Y  íi effa ciudad les faltara, era 
faltarles la fuente , de donde les van 
las aguas de la enfeñan^a Divina. Y 
era faltar Ja Chriftiandad de eílos Rey- 
nos. Y  era faltar la gloria del Evange
lio, que tanta gloria le redunda a Dios 
nueftro Señor en eftas nuevasChriftian- 
dades.

Ya fe van perdiendo eftos temores 
del Tártaro con efte favor de Dios 
nueftro Señor en efta ciudad j porque 
el Tartaro a dicho, que no quiere guer
ra con ella , fino que profiga el trato 
entre las dos naciones como antes cor
ría con los Chinos. Y  efta feguridad 
creció mas , defpues que los mifmos 
Tártaros enviaron Chapa 6 , ^edula a 
la ciudad de Macan , para que fe le 
volviefe á entablar el comercio, y que 
fuefen los Porruguefes a Cantón , co
mo folian por las mercancías, ó que los 
Tártaros las llevarían á Macan. Defean 
los Portuguefes de efta ciudad emviar 
una Embajada en forma alosUirreyes
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de Cancón ; y fi fuere ncceflario, al 
niilino Rey de la Tartaria, para alen
tar la paz y el comercio con toda fir- 
meca y authoridad. Pero cita el mar, 
v citan los R íos tan llenos de colirios, 
que luego veremos , y tan ínteftados 
de ladrones , que no íe puede ha2erla 
embajada , fino con armada fuerte y 
poáerofa ; Y  para efo no tiene acra 
caudal ni fuerzas efta ciudad. Eíperafe 
que fe compondrán muy a gxifto las 
cofas , porque el Tártaro efta obligado 
a la neutralidad s que an guardado Jos 
Portuguefes, y le les mueftra aficiona
do, y los crata con agrado y cortefia. 
Dios nueftro Señor también íe les a 
moftrado favorable : y no comienza 
Dios los beneficios, para no prole guir- 
los , quando no fe deímereccn. Los 
hombres luego fe agotan, o porque fe 
les acava el caudal , o fe les acava la 
paciencia , mas en Dios nada de ello 
falta ; porque todo le fobra , y fon unos 
beneficios prendas de otros.
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Salen tos Tártaros di M ar de Id china. 
Conquifian la Ifla de TTaynan pertene
ciente a efie Imperio. Comienza laguer- 
rd naVal del Tártaro3 contra los cosa
rios chinos de las cofias de Quangtung.

D E efta fuerte procedió la guerra 
el Tártaro en la conquifta de 

todo el Imperio de la China , en la 
tierra firme de eíTe Imperio : Vamos 
aora a los mares : que aun no an a 
cavado con ellos , ni con los cofarios 
Chinos , que andan en ciudades por
tátiles por cfos mares , pues parolen 
ciudades fus armadas. Varias Jíletas tie
ne la China en la cofta de la provin
cia de Canron. Pero repuranfe por 
tierre firme; porque fon Jilas que ha- 
$en los Ríos, ó fon peñafeos eftelires 
y defiertos, ó eítan tan pegadas a la 
tierra, que fe reputan por un mifmo 
cuerpo. En efta cofta de la provincia 
de Cantón ay una lila que difta qua- 
renta leguas de aquella ciudad 3 y en 
partes efta tan vecina a la tierra firme

i7o LA CONOIDE LA CHINA,
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de effca provincia de Cantón, que ve 
la tierra de una parte á otra con di- 
ftincion y claridad, quando la del fol 
y la del ayre tienen defpejado el dia. 
Llamafe efta lila Haynan. Es fértil, y 
abundante de todo lo neceflarioparala 
vidahumana.Pefcafe en ella el aljófar en 
gran copia, y otros géneros que fe di
cen en las relaciones imprcfías de la 
China. No efta toda la lila poblada-, 
ni fon todos los moradores de ella de 
una xnifma nación, A la parte del Sur 
tiene un pueblo inculto que no reco
noce a los Chinos, ni los admite, fino 
para el trato y comercio. Por la parte 
del Norte efta bien poblada de Chi
nos. Ay tres ciudades ocho villas, y 
gran numero de lugares , y en efta 
parte , efta la riqueca de la lila. 
Apetecióla el Tártaro i porque no 
quedare pueblo de Chinos que no 
fe redujefe a fu obediencia y fervi- 
dumbre. Emvio un general ■ aunque 
ellos fon poco marineros a conquiftar- 
la, con gran numero de navios. Con- 
quiftbla efle general con los mifmos 
fucefos que en la provincia de tierra.
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Dejo prefidio y govierno Tártaro en 
la Illa i y volvió a la provincia de 
Quangtung vi&oriofo y rico , porque 
lo fue el defpoio. Por efte férvido que 
hijo cite general, aunque ya el venia 
bien pagado con las riquejas del def- 
pojo, le dieron los Tártaros el officicr 
de general de la mar, que los Chinos 
llaman Hairao; y el íalio luego á ex* 
crcitar fu officio con ciento y veinte 
enbarcaciones.

Acavada la conquifla de efla Illa, fe 
trató de limpiar los mares de cosa
rios, que infeflavan citas provincias 
marítimas, principalmente la de Qaang- 
tung , que es la mas apetecida, por fer 
la mas rica , amena y deli îofa de 
todas: No acavan los Tártaros, ni aca
varan tan fácilmente con ella gente , 
aunque hazen todos fus esfuerzos. A los 
principios íinticron mucho elle genero 
de guerra naval: porque los Tártaros de 
Oriente y Norte, que fon los que an 
conquiílado la China, eflan por todas 
partes tan d¡fiantes del mar, que para 
llegar a verle , huvieron de caminar 
caflí feis ciernas leguas de tierra firme
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por la China , defdc el gran muio 
hafta los coftas de Qnangtung y Chin- 
cheo. La poca efperiencia 'en el mar, 
les acia orrible el pelear en el. Pero 
quien es valiente de coraron en todas 
parres pelea, y en todas partes venze. 
Lo mifmo les pallo a los Romanos en 
b primera guerra con los Cartajinefes. 
Qne huvieron de bufear un navio vie
jo Cartajines, para modelo con que 
fabricafen ellos fus navios : y defpues 
tuvieron tantos que folos dos Roma
nos Augufto y Antonio pulieron en 
undia mas navios en la batalla Aciaca, 
que todos los Cartajinefes .en muchos 
años : ya fe van también haziendo a 
la mar los Tártaros de muchas mane
ras. Ya no fe marean , y ya fe engol
fen.

No folo anclan eftos cofarios por la 
mar fino también por los ríos. Pero 
fon los rios tan grandes que fe pueden 
llamar mares de agua dulfe. Los pri
meros que comen carón a inquietar eftas 
coftas de Cantón y fu diftrito,fueron 
quatro cofarios repartidos en qnarro 
efquadras de mas de adíes mil hombres
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cada una de ellas : y los mas de ellos  ̂
andavan por los rios , deftruyendo 
«juaneo cncontravan en los pueblos de 
tus riveras : y eran mas crueles con los 
de fu mifma nación que los mifmos 
Tártaros. Procuró el Tártaro reducir 
por bien a eítos cofarios, ofreciéndoles 
perdón de fus exceffos : y ellos dieron 
oydos a los tratos de paz, y fe reduje
ron fin fangre, viendo que ya no alla- 
van que robar entre amigos ni enemi
gos. Pero el Tártaro no guardó bien 
las condiciones capituladas , ni la ami- 
ítad prometida. Porque eftando aun en 
los mifmos conciertos de paz, y falien- 
do del ,mar a la tierra dos capitanes de 
los cofarios, para alentarlas a fatisfácion 
de las partes , y no acavando de con
venirte , prendió el Tártaro a eftos *
dos capitanes , y los mandó fo pena 
de muerte , que obligafen a todos los 
demas cofarios, a que fe les rindiefen 
por fuerca. No es eíte el proceder de 
los Tártaros conforme al orden de fu 
Rey Xunchi ; ni guarda el tan mal fu 
palabra , ni quiere que la queuranten 
fus capitanes, Pero efte Virrey , ya fe a
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dicho muchas vezes, que es hombre de 
poca ley. Y  hombre que fegoviernapor 
ímpetu, y de íii condición fiero y arro* 
gante. Di^eie que no es Tártaro, fino 
Chino natural de la provincia de Leao- 
tung,que cita pegada ala Tartaria,y que 
los mas de fus íbldados fon también Chi
nos déla mifma provincia aunque ellos 
fe fin jen Tártaros, y afeitan grande
mente el parearlo.

Cofa dura de creer : que dé el Tár
taro tanta mano a un capitán Chino , 
y que le deje llevar can grande exerci- 
to y que la mayor parce de el fea de 
Chinos : Porque no era buena racon 
de Eftado afer ran Toldados a fus cne- 
migos , y darles tanta mano tan lejos 
de fi. Por otra parte no es de el todo 
increíble ; porque los Chinos de la 
provincia de Leaotung diftan feis cicu
ta s leguas de losdeQuangtung, y eftan 
vezinos a la Tartaria. Alos Tártaros 
conocen y con los Tártaros comuni
can , y no con los Quangtungniftas ; 
aquellos an menefter mas que a eítos. 
Aquellos miran mas como de una pa
tria, que a eítos otros que eftan difian-
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tes 3 y no las conocen lino por relación. 
Por todas eftas racones fe ha^e creíble 
opo(Tibie, que efte Virrey fea Chino 
natural de la provincia de Leaotung, 
y cambien la mayor parte de fu folda- 
defea. Porque los de efta provincia 
miran como eftraños a los de eftas pro
vincias opueftas 5 y no ay tanto peligro 
de que fe rebelan por eftar tan lejos 
de fu patria, y aver dejado en ella fus 
padres, hijos, mujeres y parientes co
mo en rehenes en poder de los preíi- 
dios Tártaros, que afeguran aquellas 
tierras.

Del Virrey de las letras de efta mif- 
ma provincia de Quangtung , dî en 
también que es Chino de efa mifma 
provincia de Leaotung : no ay cofa 
cierta porque ellos lo niegan, y los Chi
nos de por aca no lo faven, fino por 
conjeturas. Si ello fuera, verdad, es 
cierto que no tienen difeulpa el Virrey 
de las armas, y fus foldados en las cruel
dades que execuran ; pues fon todos 
ellos contra los de fu mifma nación, y 
no fe executan por orden del Tártaro, 
ni por agradar al Tártaro. Q le el Tár

taro
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taro m fnanda, ni quiere , ai aun per
mite effas infolcnpas y maldad«. Pe
ro los Chinos de fuyo fon gente* prin
cipalmente uno* Chinos con otros > in 
tolerable. Para d trato humano no 
tienen medio en hi proceder : © fon 
dclavos, ò fon Reyes en A* trato. AI 
hombre que an meneftcr le ad oran co
mo a Dios : y al que los an mcneftef 
a ellos, lo pifan conloa un guiado. O an 
de anclar por los futios, ò por las nu- 
ves. El defyaUdo en perpetua fervi* 
dumbre, el poderofo en perpetua tira
nía. Y lo que admira , es que cadauno 
de ellos fave reprejentar también en* 
trombos papeles. Que fi en uninftanre 
paíTa el defvaüdo à poderofo, porque 
fe mudò fü fortuna, comienza defdet 
luego a reprefentar también el nuevo 
papel de poderofo , comò fi toda , fu 
vida le huviera eftudiado. Y  lo mifino. 
es el poderofo , fi paíTa a fer defvali
do ; que uno de ellos fe alia macítr© 
en el nuevo officio , fin AVer fido 
aprendiz.

Elle es el proceder ordinàrio de lo» 
Chinos unos coa otros » que fon crwC-

M
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Ics c inconpa îvos con los defumifma 
nafion , quando fe ven en pueftosfu- 
periores. Loqual no es conforme al 
natural de los Tártaros; y efto hâ e al
go creyble e l, que el Virrey de las ar
mas que anda por ellas partes de Quang- 
tung , y los mas infidentes de fus Tol
dados lean naturales de la China. El 
Tartaro es mas al modo de las nacio
nes de Europa, es feroz, y arrojado en 
un enojo , y es inpetuofo contra una 
refiften^ia, fì es contra fu guíto, aun
que fea conforme a racon. Y  por ello 
a muerto muchos hombres fobi e qui
tarles las mugeres a pefar de fu refi- 
ften îa : Y  ellos defordenes también fe
hallan muchas vezes en los exercitos_ >
de Europa. Pero no mata el Tarraro , 
por matar , ni fin mas motivo que la 
crueldad de la muerte, ni enfangrien- 
ra fus armas en fangre de inocentes fin 
culpa , y fin defenfa , como lo a echo 
muchas,vezes elle Virrey y fus Tolda
dos omitidas y parricidas : Que los mas 
templados y conpueftos que andan en
tre ello  ̂ fon los fieles Tártaros. Los 
Tañaros fon valientes , y la crueldad
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fin ocaúon es propria de couardcs.

No a negociado bien efte Uirrcy 
con eftas crueldades : Porque en todo 
el mundo es mal negociante el rigor. 
Mas negocian las corteñas, y las con
fianzas que las violencias. Los anima-* 
les quieren fer araftrados. Con rogar 
los hombres, perfuadidos con palabras 
y rabones ; porque fe precian de racio
nales* Efta mala negociación de efte 
Virrey fe vio con daños intolerables , 
en la redición de aquellos coíarios del 
mar y de los rios , que eran , como 
dijimos * en numero de mas de quaren- 
ta mil hombres , repardidos en quarro 
efqtiadras. Avianfe ya reducido , y de
jado las hoftilidades > perfuadidos de 
las conveniencias, que le offre îó el 
Tártaro : Salieron á acavar de ajuftar 
los conciertos dos capitanes a tierra. 
Prendiólos el Virrey , infiel a fu pala
bra. Obligóles con rigor inprudente , 
so pena de la vida, aque redujefTe por 
foerca a los demas cofarios. Lo qual 
no eftava en fu mano, ni era confor
me a los conciertos. Con que volvida 
levantar un incendio, que no fe acava

M ij
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de apagar ; aunque anda en el agua, 

NoayToro agarrochado, ni Tigre 
ofendido, ni ferpicnce pifado, que ie- 
vuelua con mas furia que revolvieron 
los cofarios contra el Virrey. ÁíTidios 
tuvieran coftancia en el valor , como 
tienen furia en el arrojamiemo., Vol
vieron á rebelarfe , y aumentaronfe 
tanto , con el ahorcamiento que cita 
infidelidad y rigor levantó en la gen
te contra eíle Virrey , que ya no ca
via n las enbarcaciones con los rios ni 
en los mares. Di cefe que llega van a 
dos mil los navios. Del numero de eíTa 
gente , no' fe fave. Pero era exceííivo. 
Porque es muy poco el Lecharle a cada 
enbarca îon, una con otra, cien hom
bres , aviendo en ellas gente de vega 
y de pelea. Y echándole a cíen hom
bres cada una , ya fe ve , que en los 
dos mil auria dudemos mil hombres , 
que es numero formidable, y defufa- 
do en guerra naval. El afumto era li
bertar a fu patria, y echar de ella a los 
Tártaros tiranos , traydores y aborre
cibles en la infidelidad de efte Virrey. 
Que un mal Miniftro baila, para hacer
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aborrecible a un Jmperioy a imana
ron ;• aunque la nación y el Jmperio 
lean buenos. Anfi no moflió pena el 
Virrey , por no confeflar fu culpa i y 
porque no era conforme a la coflum- 
hre de fu arrogancia, el fentír las oca- 
fiones, en que pudiefe moftrar fu var 
lor ; fino anees el guftar de efas occa-r 
flones y bufcarlas : Y  a la verdad no 
puede neg.irfe que el era valiente, y 
afortunado en la guerra , fí no fuera 
tan cruel, y fin ley con los vencidos e 
inocenres j con que afeava todas fus 
azañas.

C A P I T V L O  X  V.

Vence el Virrey de las armas a los cafarlos 
en la mar. Vafe a las concjuijlas de tier
ra. Vuelven los c fanos contra la ciudad 
de Quartjrtunjr , y  yen fe!os el Virrey de 
las letras en ella*

R E s u e l t o  el Virrey, y obliga
do a rendir, y domar los cofarios 

a fuerca de armas; y viendo fu multi
tud, di fpuíb luego una buena armada 
de cinquenra navios fuertes , que mu-

M iij
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chos de ellos He va van a dics yfeispieja* 
de artillería. Reforjado , enbarcofe el 
en perfona con la mejor de fu gente ; 
Que ya fuefen Tártaros verdaderos, ya 
fuefen Chinos fronterijos de la Tarta
ria , ni unos ni otros tenían experien
cia de la mar , ni de guerras navales s 
por eftar tantos centenares de leguas 
diftantes del mar , las tierras de los 
unos y los otros. Enbarcaronfe con 
gufto, viendo el exemplode el Virrey, 
y Supliendo con la (obra del valor la 
fulra de la coftumbre ; y aviendo fali- 
do con fecrero de la ciudad en bufca, 
de los cofarios. Fue la dicha del Vir
rey tan grande , que los encontró me
tidos en un rio , donde antes lesfirvio 
de enbarajo , que de conveniencia la 
multitud de fus navios. Pues cojidos de 
repente , no pudieron condcnarfe, ni 
jercar el enemigo, para abrumarle con 
lu multitud. Cerraron con ellos los 
Tártaros nuevos navegantes con tan 
buen orden y tanto valor , que los 
confundieron' y barajaron, de fuerte 
que no (avian de firnifmo;Nópudien- 
do por la turbajion , y el deford en,
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difponer los colarlos la batalla / ni aun 
la tuga ; Porque el Tártaro tenia coji- 
da la boca del rio, y vá pegando fue
go a todos los navios de los piratas ; Se 
acavaron ellos de dcfordenar , y ar- 
rojandofe de los navios al agua, no en
caparon , íino los, que Calieron a nado 
a las riveras del rio. El Virrey con la 
viftoria , y efcojiendo cien enbarcajio- 
nes las mejores de los cofarios , acavó 
de quemar todo lo redante de la arma
da enemiga ; y volvió vi&oriofo y 
triumfante a la ciudad de Quangtung, 
de donde avia Calido. Llevó á remoleo 
de fus navios vencedores , los cien na
vios de los cofarios. Y  fue recevidoen 
la ciudad con grandes aclamaciones , 
por averia librado de el peligro, y te
mor de los piratas.

Parejera cofa impropia , el elegir 
que los Chinos de la ciudad de Quang
tung diefen aclamaciones a los Tár
taros que venian de deítruyr a los co
farios , que eran de fu mifma nación , 
y afpiravan a la libertad de lá China; 
ó penfara alguno, eftas aclamaciones 
eran fingidas, y que no eran aplaufo

M iíij
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verdadero lino liionjas nacidas de Ja 
fevvidumbre. Mas á la verdad no es 
unos ni otro, fino que las aclamación 
nes los clavan los Chinos muy de co  ̂
ra £oo y con mucha propiedad y eordis* 
ra : La racon de efto ya la digo. To«- 
dos los pueblos de efta provincia de 
Quangtung, que eftan en las riveras 
dcT mar o de los ríos, fean ciudades 6 
lean poblaciones menores , padezca 
una guerra perpetua con ellos ccfatios, 
que tienen un $cveo perpetuo a eíta 
provincia; No ay pueblo en ella, que 
no lo aya rendido el Tártaro, y en el 
rendimiento an padecido todos los puê  
Mos las calamidades de vencidos y de 
laqueados por Toldados barbaros e in
fidentes. Mas al fin ya fe acavó eftx 
deldichaí ya la miran como tormenta' 
pallada i y los muertos vayan por muer
to*. An cortadofe todos el eavello, y  
vellidofe el traje Tártaro, muy contra 
fu voluntad, y eftan debajo de fu go- 
vi orno ó fu fervidumbre. Si fe quedan 
en poder del Tártaro, ya no les queda 
mas que padecer , fi los cofarios los 
vuelven a courar a multiplicar los Tacos
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y las vejaciones pafadas, como fe ex
perimenta cada dia entrar los cofarios 
en eftos pueblos rendidos i afrentanlos 
de palabra * diciendo , que fon. unos1 
couardes, tvay dores, que fe an rendido a 
titanos, V an defanparado a fu Rey j  
a fu nación: como li elfo huviera fida 
elección fuya. Paffan luego de las pa
labras a tas obras. Dan a faco con mu
cho mayor rigor y crueldad que el Tar
eero. Hádenles volver el traje anrigua 
de la China, y a vcftirfe de fu livieay 
y a vc^cs fe a$en fuertes en eftos pue
blos, que ya fe an dado a faco dos ve- 

. Savelo el Tártaro i viene pode- 
rolo y arrogante, y aun a ve ês fe le 
rehílen, el finalmente queda vence
dor, a Ja larga 6 la corta , pues (ave 
fer confiante en las empreñas : que 
quando los cofarios no pueden ya de
fender los pueblos, que an ufurpado» 
vienen de noche, y vuelvenfeal agua y 
dejan a los pueblos en manos delTartaro 
irritado de ladefenfa entte ellos , furio- 
íos, y ofendido. Y  no hallando, en quien 
de&ogar fu furor; paga la pena quien 
no ruvo culpa. Que entre barbara y
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tiniofa no es dilculpa Ja inocencia/ 
Vuelven á Taquear ellos pueblos cer
rera vez s hádenles renovar el traje 
Tártaro j y íiemprc que los vuelvan a 
cojer los eofarios, fe án de renovar 
¿fias llagas repetidamente. De aqui es 
que los pueblos y ciudades de ellas ri
veras tienen increyble horror a los 
eofarios; y fe huelgan, que ellos lean 
vencidos por no caer en fus manos, y 
que el Tártaro vuelva vencedor; por
que ya del Tártaro no les queda que 
padecer. Y  affi con mucha propiedad, 
y muy de coracon lo reciven con acla
maciones, quando vuelve vi&oriofo, 
como rccivió la ciudad de Quangcung 
el Virrey de las armas, quando volvió 
de la victoria naval de los eofarios.

Ella victoria de dios eofarios la tuvo 
el Virrey poco defpues que fe cojió la 
ciudad de Quangtung , aunque no fe 
refirió entonces , por acavar primero 
con las conquiítas de todo el Imperio 
por la tierra, antes de tratar de la guer
ra de! mar , para no confundirlas. De 
fuerte que la ciudad de Quangtung fue 
entrada de los Tártaros a los veinte de
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Hencro de 1647, Gallaron fe algunos 
dias en alentar las cofas de la ciudad y 
de la provincia en la cierra. Y  luego 
deípues fe enbarcó el Virrey contra 
ellos colirios. Deíbaratóles en ella 
batalla, por los últimos de Febrero del 
mifmo año de 1647. Y  partiéndole, 
que ya por aca no tenían enemigos i 
pafsó a las conquiftas de la ciudad de 
Xaochin , provincia de Quangíi , qup 
activa quedan referidas. En ella jor- 
nadafue vencido de el Rey Gueyvanj 
aunque el Virrey finalementc vino a 
quedar con la vi&oria : con todo elso 
parche que el Pelipaovan fuperior ab- 
foluro de efas provincias, la reformo, 
ó la ex firmo de las conquiftas de la 
provincia de Quangíi, á titulo de que 
en la de Quangtung era necefiaria fu 
prefen îa contra los cofarios. Porque, 
fegun la relación, ya el eftava devuel- 
rade efta conquifta en Quangtung por 
los primeros de Avril de eñe mifmo 
año de 1647. Y  no volvió a falir de 
ella a las conquiftas de tierra , fino que 
otro general profiguíó lo reftante de 
la conquifta de Quangfi. Hafta desha-



r88 LA CONCEDE LA CHINA-, 
êr del todo el Rey Gueyvan , noefta- 

van Jos Tártaros acoftumbrados a fer 
vencidos de los Chinos ; y affi fin
ti eion mucho la rota defte Virrey , 
principalemente el Pdipaovan , gran 
paladín Roldan de la Tartaria. Por 
eflb facó al Virrey ; yno huviera re
lamido tan prerto la rota recevida, fino 
huviera fido mayor la reforma, y la 
demoftva îon del Pelipaovan.

En el tiempo pues que erte Virrey 
cftuvo aufentc de la provincia > fue 
encargada en paz y en guerra al Vir
rey de las letras, que es hombre muy 
ajuftado a la râ on , y muy prudente, 
y zelofo del fervido de fu R ey, y de 
de fu credito y en las materias de fuera 
tiene tanto valor y defaogo , como el 
Virrey de las armas ; aunque no tan 
arrogante y temerario. Quedo la gen
te bailante de Infantería y cavalleria, 
para fu defmfa. Mas los cofarios, que 
ya fe avian vuelto a rehacer corridos 
de la rora pafiada, y faviendo que el 
Virrey de las armas cftava aufentc con 
fu excrctto ; y penfando que el Virrey 
de las letras no podía defender la ciu-
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dad con tan poca gente, l'ereíbluieron 
de enveftirla. Llegaron a primá no
che a la ciudad de Quangtung : y en 
llegando pegaron fuego a .guantas em
barcaciones avia en el rio, por quema 
de los Tártaros, o délos moradores de 
la ciudad, gue eran ¿numerables. Pren
dió el fuego con tantas violencias fobre 
el agua , que convirtió la noche en dia; 
vabrafoquahtcsnaviosavia en el puer
to ó rio, fin que fe efeapafen del in
cendio, fino las que eftavan al ampa
ro de la Arrillena de un balvartc, y 
muy vecinos a el. Penfaron los coi a- 
rios que eftas ferian las luminarias de 
la victoria; que la tuvieron por fegura. 
Y  afil amenacavan a los ciudadanos, 
de que avían de pafar la ciudad a fangre 
y fuego, y que no avia de quedar ca- 
beca en hombros de perfona alguna 
de la ciudad , por averfe rendido al 
Tártaro, contra la lealtad devida a fu 
patria y a fu Rey. Los ciudadanos de 
Quangtung también fe dieron por per
didos s aunque fe difp'jfieron todos para 
la de fe nía con gran rcfolucion , y la 
comencaron con gran valor y crédito
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de Jos Chinos naturales de la provin
cia de Chincheo, que relidian en efta 
ciudad de Quangrung. Porque ion na
turalmente naciones opueftas Jas de 
los Chindes y Quangrungnillas; y eran 
Quangtungniftaslos coiarios.

Aqui fue donde moftró gran va
lor y prudencia el Virrey de las le
tras; y dio bien á entender que no fon 
incompatibles en un fu jeto las letras 
con las'armas. Cefares ay en el mun
do, que faven pelear de dia y de no-* 
che, eferivir y juntar la pluma con la 
Janea. Sofego el Virrey la gente de la 
ciudad, y di joles j que fe recojiefen a 
fus cafas ,y durmiefen feguros en ellas; 
que a el le tocava el afegurarlos , 
y que fiafen de el fu fegurídad. Yo me 
pondré dijo en campo ra§o con mis 
Tártaros entre los cofarios y la ciudad. 
No paíTaran a ella, mientras yo eftu- 
viere vivo, ni ninguno de los mios; y 
no nos dejaremos matar tan fácilmen
te. Y  pata aiuftar las palabras con las 
obras, y moftrar fu valor y confianza, 
falíófe luego de fus palacios deiando 
aviertas guantas puertas avia en,ellos, y
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fin guarda alguna en las puerras. Hice 
aurir tanivien de par en par las puer
tas Je la ciudad» y pulo en ellas bue
nos capiranes para Tu defenla. Mandó 
deí'pejar las calles principales, para que 
coricfc por ellas fin enbara^o la caval- 
leria. Difpueílo aíi lo interior de la 
ciudad,, falió en perf'ona a la playa con 
buena gente» a oponerfealos colarlos. 
Y  comencó la cfcaramuca con gran 
calor de una y otra parte, y grande 
eíhuendo de artillería, y moíqueteria. 
.Ha îa buenas fuertes la actillena de los 
balvartes, y comentó a echar á fondo 
muchas enbarca îones de los cofarios, 
con gran perdida de fu gente. Ellos 
defmayados con efta reiiftencia y in
pencada , fe pufieron en huyda con gran 
con lucio de la ciudad; y el Virrey de 
las letras quedó con la vi&oria de las 
armas.

Entre los navios que quemaron efta 
noche los cofaños, avia uno de un Rey 
tributario de la-China, aquien ella dio 
libertad con folu obliga Ion de pagar 
un leve tributo a reconocimiento cada 
tres años. Vino eíte navio en efta oca-



*5>z LA CO NQ J>£ LA CHINA, 
fien á traer el tributo trienal * y cita va 
en cita ciudad de L*uangtung. La gente 
del navio que aconpañava al enbaja- 
dor del Rey. Defian s que traya efle 
tributo al Rey de la China. Eran cien
to y veinte períbnas. Las quarenta pe
recieron en las llamas, y en las oias, 
entre el fuego y el agua. Dies 6 do ê 
quedaron cautivos en poder de los co
larlos i que a bien librarlos echarían al 
reino. Los fefenta reliantes eí capa ron á 
nadojy fe an acomodado con el Tartaro, 
halla tener ocafion á t  voluer con fe- 
guridad a fu tierra.

f C a p i t v l o  X V I .

Profejpm heroicamente la fee Católica 
ttnosnegros efclalos> delante de el Tár
taro idolatra. Cojcn los Cofarios una 
V/lla Marítima. Deficndenla , y  al 

fin los yen fe el Virrey de las armas : 
hay i en dolos yen p  do primero en tierra 
feguncLi ycz¿ el Virrey de las letras,

T A m f . i e n  fe aliaron en ella oca
fion en la ciudad de Quangtung 
mas de dufdentos negros de varias na

ciones j
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clones, pero rodos ellos Chriftianos y 
efclavos fujitivosde la ciudad de Ma
can de laquai fe huyeron a lo interior 
de la China. Eran ellos negros a los 
principios de efta guerra mas de tres 
cientos,y firvióíe de ellos contra el Tár
taro aquel famoío colario Icoan , que 
los tenia junro a fu perfona, fiandofe 
mas de ellos, que de fus naturales Chi
nos. Ellos le Tuvieron con valory fide
lidad j halla que vencido de el Tártaro 
y muertos muchos de ellos, alentaron 
los reinantes, que eran ya pocos menos 
de dudemos, en férvido de los ven
cedores en cita ciudad de Quangtung* 
Eftos negros pues fe portaron tan va
lientemente en ella efearamu â contra 
los cofaríos a vifta de el Virrey , que 
el Virrey, y toda fu gente losalavo con 
encarecimiento. Ni fe contento con 
alabanzas, fino que agradecido a fu 
fidelidad y valor, mando darles algu
nos regalos de cofas de carne. Mas 
dios . anduvieron tan chriftianos , y 
tan pios , que le rci pon dieron eftas 
palabras: Señor fepaVueftraExcelen
cia , que nosotros lomos católicos

N
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» Chcftianos, y quela fama Igieíia ca- 
u cólica manda a fus hijos que no coman 
13 carne en la quarefma que es un efpa- 
13 ció de tiempo de quarenta y feis dias 
» cada un año. Aora es efl'c tiempo que 
i3 nosotros llamamos Quareima. A/Ti no 
13 podemos comer efos regalos que Vue- 
» ftra Exceden jia nos offrece 5 aunque 
13 lo eftimamos, y agradecemos muy de 
•1 coracon. Vucftra excedencia nos per- 
13 done, y nos de licencia para obedecer 
'3 a nueftra fglefía, ya nueftra ley. Por- 
>3 que es nueftra Igieíia , y nueftra ley 
" tan fanra, que no Tolo tenemos obli- 
*3 gacíonde guardarla, fino de morir por 

ella, fi fuere neceflario. He pueftoefte 
cafo, aunque pare je menudencia, con 
mucho gufto; porque los jufgo por di
gno de alabanza , y de memoria eter
na, y por un argumento gloriofo de 
la verdadera fec, que cria unos fpiri- 
tus y refperos tan generólos en unos 
fajeros de luyo tan viles, yrambienpor 
efte calo es confjfion de la perfidia de 
los herejes; que pueden aprender reli
gión los que fe llaman religionlftas, de 
unos negros, y iobre negros efclavos , y
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fobrc cíclavos fugitivos. Come carne 
el hereje carnal rodo el año, y tiene por 
ceremonia ociofa, y aun por abuío el 
que en la fanta católica íe prohibea fus 
tiempos. También comen carne todo 
el año los buytres, y los aves truzes, 
y  los cuerbos con que coníiguen fu 
apetito y defconocen la racon. Luego 
el faver los hombres abitenerfe á tiem
pos de lo que apetecen , los diferencia 
de los animales brutos ; y los que li
guen íin abftinen îa fu apetito no fe 
1 i {tinguen de los brutos animales. 
Quieren ver quan cierto es eíto la luz 
le la racon. Pues jufgando los Tarta- 
os , que no tienen otra lu2 5 y aun en 
íTa la tienen ofufeada, con el fer de 
larbaros e Idolatras ó Arheiftas.

Quedó el Virtcy aronito con eíta 
ífpuefta , y defpuesde informado bien 
ú  miíterio de ella , alavó de nuevo a 
tosnegrosjya fufee, yaíuobcdien- 
i con admiración y publicidad i y lo 
ifmo hicieron todos los Tártaros, tli- 
;ndo : Que merecian aun mas ala
nzas 3 por cita refpuefta, que por el 
lor con que avian peí éado. Afi dif-



t 96 LA CONQ DE LA CH IN A, 
curre, aunque fea bárbaro, quien no 
niega el dilcurfo a la luz de ¡araron : y 
csra^on bailante para convencer á las 
piedras, el ver, que el verdadero Dios 
crió a los hombres con diferente fin 
que a ios brutos animales. De lo qual 
fe colije con evidencia que no es ley 
del verdadero Dios , ni es ley que 
lleva al verdadero Dios aquella en 
que viven los hombres, fin diferencia 
de los brutos. Por el camino de los 
brutos, llcgaíTc al fin de los brutos. Y  
no fiendo eíTe el fin de los hombres, 
no llegaran por eífe camino a fu fin. 
Por medios racionales fe configue el 
fin racional. Porque es ley afentada en 
las ciencias; que lean los medios pro
porcionados á los fines.

Ni Dios nueílro Señor quifo dejar 
de pagar de contado ella finesa , y de 
aprovar ella acción, con un favor mi- 
lagrofo, que hico a ellos negros avifta 
de los mifmos Tártaros que lo nota
ron , y lo aplaudieron todos con.gloria 
de la verdadera y católica religión. 
Fue el cafo, que quatro dias defpucs 
de eílé afalto, volvieron los cofarios á
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dar un afalco a ciia ciudad, y con nu* 
fu ria , y mas con flanea que la vez pa- 
fada. La fuer ja de la pelea fue de fus 
enbarca îoncs. Ella vez faltaron defde 
luego en tierra y fe aro jan a la ciu
dad : Opufícronfeles los Tártaros con 
igual fuerza, governados de el mifmo 
Virrey de las letras. Pelcófe de en
trambas partes con gran pertinacia 
defde el amanecer hafta el medio dia. 
Huvo muchas muertes de una parte y 
otra; porque lluvieron todo eftc tiem
po balas y flechas y langas , porque 
y van ai ayre.

Allaronfeen efte enquentro los ne
gros catholicos por la parre del Tárta
ro , conocidos ya por católicos, y mi
rados como tales, y ellos obligados de 
las alabanzas y cortefias paladas. Q«¿c 
afta los negros fe obligan con alaban - 
cas y cortefias. Y  defeofos de aumen
tar fu efedito , y el de fu fanta fee, 
que tan heroicamente avian profe fado 
delante barbaros y gentiles, y pode- 
rofos y vencedores, fe procuraron fc- 
ííalar mas efte dia , arojandofe a los 
mas formidable de los peligros.

N iij
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Quedo finalmente la visoria por 

el Tártaro, y los coíarios fe entregad- 
ron a la fuga, y fe acojieron deforde- 
nadamante a fus enbarca§iones , que
dando en la placa mucha fangre , y 
cuerpos muertos de los unos y de los 
otros. Solos nueftros carolicos negros 

‘ parecieron eftediainmortales,y aun in
vulnerables. Con fer mas de ducien- 
tos, y averie hallado en lo mas fan- 
grientode los enquentros, y en lo mas 
efpefode las flechas y balas, no murió 
ninguno de ellos, ni fue herido , ni 
defcalabrado , ni huvo arma ninguna 
que liegafe a ofenderles, con afombro 
de los Tártaros, y crédito de nueftra 
lanta fee. Reconocieron ellos cfte fa
vor del cielo j y affi defde el mifmo 
lugar de la batalla fe fueron todos jun
tos , fin dejar las armas de las manos, 
a dar gracias a Dios nueílro Señor en 
la Iglefia que la compañía de J esú s 
tiene en cfta ciudad de Quangtung. 
No qui<jb Dios nueftro Señor dilatar 
la paga a eftos nuevos Chriftianos ne
gros j agradecido á la fineca de fee, 
con que le avian férvido, teniendo tan
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pocas obligaciones:Digo ran pocas o- 
bligajiones. Porque , aunque la racon 
de crcatura era igual con ellos con to
dos los de mas hombres > y efta rajón 
de criatura en los hombres es ran traf- 
cendentc*, que los hace a todos efcla- 
vos de Dios en todas fus formalidades, 
y eífos, y cfotros católicos de Europa, 
que eílan mas amigados en la fee de 
fus agüelos , por tantos figlos , y mas 
llenos de la luz y conocimiento de la 
fee católica , y mas fundados en cftc 
conoc miente.

Dies dias dcfpues de efte fegundo 
afalto de los cofarios, que feria por los 
primeros de Avril del año de 1647. 
llego a efta ciudad de Quangtung una 
armada de el famofo coíario ícoan. En 
efte tiempo fue quando la capitularon 
en la corte con lo de mas que fe dijo 
arriva : No era grande efta armada , 
porque trayafolo fetenta navios aunque 
muy fuertes , y acomodados para la 
guerra > y con mucha y buena gente , 
que venía a fervir al Tártaro > en la 
que tenia con los cofarios. Tiende por 
cierto que la mayor parte de la gente

N iiij
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de Icoan fe huyó de el Taparo, y fe 
agrego a los cofarios. Quando llegó a 
ella armada a Q^angruríg, avia vuelto 
el Virrey de las armas de las conqui- 
ftas de tierra ,, por la ragon , que ya fe 
dijo, y no volvió mas con ellas, fino 
es en las partes marítimas de ella pro
vincia de Quangtung. Porque tuvo y 
tiene bien, que hazer en eftas cofias 
con los cofarios; y porqne lo reformo 
a lo dtfimulado el Pelípaovan.

Apenas avia llegado a Quangtung , 
quando le dieron avifo cierto, de que 
los cofarios fe avian vuelto a rehazer, 
y que avian faltado a tierra , y cojido 
una famofa villa llamada Xunte , que 
efin a fola una jornada de di fian $:ia de 
la ciudad de Q^ngtung ; y que forti- 
ficavan la villa con animo de defender
la. No avia menefter tanta pólvora, 
para volar la furia de efte Virrey guer
rero y amerante. Afii en un inflante 
mandó difponer cinquenta navios , 
y fin querer fervite de los de Icoan ; 
por de îr que no avia menefter fu va
lor focorro de fuercas n:renas. Salió en 
períona , raviofo contra los coíarios ,
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con gente efcoñda , y conamenacasde
que los avia de deftruir de todo punco. 
Ño avia caminado muchas leguas, q tun
do encentro cien barcones de loscofa- 
rios : Son cftos los navios de guerra 
de los Chinos baftantemente capaces , 
aunque no tan fuertes ; con mucha pa
ja feca en ellos, y otros materiales , pa
ra cuiemar la armada del Icoan , que 
ya favian venia en focorro del Tárta
ro. Malogrófeles el intento á los pira
tas ; porque ya la armada del Icoan 
eftava en el puerro ; y trocaron fe las 
fuertes : porque la fortuna y el valor 
del Virrey los pego fuego a lus navios, 
que ardieron todos con facilidad con la 
leña , que travan para quemar a fus 
contrarios. Orgullófo el Virrey con 
efta viíloria , que le gaño poca fhngrc , 
v aun poco tiempo. Proliguio fu viaj' 
en bufeadel enemigo principal. Hallo , 
que era verdad , loque le avian dicho, 
y que el enemigo era fe ñor déla villa, 
v que eftava cerrado en ella, para de
fenderla. Saltó en tierra el Uirrev con 
fu gente , colérico y furiofo , y arro- 
jófe luego al afalto. Pero quevraronlc
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la colera los colarlos en efte primer, a- 
fako , y hizieronie , que penfafe mas 
deípacio, corno darían el fecundo. Dio 
ei íegundo con mas orden, y con mas 
fiereza ; pero gano poca tierra,y per
dió mucha gente en uno y otro.

Bramava el Tártaro , viendofe re- 
fiftido y mal tratado de unosladrones: 
A/Ti llaman los Tártaros a cílos cofa- 
nos , y aun los Chinos fu jeto les dan 
efe miímo nombre : con fer verdad,que 
eftos pelean con fu patria, por fu patria; y 
los Tártaros en laagena.Pero ya es anti
guo en el mundo, que el que tiene mas 
poder , efe tenga mas ra^on. Apretar 
bien los puños mañana en la batería , 
dc îa el otro comunero ; que los que 
vencerán , cfosfcran loskales.’Brama- 
va pues el Tártaro vencedor, viendo 
que una fola villa , fin Rey ni cabeca 
de importancia , con fola la defenfade 
unos ladrones, lo huviefefruflradodos 
afaltos , y le huviefemuerrotantagen
te. Y  afi fe tefolvió demorir ódeven
cer en el tercer afalto. Efta conftancia 
es la que haze vencedores en la China 
a los Tártaros. Y  la inconftan£Ía haze



PO R E L  T A R T A R O . 203
vencidos a los Chinos. Dio el terger 
aíalco con grande inpetuyrefolu^ion; 
y los colarios lo refifheron con tibiera. 
Porque ya muchos de ellos Tolo trata- 
van de la fuga. Entró finalmente la 
villa el Tartaro ; y entrò fudeftructon 
en ella. Porque no contento con Ta
quearla con toda crueldad , mató gen
te inumerable » que fe avia recojido a 
ella , ó que por fuerca la avia reco\Ido 
los cofarios. No le pareció aun al Bar
baro Virrey, que queda va bien venga
do con la definición de efta villa i y 
affi mandò laquear/y afolar otras dies 
poblaciones, que eítavan ve^inasaella 
aunque no avian cooperado a fu rebe
lión. Fue muy rico el facode efh villa> 
porque avian traydo a ella fus haz i en
das muchos que penfaron que podía 
defcnderfc. Cojio también el Virrey 
la enbarcacion de los cofarios , y a- 
gregando las mejores de ellas a fu ar
mada , pego fuego alas de mas, que 
eran muchas.Eftrañaronfc muchos eftas 
crueldades en rodas parces, por averfe 
ejecutado cafi todas ellas en gente ino
cente , y quija era cfta la tercera rui-
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na, que padecía j primero de los 
Tártaros , y luego de los piratas , 
y aora otra vez de los Tártaros * 
y luego digo : Y  es cierto que fi efto 
llegara á noticia de el Rey de la 
Tartaria , que hiciera caftigar a efte 
Virrey. Mas el ha^e 3 que lleguen 
al Rey fus hazañas, y no fus cruelda
des. Conque antes tiene ai Rey agra
decido , que quejofo. Cierto que con 
efo fe hace muy creíble , que efe Vir
rey es Chino de nafion , injerto en 
Tártaro. Porque efte modo de pelear, 
y de proceder no es de Tártaro fino 
de Chinos.

En efta jornada que hico el Virrey , 
fospccharon muchos , que trian con
tra la ciudad de Macan. Porque andu
vo cerca de efia ciudad, y lavezindad 
era fofpechofa, y ocafionada ; y la vi
soria ha^e infolentes , aun a los que 
de fuyo no lo fon, como efte Virrey: 
Otros decían , que no. Porque avia 
enbarcado poca cavalleria, y no lleva- 
va artillería reformada baftante a batir 
las murallas de Macan. Perdiófe efte 
cuidado prefto ; porque el fe retira
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v¡£tcriofo á Quangcung , íin aver nin
gún indicio de tal intento ; íi bien el 
es tan callado , y aftuto, y temerario, 
e de poca fee, que nunca ay de el efe- 
¿diva feguridad : De fuerce que el me
nor cuidado no pueda acer defeango , 
ni aun defeuido,

C a p it v l o  X  V IL

,¿4 avientan fe los cofanos, hales cvarando 
miedo el Virrey. Infigne refifiencta que 
le hallen en la hilla de Tunquan. 
Fuga de los cofanos , y  crueldades de el 
Virrey.

N O  le dejaron defeanfar mucho 
tiempo los cofarios. Porque no 

los mencuavan tanto fus armas, comoo
los aumentavan fus crueldades. Por 
una enbarcacion que perdían , facavan 
treinta de nuevo y por un hombre fa
cavan ciento y ducientos ; qué fon pa
labras exprefas de la relación. Cubrian- 
fe las aguas de navios , y llovia gente 
en ellos 5 por unos irritados con efhs 
crueldades contra fu patria ; y otros 
agraviados en particular con muertes
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de tus padres , hij osópariences, 6 con 
robos, y violencias de fus mugeres, 
hijas y hermanas : Otros finalmente 
defefpcrados de una vida tan araítrada 
y miierabie falian a bufear ó mejor vida» 
ó mejor muerte: Y  todos defaogavan 
fu fentímiento , con hafevfe a la mar, 
y procurar fu veng3nca. Volvió áfaÜr 
el Virrey , para quevrantarlos, del to
do, no pudiendo fufrir efta pertinacia* 
Diieronle : que los cofaríos andavan 
entre Lanrac , que es una Illa , que 
cita enfrenre de Macan , y la villa de 
Anflan. Salió tres veces en una fema
ra , mas todas tres fe volvió defde el 
camino. Y  di^en que fe volvia , por
que bu fea va lo que no quÍ£Ícra aliar. 
Que es lance que fuccde muchas ve^cs 
en paz. Y  en general era fama confian
te que andavan los cofaríos con pode- 
rofifima armada , y con grandes pre
venciones de guerra , y con gente de- 
fcfperada , y refue Ira n vencer , óa 
mortir bien vengada. No era efte en
cuentro muy portable; y ali el Virrey 
fe volvió fin aliarlos todas las eres vc ês 
y aun fin bufcarlos de veras.
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En llegando a la ciudad , vuó de vol

ver á ialu* de ella por la nueva que cor
rió , de que los cofarios avian cojido 
una villana dos jornadas de Cantón. Sa
lió con gran poder de navios > llegó a 
la villa , alió que avia fido faifa la nue
va , y volviofe pefarofo , como el de
cía s de no aver aliado con quien pe
lear. Dios fave lo que avia dentfo , y 
fi debajo del fenblante trifte cuviia un 
alegre coracon ; Que fave muy bien 
d coracon de efte Virrey eferivir men- 
riras en el fenblante , y aun en la len
gua. Crece cada día el numero de los 
cofarios > Y  dije la relación , que fon 
mas que las arenas del mar , y tiene á 
efln provincia de Cantón en un cerco 
perpetuo , y al Virrey en una perpetua 
inquietud Y  afile mueftra menos con
fiado de lo que folia , por experien
cias proprias y por con fe jos ajenos de 
el Virrey de las letras > que es muy 
prudente y prevenido. Ya andan en
trambos Virreves con recatoy vigilan
cia , y ponen guardas en las puertas de 
las ciudades de ella provincia 3 quean- 
tes no las ponían, ya examinan los que
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entran , y falen por ellas. Porque fe fâ  
ve de cierto , que ay en las ciudades 
intelijencias con los cofaiios, y parcia
les Tuyos, que tratan de lograr una bue
na conjuración. Ya temen los Tarta ros 
valientes , que antes defpreciavan d 
temor con arogancia5 Porqueeftaydra 
de los coi arios no tiene íiete , lino fe 
tccicntas mil caberas. An vuelto de 
nuevo a enpadronar la gente de las 
ciudades principalmente la de efta ciu
dad de Cantón , para ver , íi ay mas 
ó menos de las que fe alentó en los 
primeros padrones. Nadie puede tener 
pe rio na alguna mas de la que les fe na
jan los Tártaros 5 y no feñalan a nadie, 
iino lo precitamente neccílario 3 para 
el férvido de lu familia.

Ocafiona cíla guerra de los cofarios 
grandes calamidades a tifa provincia, 
que cambien las pede ce n los Tártaros. 
No ay quien cultive las tierras para el 
luftentodela provincia, y aun los fru
tos que fe cojen en las aldeas, no ay 
quien los quiera llevar a las ciudades. 
Porque no van a los aldeanos que los 
llevan en los rios los ladrones Toldados,
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y en los caminos de tierra los Toldados 
ladrones i que unos y otros fon los pi
ratas y los Tártaros. Los manteni
mientos a todos valen a precios muy 
fubidos. Los Toldados lalen á robar 
por las aldeas con licencia de el Señor 
Virrey , y con agravio , y vejación de 
los povres aldeanos. Y  li eíios, para re- 
dimidefta vejación, fe animan a llevar 
los mantenimientos a las ciudades , en 
llegando a ellas, dcí'pues de el riefgo 
deloscaminos, los cojen para el remo 
de las armadas ó antes de llegar á ellas, 
los Tu ele n cojer los cofa ríos , para el 
mifmofin \ porque Ton muchos navios 
de unos y otros, y todos capaces de re- 
mO; yamenefter mucha gente de vo- 
ga. Todo efio no Te hâ e fin grandes 
violencias, y muertes. Que efta hecha 
un comentario a efta provincia, y de 
a y Tolo a ocaíionado una gran pcíti- 
lencia. Conque a un mi fino tiempo 
padecen juntos las calamidades de am- 
bre, y guerra, y pefte-, que cada una 
de povíi baftava, para deftuñvla. Era 
de las mas o lamas grande, fértil, rica
y delidofa de toda la China, y oy es

O
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un cadáver de loque antes fue. Y  todo 
fe atribuye a la infolen£Ía, y inquietud 
de cite Virrey, que defeípera la gente 
con fus crueldades , y da permiíion, y 
aun excmplo a fus Toldados , para eftos 
latrocinios. Ya dije arriva ; que efte 
Virrey fe llama Ly , del mifmo nom
bre, queaquel primer tirano,que def- 
conpuío efta monarquía,y quito la vi
da de el Emperador Cunchin. El pa
rece nombre de grandes ladrones *, por 
lo menos le an tenido dos ladrones de 
gran nombre. Efta palabra Ly, que es 
el nombre de efte Virrey con tener 
Tolos dos letras, dice la hiftoria de la 
China , que fignifica mucha virtud, 
urbanidad, honra, veneración , guar
dar decoro unos hombres a otros, cir- 
gonfpec$:ion en los negocios, modeftia 
Áfterior, obedecer a los mayores , fer 
afable con los mocos , y refpeftuofo 
con los viejos. Todas fon palabras for
males de Ja hiftoria. Míren aora por 
amor de Dios , íi tenia buen nombre 
el Virrey, aunque era hombre de tal 
mal nombre, Bien pudieran decirle, 
como el íbldado a Alejandro, que mu-
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tiara el nombre, ó mudara las obras; 
para que no le viniera tan apofpelo. 
Como la veẑ  pallada volvió, d rinjio 
el Virey, quevolviatan pefaroíódeno 
aver encontrado enemigos con quien 
pelear en la mar ni en la tierra, qHi
cieron quitarle efta pefadumbre los 
colar ios , faltaron en tierra a dos jorna
das deQuangtung, cojieron la villa de 
Tunquan , que es de las mas principa
les, ricas y defenfables de ella provin
cia. Fortificáronla de nuevo con grande 
arte , para dañar al Tártaro, fin fer 
ofendidos. Los de dentro fon ingeniofos 
travajadores los Chinos, y era glande 
la multitud de los cofaños. Y viendo 
que el Tártaro en todas ocafiones le 
a roja va a los aíaltos á pedio defeu vier
to, y expueílo a las heridas de los pies 
a la cabeca defpreciaron las defenfas de 
adentro, de modo que cauíaíen gran
deítroco cite modo de en vellida. Hi- * * 
cieron a la muralla una celoíia continua
daáiuerca de troneras, y al modo que
fe ufa en los collados de los galeones
grandes de guerra. Abrieron bocas ó
portaleñas en las murallas det'Je el

O ij
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fuclo hafta lo mas aleo , con muchos 
ordenes de piezas de artillería unas fo- 
bre otras á modo de las andanas de 
los navios. Apenas tuvo nueva el Vir
rey , qiundo iálió con poderofa arma
da: No fe lave el numero de los na
vios ; con efperanca de acavar fácil
mente con la enprefa.

Llego a la villa de Tunquan ; y 
aunque atojo la gente en tierra con 
grande arrogancia para dar afalto, no 
le pareció bien á el, ni a fu gente aquel 
ventaneje., que en viendo tantas celo- 
fias , y tan bien pobladas , tuvieron 
por cierto los toros. Pero como no 
eftavaechoá moftrar miedo, y fe pre
cava de que allanava los montes, hi- 
£o la fenal de arremeter con gran re- 
fol u îon. AÍTi arremetieron los Tár
taros furiofos.

Hallaron la entrada de los muros 
tanto mas cerrada , quanto mas puer- 
mas tenia. Fue grande el eftrago, que 
la artillería hico en los Tártaros, que 
los recivib a boca de cañón con fa$Íl 
y íangtienta punteria ; y por las troneras 
falió una lluvia de flechas, y de balas
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de arcabuz, y mosquetería a los Tarta- 
ros, a fu (alvo fin revivir daño alguno 
los cofarios, que eftavan dentro de la 
villa. Porfío el temerario Virrey en 
repartir muchos afaltos los dias que 
eftuvo fobre efta villa. Pero todo era 
perder tiempo,y crédito, y gente,fin 
poder ganar una almena en el muro. 
Huvo menefter toda fu fortuna en la 
guerra, para no perderfe de el todo. 
Y  parece en efta ocaíion , andava de- 
fatinado , fin faver adonde volver- 
fe , ni que con fe jo tomarfe > víendo que 
no le valia la fuerca, ni la induftria, 
y que perdía el crédito, y aun el ofi
cio, fino falia con vifroria de efta en- 
preffa. Comerlo a perder la arogan- 
cia , y reconociendo que le falta va ya 
mucha gente de la efeojida , y que la 
que le quedava , no era bailante en 
numero, ni en valor, para vencer tan 
grande refiftencia , envió a pedir al 
Virrey de las letras nuevo focorro de 
gente y artillería re forrada, para batir 
la villa, y artilleros Europeos. Eftos ar
tilleros Europeos que pedia el Virrey, 
que anda aora en efta conquifta, falie-

O iii
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ion años a de la ciudad de Macan, 
en focorro de los Chinos contra los 
Tártaros. Eran folos ocho o dies Eu
ropeos , que viendo tan vencido y desor
denado al Chino, y viendo ellos feif- 
cientas leguas de Macan metidos en 
las fronteras de la China, fe acordaron 
con el Tártaro. Anlc Servido muy bien; 
y el los eftima mas que a los Tártaros 
mifmos. Y  no fe indigna contra los 
Portuguefes , por efta caufa. Porque 
eftos pocos hombres no reprefentavan 
nación a parte, y fueron reputados por 
aventureros de los Chinos; antes bien 
eftos artilleros informaron al Tártaro 
de la ciudad de Macan , y le aficiona- 
ron a ella , y a los Europeos, y Por- 
tuguefes *, y a Sido efta gente, y fu tra
to con el Tártaro de gran convenien
cia para la ciudad de Macan.

Recivió el Virrey de las letras eftas 
cartas , enque fe le pedia efte fecorro, 
una tarde , y a la mañana fundente rar- 
no muy de mañana el íocorro con gen
te ̂  con artillería , con municiones y  
con ba fomentos , íin que fue fe parte 
para eftorvar efta diligencia ladificul-
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tad de navios, y iu aprefto. Porque a- 
via de ir el focorro por la mar y con 
flicrças battantes , para íi el encomía
le alguna cíquadra de cofarios. Efto tt 
que ion focorros de la Tartaria , y no 
los focorros de Efpaña, que fe pierden 
los gattos , y no fe logran los intemos. 
Porque de ordinario llegan pocos dias 
defpues que fe perdió la plaça , ó la 
facción , que avia de fer focorida. Per
dóneme mi patria , que el mucho a- 
mor que la tengo , y ver las perdidas, 
que le a colado efta falta, y la rifa que 
a dado con ella algunas veçes a lasna- 
çîones eftranjeras, envidiofas déla glo
ría Efpañola, me obliga à que nodiíi- 
mule efte fentimiento.

Entró el nuevo focorro en el campo 
de el Virrey , plantófe la batería a la 
villa* Batiófe con furia , y continua
ción. Rebatió ella el conbate con la 
fu ya. Y  llegando los Tártaros à reno
var los afaltos , no folo los rechacó de 
fus murallas , fino que faliendoa ellos, 
los pufo en fuga declarada , y los hizo 
ir a efpaldas vueltas à meterfe en lus 
navios con el agua hattalaboca. A qui

O iiij
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fue la vaya y la famofa de los Chinos 
a los Tártaros. Aqui el fervirles ,.y el 
decirles : como vienen los valentones 
como fon vencidos los invencibles : 
como fe enbai can tan aprieffa ; como 
huyen de los Chinos los conquiftado- 
res de los Chinos. Todas eílas palabras 
eran lanzadas para el Virrey. Pero 
veyafe obligado a fuffrirles aunque te
nia arto de fleo de vangarlos. Repre- 
endio a fu gente , por la couardia de 
fu higa. Animóla para borrar efa in
famia con una illuftre visoria. Volvió 
a faltar en tierra , y hico que los artil
leros Europeos difpuííeron bien las 
piecas de batir. Y  ellos las difpufieron 
con tanro Juicio , y abierto que le en
hocaron muchas piezas al enemigo. Y  
affi todas fe las maltrataron , de fuerte 
que quedavan inútiles para la facción. 
Aquí comentó la flaqueca de los cofa- 
rios , y la efperanca de el Virrey. Mas 
con rodo defeava , de que fe trataíTe 
de conciertos. Porque avia reconocido 
mucho valor , y induftria en aquella 
gente , y no quiciera reducirles a la 
ultima defefperafion. Los cofariostam-
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bien eítavan ya menos bravos y con
tantes ; y afli también guñavan de 
ellas platicas , y alfin ofrecieron al 
Virrey que le entregarían la placa, 
para que puficíe en ella prelidio , y 
govierno de Tártaros ; pero que no a- 
via de entrar el exci^iio. ElVirrcvdc-, 
fea va , como la vida , acavar con ella 
cnpt'cíla , que le avia puefto rana rici
po el crédito. AíTi admitió las condi
ciones con mucho güito , Difpuiófe el 
preíiJio , y el govierno Tártaro , que 
avía de entrar en la villa el dia Siguien
te. Mas los coi arios no liándole en la 
palabra de el Virrey, temiendo que fe 
avía de vengar con algún titulo apa
rente, que el favia finjir , fe huyeron 
rodos aquella noche, y con ellos coda 
1,i gente de armar ; quedando íólosen 
1:: villa los viejos , los niños , y las mu- 
geres , y gente inútil.

Aguardara el Virrey que las puer
tas fe auriefen , para que entrafe el 
prcíidio, quando fe les atirieron todas. 
Y  aliado la villa tan deiamparada, en
tró en ella , fin hacer daño ninguno 
ni violencia a las perfonas , que alió
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dentro. No era , no, cita benignidad 
conforme à fu natural , y mas quando 
e ila va tan irritado. Y  affi por no olvi
dar fu natural , y defaogar en parte 
fu enojo , mandò Taquear y afolar 
quatro pueblos cercanos à ella villa. 
Fueron horribles, y enormes las atro
cidades que executaron en eftas quatro 
aldeas , con grande efcandalo de toda 
ella provincia , y aborrecimiento del 
Virrey. Una de eftas aldeas quico po
nerle en defenfa v y al fin la entreea- ¡ 
ron de paz , con palabra de que no le | 
avían agravio alguno. Mas la tropa de t\ 
Tártaros que entrò en ella , queurò la I 
palabra dada con un achaque no folo fai- 1 
co, lino inìquo y traydor ; ycomenco i 
a Taquear el pueblo con la mifma atroci- | 
dad que los otros. Dcfcfperados los al- f 
dcanos de ver una infidelidad tan in- J 
tolerable, romaron las armas, y envifi- ¡' 
rieron con la tropa de los Tártaros. Ma-  ̂
carón cien dellos, y pulieron a los de- i 
mas en huyda. Ellos recojiendo lo que f 
pudieron de fu hazienda , fe acojie ron 
à la alpere$a de el monte. De fuerte j 
quando el Virrey envió nueva gente
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contra eftos aldeanos, ya ellos le avian 
puedo en couro , donde no les podia 
dañar el Virrey, andando los folJados 
Tártaros, matando, y robando por los 
pueblos ya fujctos, como fi fueran ene
migos en viva guerra. El Virrey lo ve, 
y lo confíente , por elegir : que no tie
ne paga , ni fullento para el exercito. 
Los poures agraviados gimen , y el 
no hace caiTo de eftos gemidos. Roma 
fe abraza , y Nerón ella en Tarpeya 
mirando rifveño lo que lloran tantos 
afligidos.

C a p i t v l o  X V II I .

Siente el Virrey de Lis letras las crueldades 
de el de las armas, Vengan fe de el los 
cafarlos. Vencele muchas'yeces. Lacau- 
Ja  de eftas y i ¿Ion as, y  de la perdida de 
la china*

S v p 6 eftas atrocidades el Virrey de 
las Ierras , y fintiblas tanto como 

los mifmos Chinos que la padecían : No 
las puede remediar, Pero bien cono ce, 
que fon , no folo injuftas para con los 
Chinos , fino perjudiciales para lo*
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m¿linos Tártaros. Abló un dia de ellas 
materias con el Padre Sanbiafe fuperior 
de la refidencia y cafa que tiene en 
Quangtung la compañía de Jefas, y 
dijole con mucho femimienro y infle- 
$a eflas palabras. El rebelado Cham : 
Elle es el general de los cofarios , y 
tiene el miftno nombre , que el uno 
de los dos tiranos del principio de ella 
relación, aunque no es el mtfmo. Pe
ro es Ungular concurrcncia,queavien- 
do fido los dos tiranos ly , y Cham los 
que comentaron el incendio de efle 
imperio > fean otros dos ly , y Cham, 
los que aora no dejan de acavar efe in
cendio , volviendo a levantar llamas 
de las mifmas^jnicas. Pues efte Virrey 
cruel le llama ly , el fupremo de los 
.cofarios.fe llama Cham. Volviendo 
pues aora a las palabras de el Virrey 
de las letras , dijo afli : El Rebelado 
Cham , que es cabera de los colarlos 
y piratas, anda con los ladrones en la 
mar, y el ly, que es el Virrey de las 
armas anda con los ladrones en la tier
ra. Tanto daño hazen, y tan prejudi
ciales fon unos como otros >e£tos como
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aquellos. La provincia toda eíht de- 
ftruyda , V afolada, y no iecnqueáde 
parar ella > ni nosotros : Todos fe 
reuuelvcn , y Te conjuran contra nos 
otros de puro irritados. Y o procurare 
cumplir con mis obligaciones al Rey 
de la Tartaria , ferviendole con fide
lidad hafta dar la vida en la demanda. 
Moriré , y la laítima es que fe reme
diara poco con mi muerte ; y muerto 
Vo, alia fe avenga el Ly mi compañero 
con la provincia ; veamos corno la con 
pone , pues ya emos vifto , como la a 
dekonpueílo. Eílo dijo el Virrey de 
Jas letras muy a peí arado y trifte. Me
jor fuera que fe lo dijera a fu Rey ; pues 
no eíta tan encerrado , ni inaccefiblc 
efle Rey Tártaro , como eílavan los 
Reyes de la China. Bien pienfo que lo 
a ciento al Rey. Pero eícrive el Vir
rey de Jas armas j que todos eftos ri
gores fe executan en los cofarios rebel
des , y no en los pueblos ya íiijetos, Y  
como la pertinacia de los coíarios tiene 
tan enfadado al Rey , y a todo el go- 
vierno de la Tartaria, no les parche ex- 
celTo eftc rigor * antes jufgan que es z
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propofito 3 para eíta gente , efte Vir
rey cruel y temerario. Con efto crecen 
Jos daños , y fe pierde la efpc ranga 
del remedio. La tiranía anda aplaudida, 
v la inocencia araítrada. La verdad fe 
ignora, porque no fe oye, ó n,o fe ave
rigua : la mentira efta mumfante. Por
que a todas partes es mas negociante y 
alia mas fagiles oydos. A/Ti fe inquie
ran los Rey nos , y fe amotinan , y fe 
pierden , fin que los Reyes tengan cul
pa , ny difcnlpa.

Los coíarios a cíle Virrey del mo
do que pueden lo tienen en un perpe- 
petuo fobrefalto , y le torrean , y de- 
íatinan. Vanfe a hulearle a Quangtung, 
y facandolc alo alto de la mar luego 
fe defaparegen. Ya los alia por la proa , 
ya por la popa de fu armada ; porque 
ellos tienen navios mas ligeros. Tocan- 
le arma de una parte , y mientras el 
va a hulearlos allí , dan el £olpe en 
otra. Ya penas revuelve el Virrey con
tra ellos , qnando ellos entran en la 
roifma parte , de donde el falio. Qne 
tienen para eífo muchas y muy fieles 
diligentes efpias. Ellos hazen lance en
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todas partes , y el Virrey queda bur
lado en todas. Que para iu humor fan- 
taftico y arogante es n uy lindo entre
tenimiento. Quien padece la furia de 
unos y otros fon las villas , y pueblos 
marítimos, que eílan afolados,y echos 
bol que s fus calles y cafas. Porque los 
moradores las van dejando deíiertas» 
o porque mueren en eftos fracaffos; 6 
porque fe retiran a la tierra a dentro- 
E 1 V i r r e y , y 1 os Ta r r a ros ra m b i c n pa r- 
ricipan de las incomodidades ; porque 
fuera de la afrenta de verfe capear , y 
torear cada dia de los cofarios,andan fal
tos de batimentos > y todos es enharcar *» 
y de fembarcanoficio nuevo y deludado 
para ellos. En una de eftas l'alidas cojió ci 
Virrey a un cofarlo de mucho nom
bre de valerofo entre ellos; cojible por 
defeuido, ó por trayf ion de los fuyos, 
que le defanpararon : llevóle á la ciu
dad de Quangtving, y le luco aíTaeteau 
publicamente. Poca perdida para los 
cofarios, tienen otros muchos como el 
muerto*, y poca ganancia para el Vir
rey : pues fe agora poco el mar con la- 
car de el un jarro de agua i y tiene
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poco andado con efa diligencia quien 
pretende agotarla.

Solas veinteyquatro horas avian 
pafado defde que el Virrey entró en 
vuelta de efta jornada en la ciudad de 
Quangtung, quando mandó volver á 
embarcar la gente. Y  el fe embarcó 
también en periona, y fe hico a la ve
la , fin decir a nadie para donde era el 
viaje. Aífi lo fuele azer de ordinario, 
para dcílumbrar las efpias de los cofa- 
rios; y no le baíta ; y muchas vezes coje 
mifmo Timón ó governal de la ca
pitana , y la encamina por el rumbo 
que a de llevar, manda que le figa ío 
reliante de la armada. El anda en lo 
focante a la guerra vigilante, e incan- 
fablc; mas remedia poco con fu vigi
lancia y canfancio > porque daña mu
cho con fu crueldad y tirania. En ellos 
últimos enquentros an llevado de or- | 
di nario lo peor los Tártaros. Y  el Vir
rey a quedado muchas veces vencido. 
Con que los cofarios van perdiendo el ; 
miedo,ycourando mas aliento y brio. 
An ganado en efia provincia muchos 
pueblos, aldeas , villas y  ciudades de

las I
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las que eftavan fujetas al Tártaro, y el 
Virrey no les a podido hazer daño de 
conílderajion por mar ni por tierra* 
aunquea.llevado mucha gente dea pie 
y de á cavallo.

No fe puede negar > que íi los Chi
nos fe exercicafen en la guerra, ferian 
de los mejores foldados que huvicfe en 
el mundo. Porque ellos comunmente 
fon hombres corpulentos , fon fuma- 
mente i nduftriofos, de grandes fuerzas, 
muy fufridores de cravaio , y muy da
dos a el, y enemigos capicales de la odo- 
fidad, y afli a las provincias fronteri
zas a la Tartaria > donde eftavan mas 
exercuados en las armas j di£en los 
Europeos que de ella an venido con el 
Tártaro, que vieron con fus ojos ha^er 
hazañas prodigiofas á los Chinos de a- 
quellas fronteras ; que no las creyeran 
fino lasdauvieran vifto: Y  dicen que íi 
el Tártaro no los huviera aliado tan deí- 
unidos, y defordenados, y fin Rey le
gitimo aquíen obedecer , fino en con
fuían de tíranos, y divifion de leales 
y rebeldes , que no los huviera con- 
quiftado por aquellas partes , fino con



z%6 LA CPNQ^DE LA C H IN A , 
gran dificultad. Pero aliólos en tanto 
deforden , y en tan tibia refiftenciajy 
juntaronfele tanto de los mifmos Chi
nos con fu general Sanquu, que en lo 
mas difícil de conquiftar le coito me
nos al Tártaro la conquiíta. Los Chi
nos de las provincias diftantes de Tar
taria eítan totalmente efeminados (obre 
quantas naciones ay en el A/fia. Las 
caufas de efto fon las mifmas que a fi- 
do caufa de la perdición de el imperio, 
y lo feran de qnalquier Jmpcrioquelo 
imitare. Una de las mas principales, es 
la fuma paz, en que eftas provincias an 
viuido, y los moradores de ellas , fin 
faver de guerra en tantos figlos, fino 
es por relación. Y  enfeñan poco del 
arte de marear. Las tormentas viñas en 
el mapa, por mas que fe pinten encref- 
padas las olas , y revueltos los golfos 
de los mares. También fue caula de 
efto , el fumo regalo , y delicias en 
que vivían los Chinos , entregados 
á todos los vicios , fin el freno de 
el caftigo , ni el de la Verguenca , y 
atentos á folas las comodidades de efta 
vida ; porque fon Ateiftas en las obras,
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y la poca religión que tienen, no les 
eftorva efas dilicias.

Grandes fon ellas caufas. Pero no a 
íido ellas las mas perjudiciales ; La 
principal y caíi única , de ella 
a fido la poca eftima îon , que en 
efte imperio tenían las armas y los 
Toldados , y la mucha eftimacion , que 
tenian las letras. Un letrado Tolo 
atropellava veinte capitanes, fi fe le 
antojava ; y quedavan bien atropel
lados. Con los generales de guerra 
yva un Mandarín letrado fupcríor a 
todos ellos, Y efte era el obedecido 
y el que dava las ordenes, y no los 
generales. En los confejos de guerra, 
que avia en el imperio, eran también 
todos letrados, y entravan en ellos, los- 
que mejor revolvían un tcfto , y no 
los que difponian mejor, una batalla. 
Todo efte deiorden fe previno con 
tiempo , y andavan en las hiftoriasin- 
prefas en la China muchos años que le 
avian avertido y ponderado. Pero de 
que firven las avenencias, fino fe cree 
el daño que pronoftica , afta que ya ella 
el daño en cafa , y no ay poftibitidad
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para ci remedio en general. De aqui 
nació en la China el no querer aplicar
le nadie a la guerra, fino eran los men
digos, para Íuftcntarfeí y el no procu
rar adelantar fe en el exercicio militar, 
viendo que no avia premios ni eftima- 
cien para los Toldados. Porque lo uno y 
lo otro eítava en poder de las letras, 
que avian de medrar con dos nomina
tivos, mas que con dos batallas. Los que 
llega van a fer capitanes, eran con poca 
infidencia ¿ y los mas alentados fe de- 
íeíperavan , viendofe defpreciados de 
quien fervia menos a fu Rey. Y  le era 
de menos inportancia que ellos» Por no 
fufrir eftos defprecios dejavan á ve^es 
de ha^er fus mifmas caufas , y dejavan 
correr los defend îos de el Rey. Por
que avia general, que decía : que mas 
quería el dar un afalto á una ciudad del 
Tártaro', que el dar un memorial en la 
eorte de el Rey de la China fu fe ñor: 
y que mas temía ailarfe en prefenciade 
un Mandarín de los amigos, que ailarfe 
en una enbofcada de enemigos.

Efto es lo que deftruyó á la China,y lo 
repiten a ve^es los Tártaros , y van
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echando en fu govierno por el otro 
eftremo, Qje aunque todo eftremo es 
viçiofo , quando yafe de el uno , es 
menefter a los principios a puntar al 
otro* para venir à quedar en el me
dio. Aora pués como el dejar de fer 
íoldados los Chinos naçia de mucho re
galo , y poca eftimacion de las armas; 
y oy los pocos Chinos que reíiften, tie
nen tan poco de regalo , y tamo de 
exercicio militar entre eftos cofarios ; 
y no les queda otra honra y eftimaçion 
con laque aquieren con fus armas. Dan, 
aunque tarde en la quenra , y mue- 
ílran fu valor natural en el excrcicio 
de las armas. Y  en eftos últimos cn- 
quenrros que an tenido'con losTartaros', 
la relación diçe; que fe burlan ya cíe 
las flechas Tartaras, y que Juegan con 
linda pumeria 3 y velocidad los arcabu
ces y mofqueteSj y con mucha deftre- 
ça las picas, y las lanças cortas ó ala
bardas ; y que ufan de gruefa y refor- 
çada artillería. Afi huvieran ellos co- 
mençado con tiempo eftas cañas de 
los Chinos, v la rota de los Tártaros, 
En eftos encuentros emviaron, como

P üj
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es coftumbre la fama delante de fi a 
todas partes aunque los Tártaros an 
procurado ocultarla. Es la fama muy 
abladora y tiene muchas lenguas, y fi 
una de un ablador fe açe callar con 
tanta dificultad , quien ara callar a tan
tas. Las ciudades fujetas donde efta 
fama a llegado, eftan con un orror y 
filencio, que no fe fave, 1Î es temor ô 
fi es efperança*. por una paite pareçc 
queda eílo algunas efperanças de la li
bertad de la patria; por otra parte, fi 
llegan los cofarios a ellas, temen que 
las atropellan de nuevo los cofarios, y 
los Tártaros, como fuçede en las ma
rítimas. El Virrey L y , fintia mucho 
èflos defaires , y las procurava reme
diara todo esfuerce, Mas los cofarios 
eran tan tos, y pica van en tantas partes, 
que no podía el acudir à todo, ni te- I 
nia gente bailante. Porque era mene- 1 

fter mucha para cada enquentro. Pro- I 
curava mientras no le venían muchos j 
focorros, hazer que no fe le açercafen 
a Quangtung , confervar el feñorio 
del mar; y aflî faviendo que avian to
mado una plaça çerca de la ciudad , fa-
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libadlos en compañía de dos famol'os 
capitanes de el mar, con ciento y fe- 
tenta navios> con grandes fieros y ame
nazas , de que avia de cuvrir el mar y 
la tierra de fangre. Todos eftos fieros 
pararon en daño de los inocentes. Por
que los colar ios avifados con tiempo, 
lo dejaron burlado , deíanparando el 
pueílo , defpues de aver Taqueado la 
plaça; laquai volvió a Taquear el Vir
rey , y le pegó fuego, p̂ ra que no fuefe 
otra vez refugio de cofarios.

C a p i t v l o  X I X .

Vuelven los cofarios fobre Quan^tun^, 
cjtando ctúfente el Virrey de Lu armas. 
Ganan y fu fient an un fuerte defino a 
ella. V e f uvre^ycafliga yartas conju
raciones el Virrey de las letras.

D E spues de eftos enquentros de
jaron , los cofarios fofegar algún 

tiempo a la ciudad de Quangtung, 
aunque no ai Virrey, que íiempre lo 
hazian andar enbarcado fuera de la 
ciudad de unas partes en otras. Eftando 
aufente pues el Virrey Ly en una de

P iiij
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cílas facciones, fe a§ercaron los cofa
rios á efta ciudad de Quangcung, en 
una carde a la nochefer, que fue a los 
quatro de Agofto d i  mtlfeis cientos y  
quarenta y fíete, Y  arrimandofe á un 
caftillo ó balvarte de la ciudad , con 
fohs fetenca enbarca îones, no fueron 
defeuvtercos los cofarios. Huvo tray- 
cion en los que guardavan en fuerte, 
halla que á la mañana antes de falir 
el folj difpararon con muchas cargas 
de arcabuzeria, y mofquereria los foU 
dados que guardavan el fuerte. Pea
laron ó fe efeufaron con de £ ir que era 
la armada de el Virrey ̂  que volvia de 
la facción y entrava en el puerto , y 
concfo no fe pulieron en defenfa. En- 
viftieron los cofarios el fuerce , y entrá
ronle al primer apretón. Muchos de los 
foldados de el Tarraro que le guarda- 
van, fe pafaron a los cofarios, dejando 
el traje Tártaro, y tomando los capo
tes lifteados de amarillo , v las tocas 
colorodas que los Toldados de la Chi
na rraen en la cabeca. Los demas fue
ren muertos. Hallaron en el fuerte 
mucha pólvora, y demas municiones,
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muchas armas, y gran numero de pie
zas de artillería. Las menores de ertas 
piecas cojieron para íi, o las echaron 
á fondo en el rio. Las muy grueíhs, 
por no poder Tacarlas, fin grande tra- 
vajo, las clavaron y dejaron inútiles. 
No devia eftar fortaleza muy cerca 
de la ciudad, pues en ella no fe oyó , ni 
fe ñipó que el afalto fe avia dado, harta 
que a las ocho de la mañana llego un 
niño á ella que fe avía efeapado del 
fracafo, y dio avilo de lo que pafava.

Eflavafoloel Virrey de las letras en 
la ciudad , y no fe creya que fuefe ver
dad lo que el muchacho deqia , hafta 
que emvió quien pudieíTe informafe c 
informarle con certidumbre. Fueron 
los exploradores, y confirmaron c¡ue 
el caftillo eftava en poder de los cofa- 
rios , y ellos puertos en furtentarlc. 
Salió el Virrey en perfona con mucha 
gente de a pie y de á cavallo, refuelto 
a recovrar la fuerza. Dio la muchos 
afaltos á efcala virta , y peleófe de la 
una y de la otra parte con gran valor 
y con gran gafto de balas y flechas. 
Cayeron muchos de la una y de la otra
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parte,y mas de la de los Tártaros por 
pelear como barbaros , pecho defeu- 
vierto. Al fin los cofarios fuftentaron 
el puefto , y los Tártaros huyeron , re- 
tirandofe a la ciudad, fino vençidos, 
por lo menos no vençedores. Pareçe- 
me , aunque no lo diçe la relaçion, 
eftos cofarios de fam para ron defpues efte 
fuerte libremente, y fe retiraron'à fus 
cnbarcaçiones, como lo an hecho con 
otras plaças. Porque fi pretendieran 
fuftentarle, de propofico no huvieran 
facado de el, ni hecho inútil la artillería* 
ni el Virrey de las armas huviera de
jado de tratar de la recuperaron de el, 
en volviendo con fu armada. Y  aun
que volvió el Virrey vi£toriofo no fe 
trató de efta recuperación.

Andava vigilentc el Virrey de las 
letras, viendo tan cerca el enemigo; 
y fofpechofo, como era verdad , de 
que avia en la ciudad inteligencias 
con los cofarios; Tubo una dicha de 
cojer una efpia, que era un criado del 
principal capitán de los piratas Cham, 
elqual pueflo a queftion de tormento, 
confefo que avia conjuración contra



P O R  E L  T  A R T A R O .  ¿3y 
los Tártaros, y que el principal pro
motor de ella era con Calao. Ya fe 
fave que era de la China Tu fuprema 
dignidad , muchos grados mas alto 
que la de Virrey; que el dicho Calao fe 
llamava Chim , y que eftava en las 
enbarcaciones> que avian cojido la for
taleza, y que efperava otras muchos 
con mucha gente en ellas, y toda ju
ramentada de morir, 6 rccovrar la Chi
na , y ponerla en la antigua libertad. 
Dcfde efte dia comento el Virrey de 
las letras con los demas magiftrados 
de la ciudad, á poner íingular cuida
do en fu guarda y defenfa. Pu fie ron fe 
capitanes de toda confianza en las puer
tas, y el Virrey fe puso en la princi
pal , defde donde difamia fin celíar 
por toda la ciudad , vifitando las demas 
puertas, y exornando ala vigilancia a los 
que las guardaran con las palabras y con 
el cxemplo. Pufieronfe capitanes tam
bién con buena gente en algunos pue- 
ftos peligrofos, por donde el enemigo 
podia enveftir la ciudad.

Con la mucha vigilancia de efte Vir
rey, con la confeíTion de aquella efpia
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de los cofarios y de los tormentos, fe 
fueron prendiendo algunos Chinos* in
diciados ; pueftos a tormentos confef- 
faron fácilmente que era verdad , lo 
que avia dicho la elpia , que avia trató 
en la ciudad para entregarfe a los co
farios, y que el fuerte, que fe perdió 
los dias pafados , le avian entregado 
por tray í̂on los mifmos Toldados que 
lo guardavan : y que en otro fuerte 
vecino avia el mifmo trato, donde avia 
dufcientos Toldados que lo querían tam
bién entregar por trayeíon. Diole efto 
gran cuidado al Virrey 5 mas fu pru
dencia lo vence todo. Pues con ella y 
fu cuidado á efeufado mas daños a los 
Tártaros, y losa confervado fin fangre 
mas ciudades, que no a conquiftado el 
Virrey de las armas con fus valentias. 
Afli tanto es menefter, para confervar 
las cofas, en lo Phifico yen lo civil y 
moral, como para hazerlas de nuevo. 
Oyendo pues el prudente Virrey, que 
avia trayeion en el fegundo fuerte, 
fuefe allá muy diligente, aunque muy 
difimulado. Llegando á el dijó con fen- 
blante alegre, que velafen los foleto-
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dos-, porque el enemigo eftava cerca* 
y que quería darles algunas pagas, y 
regiftrar de nuevo fus nombres en los 
padrones Reales. Y ali fueron vinien
do en uno en uno á la paga y al regiftro. 
Yvan los foliados contentos , porque 
entendían que eftava oculta fu rraygion, 
y que el Virrey los tenia miedo, y los 
iocorria, para obligarlos a fu férvido: 
porque de el fenblante de el Virrey 
no pudieron facar indicio, que les die
fe fofpecha. Entravan por una puerta, 
donde recivian la de fu milicia* y fa
ltan por otra, donde refivian la paga 
<le fu trayeion. Porque en efta fegun- 
da tenia el Virrey foldados valientes y 
leales, que con gran fidelidad y fecreto 
los yvan degollando uno por uno, con 
tan buen arte, que fin aver favido unos 
de otros , quedaron degollados los du~ 
cientos traydores , que guardavan el 
fuerte , para entregarlo al enemigo. 
Pufo en el nuevos foldados, y capita
nes mas leales y en mas numero que 
los muertos. No es efte mal letrado* 
que no todos los letrados fon malos. 
Y  afee que fi lós de el Rey de la Chi-
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na , huvieran fido como efte Virrey, 
que no fe huviera perdido fu Imperio.

Bien fue necefaria toda la diligencia 
y refolugion del Virrey de las letras; 
porque a penas avia acavado con efte 
lacrifido, quando fobre las fefenta en- 
barca îones, que avia de los cofarios, 
entraron otros ducientos de refrefeo, 
alofqualcs fe avia de entregar el bal- 
varte ; y fe llegaron con tanta fuerza 
ala ciudads que amena^avan á todos 
de muerte, diciendo que no avian de 
dejar cabera en hombros. Salieron los 
Tártaros 5 que eftavan bien prevenidos 
a eftorbarles a el faltar en tierra. Pe
learon bien unos y otros , y ai fin 
vencieron los Tártaros; y los cofarios 
fe retiraron con fu armada , una pe
queña diftan^ia, para falvar la artille
ría ; y alli pararon , quedando la ciu
dad cercada, y con cercó muy perju
dicial : porque todo le entra por el rio, 
y eftava el rio por los cofarios.

La induftria y vigilancia de el Vir
rey de las letras no defeanfava un pun
to , viendofe tan cercado de enemigos 
decretos  ̂y declarados ; el Virrey de
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las armas aufente con la gente de mas 
inportanjia de el exercito. Procuró 
aver á las manos a un hermano , y a 
un cuñado'de aquel Calao Jubilado, 
que era el capitán de los conjurados en 
cfta ciudad. Prendiólos a entrambos. 
Hilóles eferiviefen al Calao, y le per- 
fuadiefen, que defifliefe de la enprefa 
y que fe retirafe de la ciudad; porque íi 
no fe retira va dentro de tres dias ferian 
ellos degollados fin remedio. También 
hicó llamar a todos los Mandarines Ju 
bilados ; y les mandó que afiítiefen jun
tos a fu perfona, y que procurafen con 
todas fusfuergaseinduftria y por todos 
caminos, que el cofario rebelde fe re- 
diijefe, y que la ciudad fe fofegafe al 
miimo punto. Si eftas confinaciones 
eran folo ad terrorem, no ay que cul
parlas; pero ñ fe hazian con intención 
de executarfe, ya el Señor Virrey de 
las letras comienza ádefatinar también, 
y a defquicíar de fu rectitud antigua. 
Obliga a eftos prefos a lo que no efta 
en fu mano, y los condena a muerte, 
por lo que no es culpa fuya : pues afii 
como no ay ley divina ñy humana que
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obligue a lo impufible, aíR no ay culpa 
en dejar de hazer lo impufibie , que le 
manda;y era impufible para eftos pre- 
fos hazer lo que les mandava el Vir
rey , porque el Calao y todos los con
jurados fe avian tragado todas eftas di
ficultades s muertes de fus parientes y 
aun fu propria muerte 3 por no defiftir 
de la empreña. Caufó cito gran temor 
en la ciudad, y un trifte íilencio, que 
guardavan todos encerrados en fus 
cafas , aguardando el fin de las tray- 
piones.

C a p i t  V L O  X X .

Nuv\o peligro de la ciudad de Quanotung 
en los coftrtos. Vi ¿torta de el Virrey 
de las armas. Vefcuyrenfc y  caflijan fe 
nueras conjuraciones. Bayo yalor de 
un capí tan chino de na f  ton.

EN los efictos fe vib la poca junifi
cación de el Virrey de las letras 
en eftos rigores; pues en aparrandofe 

de la jufticia, y declinado al rigor, co
mo fu compañero L y , aquien el tantas 
vejes avia reprendidos los rigores, a

efpériraentado

i
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efperimemado que también á el fe le 
aumentavanlos enemigos, como alLy 
quando el imitava los exemplares de 
el Virrey. Apenas avia procurado el 
Virrey afegurar la ciudad con eítos ri
gores injuilos, quando comentaron a 
lloucr enba rea cienes de cofa ríos fobre 
ella , en tamo numero que aver íido 
folas fe tenca las que cojicron el fuer
te 3 luego ducienras , los que vinieron 
a la ernprda del fuerte fegundo , que 
entre todos , aunque no eran trecien
tos a ora fe multiplicaron ranros , que 
ya paían de mil los navios de los cola- 
ríos. Dieron todos juntos varias cargas 
de mofqueteria y arcabuzcria, conque 
llenaron el ayre de humo y cíe eítruen- 
do. La ciudad llena de horror. Toca- 
van mientras ellas invafiones fus can- 
panas y atanbores ; que rronavan los 
tres elementos de la tierra el avie y el 
a<nia. No es exageración 3 que aqui le 
vemos cada dia aun en los navios de 
paz y marchantes , que fojo tocan por 
fiefta v porconcfia. Son unas canpanas 
chatas de varias vozes , unas roncas ,
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otras feñoras , y otras atipladas con a- 
tanbores , ellos también íeñoras y ron
cas , que folo uno no avia de paz que 
toque. Ellos inftrumentos fe oyen en 
toda una ciudad, y de cerca penetra, y 
atormenta los oydos 5 pues íi ello haze 
un folo navio de paz, tocando a lo de 
ficíta y de agafajo , por corteña ; que 
alian mas de mil navios de guerra to
cando fus inílvumentos de guerra ,.y 
de baralla y de afombro , para terror 
de fus contrarios.

Efta vez fe dio por perdida y por a* 
folada la ciudad. Eftava ella tan ame
drentada con las amenazas de los cola
rlos , que con fer naturales y dcfumif- 
ma nación, les parecían ellos unos de
monios, y los Tártaros unos angeles» 
Pufófe toda la ciudad en armas con li
cencia del Virrey. Pero mandó que na
die anduviefe en toda ella , fino en 
traje Tártaro , fo pena de la vida *, y que 
pudiefe executar efa pena qualquiera 
cavo de efquadra , quitándole la vida 
íin dilación a qualquiera que allafe en 
traje Chino. Defenbara§aronfe las ca-
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lies , y anda por ellas la cavalleria ai 
galope fin fefar. Las puertas, los balvar« 
ces y los muros eftavan cuvicrtos de 
gente : y no $efava la mofqucteria y 
arcabuzeria , para afombro á los cofa- 
ríos 5 quando he aquí el Virrey de las 
armas L y , que con fu buena fortuna uuo 
entrada por el rio en la ciudad , to
cando clarines y trompetas en fu arma
da entera y fana , que no avia encon
trado los enemigos i porque los mas de 
ellos andavan por aca, y quando entró 
el Virrey con fu armada* y no vio á Jos 
cofarios 3 hafia aver ya paíTado de ellos; 
porque eftavan metidos en una enfe- 
ñada* y cuviertos de un recodo de un 
monte. Ellos vicndofe de repente con 
el Virrey , y fu armada delante de 
los ojos , que la imaginavan muy 
diílante > y allandofe dcfapercevi- 
dos , y defordenados para la batal
la , aunque tenían mas poder que el 
Virrey /  quedaron de falcntadus. Y 
como el primer confejo fuele fer el 
mas couarde , lo primero que fe les 
ofreció fue la fuga. Y  la comentaron
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inconlidcrablcmcme algunos navios, 

Refueitos a la fuga fe entregaron a 
ella con tanta couardia , que ni un ar
cabuz le difpararon al Virrey , .que ya 
avia revuelto contra ellos con gran valor 
fuyo, y alegría de la ciudad , que mi- 
rava defde el tablado los Toros, que 
tanto miedo le dieron poco antes. De
jaron los cofarios algunas de fus enbar- 
ca<jiones > las mayores y las mas her- 
mofas , por fer pefadas para la fuga, y 
paíofe la gente de ellps a otras cnbar- 
caciones mas ligeras. El Virrey los íi- 
guió a voga arancada s Pero no pudo 
alcanzarlos *, porque los vajeles de los 
contrarios fon mas ligeros , y la gente 
de la voga que anda en ellos , rema 
con gufto , y con mas voluntad , que 
la de los Tártaros que echan al remo 
por fuerca la gente de las aldeas. Vol
vió el Virrey Ly del alcance , y reco- 
jicndo la enbarca îon que avian dejado 
los cofarios, entró con ellas, y con fu ar
mada triumfante en la ciudad , que la 
recivió como a fu livertador , y como 
venido del cielo. Salióle a revivir en
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pevfona el Virrey de las leerás , que 
con fu venida avia falido de cantos ao- 
gos en que fe allava. PaíTeó el Ly las 
calles de la ciudad acompañado del de 
las .Ierras s y de infinita gente y las 
calles por donde paíava eftavan llenas 
de lujes con fer de día, y deperfumes 
y ahúmenos , como fi pafeara las ca
lles una imagen de devoción : Miren 
a que fanto eníienfan. O valga me 
Dios í lo que hazen , y lo que pue
den ios hombres, la ncceílitad y la Il
ion ja.

Ac&^adas las aclamaciones y fieftade 
la vidtoria s aplicaron entrambos Vir
reyes fu cuidado y diligencia , para def- 
cuurir la conjuración de efios que no 
eran Canfinas, pues querían libertada 
fu patria, y no ti ramearla como el otro. 
Las diligencias fueron efquifitas. Y aun
que los Chinos fon grandes encuuri- 
dores de las acciones de fu mifma na
ción , aun quando fon de menos inpor- 
tancia ; porque es perfeguido de todos 
el que la defcuure y manifefta, con ro
do efo llegados al tormento , fon muy
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inconftantes y fáciles en confeílár. A- 
jnanfe mucho a fi mifmo , no llega fu 
fineca á padecer en lo feníible por fus 
amigos 5 porque la tienen por fidelidad 
muy coftoía : y eftar muy bien con el 
amor de cada uno , comiencaconpro- 
pria perfona , mirando por ella en pri
mer lugar. Comentaron pues losTar- 
raros a dar tormentos a los indiciados, 
y fácilmente defcuurieron una gran 
conjuraron , de laqual eran unoscon- 
pUces 3 y otros favidores en la ciudad; 
ya todos los paíTaron brevemente por 
los filos de los alfanjes Tártaros , cor
tándoles las cabccas. Efta es la muerte 
común que dan a todos los remenda
dos , fin diferencia de perfonas , ni 
delitos , como fean dignos de muerte. 
Dcfpues de eíto renovaron las diligen
cias á cerca de la guardia de las puer
tas de la ciudad 3 poniendo en ellas 
nuevos capitanes y foldados detodafa- 
tisfacción. Ufavan de dobladas preven
ciones al cerrarlas , y aurirlas ; y va
ria va n eftas prevenciones para dar 
mayor refguardo a qualquicr traycion.
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Examinavanfe con gran cuidado guan
tas perfonas encravan , y falia de la 
ciudad > y quanto enuava y falia de 
ella. Con lo qual , y con las muertes 
can apretadas de los conjurados , efta- 
va la dudad llena de afombro y de fi- 
lencio. Temía cada uno, no le encar- 
gafe algún enemigo fuyo entre los con
jurados j porque no era neceíTaria otra 
diligencia, para quitarle la vida : Y fe 
fofpecha que la perdieron muchos ¡no
centes , por fer coftumbre de los Chi
nos efte genero de venganza, que fe 
aorcan a la puerta de fu contrario, 
para que aorquen a fu contrario La juf- 
ticia ; y aora lo podian haxer a menos 
cofta fupuefto que ya eftavan conde
nados a muerte. Por efto eftavan todos 
los ciudadanos de Quangtung en efte 
tiempo tan encerrados, como fi eftu- 
vieran prefos. Veyan, oyan y callavan, 
y retirados a fus cafas recojian la len
gua tras los dientes , y la cabeca entre 
los hombros ; que con tiempos tan re
vueltos es un gran modo de evitar in
convenientes,

QJi'j
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Son íumamente inconftantes los Chi

nos en los tormentos. Pero en donde 
quiera ay munftruos , fi bien quando 
lo fon de valor , mas propiamente fe 
llaman prodigios , o portentos > y el 
mayor de todos es quando uno fe atre
ve a fer bueno , viviendo entre malos 
ó fer confiante y valeroco * vivien
do entre inconftantes , y couardes. 
Entre los demas indiciados que cojie- 
ron los Virreyes , fue a un capitán 
Chino , no de los cofarios, fino de los 
capitanes de tierra , que entre ellos le 
llama van Mandarín en armas. Pregun
táronle fi favia de la conjuración b con
jurados. Refpondio : Que fupiefe , o 
no fupiefe , no era hombre que aviada 
condenar a los de fu nación, para que 
muriefen a manos de eftranjeros; y que 
no fe llama va conjuración el confpirar 
los naturales contra los tiranos para li
bertar fu patria : Que fi efo era conju
ración ; que el era mayor conjurado, 
que avia en el Jmperio 3 y que daría la 
vida por lograr efa conjuraron ó conf- 
pira£ion : y que efo esloquefavíamuy
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bien. No les pareció también á los 
Tártaros efta refolucion y claridad ; 
porque no eftan hechos á oyr efe len
guaje entre los Chinos , y porque fon 
los poderofos , tienen por delito el que 
fe able con claridad y verdad. Afli 
mandaron preparar luego crueles tor
mentos. Y  le dijeron a elle capitán , 
forriendofe con defprecío > que guar- 
dafe aquella entereza , para quando fe 
ie apretafen los cordeles *, que bien la 
avia meneíler.

No hicb mucho cafo el valerofo ca-a
pitan de ellas amenazas $ porque no 
era elle hombre de la medida ordina
ria de los de la China, ni aun de los de 
Roma en tiempo de fus Catones. Y  íí 
la China tuviera muchos como el, no 
efluviera tan a dentro el Tártaro. Vi
nieron los totmeneos : pulieron en el
los al famofo capitán, ydavanfdoscon 
gran fiereza. El los fufria con mayor 
conílancia , fm mudar de propofico, ni 
aun de fenblance. Efta van corridos los - 
Chinos , viendofe tan poco imitadores 
de un exemplo tan heroico j y ravio-
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fos los Tañaros viendo burlados fus 
tormentos de elle hombre que no folo 
paremia invencible lino también inven
cible en los dolores. Dijoles el defde 
el tormento con gran valor y entere
za que fe canfavan en vano *, porque el 
ella va, no folo difpuefto para morir en 
los tormentos, fino que Üefeava tener 
muchas vidas, para darlas por fu ver
dadero Rey , y por fu patria 5 y que 
las daria por muy bien perdidas , y 
muy bien ganadas en una enprefa tan 
leal y tan de vida. Mandaron los Vir
reyes traer a la muger , y a un hijo de 
efe capitán ; y puertos en fuprefencia, 
amenazarle , de que los mandaran qui
tar la vida delante de fus ojos, fino def- 
cubría los conjurados, para ver fi le 
ablandara el amor paterno ó el conju
gal , y fi tendría laftima de fu hijo y 
de fu muger , ya que no la tenia de fi 
mifmo. A penas los tuvo el capitán en 
fu prefencia ; quando riendofe de los 
Tártaros, y mirando con ojos feveros 
y leales al hijo y a la muger, elijo ellas 
palabras.
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Efa muger que me poncsay delante, 

no es mi legitima muger ; porque mi 
legitima muger no ella a tan mal re
caudo , que ande entre las manos de 
los Tañaros infolentes. Dias a, que le 
quite yo la vida por mis proprias ma
nos , con güilo fuyo. Porque aunque 
ella y yo eftavamos bien fatisfechos 
de fu honeflidad, y conílancia; ni ella 
ni yo eftavamos feguros de vueftras 
violencias y tiranías 5 y no quifimos 
dejar en duda ni fu honeflidad ni mi 
honra. Bien puedes hazer lo que qui- 
íieredes de efa muger que vevs a y que 
efa folo a fido mi amiga, o mi concu
bina, y no confifte en ella mi honra ni 
mi deshonra. Efe muchacho queaveys 
traydo, efe íi que confíelo que es mi 
hijo legitimo ; y tan poco eftivicra vi
vo , fino fe me huviera efeapado de en
tre las manos. Y  temo tan poco fu muer
te , que antes me olgare mucho, que 
le quitáis la vida , y os ruego que 
lo agais, aqui delante de mis ojos, o 
me dejais , que le mate yo mifmo j por
que yo muera confolado, li el no vive
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en poder de tiranos, ni íla traydor a 
fu patria, ni aun fufra, ó veyalastray- 
ciones y tiranías que ella padece. No 
arrojó la daga , ni aunque dijo a los 
enemigos para que mataíTen a fu hijo ; 
porque no tenia daga , ni aunque la 
tuviera , no tenia las manos libres, pa
ra poder arojarla. Pero bien fe echa de 
ver, que íipudiera,hicieraefademon- 
ftra^ion , y aun quicas otra mas barba
ra, como gentil y idolatra avancandoa 
fu mifmo hijo al coracon.

Aquí es donde el capitán Chino fe 
adelantó al mas celebrado de los Cato
nes de Roma. Porque Catón el Uti- 
zenfe, aunque tuvo valor para fufrir fu 
muerte, matandofe a íi mifmo; no tu
vo para fuñ ir la muerte de fu hijo. An
tes bien fe lo emvio a Julio Cefar con 
cara de recomendaron, quelede^ia: 
Que el avia elejido la muerte ; porque 
no fe atrevía a vivir en poder de tira
nos, defpues de avervividoenuna pa
tria tantos años libre. Pero que fu hi
jo , como muchacho , ‘con el tiempo 
podría a coftumbrarfe a cía fervidum-
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bre , a vivir en ella i y afli que fe lo 
encomendava , y le toga va loanpara- 
fe y reciviele en fu protección. De fuer
te que quando ofrece el hijo al tirano 
de fu patria , y a la fe rv id timbre» cftc 
capitán Chino le defea quitar la vida al 
fuyo : porque no vea , ni fufra uno ni 
otro. Afi no fue exageración el decir i 
que en la China a ávido Catones. Pu
dieran los Virreyes eflimar un valor 
tan grande. Mas ellos no lo e(timaron, 
ó lo eftimaron tanto , que le tuvieron 
miedo : y no quisieron que eftuviefe 
vivo eflre enemigo. Aíi quitáronle de 
delante al hijo y a la muger; alosqua- 
les, parece , que no hizicron daño nin
guno. Le dieron a el la muerte el dia 
íiguiente. Fue efta muerte muy celebra
da de los Chinos. Que lo bueno a to
dos parece bien , aun a los que liguen 
el mal : pero lo malo es , que lo ala
van y envidian ; y no le imitan. Def- 
pues de muerto eíle capitán corrio fa
ma , y fe tuvo por cierto , de que era 
de los unos capitanes de aquel famofo 
Rey Gueyvan 3 que dijimos arriva > el
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qual defde el monte donde eítava re-’ 
tirado, le emvio á que fu efe pe r fuá- 
diendo la liberrad en las ciudades déla 
China, y alentando los coracon es con
tra el Tártaro enemigo común s y que 
el Gueyvan los capitaniariaa todos> co
mo Rey heredero legitimo de la fan- 
gre Real. No fe les logro efe intento 
a uno ni a otro. Pero hechafe de ver , 
quan natural es , y quan bien parece 
en un buen Rey que el Gueyvan 
entre tantos nuevos Reyes, que no ay 
miniíh'o mas digno de efe Rey , que 
efte faniofo capitán, digno a mi pare
cer de grande alabanca : y por eío é 
referido tan en particular fu valor.

C- ÁF I TVLO XXI.
Ddfe fin a la guerra de los c:farios. Bata

lla noVal que le dan al Virrey. No ay cf- 
peranga de que reconven el Imperio per
dido , m parte confiderable.

V olvamos a ora a los cofarios , 
para dar fin a fus enquentros , 

aunque ellos no tienen fin. Que le den
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arro cuidado al Virrey de las armas, y 
le llevan bien la medida de fu humor 
belicofo y guerrero , por la mar y por 
la tierra. En la tierra fe an hecho feño- 
res de tres o quatró villas las mejores 
de eíla provincia de Quangtung, y las 
fuftentan á defpecho de el Virrey, ya  
pefar de los Tártaros. Tienen aun otras 
villas ^creadas con $erco muy apretado. 
Por la mar también cayeron en la cjuen- 
ta , de quan inconfideradamente fe 
avian entregado a la fuga los diaspafa- 
dos, teniendo mas armada que el Vir
rey : y afi volvieron á juntarfe. Vinie
ron á la dudad de Quangtung , y fe 
pulieron pegados al fuerte miímo que 
ganaron la vez pafada j y a los ojos del 
V irrey, amenacavan a la ciudad. Cau- 
fo en ella gran confufion ella furia de 
los cofarios, y a los Tártaros también 
les dio cuidado , viendo que andavan 
a un mifmo tiempo cofarios en tantas 
partes, y en cada una de ellas con tan 
gran numero de gente. Pufofc la ciu
dad en arma, como en otras vezes y 
toda aquella noche eftuvieron todos en
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la vela, y con notable confuíion. Era 
grande el eftruendode los coíarios fue
ra de la ciudad , y el de Jos Tártaros 
dentro de ella, con la cavalleria y con 
las voces. Quedavan los foldados en 
los muros, y en las puertas ; y los ca
pitanes andavan de ronda por Jas puer
tas y las murallas- Entre eftos barbaros 
no fe guarda en las poftas , y en las 
rondas el filencio , que entre los Eu
ropeos , antes todo efto era confuíion 
de inítrumenros de guerra , difparan- 
do los mi irnos arcabuzes y mofquetcs , 
los que eftavan de pofta ; que efto es 
totalmente opueftoal filencioqueguar
dan los Europeos, entre los qualesíi fe 
difpara arcabuz de noche en la mura
lla , fe rompe y fe toca a arma. Al fin 
fon barbaros ; En efto es barbara fu 
milicia , y tiene , á mi parecer , en 
eíTo fu poco ó fu mucho de miedo $ 
Que la voz haze a fu modo compañia 
al hombre , y le divierte; y íi fon mu
chas las vozes, fe acompañan unos con 
otros.

Amaneció eldiay el Ly fe determinó
ele falir
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de falir a pelear en la mar con los co- 
farios. Difpuío una buena armada : por
que favia que los cofa ríos querían pe
lear ; y le aguardavan paraefo : Hicó- 
fe a la vela , lalio á la mar ; y alió a los 
colarlos en orden de baralla. Difpufó 
la fuya * y hecho la feñal dearemccer. 
De entrambas partes fe barajaron unos 
con otros con linda refolucion. Fue la 
batalla muy fangrienca , y la victoria 
muy dudóla : porque los Tártaros mo- 
ftravan mas valor , y mas orden , ycon 
ib rm i dad > y ios cofa ríos eran mas en 
numero , y mas lije ros fus navios con 
que volvian y revolvían Cobre los Tár
taros con mas facilidad, y losccvcavan 
y conbañan por todas panes ; y fi los 
cofarios eftuvieran tan unidos y con
forme como los Tártaros , eftc día y 
otros muchos fuera fuya la victoria. Pe
ro ellos fon gente allcgadica de varias 
efeuadras , con varios capitanes, y aun
que reconocen un capitán fuperiov, es 
fuperioridad de cortcfia , y no obedien
cia de Rey , o de capitán con poteftad 
Real. Con efto , íi en medio de la ba
talla fe le enroja a un capitán couarde

R
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y afeminado falirle huyendo confuef- 
quadra , como Cleopatra en la batalla 
de Antonio, aunque queden otros va
lientes con fus efquadras , fe malogra 
fu valentía : porque en viendo los Tár
taros que huyen algunos de los navios 
de los cofarios, apellidan a gran des, vo- 
zes vi&oria y a ellos que no huyen i 
cierran con mas fuerca contra ellos. 
Con lo qual como los cofarios tienen 
poca unión y fidelidad unos con otros, 
viendo que huyen algunos , fe defor- 
denan todos, y fe ponen también en 
huyda porque por pies fe le van al Tár
taro y tienen fegura la vittoria. A  ef* 
paldas vueltas , como los Partos en el 
liuyr ; aunque no fon como los Partos 
en el pelear, y en el vencer huyen
do. Aífi fu^edio en erta batalla $ y 
afi quedaron venados los cofarios , 
y puertos en huyda , y los Tarraros 
vi&oriofos.

Otros muchos enquentros fe faven 
de eftos cofarios al modo de los referi
dos ; pero es nunca acavar el querer.*-'*» 
contarlos todos fuera de fer canfada la^ 
relación , por la mucha femejanfa de
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unos con otros. Ablando en general de 
eftos piratas , ellos a mi parecer van 
enprendiendo un afumo dcfatinado, a 
mal tiempo , y muy fuera de íafon , 
pues fe confumen a íi mifmo , y a fus 
natiuales con ellas rebeldías. Al bárba
ro le hazen poco daño , y ni hazen., ni 
pueden hazcr efeto de importancia en 
orden a la libertad de fu patria 5 mien
tras el Tártaro fe ella tan vigilante, y 
tan armado, y con tantos cxerqitos en 
campaña. DoÜcs de barato que ven
cen a elle Virrey , que le maten a el 
y a todo fu exercito, y que courencfla 
ciudad y provincia de Quangtung ¡ al 
mifmo punto lloverían tantos exclui
ros de Tártaros fobre ella, que no au- 
ria para comencac en fu recuperaron 
y la deílruicion fegunda vez ; yfi ñaf
ra aora no vienen efos exentos , es 
porque tienen efta guerra por fuper- 
cheria y efearamuzas de cofarios, que 
pueden ocupar al Virrey Ly , mas no 
al Xunqui Rey de la gran Tartaria, ni 
aun a fu tio el Pelipaovan el conquiíb- 
dor de los Chinos, en cuyajurifdicion 
ella ella provincia.

R ij
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Dejen ellos defeanfar un pocoaAni- - 

bal en las dilicias de canpaña s que no 
fon menores para los Tártaros las de la 
China , y entonces los aliaran menos 
invencibles. Dejen defeuidar un poco 
al Tártaro , y que retire fus excrcicos 
de la campaña. Sino noventa años, co
mo la otra vez que el Tattaro gano a 
la China , por lo menos los que baila
ren para que le aga defeuidado la con
fianza. Mas fi eftando el toda via en 
campaña, y con el orgullo de la vitto- 
ria , y con las armas en la mano , co
mo aora ella, le refiílen ; no efperen 
libertad fino doblada fer vid timbre. 
Porque a mi parecer fola la fénix, y 
fola Efpaña, y fino den me otro exem- 
plo en el mundo , faven volver á en- 
jendrarfe afi mifmos antes de acavarfe 
fu deílnÚ£Íon ; y faven paffar de la rui
na al edificio , durando todavía las cau- 
fas de la ruina ; la fénix , durando to
da via el calor del fuego que le dio la 
muerte ; porgue fe firve de efe mifmo 
calor , para difponer la introducion de 
la nueva vida , vuelve en fi , y paila 
defde las pavejas y carbones de fus ce-
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nicas a los rubíes y cfmeraldas de las 
plumas coloradas , y verdes de fus pe- 
nathos:: y Efpaña defde fu mifma dc- 
ílruicion eftando aun toda via deínu- 
dos y fuera de la baina los alfanjes mo
ros , que fueron fu muerte y los yer
ros de lanças Africanas toda via teñi
dos con la fangre Goda , vuelve tam- * 
bien en fi , y palla defde las recientes 
y lamentables ruinas de fu eftrago, 
halla lo luçido y gloriofo de rayos de 
fu inmortal corona ; y íi fuera fabulo- 
fo lo de la fénix 3 con efo fera única en 
el mundo la gloria de Efpaña , y fu 
exemplar fin exemplo o fin imitación. 
Bien a imitado la China à Efpaña , y 
fu Emperador Cunchin à nueftro infe
liz Rey don Rodrigo ; no folo en la 
perdida del Imperio , fino en la facili
dad y aprefuraçion con que fe perdió 
el uno y el otro : Pero no es tan façil 
el que le imite en la recuperación de 
lo perdido ; porque igualan pocas na
ciones del mundo à los Efpañoles i y 
en aquella recuperaçion fe excedieron 
ellos a íi mifmos.
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P  ron opico muy celebre de un ^prologo  
Chino en que di fe  que aquel imperto a y  i a 
de fer conquiílado por un efivanjero que 
tendría los ojos acules. Prcyenf iones de ' los Chinos contra epe agüero.

L Os Chinos fon grandes aflrolo- 
gos judiciauios, y fuelen afeitar 

en algunos pronofticos. El uno fue de 
un favio afirolólo muv celebrado en- 
tre ellos , y gran Zahori de las eftre- 
lias. Efte aftrologo pues dijo que en los 
tiempos venideros fe perderla el Jm- 
perio de la China , conquiftandola gen
te de otra nación , y que el que lo con 
quid afe , feria un hombre de los ojos 
garbos o acules. Son por aca los ojos 
garcos tan raros, que en caíl cien años 
que a que eflan los Elpañoles en efta 
Illa Filipina donde concurren , y an 
incurrido diferentes naciones de todo 
eíte etnisferio , no fe an vifto unos ojos 
garps, fino es en roftro de perfona 
Europea o defendientes de Europeos : 
y fi alguno fe ve, fe tiene por gene-

LACONQ^DELA CHINA*
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ro de moftro entre eftas naciones , y 
entre los Chinos principalmente fe 
eftraña , por fer cofa rara entre ellos ; 
y fe aborrece con eftremo , o fe abor
recía por racon de efte pronoftico. Por 
efta racon los Chinos fueron íiempre 
enemigos de los Olandefes , y no los 
admitieron jamas en los puertos de U 
China3 ni a los Jnglefes,niDinamar- 
cos , por no verlos todos de ojos negros» 
o pardos como los Chinos, yfolo qual 
o qual tiene ojos garcos.

Todo eftc refguardo les falto, quan- 
do mas le avian menefter ; porque le 
vino el daño de donde no lo cfpcravah. 
Que el que va a morir de fe alabrad o , 
no faltara una aguila que le eftrcHeen 
la cabera una concha de tortuga, aun
que huya de los tejados. AfTi temien
do los ojos aq.iles de Olanda o Jngla- 
terra, viniéronles de la Tartaria en el 
roftro de eñe mancebo Rey Xunchi , 
que a fido fu conquiftador ; con que fe 
cumplió el pronoftico de fu aftrologo, 
que fue pronoftico del mal tiempo. No 
dice la relación efprefamenté , que el 
Rey Xunchi tenga ojos garcos i pero

R  ui
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dice eíprefamente que efte Rey esco» 
elíremo blanco y rubio 3 que no ay Jn- 
gles ni Flamenco que le iguale i y de 
ellas feñas bien fe ve que fon insepara
bles los_ ojos garbos 5 y cierto que a íi- 
do norable concurrencia de cofas, y no 
fe puede dudar en ellas; porque entre 
los Chinos era tan favido y repetido 
aquel pronoftico,, como entre los Chri- 
ílianos el que a de venir el Ante Cliri- 
fto : en la publicidad de la noticia di
go , no en el fundamento : que poc- 
Theologia es menefter, para verladia 
ferencia que ay entre profesa canóni
ca 3 y pronoftico incierto de los ojos 
o-arcos o acules de el Xunchi.ír* y

Defta fuerte difeurian aquellos def- 
dichados de fus calamidades quando 
fe les puede tener laftima de fus preven
ciones inútiles para impedir elpaííode 
fu tierra a los Chriftianos, mientras no 
tenían cuidado de afegurarfe de la par
te donde avia mas que temer. Pues fe 
a eíperimentado el poco defuelo que 
tuvieron para tener contentos y paga
dos los capitanes y foldados que guar- 
davan la grande muralla. Siendo aíli

i-7ffi7iiarfTinii',~ iT r
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que es de aquella parte por donde avian 
de entrar fus enemigos. Finalmente 
fe hecha de ver quan $iega andava to
da aquella nación, de aver'tenido tan
ta noticia de fu perdida , y aífi mifmo 
avei* pi ocurado quanto an podido para 
deíuiar los males , y no avcr reparado 
en lo mas eífencial , que es reconocer 
que ay un Dios verdadero que íave 
caftigar los pecados de las naciones.. 
Con todo eíTo ellos parecen confola-, 
dos viendo que fu aftrologo no lo a er
rado, y que fu pronoflico a íñlido ver
dadero , y que en eífeto a íido un de
creto del Cielo que el Jmperio de la 
China pafafe a otro dueño. No por 
elfo acavan de reconocer el que a de 
Jufgar los pueblos y los Reyes , que 
fave dilatar fu JuíHciacon fu paciencia 
y que fave caftigar quan do quiere los 
pecados e injufticias de los hombres.
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De que fent ¡miento cjue ha^en loi Rey nos 
yernos por la perdida de la China. Con- 
fu  fo n  de los Chinos y  eneldos ¿ y  rigor 
con que los trata el Rey de la Cachi n -  
china.

DE s p u e s  de efto ya no queda mas 
que decir á cerca de la perdida 

idel Jmperio de la China >fegun las fu
marias y cortas noticias, que afta aora 
emos renido , fino fon los fentimien- 
tos y afeólos , que efta perdida tan pre
cipitada y tan poco reíiftida a caufado 
en las naciones vecinas de la China , 
donde tienen trato y comercio los Chi
nos. Son los Chinos entre todas las na
ciones defte emisferio , los únicos que 
tratan en reynos eftraños , y que tie
nen gruefas armadas en defenfa dé fus 
cortas. Los Japones folian imitarlos en 
el trato de reynos eftraños , mas ya 
efta el trato prohibido a los Japones 
por fu Rey , con pena de la vida , a 
qualqwiera de los fuyos , que trata de 
enbarcarfe para otros Reynos 5 aunque

i 6 G
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en el Japón fe admite el trato de todas 
las naciones, que no fueren Católicos, 
Salen pues los Chinos , principalmen
te-los de la provincia de Chincheo ó 
Fokien , de laqual fon naturales caíi 
rodos los que navegan , y van con fus 
navios a varios reynos, a los de Japón» 
Coria, T  unchin,Conchinchina,Cham
pa , Camboya, Si han, Patani, Maca- 
lar , Solor , Sumatra , y llegan halla 
xacatia corte de los Olandefes en la 
India oriental, fin pafar de ay adelante. 
N i fon para mas largos viajes fus na
vios ; aunqve algunos de elfos fon de 
mas de quinientas leguas ; porque de 
propofito fus Reyes no fe los permitie- 

. ron mayores , ni mas fuertes , porque 
no fe arojafen a tierras mas remotas , 
de las quales no volviefen a la China 
con la sransreria del trato. En todas 
ellas parces fon los Chinos muy bien 
x*ecevídos, porque fon de mucho Ínte
res fus mercancías ; y con fu afillénela 
k ella ciudad de Manilla ,y  aellas Jilas 
Filipinas acuden en mucha copia , y fi 
bien con ellas inquietudes an venido en 
menos numero , nunca a faltado ; y a
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era fe efpera 3 que volverán con la 
mifma frequencia.

En todos eftos reynos fe avecinan 
con facilidad los Chinos ; y fe cafan ,y  
.quedan ellos en poblaciones aparte ; y 
otros repartidos por las tierras de -los 
dueños de aquellos reynos , lasquales 
las cultivan los Chinos ; y con efo , y 
con el exercicio de todos los oficios me
cánicos fon muy útiles a los particula
res > y al común de la república. Es 
cierto que pafan de cien mil los que 
eftan avecindados en eftos reynos pues 
en folas de efta Illa quando fe rebe
laron contra efta ciudad de Manila , el 
año de 1649. fe aliaron mas de quaren- 
ta ó cinquenta mil Chinos. En todos 
eftos reynos pues a caufado admiración 
efta perdida 3 y fe a tenido por infamia 
de los Chinos > y ellos andan corridos 
en todas partes , aun los que no fe a- 
llaron en la China , quando. la perdi
da ¿ ni an de volver a ella jamas, fo- 
lo por la ignominia de fu nación : y 
fiemen mucho que fe les able en efta 
materia , ni quieren creer lo quefedi- 

del Tártaro 3 para dorar de algún
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modo eíla infamia. Finjen aora gran
des abañas de los fuyos , que fon men
tiras manifieílas ; y fe las cfcriven los 
que eílan en la China á los que eílan 
en ellos otros reynos fuera della, yoy 
fliifmo quando eíloi efcriviendo , ello 
me dijo un Chino Chriftiano y con 
niugcr e hijos en eíla tierra , y que a  
veinte años que falió de la China , y 
no a de volver a ella ; que ya los Chi
nos avian muerto a todos los Tártaros 
y echadolos de la China , y del mun- * 
do ; y que aora folo pelearan en la 
China unos Chinos con otros , fobre 
quien avia de fer el univerfal Empera
dor. Reime,y procure defengañarlery el 
me rcfpondió •, que el avia recevido 
carta de un hermano fuyo, en que de- 
$ia aquello que me referia. Y es lo 
bueno que la fecha de la carta era del 
mifmo tiempo, en que falio de ella la 
relación de donde fe an Tacado eíl-as 
verdaderas noticias que no puede du- 
darfe en ellas. Y  del mifmo tiempo en 
que fe acavó de rendir el Imperio al 
Tártaro. Voluime a revi* y a conven
cerle i mas el fe cerró con que fu her-
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mano fe lo efcrivia, y que no podía 
mentir fu hermano un Chino idolatra. 
Miren que dos calidades para no po~ 
der mentir. Con todo elo fe fue me
lancólico*, y me parece que me creyó 
mas a mi que a fu hermano, fino que 
no quieren confefiar la verdad »porque 
fe corren de confeíTarla.

En ningunos de eftos Reynos fe a 
hecho demoflra^ion con los Chinos, 
ni con los antiguos, ni con los moder
nos,que'ya andan en traje de Tarta- 
ros; fino es quando mucho darles la 
vaya, y tratarles de rraydores a fu R ey, 
y couardes en la defenfa de fu patria* 
Que aunque no es poco decir, no es 
mucho, pues lo merecen. Y  es tanta 
verdad que aca nos an caufado con 
pa/fion i porque naturalmente la caufa 
el ver un Imperio tan florido en tan 
miferable eftado, y mas a los Efpnño- 
les, quefavemos por efperiencia eftos 
fracafos, pues primero padeció nueftra 
nación bien femejanre tragedia.

Por otra parte no da mucha pena: 
porque las fechas de los Chinos para 
con los eftranjeros eran tan prolijas y
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canfadas , que eílava impenetrable a- 
quel Impetio para el comercio huma
no , y para la fee Divina, laqual pa
deció tantas perfecu^iones, a titulo de 
fer fus miniftios eftranjeros, contra fus 
leyes. Todos eftos eran recelos. El 
Tártaro por el contrario prcciafe de 
valiente, y aure las puertas de par cu 
par a todas las naciones. No le da cui
dado que les entren en fus tierras; 
porque no teme que nadie le conquifte 
las proprias. Antes pienfa, que temen 
á el en las agenas; que es mejor para 
conquiítador que para conquiílado. 
Fuera de efto, el trato del Tártaro es 
mas llano, y mas al modo de Europa, 
y no gufta de las ceremonias y adora
ciones de los Mandarines Chinos, co
mo lo veremos luego, tratando de tu 
govierno. Aíl eíta mudan ca de Im
perio fe entiende , que a de facilitar, 
y mejorar el comercio en lo humano, 
y en lo D ivino:y por efo no da mu
cha pena la perdida de los Chinos á 
los que no lo fon.
El Reyezuelo de la Cochinchinn es nie

to del Virrey , que fe le rebeló al Rey
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tleXunchincon ele rincón de Reyno. 
La Cochinchina es un pedazo mane i- 
mo del Reyno de Tunchimy uno, y 
otro fon tierra firme continuada con la 
China. Suftentb aquel Virrey, la re- 
bellion , y el titulo de Virrey ó Prin
cipe de la Cochinchina 5 y lo a fuften- 
tado fu hijo, y fu nieto que es el Reye 
£uelo prefente por efpacio de fefenta 
años i aunque fimepre les a hecho guer
ra el Rey de Tunchin fu legitimo Se
ñor. Si bien eíta guerra fe ha$e con 
tibiera , y por racon de eftado , ya 
fe a convertido en collumbre que ga
ña dinero y gente 5 y ni ganan tierra, 
ni reputación porque fiempre tienen 
los rebeldes quien les ayude, Parece- 
me que el Tártaro mete el montante, 
que les pondrá en paz; y aun les qui
tara la caufa de la guerra, quitándoles 
los Reynos, que la ocafionavan : por
que eftan muy vecinos a la China, y 
continuados con ella por tierra firme. 
Efie Reyecuelopuesde la Cochinchina 
tiene muchos humos, y pocas narices. 
Hízó mas demonftracion contra les 
Chinos dsfterrados de Japón, por h

caufa
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cauía que luego diremos, y los demas 
de la China por averfe rendido al Tár
taro con poco valor. Tiene efte Reye
zuelo fu corte en las bocas de un gran 
rio, llamadoTayfuj capaz de los navios 
de jbdas las naciones que acuden al 
trato de efte Reyno. A  dos leguas de 
la barra del ño , ay una lila llamada 
Chanpailo, con una hermofa baya y 
puerto. En efta lila pues mandb parar 
a los navios de los Chinos , y que no 
le emraíen en fu Reyno traydorcs a 
fu R ey , y a fu patria. Dos mcíes los 
tuvb furtos en efta lila fin permitirles 
entrar en el rio, á titulo de ellos pun
donores Pero ellos le entendieron los 
penfamientos de plata y oro con fer 
penfamientos viles y bajos : no puede 
aver mayor bajera, aun en quien no 
es R ey, que hazer negociación. Para 
las miferias agenas , como lo hizo 
efte Reyecuelo, y moftrar foberviá, 
con quien fe ve en humildad, á titulo 
de verle en ella; que quilas ño fe le 
atreviera, fino le viera en tal eftado. 
Halláronle pues fu lenguaje: y el def- 
pues de bien cohechado, los deib en-

S '
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trar en el rio, diciendo que le agra
decieren mucho el a ver fe reducido k 
darles efta licencia bien favian ellos a- 
quien avian de agradecer.

C a p i t u l o  X X I V .

Recelos y  prevenciones antiguas y  nueVas 
de el Rey de Iapon. Perjudiciales a la 
Religión Católica. Trata con crueldad 
d los Chines y  envidas i ftentenlo los 
Tártaros*

PE a. o quiqri íobré todos fe moftró 
inconpafivo, y bárbaro con los mi- 

ferables Chinos, fue fu vezino el Em
perador de Iapon, que ya é dicho otra 
vez, y fe puede dejir, fierro , que es 
un fantaftico chapitel* Y  fu fantafia mi
rada á buena luz , es puro miedo , y 
couardia, conque tanto daño a echo a- 
quella florida Chriftiandad, y a pueflo 
tanto eftorboal fagrado Evangelio. Pre- 
f  iafe por una parte de valiente yde pode- 
rolo j y no ay duda que lo es: y por otra 
cita ran medrbíb de los Reye? eftran- 
jeros diñantes cinco mil leguas de fus 
Illas, particularmente de el Rey de
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Efpaña nucftro Señor , que lofueña» 
aun quando efta deípiejrro* Efte temor 
le perfuadLó, que los miniftros de el 
Evangelio eran efpias del Rey Cató
lico de Efpaña, Efte hijo echarlos de 
fus tierras. Elle quitar las vidas á los 
que fe ocultavan en ellas, ó eptravan 
de nuevo a can gloriofa enprefa» Efte 
temor le hizo martirizar a fus mifmos 
vafallos naturales * en íiendo Chri- 
ftianos i porque los tenia por parciales 
cíe los Católicos Efpañoles. Ultima
mente le hizo efte temor prohibir fo 
pena de la vida, que ninguno de fus. 
Vafallos falga de fus Rey nos *» porque 
no fean Chriftiapps^n los eftrange  ̂
ros,y vengan en compañía de los Ek 
pañoles j paraayudarlesa cqnqvuftarel 
Japón. El añp-pakdo de 1647. fue 
una*enbajada de los Pprtüguefe? CQft dos 
galeones a efteReynP dc Jappn., para 
tratar de que fe aypiefe el trato con 
Macaq. íAo; fe admitió el trato *,'antes 
fe revalido Ja prohibición , habiéndo
les a los-Embajadores por gran favot, 
merced de las vidas : y en qvarenta 
dias que eftuviérb# en NafLgafequi

Si)
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ios dos g&ieohes* dcfíle los x6. de Julio 
hafta los feis de Setiembre de 1647. 
fueron infinitas las prevenciones, y las 
defconfián£as que ínónftrava'n los Ja 
pones originados de eftos recelos; 
aunque en lo de mas huvb muy bue
nos términos, y corteñas muy a lo de 
Europa, Lo primero que les manda-* 
ron » fueque facafen la artillería, y las 
demas, y los timones, y velas de los 
navios, y las entregafen á los Japones 
en tierra , que fe las volverían con 
puntualidad, quando huvíefen deTalir 
al punto. No obedecieron a ¿fia or
den los Portuguefes, efcúfandofe con 
que ellos llevavan ó'rden én contrario, 
temiendo no les qúiíi'cfen defar mar, 
para quitarles mas a fu fálvo la vida,
comoá los otros embajadores ̂ 11 e fue
ron de Macan el año de 1640. Defpues 
fe vio, que no huieráinportado el en
tregar lo que fe pedia. Muchos navios 
Olandefes, que entraron a efe mifmo 
ti empocen Nangafaqlu,, lo entregaron 
todo con facilidad, y tambieh'con los 
Olandefes hageel Jipon eftas preven
ciones, por el te mor-que generalmente
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tiene a todos los eítxanjeros; aunque 
teme fobrc todos a los Efpañoles.

Efte temor es totalmente faruafti- 
co ,:y perfuadido del demonio, para 
ferrar de todo la puerta en aquellas 
lilas a nueftra fanta fee. Porque bien 
mirado, yo jufgo,que no ay Rey nin
guno de Europa, aunque entre nueftro 
potenti/fimo Señor el Rey Católico de 
Efpaña, que pueda conquiftar al Japón, 
eftando tan diñante, ni aun confervar 
una placa en el. La ra$on es llana; 
porque Japón tiene fefenra rey nos, que 
aunque no fon grandes , como el de 
Ñapóles, fon , a dicho de los Efpaño
les , que an vifto unos y otros , can 
grandes como el Reyno de Granada, 
de Murcia, de Valen$a,y de Sevilla. 
De efe modo , aunque fean de efta 
medida, ya fe fave que fefenta Reynos 
hazen una gran Monarquía. Fuera de 
efo fon poblad ifi mos, de gente bélico- 
fa, y prodiga de la vida que fe matan 
a fi mifmos con grande facilidad para 
efplicar unfentimíento, 6 una amiftad, 
y a un̂ i corteña a fu Rey. Y  eftan 
muy unidos en una cabera, y muy ar-
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mados de todas las armas de Eüropà  ̂
Dea qui fe figue, haziendopie unR cj 
eftránjeró en Japon con una plaça , 
por fuerte y giiartteçida , que fuefe, 
no erà durable 5 aunque fe gaftafe en ella 
tanto, como en fufteritar un exercito. 
Porque por la parce de tierra le darían 
tan continuos afaltos, y baterías, que 
fîempré eftarla en continuo çerco 5 y là 
ceñirían, fi fiiefe neceflario , xiù fclo 
con gente y con muros, fino con mon
tes. Con que , fino tenia mar , def- 
de luego queda va perdida ; fi teniá 
mar y puerto , pór donde entrarle el 
foccorro, de la noche a la mañana la 
çzrraran la entrada de el puerto mifmo¿ 
traníladando los montes à los mares; 
que tienen gente y navios para todo. 
Con que queda la plaça fin focorro, y 
los navios fin puerto,enmares tenpe- 
ftuofosy llenos de vacíos, fobre quan- 
tos ay en el mundo, fino auran entra
do, fin poder entrar; y avian entrado, 
fin poder falir de el puerto.

No es encareçimiento deçir , que 
trafladaronlos montes a los mares, en-- 
tendido como fe a de entender í pues
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claro efta, que no an de trafladar los 
montes como Tan Gregorio Taumatur-« 
go, fino piedras, a piedra pero para 
que fe aga mas creíble, dije lo que hi
jo con eftos dos galeones de Portuguefes 
folo el governador de Nangafaqui. En
traron los dos galeones en el rio def
ines de varias demandas y refpueflas. 
Es el rio tan caudalofo, que tiene aquí 
en ella ciudad no un quarro fino un 
terjio de legua de ancho. Pues con ro- 
da efta anchura amaneció una mañana 
jerrado el rio de banda con una puen
te mas abajo de los palacios, quedan
do ellos encerrados, y la puente muy 
perfefta. Y  de allí á dos ó tres dias 
amanecieron quatro Caftillosde mane
ra repartidos en la puente á proporcio
nada diftancia con mucha artillería y 
gente en ellos j yde mas de eftos ca- 
ftillos, fe pufieron a los dos lados de 
la puente, prolongadas por el río aba
jo de efquadras de enbarcaciones con 
gente bien armada, quecadaoinadclas 
efquadras tenia mil cnbarcacion^* M i- 
ren li dos mil enbarcaciones en cada 
ciudad, que fon baftantamente capa-

S inj
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çcs 3 pueden traíladar montes de una 
parte a otra. Ei motivo de toda efta 
demoftraçion dijo el governador de 
Nangafaqui > que era; porque el avia 
ya eferito à fu Emperador, çerca de 
efta enbajada, y que por otra parte re- 
conoçta algunos rcçelos y defeonfian- 
ças en los Portuguefes , y temía que 
(t lie vafe n con fus galeones, y fe fue- 
fen, con lo qual el 'quedaría defayrado 
con fu Emperador , y tenido por in- 
prudente, li aviendo avifado de la en
bajada, fe le fuefen los Enbajadores, 
antes de venir la refpuefta de fu Em
perador.

Pues fi un governadorçîllo de una 
fola ciudad de Japon, por un motivo 
tan leve haze unos gallos y una demo- 
ftracion tan grande de fu poder, que 
en menos de quinze dias çierra un rio de 
un tercio de legua de ancho en fu cor
riente,con puentes y caíliltos artillados, 
y pone dos mil enbarcaciones arma
das, fin otra mucha gente, que cuvria 
las plaças en la tierra ; que aria un 
Em perador,para a ran car una plaça defus 
rey nos, donde huviefe hecho pie un
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enemigo poderofo y formidable. No 

,ay duda, que es inpofible que Reyes 
tan diñantes puedan confervarla.

Bien fe que algunos de los miftnos Ja
pones an dicho, que con dies mil buenos 
Efpañoles fe puede conquiftar el Ja- 
pon: pero tengolo por lifonja mani- 
fiefta; no puedo fufrir las lifonjas, aun
que fe digan á mi nación. Dies mil 
hombres, donde no pueden entrar otros 
diesmil de refrefco,fi aquellos faltan,fon 
poca ropa para conquiftar reynos podc- 
rofos y belicofos ; y no ay para una 
enbofcada del enemigo. Si la hambre 
mata, y el nuevo clima, y mal trata
miento, y los malos pafos; y los ríos, 
y los afaltos, y las enbofcadas , y las 
efearamuzas, y las batallas, quanta ocu
pación tiene la muerte con dies mil 
hombres que aun quando nadie les ha- 
ze guerra a ellos de bien a bien , fe 
mueren con tanta facilidad ? Dĉ ir lo 
contrario de efto, es hablar a vulto, 
y dar que reyr aquien lo mira defpa- 
cio. Y al Rey de Japón matarle dies 
mil ni cien mil hombres, es no aver 
comenpdo, que ya no fe dejan ma-
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tar fin ricfgo de quien los ipata. t 

Bien fe ve por todo efto que fon 
fantafticos los temores de Japón»y fe- 
milla de el demonio para cerrar las 
puertas del íánro Evangelio. Afioy eftan 
tan cerradas, que no fe alia en las hifto- 
rias femejante perfección de la fee, fi
no es la que efperá del Ante Chrifto. Ni 
ay efperanja que fe adran, fino es que 
Dios dé la vuelta a la llave con fu mano 
poderofa. Yo. jufgo que fi algún cami
no humano ay para que fe auran 
efas puertas, es perfuadir al Rey de 
Japón fu mifma potencia , y llenarle 
los caicos de verdadera y bien fundada 
prefunfion, ha2Íendole evidencia de 
quan inconftratables e invencibles fon 
fus fuercas contra quantos enemigos 
pueden invadir fu imperio j pues los 
que fon poderofos eftan diftantes de 
fu Imperio, y los que eftan vecinos, 
no fon poderofos. El es tan fobervio , 
y todos íbs Vafallos tan rendidos á la 
pafion de la honra ó vanidad , que fi 
la vanidad les entrafe , por efte lado 
penfo que no folo avian de aurir la 
puerta a los eftrangeros, fin temor dé 
fi eran > ó no eran eípias de fus Reyes,
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fina que los avia de enviar a defafiar á 
fus mifitios Reynos. Quien fave quan 
cierta es efta potencia y el humor de eíta 
gente, vera quan cierto es lo que digo. 
Y  por efo me e alargado,por fi acafo 
de aqni pudiefe redundar alguna per- 
fuá5ion a efte Rey ó Reyno, con que 
fe auriefe alguna puerca a los miniftros 
de nueftra fanta fee.

Por a ora no ay traca humana de 
efo; porque antes cregen los temores 
en el Japón cada dia, pues ya no folo 
temen a los diñantes, fino'tanbicn a 
los vecinos. No le falra a ora ragqn 
para temer ; Que el caftigo inmedia
to de quien temió, b gimió fin caufa, 
es que tema y gima con ella. Allafe 
con el Tártaro muy vegino. Y  es el 
Tártaro enemigo poderofo y feñor ya 
de el Reyno de la Coria, que diña folas 
treinta leguas de las lilas de Japón. Affi 
feria gran traca del gielo y providengia 
fingular de Dios nueftro Señor , fi el 
Tártaro conquiftafe el Japón > y au- 
riefe la puerta a la fanta fee, como la 
va auriendo en la China, para que eí 
Japón muriefe, como a muerto el Chw



IWa TK c o n q j >e l a  c h i n a ,
no, a inanos de fu$ mifmps recelos,y 
cono í̂efe que no ay puertas perradas 
para Dios, porque el las aure, quando 
quiere con las llaves que menos fe píen-
ían.

Ha entrado pues el Japón en. nue
vos recelos con efta perdida de la Chi
na, y fe a portado barbara y cruelmen
te con los Chinos miferables y aun con 
los conocidamente inocentes. Vivían 
de aliento en el Japón muchos milla
res de Chinos cafados con Japonas ó 
con Chinas a algunos de ellos , y ve
nían con fus mercancías déla China al 
Japón , y de el Japón a la China. O- 
tros efta van mas de aliento , como 
mercaderes poderofos , vendiendo en 
fus tiendas fus mercancías con mucho 
interes fuyo y de los Japones. Ningu
no deftos fue cumplice en las trab o 
nes de la China, ni coopero a fu per
dida , ni fe alio en ella ; porque en 
llegando la guerra a las provincias don
de ellos contrata van , fe retiraron al 
Japón. No obftante efta inocencia, en 
faviendo el Rey de Japón la perdida 
total de la China , condenó a eftos
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Chinos avecindados en Japón por Cray- 
dores y cobardes que avian entregado 
a fu Rey y a fu patria infamemente. 
Miren que culpa tenían eftosdefdicha- 
dos.Declaró por fentcncia publica Real, 
que efta nación era indigna de vivir 
en. Japones ; y aíi que faliefen luego 
todos defterrados fo graves penas » de 
todos fus reynos y feñorios. Salieron 
fin replica ; porque no admite replicas 
la fantafia de el Emperador de Japón, 
ni la de el gran confejo de la Tenca. 
Era laftima ver enbarcarfe con fumino 
defamparo , para tierras eftrañas e in
cógnitas , unos hombres que ni podian 
volver a fu primera patria natural, por
que efta va tiranizada de los Tártaros, 
ni podian quedarfe en la fegunda pa
tria de el Japón donde fe avian ave- 
zindado y conaturalizado. Huvó gran 
priefa al enbarcar, y porlapriefa, que 
fe les dio licencia que facafen algunos 
géneros prohibidos, como con re y ar
mas. Algunos dejaron fus familias , 
principalmente los que eftavan cafados 
con Japonasj con efperanzade volver 
al Japón , fi con el tiempo fe mitigan
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eftos rigores. Entretanto fe les permi-» 
te que vayan, y vengan con fus navios, 
para tratar en Japón j mas no para vi
vir en el; ,

Aun fue mayor el rigor que fe usó 
con otros navios que llegaron de la Chi
na a profeguir el comercio j polque 
eftos como ya rendidos al Tártaro ve
nían en fu traje cortado el cavelloyal 
ufo de la Tartaria i í  eftos fe les man
dó que no defenbarcafen de fus navios 
ni facafen ilo de Ropa ¿ ni cofa ninguna 
de ellos, fino que fe volviefeh a fu tier
ra ó a donde quicielen ¿ y  que no voU 
vicfen mas á Japón entraje de Tarta* 
ros, fino en fu antiguo traje déla Chi
na , porque no ferian admitidos , y fe-? 
rian caftigados ; y lo bueno es que lo$ 
navios no pueden falir de japón con 
el raifmo viento que entran : con el > 
que alia llaman Móneon, y es necefaríp 
aguardar á la Moncpfi contraria algu
nos mefes, porque en eftos mares eftaft 
entabladas diferencias délos vientos en 
el difeurfo delaño, cpmoablan enEf- 
paña, los quatro tiempos queíedevide 
con efto. Huvieron de cfperar eftos
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Chinos algunos xnefcs, para poder íalir 
de donde no les dejaron entrar »y eílar 
prefos en fus navios todo efe tiempo 
tras las miferias que avian paíado en fu 
tierra que es rigor barbara e intolera
ble. Supieron los Tártaros eftas cruel
dades del Japón » y Unciéronlas mu
cho i amenazando que avian de paiar 
al intimo Japón ¿i vengarlos, y a con- 
quiílar aquel Imperio. Quien hizo elle 
fcntimiento fueron los Virreyes de 
Quangtung : y ellos no bailan para tan 
grande conquifla. Pero fí haze el mif- 
mo fentimicnto el Rey Xunchi, y fe 
refuelve de invadir el Japón * eílando 
tan vezino y podcrofo , y pudiendofa- 
car tanta ^ente de la China y del Rey- 
de la Coria que ya todo es fuyo ; y le 
íirviran con gufto ellas naciones en 
ella guerra ■> porque fon enemigos de 
los Japones , yo afeguro que le den 
mucho en que entender al Japón , y 
que le vaje los humos j y mas li va 
alia el Pelipaovan conquiílador de los 
Chinos, para ferio también de los Ja 
pones. No fe fave aun el fentimienro 
ni la refolucion de Xunchi, ni es iici-
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to inducirle á la invasión de el Japón, 
porque feria tiranía ; y no es licito fen- 
brar males » aunquefea para cojer bien: 
Pero Dios nuejftro feñor > que es due
ño *de todos los imperios, lo inclina á 
efta enprefa, y fe íirva de el en ella , 
como conviene para la imtoducion de 
fu fanta fee taft perfeguida de los Ja 
pones,

De fuerte, que aun que generalmen
te les an eftránadó a los Chinos todas 
las naciones vezinas la perdida tan atro- 
pelladade fu Imperiocón ranta trayeion 
y couardia de fus naturales , y aunque 
en todas partes los corren , y dan la 
vaya, y los miran > y ablan con defpre- 
cio ; pero ninguna nación los ¿tratado 
con la fiereza y con elfentimientoque 
efta de el Japón. Los Tártaros mifmos 
les an tenido á mal fu couardia y poca 
reíiften$ia., y los llaman por despre
cio , los manfos. Y  en los bandos que 
publican , y leyes que de nuevo efta- 
blecen , ablan con términos de def- 
precio y de poca eftimagíon a los Chi
nos. Que entre los hombres es muy 
ufa da la fobervia paracon los defvalidosj

y todos
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y codos pifan al caydo de lo alto de la 
rueda , como fino pudieran caer con la 
nufma facilidad los que eftan en pie. 
Todos eftos rigores de eftas naciones 
barbaras ; y no fon eftos los ojos con 
que fe a de mirar la ruyna de un Im
perio , fino con los ojos que Scipion el 
Numantino mirava la ruyna de Ja ciu
dad y del Imperio de Cartago. Eftava 
la famofa ciudad entregada à un mil- 
mo tienpo al faco y furor de los Tolda
dos Romanos fus enemigos capitales y 
al incendio de las llamas i bramavan 
los vencedores , y gemían los venci
dos y fubian al çiclo los clamores de 
los Cartaginefes envueltos en fuego -, y 
en huyendo de el incendio del fuego , 
los recivian los Toldados en elayre con 
las puntas de las lanças , y en el fuclo 
con las herraduras de los cavallos. Tfi
nían muchos la mitad de los cuerpos 
Henos de heridas > y la otra mitad a- 
brafados de las llamas , como fi fueran 
menefter dos muertes para un hombre. 
Mirava Scipion defde un alto efta tra
gedia , y mirándola deramava lagri
mas prudentes de fus ojos. Preguntan-
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dolé algunos amigos de los cavalleros 
Romanos j que porque mir^va con la
grimas la deftruicion de una ciudad 
ran contraria y perjudicial a la Repú
blica Romana ; y el refpondió lo que 
pudiera no folo un prudente Católico, 
fino lo que un fanto padre de la Igle  ̂
fia. Eftas lagrimas que veis les  ̂ dijo , 
no fon tanto lagrimas de conpafion , 
quanto de bfcarmientoy dedefengaño. 
No lloro por Cartago ; que bien fe los 
daños que a echo a mi patria y a mi 
caía de los Scipiones, fe las leyes de la 
guerra que fon rigurofas con los que 
fon repetidamente enemigos ; ycftaes 
la tercera vez que Cartago a movido 
a Roma guerra. De fuerte que no lloro 
por Cartago ; porque yo mifmo foy el 
que la manda afolar por Roma. Lloro 
por mi patria con eftas lagrimas , que 
reconofco fe a de ver algún diaenefta 
mifma fortuna ; y ya lloro fu perdición 
venidera.

Miró afolada efta gran ciudad de 
Cartago , que fue poderofa por mar y 
tierra por efpacio de fetecientos años, 
y celebrada en el mundo; efta ciudad,
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que a menos de fetenta años que fue 
tan venerable con las canas de la Apu- 
l¡a á coda de los Romanos, y tan for
midable en la efpada de Aníbal que 
pufo fus banderas en las puertas de Ro
ma ; y íl huviera favido lograr la oca- 
fion a fu tienpo , las pudiera averpue- 
ílo fobre las torres del Capitolio. Efta 
ciudad que deíbarato y quito la vida á 
tantos Confules y exercicos de Roma» 
y a tantos Varones Confulares : Efta 
ciudad que en efte teatro mifmo que 
aora veis ardiendo envuelra en humo 
y llamas , midió por celemines los anil
los equeftres de los cavalleros Roma
nos vencidos y muertos por fus exerci- 
tos vi&oriofos 5 y viendo a ora efta 
mifma ciudad en tan diferente fortuna, 
hecho de ver que ninguna fortuna es en 
el mundo confiante, y que no ay Im
perio tan poderofo que no amenace 
ruyna , y que algún día llegara la ruy- 
na a mi amada patria la República de 
Roma , por mas que oy aga alarde de 
fu mayor potencia de la hazienda de 
todo punto a fu mayor enemigo. Si 
fue verdad lo que previno y predijb

T  ii
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Scipion de la deftruicion de Roma, 
diga lo fan Gerónimo , que interrom
pió los comentarios del Profeta Eze- 
chiei» para llorar efa tragedia. Cartago 
fe perdió íbla una vez, y Roma mu
chas vezes. Muchas vezes entraron k 
Roma fus enemigos, y una de ellas fue 
bailante , fola una lievre para ocaíio- 
nar fu perdición s lo qual obligó a ef- 
clamar a un hiftoriador Romano de 
eftos tiempos , y a dejir : folo efto le 
faltava á la ciudad feñora i dominado
ra del mundo, que fe dijefe de ella en 
el j que la rendió , que la entró una 
lievre. De efta fuerte pues fe á de mi
rar la ruyna de los Imperios en lo ge
neral facando cada uno efcarmiento, de 
fengaño y prevención para el fuyo ; y 
aíifeade mirar tanbien la ruyna parti
cular de efte Imperio de la China , y 
no con lafantaíiaycrueldaddeel Rey, 
del Japón y de efas barbaras naciones, Y 
con efto fe adado fin a toda la con- 
quifta y fus circunftan$ias y confequen- 
cias ; Ueamos a ora él govierno, la re
ligión , milicia , trajes y coftumbre* 
de los Tártaros.
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V e la ^Adoración y  faifa Religión de los 
Tañaros, y  de fus "»iñudes yyicios na
turales.

S O n los Tártaros , que an con* 
quiftado la China, en buen ro

mance Atehiftas , de dos maneras. La 
primera» poique no reconocen ningún 
Dios , ni tienen ninguna religión ; la 
fegunda porque adoran todos los Dio- 
fes , y admiren todas las religiones , ó 
por lo menos no eftrañan ninguna re
ligión ó fuperfticion de los que enquen- 
tran . Y  es cierto fi bien fe mira que a 
nadie quiere el que a todos quiere ; y 
déla mifma manera es cierto que a ña
dí» tienepor bueno el que a nadie tiene 
por malo. Efto es ablando en rigor de la 
adoración de los Tártaros 3 que ablane
do á lo fuperficial» ellos fon idolatras, 
fi bien no (aven lo que fe adoran. No 
tienen aun aquel conocimiento natural 
que fe alcanza fin luz fobre natural y 
Divina j y que el coraron fin ella al
gunos Filofofos gentiles de un Dios fu-
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perior a todas' las colas y principio de 
ellas, feñor y obrador de todo lo cria
do. Ni aun los Tártaros tienen Idolos 
o Diofes fallos en particular ; foloado
ran al cielo a vulto ; porque lo ven al
to , grande y lucido; y la altura, gran
deva y lucimiento fe llevan en todo 
el mundo la adoración. En efta adora
ción de el cielo, no fe fatigan mucho, 
ni fe deshazen en devoción. Con to
do efo tienen fus Bonzos o íacerdotes, 
para hazer facrificios al cielo, á los qua- 
les llaman , que es lo mifmo que favios 
y letrados ; y fon poco eftimados de los 
Tartaros.Se dice que las mujeres fonmas 
devotas que los hombres, y que en to
das partes efta humacilada la piedad a 
eftefexo , y parece tienen mas Reli
gion y fon mas devoras a los fa êrdo- 
tes que fon curas, digomas dada a reli
gión o fuperftî ion que profeflan , y  
mas obfervadoras y eftimadorás de los 
miniftros de efta fuperfticion. Efte es 
el primer modo que tienen de Atehiftas 
los Tártaros , no ’adorando á ninsun„, i iv

-Dios. El fegundo modo de Arehifmo 
adorar ó venerar a quantos Diofes en-
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quentran. Lo an moftrado bien en el 
Imperio de la China. Ay en la* China 
infinitos Idolos que ellosllaman Papo- 
des. Los templos de los Idolos tanbicn 
fon fin numero,ricos,hermofosy magní
ficos , y. muy poblados de Bonzos bien 
íiiftentados; Y  bien logrado el iuften- 
to- Que en los defiertos de el del dia
blo no ay Macarios penitentes ; ni fe 
tiene por crédito la Amarilis y la Ba
queta del roftro ■. Antes eftos ermita
ños de Lucifer que pueblan los defier
tos de la China , eftan lucidos y gordos ¿i 
porfia , y la vida que paían no es para 
menos. Han fe portado losTartarosen 
efta conquifta con eftos tenplos 6 con
ventos , y con eftos Bonzos que los 
pueblan con un modo que ni faureis fi 
es fuperfticion 6 fi es râ on de eftado.
. Por una parte no an Taqueado , ni 
hecho daño alguno a eftos conventos, 
ni a los Bonzos que habitan en ellos 5 
ni les an quitado las rentas que tenían 
de los Reyes antiguos de la China , fi 
bien eran grandes ; lo qual parece ve
neración. Por otra parte no hazian ca
fo de eftos, templos o monafterios ; y
\  A  » T i  "■>* •T  mj
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tal vezlos.hicieron cavallerigas , don
de pufierón fus cavallos , y a  los Bon- 
zos les ablavan con defprecio, y les de
pan. Que hazeis aquí vellacona^os muy 
deícaníacios, y a la fcmbra, engañan
do a la gente fencilla y pueblo igno
rante, y comiendo de valde el feedor 
de los poures. Salid de aqui engaña
dores , y andad a la guerra , travajad 
un poco j que arto aveis defcaníádo, 
Efto les debían de palabra, pero no les 
obligavan con efeífco á dejar aquel ge
nero de vida ; porque a de aver orden 
de el Rey Xunchi, para que no fe to
que a ella gente ni en fus templos. Con 
todo efo fe pienfa que los an de eftin- 
guir los Tártaros andando el tiempo , 
b por lo menos miraran a ellos , por
que no es efto conforme a fus coftum- 
bres con tenplanca, por noagerodió- 
fo fu govierno li los eftinguieran , lo 
tienen ellos bien mirado. Y  fera una 
acción muy inportante para la intro- 
ducion de la verdadera religión Cató
lica , de laqual eran eftos los mayores 
enemigos, y el mayor eftorvo, no tan
to por el Zelo de fu falja religión ¿
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quanro por el de fu verdadera coinodi- 
dad. Con la religión Católica y con fus 
tenplos , luego diremos á parte el mo
do con que an procedido; Lo cierto es', 
que a ella y a fus miniftros, los eftiman 
mucho mas fin conparacion que a los 
Bonzos; y íi bien con el tropel de la 
guerra y de los aíaltos de las ciudades 
y la fiereca de el vulgo de los Toldados, 
principalmente de los Chinos que fir- 
vian al Tártaro , an padecido los pa
dres dé la conpañia , que Ion los úni
cos miniftros de aquella chriftiandad 
en fus perfonas y en fus cafas muchos 
travajos , no fue efo con autoridad de 
los Virreyes ni generales de los exer- 
citos *, antes muy contra fu voluntad. 
Y  deípues fe moftraron muy favora
bles , dando a los padres patentes ó 
chapas de feguridad , y tratando con 
ellos con familiaridad y confianza ; ni
los agravios que les hizieron, fe hizie- 
ron por odio de la religión : Que el 
Tártaro'ninguna religión aborrece, fi
no por la crueldad y la infidencia natu
ral de la gente de guerra, y mas en 
guerra de barbaros. En la corte de Pe-



ckin donde reííde el Rey Xunchi» en
tran las Señoras Tártaras en nueftra 
Iglefia, aunque hafta a ora es mas por 
cüriofidad que por religión , y hazen 
reverencia á las fantas imagines , que 
eftan en los altares de la Iglefia. Pien- 
fafe que lo hazen por dar gufto á los 
padres» porque los ven eftimados de 
el Rey Tártaro, y de los grandes de fu 
corte; y porque ellos fon fáciles. y fen- 
fillos, cortefanos, y no defechan nin
guna religión. Que es buen principio, 
para que á los principios den oydos a la 
Católica» y luego el crédito que me
rece fu verdad y fu juftificaqion tan 
conforme á la luz natural de la rafon.

En lo que toca a fus coftumbres, no 
fon tan fenfuales , ni tan dados á los 
vicios de la carne, como los Chinos*, 
ni tienen tanta muchedumbre de mu- 
geres como los Chinos. Abore^en fa
inamente el pecado nefando. Y  porque 
fupo el Rey Xunchi que la China te
nia mal nombre en efe infame vicio 
digno de celeftial fuego mando luego 
al punto que fe apoderó de el Imperio, 
que qualquiera que intentafe tal mal-
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dad > fe le cortafe fin remedio la ma
no, y el que le executafe, fe le corcafc 
la cabe 9a.

También aborrecen gravemente el 
burro, y afi fe caftiga defde la primera 
vez con pena de muerte. Son demas 
de efto afables, y llanos en tienpo de 
paz; y los miniftros fon por cftremo 
definterefados en la adminiftracion de 
la jufticia. Y  fe prohíbe, y caftiga fe- 
veramente el cohecho el qual en la 
Tartaria no fe llama prefente ni rega
lo, ni niñeria como en otras partes fino 
hurto, ó latrocinio,que es el nombre 
que tiene en los libros de Dios, quan- 
do con el fe compra b fe vende la ju- 
fticia. Otras virtudes que tienen , fe 
verán, quando fe traten de fu govier- 
no en el figiuence capitulo. Sus vicios 
fon fer crueles en la guerra y amigos 
de fangre humana, y aun algunos di
cen , que no folo de fangre, fino que 
tanbien de carne humana fon amigos; 
gran vicio fí fuera cierto,y fi fuera gene
ral de la nación. Pero dicen que no es li
no de algunos de los mas barbaros, y vi* 
les de ios1 Tártaros. Tanbien fe les
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nota algode poca fidelidad en guardar 
la palabra» quando les efta bien el que- 
u tant aria. Efo tienen de barbaros, y de 
fçrvezinosde los morofc > que Maoma 
abfuelve fácilmente de efa culpa; y oja
la ï que folo fuera culpa de los Moros 
y Tártaros, y que Machiavelo no hu- 
viera enfeñado lo mifmo que Maoma. 
Pero como Machiavelo no predico en 
Turquía y enfcnança a no guardar 
palabra ; no fon folos los Turcos , ni 
los Moros los que no la guardan, avien- 
dola jurado, bien puede paíTar por Mo
ro ô Turco. Eftoes lo que creen o de
jan de creer los Tártaros. Y  efas fon 
fus principales virtudes, y viçios, va
mos a ora à fu govierno.

C a p i t u l o  X X V I .

Del gobierno de los Tártaros en fit Rey 
JCuncht i y  como fi  entabla 3 y  fe 

repye en la China•

E L govierno de los Tártaros es tan 
admirable con fer de gentiles y 

Tártaros, que pueden aprender de ellos 
los que fe precian de mas políticos. Ya e
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dicho que los Tártaros que ciñen á la 
China cali por todos los diremos me- 
diteranos de ella , ion tantos, que fe 
dividen en diferentes reyes y reynos. 
Los Chinos los diftinguian, como fuele 
diítinguir el mundo, llamando los Tár
taros de Oriente , de poniente, de 
norte y de fur. Y  ellos fon tanta mul
titud de gente, y de tierras, que pa
recen mundo aparte. Los mas pode- 
rofos fon los del Norte y de Oriente. Y 
ellos , fon los que an conquiítado la 
China con fu gran Rey Xunchi. Es 
cofa digna de reparo y aun de exem- 
plo , que teniendo guerras ordinarias 
los Tártaros de Ocidente y fur con los 
de Oriente y Norte, fe compufieron a 
ora, para poder entrar el Xunchi de- 
fenbara^atío en la China contra el ene
migo eítrangero, y fe an citado quedos 
los Tártaros de ocidente, íin que los in
quiete la in vidia de .fu {ordinario conpe- 
tidor, con folode§ir. Todos fomosTar- 
taros, no nosdeflruyamosunosa otros, 
de fuerte que triunfe el enemigo eltran- 
gero , fino muera el, y vivamos nos 
otros, y mátelo quien quisiere, No pue-
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do leer eftas cofas, y ver lo que pafa 
entre los Europeos y los Omitíanos; 
que no pueda un Rey Chriítíano aco
meter al Turco enemigo eftrangero 
con todas fur fuerzas, fin temor ó re
belo de que otro Rey Chriítíano fe le 
entre por fus Reynos entretanto: por
que no todos los Chriftíanosmiran co
mo el eftrangero al Turco, y que eftos 
fon Omitíanos y los Tártaros Idolatras, 
y que eftos fon políticos, y los Tarta- 
ros fon barbaros. O ! confunda Dios 
tan barbaras políticas.

Los ordenes generales que fe an da
do en orden a la difpofi îon general del 
govierno de la China fon muy impor
tantes. El primero es*, que ya fe a di
cho de mandar cortar el cabello á to
dos los Chinos, a modo de los Tártaros, 
dejando un mechón^illo largo en me
dio de la cabera que los diferenfia de 
los Tártaros mifmos; y es efte arbitrio 
tan fenfible para los Chinos como la 
muerte. Di^en que fe lo dio al Rey 
Xunchi uno de los mifmos Chinos na
turales de la corte de Peckin , quando 
el Xunchi fe coronó en ella. No es
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hombre el primero, ni fera el ultimo, 
que venda a fu patria, por lifonjear í  
quien a menefter fu ambición. El fe- 
gundo orden fue inportantifimo para 
la feguridad de la conquifta, yagudifi- 
ma rajón de eftado. Havia en la Chi
na muchos Tártaros avezindados an
tes de la guerra , como fuele fuceder 
en todas partes donde ay reynos popu
lólos , y mas fi el uno es mas rico que 
el otro, como lo es la China refpeto 
de la Tartaria, al modo que de Fran
cia vienen a Efpaña , por fer Efpaña 
mas rica. A todos eftos Tártaros pues 
mandó el Rey Xunchi que faliefen de 
las provincias donde eftavan, hombres 
y mugeres de qualquiera edad, y que 
fe viniefen fin replica a las dos ciuda
des de Peckin y Nanquín que eran las 
dos cortes de los Reyes de la China, y 
que fe avezindafen en ellas con otros 
Tártaros recien venidos; que para efo 
fe les daría toda comodidad; y lo mif- 
mo á los Chinos, que faliefen de ellas 
ciudades.

Eíte arbitrio tanbien a fido fenfible 
para muchos aun de los mifmos Tar-
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raros. Pero al fin toca el fcntimientoa 
toda la monarquía , como el cabello 
cortado- > ni durara quanto el fcmU 
miento ; fuera de que el Xunchi 
lo fignifica con benevolencia y liber
tad. Son eitas dos ciudades dos llaves 
con que el Tártaro fierra la feguridad 
de fu conquifta > porque la de Peckin 
feñorea todas las provincias del nortes 
y la de Nanquín las provincias del Sur. 
Una y otra fon grandes, fuertes, apa* 
Cibles y tan poderofas que cada tina 
de ellas puede refiftir á todas fus 
provincias: y citando pobladas de pu
ros Tártaros, y con efcojida milicia y 
capitanes eftan feguras de violencia y 
de traycion. Coii folas eftas dos ciu* 
dades, y un buen prefidio en el. gran 
muro, por dónde pueda entrar el Tárta
ro con exercito quando quiciere., noá 
meneíterá todo rigor mas prefidios en 
la China, aunque el fe retire a la Tarta
ria; porque aunque fe le volviefe a re
volver, no podría refifiirle en volvien* 
do á entrar en ella; y de miedo y co< 
noc¡mientofeadeteneríujeta y rendi
da. Pero el, como prudente , no fc

contenta
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contenta con efto, fino que tiene las 
-ciudades y villas fuertes llenas de pre* 
fidios, afifte en la China muy delpa* 
ció en la corte de Peckin » íi bien a 
mandado, que efta ciudad no fe llame 
corte, ni tan poco la de Nanquín, li
no que folo fean ciudades particulares, 
y que la única corte fea la del gran Tár
taro, cuyo nombre no fe dice en la 
relación y noticias que an venido.

Difen los que an venido da la cor
te, que es el mancebo Rey Xunchi 
apacible y muy benigno, muy entendi
do y muy defpierto, y vigilante. Afifte 
junto a¡ fu perfona uno de los tres tíos 
que vinieron con el a efta conquifta.

. Efte tio es muy prudente, y zelofo'del 
buen nombre de el Rey y Rcyno de 
la Tartaria y afifte al Rey fu fobrino 
con amor y fidelidad de padre. Man
da el Rey a' todos fus miniftros que 

; fean muy fa&ores del pueblo, y que 
fi^n fáciles, y benignos, y continos en 
fu defpacho, y definterefados en el fo 
pena de la vida, como fe vera luego 
en el govierno particular. Para dar 
exemplo el Rey a efta benignidad



5o6 LA CONQ^DE LA CH INA, 
mando publicar en todo el Imperio 
de la China, que perdonava los tribu
to s  de todos los tres años, en que avia 
anclado viva la guerra en el cuerpo de 
el Imperio,que vienen a fer el de 44.43.  
y 4 6. porque aunque es verdad que 
no fe devian de derecho, porque aun 
no eftava el Imperio. conquiftado 
en efos años, el dice que ya eftava 
coronado en la corte de. Peckin por 
univerfal Enperador de la China á los 
fines del año de 43. y que lo mifmo 
fue coronarle en la corte fin conperi- 
dor que fer fcñor del Imperio. No 
convence eíaracon. Pero es cofa cier
ta, queíielle refolviera á courar eftos

k
 -tributos; que fe le avian de pagar con 

jufticia 6 fin ella. Porque no ay pa
tencia para refiftirle. Y  tanbíen es cierto 
que interefava mucho, fi los courava. 
Y  afi el perdonarlos, no fe puede ne
gar, que es benignidad y liberalidad 
voluntaria que pudiera eícufarla con 
mucho útil fuyo fi quifierav

Y  aunque ranbien es'verdad que en 
muchas ciudades, y villas fe pagaron 
eftos tributos muy doblados y treplica-
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dos, a efo dice el Xunchi i que ellos 
fe tienen la culpa, que fe pulieron en 
defenfai ola infolencia de ios Toldados 
que no puede reff enarfe en tanta mul
titud y en tan dilatadas conquiftas, y 
que efo era muy contra orden fuya, y 
para prueva de fu inocencia en efta 
parte á mandado liazer grandes cafti- 
gos en los Toldados ladrones. Que li 
aíi fe caftigan losliurtos,fe tiene por cier
to que aura pocos. Ya fe van afegu- 
rando los caminos. Ya van y vienen 
los correos; y van faliendo aci á eftas 
provinciasmaritimas las mercancías de 
las provincias interiores, que eftan en 
toda quietud y foíiego fin motines ni 
revoluciones, fino en pacifica obedien
cia y rendimiento al Tártaro. Demas de 
ello a mandado que en rodo cafo aun 
en las provincias donde ay reliquias de 
la guerra, vivan los loldados fuera de 
poblado en fus tiendas y alojamientos 
de canpaña , y que no entren en los 
pueblos fin orden, y que fe caftiguen 
con fe vendad. Todo lo contrario puede 
ba£er más un Rey de catorce años, 
bárbaro y idolatra. Mas puede hazet es
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verdad. Pero no íuelen hazer mas, aun 
los que no Ton idolatras ni barbaros.Ello 
difpufoaqercadelos tributos de los tres 
años de la guerra. Acerca de los tributos 
pafados efos tres años, lean comen cado 
a pagar, andando tan benigno y cortes, 
que con fer moderado el tributq que pa
gan á fu Rey déla China los Chinos, de 
eíbmifmo a perdonado el ReyXunchi 
la tercera parte. Y  di$e que no quiere 
que le tributen a el, fino las dos de las 
tres partes que tributavan a fus antiguos 
Reyes, y que le devia de lo reliante 
el pueblo.

Avia en la China una inmenfidad 
de Mandarines Jubilados, fin elección, 
folo porque avian fido , y no lo eran 
muchos de ellos. Ellos eran exentos 
de tributo; y  ten ian obligaron de avi
lar al Rey de lo que jufgafen ü néce- 
fitava de remedio en las provincias p 
ciudades donde refidian. Mas ellos hi
cieron tan mal elle oíficio, que, cre
ciendo los daños halla la fultima ruina 
de el Imperio , ellos callaron y deja* 
ron perecer el Reynó y al Rey. Co
noció el Rey Xunchi elle defcuido y



P O R  E L  T A R T A R O . 509
ella poca fidelidad, y en pena de ella 
a fe reformado todos eftos Mandari
nes , y losan enparejado con el pueblo, 
liazíendolos tributantes. Afi dice el 
Rey que le firvan con dineros; pues no 
le an querido fervír con avifos. Aun 
era digna de mas'pena efta infiel ocio» 
fidad. A fido efto de grande afrenta 
para eftes Mandarines , y de gran gu- 
fto y confuelo para el pueblo : de el 
Rey Xunchi. Dice que el tanbien ten
drá Mandarines Jubilados , pero que 
an de fet pocos y de grandes méritos.

De los Bonzos también fuftentados 
en fus monañerios feefperaydefcaque 
baga otro tanto. Tienefe por cierto que 
los reformara en todo ó en grand par
te. Ellos fon en tres diferencias; y hu- 
vo tiempo , en que folo una de eítas 
diferencias fe hallavan tres millones de 
Bonzos en la China. Que fi fe huvie- 
ran de vender a pefoera  un teíbro 
infinito. No fon tantos aora} ni con mu
cho caudal, pero ellos ion tales,y citan 
de fobra en la China y en el mundo , 
que no ay falta en el , aunque,filíen, 
todos, y fera gran conveniencia para
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la fec Católica en aquel Imperio.

La mas celebre y graciola reforma
ción a fído de losEunuchostaneflima- 
dos y podcrofos en la China ¿ y tan ocu
pados en guardar las damas de los pa
lacios Reales, y de otros Tenores. Me- 
dravan tanto con eftos enpleos , que 
era gran ganancia en los principes te
ner muchos hijos graduados en efta fa
cultad , y los graduavan a porfía. Por
que muchas cafas fe avian enriquecido 
en hazienda y honra con Tolo un hijo 
de efta calidad. Aora el Rey Xunchi 
los a efcluido de todos los oíKcios y 
pueftos, y los a hecho que fean Eunu- 
chos de veras, dejándolos para gente 
inutil i que tan poco titiles fueron a fu 
Enperador Cunchin , y muchos de 
ellos tan traydores. Las feñoras Tarta- 
ras no los pueden ver , y dicen ; que 
ellas no tienen neceíidad de quien las 
guarde ; y que ninguna muger fue con- 
ftantemente buena por ferguardada,y 
muchas por guardadas fueron malas : 
que ellas tienen para ^1 guarda a fu 
honeflidad > y fi cfa no bailare , arco
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y flechas» como luego lo veremos , y 
que no Tolo an de falir a la calle quan*. 
do fe les antoje , fino a la canpaña a 
correr un cavallo, ya dar una batalla, 
y lo hazen mejor que lo dijen , pare
ce quieren a las Chinas enjaularlas en 
carjel perpetua y en cuftodia de Eu- 
nuchos. Aíi efta totalmente caydo eftfc 
officio , y de aqui adelante lo apren
derán pocos , fegun pareje , y aun los 
antigües quid eran renunciarlo.

C a p i t u l o  X X V I I .

Del gobierno de los Tártaros en la China 
en los particulares magifirados

E L exemplo de los Reyes es tan 
poderofo que no Tolo exorta , fi
no que manda y obliga a la imitación : 

de aqui es que los miniftros del Rey 
Xunchi goviernan a fu imitación con 
tanta reftitud que los mifmos Chinos 
rendidos lo celebran con encarecimien
to , que es gran prueva de fu bondad > 
pues es tan ordinario el eftrañarfe un 
nuevo govierno , por bueno que fea.

V iiij
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Halla aora no eícluyen a los Chinos 
de officios y dignidades , por. hazerfe 
mas amables, y porqué para un Impe
rio tan grande fon unos y otíos nece- 
farios y y los Chinos tienen mas noti
cias de las provincias, y de el natural 
de la gente. Aíi van faliendo muchos 
Chinos con cilicios de Mandarines y 
otros, goviernos , pero fubordinados á 
otros mayores dignidades de los Tár
taros , que les eftan a la mira y les ha- 
zen , que no goviernen con la fantafia, 
y poca linpieca de manos que folian. 
No les dejan llevar aquellos pintos pre
ciólos, ni aquellos bonetes quadrados, 
ni otras iníignias fanraíticas ya de roa* 
geílad ya de rigor 5 que folia llevar un 
Mandarín , quando yva por una calle a 
fu audiencia ordinaria una proceílion 
con mas inproperios, que fi fuera un 
prendimiento , y era meneíter con- 
ponerfe las calles por donde elpafava, 
y enmudecer la gente con un filencio 
profundo. También Ies dan baya , íí 
los ven andar en filia de manos; y les 
dicen, ijue las filias las dejen para las
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mugeres, pues para ellas fe inventaron, 
con efo no fe an prohibido hafta aora. 
Pero efta mofa de los Tártaros y fu 
exemplo tan en contrario las va deí- 
ufando. y fin otra prohibición fe ven
drán a dejar.

Sale un feñor Tártaro ; aunque fea 
un Virrey de una gran provincia, y los 
mifmos tios de el Rey, a pafearporlas 
calles a cavallo con folos cinco ó feis 
criados , como pudiera el menor de los 
Mandarines de la China: Van los cria, 
dos tanbien á cavallo; y los Virreyes 6 
feííores que tienen efosgrandes officioSj 
andan muy llanos y apacibles y Corte- 
fanos , fin hazer muda la gente que 
enquentran por donde pafan. Antes 
bien en las raifmas calles reciven me-i
moríales , oyen y despachan fin nin
gún enfado y en fus cafas dan libre 
entrada á todas oras. Admiranfe los 
.Chinos, y lo efliman mucho, acordán
dote de fus grandes Mandarines , que 
era menefter ablarles de lejos a tiro de 
canon , y de rodillas 3 y barriendo el 
ftielo con las frentes, que nofaltaya fino 
darle en los pechos. Eftá llanera y
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afabilidad conque los miniftros Tarta- 
ros oyen y defpachan a todas oras a los 
Chinos , fin canfarfe jamas, ni moftrar 
enfado , afcgura al Rey Xunchi la 
conquifta de efte Inperio tanto como* 
fus exerciros. La ra^on es , porque la 
China Cafi toda es pueblo, y folo pue
de en ella mover rebeliones e inquie
tudes , y el pueblo efta tan admirado , 
y guftofo de ver efte agrado y llaneca 
en los magiftrados y feñores Tañaros, 
que abomina de la fervidumbre y ef- 
clavirud , en que lo tenia antiguamen
te la fan rafia de fus Mandarines. No 
podra ha$er concepto de efto quien no 
lepa el modo antiguo conque un Man
darin , aun de los muy medianos, tra- 
tava y hazia que fe tratafe un reo pue
rto en fu prefen îa , aunque fuefe muy 
leve la acufacion que fe ponía contra 
el reo. Veamos lo.

Quien podra fufrirla fantafiay la in- 
cha^on defatinada de un Mandarín Chi
no puerto en fu tribunal. Vn coche 
de feiscavallas no dobla con tanta di
ficultad una calle eArrecha , como el 
doblava los ojos de una parte á otra.
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Sus palabras, con fer Tolo de ayre arti
culado como lo (bn todas , pareçiande 
plomo fegun cayan à pefo , tan efpa- 
ciofas como pafos de buey >.y en cada 
una de ellas avian de tener fu re&itud 
de canpana grande ; las çejas macol
ladas por una vifera , quando fe efpe- 
ra el bote de la lança *, el cuerpo cf- 
pcftado í las manos inmobíles i los ojos 
clavados , y aun las peftañas. Tenia al 
uno y al otro lado pajes , y con ven- 
tallos grandes , para hazerles vientos , 
íi hazia fcalor , como íi no le bailara el 
de los cafcos, y tanbien para ahuyen
tar los mosquitos $ porque fuera inde
cencia y contra la gravedad Mandari- 
nicaenfuel tribunal, menear un Man
darin las manos, para apartar unmof- 
quito, aunque el meneara fu tronpa pa
ra chuparle la fangre. Aprenda Roma 
à criar Catones. Y  lo bueno , y logra- 
çiofo era que el dicho Mandarin tan 
endiofado , folia fer de ordinario un 
grandiflímo ladrón , que robava mas 
en un dia , que cien faiteadóres en un 
año.

Pues el abatimiento y aniquilaçion »
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con que hazla conpadecer al reo delan
te de íi s, aun era mayor que la fober- 
yia del Mandarín. Entrava el reo por 
la Tala muy juíto y con pujido de accio
nes ; los pies fin paparos: y las rodil
las firviendole de pies > con tantos ge
nuflexiones e inclinaciones de la cabe
ra , halla el fuelo , que no ay novicio 
de recolección que fe le iguale. Prefen- 
tavafe con poílura humilde y con 
fenbiante conpafivo : los ojos clavados 
en el fuelo : la cabeca metida entre los 
ombros ; la voz húmida ; las manos 
quedas , fino es para hazer reverencia} 
el mifrno aliento encojido ; y tan re- 
cojido todo el cuerpo, que parece que 
fe querían efeonder unos quefos den
tro de otros. Defdichado gel reo fi allí 
le obligafe un romadizo a tofear, elcu- 
pir &c. Fuera eía una culpa que ía pa
gara de contado, con fer efa culpa in- 
volontaria , que es lo mifrno que no 
fer culpa donde no ay voluntad. De 
ella fuerte eílava pendiente él reo de 
la voz del* Mandarín, el qual por qual- 
quier niñería arrojava de la meíá que 
tenia delante de fu tribunal, en el fue-
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lo unos palillos que eftavan püeílos en 
mefa para eñe minifterio. Cadaunode , 
eftos palillos es una libran^ de ciento , 
acotes , de aquellos acotes el volcar la 
carne por el ayre, y a las cinquenta ó 
fefenta luelen dar un poure paciente 
en el otro mundo. Pues en arrojan
do el Mandarín los palillos , depr que 
ay replica 6 fuplica , efo fuera querer 
doblarlos. Aíi callava el reo , y no fe 
atrevía á mudar ni aun el fenblante. 
Llegavañ los favones que afilian , los 
quales hazian preño las quentas; y pa
ra tomarfelas al reo le vajauanallimif- 
mo las calcas , perdoné la modeftia , 
y le davan el numero de acotes que fe- 
ñalavan los palillos. Al feñor Manda
rín aquien le parecía* inníodeñiá 
apartar de fi un mofquiro , no le pare
cía inmodefti'a el que delante de fi y 
de fu tribunal fe acota va un hombre 
defnudo. Efo tienen las acciones afe&a- 
das, que fuelen -reparar menos en lo 
que es mas digno de reparo defplumar 
mofquitos, y tragar camellos.

Todo efto es verdad ; y aun no que
da bien encarecida lá foveraniá de los

'« I
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antiguos magiftrados de la China , ni 
el abatimiento y fervidumbre del pue
blo. Viendo pues aora en los magiftra- 
dos y Tenores Tártaros halla en los 
mifmos tíos de el Rey unallanecay un 
agrado tan opu.eílo a la antigua fantaíia; 
y que un Virrey recive en Ja mifma 
calle un memorial, y lo decreta fobre 
el arcon de la filia , yendo a cavado y 
que a todas oras oyan los magiftrados 
Tártaros los pleytos , y los defpachan 
con brevedad , y fin obligará los pley- 
teantes á las adoraciones anticuas, ni a 
que agan de las rodillas pies. Viendo 
pues vuelvo á de$ir que por todo ello 
el pueblo eftima y alava elle govierno 
y no fíente la fervidumbre del Tárta
ro , antes le parece ella fervidumbre y 
efclavitud antigua. Con ella benignidad 
aflegura el Xunchi fu nuevo Imperio. 
Que en rodo el mundo conquiftan tan
to las cortefias como las armas.- Y  álfin 
los míniftros fon los que pierden, oíos 
que afeguran los Imperios.

Ufan los Tártaros de tribunales y de 
confejos y confejeroŝ  pero no en tan
ta turba , como los .Chinos. Vían, tan-
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bien de la dignidad de Colao y de Man
darines » pero con grande elección > y 
en perfonas de gran nombre y crédi
to , de lo qual procuran buenas infor
maciones. De fus leyes y edatutos par
ticulares , y de los tribunales v mini- 
dros y adminidracion de la Judicia 
criminal y civil conforme a efas parti
culares leyes no ay noticia cierta, íblo 
reconocióte que edan opuedas total
mente a los Chinosj y van intrcdu-*
ciendo ela diferencia y opcíicion con 
íuavidad ios magidrados Chinos, y por 
darles güilo fe van acomodando en ro
do a fus leyes 3 con que preda eda 
ra mudado el govierno del Imperio. 
En los pleytos fe gada poco papel 3 y 
perdonen los cfcrivanos , verbalmen
te fe averigüen y fe concluyen las cau- 
fas de ordinario .* y dicen que lo demas 
es gado de tiempo y dinero.

En la Judicia criminal fon aun nías 
.refvelros , y defpachan con mas bre
vedad , aunque examinan bien los de
litos : Que la culpa y la inocencla.predo 
fe alian fi. fe bufcan , con grande que 

, fe alian. No ufan carmeles , ni gallan
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yerro con grifos ni cadenas. Queefto, 
dicen que es inatar dos vezesá ios hom
bres. Prenden al delinquente , y pre- 
fentafe a qualquiera ora en Juicio ; íi 
fe le prueva la culpa, paga- la pena j y 
fino fe le prueva, queda fuelto. Las pe
nas criminales proprias de la Tarraria 
fon folas dos. Si el delito no es digno 
de muerte, pafanle al delinquente por 
las dos orejas los yerros de dos flechas , 
y las aftas de las flechas las levantan 
fobre la cabcp, y lasaran una con otra. 
De efta fuerte debajo de efíe arco pa- 
fean al delinquente por las calles aco- 
ftumbradas con pregón de que , quien 
tal haze que tal pague &c. Sí el delito 
es digno de muerte , cortadle la cabe
ra al delinquente, fin diferencia en las 
períbnas , ni en los deliros mortales. 
Para cortarle la Cabep, difponen pri
mero al condenado , poniéndole def
inido en cueros, para que muera como 
nació ; y tenga paciencia la modeftia. 
Puefto de efta fuerte alp el verdugo 
fu"alfanje ¿ y derivala le cabeca de los 
ombros; y en cayendo el cuérppypro- 
figue el verdugo haziendoíe peda eos,

que
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que para efto le defnu dó hafta,conver- 
tirío en menudas piezas. De ordinario 
dejan afr-él cuerpo para orror y escar
miento de lps circunftantes. Otras ve- 
z s ficen que fe le lleva va el verdugo pa
ra hazer unpitadillp o ungigote con que 
convidara fus amigos , y foló efi eíta's 
o .'aliones fe a fófpechado de los Tár
taros que comen carne humana. Pero 
ya dije , que efo fe creya de fulo la 
gertte mas vil y défdichada. Venturó
los fon los cuerpos muertos de los de- 
linquentes entre los Tártaros , pues 
tienen fepulcros vivos.

Parejera cofa inpofible que fe pue
dan averiguar las cofas civiles y.crimi
nal es ctín tanta brevedad, pues efe in
pofible lo allana con gran facilidad el 
Rey Xtmchi, con úna ley 6 decreto 
que qo tiene replica, ni interpretación. 
Dice' pues el Xuncíu , que fe con
cluyan fin dilación las caufas civiles y 
Criminales, y quefe paguen fin dilación 
las culpas con las peñas , y que la di
rección d;e efte jufgado fea- efía : fino 
fe averigúafepreftolá culpa , pagúela 
el Juez*-porque "falta el Rey Xunchi,
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que en tal cafo e f J vuez tiene la culpa. 
Si la culpa fe averiguáfe , preíto pague 
la pena de grado o pbr fuerza quien la 
tuviere, en quantó pudiere pagarla, ora * 
fea la pena pecunariaj ora períbnal jy  
con cío no aura dilación j e s . ,  QüS-foíu-. 
cion ay contra eftaLey;En opinión del 
Rey Xunchi nqla tiene5 porqye elde- 
lijmna aprieta por dos lado? , y afi le 
haye prafticar con todo rigor Y  con 
fola efta ley tiene magiftrados poures, 
pero reftos. Y  di§e que fon mejores 
eftosqueJos del Emperador de la Chi
na , aunque aquellos eran muy rico$. 
Ya fe ve que tiene algo de barbaridad 
efta precipitaron :pero también tienp 
algo de otro vijio la flema contraria. 
Dichofos y beatos los que figuieron el 
medio j que en el medio afifte la vir
tud.

A los Mandarines a&uales dan la 
inifma rema que dava el Emperador de 
la China a los fuyos. Y  ay muchos de 
ellos que profiguen fus oíEcios?,, ò en 
otros equivalentes que les a dado de 
nuevo el Tartaro. Con todo efodizen ; 
que aora no fon Mandarines , fino de
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nombre. Y  tienen rajón , poique tie
nen muy mejor nombre qué folian : y 
no ay cofa mas grande en un buen mi
nifico para fu república j que fer mini- 
ftro de mucho nombre en ella. Los of
icios Reales 6 miniftros de la házién-; 
da Real ion los que fe quejavan íbbre 
rodos j de que andan tan arados ¿ y li
mitados * que no les redunda provecho / 
para fi de efta adminiftrajion, con fer 
tan rica. Rienfe de efto mucho loá 
Tártaros , y di jen con gran rajón y 
donaire : pues pefia tal con ellos ¿ fi el 
mifmo nombre que tienen deminiftro 
de la hazienda Real les efta diziendo 
que aquella hazienda no es fuya , fino 
de el Rey •, porque fe añ de enrique
cer ellos con efa hazienda , efo no fe
ria fer la hazienda del Rey fino fuya.* 
Contentenfe con fus falarios, ó ¡den los 
oficios. Qje no faltara quien loscxjer- 
jite con el mifmo falario* r:

Lo que fobre todo ordena y manda 
* el Rey Xunchi á fus miniftros es i que 
fean definrerefados /  y no vendan la 
Juftijiavy ha^er que fe caftigüeti feve- 
ramente los cohechos. La caufadeefto

X  i)
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es , porque a conocido patentemente, 
que la perdida de la China fe a origi
nado de eftau los ínimftros tan eftra- 
gados. en efta parte , que no tienen 
exemplar niconpara îon en el mundo; 
y todos: los que vivimos por aea , los 
odiamos y abominavamos de ello ¿aun 
antes de efta perdida : y por efo feme 
va la pluma fiempre que topo con eftos 
Mandarines. Ellos tenían al Rey po- 
uré, con fer Rey que tenía ciento y 
cínquenta millones de ducados de ren
ta cada un ano , 'o por k> menos ha- 
zian que acudiefe como pburc a fus o- 
bligacton.es ; porque ufurpavan para fi 
gran parte de lo que el Rey dava para 
los gaftos Reales. EHos tenían dcfcen- 
tenta y mal pagada , y peor premiada , 
la milicia : y ellos, tenían tiraraicidos 
el pueblo ; y aviendo fido tan podero- 
foS'para el daño , fueron defpúes total
mente inutiles para el remedia. rHuyan 
de un poure Toldada rebelde veicte I 
Mandarines ; y poeoantés. uñ Manda- ’ 
rki atropel! a va veinte capitanes. De 
javan al Rey en ládefenca dean©s; po- 
utesfoídadosmaJ pagados ymal conten-
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tos y defprefiados , que mejoravan dé 
partido paífandofe a los contrarios. El 
Rey conoció tarde , que la milicia es 
el niervo „ y aun la vida de los Impe
rios 5 porque no ay Imperio que no 
tenga enemigos. Hallóte fin milicia 
premiada y contenta, quanto mas la 
avia menefter. Halló gallados en cofasO
menos inporrantes fus teforos, fu Mo
narquía mal defendida, fu perfonade- 
íamparada, fu vida y fu Imperio a las 
puertas de la muerte ; y tan fin pulfo 
uno y otro , que ya el daño no pudó 
remediar. Y  afi murieron el y fu Im
perio.

Ella deforden aurió los ojos al Rey 
Xunchi , para ver que ella poncona 
eíbiva muy arraigada en los coracones 
de los Chinos , y que era necefario ar
rancarla de raíz. Ali el la arrancara 
fin remedio porque la va tomando de 
veras > y le ayudan bien en ello fus 
principales Miniílros : y no es mene- 
ller mas para rendir en un punto al 
vicio mas arraigado , que confptrar .en 
elfo con el Rey losMiniílrosprincipales. 
Es cofa de admiración la entereza y

X  iij
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re&itud con que proceden en efta par
te los verdaderos Miniftros Tártaros , 
y los que corren plaça de Tártaros , 
porque lo fon, o porque niegan elfer 
Chinos , hafta aquel nueftro Virrey de. 
las armas Ly rail repetido en las con- 
quillas y rencuentros de la provinçia de 
Quangtung, que fe fofpecha fer Chi
no de la frontera de la Tartaria, aun
que lo niega , y fe liama Tártaro ; y 
fe preçia de efe hafta efte Virrey, Pues 
con fer tan glande ladrón en la campa
ña , es un Caton conforçio en el tri
bunal. Quando efta en poblado , el fe 
tiene por muy re&o j Que íi fe a apro
vechado en los cafes de las ciudades 
y villas , que efos fon por lançes.de la 
guerra, y que' fiempre le a de tocar al 
capitán general gran parre de el interes, 
pues le toca tanta parte del riefgo ; y 
que íi fus foldados an robado, que efas 
eran fus pagas y fti fuftento : porque 
no le enviava el Rey con que pagarles. 
Muy mal fe paga el gato con la eola. 
Pero finalmente el da fus efcujfas; y en 
la ciudad procede con tan gran defin
ieres y rcfUtud y haçe proceder a los
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Miniftros inferiores con tan grande 
aclamación del pueblo , que a quenra 
de efto le van ya perdonando fus cruel
dades paíFadas,

Digamos un cafo graciofo que le pa
id a efte Virrey Ly con un Mandarin 
inferior natural de la China 3 que ef- 
plica bien fu defgaro y fu defpejtí, y 
esprueva de efta re&itud y definieres. 
Porque digamos algo bueno de efte 
hombre ; lleno a fu tribunal uno de los 
ciudadanos de Quangtung , y rogó
le que hiziefe Jufticia en una caufa en 
que el peníava tenerla. Refpondiole el 
Virrey que aquella caufa no le perte
necía a el en primera inftancia , fino a 
un Mandarin de los Chinos que era 
Jues inmediato 3 que fuefe a el á pedir 
Jufticia , y que en fegunda Jufticia y 
grado de apelación podia acudir a el fi 
1c parefiefe. O fefior , replico el ciu
dadano , ya yo fe que mí caufa perte
nece en primera Jufti cía a efe Man
darin : aífi primero acudí a el á pedir 
mi Jufticia. Pero a paíado mucho tiem
po j y n5 concluye , ni aun parece que 
comienza mi cauíá por mas ínftan̂ ias

X  iiij
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que ya te he dicho ; y afll vengo a V. 
S. para que fea férvido de hazer me 
Tuíticia 6 de mandar a elle Mandarín 
que la haga. Apenas oyo ello el valen
tón y mal fufrido Ly , y fe informo 
bien que era verdad quando fintíendo- 
fe a regaña, le dijo en preferida de un 
grande teatro de gente : Venga aca fo 
licenciado : Pienfa que dura toda vía 
el govierno antiguo de la China, quan
do para facar por pleyto mil ducados , 
un poure litigante havia de gallar dos 
o tres mil : Conque fiempre gana el 
pleyto el juez, y lo perdían los litigan
tes , aun el que tenia en fu favor la 
fentencia ? pues fepa , que ya no elta- 
mos fino en otro tiempo muy diferen
te de el Rey Xunchi de la Tartaria. 
Porque no concluye las caufas ? Por
qué dilatad los pleytos í Qu? queréis pla
ta ? vellacon peníais que no os entien
do •> pues por vida de el Rey Xunchi, 
que fí me llega de vos otra queja féme- 
jante biea fundada, os he quitar el 
officio y la cabera. Anda de ay , y def- 
pachad a, prielíá , fino queréis morir. 
Aprieflá fuelfe el Mandarín muy Julio,
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aunque  no muy juftificado. Y  los de 
demas Mandarines pulieron fu barba
en remojo , y fe dieron por aviladas 
para efcarmemar en cabera agena. El 
pueblo celebró fumamence a L y : y cor
rió elle cafo no folo por la ciudad ,, fi- - 
no por toda la provincia con grande, 
aplaufo del Virrey : Efte es el govier- 
no dé los Tártaros en general y en par
ticular , en el Rey y en fus Miniftros. 
Ellos fon los barbaros de la Afia ; affi. 
fuera en muchas cofas los políticos de 
Europa :

C a p i t u l o  X X V I I I .

Lenguaje y  letras de los Tártaros. Y  la  
poca ejhm ación que hateen de las . 

de los chinos.

S
O n las letras y las armas los dos 
polos en que eíltivan las Monar
quías. Qualquiera de los dos que falte, 
haze gran falta , pero fientefe mas 
preílo la falta de las armas , porque 
tiene las armas , mas enemigos que la 

ciencia. Ella falta fe a reconocido én 
la China con la perdida del Imperio i
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y aífi el Tártaro la 'enmienda quanto 
puede, porque no fe le vuelva á perder 
por la miímacaufa. Efpaña dio mas de 
cinco mil batallas eñ tiempos que íaco 
pocos libros a luz; Y  no hizieron falta 
los libros para fundar y eílender fu Mo
narquía; y fino rairenfe fus conquiftas. 
El Tarraro dice, y dî e bien; que oy 
ninguno puede confervarfe fin armas. 
Porque ella muy fedienta la ambición 
délos Reyes vezinos, que no fe dejan 
defcuidar los unos a los otrosí y  a las 
armas fe refiílen con las armas, por
que ya fe va fundando en ellas el de
recho , y no en la ra^on; aunque efe 
derecho es muy mal fundado. No a 
quitado el Tártaro las letras ni los eilu
dios en la China, por no hazerfe odio- 
fo quitándoles a los Chinos una cofa de 
tanta eftimacion y precio entre ellos. 
Y aífi al principio del año de 16^j- 
huvo un grado celebérrimo an la 
corte de Nankinu, como antes los foliaÍJ
haver en la de Peking , en "que fe 
graduaron trecientos doítores-, fetf- 
cientos licenciados y mayor numeró 
de Bachilleres. Que el numero de
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Bachilleres fiempre es grande en todas 
partes. <

PaBa por ello el ReyXunchi, aun
que eftos gallos fon muy grandes, y 
fe hazen a colla del Rey ; que no es 
poca, tenplanca y condecenden̂ ta. Mas 
el dice; que fon violencias reformar á 
ellos grados, y ara que vajen las letras 
por donde fubieron las armas. Affi co
mo antiguamente va jaron las armas en 
la China por donde fubieron las letras, 
aplicandofe los hombres á lo que ven 
que tiene mas premio y eílimacion. Y  
viendo los Chinos que todo el premio 
y eílimagion de fu Monarquía confí- 
ílian en las letras fe inclinavan todos a 
ellas. Mas aora el Xunchi va ponien
do el premio y la eílima îon en las ar
mas , y affi naturalmente fe an de apli
car todos a ellas por la mifma racon. 
Qual de ellas dos colas deve mas eíli- 
marfe, alia lo jufgue cada uno. Lo que 
yo fe decir, aunque mi profeffion es 
y a íido y a de fer halla la muerte, la de 
las letras; que el premio fuele feguirfe 
al travajo del buen foldado 6 del 
buen e iludíante; y el buen eíludiante
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fiempre fe va acercando al premio fin 
conocido riefgo: mas el íbldado fuele 
morir alcentefimo afalto , nial logrado 
el travajo de los noventa y nueve, y 
fon muchos los que pierden de efta 
fuerte el premio, quanto mas lo mere
cían ; porque el exercicio tan ariefgado 
en qué andan, no es para menos.

De efta opinión es el Rey Xunchi: 
y allí aunque fuftenta las letras, y po- , 
ne todas las provincias al ufo antiguo 
de la China dos Virreyes, uno de las 
letras, otro de las armas; con todo efo 
declara fu favor con puntualidad oara 
con los Toldados; y aun entre los letra
dos efeoje los mas belicofos, Tiene tan
to cuidado de premiar los buenos Tol
dados aunque militan lejos de fu per- 
fon a que les envía los premios, antes 
que ellos los procuren. Por el mes de 
Agofto de 1647. llego a la ciudad de 
Quangtung un gran Mandarín de uno 
de los confejos del Rey de lâ corte de 
Peking; y con eftar la ciudad de Peking I 
diftante de la de Qiangtung quinien
tas leguas, las anduvo efte gran Man
darín por orden del Xunchi para traer
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dos premios a los Virreyes de la ciu
dad de Quangtung. HeranTos premios 
dos vafos de oro cuviertos de rica pe
drería , y dos vellidos riquifimos, uno 
para cada uno de los Virreyes. Y  .tuvo 
premio igual el de las letras a el de las 
armas: pues tuvo igual valor en la de- 
fenfa de fu provincia peleando muchas 
vezes con los .enemigos, como queda 
dicho en ella relajón. Si también pre
mia el Rey Xunchi á fus capitaneŝ  
y fe acuerda de los aufentes para el pre.- 
mio y ocupa lus confeieros no íblo en. 
determinar el premio, fino en lievat- 
ielo á fus capitanes diñantes, np es 
maravilla que tenga tantos y tan bue~ 
5nos Toldados. Que á nadie le fal
tan, fí los premia; nadie los tiene, fi 
deja fus hazañas fin premio merecido.. 
Aun los mifmos letrados que eftan ya 
engrandes pueftos á tirulo de las letras 
reconocen que no medraron mucho por 
eflte camino, y fe van aplicando a (oí- 
dados. Efto ya lo vemos arriva en el 
Virrey de las letras de la provincia de 
Quangtung. Pero para que fea mejor 
el cohceto que haze el mifino Virrey
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' letrado’en efta patte, contare un cafo 
due le pàfsô con un Mandarín inferior 
de los de' fu cargo.

Proveyó elle Virrey de las letras en 
la ciudad de Quangtubg uria digni
dad de Mandarin de letras en uh faje
ro que las tiene algo gordas ï y las de la 
'China lo faelen fer tanto que con 
dos de ellos fe lleha a veçes el campo 
de un grande eiludiante ■ ele&o para 
Mandarin, devia de fer muy Hombre 
de bien,: puès concçia fu infuficienda, 
y la confefaya : y ay pocos que en 
'materia de ciencias contífcah fu cor* 
tedad, y muchos menos que la con
fie fen.

Elle Mandarin le dijo claramente al 
Virrey de las letras, que el no fe balla
va con fufiçiençia para aquel officio* 
que fu feñoria fe firViefé de ocuparle 
conforme a fu capacidad. Preguntóle 
el Virrey en qué éílava la infufi- 
çïençia, y el refpondió , que confiília 
en no tener el bailante notiçîa de las 
letras Chinas. Replicóle el Virrey ; 
Andad hermano; ÿa te di el oficio} 
y baila , que labradas letras teneís.
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Para el tiempo que corr e menos letras 
y mas armas Tenores Chinos. Que im
porta menos el eícrivir y leer que el def- 
pachar verbalmente; Aya diligencia y 
buena intención. Que no ella tan pro
funda la verdad y la Juíticia que 
fea menefter vocearla en el golfo de 
los prô efos. El Mandarín entendió al 
Virrey. Di ole las gracias de el officio 
y de la advertencia , defpidiófe di
ciendo ; pues feñor li efo bafta.para fer 
buen Mandarín, bailantes letras tengo 
yo para el officio.

De eíla fuerte fin violencias va el 
Rey - Xunchi- reformando el exfefo 
que.avia en ella parte. Los fpldados y 
capitanes hablan más clapo y no le 
paífa al ReyVcpnquefe vaintroducien-* 
do muy aprieíTa la reforma* y en eílo 
de I9S,,capitanes an fucedido cafos gra- 
ciofosi Cupóle.a un Mandarin Chino 
apofentar aun famofo capirañ Tártaro 
en fu cafa 5 y diole bailante comodidad 
en ella. Heraeíle Mandarín muy oíleq- 
tativo de fu ciencia , y tenia muchos 
libros no tanto en la cabera , quanto 
en la Librería. Tenia para ellos una
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famofa pie^a, y muy vifibléque ellos 

'lldman Xuían , por laqual corría el 
viento frefco y defpé jado,- para que no 
diefe la; polilla en los libros* Vid efta 
pieca el capitán Tártaro, y pareeicn- 
dole áf propofito para fu perfoiía , y 
raalenpleada en cuerpos'muertos lé 
dijo al Mandarín ChíriO: A Señor Man* 
darín mandatüe defpojar efta pie£a; por 
vida fuya, y quíteme de aqui eftos Bár
tulos, fi, no los quieté quitar' déjelo 
aquí que yo y mis foldados los gallare
mos prefto en tacos de arcabuz y en 
envoltorios de tabaco, y con efo le re
volveremos mas que fu merced los re
vuelve. Sácb el Mandáriñ fus libros fin 
replica ry- tiene de que quejarfe, por
que el pretendía que fús libros hizié- 
ran ruido. Mas con efto han hecho 
tanto, y mas que fi los buvléra dado 
-a un coétero, pues el coétero tolo hi- 
ziera ruido con ellos en uña ciudad , y 
efte capitán hifb que los libros de efte 
Mandarín fonafen por toda la China.

Solo eftimah los Tártaros éntrelas
fciencias la Matemática y Aftrologia. 
Que como adoran al- cielo , guftan dé

hablar1
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hablar con las eílrellas>y tratar cje clas, 
que adoran a vulto y fin diftirî ion. 
Sacan todos los anos fu calendario, due 
es poco diferente de (el de los Chinos. 
El del año 1647. fde el primero que 
fálidpor orden del Rey Tártaro y con 
el nombre dél gran Xunchi eri el. Efta 
muy curiofo > y tienefe por fierro que 
lo hicd el Padre Adan de la compañía 
de J esús porque es gran Matemáti
co , y tiene gran cavida con el Rey. 
También fe hacen algún aprecio, de 
otras qiencías Morales de los Chinos, 
pero poco, y di$en a fos Chinos con 
mucha racen: que menos leyes, y mas 
obfervan$ia. Menos preceptos, y mas 
exemplos. Porque la efpecuh îon fin 
la pra&iea es dos'vezes culpable en la 
virtud.

Las letras materiales de los Tarta- 
ros fon a modo de las letras Japonasj 
y unas y otras fon unos rafgos de las 
letras Chinas; No fon tan ©feúras ni 
mifieriofas como las de la China, pero a- 
Jaban a todas las naciones de la Aña, aun 
eftos rrúeíi ros Indios de Filipinas, por lo 
que. y» participan • de Aliaticos. U&&
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unas letras , que el mifmo que acava de 
efcrivrr un papel, a menefter ir ade- 
yinando para leer lo que el rñifmo aca
va de efcrivir. Todas las leerás eftan 
rodeadas de puntos arriva y abajo, co
mo las Ebreas; que no fon tanto letras 
como Gcroglyficos. La Lengua de los 
Tártaros es feñora, y de muebos vo
cales como la Efpafíoia. Pronuncianla 
ellos con fuerza á lo baronil, y por 
efto la tienen algunos por grofera, mas 
no fe puede hazer regla fierra de la 
pronunciación de los Toldados,.que de 
ordinario pronuncian á lo fanfaron, y 
mas algunos que fon valientes de len
gua. Los correianos aquí como en to
das partes hablan mejor; aííi obrafen 
bien como hablan bien. Efta de los 
Tártaros es lengua íapl de aprender a 
los eftranjeros; porque no tiene la di- 
verlldad de tonadas que la lengua 
de la China, iaqual es por efta racori 
la mas difícil, y canfada para los eftran- 
jeros de quantas lenguas ay en el 
mundo.

No fe halla en toda la relación pa
labra Tartara .que fe pueda feñalar

*
<
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para esemplar de Tu pronunciación » 
lino esunaen el nombre de aquel Tio 
del Rey Xunchì, el famofo Pelipao- 
van. La palabra Tartara en etìe nom
bre Eípeli, que no tiene nada de grò- 
fera ni de afpera > fino al modo de £f- 
paña ò de Italia, que fon lenguas /lla
ves y iàfiles de pronunciar. Significa 
ella palabra, Peli , en lengua Tartara 
lo mifmo que Principe, y Van en Chi
na tiene la mifma lignificación. Affi 
elle nombre Pelipaovah lignifica dos 
vezesPrincipe del T  artaro.y a loChinoj 
y fi el Pao lignificare también Principe 
en el Reyno de la Coria ò en otra par
te que yo no fe , fu lignificación lignifica 
el Pelìpaovan tres vezesPrincipe. Pare- 
cerale à alguno que ella multiplicación 
de títulos en un hombre es repetición 
ociofa. También me lo pareció al prin
cipio, como lo fuera entre nos otros 
el llamar à uft hombre Principe, Prin
cipe , Príncipe i aunque fe hî iefe ella 
repetición en tres lenguas difetentés 
dé las de Europa* Pero en la China 
no lo es, y lo mifmo deve de fer en 
la Tartaria*, Potqúe las hiftorias de la

Y í j
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China dicen que los Chinos nombrat- 
vati a codos los de mas Reyes 4 el mun
do , que los tenían por muy inferiores 
a fu Rey ó Emperador, ton ella pala
bra , Kium, y a los principes de la faa- 
gre Real de la China nombravam con 
efta palabra, Vam , mas ninguno de 
ellos nombres de porfi lo tenían por 
nombre decente para fu Rey; y fuera 
defeomedimiento nombrarle con algu
no de eftos dos nombres* Pero fi ellos 
dos nombres Kium, y Van, fe junta- 
van en uno , y decían Kiumban , ya 
refultava de los dos un nombre terce
ro un foverano que era decente y 
cortes parafu Emperador, al qual nom- 
bravan con mucha cortefia cuando le 
defian , Kiumban ; de fuerte que por 
aca no parece odefidad el juntar ó 
el repetir muchos nombres de Princi
pes en uno, porque de muchos juntos 
fe compone un otro tercero único y 
lo verano. Bien láve aora que el nom
bre de el PelipaoVan , es nombreian 
foverano como el pe¡cíbnajt: queje tie
ne. Yadroka el ver que el Rey Xun- 
chi no cfttañfe eflas fcveranias en fes
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que no fon Reyes , aunque fean fus 
tios, y que les dé tanca mano, açicn- 
dolos Governadores abfolutos de tan
tas provincias, y mas viendo que el 
Pelipaovan añade fobre aquella efen- 
çîa de Principes el renombre de eon- 
quiftador de los Chinas. O el Rey 
Xuncht tiene mucho defcuido en efia 
façon de Eftado ; o fus tíos tienen mu
cha fidelidad ; 6 en Tartaria fe uià rm<; 
eônfiança en los Reyes, y menos am
bición en los Principes inferiores que 
en Europa.

C a f i t u x o  X X IX *

De las armai afenfiyas y  ¿efenfCVOS 
de tos Tártaros.

\

LA $ armas fon la tentaçion de los 
Tártaros. En ellas tienen fu gufio 

y fu voluntad ; y es mas gala entre 
ellos el tener la cara defecha con eridas 
y  cicatrices, que en otras naciones el 
tenerla en foldada con cápete , y gue
dejas riçadas al efpejo » y bruñidas al 
olio, con infamia de la naç’tony aun de 
el fcxo varonil ; pues fe haçen muge-

Y iij



"'54¿ U ’ U JW Q JW i LA CHINA,
res aviendolos Dios hecho hombres 
endecibles. Eíte afedo y aplicaron de 
los Tártaros á las armas , toda la China 
con fer tan grande efta oy echa , una 
herrería de Vulcano, labrando diferen
cias de armas 5 que ni herreros, ni cer
rajeros, ni fundidores hazen otra cofa 
en todo el Imperio. Si faven en que 
a de parar tama armada , digámoslo 
afíi que ya fe puede armar todo el 
mundo con las armas de la China, 
donde las librerías fe an trocado en 
armerías. Antiguamente nq havia en 
la China ni un cuchillo para cortar 
carne humana, fino es en los foídados 
aduales. Todas las pendencias fe ma- 
ravan con mefdarfe las barbas unos á 
otros, y araftrarfe los ca vellos: y fi havia 
algo de uñasarrivayuñasavajo, heraa 
puno feco y fe decía con mas propie
dad ; porque la efpada verdadera eran 
las uñas mifinas 3 que es gala entFeellos 

-q uando en tres dobladas la pente que 
fobrefale de uñas en los dedos que la 
que en carne en ellos a modo de uñas 
dc-aguila o de gavilán. Hera tanto 
efiremo que aviendo excellentiífimos
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médicos en la China., no avia en toda 
ella un yirujano. Porque no havia ja
mas herida > que es la cura que pro
piamente pertenece a la cirujia ; y to
do lo demas de pollonas y llagas y 
cofas femejantes lo curavan los médi
cos/ Mas oy no ay nadie en la China 
qifeande fin armas; halla los niños de 
ocho años arriva de la gente honrada 
y principal tienen obligación de traer 

-fus alfanjes al lado ; que caufa rifa y 
• compallion el ver á los poures mucha
chos embarazados y apefgados con- 
-aquella carga inútil.

Todos los dias ay fin falta en los patios 
,de los Virreyes efquadrones y alardes de 
gente de guerra con tanto ellruendo de 
;arcabuyeria y mofquéteria ¡ que parece 
que fe efian dando batalla campal unos a 
otros, Ay ju.ezes y premios feñalados 
para tirar al blanco todos los dias con 
bala y con flechas. Al que mete tres 
balas ó tres flechas en el blanco, fe le 
da una concha de plata de pefo de un 
real de á quatro.. Al que folasdos ba- 
•lac o dos flechas fe le da, otra menor 
de pefo de dos reales : y al que mete

y  uii

'4
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fola una , fe le da una concha de pelo de 
un real. Y  fi algunos las yerran todas 
tres, fe le dan ¿os b tres cintarazos muy 
hiendados, ydefpués por añadidura le 
da la vaya todo el campo a ve^es; fil-, 
van y afrentan con fuma publicidad, y 
los que fe exercitan en ellas pruevas 
no fon de ordinario los Tártaros fino 
los Chinos vencidos, para que pierdan 
el terror que tenian á las armas, y 
paguen el defcuido paffado con efte 
continuo exercicio. Ellos reniegan de 
la fieíla: mas bien lo merecen. Trava- 
jen para fervir á fu enemigo, pues no 
travajaron para defenderfe de el, 

Llegando á fus armas en particular, 
las defenfivas fon petos ,  morriones y 
efpaldares al modo de Europa, no tan 
curiofos ni tan limpios; pero elfo mif- 
mo los haze mas horribles.' La vifera 
del morion no efta contigua y incor
porada con el al modo de Europa, de 
fuerte que hagan los dos un cuerpo, 
firfo que es pieca á parte-j-y es una la
mina fuerte y doble, que deíéuvre el 
roílroy la garganta halla los hombros; 
yquando quieren, la levantan por en-
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cima de la cabeCa de el miímo morion..1 ■>
Van pendientes ótras laminas en ternoi .
de la cabeça , que cuuren por todas 
partes la garganta hafta los orabros, para 
çerrarbien la puerta à las flechas, por
que ellas poiTu multitud infinita y por 
fer tan entremetidas , fon ócafionadas 
a la garganra ; y  es peligróla en efta 
parre la íangria, y por eíTo la afeguran 
tanto. Ufan también de marlotaso íayos 
vaqueros, largos, colchados y embuti
dos de algodón para defenfa contra las 
flechas. Y  aunque también los ufan en 
la paz , mas no fon tan algodonadas ni 
tan dobles como en la guerra.

Las armas ofenfivas fon arcos, fle
chas , alfanjes y lanças , los alfanjes 
fon revueltos de punta a modo de las 
çimiraras Turquefcas, cortos de ordina
rio, pero de battante pelo, y excelen
tes filos. También uíán de los alfanjes, 
que acaen la China y Japon fe llaman 
Catanas} y ay algunas grandes dea dos 
manos como montantes. Unos y otros 
tienen guardas de poca importançia y 
defenfa pero adornándoles los puños 
y los nomos de ellos eop ore, plata y
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coure, fegun el caudal 6 curiofidad de 
cada uno. Sus lapcas no llegan á fer
picas, fon langas cortas , alabardas y 
chucos; que las picas no fon para mil!- 
cia tan como luego veremos. Los arcos 
y flechas fon fu gloria y fu inclinación. 
Ay muchos de ellos que de un folo ti
ro arojan quatro 6 tres flechas, juntas 
por entre los dedos de la mano, y fa- 
len todas con tanta violencia , que la 
mas floja puede matar á un gigante, ít 
le enquentra en devida diftancia. Los 
arcos antes pequeños que grandes, li
geros, pero muy fundentes; las flechas 
mas ó menos largas, pero folidasy pe

netrantes las-aftas del palo marico; los 
yerros ya quadrados o triángulos , ya 
de punta de diamante, largos todos, 
agudos y afilados.

Quando entraron ellos en la China 
no trayan armas de fuego ; defpues de 
entrados en elia facaron artillería de las 
ciudades vencidas, y arcabuzes ymof- 
quetes, y los han uíado en la guerra , 
íi bien no por mano de los Tártaros, 
fino por mano de los Chinos , y de 

-algunos Europeos; y los mofquetes y
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arcabuzes fólo por mano de los Chinos 
que y van agregando a fus tropas en las 
provincias que rendían para conquiftar 
lo reliante de el Imperio. Petardos 
ni minas ni otras invenciones de fuego 
no los ufan, ni las entienden. Pero no 
parece buena racon de Eílado el que 
los Tártaros exenten tanto en las ar
mas a los Chinos en las ciudades , y 
que en la campaña, les entreguen las 
mejores armas , y que ignoren ellos el 
ufo de ellas. Ello y el dar tanta mano 
a fus tíos han culpado algunos en - el - 
Xunchi 5'mas el aíTegura la • confian» 
de fus tíos con la fidelidad, y la con
fianza que haze de los Chinos le afe- 
gura con fu valentía y la de fus Tarta- 
ros ; que tienblan oy los Chinos de folo 
oyr fu nombre. Podía fer que no le da
ñen fu confianza 5 mas íi le dañare, no 
fera el primero que fe a perdido por 
confiado, ■ : "

Las armas inportantes que el Tar- 
taro ufa , y las que le han dado el In- 
perio de la China, fon los cavallos. Ay 
los en la China de ‘buen cuerpo pero 
flacos, y couardes , que no fon a pro-



(

V 1

?4a la LA CHINA,
poíita para la guerra. Losdela Tartaria 
por «1 contraria fon grandes » robuftos. 
feroces »corpulentos, belicofos y arro
jados * que afli corren por una feria- 
nía como pudieran por un prado : No 
les basen ventaja los Europeos , ni los 
de Arabia en la hexmofura y corpu
lencia , y ellos haaen ventaja a Jos de 
todo el mundo en la ferocidad. La gen
te parece que nafe á cavallo s porque 
clefdc niños fe crian en effe exerp^io 
hafta la muerte. Muchas de ellos lle
van a rodas las riendas a la cintura , y 
con falo ladear el cuerpo a una partea 
otra , govierna el cavallo, y le enca
minan donde quieren > y ion effo tie
nen cncranbas manos defenbaragadas 
para el arco y flechas. Otros,cojiendo 
el arco con la mano de la rienda , go- 
viernan uno y otro con gran facilidad. 
Eftos cavados fon los que hazen eftra- 
go en unos Chinos. Eftos les an gana
do el Imperio j porque como no tienen 
los Chinos hileras de picas con que re- 
fiftirles , y lleva cinquenra mil cavados 
un moderado exercito de Tártaros , y 
el del Rey Xunchi lleva fin duda mas
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de cien nail«ronpen con facilidad a ios 
Chinos 3 y los deíbaratan, Loscavallos 
fon ferocifimos y arojados , corpulen, 
tos y de fuerzas. Son en tanto numero - 
y guiados de gente valiente y feroz , 
que no ay exerfitoque les pueda hazer 
roftro. ; y mas fi es como el de k  Chi
na , y los de por aca fin picas, ni ef- 
quadrones ^errados, ni cavalleria igual 
que poder oponer a la de el enemigo. 
Efta cavalleria de los Tártaros tiene 
mas de gineta que de brida. No es el 
adorno de los cavallos muy aliñado ni 
Incido de ordinario ¿ pero es muy fuer- 
re y acomodado para fii modo de pe
lear ; La gente de a cavallo es la me-O
jor que lleva el Tartaro en fus exerci- 
tos , y la milicia mas preciada. Al con
trario de lo que íl^ede comunmente 
en Europa. Porque en todos los enquen- 
tros es là primera ; y la principal que 
enprende la facción > y que la acava , 
y es la que a comentado y acavado la 
conquifla de el Imperio de k  China.
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f " - ' ? . C a p i t u l o  X X X .

V e la milicia y  orden de los exerptos de 
los Tártaros*

‘i
r.

/hÌT'

E N el orden ò deforden de fus 
exerjitos es de donde mas barba
ros fe mueftran los Tártaros > y es don

de fe ve que vencen à fuerza de muche 
dumbre y de ferocidad , y no por bue
na difpoficion de fu milicia $ porque 
no tienen ninguna ni en las batallas ni 
en los afalros. Mas orden tienen los 
Chinos y mas difpuficion en lasdefen- 
fa?. Pero fierran los Tártaros con tan
ta fiereza y defprefio de la muerte , y 
con tanto defaogo que fi anduvieran 
fobre flores. Son muchos los exergitos 
que andavan en tiempo de la conquifta 
por la China de unas partes en otras, 
•ya conquiftando , ya afegurando las 
conquiítas , que cuvria los campos la 
cavalleria y la infanteria. El ordinario 
numero de un exercito formado erany
ducientos mil hombres ; los cinquen- 
ta mil de a cavallo ; y los ciento y cin- 
quenta mil de a pie. No ay en eítos
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exercitos la diftm^ion de oficios que en 
jos nueftros de Europa. Solo ay divcr
idad de capitanes : No ufan el oficio 
de alferes ni ay diferencia de bandera* 
porque à una bandera fola firve todo 
el exercito de infantes y cavallos $ y 
aunque en efta relación he dicho algu
nas vezes banderas de los Tártaros, no 
era por ignorar de eílo , ò haverme 
olvidado i, fino por ablar al ufo de la 
Europa , y no repetir tantas vezes tro
pas ò exercitos.

Marchan todos juntos de tropel y a 
monton , fegun les dan lugar los cami
nos , fin mas orden que el llevar la 
cavalleria en la vanguardia y en la 
retroguardia la infanteria , Quando an 
de comencar la marcha, fe le hacefe- 
ñas con una tronpeta baftarda , y nin
guna otra feñal fe les hafe def- 
pues de efte, aunque ayan de dar ba
talla , ò afalto à los enemigos. No ufan 
pifano, ni atambor, ni cofafeinejantc. 
Solo el fon de aquella trompeta , que 
parece la de el Juicio, fegun laconfu- 
fion que mueve , fe comiencan y fe 
acavan las marchas. Delante de todo
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el exerçito va una bandera no muy 
grande, pero fi muy refpeftada ; y fa*
la ella en todo el exerçito cómo pendón
de parroquia. A efta bandera figuen en‘ 
los enquerttros y en losaiàltos. En are- 
metiendo el que lleva la bandera, que 
es un buen capitán aconpanado de 
gente luçida, aremeten todos ; prime
ro los de a cavado , y luego los de a 
pie, fin conçierto ni orden fino de tro
pel. No forman efquadrones, nidiftin- 
guen hileras , ni dividen las flechas de 
los alfanjes ô lanças. No ay quemo 
derecho ni izquierdo, ni batallón en el 
exerçito : todos confufos fe aroján a la 
faccton, como las olas del mar en una 
tormenta fin que çefen las fecundas por 
ver defechas a las primeras. En avien
do aremerido no ay que reparar , cay- 
ga el que cayere * quenohaçencafode 
que les maten gente, porque tienen la 
muerte por gloria , y ay gente fobrada 
que fuçeda en lugar délos muertos. Afli 
nunca toquen à recojer, vencer ô mo
rir afi el orden . fino es quando fe vean 
del rodo deftrocados. Que en tal cafo 
le es licita la Juega, como en todo el

mundo.



m undo. Si cae muerto el de lavande
ra , que es muy ordinario * por ir  *en el 
puefto mas peligtofo * iaco jc  el que fe 
alia mas $erca de los que leaconpañan; 
y fuele mudar muchas manos en una 
batalla 6 afalto, fin que falte quien la 
levante a porfía : porque es gran glo» 

el levantar.na
Quando fe les defíande una ciudad 

de enemigo, es raro el modo conque 
la inviíten. Lo primero es alabo, y lo 
ultimo es la batoria. Y  quien da el afal
to a los muros fondos de acavallo^Mi- 
ren que tres cofastan opueftasakaque 
fe ufa en Europa. Llegan a vifta de una 
ciudad, doy que tenga fuerte ¡muraliasy 
balvarces * y que cfbc bien guarnecida 
de artillera ; y cuviertós los muros y 
los balvartes de mofqueteria y arcabu
cería , a mas de la artillería que ay en 
ellos, y que effcé la ciudad abundante 
de baíKmentos , y llena de foldados ; 
que a eíte modoanenconttádomuchas 
en la China. Si efta ciudad fe tuviera de 
invadir en Europa, ya/e ve que primero 
fe havian deievantar trincheras; y difpo 
ner bateiiás, quetuanmrJosmuros

2



Pues el Tártaro lo haje al reves.Lo pri¿ 
ni ero es ei afaltar y lo ultimo es el batir. 
Para dar el' afalto difponefe la ca valle* 
ria, que es la que a de aremeter al mu
ro ; y delante de todos aquel capitán 
que lleva Ja única bandera. Atan a las 
colas de los cavados las efcalas , que 
aunque fean de folo un palo golpeado 4 
faven los Tartafos'trepar por ellas ; y 
aunque ayan de fer de dos palos como 
fon de ordinario, cada palo de porfi y 
las armas con diligencia puertos alpie 
del muro , difpueftas las efcalas pára el 
a/alto, pica el cavado el de la bande
ra , y arrojafe furiofo afia el muró , y 
atras el arremeten todos los de acavado 
y los de a pie con grandes alaridos y 
vozes, coftumbre fuya en los afaltos y 
batallas , para aterrar a los enemigos.

Bien puede llevar el muro balas mayo
res y menores, y hazer deftre^o en la 
gente 5 que no por eífo fe fiafpenden 
la arremetida, fino que porehfimade 
los muerros llegian al muro lós vivos , 
y puertos al pie del muro apeañfe los 
mas £e rea nos dé el de fus cavados, que 
le firven como trincheras vivas, y ari-
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madas fus efealas y arimadas al muro 
comienzan á fubir con grahrciolug’on 
por ellas. ,Ya en elle tiempo eftan cafli 
de peor condición los del muro que los 
del afalco i porque los Tártaros , que 
defde el fuelo hazen efcolta a los que 
eftan efcalando la muralla» cuvren fin 
£efar al muro de flechas j porque ar
rojadas a lo alro del ayre la hacen caer 
de punta donde quieren , conque da- 
van a los que eftan a las efpaldas del 
muro. Affi fuben los que fe ocupan en 
la efcalada, y en llegando á hager pie 
en lo alto del muro » fe arodilian en 
e l , y recojido el cuerpo y pegándolo 
quanto,pueden á la tierra , comienzan 
a jugar fus flechas unos contra la ciu
dad , y otros contra los artilleros, y de 
mas gente en el muro que no les dejan 
ufar de fus armas. Entretanto las efca
las eftan hechas un ormiguero de Tár
taros» que defbocan fin ^efar en el mu
ro y en la ciudad , procuran ganar al
guna puerta y aurirla ; Entran por ella 
feroces los cavallos, y en relinchando 
los de dentro de la ciudad , tenga pa
ciencia y defe por rendida : porque los

Z  ij
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ca valles con fus relinchos fon losprime* 
ros que cantan la -visoria. Entre los 
Tártaros.fon de ordinario ellas entra
das muy langrientas primero para los 

:Tártaros, por arrojarle al afalto tan a 
pecho, defcuvierto y tan a ínuro ente* 
ro : y luego para ios Chinés que pagan 
elle deliroco con otro deíh'óco mayor 
a manos de ios Tártaros irritados y 
ofendidos. Quandó dé ella íuerté no lo
gran el afalto > y no pueden rendir la 
ciudad invadida , entonces es quandó 
ufan de la artillería, y comiéncan á bas
tir la ciudad pára acavár por donde eil 
Europa fe comienza. Y  aunque llevé 
quinientas piecas el exercito , cbm& 
llevava el de el Pilipaovaft , fió ¿hipa
ran una piê a halla a ver pfovadó quan- 
tos a faltos fon -imaginables. Corve lio fé 
verifican en la invención -de lós Tár
taros las tres caulas que patéician inpu- 
fihles, y fon tan deíbfadas en hueñi 
milicia , que lo primero feaiil «faltó, 
.y Joulrímo la batería , y los qtie aré- 
meten al maro fean los de acanallo. 
No ay fíeceifielsd ■, ni defatiho que nó 

< téngaqüien las üprueveylas patrocine.



lA K ll/V IV U . 3f7 
En llegando la noche les vuelven á 

tocar agüella trompera baílarda , que 
es feáaí de hafer alto el exercito {por
que de día cali jamas paran. Todo el 
día lo gallan en marchar o en pelear. 
En oyendo ella feñal de recojer , ar
man fus tiendas de campaña 3 que traen 
en el bagaje de el exercito : No ay ba
gaje de todo el exercito en cómun; pe
ro tiene le particular cada uno de los 
capitanes para fi y para toda la gente 
que ella a fu cargo. Son tiendas de cue
ro fuerte o de pieles brutas de anima
les , pero bien formadas y capaces por-, 
que ella es fu ordinaria abitaron. For
man ciudades con ellas tiendas de cam
paña. egn fus calles y diviíiones , al mo
do de los advares de los Turcos, y vi
ven con ellos con mas güilo que en lo 
poblado de las ciudades s porque di^en, 
que en el poblado les enferma la gen
te , y én la campaña no. Todo á lo 
que fe acoílumbran los hombres > es 
comodidad , para el que ella curtido en 
ellos ; y las comodidades fon travajo 
para quien a vivido-fin ellos, Hombre 
ay que a echado menos el remo en las

Z  iij



LA CHIÑA
manos' defpues de largos tiempos de 
galera ; y la columbre Tola es pcdero- 
fa para mayores milagros. Ella hâ e 
pen ofosa los Tártaros los palacios de 
una ciudad y aun perjudiciales para la

ciudades. Mas ellos fe aran prefto al; 
regalo con las delicias de la China, Qu,e 
aunque es verdad lo dicho j también 
es verdad que con menos aftos fe en
gendra abito y coftumbre en la como
didad que con el travajo.

Recojidos en fus tiendas guiíán fu 
comida, que la ordinaria es rô in coci
do , y la de fus eavallos arroz por co- 
^er, que tan bueno es efe chaníb co
mo fu rocín. Comen y beven valien
temente para fer valientes en todo, 
luego fe hechan á dormir tan fin cui
dado , como fi no huviera enemigos en 
el mundo. Nofecanfancon fentinelas, 
ni con pollas, ni fe oye de-noche en 
todo el exercito fino algunos relinchos 
de los eavallos, y en lo rigurofo de la 
eonquiíta dormían con elle mifmodef-

falud j y los hace fanos y apacibles los 
défpoblados con todas fus inclemencias; 
y por elfo aborrecen la abitaron de las
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cuido. No fe puede negar, fino que es 
fobervia y barbara confianza j pero ellos 
lo platican, fiados en fu valor, y en que 
nadie fe a de atrever a llegarfe a fu exer- 
cito. En las ciudades que eftan depre
ndió viven con cali igual confianza , 
lino es en la de Quangtung y las in- 
feftadas de los colarlos. Parecen quie- 
xen a los Chinos que aducientos y 
ochenta años que eftan haziendo fen- 
tinela en todas fus ciudades con un 
eftruendo continuo de inftrumentos y 
y de vo^es que no dejan dosmir a na
die , porque no les entre' el Tártaro: y 
aviendo velado tantos años , quando 
eftava feis cientas leguas lejos de algu
nas de ellas, no velaron quando era me- 
nefter. Delejos ledavan vocesjy quando 
-le tuvieron <¿erca, nofupieron defplegar 
fus! lavios, quanto mas fus banderas. Mas 
para refiftirle, ellos velando no eftuvie- 
ronfeguros. Y  elTartaro efta feguro dur
miendo , con íblo el crédito que a co
brado de valiente. Nunca fe dijo con 
mas, propiedad e l; Cobra buena fama, 
y hechace a dormir.

Z  iiij
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C a p i t u l o  X X X I .

De las facciones del rofiro, corté fias y  otras 
calidades de los Tártaros en el trato ; 

Vrbam y  Político.

SO n los Tártaros que ari conquiíla- 
do la China generalmente corpu

lentos, y de grande eftatuta, robuftos 
y membrudos. Gente que tira mas a 
groferia y agrefte que a corioía y afe
minada. Muchos callos en las manos , 
y pocos guanees , pocas, guedejas y mu
chos bríos ; al modo de aquellos Tolda
dos milicos de Roma, de quienes de
cía Horacio : que revolvían ài campo 
con acadas, y volvían a la tarde à cafa 
cargados de leña que- fus feveras ma
dres Ies pedían, defpues de aver enfan- 
grentado el mar con la fangre Africa
na, y defpues de aver vencido al gran
de Antiocho, y  al mayor Piro , y 
al Máximo Aníbal. La color del roílro 
de los Tártaros no - es tan blanca co
munmente como là de los Chinos, pero 
poca la diferencia. Ay muchos more
nos de roílro entre ellos, y fon todos
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mas poblados de barba que los Chinos: 
La barba es generalmente negra, qual 
o qual rubría muchas de ellas. Las cor
tan toda, y folo dejan una virgulilla o 
clavito en la mitad de lo que es pro- 
priamente barba , con que aorran de 
bigoteras: y con todo elfo fon valien- 
tes; pata que una vez fe halle la valen
tía fin bigotes. El cavello muy atufado, 
porque lo tienen, como es verdad, por 
íiiperfluidad aun por eícremehto de la 
naturaleca, y no quieren cargar fobre 
fu cabeca eflasfuperfluidades.Mueftran- 
fe hombres de valor y de coraron y pe
cho; fon muy fufridores de travajo y 
muy curtidos en él'.enemigos deocio- 
fidad y regalo, y vencedores incanfa- 
bles e induftriofos. Y  rodo lo a mene- 
fter la vida humana , que a raenefter 
eanfarfe y cónfumirfe para fuftentarfe: 
ion gente de confe jo, y aunque no def- 
puntan de agudos cí de maliciólos; Que 
ya fe llama agudeca la malicia, fon ba- 
ftantemente prudentes y diftingueu 
bien la ra$on de la fin raqon.

En la paz fon antipodas de fi mif- 
mo en la guerra, porque en, la guerra
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ya emos vifto que fon feveros, crueles, 
inexorables y amigos de fangre huma
na: y en la paz fon fieles digo fon fá
ciles, llanos, afables, rifueñosy corte
sanos; Afli an de fer los hombres aunque 
no tanto en los eftremos, y no como 
algunos que ni láven quando eftan en 
calma ni quando.en tormenta. Los Tár
taros no encuuren los afeitos, ni tie
nen rifa faifa, ni fufren afeitada feve- 
ridad. Quando fe rien, fe ríen de co- 
racon. Quando fe enojan , lo avifan 
con el femblanre; y dicen que menos 
mal es fer crueles, que fer traydores. 
No fe ufa entre ellos el beíár las manos, 
que defean ver catadas. A manos tales 
mas fácilmente las cortan, que las be
fan , y viva la verdad*, y muera el ar
tificio traydor que tiene deítruydo el 
trato humano; y fe rien de los Europeos 
y  de fus políticas. Sin duda que. fe 
pafádo de Europa a la Tartaria el Rey 
Saturno , y fus tiempos. Pre îanfe mu
cho de buenos ginetes. Efe es fu ordi
nario exercicto deíque nacen hafta que 
mueren, yefto tiene fumayor vanidad: 
Hacen mara villas en fus cavallos, y los
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eavallos parece que van de concierto 
con ios caválleros, y que no folo obe
decen a la rienda, fino al peníamiento 
del que los rije.

No fon en las cortefias nimios como 
los Chinos. No reatan de las genufle
xión es, ni de barrer el fiielo con las fren
tes, como ufavan con los Mandarines de 
la China b hacían ufar en fu prefencia; 
porque tienen eftas demoftraciones por 
demafias entre los hombres, y aun con 
fu Dios o fus Diofes no hacen ellos otro 
tanto. Los Chinos acostumbrados á‘ 
efta lifonjera fervidumbre fuelen ufar 
con ellos de eftas ceremonias; y ellos 
las eftorvan, o fe burlan de ellas. La 
ordinaria cortefiá que entre ellos fe uía 
es al modo de nueftra Europa, que es 
alargar el braco derecho con alguna in
clinación del cuerpo , y recojerla lle- 
gadola mano a la boca. Quando agra
decen un prefente ó una buena pala
bra , eftiendén el braco derecho hafta 
la rodilla derecha , principalmente fi 
eftan femados, pueftala mano de efpa- 
das fobre la rodilla , llevan también 
poco la miftna rodilla con la mano, y
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inclinan al miíimo tiempo la cabera co
mo para befar ía palma de la mano que 
ella en ella; Quando fe enquentran dos 
amigos por la calle , eífcanfe quedos 
los fombreros: aquella ño es mas que 
cortefia el quitarlos , que fuera entre 
nos otros el quitar- los paparos. Salu-» 
dandofe con la ordinaria eortefia de a- 
largar y recojet el brafo, llegando la 
mano al roftro; comienzan fu conver- 
faetón, y {i fon grandes amigos, y fe ven 
a ¿efeo, fe abrajan con mucha ilaneca 
y agrado.

Los Chinos en todas partes ufan ava
nzos o ventallos al modo de las feño- 
rasde Efpaña, y en fus cafas, y e"n las 
agenas, y en las calles, y en los tem
plos es fu compañero infeparablc el ava- 
nieo} aunque fea un Chino.pleveyo y 
miferable. Ni a nos otros aea en las 
Filipinas nos hace yadefonancia ningu
na el verlos, por (er tan ordinario de 
ellos avanieos. Pero fe ríen los Tárta
ros á dos carillos y con ragon, y dî em 
que fon invenciones de mugeres , no 
tanto para aventarfe, que de ordinario 
le fobra ventolera, quanto para eílor-
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var que no fe retira con el calor la nie
ve ò el carmín del roftro artificial. Afi 
no los pueden ver fin rifa* y aunque no 
fe fave que eflen prohibidos, no toma
ra un Tartaro en la mano un avanico, 
aunque el fol fe derrita en tayos, y los 
vientos eften tan en calma como quan
do eftuvo encerrado IJiifes. Halla aorah

no han cafado en elfos tres ò quatto 
años los Tañaros con las mugeres Chi
nas , fino que de la Tañaría an ydo 
infinitas mugeres. No fe fave la racon. 
Deve de fer por poblar la China de 
gènte , que tenga fola la íingre de los 
Tártaros. -Pero elfo no es fa§il ; porque 
es muy grande la China , y efta muy 

-poblada de Chinos, ni es durable efla 
divifion. Y  affi fe en pleca, que prefto 
comentaran à cafarlos de una nación 
con los de la otra , para ■ enparentar y 
eftar mas unidos unos con otros. Tie
nen también Mulita los Tártaros, mas 
no es muy dulce, fino forrera ; ni ellos 
fé mueren por ella, porque aborrezen 
rodo Jo que es regato y -ociofidad. La 
Mufica que mejor les faena a ellos es 
aquella trompétaque les roca à mar-
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char por la campaña \ que la de una 
trompeta 6 de un clarín es la Mufíca 
mas fonora para nobles y belícofos oy- 
dos*

En la comida y be vida fon largos y 
liberales ; Que bien come y bien beve, 
quien bien navaja* Pero atienden mas 
a la cantidad que a la calidad de la co
mida. La ordinaria es carne de carne
ro , que tienen mucha abundancia de 
efe ganado , y también de otros anima
les que cacan en los montes, como ve
nados Xavalis y otros generes decapa. 
También comen pefeado, qnando fe íes 
antoja 5 aunque alia no diferencian el 
martes de carneftol endas de el miér
coles de la ceniza. Uno y otro lo comen 
poco afado ó cocido , y alia lo acavan 
de cocer en el eflomago al ufo de tier
ras barbaras : No fe canfan en muchas 
diferencias de guifados, lo que bufean 
es buena cantidad , porque eftiman 
mas la íuftancia que los accidentes : y 
es acerrada y provechofa Philofophia. 
Quando andan en campaña es fu co
mida ordinaria el arroz cocido, por fer 
la menos enbaracofa. Pero quando y
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dónde eftan de atiento amafan pan de 
trigo, y lo comen con mas güito que 
el arroz. En campaña a demas de las 
viandas» beven agua friaanueftromo
do y no caliente » como los Chinos y 
Japones. El C ha, que es bevida ordi
naria y de regalo y de cortejo en efta 
fuerte, como el chocolate j aunqflc 
también le ay frió al modo de el Pino
le. Lo que beven con lindo defpejo , 
es vino de todos colores , y de todos 
quilates , y perdone Mahoma,quepor 
guardarlo todo para ti, fe lo prohibió i  
íus fequaf es. Es gran prefervativo efte» 
y lo a fído para que no aya entrado la 
feta infernal de Mahoma en la Tarta
ria, aunque tienen á muchos Moros 
por vecinos. Al cielo confervan por fu 
Dios, y con el fe alian bien s que aun
que les llueve agua, no les quita el vi
no , y ha$en bien;que para gentetra-- 
vajadora era doblado travajó irfeal in
fierno agnados. Baíleles el paífar por 
fuego fin paífar rambien por agua.

Con fer tan buenos bevedores , no 
fe nota en ellos, ni en el pieveyo , ni 
en nobles el vicio del enbiíaguesjcon
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que fi Mahoma no hu viera hecho agua
do , gran parte de el a penas huviera 
ya donde la enbriagues fe ignorava , 
Vían en la meía del brindis aímodode 
Europa : al modo digo , en la calidad 
no en los excefos. Porque di^cn can 
agjideca, que eflb no es hayerJa ragón, 
¿no des haberla. Rienfc quando oyen 
decir que en Europa es gran defcorte- 
fia no refponder a un brindis, y airn á 
fiento * aunque la cabeca amenace rui
na, y preguntan fi éntrelos Europeos 
es trahif ion o cafo contra el Rey ia def- 
cortéfia > porque fino es mas que poca 
urbanidad , como entre nos otros, di- 
fen los Tártaros, menos inconvenien
te viene afer. Con efta claridad, difen 
ellos fu parecer y que mas vale fer un 
hombre defeortes que el parecer Bor
racho. Mas fe precia , difen , entre 
nos otros la íklud el Juicio , y lá ca- 
fon que la cortéfia. Afi.no fe tiene por 
defeortes el que fie efenfa con alguna 
deeftas canias. Que hicieran , fidemas 
de la ley natural de ia-rafon, tuvieran 
otras leyes divinas y humanas que les

prohibieran
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prohibieran la embriagues , como las 
tienen ios Católicos ; y no codos fon 
tan abílinentes en efta parte como los 
Tártaros. i

Efto es Jo perteneciente á fu comida 
y bevida. Sirvenfe en ella de ordinario 
con la vajilla de metales, plata, eftaño 
colain , covre y otros metales fegunel 
caudal de cada uno. Ufan poco de va
jilla de lofía, con averia tanta y tan fi
na de la China y también tan barata. 
Lo que de efta lofa ufan fon unos pla
tillos pequeños y muy finos y unas es
cudillas también finas , angoftas y le
vantadas para la bevida del Cha. La 
vajilla de tanta variedad de metales , 
aunque es muy varia , la materia , lo 
efpefo en la forma i Toda ella es de po
co valor y muy grofera y doble y de 
dura > Que. parecen eftos Tártaros en 
todo á aquellos antiguos los quales abor
recían las ceremonias y la ocioíidad 
del faufto humano. Conque efta 
poure el mundo pidiendo y eftan 
ricos á menos cofta. En lo que.es fin- 
guiar fu vajilla , es en que todas las 
piezas de ella tienen un piealmodade

Aa
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nueihas taças, y aunque; ya les van 
quitando también el-pie a las taças en 
nueftra Europa, y con raçon 5 porque 
fi los hombres piden digo pierden pie 
en ellas, no es mucho que pierdan tam
bién pie las taças. Ufan decucharasen 
la comida , y fe enfadan coq aquellos 
palillos délos Chinos; Que a mene- 
íler fer un ,hombre un Juanelo para 
açenar de comer con ellos, fi prime
ro no a íido mucho tiempo aprendiz*

De la mercancía fon muy amigos 
y muy convenibles. En ella lo ordi
nario es trocar unos generös con otros, ¡ 
como fon el trigo, la lana , el ganado 
y otros generös de qué abunda la Tar
taria , con los generös pfeçiofos deque 
es rica la China fobrc todos los reynos 
del mundo. No fe mueíbran muy cu- 
diciofos de plata, ni faven aquellas tra
ças e inteîigençias y futileças que tienen '  : 
los mercaderes y tahúres de la ganan- 
fia. Cutieren trato con todas las naçio- 
fies del mundo ,y defeín que vayan co
das a fu Imperio* No les da cuidado el 
que fean o no feañ eftrangeros , que 
traigan è dejqnde traer armas-Q^eá
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tirulo de valientes defpréjian eftos re
celos-de los Chinos y Japones. Dijen 
al que entrare en fus tierras y proce
diere bien, no le tendrán pór eftran- 
gero : y al que procediere mal, lo echa
ran de ellas t> le caftigáran en ellas. Y  
difcurren en eíTo con arto ¿ñas acierto y 
verdad que los fantafticos Japones. Los 
animales de el férvido de que ufan en 
la labor de los campos y en los em
pleos-de paz y guerra fon como en 
Europa cavados y Jumentos 5 y de eftos 
dicen que ay grande abundancia en Ja 
Tartaria , y aun en otras partes. L2 na
vegación aborrecen naturalmente, por 
eftar la Tartaria lejos del mar muchas 
Centenares de leguas por la parte que 
efta menos diftante 5 y lo qué ignora
la coftuírrbre de ordinario , lo eftrana 
trl natural. Con todo eflb ya vimos en la 
provincia de Quangtung;como los Tar- 
tarosfeyvan bajiendo marineros y fol- 
dados de guerra navales. Que quien tie
ne valor.rodo leven ce, y lo aprende coa 
facilidad yyíáve refiftira la coftumbre , 
lufta hacer coftumbre lo mifmo que al 
-prhídpií» eftrañava'por deíacoftumbra- 
do. Aa ij
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E l traje y  heñidos de los Tártaros,

T  O d a  la gente que no es vulgo 
entre los Tártaros ville feda en 

todo ò en parte 5 y mas aora que tie
nen en fu poder las minas de la feda 
de la China. La gente popular vifte li
no, lana y algodón. El traje es particu
lar y en parte femejante al de los Mo
ros Orientales 5 que en efto los imitan 
con mas facilidad que en dejar el vino. 
Comencemos à vertirlos defde los pies 
à la cabera. Calcan botasfobre medias, 
aunque mas propriamente fon borfe- 
guis , pues no llegan a covrir las ro
dillas. Quando es borceguí rigurofo , 
cal can paparos fobr e el, y quando no tie- 
nen. paparos a el pie calcan efe borceguí 
al modo de bota entera. Viften camifa 
corta y callones de $inta corrida. La 
camiía es de lino 0 de algodón ; y en 
la gente mas curiofa y de mas porte , 
aunque no fea muy principal es la ca
mifa de feda de un razo ^cnfillo ò de 
un tafetán doble, pero el color íiem-
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prc blanco. Sobre cita armaron fe echan 
una marlora ó fayo vaquero que paíTa 
mas de un palmo de las rodillas abajo. 
Efta es la marlora juila y de poco rue
do o.ninguno, fino es que le dala col
chadura de algodón ó de la vorra de 
feda de que va enbutida y colchada de 
arriva avajo. Las mangas de ella fon 
juilas, y tan largas que pueden cuvrir 
las manos; pero traenlas aviertas por 
los puños, y doblanlas fobre las mu ñe 
cas, conque adornan y dan gracia a la 
mano. Defde los codos halla los om- 
bros eítan bordadas 6 recamadas ellas 
mangas, y de los codos á las manos ella 
el campo de la pieja HÍTo y fen$illo á 
botar,Todala marlota por los lados halla 
la pintura , y por frente la abotonan 
de arriva avajo con botones de oro 6 
de otro metal, y a veces de piedra 
mas ó menos preciofas; y ello no fe- 
gun la calidad , lino fegun el caudal 
de la perfona , lino es que el caudal 
es ya calidad en la Tartaria, como tam
bién en todo el mundo. Ella abotona
dura de la frente de la marlora no corre 
derecha de arriva avajo , fino jadeada;

A a iij
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porgue atraque toda ella es avierta, no 
es a ju fiada de cintura, fino que doblan 
un palmo d!e la parte ifquierda (obre la 
derecha, hpor el eiremo de eíTa parte 
ífquiesdaque cae en la parte de atriva, 
cuuren los botones con ítnia torcida 
aunque muy graciola: Ayunos añaden 
mas botones fofere el ombro derecho, 
y al rededor de la garganta; peto efTas 
fon galanterías en que no ay punto 
fijo.

Ciñen ult¡mamenrecita marlota coa 
diverfos cintos & pretinas en que ay5 
gran variedad, y en eflo tienen puefta 
gran paree de la gala, de úi traje. U a o s  
la t̂iietí con muchas vueltas de un cor- 
don de feda de un dedo de gruefo ; 
otros con un cinto de guarro dedos de 
ancho yadepiecadefedaode paño fino 
cok hado lo uno y k> otro, y adornado 
con varias pieca<s de Oto , plata, marfil 
o piedras preciólas ; otros a lo foldado 
«raen- eífe £Ínto de pieles de animales 
bien aderecados y  con mucho, adorno. 
Sobre dfta marlota larga- fer viften otra 
mas corta y mas vifteofá fien*pre íótv̂  
difidentes los colores de la una y d ®
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h  otra, y mas vivos los de efta cor
ta que anda fobre rodo el veftido, y 
mas vizible, y es mas ancha y mas hol
gada que la larga. Dejanla andar fuelta 
fin pe ñifla ni abotonarla $ y aunque 
hiele llevar ricos bocones íblo firven 
de gala y de adorno,y quando mucho 
abotonar algunds de ellos, marlota b 
so tiene mangas, o las tiene muy cor-» 
tas que folo llegan a los codos. T&m* 
bien la colchan con algodon o con Teda. 
Baila particularmente para el tiempo dél 
invierno; aunque proarren conformar- 
fe qua&c® pueden én el invierno' y en 
el' verano en ios trajes, es focr^a que acó- 
moden los trajes a los tiempos. En'Tar«. 
tafisesmaselfno^ue el calor, porque 
efbterr mucha ahura y mas en la- parte 
del Norte , que es la principal de don-» 
de an venido eíios de kt-China,aiEíu$ 
ve (lides tienen mas de kmeFno que 
de verano. La China es mas templadaí 
princípafonenre en las nueve provincias 
del Stir; y tsnbien ellos templaran fu 
ropa en ellas, serrando colchaduras y 
algodonados. Liria cofa tiene fea to
das días mar lorasy es que per tienen

A a iiij
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cuellos ni doblados ni levantados! fino' 
que todos fon eícotados, y las inferio
res y las fuperiores como tónica dé - aer
eado. Ellos entre fi no lo eftrañan, 
porque los ojos humanos también en
gendran habito á mi parecer como otras 
potencias , pues vemos que la coftüm- 
bre de ver, hace tratables los roftros. 
mas feroces y los trajes mas deíalt- 
nados. • - - - ; :
. Efte es el traje de los Tártaros’ def- 
de los pies halla ios ombros. El dé la 
cabece es tan prolijo y tan ridiculo, 
que aunque tengo bailante informa
ción de el, tenia de dejarlo, porque la 
relación! que acava aqúi no tuviera tan 
delagrado remate: Pero al fin vaya; aun
que fea por entretenimiento , -porque 
no le quede que defear á la curiofidad, 
fuera de que los Efpañoles én materia 
de trajes no podemos reirnosde nadie, 
pues todo el mundo fé rie de nos otros 
con tanta tacón en efta materia en que 
andamos tan varios que no efta fégu- 
ro ehíFartaro de que no le ufurpamos 
fu traje aun en la cabê a donde es tan 
ridiculo ; -porque otros muchos liemos
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«farpado a las .demás naciones "que nos 
riamos de ellos ¿ antes de-averíos ufur- 
pado. Tienen pues los .Tártaros- para 
la cabeca fombrerosde invierno y de 
verano, y aunque no es inviolable la 
mudanza , lo ordinario es mudar-dé 
íbmbrero en ellos tiempos. ■ m
. Cubren la cabeca en el invierno con 
una* caperuza ó montera 5 b bonete re
dondo; llámenle como quiáeren* Ella 
es. alca yredonda-, y que fe tiene en pie 
como coraca. Su materia es de: leda b 
de buen paño aforrada de lo mifaaor, y- 
embutida o colchada como las-marlo-*- 
tas. Entra apretada en la cabera y: aí 
rededor de la cabera tiene un rivete o 
torcal-, que la engtueía en aquella: parte- 
mucbo mas que en lo redante del-cuer
po. Sobre elle rivete o torcal reparteñ- 
uríás borlas de leda- floja o, torcida de> 
dicolor que cada uno guita- De or
dinario fon colorados. Digefc que eftas 
borlas fon femejantes en la forma á- ios- 
dé nueftros maéftros y do&orésien lasj 
univeríidádes y dicefe también, qué; 
á’veces traen ellas borfes' algunos que 
foñ idiotas e ignorantes; Mucho d.e$ir
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Ci cíTo pera peor feria íi no lo fueffe 
en la Tartaria donde fe alian ignoran*« 
tes con borlas. Eífcas borlas pues van 
finiendo toda la capiroax en rededor’, 
dcfde avajo y ariva, y folo dejan en la 
Érente de ella un efpafio redondo co
mo de un real de a ocho. En ejfie ©C* 
pifio ponen úna chapa de algún metal, 
con un botan en medio de oro o de
plata. Los Mandarines y Señores de 
grandes oíficios folo fe diferencian 
de los demas en efta chapa. Porque 
en elfos Señares a Magiftrados ficnv- 
pre la chapa es de placa o de oro; y en 
mediode ella traen engallada: nrxa piedra 
preftofa, no conforme al gufto de cada 
uno, ny conforme al caudal lino con
forme a la dignidad o a los offickos^de 
Hierre que en el color, en el tamaño 
yr en la forma de la chapa y de la pie
dra precióla fe difkinguen las dignida
des- En elfo no ay confofion ninguna 
como entre nos otros en las in/ighia* 
délos Miniftrcs de la Jufticia; porque 
forera crimen leze Majeftatis ufurpar 
unos las infignias de los otros. En lo 
demas dlet rraje y  de las borlas de in-
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viernoyde verano no ay difiin$ion de 
picvcyoaá nobles» ni de fimos à igno* 
ramees. En todos es uno mifnao el traje 
en la forma, Tolo en la materia fie dife* 
rendían los mas ricos y los mas cucio# 
fos de los que malo fon tamo. De fuerte 
que aunque fea un efportillero y , anda 
con fu caperuza en borlada ; íi no le 
miráis à la chapa y ala piedra ptepofa, 
no echarais de ver íi es Magtfhado ò 
no, y eíTo es menefter verlo de fefed, 
porque todos traen también cffes cha# 
pas con fu boton em medio úer ellas» 
como ya dije. Solo el que la chapa rió. 
puede fer de oro ni plata ni engaftadfe 
piedra premuoia en ella fino es ca los 
Magiftrados ; y no es fa îl el diftíngoir 
de tejos unas chapas, de otras.

En el verano ufan fombreros no de 
fieltro fino de paja ò de oja. de pálxm 
incorruptibles òde otras ojaa ò y  exvas 
preciólas. Es el< Sombrero aun mas ri
di cute que la caperuza. Tiene poca 
copa y mucha falda. La copa también 
la adornan con borlas de fòia r deja», 
do en la frente de ellas lugar para la 
chapódela mifxra fuerte qne.emlaca#



peruzade el invierno. Eftas copas unas 
fon chatas otras agudas: todas devieran 
fer agudas, pues llevan borla, y no la 
deve aver donde no ay agudeza. Por 
la parte de adentro , donde encaja la 
cabera, efta aforrada con unos rivetes 
ó cordoncillos de feda entretejidos; y 
de ellos penden dos cordones grandes 
de la mifma feda para ñador del fom- 
brero , que fe afeguran debajo de la 
barba con un boton corredifo. Las fal
das del fombrero fon como falda de 
plato grande y grofero de la aldea, do
bladas afia dentro , y con pendiente. 
A todas aguas va jan las borlas por la 
falda avajo, hada llegar a dos o tres 
dedos de la orla de la falda , por toda 
la circunferencia; y efta orla remata 
con un cordel de feda torfida ó tejida 
también al ufo de aldea.
. Eftas borlas en los fombreros fon 
de feda en los mas poures , y  tienen 
menos eftimacion. Las que menos fe 
eftiman fon las que hazen de una yerva 
amarilla de color de oro y femejanté 
a la flor de el maiz. Efta yerva es 
correóla, que da muchas vueltas al fom*
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brero, y tiene un dedo de gruefojy 
es tan greñuda y tan vellida natural
mente de borlas, que algunos le defpit- 
tan parte de la greña. Sacude de fi el 
agua, y no pierde el color , aunque fe. 
moje j antes fe aviva , y fe efmalta con 
el agua. Por elfo tiene mucha eftima- 
cion en las provincias donde fe cojc la 
yerva, y vale dos ducados un íbmbre- 
ro adornado con ella , fi en las otras 
provincias es efte un precio excefivo 
para la China, donde con dos ducados 
puede un hombre comprar un córte 
enrero de damafeo ó terciopelo para uñ 
vellido. Los que no alcanzan eftayerva 
para fus fombreros»remedíanla con fe* 
da de el mifmo color 5 de fuerte que el 
adorno de la feda es poure^ay defpre- 
C¡o ; y el de la yerva , que en buen 
romance es paja, pues firue quando efta 
feca , es gala y es vanidad. Merejen 
comer paja los hombres que ponen fu 
vanidad en la paja *, aunque todo ello 
es paja en íiendo vanidad.

Halla a ora efte traje folo baviafido 
traje de los Tártaros; mas ya aora lo 
es también de los Chinos pues les an



obligado a el íbpena de la vida 5. que 
feaexecu&do irremifiblemente íiriqufe 
admita el vando excepción en perfona 
alguna de los hombres. Luego diremos 
de las Mugeres. Pera es tan opuefto 
efte traje ai antiguo y uniforme invio. 
feblemente de los Chinos , y cftavan 
los Chinos tan pagados de fu traje y de 
íu cabello crecido , que muchos an ex- 
¡cojido la muerte, antes que la mudan* 
£a del traje , y  fe an dejado matar pbr 
no mudarle*

Con las mugeres de la China an ani
dado tan corccfes los Tañaros * que íi 
no fue en la ciudad y provincia de 
Quangtung por fer el Virrey Toldado 
de aquella provincia infamemente in* 
fomente, no a havido en efta parte de- 
forden de coníidera^ion. Ya fe dijo, 
alia que no fe podía ha^er exemplarde 
efta ciudad y provincia para las otras. 
Porque avia mas nobles generaciones b 
Virreyes en los exercitos, y mejor mili
cia en los Toldados. También fe cónfieíla 
que en otras muchas de la China que 
fe dieron afaco, huvo algunas violen
cias ; que en ocafiones Teme jantes fon



ordinarias aun en los exer$itos de Bu- 
ropa 5 y aun entre los Toldados Chriftia- 
nos i porque no todos tensen a Dios , 
ni todo lo pueden remediar los generad
les* Pero en lo demas es cierto que ax& 
andado los Tártaros con gran decoro 
y corteña, para con las mugeres i prin
cipalmente el Rey, y Tus tíos, y los 
grandes Tártaros, y que fe an caftiga* 
do íevera mente los deíordenes que an 
favido. Por efte refpeto á las mugeres 
no las an obligado i  mudar de traje » 
fino que les an dado licencia a las dé la 
China, para que ufen del traje que qui* 
Rieren y viftcn los Chinos d los Titiri
taros , fin otra ley que la de fu gttftou 
De mas de efto las tratan los Tenores 
capitanes y Mandarines Tártaros con 
gran corteíla al ufo de Europa , que 
por aca fe ufa todo lo contrario. Nin
guna tnuger habla con hombre igual 
o fuperior calidad que no le diga a 
cada palabra mi Tenor como en Ef- 
paña los hombres cortefanos mi fe- 
ñora , ablando con las mugeres de 
calidad *, y aca el Varón Jamas di^e 
mi feñora á la tnuger , aunque, le Tea
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«juy fuperior la calidad y eftimacion.* 
- Del traje de las mugeres Tartaras 
íio ayíanta noticia.Savefe que ufan tana-. 
Lien fombreros , pero con menos ador- 
®C*;que los de los hombres ; y algunas 
íjbazen eflo por mas gala. Que en algu
nas colas es arce el deípre îar el arte j 
3(ftla Bítturalep fe .enoja :, con racon , 
de quefiendo ella tan perfe&a en to
das »fus obras, y. efmerandofe de ordi
nario cñ la perfección délas mugeres; 
«ellas piden y  atribuyen fu perfección 

;4ábárd£cíbv Traen las mugeres Tara
rías-el cabello largo como las de Euro* 
'pá ¿ y dejanlo tendido a las efpaldas, y 
.fiicltoal ayre fin otro apretador -que el 
del. íbmbrefo : Ufan layas enteras,
; aun que efcotadas de cuello , y medias 
íayas con poca diferencia de las mtige- 
-res Chinas. Son las layas de varías co
lores , y generalmente de los mas .vi- 

-!vos y alegres: La materia de el velli
do es de ordinario leda fino es en las 

-muy poures,. la forma es recojidázds 
poco vuelo en las layas , En verdugal 
dos ni guarda infantes, ni otras vanida* 
desque a inventado Europa la ambición
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y la ociofidad. Calcan mediasyfobre 
las medias botasó borceguis, yídbrclíK 
botas efpuelas quandoíe les antoja & es 
necesario. Sus chapines fon cavalíosi 
fus anillos y fortijás fonarcosy i^cipK; 
y fus cifrados es la campaña, V̂  
fon otras vírgenes de Tiro o orrasAiSl* 
joñas de Scitia. Afi las feñoraí 
aeoftumbradas á eñar én Jaula y Am» 
tidas entre algodones , fe admitan ^  
ver unas mugeres tan varpi^¡^v^;ieiíí 
tienen miedo como a ifos hombre*. 
No es fu exercijio ordinario 
armas y la campaña ¿ pero ián& 
ffranfe valerosas en el quando fédffirP- 
Jé? y las que van a la gnerra ion fus 
maridos pelean en ella fambieñ como 
ellos, Loque mas fe admira en ellas, es
la delire ja en correr y governar un 
cávallo, en lo qualay algunas excelen- 
tes} y todas mas o menos faven cor
rer un ¿avallo con mas generalidad qué 
fos;Kotnbres en Efpáña ; y tienen mas 
exérciclo , pues en Efpañafoío lo eXer- 
éítan los nobles ? y entre las mugeres 
TaitaraS , lo exercitan las nobles y 
jleyeyas, Eñe® fon fus coches y carocas*

Bb
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Todas los tienen * y todas las exercitan * 
y feria tan grande la ignorancia y de- 
faliño en una muger Tartara el mofa- 
ver córter un cavallo , como en una 
muger de Efpana el no faver andar 
con chapines, todo el eftremo es vicio 
qte lós hombres fe agan mugeres en 
fus trajes y en fus acciones y que, las 
.mugeres fe hagan hombres, y no deja 
de tener mucho de barbara la Tartaria 
en efte abufo. Mas al fin el ufo lo abona 
todo , quando no fon materias perte- 
ne£iemesá larcligion óa la virtud, por
que quien :a de aprouar ó reprouar los 
ufos , fino el ufo , ni las coftunibres fi
no la coftumbre. Todas eftas cofas que 
fon puramente políticas y urbanas tie
nen fus alabanzas 6 fu reprehenfion > 
fu aprobación o fu defprecio fegun la 
eftimacion de los hombres. Los hom
bres fon vai ios ramo en los giiftos corno 
’en Jos femhlantes , fu eftimacion en 
materia de trajes es un mero antojo y 
vanidad. Unos eftiman lo que otros 
defpre îan. Unos tienen por gala , lo 
que otros por rifa. Todos fe ríen unos 
de otros ; y todos pienfan tener rajo#
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para reírfe ; Y  es cierto que d nó htr 
tiene ninguno ó la tienen tocios los ■' 
Tartarps. Crian y quieren á las muge- 
res Tartaras belicofas y varoniles y  
guerreras conforme a fu inclinación ¡ y  
ellas heredan eíTa inclinación de fus; 
padres , y figuen en ella el gufto de* 
fus maridos , y aun fu gufto proprio 
por la enfeñan^a que tienen y laineli- 
nación que heredan. Y  aííi ó no tienen 
culpa en eífe varonil exerci^io, ó tiene 
muy a mano la difeulpa.

Con efto fe a dado fin 5 toda la re-. 
la$km de los Tártaros en lo guerrero 
de fus armas y en lo politico y en lo 
urbano de fus coftumbres 5 que a fido 
fuerza dejir con ocafion de la eonqui- 
fta nueva del grande Imperio de la 
China, para explicar el govierno, co- 
fiambres, y leyes que van entablando 
en efte Imperio. Laftima esqueeftéen 
poder de idolatras. Pero efperafe que 
daran los Tártaros mas fa îl y patente 
puerta al fanto Evangelio, y que lo re
vivirán con mas facilidad que los Chi
nos. Dios nueftro Señor lo haga , y 
guarde el Imperio Catolice de nueftro

Bb ij
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laEoncl^e tA chínaT
^ jW pnfrc* que es e l q tie introduçe el 

¿ótK O  Evangelio en eflas gentilidades, 
* CuílenTando fus ininiílxos * com o Apo* 
d te lR e y  defe endiente de Reyes Apo- 
fto ies,ftg im  el (en tiry e îd eç ird e  G re- 

I V*Paftor fuprem ode la Iglò, 
1̂ ' ;Cat<^e* Afoftolica Rom ana.
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