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E X C . M 0  S E Ñ O R . '  9
H A fe publicado en «(la boree,y enfíla le  vea- 

de?paradivdlgarle porroda Eípaáiajro libro
coa cae titulo: 1 ratadostiiftoricos ¿^Políticos> líbicos*p 
Q êkg'of qs de la Monarquía de China 'Y  a duirt i ea d O
fu come ni lo ,y  las prdp riciales dei Aütor^coa erras 
ti r cu tía íí cia s td u y re pa r abl es¿me pa rece ¿jue es de mi 
obligación jponerenlatrouGdera'riofí le  V .Elos mu • 
clios incoriv-mieiTCcs,(jse de la toleran da de íu narra 
idon manifiellameme íe liguen , para que aplicando 
’V.E.kr gran «omprehenfion á los reparos, que fe pro 
poüen,írvalga de UCuprcma autoridad Real;>queco 
■ moaPrefideutc de el Gonfcjo Supremo lealsiílc»pt^ 

poner d  con aeniente remedio.

R E P A R O  PRI MERO.

Mn que !fe propone >quan increíble párete* <jve*ÍlÍ*tor fe& 
^Procurador-General de[u Pr ¿nítida.

s Autor lefia Htüoria el P.T?K'Dominé
J T *  goNavartete>de la Sagrada Religión de 

liueílro ra are Santo DotniagO , que entre octos titu- 
ios,con que acompañad nombre > fe atribuye el de 
Procurador ’Generale^nla Cortede Maáíid.pot kPro

A -*  via*



rameare ícreparaes*que parece increiDie que le pue-̂  
¿J lca r elle díalo ai Padre Fray Domingo, Na várre- 
tc¿porque fegun confia de varias relaciones de laMií- 
fion de laCKiaa,y de !o que él mifmo coa fie fía 3 di- 
ciio.Padie Nauarrete entro en aquel R̂ ey oo con otiqs 
tresjelañode 59. y aviendoaísiílido en la Píoihlicí&- 
dcFokien,yde Cbekiangriiafta que fue llamador &  
Coree deFekim el año65, y avieado citado aliicoa  
los denusjhaíta que de ella fue remitido aG3áton5mie 
tras íeacabavá de refolver en la Corte ia eauía de ios 
Predicadores deia he, partió dicho Padre Navárrete

cao*.y fm poder,como éi miímo teílifica-, ilegal coa 
muchos centenares de leguasaFilipinas., le virio por 
la vii de la India de,Poaugai¿conducido en gran par 
te de Hugonotes,y Infieles,hada que llegó á 1$ Corte 
de Madridya pobreros de.Abdi de Siendo efto
como íe di2c,y quefus Prelados de Filipinas notupie 
ron de fu viage.ní pudo caber en fu i magín ación/que 
tal R. eligí oto a vía de venir -a Efpan^como, es po.fribk 
que le huvicflin dado deípachos de Procurador de Fí 
lipinas en cita Corte? Y  no ávieodé la tidb de China 
por Oí den de la obediencía l̂iao por fu proprio caori- 
cho,y fa lcando de Filipinas áeíde el año de 59.. y*np 
podiendo faberíe adonde avia ido a parar el tal Padre 
Nayarrecejcornoes poísible que aque.llosPadresjseíp-



ios del Hsade:h$i!mas:i ;prçdçfiteri ;ylöodeöosjfa- 
bios,y-yirtuoíos, üen doles fácil eícoger para Procura
dor ¿vnode tantos como ailaafsiílen t y decúya ^u^ 
dencia,y experiencia le pudíe.ífea ßatyjq̂ gsíícn a prtjü
poiiío alpaá rcNivarretê para-remitirle poderes de Pro 
carador General en Corte de agüella Santa Provincia?

¿  Fh a gddeilo; fucífe áfsi*  era ítBcñeftéffcponer 
^dosPadee&Predieadorts de Filipinas^ go% na par
te losengm osqne ao pudieron tener *:y p.o r;otr* pa i te 
las fionda*, que, no-ks pudieron venir de los páífos
quedauaeiie.iugeto.Y^^^  ̂ .
que.ub.sn el modo coirìO ci-Padre Î avarrete falió de : 
GbiriX> y qu'e. ignora roa donde auia i4p/á par$r¿ jafr 
mámente fepi^depre/ü|nir^q¿¿'comode!Ä^iordhe- • 
otra s au io fi.d ad es ¿e a. fu. a Uba c* §a, > anadio eftê it-u í o£ , 
para anconest ía per í ona^yt i ene de-ípachos q > 
moílrir* ŷ ueCi-mueíl/a alg& nosydomfiogides;* y far 
pHieñoSiNo aísiítiendole. pueSj-el grado dePrccuradorr 
Generai, ni reniendô orden dei. Vicario Provincial de : 
fu Mifsion ¿ la Hiiioria que fia publicado*. llena de ■ 

lapo la íbípech s-deita □  d u 1 en c a * ?. y de cilampa dà 5 
fin la aprobación íeginma ? y fin ia aato-?

• íXdadfie í̂íisjnmediajLÓs.S-Urs»- 
penores,:>



.REPARO SE G V N rPO.

fe títere¿emo e lA ^ lu r fo  
. -táM cmílosAemat ünfíjjons

i ruto*

3 T ?  >'prtiába irrefcagíble de-efta-bienfuafla«*
da prefumpeion el fegund&Repa ronque 

nobade u ídacil acoxnQdar.coaáasdbligacione^q’ie  
pen lu proieísion i dignidad cries te soca n al
f  adre Fray Docningo.Na vat rete-sde I\.elig.iófo de iwef*>

. tro Pa ire, Santo 0 omiiigo>dé Sacetáote de Chriílo,^
■pieg ióero Apoiioiíco dd;Eu angelí o. ' ' .......

4 A uoq ices -ver dad , que. a qaéllos Siervos de 
Dí«Sjy verdad cros;i mira dores -d e los Apoftdles,en las 
relaciones que deriven aTLüTopa > fe  precian m as de 
guardar las leyes de'la caiidadsque:lasdeláHiítonayy 
que por cftoíe ablFienea réligiotemeote de referir ̂ c - 
cioudguna^qticpüeda deídoraralosMioiilros'Evan- 
gelicos,eípeciaímcnte,di fea deocia familia: No óbf- 
•tanteen ¿asacasfamiliares., y en las que fedirigen i  
d a r :p ri v a da m e-nxe noti cía, a qtiíc fi importa que lepa 
la verdad, y a qufe noíc le pirede ocultar fia irrcuerc- 
:da;fe refieren,con la templan9a áe lamodeitia ,  y  la 
piedad ,los ca(os>qisepor rnuy fabrefalieces,farra ia -  
íenfibi idadjquepudiciJeonriHriosél di(sitaalo. Vno 
de losouseiteaños, que hafta aoraTé fabe aya fucedi- 
do ea la China,deíde^uc la comeado a rayar la luz de



*
3afc,¿iel q refiere cdS|tocáŝ  palaBraŝ elPadreChrií. 
íiaflo Enrïquez, Mifsionero Appftolico, enyna carta 
quéjefcrive.atP.adrc;  ̂ Gonfeííbr del Aa-
guíHfsimo ÉtD̂ exadoráLcô óldoignacio,, para ; que 
participeksaocicias<daaqucllaGfiiiûiandadà laMa- 
gcftadjCelaiea.*, como advierte- eoxí: primer capitulo 
de íuEpiftbla,4u fecha eaCantottà tresde- Diziéfcre 
dé i670, dode hablando de vn Memorialjqiie conrra < 
otro Mifsioaeto delaProvinciadeFokienjfe auia 
íémitida¿Já>Corteidc Pelunudize eftaspalaHEas.’H#-

•-tóx etti
; T¿ 'rm¡ c jp/os incMmkre  ̂in: aacelerúndam ñegoüj nefíri cpn~ • 
'çlii^Hé^iMtMmMi^ntJÎùfirumjadrpriJ^fnas flatimes re
dit. am-.’séíítequam^ai hnperatoris.m&nlaferumat> nen táHiü ' 

: libdluí illeMo} Benfís>fed.<2x a ím .item y ^  ;
elt&&ùriênuni&uiih&&içuidem$rMma&àw 
ifprùm m tum tifygâ fl& Æ o m m ci <te2S[maj:meifirdïnis <

quidempoftfidieftfli J£irgmis>jint,!mâctà «e-
z his-ex MaC:£áñiQmzn§. m jlodiafrofugítl .^un&enim eequis * 
mrumztamikmmmti/pM tx h  '

v o« :v 1- ? .Cri i., ? ' •: i c :
I ' El cafequedeíefiéfe'en^ :

ipara fu irneJigencia^qoe^a^ 
vanc.om&fcma eontra?l£EejJ;fi¿\del&úQ:d̂  
ron&kàdos IJaGorté lojd?iedÍ£ad#r<«jd̂  -

7ia:qug:eú¿a$uddpS;£Éifeú̂ ^
Sima, y £ o l ? x e  f e <

' \ ...... . ' ™  v  / P ?°s



Ydcipvits devanasíeatcKcksúdaaasea-vut», y r<mk 
L  ,V"¿iiisado el Tribunal de Ricas declarado por-fe 16
^ ^ ftta S a a ta L e y itó a ía d ó d S ^ p ra d o .^
• tros de la Religión Chrtftiaaa fudíers d c t t é c r d d a  
Ciudad ácCaacbn̂ y qa&alli a Jim encadosdeí 
ciivieíldn preío'sj hafta quede comaíle.y-kista refolucio 
acerca de iu$ petíon&s¿y luOo¿lfiBa* vdiiieron codos a 
Cancos, donde les Céñala ron por cárcel k  cdía.ea que 
anees hablnvsn-los Miísionerbs áeiaCompaniá^f

• iapeziuafioií de que los?re4ica¿QfeS'ÁpPÍídM€QS^éí

v»4 ''*»*'* —' ̂  -     —r ~ -- - »y  ̂*• --- ̂  ——_ C/

tiaopor cumplimiencOíycafí^QBUiTca.^e^iisioQ.eo- 
ino Uno hsvhuviera. Etnpléavaaíc dos CofíFeíToces^dc 
Chriílo en’exercicics (ancos-, en conferencias de; ios 
medios mas conducentes :para la exaltación áe k  Es-, 
•y en el modocomo íc aaiar» deteíponder.yV confundir 

das calumnias de ios períeguidores. . • * > . ; ~
¿  Eián en rodos velare y. quacrodosMiniftros pre'íés 

de Caatoiiíy aaaqae de dífeiéresiUlig.mnssjíos v a k  
a rodos el mífco seío de la Fe, y el vínculo lanío de ia

vae
^íbluciosiqné íe coma-

a c o r r e , a vifcde. .. , ~ ---— *.»it¿2ílCí3S-Q ’tlci-euta,
¿  Empeíadoí l^ P id res^ M a«^  qUéf «  Omisa
rróníóencíats^h n^p?4ATAy>:«U o h _r,- 1 , r y  /-o^í^cneia'a^iSfí qaedaciO-érí que íédeíve-

_ os qjt'CoiMééá defte&aroft



¡feiiiaaleaia R ondaddefucaufa, y  fia  
m zs vxK& i  .$*? eftarfc; vpiß otariamente prefos, 
..prciicaviaa 4 d©VPaganos la fantidad de naeCba. 
iLey ;: y áfst;-eftps perfaadidos a que fu conflan cia 
:ics lecviadeguardas > y prifiones ,  Jespermitiaa 
f a l l / d e f e i a e e f e f e e ^
$e*;los-Pag*aos£fe^^^ lies
*liabia^^alAbr^iy'Pß&j?ß^ ocafipn podían los Pa
dres afeiftifal^p^ycioiddos Cbriftíanos, y  ä k
c.o ayer fo n  de 1 os .Ge ß ti íes. i;>

y/> 'E n  efteefeadp efw a-nJosGpaM bre« de 
ißp^qpa ndo llego el día dé la Concepción de 

Boefua Señora del.ano de 1669. en el qüaJ.ó por 
alguna desahogada ¿adevocic o 3o por defeco de 
ddcilídadiO por alguna falta ocuítaje dfcxo;Dios 

id e ia  mano a nuf firo P,Fr, DomingoNayarrete, 
r.yreWa fi^dieate, eííado del cedió de ¡a quietud, 
im p a c ie n te  de tita  reclufion ,ótcmeroíb:de e p é  

Jp^GeotiÍe¡s,.paíIaílen a mas violentos rigores >jo  
inpvßii> ̂ c.omp él mi fe o  lo d i  a eh render, de la 

^vana emulación con otioM ifsionerp, embiádo 
en nombre de codos á Europa, fia  dar cuenta £  
nio^unqde fus compañeros,Caliendo fobreel íe- 
iguro de queápía;-d> Solver> corno otras vezes, fe 
efeap© iu  giú vd # c on el modp in dccen tevy co n d  

-miedo que-eí mif m nconfiéjíi, bafea que defpucs 
4 e-vatios c&ÖndrijoÄ. fe p u feeo filvo  en¿fc€i.uM

: '  B dad'



dad ¿cM aci¿^d «»4Íe' i ío á e ^ s í i^
che ignorante fe fcfcapo %  4 *  
íisíHcá : y  tomando là dert ̂ á'gtéfe- lasfadías 
C;ifftte y VÌ ì ò  a lxab oA S fgàn ^eìtóctó^ • 
:CftaHíftoria.elten,recado ̂ ué dekavá hecho en 
la.ChinaiPüe.s cùmoes.eceibÌe>qnèa^ellaApoC- 
colica. ProvhKia’dé- losPadres Predicadores; de 

- lipiaas, nombtafilvporfu E i^c^tad è^èn cràl
«n la Coi te Católica1 de Efpaaáyá.v!a;lió'ipbr¿fd«- 
guiyQ>de{eitordé:la:caé{We k :Fe^ 
nando ía. \liaii\erioÁptíftólkoyy:&iSfiicn;dp'¿fc.-- 
el empeño de':Soldadode fííiriftó, como fiíbera’ 
v n i afame cor nil lerojdefamga rolos Reales deda ; 
Jgleíía^buyendadéJábacallá^- ¿ r . ;
? S Pudiera pretendes eiPadtó^^átfete J<06; 
retenías de eft&accÍQnvÉáptimérá>dizf e ^ ^
• algunos-Santos huyéronla tiempo de k  períecü- 
,cion,y que noia puede négkí^ ísé m uchà^V^es. 
.es Iicira Ja fu g i , y'tai y eie gá'eáe fe^obiigát^r^*.- 
*Ls fegiíuda ¿.que oíxrq inc.oa fidèràdàriièac^¿fin 
advertir ea. que. podía p erj^ íca& ák  cg&fkfá&hi 

•í*«.' '■ ... - ■ ■ ■ ■ '■ ;" rúe--
5 Porque a la ppiiñera fé-cotíyeiií'é^icláfaiíic* 

renque la ocafion de eftafúga* es vno de lo*, calos, 
en^queay-obligación de coníciTar la F ¡Hd e lúnte de 

ios.hcmbfes $: yetìà veftido de taíe^s'ckcütíftá&r 
cias, que noie puede efcú feefta^ga-dcrfét;ppfc- 
Íü aataraleza grayifsiaiQ pcc^d^eóHira t ó é ^ y .



m (elhaUif-a excàiplaè s a t o á i k  H i&oìié« 
Scfefi^ÌUc^^d« algu^Sàim aiya ktiido de l i ;  
‘píi£ó:&'cíi.|Qs['teríTilxic>s en'gac-huyò Ff. Dàmia- 
gd H ^ ar ête,-,5Ì k  leerá c©2LCa> q»jc .dè poi iicka 
lemfrjaaie fogadik a eay^ deirionft radon (upon-. 
g c  va pnaci pio vierto, que qualquicra acciou ctfr 

. :£3Ìes,eitcatóaacias3epe diiiiaga al Infici dei Ca- ' 
coi ic Oì P-gJ c p  ued c efcufar de a&odeiofiddida d, 
am n qjje :f$£  Lu na€& ra 1 eza G*à:indifereuce. Y  que 
¡af si fetredè^ qucLvna'rnii^iedoiV  c a fn a  pane 
ica licitar, y c i¿ otra ica gravitó aio pecada corno 
fe vè.en elc'óncurf irlos Católicosà  lasi&lefias de 
los He reges-, qtre en Francia es permitido, y ea 
| !̂ g!ia¿eírakaft^i.9t)ra íc ia rre p atado por penrer- 
iìo a jy  prot^iiaeion virtual de negarci CatoiiciÌ- 
mo, Sie n do cita maxima cierta, pr egutitemos al 
Pad*c Nayàrtccejquèconceptofcazen losCfiiaos 
de los Predicadores Apoftoìicos, y de los bu enos 
Cfariiiiano^ >

i ó E a la  pagi x -S.n^ contando el modo co-\ 
*note Ueuavaa^>r-e'io*.d íz&^Líü Sotiadès rbandca¥ 
spallo por tierra itiflÀfiem jwiiel hi* co: pertuadian/e - 
,-¿ qutnomsé&umos de butr9 còri quen^ctadma-dcm^ 
'ftaào de nefütrm en citato Hatiegamissy w  iò o , leguas- 
■ quec^únamos por cien 4, uolesddb;m,ysf n'ukfcúnrfia 
alguna» ni >m mínima pefadumbre, .En - ta pagdj47« ' 
cuenta el PidreiINtevarrete ci triodo cori que Ì& 
piendieroíií quando por manda¿o de les Gover*

■y • ■ .;^a,5E



fiadores fueron llamados a t e s  M if
f io a e r o s » íd i« i^ % W Í u p íp p d » ^ / y ^ á  
cabega de barrio quedoeocargado dedüCB-ftodii 
el cual)de dos puertas ̂ ae tenia la cafa , le cerraya
la vna de cumplimiento,diziendolerP^re*#»!«-
mte/¡o te ha ¿t huir,higo efta, para píelos quepaffm-, 
■ btsn cumplo con lo que me mandan,no por otra aja. Eí- 
tosíoa teftimonios del m i& o P^dx^#íáva^ete>. 
de ios quales'conft* la:peifoacióa m  <$e e% vaa, 
los GeacilcS jáe quedos Predicadores ¿de Gliíifto- 
ausorizavan (u Pe con ‘no huir dcl rigor de los.
Tiihunaiesjaide los tisígos^e gudieta-aícarrea^
fu teíhficácíon. •:. .■ . / : ::'í: v;

' 1,1; Mas para, que fe'-re^vji^^iiíiréri 
e.ha pe tíuifion entre logChiobs^qóe^M ^^álo^. 
ticia de losMimaros. Evangélicos., Ycáínos' oírte > 
excmplarjtio délos Padres deda Compañía ¿p ór¿ , 
que no le defprecic;fino dc,losrrvifmo¿ deíu  Re^- > 
jigíon^que fueronpréfos en aquel derapte:. & efi- 
dian en fe Prouincia. de Chekiam- en el Pueblo de 
Lanki^el Padre Fray FelipeLconardo^ y; el Padreé 
Fray Dorriogo de/San Pedro -, a los qtiale^ 
con muchoiropel de. gente * y aparato de MiíiiC- 
tros^prendioe] Governadcr , .y los.pufo, cargadc^ 
de pritioncs en la cárcel conjun de los dclinquea^ 
tes. Sabiéndolo vn fervorofoChdftiano fe fue al 
Govcrnactpf3y le dio quexa de que huvieífe exccr 
aido el orden de It .Corte ̂ ^ratando tan in d ig n é  
gente aquellos Sacerdotes Europeos: y refpon-



3 íeíi3 oíe>q5cy él rlgfíH f á i  qué prcfa^f
jnia Ies efpé raya la í ñ ^ e r t £ P e Éi yq ü c  afsiy
lespr^venia la refiftéaciái y k  -fóga¿ &¿gIicofe el 
Chriíliaj^>4k ié ’Í p , ^ e  Íeíééjactes .
refiftiárumas con k d ^  lá
hümildááí y lá^á'ofeáütóíiW ^dvie&do. a írsflat 
iel íuezj que h6  aula nadie qtf&so Uivicíe  fe r ro #  
de lá-muefte,y que&ó i&osgjfaíTe hukfeyieditisfif éjfWiwtí. 
'SPeon éftaspala^st^XántodiñÍJefes^om'liress^?4rf* 2* 
y  los .de fúfpfofelsioÉtde-témex da in e rte  ?p©r;l&
¿éy-D iuiha;( por Puya caüfo aora tosqptédenjq&c? 3.8-a«» 
iieae iip o r íuma íclk idad  vertéríuífaffgrcjíy pex-f 
•cfcr'íaAfea en-défehía de íu m ifeaiieyUPüdotá« 
m  «fíe? in io m e coa e l ®  overnador,qtte:;trocand^ 

jladeverídad en agrado; no fokmente viíico a los> 
#adíes^fino qu^asien ¿olos.regalado, los/retm- 
d o 4 du-cafa;fiado fcloóaíüqpalabra; y  la d é lb u a  
Ghrfftiínóv Efíe-crcdko tenían. rodos losMifsio-. 

,;nTBfctórd«;laCiíinary-afsi',poFda'-ffi-áyprpa-rté.fntr-ósi - 
tratados con jnunanidad > no íolo de iosM agit^ 
tradps^que los- rccñiíian, f e o  deiostniim os SdU 
dadosyy.Miniftrosque losllevavañ.

Erando,pucs^todos iQSqire tensan n ctlf 
: cía de k  Fc> e a . per í uaíionde qu ilos Predicado^- 
res seftiíkayan fu v e rd a d .c o ¿  da ¿oeftánda. de? 
o frecerl a padecer,y co moitrar elqueno refe&:> 
van dar razón de eífe en lpsl> ibn liaks;cxponiSg 

-<iofe á>qiialqüier peaa¿y y ío ieckd c l o s f e iw íe ^



«oí c o n fe sa  *‘43^^  .
m m <  m  te «as jaafó 0C&

m^tgaG¡^azaxM

ob^is jfiitoxomáel rosnar fe,q;re l*|r 
m f  fe¿?& lotcrecrp  >ietia p ^ se d e r ;<c,o#pi- 
M 'o  hcm m ty}^ h ú y m i o 4 á : fái^ro,enstedá^  
W.caaxi yo tes S;á lo s  demás:

. XYkitnámitr^qyi^ti d-u J$*
que fabiao eteáilo i t  ios Predicadores /E^ai^gc * 
líeos,diria: Aquel q-huye *onóesMSaOfterpQií'tf • 
nanOrd ella arrepentí do de ferio ¿Efto qudqüicríS 
lo diría í porque .fien do ieáai díftintivi -enere el 
que dc&ende-la Fc,y el ancla ddíprech¿elque trswa 
le  ofrece magnanime ,y  el otro bu ve tcmeroí© ¿ I9  * 
miltrio viene a L f  en tal -calo el huir que el no 

,creer. Va muy poca diferencia , cn qucia apo-fta- 
fia fe diga con palabras,bcon las-obrás>y-baíla vn 
ademan de favo iadiferenre para hazer idolatra 
ai que le fiazc eri drcrinflancias que lo; fi gúifi- 
que. y . ■■=; •; " .... v .

J 3 -E^fuga ipues »conque clP ad ie .N avan e- 
tele dcapo de la cárcel de Cauros •-, viene ücohj- 
psó adVíie.-cs das • ella s área ni ta^cias q&e la to S -  - 
cionati.Lopríinero;,b debutoridadde 14 Fe; L o fe; 
gando,elricfgo deque á los denlas ConfeíTores 
dcGlu¿fto¿o losdellerrallen á k  Tai-caria , ó los

Psf2



pââa (lèa âcucbiilo.L'a tercero j porqae fevinp Cq 
cóhfentimieñíóí ni chufo ica de los Superiores* Lo > 
quarto j'iJónj06 t̂f.éx'pufo':éBí3üifieftO:;peligrp:;idc 
perderlavida.,y defacrédícar irî Religioniy.àcoda 
laCii riftiaaciai  de aqudliî eriooPôfcqu ê: * demos 
caíó̂ que le eogíeííéh en das iadeoeiïtes madrigue* 
rasidoiid e lé obliga ata à e airar el temor- de-que le 
bafèàâèfî que llenándole, prefo àîâMetropolide 
Gàirlt-rm̂iiei alli le paflàiièa-à la- Corte ¿-dc&d&le* 
quita ÎÎènWvidai no pcrobfcruar. laFè y fino por 
<|ù ebrantár la caÿ GeK Ymirc los gf aues- dafibŝ  que: 
fè au ta a oca Goo ado de la : huida, qu e èhmi&no1 
eue n ta e# vía H i ftori a- * por pexfti adir fe fin du da >, 
que conter largó camino de canr3sdeguas7.Ucga - 

rria muÿ maki-atadàvÿî dtsëguràdà> lâh verdad' yy ■
: que a fsi fa'crhnente*-podria. deslumbran à  los* de:
• Europio. : ; :•

1-4: N i-vile la; fégundà efcuià > dè que obrà" 
cóíf per Í ua fi cm. pru ds&teVde tp e  no fe le ièguir-fei 
a iñgutv a~ la Fè^ÿ à  í uvMifiiftrds^como1 cott .

-efc¿Fo pa rece n o fc figsioípóf que efta efcüfofe te* 
prueba* n o Îôlamente con ia> noticia"que aÿ de 

^róí-tneipre's^figínaleSiquéiósdel Pà-dtir Ñauar 
•re ceyfi ¿0  cob e tm ife o  cchtexxo á e fu  narración. -
<R>clï> -el bip; 1 ̂ ¿deiiti^sá^-^¿qué.'eftápág .3 5 8¿fc * 
'bmpleae acoivaF-íálfcgá.£GPpfin#to-y Hablando 
• •dêJconlbî lo^P^fe>dèfc:C^àr^&îâr*énkTr'GOîîo-* 
tM bfiî'iâüntô i ^ d i z > ^ î f w i  
2̂ 1' Jlyld



¿»p ■ ¿rffc á^.:9ií- '
■ Jri^gran ¿ô ra

¿ .-/«vi?\»CQW-ftípt ¿jkfe '.pP:?jyri?:j)ÍQ$%tél*
\ rfobcr.,quciaces de :p^teaca4 * e > ^

•pfeqÍQÍ£>tldo .C|ü€ aquella ■ PP? '̂ [U|e¿isíív CQ*
r,*aimcatcipriu.ada de S a c e íá í^ f¿ 4 ^ R f i ^ ^ J ? « .  

Padressque 4lga^ps;-gd'e^im.%;¿!fc?i^ eoa^¿áosJfe 
• ü̂edai3fea.cacubknos /firuiendo aJa^ChriM^r 
dad-,Y vitado qo&coh ia-faga' d e l ' P^re^aja^Kp- 
íetc qucdatiaa -codosexpueñosal rigor de la deí- 
¿onfianca >?y que allos yerícguidores'íc l^s dau& 
Bucüa pcaíiop de cal acamar 3 y qae tendría mas 
pretexto el rezelo poMco-dedos Tártaros •* .pata 
IpfpecW  ,cpie los demals-Miísipíisrosie embíaua 
por algún tratoeolios deMmila ¿© coa o ír o s la  
copeos,en pcrjuyziode aquella Moaatíjtiia,.bÍ2ie*; 
con queíe agrcgaífci los-enfca-f ceUdfos;-vno do los 

•Icfuita-s que cífaüanlibTesdppUepdp da falca deí • 
..Paire Fray»©o;raíügo;Idaü'3.aete)eí^^ 
en blaíonar,,que. iiizo gian' própechoá los ,<1̂ 1$  

.Gompama,porqueDoav_dicha^mayor*que eldfc 
.tar prefo por -vmiri{to,y\eíia fe la; -dexóípdc'-íí^ii* 
cia a los/eímtás , y fe la -renuncio de;íáq|rfoaeí3^ 

:ga.aa el Pad*ir^Ttay.D(^^.ga^Ji^2Íen4^ Í £ ^ / ^ d ^  
d;í?e>gta;n prouccl^os JPer©tjft.e;cargo e& teme ja%* 
:eaI^ ^ p ^ *sra ,fiaz^ iu :das á'Sw M atLasr;33o,,a l■

- pe pudiera que gano Ua * Cotona y



los ^Ueía|iodíl
lago , ;ppjr. & o f ® d & i í¿igpr.áel ysb . Y ;cs- 
.digno; dp  Bpüar^'qaeaiáieudQ-treínu Mifscigncros 
4 ek.Cpinpaniien el Rey no deiaChm a ¿fueron 
.veíate y ciato  los qae parecieron eai-psTriba ai.- 
les,yfaerbaveinte y fcis losqueéílayieró. oreíos 
por Íe£trCh.rífl:o;y qüe Cedo diez los PadresPre- 
d a d o r e s ,  folosquatco fe prefeotaronsare los 
luezes; y yno del los ,ca.nfado de oa decer, íe c íca-' 
po ce k p rííio n . Y a  a n q iiec ir e Lola sacate rayo 
culpadlos íerpicas cuyieroti roas díclia^én íe» roas 
conocidos para no poder quedar-encubicrtos > y 
ter¿erel mexÍEo, y blaíoa de aptífioiiados por 
Chriíta.' •;■■■ • * v
. l y M a s  pa ra que fe vea la mala conciencia 

Ncpa que venia , oigaroaslea H HHÍroo eoelpapi-
? tú o  úizAo^Señaládoel úempo{áizc)falicon gmíi ary 
: te y con titulo de Pifitard Emkrxador* £  nefta s p a la

bras cóSelIa el a rrifó  que engaño a los de
más Miísioneros, ya  las guardas, para efeá paríeJ 
Profigue,diziendo,q hallo ypa embarcación coa 
m u cha gente,.y añade:. De que yo guftaud entonces 
^oco;Masfabaxp,:íiuva.puec2,qbe Icf^e neceferio 
de te ne ríe v n popo >y d izei-Todo era 'pene no para mi. 
Poco de (pues cpjufieifa elnijíroo miedo, por e iras 
p a 1 sb c a s* Andanapor allí mm me miles.. Soldados^ ca 
tapadme todos ¡y yó con ffiagmiedv q*i£pergitema>gaf~

J^ua fo r  é e d j o d e m s  fe4 e<:íafaduAgo*.
;G : - f  .auief\-



aui¿¿o4í c f c o > ^
da de Píos, prjué era fu&ga mc%ntrar cm e ÌU M m  
fin j que cuida dé Macao. Y  pondefa ía  t^mor.di- 
hiendo: Confa tàn hreUeslos dias enti rie fà e JJ iz fa  
I n , fé me hizp f a  V« am  ̂^fed/ercónmdo/f'aìitit 
muchos mo.tiuos ,con. que no, era pequeno t l  temor. Det- 
pues,auieda parado losquelel i c ú a n  cerrado 
co viva GUa , dize v Much®lo :fen ti% i&àp 
era là caufa] mas ¿jfteotra coja, Mas adelance ana de; 
Fu ime ì  ina Aldeas dos dia s efiuH alti * aguardando 
mido para paffanni dormi,/ni 'còmi'cali nddjenfauel 
tiempo. Metiéronme en V/z fajar,porajjegkrartne de: los 
'Soldados i pafse allí grandes fufas , y de fe  onfstelo ss de* 
terminamos, por mi impaciencia ' caminar Je  noe Fe dos 
leguas,pam bùfcàrremetiaenóhd: AtdeaÍ£tn$m cñ^  
te conclaye , como défpü'es de; tantos miedos vi-4 
no à parar ì  M acará diez^ocha'de’DMém&ré¿. 
nucae días defpues que fe e-fcapo déCántda.

16 Aora pregunto 70.S1 av rà quien dude, q  
tantos rezelos,(oírosyíobrefaltos, podiaa nacer 
de otro pán cípro^qe deja, mala; coñcfetíddde ía  

' delito, y de! pdigroen queauia pue(!o£uíp¿r(o- 
ná  ̂y Lis de íus coaior tés, poraocrie 1 ufoílrai do de
Japníjon, dedftienda del empeñosa: qo'eeft-a o £  
todosjos demas ConfeíTores de Chriíloi, Y a  q ue 
fc püfoeo- el-Ía.ace>c.e<iiia. cor¿-m.u.c-bá; '¿a'fc&ii ¿pót-- 
que fi le- cogieran ¿corrieri riefgófevidá^Vy ha*' 
zieadote mas pu hirco el eicaàd:aió,--iiajàmàt# fa.

> nom*



bom^rejSeí^lfoettóqá-e de b^ C h n fiian osy de 
¡■ os-GentÜ¿$ fusca eícarnecidavyblasfemádo.co- 
mo ho.mWiadíg'óí0*‘dsc^n^ríc eacre los Maet- 
tros de .la re  ChriíHana. • .

. 1 7 . Y  n a  vale dezir 3qiie t a vo vetara* enq ue 
«vo: 1 ebo I vieiíia- á preader?y que los Padres de la 
Compañía fepüér on fu falta -i porque n i la dicha 
propia i ni laprudeochjy caridad age a a de echar 
le  la capa, puede dorar^ui encubrir la fealdadd$ 
fu culpa. ■:

iS  Póreftos mocitos inteuco pceaderle, o  
por lo meaos:e mfeaxazar le fo vía je el Padre. Fray 
M anuel dedos A ágeles. Keligioío de N . P. Sao 
A ga& ia y que era el Govcrirador del Obiípado, 
como el mifmó Padre Na var rece cpnfieífa en e¡ 
n u m .jv p ^  3 j9.dil>ieíi^larido otros preces eos, 
m uy lexos de la verdad:y auiendoconfeguidoel 
«(cape deftc riélgo» concluye diziendo: Con que 
■ quedQmüy defkyrado¿l Vadre Brayfríánuelie ios J n - ' 
giles. Vea el curiofo Le¿tor el citado Capitulo yJ  
admiraraíacegiíedad deíte Religlofo. ;
...19  Efcafé>pues,el Padre Navar rete fu accio»

como le pareciere: mas porlo menos* es cierto* 
que ntnguno-de.ios demas.Goáfelíbres de Chríf- 
to>que eftauaa e nC  a atoo, I mito fu ejemplo, y  q  
m agaña de Iss tres BLeUgionesaptobo fu íaliia. 
Siendo efto a afijes notable la confia 119a coa q^e 
ea  la pag.400. introduce á vno>.qüe ea la Isla de 

-  C  2. Má*



MacUgáícai habla con. vn Obifpo , alabaníoal
Pa iré ISUvat rete, defta m^ncdiSemrstodoseJla.m&§' 
efcatádU^idos:, dtVsr>c¡tie fots Mífsior. ¿trios ¡ypredh  
¿ais Caridad, y no latentis de/íe pobre'viejo M ij sí  ovad * 
r.io ta moten >y d(¡terrado por .¿a Ley deítios. Por ef- 
tc título le dieron poíada *, mas fi íupirran como 
íc aaia huido,por ventura no fe la dieran*

20 De todo cfto. íe colija que na puede ale¿ 
gar .el Padre Fray Domingo. Navarxete pretexto 
alguno de di&*men, d ignorancia, que le eícaíe. 
dd erime de ancr buido en las ¿ircunílancias dí~
chas,. y de auer abandonado la Miísion. que le 
auiañcncargado fus. Prelados;. Y 'fi es verdad lo 
que elbÍ3fona ,.de qucera.Superior.de losdemas 
de íu.Orden, buenejemplo, y gran confuelo dár 
riaa fus buenos Subditos, dejándolos a ellos en 
el peligro,y poniendofé adíen falvo.Todo lodl- 
chó confirma elquc el Padre Fray Domingo Ña- 
varm c j.no puede ferProcurador Genesai de ftl 
Provincia., ni puede, r en e r leg i timo sdeípach os 
con que ío pruebe; y queja HHtoxia que publicaa 
joo viene aprobada defus legitimosSupxnor-es,ni 

de.aquellos,que por-teftigos en los íacefíos .
. J^cden tener algún voto en la. 

Aprobacioao.
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«tpe'con error 
^  ; c©riJun5d ton á%ua ntüio. ¿dio-

taáo*fc:a^Aiitíd'dacyoi-f Procurador General J e  ' 
& P ^ iíífíxá2 Íy ;qif«;eexEdul le áya traradof* pié- 
JsJj^ ífin c^ itíad  Je  Jos Padres PreJicaácres deja < 
I?roidftd¿‘& Efpafia  ue de ía Ó5ifais fuerte. fe 
áyaB tasíbiea-adíHkidó ios Tilbunáles ? no chS- 
^anteyfiéndo ío a o e s  Ja ib atería dé la oht& im  
pe r a icioía al; bie n com ü ny y a i a  Buena poli tica efe 
:cÍios--^yia«^indepénderité® eii ced e 1 d£ répa j os 
cócasitésalTnbu&al defa F%íb!'0 .porfés <jué ro- 
xaá-.al bu en ̂ Guic-íao, deue V ; E.inan áaryejiieéílé 
Libro Í€.reco)2yy darlea^éfte ReRgrcfe' lás-periss 
¿jue confor me a fu eftado le -cos itffcondptájz&~  
cargár^afo¿Prel$dos'i^uc4é ebrrija&y* caftigueii: 
«otncHiíerecéí:• ■-• •'';• >,; -•’ v '

; Hifíbria de la :'CSiú3;jSr'fc &
dédesir k'-^cr dadyEOés*pira tof^^^»éñt'© a-dé 
diípanres > yvn  agr egadó-de -cp&os'okifeeisycue- 

alte¿as>áilc ar riendo por oí mirado,dccitoros^Tm
a f e  aios.Mu-ktosvNegrds-jMéÉi^s•, Tor-tóadi
sos,Hag^otei>G¿iiíife«>y(ki&5§ canal la de h ©-
tres safios 3y íoezes'̂ ü&sliu£a& el camino có fus 

u ilasj^ xn  Im  o&efcües. éíuredéftck.d tiempo
• -Ĉ E

r



20ti fas pattaSi^.Qe etios orfgtíiaks>cbtno e! có- 
íielTa paria mayor parte,y cotuoíe conoce por.la 
mil en a narrado a >1 acó el & ó en P aite  ,b3̂  uarrete 
va contexto tarareado de áeípropofitoS;como í i  . 
huviera tomado por aíTampto el citar I  desbar
rar. Aquellaseípecies,que por afqperp{as,fce;Ita 
Jos hombres.cuecdos áeíler tar al olvi3 o,para a s  ' 
.manchar fu imaginación,y que no (e fe  vengan' 
-ala leagüa,nia la pluma,-ffasioalas que fuete- 
'jcogicndo por todo el mandola el\udio£a peregd - 
/nación del padre Navarrcte , eacomenda nd olas - 
a lu mala memoria para actuadas en fus sratadi - 
UOS. . ' . • . • ' ■. ' '

13  chan9as;mores>y murmuraciones déla 
hez de la República,{on toda la ■ materiavÍ c  fiiH if 

:Xoria,locuplccando con efUs baratijas tas grofc^ 
-ros Comentarios,ciernas fia mas otdcn/ai: con
cierto,quecomo las apunto en fus m a tu o t ret o s ,y  -■ 
-como fe i as iba diéh a d o  el de í a lino- de laca fu a 
iida J :5í alguno dudare de que efta es la definido 
del librodel Padre Fray Domingo Nava! rete,lea 
alguna parte dc!, y efpecialmente.eJ t :aradolexto 
de los viajes q hizo el Autor,ylaídra ¿beoda d ú -, 
da;pero fino quiete canfarfe ea tan m al empico» 

léalos textos que citaremos de fu obra,que
con .cfft>.la_-coa‘0Cieia'í>aftanxer •' 1 

méate.



R E P à r <^

"Delàpoça rsùerencïàcm ÿueiïablafelosSum s 
't^es^Em^emdores^'^^es^ y : '

24 /£"* IrvajpúeSídequaito R eparo¿para
jia r Ju z  a l precedeoce¿clvé^queró 

dos lés Jçiaxinos^ueam ontona,halkà íu vnio* 
ÿ c o B Îe c jD ^ ia  e a la  iBahgpMací depravada de 
■ m:.fü jero eft raÆalar r6 r que fin roa s cen vefiîciiçf a 
que recr ea r Pu riai ala intenciGUjy tfphyar lu defa 
■6 ogo ¿a tr opelí a ig ua îinéH ce 1g iag r ado > y  ¿te' pro- 
£aoo,no hazfenâa cafo de la aacdridad^mocleítiS, 
t*fp*éfo* ; amiífcaá >i’¿tadédMftat?o-,’Vií>anÍdód, 
lea ü à À>piéàû díy jhftïciâjàt ru eqUe' de La zfcr* à Igu*h 
papel ;pór'dode fèa. cpnocid o entre la* gèhtes.Sea 
-afeuna órueba defte el ver como trara à lo mas 
tagsado-déM gîeirayÿ a !o mas folberara del ir u> 
dio. Eli la-pa<gv3 $. col* i.drzeyquc Bebía demafiado 
élEmpe radftr de Pexfia^y anadtiPregitntanà) f i  en

tïfftndidoie ÿuè (¡^dë^id; 
TiUipgûn ejjd^uefiro taf.ûeftxï * fîe™ Î f i  n 
jfïœ rdde(}.Q fd}Q n lo efde vn-•hombre' qcie fin. 
qkè^m;para> qv edncmchice efiê difparate en k  
Hiftofi&de teÇhin#?—. ' v  : -- -
; i j  -■<■ EoPa p a g ; i r i f e a  .baBfà-adaite 
di Réy de^Oandla:feiiCéÿ'kû^ry.&-- q u i -¿ nÿ para 
■ ■ ' * quk



cjuecncat-i 2! {iJ&víütc pattatvy

t*
qui

propoüercita duda3ydexar-l;
,,250̂ dí5íifa?^u.cayicndo pallado ciwa cauta tiKUfi 
'Bioftial a viíiaj&e^todj Europa ¿niogdüo de tan* 
sos &omb,:e$.'zeloías,y&bi.os>aya pê rglio  el tefr 
*,pr &o ;ai Pontífice 3 po n ? c lo dplc c & f u Í£ iitc-ncia, y 
cj.utTolo vü\Frayle tenido de la C:hioatsr»ga ax-rs 
••vi mis uro para cea i orar la, aprobando la impía te,- 

cridad devn Herede Ofoñdes J  A isa fcabia d é  
J>utn-nPoiicifics, . -y
. I¡ tú  Peto -qq es menor la ir &vcien-:cia cor* cjü£- 
.Labiade nueícro R.cy -,y (eáor Felipe C^arxo((|ue 
Tanca Gloria aya.) E í v i a p a g , d e f p u e g  
-•de mucha íatira coacra la Ciudad de Macáp ¿ di-, 
zc:Pmrmox¿ nuejlro '%jy endita horca , y J J u y o  per 

PBer¿itgQxqH? keJlmd¿íhorca)¡doipirfj/ecn p¡$rte_-puifit 
ca de ¿u uudadeji4f 7)h‘Hrtt3pMs.éY'‘áftd djrm- ¡¡-dfjtroí 
f^m ioco/^fci/sim ^iáíZQhdgQ^^ío^oo^lw/eij 
javas-abaso:) do entiendo qHé\algúttos ■ ' f̂aer.ou 

J o s  Autores ¿hoz* es de poa de rar la torpe dedaten- 
•ciOii de ^uien caTeicdver, Si eíce de {y ct̂ OG. â.dó'- 
Paí<jnian¿e parco de la vileza dey^Meltiz-o alia 
ctici poícrer aagulo deimüado^y üiíasrdemas e-í 

n da i izados de taxi'gí eÍ£rq. u .̂-.de ico íteá atic. vi «



ócti ftSfón V M e a n d o  en 
e fto i^ tfe ra fc k c ^ b ^
Na^tretelbjpablícáenla p la^ áéi^u áb ^fó  ía i 
primeen- la Corte Cacólicayáe Eípan^y lo  eterni
za eá'. laHifcoria/cbffio fi faeta cómplice de el 
Meftizo>y fep ed irád e  lerfu -pregooerctfEl que 
no repara en bfeos incoiiTeflientes 3 qtic mu cho 
^iie admita los demas qfe bao; propuefeo  ̂y  mas 
abrió le ii%£Lisomprol^anáo^ ■'=■ ^

B a la  pág. 3 ^  númv i*Ín^odúce ¿ v a  
CapucíiiaoBraaccs>que h ablando de ía Rcy,d% 
ZetAúnj^iy. ̂ l̂ oJos"g¡rai¡i/iBtós^y ¿o&ifsimes Jos  
&hfp#M je da'%ofi}tró¿tá hi«•
jos-de (mofes ha feriado >yifigrfonas defia Girar*
^aia\HAhnd^SeKo¡^0 br:déJt^JyyrnediÁo era más 
rá^pn dé ‘Bftddoyeu^plmientoyqae otracofaJEite co  
loqüio le cavo es la Isla de Mad-agafcar>nws alia* 
dclfcabo debuenaEfpdi^yjr éscofa admirables 
qaetenieaáoalíi tan a roano Suéfód Hifíbria^ 
dor b'Hísionero MBCd^;'l^gros:p^-wáüértir > fe 
y  boga airara*de  reformaría Fráncía>y a calificar 
aL&ey Chriftianiísimb, de qiie tiene Gofdfor por 
razón déEírado,yque eitó deeoaíH&í*es 

■ etfmplimiéínté. '• • c í¿:::- : ~ ;' ■ V v ' " .
**-• z S Dé el íeáofcEmperi^^ 

ybr teípe&o.lEii la p2g.aylm im . $ M iétPocos.^i' 
P¿%que;yngran Mifsiów-o ifaxayé€hiráíj^r% (^^  
Shmmgpjdíái^adopor tos dem iÓrde^^co&éipúki

D V U *-
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b r  '• ^ U i r n n m m  
cejo}que quien 'ep d  prefenWM&W*# ánocMMW 
lien al C U m pi dttia- &a
■ tiaü tiÉmferAÍQr-cm.élfo^ :
d&Je le êJidierófipp? ̂ eyyobíjodtl de Chúi4,t)p cite: 
¿ ¿ n o  W c . meaStpá taítíbi^ien 1|
psg 3̂ 3 j.auGf.s-.d^kBdaáell^iísi 
¿o.Acale báiitî h'.por hijo del Bt&peradof-,Mas que co 
^c-pÉQ.Wtacfl:c Kanáte. áe:4a c¿paoidáé.dcl.íStto^- 
¿mpersdoi£cQ¡^^ materia^c. púa
|0.fc fi*pqae e&ga.qadpun:% ilm e n ^  
íwaüo icb§ detK?zGr dclefttío de f e  .Górfes^qua; 
dí> llega a,cveec el báarvGfeJfti^te »rpe/filJ ,mas: 
^«üficacione^aliaas, esasie que, e i dk%u' de¥Bk 
^iísipnario patxic^fec,fe aak'dc;mpy^r:Y¿EiQ^e¿- 
i  aioc dar le a  vn • .ppbreQhiá©

SoJ^fari^Q^^a por el mifao^áatéxtO} 
&P reconpcera^kf 'decAc^bqea;R.ejigiofo¿j 
Cotnocs creífeie?qu£á^ etóS^
po.,;y ei diuerqeu Íiu e í d e m  criado-M -umPiy 
P  va. bp®bc^:̂ i.l .?$ Cava 1 lex o >:d§ y  valfefO¿ 
%&Medico>y de vnMedicó to-g

M ^tpridadj y fteirj á:dejps Ale- 
*.%  patarataíé la einbp$aiílii ta preí^ 

adprMqjji nb ay.^ue dezir 
S^c ® ^ ^ alS?¿^f^fecoae$j|Co¿Q ^eadó, te



ht
ïi^adolé creer e(ÍGS.y ócrps dénteos* j  el bcüicíf-'

ä )e r i a * e|.
ermo'eaíüdibróe
r ó ¿ító^iio fe-eícsiíá dé fiafelaç 60á% i^ ¿^ té fiis^
¿vcreacU  de las cafccças fupremaiáelmu<kK¡¿S 

A*a-tóp'¿|0C «I cfeàe«s*quèàtàd^ J  •
V 'v -  E ^ k ^  '
Êoaercrrde^^biÈ»t£^ô^rçifâdd-v iiG&higM  
. (d é a e jü é ik a a c ^  eia& if

■ i Veli WXW * v JM •*% «V ▼ *■ A«*ft»«»WtJWV
^ndreúíé dix<0 ö\os ̂ a ^ im a d á iÑ d ^ id íiñ i C'*f¿$- 
y €  matterò ^  ̂ e¿&
Hfa felá fu ß àîfèîî&r- j&^mjanâdéfftixiediâtâtâë« 
pe: 1 Meìiòk à Ven ic&Êéfoù&idâk a cornier M d Séñs«-■' - .•*• . _. _ 1 • . >. i • •■■ ■-..- . ’ ■ . *

«us ti ru ûivi'« » w*va *m»u v»
^iera ßdotäft- boboèòmq ja ùs Je piara ñ uéffir^Pà1;
irê N  avarre^e.Eaf& ckä ^ çpà  losÎGâftélfenèsâ^
fe le cafo’ la capa fee»s ^ ó r o m ^ o n ^  
l i  efexà-W 'è^w b W û ^# ’ l i^ ta  âiiéftr pWâreía- 
notk de^reíuíRÍ fian  de é o ^ ik t  p^r el
tetíiraotíib è é " a ;̂ Pó¿:
Kticos‘Séàaâores-dr

D  a . - ’ -de 't¡v¿¿



¿- va hombre qui tal çree:El no leàüorraconna
« • * ; ■ ini« . : ' • • _ • . "  ̂ • .\- , " p*»y; ,

^ : X  aísi,pag.3 47»im i^kafelaúdQdclR^ 
de BooUdize;£r^yá«iefí^¿tó» mtratbh@mA 
¿¿mentz.Quz ni3.s dixcra íi lehuvicra aaakrata^

do* : . v  • . '•
31 E ií la pag. 3 3 3 .num.jvdize : E n M m z fi

mecert f^u^de como otrosMtfsionerosde lafon a ^ m  ̂  
yendido.por gran d es^  l&Europa-ayms M ét
federes i  hrifíiAnos fue traxeron&kEngañaron^dé^ia 
elfjpel,# todos los. Vriucipes de Bureados auakscre-. 
yerort fer lo que les debían^ con pie dadles ofrecierSgra 
des dones,]/ ñcds prefeas+B&o alacie*. Caimas ver \  
loi Embuxadopes que cmbiarpn losReypsde 
go>ArÍH»,y Omtirajel afiads 1 $&a.ádarla 

' dieiicia al;Vicadp<k:Cknfto:eraprek^ueîeguii: 
dize elJádfeEraacacpC^ mundo9dá̂
■ exemple-a los.^eyes,¿tlegmlos^eym^autori^ola Ida, 

*T#\ dp gcjiadde UlgUfia Catoüc^yddps SiKmo&gmjfiets*

».7* pág -noK¡iLySixtQ^Tol l̂igo^gpatifúafUs^prem^
* * -  d m k s m m m t á # ^  

da laecwduxo e l- g a ^
íitador áelíapOQjCpa'las capias deIo$tC;i&sfte^Sj>; 
quz te.íHficaaJn:gra%c¿idad de-fes £n^á*ado~ 
res, cuy as copian fevèneak Híftorfed¿í Padre; 
tuis dcGnzcnan*y; le bailan en 1& fe-xpera;paí^ediS 
la Hiftofla P°ûdfical* cpjitcâau^p .cúa êiias tp®

¿08



v_r. \ _ ' * 
dosipsReligtofos dä  íapoi* i y toda h Ciudad
de b\¿c&&í§úc'?áxo$Cete pu-^
j a p ^ y  iuzim ieacoJy auiendo parecido con tan 
m zaticos inftcamétos de &  vexdad j  *jue 1 cs Sij- 
mos Pontifices los admirieron con paternal con-; 
£uelo>y todos los Pi incipes Chriftianos los cele
braron coa aplau lo yniy.e.ríal/ y fenck) a ís i^ u c  
y.Gpídsllos vino defpues a fér R e^de Jkrim a, no 
obft^.e,qgÍ€f^g«cC; k a  ngen td.Of d inatia>y q fea 
•m enáro& hlpS'^  y que
# i p s  aqapl^giimexos ̂ poilpfes-4 ? íapon̂ úje. 
Í£ c e d ie r o n ^  kpcedsctópn a; %  pranciíco ̂ r  
vk^E^sí^'^ngaéad-OreSáy que ¿tos Reyes d¿En-
£^Pa^ : los xO^Jínces^-ia i^ieii3:jpe¿K-a cicaijae- 
«ddosepa 1% burla.de-efte^ngano, porque afsi lo

npyénta- anos- deípues le dio a 
leerfL b ^ a^ ad re .^ ay^ rete  vn Mu LatoMpriko
d e Maca za r .Gra n yeiura.h a.>£do*q-u e no tepaflfe 
ppaiaMonita pr;iuata,co ellibro de los eftracagé* 
mas>. loscih&r.
daftórips^qMe'^ l^CoiápaSía .
los Her eges, y Ca td%o^saa 1 cpme ntos>pp repu c f i . 
(¿hombf e Iß^apiertaKam í¿[cütß? ^ d o  la anjade
•xener por Enapgelio^EílpJe baxocaáo pordo que 
ofende %lá*«iutpíidadi-y Magefbad.dé los Rey es* 
y,de los&ndfic^^ pertenece .alas

-.-’3****«■* - 'l ' l i :
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3¿

y tywáim ^ e m h e ñ ^ t t W
■ niftmde fn Mage^ad. . ^

tE; M  defarenc ton a los Reyes-, é& 
éónfequcbcia tenerla p «  codos, 

Wiaiftposiy atsh'poraó p a r a m a l  Lc^coelFa- 
¿re Eray Domingo Navarrete jlogra todas 1¿í gc$  
‘fioiiésque fe ofrecen de maldezkloSítan fia dí£- 
-tñkion>que a ninguno exceptuar y rio contenta- 
ddTe de laítimar a vnpjdótro iadividno, por no 
íer accpcador de per íóhás,a todos los condMa eE

'general. .£>•
3 3 ' En la pa g .i 5) 2. re fier e jC omo fe e mfca r c o 

•en efPucrtodeSan Lucarrypord:ar'bLÍeí]
:pio a íu navegacióernpreza-amurraufar 
ticraJ.Qa^esíé lo primero »jjée contra k>qW roa- 
'dafu Mageilad,íes llevo por cliáncho dc Santa 
JBarbata dos mil pefos.Lo' 'fé^^do^ffe^njatíci^ 
lamente ios detuvo embarcados i^t'dfás eonígr 

yiñicndofede'calof>y-g:áíláfi^ o c l® ^ a lc t 3gé^Loi' 
^cejo,diré, que cada diá tnediaiiafc£fcadát&ete -él 
«águade la barra,ycj nunbala haílava bañátéfpa- 
'ta falir; Loqua rcoiqtié ^n01ferí^otf¿SáádáS¿,‘̂ nc 
era experto,lédeícitro la énigtnáfdizietí^d^ que 
taitaria eíagua parafalir > mientras le faltaffe al

" CjC-*



eiyThoqjue aulaíd« HetiárvUo quinta q' 
efti-inaltó,& é^ie|ta panto que tuvo
apaceja-áa f̂ós^niltóijas ĵue le fáka vari,fe recio; 
infinito el agoa^yfalierdndeí :Lb fexto>
por ñoefcuíar ácHadfeidizcfê  tram*

ordenes
tMdpretadéüfceríad és^uei^&uecba pocoyy 'quejid 
M náenemjmxaufkioM e^ de-queje. '£#$%"
mucho.de 'h x d h t3(*ah&c* Sic] Goníe|o lo íabe>y 
&éxperiíR;en:ta He preciados fus ordenes,y có to* 
;¿&&:£o¿&m  qutcre,#no puede remediarlo, ó Je 
iia dé falcare! zelo, y la  aplicado para fiazer juá* 

la%tícoridad>y. refpedk> aeceíüxiopara lá  
fehddiericiai^^ no queda bien

Confcfo^iLoíeptioaoiÍQerijfíi&da todo 
féfiiaendoda vtíifa d el Señor D onl ua arde Ma ní¡- - 
& > O&ídóc ¿e  la  CoBtjratadiqní..a quien por íer fa 
payfanó>yjaipfgQ¿leitata- coa k  llaneza d e  Don 
fu a s  feM aníilíá .a  féea sapero-ie/!oq>aga c a a á & -  
g a té á e  i k:COnciea<cíaí€0nrfc.gT^f^de Teología^, 
'^doaaixásft^-feaqr M ía rkraia ra dentó á losMa- 
dxverds^vknd^cpie todos fe. per ja ra vit, le .ifi¿d 
al fepfencifsíS30padre ísíavairdesrB^ 3>eo 
mfij^¡/o:sipémcm^Jú:Co^mi^Qhl^á^L^ X a  ueftroi 
gran D g& o£ de kiSfey iquedanj a y  coriterode ío
bien qpe óbtfya&  paylanó-,n0:̂
patafeumpfefecora tísicas y con caita n dofi bou 
^rkc-fiaisir .£®&Ú£>t' fo fod s GÚpsgímicü to •,, f ia



toftíeguír eltcEvicíó ,
otra parte tan graves ofeníasdcOios. Eílo fe f  
cede al buco Padre Navarréte,.v&*Ve¿^ 
to el Diablo de hablar bien d evo  íyüniftro M  
Reys pero éa lo íigoiente fe ensjjéndara.

34 E a la  pag;i93. col. i. üum.8. habla 
fin limitación de todos ios Pilotos Eípañoles;def* 
pi:eciádolos,en coparacion deks otras Naciones^
v 3 5 En la pag. 194, dize: N o  f e  b iz p a g u a e n e i 

Víagei dio fe  por razpn >que los-ordenes de f u  A dagejldd  

eran muy apretados para que no f e  b i f u f e  ¿ítem oiv»  

con efio b.i^en fus papelones.La dttencioúe i j .d ia s  tu  

$ .laucar-debíadefer de Noluntad d e l% e y .Debe de pe 
£ar nueílró navegace^e no ay mas que eferiuk 
vn Ea.trago de diícuríos emb:olkdo$¿y qponien 
dolétitulo debií^oria, podra dezirquaüto fe le 
antojare de todos los q quifiere.Pero debía adver 
tinque íenccaciar á hombres de rcp:atacion>pOF

.ÍMo.el4ai?io:de>na>esmuchoTÍgac;:y:pii.blicat4?4
los pordelíüqüetesiSn anerles dado trasladoync? 
es legalüid. Y  ucado Sa cer dore, y joz g ad ocaur 
ías crimina les ¿crccde de íu jarifdieiónry afsi^iio 
hazebien,quandoenla pag, 15.4- Qüm.i i. da a 
encender, que en la Vera Cruz los dorDiíiantes 
maracos-con veneno alCapúm Valladares/po* 
embidu de que enero tnuüfando. en el Puerto dé 
la Vera-Cruz co dos pataches por pópa?q  auiatOr 
macjoal Francésiporqae fi es meutirá^no lo debe



■ ' ; . -x _ . .  .. _  >  s ?
t ß m q ß  m M lfsim ^

; ^ r A p o & $ ^  ^vV : :V '
3 s  . s ÿ l g * d o i ^  :

-¿k .§ e Ê jfe S w $ U ^
¿te  : B l
^ o ^ Y ^ ^ .e í^ e r i f t ^ a e í^ M ^ ^ T O ^ i í l t f ó á í í  

- > c e £ y s= b n lip a |ft^

\ , ü j3£? ■ j A b iç^ ^ t^ o ^ ra  ícJ fc fe  : à
líos M ia ^ fó s  4 ?M ^ tó p /v  fú#;av-4 .^p^ l^ iyk :oa  
^eafioa de í̂V ifíceí^K*; guje.allifa0 o* bazo m

v|> paĝ * 1 9S. coBEia a,giie I l i ^ p í  ̂ vitonp^ 
J b G p y p r n a d ^ d ^  Hgc^
x * t $  k fm k n íü iá s i
que Hefpaes fe tocarán en el v h is a p / ^ e p a ^ :t l^

^ o  Ai#pt*e&5

¿eM^s^çc^alsés I Peru :,-:y juzgando 4  Gpu:fen P
;... 4 ^ ^ x ip p i ,  qp ç i p l j H a s p i ç ^ f e

íN ig W ík  majada ton jáp|éfta r pa £a aque|ksl£l as].; 
JY  feadpc^4^éde% ce¿ y|an juñpefteí®ptíyo> jf 
en circaa f i^ c ia s f á e í^

„ I^ t ^ ^ e ^ la  |a^§ig0 gpE^&;
' ■ ','; ' kE  tas-



tas p a la fe iiH à Æ a .*  f e e Ä i f Ä Ä vñs

Joconerì
ß -tf
m que ejhiu en -Mexico para eße tfetio. quc-fo
Q ic tuc 3 cío de gran providencia s y de j  iog u Lit
¿ l o  délié rviriauie Dios .del R eyyloreàuceà
-pandilla dy d ^ > b ë â te & cÎa Æ à % ^ ^ ï7Æ ônf.i*.

j j l>4aUS/.s¿<-~Fa3î >Uülaajtl 1 £ v; cvv-Jia 3 i.divsj'cjjt w; uljjí

mö le jpteciàÿtêvêirtrÆo 
;j fiföKmäd^pe?f0tias^\cknciä^ concierna 
rfaor î -c? €*/t
fá  fa.fodatoMrùéntertâer;. ;Po.co peuçtraf óñy fik ú *  
ittòcief&n^tè<&r‘‘: ’w l:>ír ' —a~ ■••','í-:¿ i : ?  :
î ; 3§. ̂ c;Al -áéfpéjáirfe3e Âcapiflciÿ/pag^pX'.ttiÿi 
’̂ A i i& .^ Ü ß d ä i  % e d t fé m j¡ú e &  

f ît  ju ia  p n ftid cti niqgun titu lo  m ió  para  áqwUoi, :£ &  
cnfcüài'hs NUïnAi&ë-iè MMMdyÿ^vÎ&tâiqufc 

xedbá#de^ftgíRe}fgioío^^tií¿ira íp̂ mxleda«

»\viiaic«. j^ r^ u ^ n  Bsau aaa-a^^ei^egatóíejm  
•gunda.pár:cé^i¿pioirjé'te 

' 39 ' -En



r
<f¿ fa & S & r a  J n ^ p í g ^ N l a ^ !

jgo oi¿̂  e/sy^^f^
ym pfe¿$t-im ífo qml í^ n ^ A ^ ,t i^ ^ ^ m m m m  ie¡K 
Jgo fue menos temido de todos q u e ío ^ J S ^ m ^  f f  
í i ^ J á l a :  pág«3* & l ^
líaogi qaejaui&dádó&^f  ̂
zeiEftauan \ma$cffaas>̂  
ios todas con-la
g&FaxardosEah a.itón¿c
k  tensa coa Eftada\áe ̂ aegjs^^ftacafetomücc-; 
ÉC.de.1 ;Q>ye Eoadot-
foj y eájsl h u tiiv>; le dt;:ifmye*k.d¿;Don>ILócenfO). 
de A yaWGaffiélkao-de k  fuerza de^antiago j iy 
ea- el minero ánt̂ cedente teaeuli^eáucr demó  ̂
ficto viras;fglefias > y apoyecfiadoféide- los mate£ 
tíalesyqdtatídofélós áfeáacáos^ : r-- ••?
* 40 -■;. Ea k  pa^^y¿niimvj-pottder  ̂la tiranía 

dclGoyrerna de Filipinas carpiosí natítraíesíy dr¿ 
ze deípues: En mi tiempo bien seque wdlcaMe majok 
de. IkcosfgcoiemdosMQsixĴ  ̂feftí^ef0\,4^dm^que' 
MenW^edaFkmii^iháos^^ 
de qu e ya Goyerasdoríe auk S rk 3feéKgio& de 
Saiuo Domingo kvaníádayn.xdMffimá® ̂  de 
que c|uemayaalíos^0ai¡esi  ̂fiendô erfî  losrde 
áqae]la l̂sks>'qee:odes;pQÍsitóê úeAtócsvEí¿el̂  
miírno mme*Qí^i^á£ÍU^^\ v" .-■■■-■-■ í ' —* • -•• ■ *: ■• *“ - -

E 1  to*



■;* i
c a m p lío ^ i  íií

deffi^üados,derecBés^ a los ín d M £
pE G®oaie udoíoqpa & c l  "remedio^ ü a  deE^miitó:

/“* *■,■ .***, * •^ --- - ’?•*.?% i-- >.-••. •;. ...vi ..••y«; <!;. 'i; ̂ 4 • v ; * \
v ^ *  l . i * * * .* * + * r w  r * á ■

*é%t\ s !E íila ^ a g ia ^ ié i5ol;v2í>s& e  dei S e iitta ñ  
■ Ha ̂ ald^quc ̂ á‘V’H-SaVáo¡J ¿efte Acújutícv é fí^ m iS  
fi&¿dv pifos. Eáídá^ag^a.1 5^
^ fe e r ^ ^ b s b ía  .i^laA¿^v.eñieBCÍar4 evhax0  v &
<Latólócs1aü¿la:áe'Mari-Veiez; V dize^cjue prew
gontaadoléi^n'Saigeaco\foayor^ que porque ño* 
(c ¿azia-^Le rcíbondio, í f.or^mno miran al bien co  ̂
vqtnwi'&atúá úeh Eu la .pagí6o¿nra m;. £;fcafekdeJ& 
^onveatcnrikdc bazoil ni odc ásrv d e vellón ien Fili- 
pnaSi-y jdizeslEjj pmchesúmprejjvs bedetdcefte w bi* 
triotkajmfdMsjfc para '̂ e^ofeixeeute^%lobünéú 
eftar im preffo^lüeñaxá'óialá fu Jifero ;p ^ ó é t  
maksj que íe han^reuidohgfeQfeerias á ks Iki» 
pecaras,elrftarrdei molde. j i  ao es>Ríuelia aprol* 
badon.A,-jKv koí^.*i V.^*?3kv'. i;v ; . :k °s
y H*—<En k^ág¿ifljim d^í5.réfe-f¿dos cafc¿> 
cféatóajbíps'd^^
oaŝ nechasxóh dos £cl¿íia&ic^y:deíkcpfi:inive<- 
cla qiie^iagr^
5 » 2vii uaf 0 Qz |>ñn¿ ajaema^eatriis Aeitaoná s ■•ce 
a-daijucl^ d& e|.£eso*pqfta febm î(g.Glfef Í̂3;¿'-' j ¿  
ynJjáictfícIfii vtSpm rJ e  záidifa
* * x *" ■ C*



ß  afiá& i^ueno lade lä otra *pidá¿ 
X>4?ia jeim  párta* ¿ngfc ho pa r à Ja com un ?edi6ca» 
éioíi>^íe ^  Äpi&ip fenlfólM ádáeia^ei
í^¿uiífro. V o è ç is n é que¿voes facíS cfe átícuiik ¡  

a^ l¿ £ 2  f e m  ! p^^feàblaÿ
pr r im i -á¿ iolMrmfcos^ E í^ á o ie s ^ á fr  p k ú  

Jo  bailar oirá if& zé& ^as úxisfega,i¡ao qisetieac:

f *  ̂ osJpU á- •

* • Bar,a'Dóu:‘̂ g o ^ á^3.ráo Ja?. Âa&ï^m è-k. pohe£
Hit iápag?. f«' -Pisegirií^

hésp& i& û  ^ ô 4d cfc ïi^ à iè â ^ t®-jîid iÂ ig ê é te ^

• fiBricMo^-?£öi3<|iaelfe tó^y'Cjfp©.^^} às- vejacio--,

\  J .■ ,*r T-: _ A- .1-1- —i-.*- l'*y— * * * * * * *  -■ *•-- "• *■

pa-E^v^*^y^?ia^ó|^|g^.-0¿atles¿^éft a.vá á ;:s : f r
eaèr eô îâ'fei'-

eàd|iaig|^osi%mfece^fea pacäfeieix, âàea;pàr^r"* ’*”1 * • .• . *t«( .« " • >- ■ •* ^



cta faladaaáa U pacxú > ^ in d o  refiere fu h a ih s  
de Italia.Deípues de aaerfe qaexsdo énda pagia^ 
^10. qufc engoma le xegtíi.card.ii la maleta ¿ diz® 
ca el numero figiiieate>h ablaodode Efpaffa: Afe 
iñivéme Átyer tanca tierra dejpoblada ,y  tan falta de 
fu¡lent(h aun panm hallauamói. Vamos al cafo. Em-\ 
dlba<stc{á'\ze) dé ¿Uñeras-pvr mim lleta: fue !á primé* 
ru yesque pague de fpues que ando por et ffiunitr z. E l  
fcfcriuano me pidió yn real por ta. díte ocho quar?
tos i y dix-e fsltatia Vn <r:hauo >no:íe teñía imano ,y difsr 
y  na medalla con Indulgencias:1 mas Jale ejia le d¡xe> pe
ro el Vieja tenia cara, de efe.mar.mas el othauo que qua* 
tro medallas. Liega a Madtid?retacaca fo que íe fu* 
cedió poi cihspaíaOf as- ;D:a de- San hundefetenta- 
y juatro entré en Madr id y tamb ién pague Jn  red de i  
dos y  aun querían mas >fen traer cofa átgum a ¡ritas que pef-  • 
peles ,me dallas, y dos cimfeliú yiejas, y ¡acias. Vdgate 
D-:qs por gente lyhtgpdvgpt que ¡os Chinosfoncodiúo*. 

fes. M osca ios quipe e el Aütorqu.e íe cocejen coa 
lo que <i:zepag.344.numer. ¿.habíando de <piaa»' 
dom  la- Chinapafcoa iaProvincia de.CheLiana* 
llevada vna carga de ropa, fas palafoarsfon eílasr: 
Dieron nos cha, y con muchaamefta dixeron: í  íaroefii 
que ffeefeñor lie ua pape l parapafear ejla Carga* T\jcf~ 
pendió el Chulo infiel) codo fenov vi regiftrader? aquiJait 
los papeles. 'h.ifta ,ha(la?dtxaon les’ Soldados* A  la Je r-  
dad nada iba regiílrado. ifeo hablaron otra p&lubrxt̂

_ &€* ■



jta rV erem o f como lo iM i hecboJos C b rijíiá n o s .
44 Fox eña quexs fe conoce clpoco fiinda- 

xhmejtfQ <p*e tiene paja Jas áemas j  v.eafe fu poca 
razonJLo pjimero/cpn.fie(ía,yfé a labaíq^áui en
lo d ad o  buelta al rrpnjdo 3 íoloen Efpaña d i ó d i - 
ueros por 1 a rnaieta¿Lo femado es cierto,,y el mif- 
■ mo loíüpoae , <peefeftilodela s Aduana $ es de 
todoeí mundo. 1*0 tetcéro.jibñfta pór íu dicho, 
«cjue.cba vna ebentita dicha por fu xnoza'de m u 
jas >y coüíeatidá>y ápro.hadadel amo ¿pifep &  r é- 
.giftr«. la ca rgaJd  ropa cjue- unrodtxo en- Ja Pró* 
^vinciá dcJtecJriabg.^^ijarro^ ¿s cicttcíQtic éja 
todos fas viaje s>y piJac i pal n>e ocex n arque1! las re- 
■ gioriesríerilocasJteüa u a alguca.ca.atidad de:ropa,
:y el mifex>Jfeé¿págftv5^oumv3> que entregóca 
fjtl gu M paxon / t¿ u -

*m s C A r & fiM ié s ^ fa . Ûerje Jas llevaflea a $iáft.Có 
lefl ospíá^utftosd.iAeiconfeiíar el Padre JSJava* 
:-*rete vxia de.:d©s*roías 3 ¿Lgue xso habla vetda,d en 
do <jüe jcfieFtj o que í  upo; en ga na r con tales fu  u- 
»descae íu íbpa la pafsaiiempte.de concravando*, 
¿St jeiVo cs aíiijguc iask Dios qaeoo foa m u y bo® 
t e s  au eftrOs Efpá no tes .¡puesto los íu po engañar 
*eí$ae áüia éjigañad-o £ todo elmunio. Sin duda 
fuetea' Albacete, ycn'Mad^ 
ifiibnomias ectóbiu Patê ; idad^puesfi élconá-



era íaladattááfe. pairó* > refiere fe& utfcr
de kalia. Deípues de auerfe qaexsdo enda psgía^ 
410. qiie eB&ótña le xegíffcarQ.n la tableta > dizc 
cq. el numero figiiiéace¿h ablan do de Lipona: Aá~ 
mb eme de Ver tanca tierra dejpQbl&da >y tan falta de' 
fufltentbí aun pM m hallauomi. V 3mos al cafa, Ett 
Mácete (dize)' drdinemspormirn de ¿a: fue la primé* 
ra ve^que paguedeípucs qtierandopor el ffimi do 2 É t  
Bfcriuano me pidió yrt real porla. firm.ii dile ocho quar? 
Us3y dixa fihaua Vn $:haiio aiole tenia antano ,y dife 
"tona m?dallacon Indulgencias:'’mas Valeeftj led¡¿empe
ro el Viejo tenia cara, de efiinür Mas el ocbauo pie qua* 
tro medallas. Llego a MadfidjV-cacüca loque le fa 
ced ¿6 por cíhspa h brzs sDia de San luan<fefetent& 
yquatro entréen Madrid■ , también pague Jmrealdc i  
dos y  ¿itn querían mas fm  tr aereofa alguna > mas que pa± 
peles,medallas }y ¿os cam fliú Viejas }y fucias* Caígate 
D:ps por gente ly. luego-dr̂ pt quelos Chinosfon codicio*, 

f is . h líos calos quics e c¡ Antorqu.e fe coce jen ccrt 
lo que d 1 zepa.g.544.numer. z.haMand ode <panv‘ 
d ociíli Chino país o a la Pro vi ñera deC be íci a my 
llevada vaa cargo de ropa, fus palabras fon eíías; 
Dieron nos cba> y con mucha-cortefia iixeronit faro efi¿  
que efe f  ñor llena papel parapafar ejla carga*, 
pen dió el Lhmo in fiel) todo /entr* vi regifeadúy aquí Valí 
¡os papeles. 'B.fía ,¡rjfiasdixerOn los'Soldados* A  laVer* 
dad nada iba registrado, 1SI0 hablaronocra p&lahrA^

&C*



'& c% m tìks]j efìòyiiffiilu*
jF ¿¡r Veremos comò (&■ h u irbechojos C b r ijìu n o s .

44 Pare ita qu cx¿ fe conoce „el poco fúnda
la  meato <¡tie tiene pax» Jas demas ¿ v.caie fu poca 
r azonio pi i me ro,coafie ila, y fealaba, qiie aulen
do dado b ue ha al m judo j iojoen £í paña diò di - 
ñeros por la.miieca.¿£ó fegudo és cier to,y cl jmif- 
$no lo tapone , queei^ftilodelasAdyaoax cs de 
iodati in undo, ¿o  teteero., ¿bnfta por fu jdichó, 
^ue.còu voi toendradicta paria ¿ñozoldejúií!- 
Jasjycoufeatida^aprò.badàdelamOipifeàfiD rè
gi ftro itóar gadi xopa q u e- bar rodexò en- di Prò* 

lincia deXectóangvi^ îjarcojj ¿seieno^uè «a 
Xpdos fas y faje s>y prlac ipal msatc.cn aquellas i.e-
^ione^^^òcas Jttuaui a Iguu a.cantidad decropa*

cl qfre enttegoi
*a Igu nos’PtlòiosM kos,Vep4osy.alcuna rjpaton y/gi-

CMr'kfidâ èsjpàcz queielas ileirajjen a 5iau;..G6 
iefiospi^n|)ulilps^^èk:oufeiÌàr el Padre JSJava* 
direte #nà de;d©à£o(as j à,qu e noiia bla seidad ca 
io qüc j<fcre/o queiupoengañar con talesfr.au* 
descae fu £Opa la pàfsàfiéinpte.&contravand'Ò!, 
&i;;dlo/£s»tó,gf£ciask(Dio$' queno fon m u y bò» 
8w>s jiueftros Efpà5©fes?puesjioÌ£  ̂(upo engañar 
.e í que ioia engañado a todo e 1 jmindo. Sin d uda 
^udei» AJJbàceiéi yònMadridcàttencktì^àfirò,di 
ifiionomìasicctóòiu Paternidad̂  pue^fièlconò-



ctòìgffr 4 'E faÌ‘4à ^
timar mas el òcbà'yo que <\mìo: medalìai} ; tram- 
biea.ciltìs.pf eíamíerop > ¡ quediueiiro^adre^nis: 
-.cara de.£r$udejCoatrayapdQi: y .dcic stiri oO" ya  ü iì 
„DO-s^^iie me- diga;, fprque f a  rece cj&è^magò à 
.. ycnder las Indulgencias. -Elio lo ¿ ileur-ro,porq&s 
.no ! u M ¿q ú £  atribuir tal povedacEy tai deíg*ar 
tCia.S.oàdaà.um^ quedada di*
^ntra nuy [alea ;en Mad:-i d:( i o-q a e ieles:h àbfepà;. 
Jabra> ni fe ìes-bagg la jp.èuoc':deiCGittÌia;v:y pues 
.. £C èl Tuce dio e$a > i pye dad> b-n d lì da que. lasgaai- 
.¿ss vieron algo. p*iti£iil ¿ree él .i?a-di e$fe*v ar rete* 
;f  or donde juzgaron, que era deÌdobJigacion e l 
jcgiftrarie.; - . ' . . 4 , p ;c
- 4  Sub Mas hablando fe ría-mente :̂ fedeb&n^d*
•vertir'dos.difeiécias4vna4efax:ce.4etlasguacda'Si 

. y ocra de parte déios pfegeios* . Lacrimerà cs*  

. >qye ej} Al bacete-, y M^drid.k segffttairpà Efp3no- 
Ics,yien Càekiag,Jos Srddadps qae.no feregiftra- 
;ion,eran Ghinosì ¥  lip pa rczc$xq% en fa c ilin i qu=e 

.a eiios iedes tnoteja-de? pocoa.dvemdpsìiiaof ce- 
venga.lt la acencion la .feg uii da .diforcuciiU'
Elda cpnijfte > e.n-'que ;l’QSr |̂fî jpuv£p§ de;Gbin<i 

-jpfp&dXao ta 1 ve r da d 3que-ppi étìa/Iian e^f fa d o ad - 
.miracioa a los narurales ,. y acf^diiadp. coaellps 
,muGho>ja.Ley de l̂ ips.,Lpcfmp fe goder#-eti la.-'Vida 

e MateoRicpip^Coii eit^^edico



feguido¡que fu palabra paffaffepòr yna autentica 
información,y que al paffar por los Puertos,no fe  ̂
haga mas di!igcncia,que.prégantarlesj porque Io 
demás, les parece que es -tiempo perdido, y. can- 
farfeenvalae. Effe con 6 anca, fundada en mu
chas experiecias, aprouechoa! Padre Ñ a  varrete* 
pero todo eílo fe perderà para el,y para todos, en 
ía primera ocafion,que los cojan en mentira» Y  _ 
yendo cori la malicia, no aya miedo que los C h i- ' 
nos fean menos diligentes, y  menos cuydadofos, 
qué los Efpañoles. Pero ay de aquel, que por vn 
íeue interefiilo quita ette credito à Ips Predicado* 
res de Ja Ley de Dios !

R E P A R O  S E X T O .

De las infamias,y ofrobrios,con que injuria a la 
Ración Efpañola*

¡46 T 7  S D e  admirar el fingular eftüdio¿: 
a  jl con que va defacreditádo a la N a 

ción Efpañoia;no pierde lance de efcupirla vene- 
no.En la pag.290.num .4.dize, que en Salaman
ca mataron vn Eftúdiante, y  ponderando la.qnie-' 
tud de los C h in o S jd iz Aquife pudiera eferimr de U 

"  rotura,y defgarro de los Europeos. Y  defpues de auer 
traido.algunqs cuetos de la barbaridad,ìnjufticia,!

^  y,



y incontinencia de algunos Efpanóles¡ les corcmí 
en la pag.2 9 1  .num.7 .con dezir*. Ño [edadafer U 
nación Efp anola mas indómita y y [mofa que otras. 
no falta pruebas dtp  verdad. Y  luego cuenta vna- 
atrocidad, que fin ver * es mentira : dizecon fú 
eítilo,que vnos Soldados robaron á padre,y hijoj- 
y que ofreciendo cada vno la vida > para refguar- 
dar la del otrojbmpiaroente los mataron a entra- 
bo$5 pero quando fuera verdad, que fru^g facava 
cftc Padre de escandalizara! mundo* y fatirizara 
fu propia Nación?

47 En la paginas S.conocafion de aberpaf- 
fado por junto á vn Exercito de la China* faltan
do á morderá Efpaña5dize ellas palabras: Dix^y 
digo aorâ que pifiare mas guílofo por dos Exercitos de 
Tart¿rcs>que por vno de los mteUros,Quien le obliga 
á dezir citas cofas,fino es la tirria de fatisfacerfu 
mala propenfion?-

4S De el mifmo color es lo que dize pagina 
342.0. II . Alh me facedlo lo que eferial en otra par* 
feyquc mdixo Vn-hp^que me fue fe  d predicar d Mu- . 
mhhqtte ama masnecefúdad^qmno enfa Ecyno\ qmde 
corrido5y noíotros lo quedarnos* de que el io d io V  
quando no conviene; En la paginas, num. 33 J 
fe encarniza mas contra los Pobladores de.Ma
nila.Cuent2,que vn Chino dezia, quería masir á 
Xapon*que a Manila* porque era mejor gente. Y

pon*1
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_  ' s *
pondera el'PaclrcNavafrecc.; f ie  los-Catolices fá  
Manila djmxio de njnG  entila fon peores que los la- 
pones.Y dize, qué es parecer de todos los M ifsio- 
narioSjque los Efpanoles eftorvan la propaga
ción de la F e ,y  exclama: Es promáencia particuídt 
del'Señor.) nofepmlosChinos lo que pajfa en elCbrif- 
tiamfmO)porqm no hubiera entre ellos quien no ms.ef* 
cupiera dla-cara+, Harto nos, efcupe fu Paterni-
dad.

49  . Enlapag'.sy.ponderandoyqueelChina
no permite mugeres. en los Exercitos^-dize: A Chi
na'llegaron las vuelvas de las que iban en losExercitoSj \ 
que iban dPoriugaiVálgame D ios] A  que capicu
lo de la Mifsion de la China pertenecerá la refor-’ 
ma de los Exercicos de EfpañaiY por dóde le to
ca al Chinico Mifsionero cuidar de la difciplina 

’ M ilitar de nuefhos Soldados?
50 En lapag.426.num .16. atribuye al mal 

trato de losEf pañoles las muertes de muchos mi
llares de Indios,aludiendo á los engaños,con que 
el mal teñido zelo de el Padre Fray Bartolomé de 
las Cafas,q|ue Obifpo de Chiapa, ha defacredi- 
tado en el mundo a la NacionEípañola.-y áfsi ex-] 
preífamente confírmalas relaciones de dicho Pa
dre Cafas en ¡a pag.36 5 ¿hümer. 18  .qqando dizes 
■ Las cofas que hicieron los Efpan Jes en la America , yd 
lasfabetnospy abominamos tener o/es para <ver-to ageno5

t i  y m



furec^r de fira  los tefe Sos pro fríos .Bailante-*
mente fe explica,:dandaa entender, que M v e t -  
daderás las atrocidades que: le hizieron creer al 
lluftrifsimo Señor ObifpoCafas,y el las eferivio 
con buen zelo,aunque el efc&o ha fido muy ma- 

lo.
$\ En la pag;42$'.num.i 3* con achaque de 

perfuadir j.quees menefter hazer vn Caftillo en 
Mari-Velez,publica en fu Hiftoria,cj ay camino- 
patente , para que nuefiros enemigos conquiften 
aquellas Provincias ,-y como fino fe huvieraen- 
tendido,infiíle,dizicndo Butilo ade%jr,que qml- 
quiera enemigo puede enfeñorearfe de toda la Bahía? de 
los Partidos de Batan, de U Bamganga,y'óirervefer d 
la Lagma,y-andar toda U Isla de Manda,cogerla elfuf* 
tentó, fm^oder eflorb arlo, hora digoyo,vnade dos, 
ó efte arbitrio del Autor es engaho,ó es acierto?!! 
es engaño,porque fe ha de permitir, que con vna 
imaginación de fu fantafia,infame á aquellos M i- 
niftros, de que a tanto daño no aplican el’ conve
niente remedio?Pero fí acafo acierta en h  verdad,

* corr5°  el prefume,que lealtad es al-Rey,que amor, 
a la Patria,y que piedadpara con fuNadó,el def- 
cubrir los fecretos de la Monarquía, proponien-j 
dolos en la publicidad de vna Píiftúria , para en- 
fc&.ir a los enemigos por donde han de. invadir- 
nos,y como han de apoderaxfe de nueftras tierras?

R E -



K E P A R O  S E P T I M O J
2 3

DI U fòcà-cortifia qtte ohfimita con fa Nación
jttana»-'

S'2 T V T O p ò rd rà la  Nación- Portuguefa 
- que-Xarfe deque el Padre Fray

Bfom in2oN avarrete,no la trata también como 
&la Caftellana. M ucho dize de ellos ,-pero no es 
poco lo que dexa dicho de nofotroSo Ellos tendrá 
mucha razón de deípreeiarlof pero acá ay “mucha- 
mas razón de noconientirlo.Dè que puede fervir 

Já* licencia .qne/efte Réligioíb fe toma } fino de 
©fènder inuti!roente,exafperando loà-animòs, pa«' - 
ra que avivadofe el odio de las Naciones , o los 
encienda en; guerras , 0 por lo. menos'los haga 
irreconcilia bles? Y o  no scio que fe dueña eñe R e- 
ligiofo^ue fiendo vn hombre fo lo , fe atreve con 
fo cara* defctibièrtaà publicar guerra: con toda 
vna N ación,quando los foberanos-,aunqueYean 
muy poderofos, toman conmas tientofernejan- 
tes empehos;BÍenpudiera advertir, que entre ÍOS' 
Portuguefes ay muchos hóbres qpe: tienen bue
na mano para la efpada,y no menosr  que tienen- 
buenos dedos parala pluma, y:que el buer/Reli- 
giofo,folámente por fu Hiftoria defeubremucha 
si-cuerpo para herirleXo cierto es, que femejan-



tes motes, y cüénteciüos defdizen &ü.ch6 de la 
arauedad,modeft¡a,cortefia,y juizio de.nueftra 
ilación ,y que po es.áecencia , que falgan en Hif-j 
toria aprobada por vna Religión , y  divulgada
con autoridad publica.

5 3 Todo el capitulo 17 . del trado 6 .-tiene 
por blanco, el abatir a los Porruguefes 3 y parece- 
que fe debe prohibir., atento, que lomas delío no 
puede .tener.otro fin mas que efeandalízar. En el 
nurn. * .cuenta,qive las Monjas de Macao. pidierq 
áiaCiudad,que las mudafie donde eftuvieílen-fe- 
guras de losimpuros vltrages de lo s  Tártaros: y-- 
¿xzc' Mirado y y ¡¡enfade el negocio ¡refpondnron) quena 
tubiefie» pena Us Madre ŝ que fifucediaalgO)¿ctfiir¡m 
luego al Comnto.con dos barriles ¿e pol̂ vora^y U s bola«j 
riana todas,con que fe libraran de qmlquier mal mi* 
mo que tunjieffe el TártaroEfto bien íe ve que no 
puede íer creible^pero quando lo fuera 5 que vtili- 
dad tiene el referirlo , masqueeí faciar el apetito 
déla maledicencia? "  _

54 En la pag.3 54.defpues de averíos, nota^ 
do de poca fidelidad, zelo, y valor en defender la 
India,en los números 13 .y 14 . los toca en la R e
ligion, diziendo, que por codicia confiñcieron. 
contra el orden de el Rey, Synaowa .de ludios - 
en Mafcate,y Mezquita de Moros enDiu,y répi 
te en nombre de yn Padre de San Erancifcq: J^ue



■  ̂ 4 . . . . . .  .. ^  . , ...r .

r f l  dMffluy bhn perdido* ano auérfè perdido erfiw pof-
fò le  no bagara fuego del Cielo que lòabrafi.(j'é todo* E  t 
to mifmo.dexadichom  la pago 3 3 1 ,  nnm. 9. p o r  
efbs palabrasjtrarando d ek  perdida de -Ceylapr 
"Era necejT(¿rio[¿i zc)fe perdief^y ftw era fuer fa baxa« 
ra frego, del Cielo que confumiera aquella tierra * por 
las muchas maldades y y  iniquidades que allí habían fas 
Portuguefes* ' - v . . '

5 5 E o  ehnum.i 5 .tratando de vnos pueblos 
á d a  Coftajdizesqoe dixoel Paire Torrente> que fas: 
Capitanes Por tugue fes habían con los naturales horren-y 
dasinfrjlícias.En el rraro.i 7.refiere. 9 que dezia el 
Padre Antonio Govea q̂us les aula Dios;quitado U 
India por el malijslmô y cruelísimo trato dios naturaleŝ  
y  por lafenfralidad,

$6 En el mirri.2 1 .habla de los Portugtiefes 
de Maca zar;y  para prueba de fu miferia 5 y  densa- 
irado fufrímientOjCuentá el íuccflo figuiente - : V& 
htettes S (intoppando yo en là Igfajia, entre <vn a quadri^ 

x  lia de Moros 9yfrbieró% per el Monumento à regim ar 
lo que e pana en la Custodia 9 pn igne p afona alguna fé 
mouiefe àimpedirlo. Notable-capricho es el de eftc 
Reiigiofo .»Quando eftava en M acazar delante 
dei Monumento no hablo palabra a viña de tan-; 
grande irreverencia-5-y aora queefta en Europa> 
^ q u an d o  mueftra fu zelo>y^npiezà a- darvozes-^ 
Contrarios M oros^- a reprehender ja  cobarda de 

• ‘ - ' los*



los Chriftianos. A  quien le. toeava mas el b b ivé  
por la hora de Dios3y oponeríe a los InfielesíPor 
ventura a losfeglar-es gue á f s i f t i a ny  corno* ales 
teman menos obligación yó al Sacerdote M ifsio- 
ñero Apoftólicoj queefl;avapr¿fentc al horrible 
defacato de profanar el mas Sagrado MiReno^ 
Puesh el PadreNav arrete,eftando mas obligado 
que todos,no tuvo animo para reííftir, ni hazer fa 
menor demónftr ación, como fe' atreve a acufar a 
los pobresTortugaeíes , eftandoraas efcufadosí 
Efto es ver la arifta en el.ojo ageno , y no reparar 
la viga en.elproprio. Y  también es repetir el ab- 

. íurdo de condenar a los .Miniftros'de China de 
poco ferv oro fos enlate , guando el miftno con^ 
fieíla5gue fe huy bjeomo íe dixo.

5 7 En la pag.365 .defpues de averíos repre* 
hendido de deshoneftos, concluye con las pala* 
bras de vn Cochinchino a fu R e y : Señor y no p i a 
mos amigarnos con e(la gente. Los Olandefes con
tentare con 'T/tiA müger • pro los Je  Macao , ni con mu- 
chásNeanfe las muertes,!as alevofias, y  los facri- 
legios que les imputa en la pagina fíguiente, num! 
31 .v íe vera la acedia con que tiene abinagrado el 
coracon contra aquella pobre gentes y  confiderer 
reie3quc bienio quefruto puedefacarde dezirnos
acá eñoífino el gufto de dezir mah

58 Enlapag.3ó5,num49.hablade la
dida



a l 3â 3e
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- m  àgentebaxa ,y  Vilhos Ime ¡eran x mataron 3y  quita
ron aquella zk?ra'J?2&. *GZ.namsr. z¿;dízs:Los **i ffttaw rr *»

d ò iid h ìto Ii^ ^ y t^ ^ fÀ ìm n s  q&:m & acw 'kàà$î'±  '
Sófofiim tos y que ér a nf teff ario ¿ojiar. tiempo. }y papel 
parafdpepUùgarlês^ Quando llegó a Cey lah> á& eP  
pag, 374. «rf/i UeiresdnllCatdiéosindhan tini** 
do $  acerante defpim-que elEortugues. perdis aquella Tj~p 
hitan VUy laxamente como a MdacájLtxegp. refiere* 
qsés Feií ge- de Mafcárcnas d eaia: eb$¿yüe£¿k - 5
&* j qiieesteXfe%or de- áquelh poden fa Isla ¿ aàm'deòjer} 
lacaya i#o£q4* -fuÀMalfo» X  ¿fio. lopcrndera^as*: 
díendo: É í f\pyxConJér GenùUdî eài ,que -can ?n-Crte+/ 
cfioco enla.mgnàle pedia.pa^ry¡amJtdcL YdefpaesX 
de ocras cofes/coneluye : Que ¡os Elefantes ̂ fieras, 
pelearán contra ellos-, m ama, queefpantar. Que eiias 
cóla slas di(XeíFe i  quién 1 as pudícíle remediar*. va^ ' 
ya; Que alia las predicai^ para poser cmpacko 5  
(juiea las obraitambie.u.Peró que nos las vénga % 
dezir ,  donde la noticia no puede tener .niáguti^ 
hueri efecto^no ès mas de SBur.osur-ar.por m u m u r  

' rar*y. como opueílo à la buena politica.^ à  . ■ 
las buenas ra íl  u robres > no  fe debe

permitir.



■ k e e

3Je%c¿/díijH£ rifiire.,<>jHießäs:a üautoriiäd) pttreziti,
y decoro de Ju eßado».

SP s. ^* VG H O -Menos t 
Io cqu e fe fi gue .Efta: oB t afaleco* 

crédito deGo tánica; devna&iigion. tan m od es
ta 9 tgtaae,;y venerada;* como lä de nueiliö Bádié: 
Saat o Domingo^ 'y.üeüdbrclacion>deLMifsiones- 
deläChina** en.qacelzelo dé la progagacibn de; 
la Fe. 9. acompañado de.la: piadola.cuciofidád: de; 
los\Gatolicos 9 , 1  lamaj ,y cmplea guítofamente W  
atencion^yjamcmoria, par a< ladecci oq , y, el eftu« 
dio.QgeCorodeV.irgiaes dedicadas aDios^yque: 
Noviciado* yJGpllegiodé' j^vetú dRéligiofá:a vcä^ 
donde:no fe leacoaaníia.vna Hiftoriayque tan
to-combida. a los ánimos, con iosBeroyeos em-,: 
^leos dé fe affjnipcóP^iendo eíló afskcoñfidéTefe* 
co md-fonar'a ft" la s ola u fe 1 a s ílgu ientesen Jas.: ore--' 
jas cañas-de los que íe dedican a: Dios défde fus' 
tiernos años 5 y.íi:avfá:algan. Prelado prudente* 
qpc permita que fe lean ca las Comunidades de fu;
cargo?; ‘ • .

6o din-la pag.3ié.num;i7.díze; Iba >» 
todos los .días, a pef :ar y hnílo: junio alágua Vü peje mu* 
her¿Jizen, quede pechos ñbaxQ es como muger^juniofe

. • titila»



xfla-cwunkMm* P ark q u éft cuenta ella chimerá
con tamas'drcaarfta n d a ^  ;  ■y A ^ /:̂ z ;y.,Us$ 

r- :-£rJ: JEaíIa^agtn^^Q^^uiiina i. ̂  diseyê  
Aquella tierra ̂ ¿»¿íOjr.̂ -Ty’ <?r4 Jlllm s
f̂ifmarcmíquevohtrádapicádurayy/kdolortfrareme  ̂

dio eficáafsim<n¡y muy ex [jen me ufado 3 refregar la parte 
‘leffa condanimhreállomturdlde tyn niños itiftantaixx« 
mente j i  quitadddor ijyjfetxdl* todo él Veneno* ld& 9 
& d cb e  G o ^ a rc ó a Ia ;5ü£ :di2e«n Ia pagina ¿Sfc. 
nuiuer. w J  otro dia pico al TortuguesVn alacrán», 
friten di xkrto je moria/Pucs íi aqtrelreroedio de la 
pica du ra era dcccnie,, porque no le aplicó por ca¿ 
Tidád al Portugucs fu camarada? Y  fino eia dig* 
no,de que féyfaíTe del y para que le refiere^ man«» 
chanáo la Hiftoria con eíTa imparidad ?£n  la par 
glna 43 3, refiriéndola duda 3 que el Padre C o lia  
propone^do donde pallaron a las Islas los anima«-. 
les quadrupedos, m ofeando el Padre Nayarrece 
el mal güilo, que nece en la eípeculacion de al
gunos feos ob jetos3 dize: Cierto} que me holgara muj 
■cho 3 hubiera cfcriio’elfncé¡J'o ded jumento de ¿¿eytoh a j  
que fe lleuode Ñueua-Efpana , para que cuhieffe ye- 
gua s, por queferia de:no pequeño entretenimiento para el 
~ hedor*:.Y ocurriendo a la objeccion, depo'rque 
no lo cuenta fu Pater nidad?. Añadelo por noeflar

G 'Z ; bien



l'im ßthfechi'di todas l^mcmfiattctäi yüeefcujhfo 
ponerlo aquí. Gracias a Diös,(^ue íc 1c oly ido >^ue ¿2 
¡otra fuerte el contaría algo,que cauíaSe ateoalq$ 
mifmosPíageros. «• :'v,vy • T n'03 
'  6 i v En la-pagia;7í,tium;x.'5'*ate 4 fe ^ 0;a'íos 
oue pufieroníu bienaventüiaRca en eldeleyte ¿o 
¿ize a &  la m id o  hombres tánkefiiaks* quepufieron 
la 'pluma f  elicidad en U JenfuMad) Zru Q/hd^en M 
mi/rrn otrosmuc hosyvmyc ¡arómente ios de~d%eym dt 
€ht&ipi* Trae aquella gente al cuello per Reliquias 
grandes > las figuras ¿e ios infir unientes dé'la Genera- . 
Cm*d-qui.adoran, y  dhi culto. En la j-*g.3 S4.niiß1. iC 
hablando, de como loslogues, ó Santones de la 
•Indiabaxaaan a pedir limomaytotalmentedcfnú- 
^p&jxosao-.fiviaieran-en el eSsdo de la inocien-> w l.
craj dize:. Ve. aquel modo áefnudts, emofifuerm »ñas 
he filas fe ¿ndauau entre lí gen te. Quando bofo) ¿la lgk¿  
fu  > los»}, también y ytuigeres allí mirándoles con gran 
devoción. Que buena contemplación!
:. ¿3 En k  pa g ; 3 ? x. n umer. p. hablan do de la 
•Corte de i tifiäjdizcr R l ¿1 tnperado r fale algunas-1 >

* peoresynandaf.rimero »ayan ios fdmmios -¿ tal, 
l  tal forte i quedando lasmétres tnc&íá> y& E m m a -
* / ,  , 1  ¡ ,  < sa , ,  ! ¿ >  a i c í ¿

ren fam es e n ú  a m o r d e t U » .- ^  m f i m  y  t i n m ^ S L

r4 'fahrt* idniAnmo. Paia nué:íe v i e l
S ^ ^ -á ^ ^ tttó X iX o á v ica e ie c iló sy ia ffisa e ít i

.Iluí«.



Ü d lre  la Válíe> y :1o  que ef-
^'¿roer-endaieganda-patcb de! ia Pétfia > y le vera

„5;><jae .ieTeauce/ a. 3 3 3  3átK&£€£f¿jos paDiicos^ y  
.d eP slacio ^ vn o s^ sfcsrtó rea i& lo s hombresiy 
.¿rra 'd iiíp iss m ageris/Pé^^
: dor y  corno Ka sadaído cantos oamífíós y tfese la 
;tóagíñacion. feéefe?; llas.-psilás ¿ y  tódo lo malead 
-y.porlk m ifo a^ s'o ii-j.n ó  t-tpi& éü  íiefcandali-

' 2S.V. ■ -  k.„.; :. v:.;- r-t y '  .' ■''. ' •
¿4  En h'pa^¿p¿ifáüL&  h^§h ,de los-áco&s 

de iosCíimas/y.Gize vivafiflguiariakd., qüé;Éá#|a 
el> ninguno de quaatos- hsn^eicríto^dá^Chiaa-ylm 
tenido defalioga pára^r eíerirla: E n  'dárl¿Í2€^aqHb 
i  izlltj€uiobláflá caña ̂ ladearla,ba%emucho ai cafo* 
en queftguen fimpreeltgnfio\o pafsien defñHandmni 

-faeien.alguúos facar lesdos tejTicuht fufar riba., y poner - 
losfcbre Y?ia cañueU3de/cargan ü¿fi:elgo¿pc}j> álfegim- 
¿<j; o íerccyo muere wfahbkmcnte... Que efíofea vera 
dad 3 ó-nodo fea, importa-poco j mas que fe diga
contacta inmciáe&a4fírá43V5rca^ür.Eo¿ - -

* «.

■'-•6$ - E n k  pag¿S.3¡aaínedi i. d ize ; también 
jPemplô ydoñ úea&iéen hombres ay mttgeré* «fedltíjitdsñ- 
En ejhs Eemphsyfuek auer muchos ñims de -madera  ̂

ydskirr&tfqUkn faltan laspartea lUs naturales syes¡ 
porqueguarJo:'acuden aliv ias muyeres k hager .fthdé¿

. Isoclcuts^kmJsralipAZ 'hpbtomñ k s fm fc n  las ma
nas*



ncsconJa vitenfe fcor tan ldsfaries»ypks¿ornen* 
gunas.las guardan por '\e.Lqum* Qiic. dc'pt’ppoEtp
loxoiBa;>y\q»«<:UfQ^üí^o;Sizd . : :‘ ;y

ílegdffe yo a
y,probar;* ,<¡tt¿da. yoluámitoduntam nofitcfiepeewfa* 
^e.güe rpufdea ícmir^ílasiciirtofidades > fino efe 
coriuptetede te Ju vent ud. ¿. y d e  acoftumbrax el 
pe nía-miento á ob.jetosj y  .a trozos, .que deman ;ef- 
itar g uy diñantes de ios animosa Mejor parecíe> 
írajque^fte iR e lig io ib e n  lugar de tantos textos 
«como cica dcOleaítro 3-veogan, o no vengan * fe 
acordaífe de aquel confe jo tan iVbkJodeSan Pa
blo en el cap.5. ad.Epheíios;: Fornicath mtem 3 &  
smnis mmun.ditiA) autáumúa^nec.mmmemr in^ohi^ 
Ftcut 'iecetSanBos. ■ ' • . 7

. • r  '

.67 Si obferuara efleconfejo nueftro Autora 
íio dacraen lap ag .^S . numer^o. foco antes qu? 

j  o negara a Macao , alúa-hecho-meter -en la Cárcel el 
■ Couern ciaordd Obtfpado yna mager > - po r .amancebada 
con <lm bddado 7 artare, .llego al medio dta3 y  rompió Ja 
Cárcel, ¡leu o la manceba, fui quedadle je  atreViejje a 
avrir lahoc #,Pa r eciolefeuen exemplo^yiniBediata- 
.inente añade otro Por aqael tiempo fe metió en la 
China m i otro Infiel >>2 a ■ don êlLi} bija de la gente Mas 

graue de anadia Ciudad. Pues au n no fe contenta 
ceneílo, ñu oque echa v na red ba a redera 2- Ejf-os.

y lti-



-- - ,  . : 
yltmosañosganauan mucha sia comida confu ; cuerpo s>

Àün^üo îo Ha dicHo t?*r 
•' do^&Jà-pârg-.-j 'nùàiv2^ca«hte;<roà la-èxceor 
'.fio^qaedùele;*- quercnCocKmcEina las mu gérés" 
4 bu muy liËres", y  que ¿allegando Nauio¿ fe vàa 

iÈcoùilidar: iy ^ fc q ù à h d a fe c â fe  * faeànçfta Ii«. 
-ceocia^Dar conc im o¿ Ydize,qii exlaiio de fefenta 
y,fie£e aiidùrOiComb è l l ^  
fëàiugiefés'îm  clara cm aq0 tasmuge^cillasdnfîelésy 
fuef i ï c è ù û > > % l a s * r a m e r a s  a ï' 
%€£>: ¿¿"que no làsp-ugauan là que pw  fus cuerpos !as* 
deman.M'ínfojél^ey:fe detulneffe^elbarcoy^rc. Pues» 
aurr es peoida'^ue dizeipag^ySinum ^. EaBIàxt--' 
do de la G ru dad:de.Samo- Toru èrZe/ mi/ms-Catof 
lko$*ran-jalcaBiétes ¿tCatolictcspara con Id'oyosÿj Ge~ 
tiles.jl yna don^U mujbonraâaijtbmnofa lâfacarciv 
de. cafa Je fus padresrxy,. la entregaron-a ïn-Mbro.- 0y> 
tune eif^eyde Golocondar Vna-concuhtn frtqxe-fue hi¡aj- 
de vnThrtugwsiQtxas vezes^repite eflo mifnio, fia* 
que. pierdaocafion de ir recogieado; para herma-- 
fe-axfii Hifèona-  ̂quanta fcaidacPpiudè fntroüuzir' 
etvicio en las co fk  m Br e sfi u m a n a $ „Mit e ÍV fi cq  -- 

viene que efto ande en nîanos de la'-gencei 
■ ■ ffloç^ y que le leapuBiicà mente eà* ?- 

tós Comunidades),



... . / • ► •;* *’ ■ .*■ . • '? % ’.V ■ ' i \ v (  ̂ ^
.8* ¡h  ccf as M trtjkre^njÍA s ¿la d- ;

politiçaîi? s&b.

& l el reparo sn-tecedcBte es céM& hs'í 
. Buenas ccftamWe$.3 por ¿%í]ue lo», 

caalapa-ezadel iiroa¿e|que {efigiees>2mbiea- 
contratas cuchas coft ameres >--pot lo. cjhe'ioea a. 
la limpieza Así cuerpo. Q*é pueden parecer entre 
«reusepoSidca las vafcoíidades iVaientes/Dnnei**
& ' • t • >•> C  ^  ' n  ■ --»a’mente leídas ea vtiCentono 5 como es eítrio
en jas Religiones ,--mientras que come laObrrHl-

.... c 9. En la pag.?3 .ttuai..i i ^ i z t z E n  d ^ e y n o d e  

T ik t,¿ v ? id e  éca  el*? apaáz¿quehniíndod¿ quien llama- 

el gran  sfiin a fch a y  W s J ^ l i q H Í a s 3 tas m asfucids que 

f c  pueden h f r  ¡tienen ta'ngrauVem níd&i ¿.aquel bom~ 

brüy que todas fa s  excretem os mayores ¡y rn tm resy fo ®. 

generados por R eliqu ias fraudes¿ E n  ¡a C hina las eflt- 
man en manera. No es menos aíquerofó-joque
fe figue.

70 En la .p2g!n.a^4.coki.cu.eñt3.?que cámt- 
siaáo por la Perfia ya ReíigíoíoDefca!¿9 de nucí- 
rro Faoxe San,AgaItin*• V# dia ¿toda.priefa f e  apeo 
del camello ¡p a r a pagar el inhalo ¿da n aturaleza iM%o- 

lo C9H ia m i/}na ¡  porque las tropas ¡y  cctfvifá minea aguar*



'Miifrúhbj<$¿ie. quéje {fcfobéndüvzr 
.áe.papeii y  fue tmüzú&ítrsft) enPflo, qr¿e totalmente le '  
^üi^íim^ctttekilalmomtkasVQ^HS. advirtió ¿ nofue 
pojsíble dar en ¿¡ue.hoja feria aquella^, culpando fu  po- 
rcavwripfidái > fifmfeMfculpsL&a forU pm fja , L a f- : 
tima grande fu e noauerla reconocido , mucho perdieren) ■ 
h s  quehbornk defracbaqU^. Lo jneior que cieñe, 
cs.¿q#e/q&$mdp fe.£aeata ñQVÍene a propoííco, £ -: 
ap que cSahdo £a\ la V#̂ *<2rii2 de México > fe 
acordo defte cuento déla Perfiâ y le pufo allí,di7 
siendo éí vpÁ[mei SMtdiootra coja bien rara’, la qua(A 

porque.nejóme dviáe'e/criuo. aquí. Valga ce Diosp or 
hombre* v îíapta eíHmscion faaze de vnasnoúj 
das tan de muladar!

7 1 En la pag. $ oo. col.2,. dize; Junte a mejlra 
cafa auia dos arboles muy grandes, y  bermofifsimes , U  . 

fru ta  que llenan, es 4 modo de habas Jecas , fon eficacifc 
¡¡maspara Vaciar el Vientre, Vimosla experiencia en Vn 
Negrillo, fu e  cofa particular., bajía queje lavólas ?na~ 
nos con agua fría,que es el contra, no cefsb la operación.»■ 
Admira el veris u n  bien hallado coa can facías 
Qbfsrvacíones,qüe quando las ha de referir ̂ pare
ce que aumenta fu recprica, y que dilata el eftiló* 
ojrt.a oue dure mas el recreo de tan c o r te fa n a f1 ■ i. .
diuertida conuetfacion.Lo cierto es,que no pier-« 
de ocaíion de rebolcaríe en ella,cojno en las no- 
tas Gruientes fe verá. * /  ■

’’ ■. 7  H - ■ ’ ■ ' £&
I ’• *



7 ¿ En  la mtfma pagín;300.n5in;4. ¿ tin q u é  , 
no viene a. propoGtcsdize* eftando en Acapulcóí
Otro AYiiTfttilsjody iUfiffidttfzZo'fYlllQ) BS ÍÚYl~
fern d calidad,en largando .alguna »en tofihú>i?ifiema, 
con.elmal olor. toda. ».na. Campaña y cofa a la y edad k -  
tolerable*.

75; En lapag.355.nutn.5-v ettando en M aci
zar >dize :: Vncafo harto particular me refineron en: 
aquel Yiageiquando holYi de/pues el año de 7 o Me U cí¿ 
firmaran, de meuo. Quien con efta prevención taa  
ponderada, y t an graue >. no creería (jue iba á de- 
zir algún Cuceífo digno de proponerle delante de 
gentes* y recibirfeconeftimacioa¿Pues oigafeel' 
cafo por fus proprias palabras /T es, que Vn Mari-» 
ñero > que iba. allí náuegandoy de Macdor. a Macular y lo ^ 
.qual hafia.todos los, años y durando fumare el Vi age , é  
lo menor treinta dm.lamas regia.elcuerpoyhajla faltar.. 
2. tierra jornia, y kbialbien yorinaua mucho-,, pero operó*-, 
don mayor,por ninguna manera lateniai Aun quando 
es menefter hazer relación a í Medico de cofas- 
femejances^fedizefl breuemente con voz baxa, y  
contérminos de mas vrbaaidad > pero'efte buen 
fceligiófcno repara.ea nada, y con granllaneza 
pregona eftasinoiundicias^ydáconellas en ro í- 
tro á los Lectores.. Pues aüüiio fe ha acabado de 
leBolcarf x , - ,,

74 ' En la pag.3 1 i;n  ün,,5»di|c> que Jas Gua-



y&ü$1*®ultiplicafi¡porqutefueryos3y paxaros cernea 
¿eljfcj$i& kec/jan  U sgepuayim rrayyprrnden^^  
j^^ iíjsa^ueríe  caeflta qus fe.aumenta -el San d i A-, 
Jo en la Isla deXim or, y  dize: Llena efte-arboltúM* 
bim W -fm tiik , 'pecomm.lasaues ¡ defpjen laspspp 
ta s ty lfg o ^ k  ec bando xai^es.Ea la
áixe ás los cogollos ciemos de las cañas de kC h i. 
m :B s  comildfdknfoy muy fin a > j  algo fuauementela-• 
xaiiua.Ea  la pagi¿:. 3-S¿.num^.'quLaad.o. falto de U  
Coree deGolocon dar^diz?:Vna mañana de aquellas* 
ILgamos donde ama e l licor Ae^almM > bebimos muy ¿t 
gujlo.iejiauacGMQ mi* nieue , ydulc^como Vnaquintd 
¿JJehciáde m id M ^ o s gran prouecho aporque nosftvr*
goexcelentemente.Bn Ja pag.40.m2m.i3.fiáblanda 
dejos Ghiqueyes, a quienriota que el Portugués 
llama Figocaque, como quien previene corredi-; 
uo para tantas purgas, como nosha contado, di-* 
¿e  : E l  colores de l?na finifsima amapola ¡tan alegre a la 
yijlayque folopor ella Je podían comprar ¡ antes de abia- 
darfe aprietan bajrantementeSi de ellas cofas dixera 
"vna,ü ocra,bieaiepudiera tolerar ; pero tanto de 
eftc genero,no puede dexar de tener inconvenie- 
te, que 3náe en-Hiftória tan vulgar, por quela ex-* 
periencia enfeña, que los que no tienen empacho 
de hablar'con poca limpieza en lo político* tie
nen ordinariamente deíahogo paca hablar con-' 
$ra la limpieza en 16 modefio, Adviertafe de mas 
.  . H  i  , ' a



mas .'el Horror grande de lo <}ü¿ fe iígu$
7 y Ba la pag.37*. aum.8. hablando délarbbl 

Alcanfor» dize: Lasaserraduraspnejlásfdbre lascar  ̂
was$ahuyenta?i las chinches ¡que fon innumerable s en ah*- 
giinaspartes.Hzua acjiii pudiera dezinpero de que- - 
puede feruir loque aáade lloao Chino tiene pnpig¿ 
dad,yguJio de matar con los dedos ejlos fucifihr.es m f  
malejosyj llegarlos luego d las narices'. Que bien vie
ne cüo coa alabarlos de cari policicosj limpios, y, 
aí&ados, que comen con vaoscuriofos palillos,, 
por huir la groíTeda de tocar á ia  comida con fus.- 
dedos?- -

76 En la pag.43 2r. para snoftrarfeerudicojvai
repagando algunos pafíbs de la Mi ñ orí a cí  ̂Fili
pinas del Padre FrancifcoGolinjy porque él dke¿> 
con la decencia que fe debe»la virtud de reftailar: 
la fangre que tienen los.hueíTeciilosdel Pex-eíMu^ 
iier,queriendo añadir lo que otrosadvierceHique: 
el de nías eficacia ese! vltimó de ksefpi-aa¿ lo dize ■ 
el P a d re Na va ¡retacón roda ella llaneza '̂ Muchas > 
cofas oí en Manila-y • de -Janotahk yirtitd de aquellos-: 
hucjfos i par¿ detenerla Jangre pero la par te quemas 
eftiman3di^en¡es el. buejjo ¿fe.U-rabadilla*. Aoxa fe es-, 
plicóbiem ... ' 7

77 E¿ la pigin.3-i^.num;i-j.dize2qae eíia¿> 
do m  Miad-oro mataron los indios vn pez , que

9 dfí^5 ?>y £aus' auiendole deftasado> do-



2 *

xa ron. à vnos Negrillos del monte eòa lòs menu - 
dos, viebre,‘y  bueífos* y: que le ¿ixerop-, los Indios;
■&?¡ yen do nos r. cfitì'osf-puntamiaquí todos ejlos » y  t¡e 

J é  ír¿z bafadexar roídos losJmejjos^awi el Vientre co
merán ¡con ■ ¿piànto tienedentro.. En la pag¿ 327. 
yÁlztiE&haxándoda mareayiba ¡agénte dentar Ima^.

Tas'stúdofóbiakényy-.-engQrd^yVái cce-qu.irQ.aÍu,díír 
a¡.refrán¿de que lo que no áfiogaengordaiy es pa
ra adfrrií&r íu 'bondad^ jvIa^ealcererQonia que^ 
gaita con los Le&bres» *  ̂ ,

En lápag. 3y.dond^ccera. fo de hscEii1-- 
elies> refiere el modo e-on-QÜelos-Cfiiuos preierva-n-¡ 
dé corropeion ios cadáveres de fu-s-diturítos^y di- 
zziV Ja n Á tl:ak'anfér>thidform #’J}gukrtte:c&mt£n--átt 
d fkntO'SÚy.n<tJíllcta. abierta ¡miaba xq̂ y destiempo, en • 
■ ticmpode jjplan en h  boca Va cmwo de-alcanfor--entra* 
por eiaxerpOi-y. f^brOjifsum rato.jaU p er ■ la otra- fuer-- 
&z,\Eíló cuenta en vn Libro qùeiraprirne "en :E©-| 
ropa^queenei q-ueefcrivièbnGÌ'una diría poc-' 
ventara~.como,acá-tapan con efiopas á.los diiUa- 
tos^porque noie va'cieiu-:

7^ j En la pagv 29 4*11 dm. 12, dke: líos -anímale* 
jgs -, que ordinariamente criamos los hombres > en -llegan * - 
d o l í a s  filas de (Bar ¡omento' fefueroiuxurigiúen do ¿etí 
iodo(¡t¿qqedat i'.nofghv P4ta J ’uig& ato. b&fb-a a ;eL 

> .sue&



j*uer dícHoeíios palabraSiy los Le&ores tóeaiefi 
deriatí conefto baila tuementerpcr o e l  Padre Na> 
vatfeEe'., por no queda r c oa eícrap ul o de fino lo 
auk-íKcííoclarodaftadíziendo: t>¿>Mnera>que-en 
'* faffandoel marino ay Europeo que crie piojo algimoJM 
mi puedo a n toda Verdad afirmar, que m veinte y feis 
años que eftaVe por todas.las partes que ir} refiriendo en 
tfie p apehjamas críe alguno ¡ora Vijliejje dgodm,ora la- 
Mdyora me mudafle de quince en quince dias laropafidra 
menos gramas y fiempre delmipnomodo , ni Vna íkndre\ 
de/pues que pújse íe f̂ioñtígaí Á Cajlilla, reyiVío el bu* 
mor antiguo» Harto es que ¿ya difsiniy lado< y üus 
no efcrmeíTe enfü Hiílom  * fi íe rafea¿ y fifeVí- 
pulga. Mas poca providencia cieñe, pues viendo 
ejue en Portugal no criaaa, y que el humorciíío 
revivió luego que pafsó a C aftilk , ha tratado tan 
Jnal á los Por.c ligúeles., que fi leda la enfermedad 
de que murió el gran Dotador Silla  ̂ y el <rrati 
Monarca :Feíipe5 egundo, no fe atreverá nueftro. 
Padre á bolyec a viujr enríe ellos. De qualqmem 

fuerte, no sé porque ha decorrer ynLi- 
tro  líeno de tanta ya, , 

zofia, '

% i



:R El? Á:R..G\ 'D E ZIM  Óv - ■
v - -\x . ,

deí^y.^^eligion^

I  Ieh:fc.Te\ pudiera"perdonar al Au-
__  £ z o t  y el que fe paíTeafle a íu plazer

por todas i o s muiáda res del Vniver fo r com o lo
hazeenél-RéparoanteGedenteíContafyqaenO' 
fe amanaíle: ¿repetiraos^ las impiás Blasfemias 
efcucEauaalosihírelesiy Seóferiosxoríquién ve
nia». El repetir- losdefpecíiosy y maldiciones que 
Ibscondenadbs ecEan- concrá- fu, fuezr:,. aunque- 
fe pinte la veidád rno pof eSb fe li&ran derfcan-. 
dalov y nanca es baena-efeafe el que es otro el- 
que lo dize >. porque bafta,eí pronunciarlo para  ̂ - 
que ofenda á las orejas de los* Católicos.- Princi
pa lime a té fe.de Be. e fin a d v e rt ir i  qua ado las Eer e-% 
gias de Lütero,o Calviho ,  dJcHas^enJéngua vul- 
gar>fé preponen par- vn moderado-Teologo, que" 
ni faBe-refutarlás ni refponderlas p  pero no es 
menefter mas preludie) í:nimas ponderación que- 
fo piopria-áifonaiKiii/Oygjmoslc.lO'qu'e'-fefi.e^

8 1 - Enlapag;35>aí:nu;y^ 
del tratado b »dize. el Padre N a y  a z  t e & r F n ia n o  fy io l r  ' 
feftódixfr y.n d í a j v é f t t z f  ■. v

Vi



¿¿a eternas fas yéndi-de éVínfiemo s y  que fdrqti &44- 
'üs condenar hilas por feudos de carne, jkndQejlfs 
tan naturales a los-hoúíbres '•? í  que fupütfib > que fes 
hombres refpeEio delitos aún <eran rnenos qtteyméord 
miga» porque fe aula de dar por ofe adido deellos? I  que 
.aunque le ofeudiejjenqpô que. les aula de mnáezar ape
nas eterna > por aquellas oferfas ? Bieilie ye> que no > 
avr'aEípañol que tenga'tan defiero piado el oido$

* que no le dtiuen-e ranimpio>y bárbaro error,Pe
ro como íe puede di (simular vebque proponien
do el Padre Fray Dominga lasa azones, con que 
ciHerege ccsipcneba ¿12fe ¿lado engaño de raa. 
tai ios co¿mas, ni iasrelponda 3 ni las impugne■v3 * . t *  ¿ D
con otra cofa mas-fuerte, que con Cezir. enójeme: 
en forma,y dlxeu mi'parecer. Como fiel enojo de 
el Padre Fray Domingo fue fie bailante parafolú- 
don, '

tz  Probava ei Senario fus heregias? de que 
ni es grauecdpa la íenfualiáad i nitaíBpoco ay 
pena eterna. LfrpnmérO; canda piedad de Dios, 
incapiz de rigor, que puedafer crueldad. Lo.le
ga ndo,c onda propenfion dé la naturaleza., y co a  
la.fragilidad,que qiiiu jddeamiüuye'tnucbojá 
diffonaacia.déla íenínalidad. Lo tercero,porque 
fi Dios na ísdbedpío nrtigimo de k  culpa, co
ico le dá-por"ofendido? Loquarca, dado que el 
hoihbre le ofenda ,  como excede tanto en la ira*



su éteraa?ES^;á fgiíya^] -p e im o s  adra
Si-Padre ^ v ^ rttt^ iM m é o ít la  parécete- ■-■
; ' :&f &tfpoaae lt>: prld&r$¿/que Í6s Gramáti
cos iba fobervíos. Efto no fadsface al atgumea* 
to como fe ' v-erR^p¿©deIo Íegándo; Butiro-mú* 
gfyainejíté- er?&$&:fqez ÍBtioétfo cafiigam ios pecado?

■ $k:fmfú£lí£zi£~y \ parece figmaefie
fifes'refpoader ea coacra, G m  t a  ‘ 

favor deÍrHéregev^poyáado queao .es nuevo &  
^ogm aPcro p : dize jtepraebalo San Pablo a i  
Hasbreo^ i'5 .anta; i^.Formcatom ,6 *  ádiikéiosittfi 
ékaiit De’UsJDchi  ̂dezir, indicahit é a fut&ro. Pero 
efto ño prueba musde qatf Dios los juzgara a los 
feo fuaIcs,yÍG miírap fe puede dezir dele« vircuo- 
fos jp orqaeOios ba de juzgar a los buenos,y a los 
$naios:LuegOa ella parte noiabe’el Padre Nava^ 
rrece lo que te ha dereíponder? Veamos la legua-' 
da parte de las refp aellas: ¿?¿ h dem¿s(dize)quería

- r'efxcitjr el er)W de Orígenesi'quede îa tenerfin las pe*
- ñas del Infierno , elqual condeno Cbn¡lo,ífüanáü dixoz.
- Ihunt in ignem xteinum.Ella es toda Uretpueílaeíi 

quealHeregeleam ás la autoridad de O rige-!- 
nes,y en lo dem asía;que el'Herege , o niegue 
£l texto , b le interprete explicando el ¿etermm 
con me nos propiedad> dfzieadó¿qae es modo de' 
ex ¿ges ai ¿e 1 niac ha de ni pó yaque quaadote • ex-

. ‘ '  I '  pli-j

. . . .  33 
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plique rigurofamèntebablé de otros pecados , y  
no de los qu e era la queftÌA>fe acabo toda la Téo«* 
logia de eVPadre Nàvarrete.Pues fi efte Padre no
labe controverGas^quien temete cndiiputarcòn
los Hereges?

Mas ya que en.efto b  er ro>a que En nos 
pone en Gattellano las mas pegajofas hercgias* 
•no Gmplemente defnu'das,fi no corre] apoyo de 
• razones aparentesjacoinodadas ala corta capaci
dad de los vulgares^ a la común inclinación de 
•los horobres?Perodeaiascaíb3que para llenar te 
pagina, y componer efta Hiftoria de retazos^juz- 
igaffe conveniente el efcrivirlo ¡pregunto aora.’ 
.Porque en ynos. puncos can graves,y can fuperio- 
.res:á lafeólá literaria dei Confu^u * de que fu Pa» 
eternidad fe Qftfetan-inllruida3nocoaíukba al
guno de catiros liombres doctoscorno tiene fu 
Sagrada Religfon^ara que le dieflen refpueña 
tan proporcionada a las abominables aíferciones 
de Molicüoiqac no falo íirvieÜh de fatisfarien á 
la duda defendiendo Ja verdad/íino que coofuo- 

, dieíTe la contumacia; del, Herege cen vná maní: 
•fieíta impugnación de íu ignorancia ?

8y Si el huyiera preguntado a bsqúe-íaben 
le bu vieran enfenado’qae en quanto a la asjtoti- 

vdaday otrosmuchos textos de laEícrixura ,que 
cJaramente excluyen de la Gioria/v de la ajBÍÍlad

'  '  ü - d e



' Di osa-fes- q{¿¿* y nive ríai con*
íearí mfen to á& fe 4^¿& t dít « n ¿a á ife ! fempte 
cm  zédo á g ó & f 6&ém pciétvilo$< é m ^ q ^  
!&blatfde‘í*|féf&'e§g^
d Ú  de fett'sfoéc'«mér^n^atc--'l1t e  :̂ ü.erargiq.y.ea' 
cd n'raz<ra#ambie&^  ̂ |&im¿r%q^.&a£
£s crueldad r filio  jüftfcia mezclada con miíeri- 
cor diV>caíHgá£,co^ > la culpa me
nos dé io epiemerecedlo feg&d-Q3quc v*q precep
to cao asturafecoHio-eideía veaeraeionde los 
padres, pide queaya'matrimonio, para efue íps 
hijos íépm  q«al cs'-cl -blanco' deb am or- filiáis y 
que de ladaaiícMd deí macriní oftiofe iíiSere ,1 qa© 
es grane mal la incom m cncía opüeídaá canco bíe* 
Lo tercero,qyefin damní&ar,íe oféQáe a la fu* 
■pr e mar a'z oaydelmod o que la difonancia ofea* 
de a los oídos,y- la fealdad a los ojosjy que no es 
meaefter que éldaez‘padezca agraaio, para que 
el reo quede expüéfto al rigor de fu poder. Lo 
quarco5qPe por el mifbo cafo que Dios es can 
grande,y el hombre.tan pequenoves mayor la de 
formidad de la culpa, creciendo tanto mas el 
acreuimientodc fu arrojo > quanto mas difta la 
alteza de Dios de la baxeza de el hombre , yau - 
•iheücandofe iá*fealdad á la medida dé la dcípio- 
' porción entre éi ofeafor^y el ofendido; Lo quín- 
to,queyaa pena eterna cOrtcípónde muy bien a

l a  vaa
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vpa- JtiaUek inimfc*y^ í$ ¿  q ím d o  ¿ t e n ^  |§;
feers ¿mientra? diiia>íln diftónuirfé la catifaf de
U indignsdoa a jirftam^níe íc xoatina^-fef en a>
pcF^ctuandcfeal-paífo qucife; perpetua fc fú íp á  
ea.qac fe tacfica. A que íe-.a¿kde>quehaze euidep. 
te la juíBficaciQa del caftigq^ei ver que-aun :t;o- 
da efta cGcatnraaciort no c$ baftance para xepricj 
0\tr cj 3 perito deíentseaado de reíiítn á la-Ley, 
Eílo le ha dipho^para que adiendo reproducida 
ebcexto .condenable de n uefbp Au tor, no inc m ía 
eíte papel en la rnifma cen fu r& de fu Libro.
% .8£ ; En kmiffna pag.^o.nnm ^.dize : . J m  
m ¡a V.átúruí 'mM îctboMamado-Tonal-!> it%c.. Erd*
buek &rarr*aÉ¿0;g j:7j¿w Je leer Libros de-niar algunos-^

qtifc$esylé}'4 ■
#¡$$ qus.en sçr-ùsJT&lzla%eligion- là quería;reducirfa 
¿política¡corzo d  Chino 3y  "los Autores referidos*

peo pecho puede acarrear referir efeos erró
les., atnof izándolos, por vn aparte, y.jao impu g  - 
liándolos por oíra,oo loalcanço ; pero el daño 
que puedc.hajZeííquaiqoierai lodiícarrira.; ■ :  
h; 87 En la ^ iim 'p a g . Aize num.->. Jfê e-s- oí 
Me a r en Mufdapatan y que Francia no reconpcid mas 
-que i  fu %eyqa D:ios{mejor era de îr a Dios frim ro i 
3 dfffues a l (%>£. En ,.eL aum. ^sñáde: & ¡  Taris 
-JijtnúroyL' ciertos Mbeoicgoŝ  en 1 6»-de hdayo' deyz 6 i  ̂ „!
■ty^ff-PÍ J^w£»#ADcj|as- lasimasijepaTaBjes



fo líate i c e  r s ^ u a r ts . Dfee>pii es: L a  te r c e r a  es*
que el T apaño puede poner entredicho- al (7{?y .nidif- 

jpenkr con fus alio sen el juramento de fidelidad rLa
quarta3que el Papa no tiene a u tardad dire&a• •, iiimdi* 
reclajmediát¡uñi inmediata>coacriua je.ccerckiua jobre 
d  di?}'j por caufi jo\ra ôn algún a.EJld el papel de bue-a 
naktr&en>n Árchim muy grane de jornal o re ja s  
p r op ofi c¿ónés-rieaen aíguaa eípecie dé prcbab¿>- 
•IkiadjB'i ei lo dizerni-Io íabe; aiJexoca a eíle pa- 
peife de c ¿fien-. X óqu ecs ciertG^esjCjueel Padre 
Naüá-iret-e las- refiere folo > porqué le parece que 
íuenan mal,y- porque no duda,que en ia Monar-r 

jqnia Católica de hipada fe tienen porreaiera- 
jiias>y eícandaroíasipero por ella mifnsa cauía es 
cigno de- csníu ra en referirlas ry  publica ila-s ea-

de
Meliapor ,que es la de SantoTborne,fe encontró* 
jepn dos Padres Capuchinos^ d i x e Los Capucki* 
.nos no efldñ queridos de los Tortuguefeŝ tiene elyno al~ 
gunas opiniones f  articulan sJ/na es, que el JpofjolSo* 
to-Tbome no\ toco las ' llagas ¿e- Chnjlo * <&c. Tampoco; 
quería adanitir Imágenes de talla en Ja Iglejta^c.T. je- 
ne masía Opinión -quefiguen otros >y es dezjr *. que no fe: 
puede-ofirmarde aq uellos Hereges lugkjes.} qué je coid 
Aznan¡kscc,Áu¡indo muertoim Herege-acompano.el y&; 

yientierrcrcon candela-en ia.mano:.. por ejlô y-
OiMSr

lengua; vulgar^ -  —
«88. En U-pag. 379, miar. En la.Ciudad



.oiráscofuU.. Icílum a aUhn¡itfcion Je G íaXraéb. 
xo todo lobiftorial de Liftiblaen 'Portugués, anda, por 
allí en manos de todos negros ¡yMancosQ^ ̂  malecón 
ellos pobres Capuchinosjqücrintenta icaantarles 
vn padrón eterao^y grauarles va fimDeako per
petuo , ca el marmol duró de fu perenne, H if- 
toria?Y ea que le ba ofendido la iglefia Catoli® 
caique la aprobación ¿e íus- dogmas >tra;dacio
nes 3 edil os, y preceptos la pone en ca.beca de 
vuos L\eligioíosten acreditados como los Capti- 
cbinos-Que crédito puede fer déla Fe /particular 
mente coa los hombres ignorantes, que teílifi- 
qocn contra ella los ileligiofos,que en la eílima- 
cion coman fcabragan mascón lá mortificación* 
y citan mas agenos- de los engaños de la vanidad 
del mundo?No fuera mejor callar lo?lvlal empleo 
el víage el Padre Navarrete> fino nos frac mejor 
mercaduriade laChina. .

Sí? Eílacsla que fe colige de folo el trata
do feis de fas vugesjpero íi leuden le  a ió que di- 
ze en 1 os tratados primeros , pardcularmeate el 
2. y el 5-en que habla de las fecUs de h  China,* 
aunque ioquefe ha advertido en eíle deparo es 
materia graviliima,y que inlla por el remedio. 
Loqueen dichos tratados fe coíidene,es de tan 
horrible enormidad,que foloeí maleftilo^y ma
la Jiípoílcion de la obra,que cardando a los Lu

to-



tares,los aparta Je eirieígo del efcandalo,le libra 
de fervnosde los jíbros mas dañólas,que fe han 
publicado en ¡a Chriñiandad.

yo Leanfe dichos tratados, y íe verán ma£ 
apoyos del Atheífmo, que quantos fe hallan en 
Bodmo,Macbíabdío,Nu3,v otros hombres im- 
píos que han infamado nueñro figlo con fus po
líticos dogmas, Proponenfe grandes excelencias

- de los Chin os.,vn gpvierno taií jado., y tan con - 
•forme a razón,que con él han hecho fu Monar
quía la mas durable, afsi ccmo es también la mas 
antigua de el mundo,dilatándola, y eílcndien-

- dola mas coala fantidad de fus le yes, que con el
poder de ius armas. Tieneo vna aplicación a. las 
cieciasjy ajas artes,q parece,q en todolo eítirna» 

.ble,y apetecible íca  losMaeftros. del mundo. Vna 
modeína en los Eítudiantes,vn deíengañoen los. 
SabioSjVnaconícanciatan grande en fcs: Confe- 
jeros ,y  vna. redritud tan íuperior en los M inis
tros,que cada híñante e i Padre Navarrete* nos: 
los propone por exem piares, para que a ítr viña 
fe confundan . los- Chriñianos.- Filialmente», 
por eftos tratados-, y efpecialmente por todo eF 
tercero , y quaxto, ios antepone a  todos- los 
hombres áe el m u ñ ía  en las virtudes morarles*. 
.Y afi,dize,prtg'.357tGum. 11, Ninguno me: perdió 
la cor tejía* En ejlo¿jotras ccfa£¿ heejcriio■, yefa w re  

v ' miU



TtiUvs^s júe"coccedi"(U¡Hdía'ÍJitcidtik quánlks ¿y €¿
,el mmdo2tio  en que vendrán a parar toaos eftos
elogios ? Ño en acra cofa /qae en porfiar 5 que el
blanco de U fedl literaria>q es la roas antigua,y
la mas aplaudida, y venerada de qucl Imperio,
es. el Athc[fü}Cjyqueamgüüoae aquelIosSahios
pr[oKros,aunque eran hombres tan entendidos^
y  eran de los tiempos mas cercanos al Diluvio,
.cieyb que avía Dios del Cielo,fino quetuviero-a.
por ficción que huvieiTe Divinidad , y que no fe
acordaren, v (i acaí cíe acor da ron, fe rieioh de;q « *
huvieílj alma inmortal,ni íuez que tonuííe refi- 
deuda i  los hombres,aandodelpoes de efta vida 
premio,)’ ca higo temporal,ni eterno.

91 Tal es el principal aííu rapto de efíos tra
tados,y a fsi d í ze,pag .p 3. n tan. 1 o. Lo queyo digo es¡ 
que el Chino aefde U antigüedad' 9no conocibcofa mas 
7¿ubíe que d Citlo material, que regiflra nuejlra Ytjlai 
A[si lo di^e/its libros y  con̂ efjam l¿sLetrados,los q na
les es muy cierto /aben mas de cJ I jspuntos, que no los 
Surucos que Damos allL Pero 00 íe conreara coa
CtT.O,UO!
Í110
.53io,y como explican la traiifmigradon dé Us al ■<
. mas,vían do de rerminos,qoe parecé.que lo apo- 
yan,corno fe ve en.la pag.87.LTam.-7; y numJ 8i y 

• €ii Jos capítulos ¿.y M eliracado^.Si cftos erro-
res



í  uterprene de los errares cie los Chiaos.yde! mo
do con q’üclos explicaa>y Ios apoyan> fin empe
ñarle éax|uererlo$ reíutany aísi dize, pag.S^nu.' 
4 . I V  /o gmda eficrito fe formara concepto dé lo de
famado de fia fe Sha: para efie fia la he expréjjlido qua- ' 
■ iüi?2 podidodPiiefie Je? aya, alguno a quien musita el Se
ñor d eficriuir contra Üla>no dudo feria de grande iddi- 
dadmopoco ¡oañefcrito los M¡fisionerost pertr esneajfa-’ '  
mvzu;.Proponer efios errores fia-la impugnado., • 
alegando; ja c io s  propone para que a ja  guíelos 
reface,es lo mifino^que en vez de prevenir con la 
enara por fi acaío íeófredercelveneao,b:indsr- 
nos con el veneno , para que vamos a bu (car la 
triaca» • . :
' ?b> Q¿j2 falca hazia á los Rom anadas de ' 

Europa el ao íaber,ni encenderlos falfos dogmas 
de las fedbas de los Chines? Pues pata que'nos lo \ 
imprime ? Si*es pira moflear que enciende aque
llos dific cUtolos iymbolos de fus lecras?Bien pue^
¡dé fu Paternidad echar por donde quiíiere, por-; , 
que no ay en toda Europa quien pueda concra- 

jdeziíle. Si es para informar á los Mifsioneros de 
los errores que hade imptignar^recpiafu libro,y 
llévele ala China, v  pen^aieen manos de ios que - 
necefsitan de.ella inltruccion. Mas f ie s  para fa-:



tisfazer ala cutiofidadáeloseftudiófosjpufisra.-: 
loenLatin,y ao hiziera canto daíío.Pero ponerlo 
en Romance,excitando, y no fatisfazietfdo tan* 
tas. dudas contra la primera verdad , y contía el 
primer fúndamelo delaFedolo por oíteñtar que. 
labe Chino: por ciertoquenueftroEray Dornia- 
go Navar pete no tiene razón*.

5?3 Lo  peores > que dize algunos errores de 
tal modo,que parece que los cree.En el capir. 13 , 
del. tratado r.pag.sri.numa.dize:Supongo fon ye~ 
ridicos los Efcr.itores. Chinos-, y que refieren los fucejjos 
como han pajeado.Efcnuen- folo. para los fuyos 3 no-bar a; 
otras Naciones 3 con que-no ay emulación-,, ni amor que 
los apafsione a añadir, o ponderar, lo que en la.reaiidad¡ 
7io fue. Conforme adío Jo  qire reÉetenlos-Hiflo- 
ría dores. Chinos, fegun fíente ntieftto Padre, fu- 
cedio afsi enla realidad. Pues vayaaos diziendo 
fu Paternidad alg'anas.ciuioíidadés.En la pagina 
S j.nü. 2.hablando delFoeAque es et Idolo-a quien, 
lo s la pon es 1 ia m a n Xa ca,: d íz e e 1 Pad re Na v a ríe
te ;:6« madye} dî en que le concibió en Jueños, mirando 
queyn-Elefante blanco.la.entraira por. la boca3nádi por 
el lado do&c.Euegp que nació eferiuen, que an-
iuuo fíete pufo $ y que con Vn dede apunto ¿l Cié lo,y con 
otro a la tierra,}' d¡xo:SoIo yo-Joy e-lfantô y noble ende- 
h*y/mrn\En Ja pagvS6.n'Utner.a.aííade:2)e treinta 
arws,mirando a ¡a Ejlrella de el Aly'ai conocw compre*
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;  que fe ¿ n T

duo de fdoloFoe. Carece ineieible,que va hambre 
"g  Í13 o k o  campanas, caiga eritali&advertencíaj 

queJ lam e verídicos á los que -cueraa rales diípa - 
laces3 y que guando apanto quimerástaQ desba- 
4-acadas¿nofeacordaírequeauiadicfiodeíus Au- 
iores > :que refieren los i  acedos como han paila - 
«do.--- .
• $4  En la pag. i^o.hablando déla madre del 

Confacio,que es el Principe, y Maeíiro de ta fée
la literaria,nu.3. dize : Lafantamadre, per nombre 
lenxi, hlzg regatiua,y tuno oración en elmonté N¡k.m 
quando(ubia al monte feleuantaua en alto,y enerefpa- 
yanlas ojas de ios arboles > y  flautas > quandohaxaua 

fe  inctinauan a la r/m^^rc.Luego en los números 
(¡guicntes refiere grandes prodigios, y milagro- 
fas apariciones,y ea el n.£.dize: En elapofento ¡do- 
ele nació el Confucio ,fe  oyeron concertadas mu (teas, y en 
el ay re cantos celestiales 3 cuyas ’Vo^esdefian , que el 
mifmo Cielo fe gratulaua ¡y  fefiejaua deauer nacido ín 
Injofai:o{ y luego mas abaxo) fobre fu pecho ama cin 
co letras 3 que de fian 3 efte niño pondrá en fa d a  tierra 
con las buenas leyes quedara, y  pondrá en ella.TLnel no, - 
^.de la pagin.figúrente refiere, que queriendo va 
Emperador arruinar el fepulcco deConfucio, fe 

- hallo en él vna piedra al derribarlsjprofetizando 
la muerieal Emperador ¿y-que no cónfeguina £ti *

K  z ia*



intento,3 y  refiera que facedlo aísi; Pues aquí¿fe 
D íosiíí élPaáre.Navátrete no cxeeefios fuceffos^ 
corno áize que los--H.iftpiia’dores que lodienta«; 
ion verídicos,y que como libres ¿c pafdo-no difi
ere pao déla ve.rda.d-?Quien aqeatendera que. Ce-.

que efto fue afsi ?.-p.u es filo  fieme, ylocree5feC 
gun lo cueiasque pkcUa;es;r>i que Religión ,em-; 
peñarte en probar »que es Átheiífa aquel hombre 
de quien cree.profecías, y milagros?. •

9.5, < V. na efe tifa tiene elPadte Nava rr ere, q ue 
. es auerfe aplicado i  componer eñe libro,quando 
e^¿na en la Isla de Magadaícax;y que alli encon- 
tia ado v.a a buena 1 ibr e: ia , efcqgio vnicain ente 
para Cus eícolios aüleaftro,Silv.eyra, y.Cornelio« • 1 /■"* • /** *

coraofefalvaaan los que guardauan-ia ley nata-' 
,iaJ aii.cn el ticmpo.de la ley cicuta, .no es mucho 
qu.e nucírr opadre fe hai hile menos prevenido pa
ra.llenar el aílumpío.-de íadsíazer a las.queftioñes 
aue tocan ¡Lefiostratados., ■

2$ &ro dene contra í¡, el.que vea cmoreíTa 
tan arana - como ras contioveríras de puntos de 

:Eé^(eha de tomar con mas aparato de letras,y de 
ekud*o ud iiiiimo genero. Porque ha deadyeitir 
Ui Paterniiau,qae ia^agrada Teologia, íied o co- 

es,defen ía de h. Ciudad dslalsdehá.» fe pare-- . . ----- -- — . .ex i



.3 °✓
éie jíiUcte & la Sitilkiía^.qiae n'tanejaáa a tiempo 
oportuno.» y i.cóíi iats.iigeiich>atfieode á los. pro- 
piosj.yefpá^ a ios enemigos; y en manos de quie 
20 la entiende.ftele rebenrar* y en vez de herir a 
les enemigos i hiere, f  deípedaza a ios prcpríoSi 
Padre mió ?' las piezas qpe fu-Pscernidad aífeita 
concia icslnfieles de la-Ch.iaa,allano hiereíi3.n i 
a n ro u ech a y  acabosmaitratan^.y nos efcajida*-i - . • •* 4 • ^
•iizaii,.-, . . : . ... ■ :

a .E F A R .a  O N -ZE

Ide-.o t ras mit$kds cofas, que, d¡\e, debiéndolas *
■ l  = c-alldr \- ’ '■
2T  Virque el mas grane eíc-anáalo ..y-

• ^  mas fe debe impedir, es er
que toca camarerías 4 e Fc > no por eílo de xa de 
íeridigno d# reprehetifioa. el lYombre que efcaa- 
daüza en .Q.tialaukra :Gcra--máceria»-Efto fecbfer-*" i  -

y a > y íi  de be obíer va r rílf mpr e-; p er o m u c h o mas- 
qüaado.el tropiezo parece.que .es-.el vnico fin qoe 
fe pretende-en la acción-, y no es de aquellos cica- 
¿a los - qu e- ñor Ja . ma ! ici-a de- a I¿u nos hbbre s -íue- 
‘leaocanoasíís dd  may oHbicp;porqáeeñüs¿aun > 
qoe deben caular.dolor *-.&oíe oueden remediar•j j í* - ' - . i ' i -.**■  pa¿>xodo pmuo^uoiea que por- gví& ljí&zízw a3/íe
"  ■ - -  -  W  a  -  ¿  -  A  ' -  - ¿r . . .



an ancjue tatnbleü el trigo : y aísi en el T r ita n a í 
. de los habibresjpareceii mal néceffario>y  que no 
es pofsible a plica ile ortoj?emedio mas queda aráe-~

• naza del ca frigo Diuinojy Jo auedizelefuCh.rif- 
to aueftro B ienA y. de a q u e llo ; quteaél eíean- 
daLo viene1 pero todas las vezes^que lo que fe di- 
ze, y que fe obra, por vna parce no tiene conve- 
aiejidá ningíina(,y por otra tiene grauiísí mes ia- 
.conveiúen tesatene a los Luezes>y Padres deM te- 
pubUca obligación .de remediarlo.

$>f8 Si elle Libro* que publica el Padre Fray ; 
Domingo Navarjíece ¡ fuera de afeuna virilidad* 
para aumento de h Fe^gloiia ac la Pieria* honra 
de íu lidigíon,y edificado de la Igíefia, fe le pu- - 
diera áifsinsular, que v;u vez* o otra-hu viera ex- 

.'¡cedido con fu bue zelo,yqucdtxeífe algo^deque 
no todos güila{fcii * aunque mas lo reprobaíTe la 
prudencia humana.iVias h deità-obra fe figue por 
elconrrarío grauiísímo detritnentode la Fé-, ig - ,* 
nómima de la Patria* defcredíco' de fu Religión., 
y cicadaio-ei) codo genero de eíiados de la Chrif- 
tiandad. Por que íe le ha de fufrir que eche por 
dondequiherc?/ . , '

22 Conciertos fean elfos daños^íe veema* 
mífeftamente,porque por lo que toca à lalglefia,' 
eoa effes noticias*ya vefdaderas,yafingi¿lasj los 
Miísionerosfedefaniman* fcsquelosauiande.

imi-



imitar fe nrreáranjos Gentiles fe efcsadali2anj y 
los Hereges,y Adieifias triunfan. Por lo gue toca 
ala Patria-¿iéníelbs-Eaenmgo's-de Efpaña, viendo 
que toda bem brdia de íusconqüiffas;*y todo el 
temer de. lar con ftancía>y zelp de fu Fe, no ha lle
gado ^ producir tantos.libelos corara los Efpa-, 
ñoleSy como v a Sacerdote Efpa dol^Re ligiofo gra
ne. de NvieítrcPadxe Santo Domingo , yMifsio-, 
fíerc^itpoftoiícode la-Chmav Y  ea  ío:que toca a 
fu Reí ígi o n,c onftan do como el Lacón fta* de hemr- 
Eres vktuoíos, y labios .,, no pueden dexarde 11o- 
rar,cjue- quando efperauande efta Hifloria algu
nas noticias de canco comofru£uofamence cia
ba jan .Ios-fu y os en la ardua empreífa de la cóv:er- 
flon del mayor lmpefio-ddmundaí no'fe lea- er£ 
ella cofa tocante a elle fin , fino que-parece fupo- 
ner5que no. a y 'oti'a'cofarque’podercontar, lo qu-af 
qnm  fallo fea xfe aávertirien el Reparo fi guien - 
te. Aaxa,pues, vesmos fi fe verifica el eíc-andalo*

. refpebf o de tod'o-.genero de peí-tonas.-■■
5.00'- En la.pagr i7,niimer.5?'.curnta'que auía.\ 

Vn&aen.CHriífianOjqae fe llamaba lutiarv, y* era 
Saíire de*oficio-,y. dize rAefte kpyigfintarm 'en dio1- 
algunosgrepry.fi mi denuffira SanUhLéy h'fiej'pendió* 
i  o n a n imo -Va ro n ih fi 'dBixeronlé i como.fiendo ta > a\
ta eJla-.Ley U -puedey.m.guardar, exer mandod'ofkio* 
de $afire?l{efpQndw:*Señorespitando yo copto los-yefir^



dos no me quedo¿i con Una 'hiUchuj&c. uz que ni 
tile  eu en:o5 fino de figr*ificar5qñe en tc.dc el-mS- 
¿o cita tnai cpiíiado elle oficio 3 y que íe're puta 
cor impradicable3 cohforme a la Ley de D ios, y  
de dar morí no-al entretenimiento de ios h obres; 
juglares, para que Ies digan chancas a ios de efta 
ccop^cioa : Bien pudiera eíto pallar en vn libro 
'de Entremeles, o que trataUe de cofas de hurlas; 
■ oero autorizar cfte oíate con efcrjvirlo ca va li
bro , que por fu na cura le? a debía íer niuy ierro* 
iBodeitOj y,graae, no puede desar deier impío-; 
■ priedad muy ofcnGua.

101 En b psrr 102.. cuenta la lealtad devn 
■ Chino,y luego laica afal-picar a Europa, dizien-* j O i 1 . .
do : que otros can ‘mayores obligaciones je moflea -

tan leales en femej.vites qc aitones % A China llevaron : 
afganas 1:nenas de UEuropayque es mejor no qutdeam' 
moría deltas para losyenideros, Aquí iba a brotar la .' 

ría d icción  de m order j y quilo Dios que le vino 
la lauta cogiracícn > de que ya que reputaría por 
ciertas las nocidas extrajudkklcs, queí/egaro&a ■ 
Chica detector-izadas coa taivhrgasAdasTnQ-Vó--- ' 
ven jaque vn Religioíó fuelle el pregonero déla ■ 
iafaaiia sgens^ds^hoarandolasfamilias, para la • 
poiteridad» Pero rauypre&ofe olvido de tan bue ■ - 
con tejo; y a isi en la pagina Sguiente, numeral 6V • 
Úvzz Algunas cojas de rigor con cajeros ¡y  hjlrangerc¿y-

0 }
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•s&a l  mas epsÁl j 2 '

Jti.ijMX- * ■ ■y"'-  ».—■ -ir,, : E.mVAXitiiÓ*
res ‘Héx.Napok's^tmaj'nyk. -f- díxn-^ Sí 2̂ ^ iiés: 
tt&ier&Smzn tm T o rh g d  > ólr* c<b\

Jifiezmáigo -cjiie.'en Mtf-sknsrk kefbañelUny b¿ Vn*-
i  ' 'T _ 1 .. J • , V  » • “ i 4 .

c reto ¿y mochas vezes fe dize >íia coniíderació 
• xvi adv.crtencia,y folocñ la confianza de que’íe/ 

habla encí ca&o deel cuando,donde no ay inca- * 
veníente-no íe hade íacár a plazá donde íe tienq; 
muy grande.Ea^eftos lance» mucho mas culpado-5 
es el que de ^opafico.., y malí defámente ip/pü¿ 
hlica^qoe el que inocentemente diro en íecreto; 
fem e jan ce' G mpiiciáa'd. D e elle ejemplar fe colfe ̂ i r *«* ~ ‘

coa*
que oyo

murshurarjLa fegüixdajque el que quifiere püblfe 
car s igan pafquin j y poner alguna cfpccie que 
pueda conducir a taibulccia,o rebelión, íe ■ lad i- 
■ ga luego'aíPadfeFray pOTimgo Navarrete, que 
iudefecbbieíBsace lo imprimirá , y hára notorio 
a Efpaña en U fegtmda parte que ofrece deíla1 
Hiíloda,porq fifeb&o fe  enmienda' ck eleílilo q  
guarda ea la piim era,^  es el-remedio probado.;- 

xoi ^Éndspag.^yíofígaienda fe caprichos
L ' " ■ ; ' de



áe quelos Padres M isioneros deCKina han v ía- 
do de vozes improprias para íignificar el fer de 
Diós>y dar nombren laDiuinidad > entre oirás* 
c;ofas que fe tocarán en Reparo a$M Ívdhe:M hm
por amor de lefu Cbn(}oxque_ Dios Je  ha predlcadoien- 
Chiná x (src. Los. comer tidos como fe Jalearan con Jola: 
U Fe-de aquel VioslComono au.iadeir baldada ,y man* 
ca nuefiw Santa Ley en China y  laponlbíko fe atreve 
i  afirmar >nQ hablando foíamete de aígtmo,ó.'al- 
gunos MUsionerosen partic uiar , ni reítriogien- 
dolo álos de efta,o aquella, fajnilia Relfeiofa , fi
no hablando de todos generalmente* fin excep
tuarle á fi mifmOj’y afsi añaáeXfielTienchu que lo
dos -hemos predicado por nueflro Dios, es lo mijmo m re 
q aquel %ey de lo alio* q direniosíEFiQ&s dezir y q los: 
Mifsioneros Apoftolicos deChina,y ¡hpo ,co ha. 
predicado la Fe verdadera, fino criado; otra fi:6ta 
falfa,com paella de la Católica, y laGemilica >y. 
que ios que han bautizado aohanfido verdáde- 
ros Ghriftíanos*>n! los que han padecido martv- 
lio han muerto por eaieñar,m creerla ver dad* 
fino por propagar,y defender vn error,y afsivno / 
folamente en cite fugar jfino en otros muchos 
repite, que las Iglefias deIapon,yde la Chináis 
acabaron,porque eílayan fin fundamento, y en 
ellas iba baldada Ja Fe.Que mayor efcandaio que 
infamar a cantos hombres tan beneméritos de la

IgleGa t



IglcíiaPQgetmfót mhutnanidad *qüé'tí¿t?rí- 
zar en la honra con lampada de Ia féagua a taa- 
tos Varornes San tos ,con no-menos crueldad; que 
fueron marty rizados có el azeró en ia vida ? Q je 
Ésas pueden deítar los enemigos de la íglcfiaCar 
to!íca,que el oir a vao de los Miísioner os,que file 
Soperiorde laMjfsioa de*ía'Ordenj.afimiáT><jíie 
él Mioifterio Ápoftolico de evangelizar entre 
las gentes,y dé propagar d Imperio de Chriftoj 
halla los víamos términos de la d¿rra(que co
mo ' propríedad cara^krillica de la verdadera 
Igleíiada diftingue>y diferencia de todas las fy- 
nagogas,zambras,yxabatdillos de las Tedias faí* 
fas)es-yaa apariencia vana^y fantaSica de predi
cación de la Fesy que en la verdad,no es mas que- 
el querer hombres poliricos,engaáo[as, ó enga
ña dos,hazerfe eftimar por Maeftros , forjando 
vna nueva fc&a de Samaricanos, d Filiíteos, que 
vnen a Dios con Belial,y alArca del Teffamento. 
con elldolo Dagon?8uenhíjoha criado la ígle- 
íia en quien la infama con femejante impro
perio. i!

103 Enla pag.iSS.nn.^.dize: fe pedia
dijputarentre otros V?i punto biengr4l'e>y ei\$i los Chi
nos que han ávido fer ¿¡quefie ̂ ey de lo alto hite jiro 

.yerd.tdero Dios ¿han tenido fee fobrenal urdí acerca dé 
H ile  fiando en la doSlrinayacfcnta., tengo: pormuy 
cierto que afferci&n faca legitimamefi-



te la ponfequecia de que los q creyeroD que hueF» 
tro verdadero Dios era eì Rey de lo altô QO fé pii'
disroafalYar.Y dize>qu6eiiRoma ñO íe decidió 
efte punto coi\fortus a fu parecer> porque- iguora 
alíilas letras ehhas>queii iasfupieraii’ cosso- íu 
Paterüidad^ya'quedara díñnidp.Eílas fon tus ps**. 
UbnsiTropufe algunas, dudas en \omaJacadas de U 
doctrina de:efre tratador a « quáU otros#yo tenemos por, 
yerdadeñfsima',pero como en aquella Curia carecen de 
Ja inteligencia de la letra China,nofe reJvtuá.E&a. ma
teria fe tocara en el penultimo Reparo^y fs coóo- ;, 
cerimejorelpoco fundamento con que fe arroja 
à/dezir tan raras;y driblantes propoiiciones^Y en 
el incerÍG^oygamoslc referir otro.genero de ef- 

. cándalos^ : :
1 04 En la pag. 15) 1 .íiüm.7 d X z ^ Á lep tra r en  

Ber langa per. l'aa cálle, vimos entrar por oirá, UmCpm* 
pania de acabadle,ti Capitan tenia gallarda- prefencia> 
el CapclUn ikuapaju causilo# addante el recado de 74 
Mi/Jd ,y la amiga de-el Capitan cubierta el rojlro en otro 
can nlhfigpiendjhfiempre. qlfeñor Capellán .A cruccile

inalida. Si e! Padre fuera con prefench de Dkfrj,
.üefuerte^cf advlrtieíTejU l-a



raderà &*e ventacofs providencia j porque como 
nosàìzc la ga 1 larda pr efe n cía de* el Capitan^ iiG5 

’ díxera-.d pa/ccer de.k compañera*v fe ls puficraá 
placar .íiiuy defpacio. S ú maligni dad fe coa cee^ea 
que fin masinformJcioo.rdrr.as examen^daiea- 
tenda di firn riva contra ei pobre Capitan : y paic-

ííendoleeiTe ménorefcandalo/dia entender oue
fofpecfaó algo por íacercanía dei C aptíka y .para: 
relamerleen h  circunTUncia de internar a vnSaí- 
cerdoce.Qqe iabia ti scalderà fu mager propria 
.del Capi tac j è íi. eftc va cafa d a con aigon crio foli 
áadorpiftcs tiendo eíto coiKingenRvqusnro me
nos inepr* venteo te feria en gaña r íef juzgan do con 
buena inrfcienque la-a raiga era Tnu ge r-propria*-,

b~. propi^e-i aeicanua-iota amig;. 
Y  qáandorneno^ppjqtte no fuípendlo fu jaizicí- 
pero de.M.nalniiie'rafoerce^qaeíriuo teca de efio*- 
íiiioeselefcaad#lÍ2jar?.. . -t .
* ;. io> . Eñ.b..p'§g-i57 ..ii.ümi-S. e-aen tacóm e e a  
la. NáevaEfp.an>'-^egaio ú  pueblo d c T iílla^v dí- 
ZcVifite mes al-.Cura,qiíZ a. la-fisgón ejtaaa en -¡a. caraa ■ 
a.pretadedeynas Uncadas^que Mulato titreuido 3y- 
deílaradok auiaJ ado. c a e  áta-ycoisfo -el Cura- 
auia rtáidocon el Alcaide rr, ay or, y- h a ze n erad te ' 
conmemorado a de el Álferez V en g ú ete  - por 
efias yúzhr^s:El'Jl/frej>' VakncueU .^e'^rs-cua

de



ferco^fpr^áí/?/>»¿ -¿- jtä -  
Ao k-cfátumos¿para que -hablaije dos paLtbras cohelCtt 
iras&cjfinc en ello de makgdn4i&c¡ ñMtmeldftre^ 
como Vn tríte n o} <1 î jendo con arrogártela viseñor,-Curas 
hafiadepley:oS)Cada Imofe efie*enfccafd t y cada c¡uú 
cuide de ella>no alborotemos el Lugar. Nofotros qtiidd-- 
trios corridosj&csY todos losGhriíliciaos lo deben 
quedar de que eftas cofas je  efaivan 5 y de que 
•íalganimpreíTas en nombre de vn lVJigíofo 3 ea 
Hilloria qac llama de la China,Pero vaconfuelo 
grande encuentro en elle lugar,de que no fera 
julio defraudar ä los Le cor es. Quien nocreeraaq 
elle cafo que refiere d  Padre Na va r rete> fucedíd 
de la mifmi manera que le cuenca: y que c^omo 
teCtigo ocularjyexadory fieICoroGÍfta,réfiepe pfi 
tua lincee las mifrnas palabrascó q el Alférez avia 
íanidado al Cura?Pues atendamos á lo que el míf 
roo Padre Navarrete dize pocas líricas defpues: 
J í uiemiofemé acordado de las palabras form t les*, que 
Ydlencucla dixo ál Cura3qu¡rulo eñ-huefra compañía 
le Yijuo.como ejcriui3deiennine poneríais aquí: no es poco 
merLi<ortferyado por ifpació de^einte jt cinco anos .Se
ñor Cuniiütxoab ¡u¡]ad\) f  f  ado pro tengamospcfaduM
bresiiuanaemói en ¿nGorége¿ife, pues eiläs^q
el pojte. por palabras formales , con lasque acaba 
de reirrir,afi:mandojq:ie el Alferezlfalen^ueíafc 
las avia dicho alCuia;y por fu propri« boca>y por

coa-



tl j
, coMsio J e  el m ifc  oPadr eNavs r rete fe conocerá, 
que no cuenta las cofas como fe acuerda ¿fino co
mo las ini3gi,aa-,yque. anda boleando los cermi- 
BGs>por donde parece que han de fonar peor.

106. En la pag, 30 1. deípues de a ver dicha 
lo que ya. queda referidoen el Repar o quarto J e  
que v n Ó Setal: del Rey íe le quecta ea A capalco 
coa doze gaíiinasyünade.luego: H/!PWr'£ Guardian 

fe  .qmdo cor¿ fás delimcfjiay conefomepagoel Sennom 
que kpredique día deSari hfepb. Todas-eítascoías, ' 
íe embuelyeen ellas palabras.Que preíló-feís ga
llinas a-KPre Guardian.Qucíe le queda có, ellas.. 
Que- para no pagártelas. íe. valió-de el riudqda.. 
UmofnavQpeJe eneamendó va  Sermón de S Jo ?  
íeph.Queíe le predicó,y que el Padre Guardian,' 
no íe le pagó.Es dc adv.eríir^que.enlapag.aatece- 
deote, nuSi, 3, h ablanda deLincendio de Acapul- 
ca dexa áichoiLab/Q.tanto aquel fregó >que penetro ¿l 
laretirada.de nut^rasgallinas3úbr.asómû  cerca.de tre 

" cicutas ¿cauque nos quitad regalo de la nauegacim. Fu e& 
íi le. bauian.de. quemar ¿porque no da gracíss. a. 
Dios Jeque-fdsfiquiera fe huvicfíen logrado ea  
d^enfermens de dos' póbsecit os * i r  ay les- .de Sao,
F r an críe o?Aüm en r a d ia  pon de rae io n qu e fe-
gunrefiere nutüio Hiño:iador mordicante, a:
lo&Pá.dr.es Francilcos-fe íes quemó,en .efea«ocafioíi -¿ •
todo3el! Convento. y y  el: Padre. Guardian, coma 

. b u eá



Duca Sacerdote ¿c-.CKrifiorii v'cpos p.ftfl&i&j-yi 
«V'UÌcg-cuidado el librar del ruégela- Ga ¿codia iì^ 
el Sandísiaio>y lacado lagrimas'a ini de los cora- 
co aes tea sdiii cs^a elpohrs vh¡o¿ e omo ¿M i
re en elin£Sr cìimofinfave? donde ajjegu,rát aquel
r:q:::fs:m 'I ¿ferodi eita. aflicción del Padre-Gua-r^ 

•diaa fie coa. calescircundadas, que èl Padre- 
Kavarrete • diz e :: Me rno^ù grande niente a cornai 
f é  finn y  aun me Taco no picas lagrimas de ¿os ojosd9uzs\ 
porque perda perdona las'o-ailinas? Ycomo tisne> 
cara va tViiisionero ADOicoiico ac aucxanc ae q •- _ i. j . •*■
Eo le parraron va Serrncmy. mas quando ci que .

, ieavia de pagar ic- ballava cn tanca ciirecbora?ì f<T " ’ " ,...... . • " ••«•*. <•.►•.- I .. I- •
" Acuerdóme,qac eo bpag. $4é‘.aumrúc&^nd&i

cn la China,dizv.Lafuma pobn^dy mcsfsidad ì Cojir 
'' ' (jtieáiiiarnos-efiadoaquellas tres anos , attiritelazaìifa. 

muy y rgente parano poder [dir-de cafa. S i alla ejhiy le-) 
ra enrabiado el predicar¿omo-fe ha^e .por -aca 
.oteas partes, noie reparara .en nada, Q ca»Tú0..parece\ 
•quecite Míisionero ib? en periaaíiori-de.que 'cü > 

/la China valían dinero los Sermones:,-v oue iáíií-A- J £ >
ma feria el cue íe yeriikaife aquella xhanga del 
cierroConeíañc^.qunS m uchos van a laC iim si1. 
P °rhs shnasjGirds van i  las-almas.por là Clima.A 
•Peco íjolvisado al Padre Guàrdia á s qus labe ni gs' 
•fi *c-aci2grado eí Sermón jd c  cal maBeca y q ue le 
maleó en aquellas feis.galii-nas ¿Lo„dcr¿o es,que.,



fcl-Pátiréíí^^
c&Ta.pa^io'3'4tttfikr.£r&*ai&<^

Reyes¿cap.*6;lmpkt&rm.Vaumoleo ( áize.nuefiro 
Predica dor:) VKermes ,que hiere ¡la autmdadyprf^ 
hewnenciá oque t-raeeon/igo el pueblo¡ írc. (y-.pondera'); 
que no carece de m ferio el juntar aLCorhu.elpmwn• ' 
br.e->tukM'pnoa ¡apalabra, oleo, Y  concluye elcoií--

r â  per o que eííhu a albajá¿qne iignifica-Ia dureza* * 
es natural ? y la neaea ¡os fiombres de fa propria. 
cafecíia; Pues íi ei dixo entonces eíto>mas peaiie-^ 
cia merecía que la que le dio el Padre Guardian. ‘ 

1 07 . En la pag. 3 3 i.num.7.diztiLosefclams» 
y-e¡clame de Tortuguefesyque dli auián renegado ¡eran : 
en gran numero ¡úrc. Otra cofa ¡upe allí bien para lio- 
rar}y era ¡qué Cbnftianos cftauan amancebados coAío- ■ 
ras-¡y Adoros con Chrifiianas} Csrc.En la Corte de ¡aísla - 
deEurneo, que efú cerca de Macagar 3 ay mas de quag 
tro mil Indios cauúuos áe SdaniU* En quintas Idas ay 
en aquel Archipiélago bailaron Indios de £ ¡lipirias > o 
buidos ¡o canimados: y enguantas partes ejhiue * defde. 
China bafta.Surrate 3 halle gente de Manila ? y  de fus 
Islas. En que viene a parar coda efta obíer vacíon? ' 
Oigámosle: I  quieren luego achacar a otros principióse



tJPivne?icos la diminución délos IndiosiT’fdteyiles bien¿y  
nofe buimhguardelos,y rió los cautivaran. buei- <
ve a [adrizar otra vez el goviemode los Eípano--, 
les*

ios Eala pagin.3:34-nutn.i.dize de quando 
eftaua.en Macaos. 0 )y.n úia.a vna buena, feñora, quê

. medixbijdadre¡los añosp.a fiados,¡que. tema [obrada ha* - 
' %¡endai¿mia quien me confejjajje> adra, quefoy pobre no ' 

hallo M Confesor.Luego ¿máciÜtras cbfefseyque me 
dixerm.3yeman: a hurtad; llas^nasj porque-fas. amasias 
detenninauan Confeflor; otras. ¡ porque ¡u s ConfeJJdres 
antiguos no.las.rmef enfahendoficoafeffaaa con otros? : 

\ Ambas cofas me parecían mal ¡y f  alie tanto de eJlo > que - 
meyi: obligado d tocar el punto, enet pulpito». Harta di-, 
ficultacL tienedifcernirguando. íe deben creer 
las queras,y les informes de las. mugereSjyqtfan* 
do no; pero ya que creyóelPádre Na.vairete lo q 
le dezian , ü por otra parte la materia: era pabii- . 
es „hizo m a y. bien, en predioir contra fe me ja n te  ̂
falcade piedad,y fobradeámpertine&cia^ymere- 
ceria qiie le pagaifen erSermoniéjor que en^ca- ; 
pulc.o» Pero aca donde no ay ta jes qpexas ,d  que 
íiofe creen, ó que fe fa!>en de decreto, no era m e4. 
nefter dezirlo, ni tiene fu Paternidad que predi
carlo, por que ífefea n daliza c on tale? cofos, en vez
de pa-garie ef Sermón, podrá fer que íuPaterni- 

- ___  1 . *
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ContojQ  círonotratadecnmendarfe^
; y  áfsi dizeefi ia mifm a pagin.no m,¿. A pocos me fes 
. echaron Va ConfeJJbr UChiña adentro yejle tenia hijas 
de totifefsion» y efcrmiolás de alia exortandolas i  la 'vir- 
í  ud-i y acón fe jándolas iUo feconfofjaffen en tal tgltfia, y  
Cbn uento.VsaeL que es trae re ñas noticias á Europa, 
fino para dar que maliciar ? Qaal feria iar^zoá 
para apartar aja gente que trataua, de virtud ,  de 
la frequencia, y coaverfacion de tal Xgíeíía, '  y  
■ Convento ? A ora quiñeia yo faber del Padre Na- 
varrete,fi fe perfuade? querioavra cambien en la 
Europa defe&os femejantes ? Y  fi nos refponde, 
que no,difame para que lo viene á reñir aca* tra- 
yedónos eicandaloíos cxemplares del otro mun~ 
d o ? &ias fi refponde,que í i : dígame qualfera la 
catfa,que faliendo aca cantas Híftorias, y Libros 
Efpiritu.ales, ninguno fe dé por encendido denta
les exceflbs, ni tenga aliento de predicarlos, ni de 
efcriviclosrSera por ventura falta de inteligencia, 
zelo,y valor?Pues no es,fino fobra de prudencia, 
y falta de defcoco, y de aquel defahogo, y inde«- 
pendencia de que ín Paternidad fe precia en la
pag.4t7.num .18.

110  Anade mas en el numero 3. Certifiquem
allb-me certificaron por mejor de^ir , que en Inia Iglefia- 
de aquella Ciudad aman ¿alo tres t>e%es la Comunión 

J. Vna muger el día de laflatmdad'de nuefiroScñor.
' '  • / M  a = ;



Debe de aver i a n  mifterio en Lt diferencia de 
certifiqúese ¿y certificáronme.Y gran conveniencia 
en no borrar la palábra 3 aué vna vez eicrivio* 
aunque el mifnio la reprueba. Mas a toao eílo> a 
<^né fia nos cuenca vna tan píadoía remendad 3 y 
tan necia devoción ? Sin, duda elle Rfeigioío fe, 
períuade3que alfcr Miísionero de China debe de. 
eíxar, anexo éVofieio de Vífitador >.yCerdor Ge
neral de todo el mundo..

. - n  i; En la p2g.3 6 §:á\2 evAños- antes acorné tie- 
jvfi muchos Ecr tuga fe s  armados a la cafa de el Capí- 
tan Generafel pobrefe efeondio debaxo de y na efe ale*
■ k a, dieron con el sycofiercnle a puñaladas. ■ Vejpues Yti 
' hembí t ordinario con y'¿Negro malo ¿l Sá rgen to mayor. 
dS'uyuido Ync.de fu enemigo fe metió en nucflraíglejia> 
fiu[¿/¿„entre, el Aliar,y el (fie ligio fo,que dezya la Miffü 
-mayei rain a ya c cifagrado,alh llego el enemigo ¡y apuña
da das leupudría ¿ida. Muchas muertes , y ale nefas fe 
Joan hecho en aq ueila. Ciudad:A un en mi tiempo huyo 
k  ira fian o lafhmcfdypeco defputs3aí Medio diz ¿mata* 
m i di Cura de lalglcfia mayonEn v ian, aora feis/ofie* 
:te añosy.,maio-también yn IP.wtuguej al Cura:,que 
tiene allí fu ísiacmi. E l Cura de Macaban ccmsmikait# 

*piuc hocen. ¡o sdjiart.defes. > da nales cuenta, yue tenia dos 
bijayenjiixajdyy elGougrnadtír f  fe  'entiende;.de\ el 
0bifp^ doblen/a yna¿. Xa efeampa. Líbrenos, Dios 
^ |e fn  e ates ■ hotnbresí£j& pued e fe s  qjm caía

ao
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hoque-efic Baer
. - A s

w Padre me: por ¡os. regiítrcs de
ioíElcrív.rdioŝ recogieGáo íawS: caí]fas. criminales 
-gsracom poaeríaH iSoria.:.: !: /. ;

: * i ¿ £  -En- U pag.3J3 • num. 7 ; refiere* que %
,00nco vn/.baen..vieyqiCcmo los-añosatras auian qué- 
• nudo-Vn iur¡i !fidio en Lisbo-iyelqual ama bautiza do - 
anitisbifstrnosfid intención- ninguna de barer Sacra-

• ' -r*i  - £  r r _  '— ' .............. J   f.» . ' - i  . . / »  ■

vw- t u v ü v ^ j i  v  w  ~    - -  — ■ ^ 

jo 1c confeísólO fgamosáus- palabras; Ot>atro- Ve- 
gimsde MüOaO'j el entre ellos ¡tratan db'de efte cajoneo- - 
menearon d difeuar ir fiebre(q cLCura que ¿ellos los-a ai a* 

, ba}!?¡%adp% quweniáo 'bsumq ■> ¿r mala- wienctcn Y\&aY4 ? 
quedar ¿eltodo/¿gatos >y fin alomo de tftrufado' fe ten-- 
cerumen ir Xla fm ite J t  San d£raiicifiQ.:> jhauti^arfee 

rcn fccretoynos do tros. Egecutaronh^rn que quedaron* 
'muy ̂ /í«rajf.Pües:íi:e{lce.icGenro referido íiniple-- 
• menteocaTionó h íacrilega knprudencia^de que - 
. qi?atco 'íionsbresfe reha a tizáí&n, pdrV- que - lo re
fere. el Padre N avarrets/.accm.ps-E'ido con
•€xem.plkr.íI^G:ecnavd5 vcr3qqsra&nqóe digáique- 
t *o gs biendiechormientrás nô  diere 'razón; c^-o-

" i .
N.-/V•vincentCjks.-har a sfüet-ea'a.los* ouñl&mi ñe&>T;i * * ' V »- * -

for trido t ofos -, e l .exemplar .de ios ̂ áb&üdfcadó'sk-;. 
aunque, buenos BoinB re s>queda^cffio¿^e.ldPS:: 
tetnida>d.>aimo^ e.noiia Gom&xlfés: x .feo^n; .-.w-"- 
■ so *v.íaa ’esa dko/y tan:fai>io;,Có.n ¡e£bo% a^ 'gp iá© :

á



■ ¿csar 'ás-ccLsr mentís>que. ao ís  acoráaííe eneíla 
o:afica de lo que eníeña el A^ngelico Doólror Sd- 
to Tomasjin 4.diftin.¿.art.i, Et 3.part;.qiíxL%* 
arc.S.ad r.porgue con eííbyGno io reprueba,diera 
algún expediente a la queílion. Lo.m eprde iodo 
huvíera (ido, qaftiefte cafo,comootros, fe que- 
daffen. en el tintero, porque para los que poco iá - 
ben-fon eícandalcfos^y para laHiftoria de la Chi
na nmy impertinentes.

i i j  En U pag.37 S.numer.S.habLmdoaie h
Ciudad de Santo Tomé, dize : De Vna muger refe
rían todos, que liego a tan grande defallecimiento ¡ que 

yendo k la ¡fiefia acompañada de muchas e/clauas, V/ia 
iba delante turibulándola con pajhllas , y otros aromas* 
Dado cafo que al Padre no le eziganaífen con efta 
fabulilla,o queeliiola fiagieíTe;no sé quele pue
da mover á contar la ceretnoniofa vanidad de 
aquella loca muger 3 Uno es que fea hazer often- 
tacioa de que fabe que el incenlar en Romance, 
fe llama turibular en Latín. r ;

1 z 4 En la pag.57^mumerao.dize;H//>(7 allí 
yn grane , y efe anda kfo pleyto /obre quien aula de fer 
Gouem:d)r delObifiado. Pues íi fue plevto graue*, 
y  efcajridalofo , ni fu Paternidad hizo bien en ef- 
davií iQ,ni yo haré bien en trasladarlo. Porque fi 

cb[?4vefí.e memorial, por el derechonafurai de la 
dvfcnía j . y el dirigirfe al remedio por el camino

ordí-



©rimario de lai] añ id a , tiene legitima efcufade 
propqiKo^manifeñaT enla querella, y acufacioa 
los delitos en la mifi¿á:Forn2¿> 40c ios come te el 
reo: Con todo efTo,quando es.el cuenta muy lar
go, fe debe- remitir à que fe vea en :ef origroalv Ao
ja bañe dezir, q en el lugar, citado bebe ¿ péchos 
de la fuente déla murmuración>y fatisfaze la fed: 
queciene de ma idecir,no perdonado à hóbresmi 
à rnug.eres>a| à íegl'aresmr áEc]eíiañicos,ni aRe- 
Itgtoíos ágenos,ni a un a los propTos^introducié- 
dolos.à todos en el cuento co algún inaecence pa
pel. Allí los Eclefia (líeosCatólicos hazian íuezes 
de fu caafa a va predicate Herege, y al.Rey Mo
ro de -Coloren d ar, m'ezcl a-n d ofe - en eñe. cafo los- 
Padres Franciícan qs > Aguítinos>y Dominicos,, 
dando fu parecer,. y nldandofele otros c6 defpre-. 
ci-c;pone losmasinruediacosen la efcarapelaa Ios- 
Padres íeCuitas,y à los Padres Capuchinos^ cue
ra comc-h ovo fobre ello vna muerte,y  quemas de- 
admita aiúaipjuradofialfo fibre los- Euagelm etvaquel-, 
p!eyto3y  a/ind. A ora. pregunto-yo, que moralidad- 
faca el Padre 3S3 avarie te de-vn cuento, que él m it 
mO;llama tan juftárnente efcandalofo?:Y ir no fa«- 
ca ninguna,para quedó-cuenta?:

115  G ra od ec o nfu í¡ on-in e- c áu fae !a  ue r i dcr 
notando en.efe libro, -q u anta-oca fio n t iene ndas- 
NacionoS'-c nsmigas ¿ó^ópeádoras de £fpama>de;

■ ~ aya--



sao teja f í  losBCpa-Sofcs .-de taütas'ig aomiJifesjíáS 
jb.o les.dize elp2:dc£;Nayá.t;ietéoy.QüS tenisíidc) e£*: 
cafaren dar creditaá ynaHiítpría qe-̂ y aEípaáoly 
ia?prcí&:£aia GGcte;condicencJá;áeÍ;Qrd¿a'ária,- 
ydéí Gonfcjp¿at} nos poderlos qaexar deque ños 
las den en.rpSrp,yquclasponder en 5 y.eftiend.aá: 
por rodo el QrbevPero auiedo •! legado, i  ksr* co
mo trata■¿P.Nayarrete a 1 osEftrageros,y efpecial 
mecez îospficeícSjQigracias a Diosde ver,q to
dos íónioxe-reudos en nc-creerlcñ vales ■■.podemos 
relponderque fiquríie.renxpe fea verídico,!o.ha. 
■de fer pira todos,yíuioqno nos le o-itpi.Yeafe lo 
quedizede los Franccíes, particíikrmente defde 
k « 2<T.3n4ihaíta eme Ilesa .a Eí’pana.-GsfidTa .Eih- 
-chas vezxsjy pondera lossgsfajosq voos.s;.y otros' 
leivazianjiafta cíczir en la pag.401. num. 2. qsc 
á vqo defpues deDios le debióla vidajpero acien- 
dafe a vcríi fe ahorra con el naas ■benefactor.y & 
te ni endo noticia dcJoqae podía infernarle * ay 
.ú ffu n a á q ü le a n o fe 1 a pe 2 u e? - •O * y x 5

1 16 Enk  pag. 5 4̂. eoL rr.djze x E l Capitán 
amigo m;c con tana lo mal que procedían los: fayosyn \
Ma.í¿gaf:ar$ Mufulap-aian ¿. office taimente, quitando 
las mugres cafadas ajus maridos,i quienes amenaza- 
Lan con la muerte fe fe quexa'l’an: fon. defafiradostn 
£$4 materia, - y . ;•

: i . 17  £ fl h  püg. & í,ü 9ttiL ii .- t*xe
¿a
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efí 'Francia para comerciar en ei Qííeníe>di¿e: j 
.'Tm ifejft ÚUrárU. ̂ U ^ ú m p m b j& C ^ h s  mas co
címan- que nQipot&mgkgmfefnóqué'en eüa'ft tkm>ip¿f,
^uhfiiíeñfe¿n^¿elpácbárAosh¡^Qsfuér¿Lde tiempo i  j? - > 
porque todos buriañ-par^/iM^ümqttódá ca el-íer*• 
co*y eneKepcitño.V;  ̂r: .-. v/.̂  .*•• «vtS .

1 1 3  En ía_ pag^oiv confiefk .que le sgafajd. 
M oaíiar x\inliiálr3péro ¿pial le. pone de gallina,, 
einbidi'olojcobarde , y'hombre para poca! £h \z 
pa g.40 2, tm m. i~hab la de va Cap kan Hugonote, 
de quieñle con fieíla obligado por ellas palabras: 
Dejfuesde Viosjmeparece debían efte bmbre la “Vida.

N Y  á ekeíe honraxoapubíicarqaele de fe a brío 
los feerecos deftgnios de íti Rey contra iaNueva 
Eipaña.Baeno quedara en fu patria ¿ fi acafo fe 
a i canea a hber, que el Padre Navarrecc teftifica- 
quefaetraydor,y que pofpúfo el fe rvicio de. fu 
Rey a la amiftad de vn Religiofo Eípañol. Todo 
lo podraprevenir nueílio Padre con encargar, el 
íecreto a los Lecores.Eílas,y otras- cofas muchas 
áíze de fus amibos los Franceíss.Pero ni ¿gana es' 
mas horrible queda que refiere de FrancikoGa- 
rpa>Dired:pr General de la Compañía Franceís 
eaSurrate.año do í^Tnreoma e l miíiao Padrct - 
Navarrete lo dizeerda pag.^i.donde le intro- 
dit£e,iuz-ieadole m-u«y-ic^nficto£^fáp>avy qué1



;.fc y *  . _ ••  ̂ _

le favorecía partidpandóle-áoneksdefes deere¿ - 
tosdelPapa. : ,

í i 9  Déefte^puesicalapag.^pj.aum.j.di-
'izSupe enilnaúo de V» Plerege grane >.queCaron pen
do Factor en (apon ama (ido el Autor de-yna car tanque' 
fingía contra los. Católicosrdt h  qnalfepgm láperfecu- 
cion y turna y  mayor que; huyo en aqueld êyno-'Defj)ms> : 
delaqudno ha anido modo >ni medio, par a hduer i  en- 
trar Predicadores dtl Emngeüo.. Peroconcluyamos 
con fu prindpal tema de morder, y blasfemar a 
ías payfanos,fin reparar en el mal eyecnpíójoi en 
que las razones que dizq fean efeaadaldias,y mal > 
íonantes* '

x 20 En la pag,403.nam. ro.poíídera.el cui
dado que tienen los Hereges de reprimir el a bu í o 
de los jura mentas: y a viendo puefto .por exem piar; 
defta virtud á Gincbra.,dize:Órconfufiony yerguen-.

. ca de Católicos E[pañolesy Tortuguefes, defaforados, 
atreuidoŝ y de/almados en ejla ?natena iTarece que no 

fe  tiene por hombre el que n$ Vota y  juracien ye-̂ es cada. 
hora.Que es oirá lm1Po? tugue sjdor yn nauiodeH ojhas 
Con/.agradas y  aun EíaañohTor Us Llagas deChriftot y 
poríaPirgen Maña S i  es efeandaío queva loco lo 
diga en el de [enfrenamiento d e e lju e g b , como 
norepara en repetirlo untas vez es ¿qtiaiuas fe a  
lasque cñas.paíabra^fe pueden leer¡;* Algunos' 
hombres de bueaeatendimíentofalián coa lio-

tXOJELv



- ■ . . - _  " ' 4*
rrcrdc la comediide-eTAlcalde de Zalameadolo
porque en ella feimróducé. vn Hombre que jara
na muchas vczes,y niguno áeaqueílos piamen- 
tós er a a can blasfemos como los referí ¿es, n i c fi
ta va en libro de tkia. reprefeGtadoTbCO.mQei que 
{e mticularHifeona déla China,

u i  En ellas * y otras oblervaciones que fe 
dcxan^poíque dezirlás todas,fuera nunca acabar* 
fe vino entreteniendo el Padre Navarrecé , y ha- 
zieado oficio de pefquiGdor vaiverfal , por todo 
el circulo máximo déla redódezde la cierra.Tiíjfi. 
te de aquel q cayo en fu noticia;,y dichofb d  efcé- 
dtdojqae en eíla peregrinación del Padre Nava- 
rcete fde ignorado> porque foto eííe fe libra cfé 
que le lea la (cateada de‘ fu infamia, firviendblc 
de acu (ación la malignidad,y la Ignorancia * de 
teftigos la i m a gin a ció n,de fe nía do, ytemerida d p 
y de Iuczesla imprudencia,y la calumnia.

* 2 2 Defde que partid de Valladolid por Ene
ro de iC ^ h ad a  que e! afio de jz,emro de buelca 
en Ntadrid,no ceffa de cerifurár quitó vio;doyd* 
y fofpechd,fia q aya perfona>qporexcelfa,o poc 
fagrada quede exempca de la aachurofa judfdí- 
cion de fu malicia.Vaya el curiofo Leélor reco
rriendo las huellas de fu viage,y verala reprefea- 
radon mas viva de vqa furia abrafadora^que fi- 
guiendolos palios del Sol, giran do el Orbefiem-

N prc



pre de Oriente l  Po denté 1  ¿óñ vh tizón e a : Iá 
mano iba pegando fuego-de.-odip abrafador enias 
Ilaciones,y tiznan do el honor de qu a ni os ep co - 
ti ava en él camino,ò acaróle ocurría à la momo - 
na.Porvenrura,puede aver hombre q ignore, h- 
gránde dilla acia que ay ' de. el oficiode A polipi ú  
de Fifcal,y de .el.de Mifsioaererai de M allinrBien 
pudiera acordarle de el texto de Santo, Tomas, 
ledhi.in i.ad.&pin.N«» autémCiñfjíeu&runt jerthi 
nifi.m a g n a fu n t  d?gnamemoria>&  qu&tpmet ad 
f u e r e s ¿eu en ire ..T a a  preidofele olvidó; va dócil-; . 
mento tan prudcnce de vn Ma cifro can labio, y 
can Santo,y tan de cafa--quecodo ; ei eftudic de} 
eñeÉiiñoriador fea.relarar cofas dañólasioíutiles,.-< ■* - ^  . . . . . .  c f r

y  cu.ya^memp:Í£; no: convenid que- llegad  d la 
qolWidadrEs poísibie, qce difeu rriend o .cor ta n- 
tas perras,^Naciones d eChriítk nos,iio hsildcofa- 
de edificación que referir i y que illas haltódeípre-

•_iT I T ' * r- ' r N « ' , .

joíSj. tiene ella mdmacioa.>no me efpapco de lo 
q;ae,:dexa dicho.eo ejilepaiü S. porque deg.uü-ha'- 
pueño a todo el mundo.coií-fu narraci0.0, ho es 
in ü cho.qu e abraza n d ofe ..con el leayadadobuel-

sasT> como ì. boia., proporcionada-4. vn
, ¡y ^^Jo^bülvedor de cochambres.-



r e p a r o  d o z e . _

T¡2 otras muchas cofas que :ca¡¡¿ ¿: déiendolas 
'■ de-̂ jrr

-id 3 - / ^  Omo es repreneniiofe el dezir lo
qqe. fe debe callaríais! lo ícele 

íer en ocafeones¡cica darlo q fe pudiera aezir.Qné • 
ooía mas prcnm ^-feas debida en la Hiftoria de> K
kChioa-eicíica por vp Padre Miísioneroyque ,el>
referir-hquiera iúmariameme ¿ios pro^reíos d e;
aquella Chriftiaridai¿deíde q el í?. Miguel Rogé-
rio delaCópania He íesvs la incroduxc en •aquella •
anclia leeióiV el P.Mateo R kcio  la ccduxo bailar'11 * •  ^

la Corte:Y que cola sssd fen a  de vn R ci:dcíos’ :x • C? O
de nuenio Padre $ a nK) :Donrvin gozque compen
diar liq u id ad  modo, y tiempo,-como,y quando 
fes Padres-de feOrden entraron ealaCbinajquied 
nes fueron 1 oso■:itnere'Mií s ione ros ,fes dorfefos--' 
CÍju pleosd^s í i i .£r fofos cvdrajcsdVs herc-ycasvir-- 
tudcs, fus extmpLves vidas^y fes felices muerte sH  
Qué cofa'mas de el cedo,que el referir con roda 
extenfioa fes. pregreífbs Gire h-meron en fe ú tm  - 1  

pp,y deque-e! Auror podía (Vr tefdgo,y-queotrer* 
nin^aao.antes que el ío£aVfe dcdrofüi Dublíca- •O ■-■*•_ ' i ....
do/erivEarcoa.?Pues-.década de eík> fe-«cerdeó4 -

nnefercPadreada^arr^te.Aniesípafece que afee>?



tó ;0 contrario,? que de prcp íl.rod ra  a deslucir 
a ios de fu miftna Religión, cal lando de todo-pí . 
to,ó mencioaaudocoíi algu deíprecio losPadres 
Predicadores mas venerables,}’ tna-x beneméritos
de aquella Miistoa,fm atender á que.era fus her- 
roanos,y que eran tan legkiTios hijos: de Santo 
Domingo,que ios de otras Sagradas Familias los. 
Celebran co afe£tuoíos,y encarecidos ejogios.'Ef- 
co no se a que fe pueda atribuir, fino a. capricho
extraordinario,y ajenio muy torcido de el Atf-

< u  f  '■

tor.
1 24 Si el Padre Fray Domingo btavarretc, 

por ceilirfea vninrento , y nodiverihíe Cn nada 
de el affuroprodiuvicíTcdexado de cóur algunas 
coíasjque no parecían de el cafo,aüque cedieíTen 
en honra de íu Orden,y crédito dela.-Fé,tuviera 
legítima efcafa,porque no codo íe puede tocar ea 
todos los !ibros;pe/o aviendofe toimJo^nüeítto 
Padre ta ampia 1 ice cía de hizer dlgrefioass,que 
toda hoiPraparece diícurfosJiiekos,y vna nueva 
Recopilación üe loscuenrosde'Pedro de Hurdi- 
malas, ya que no fe quilo dar por entendido de Ja  
ley de hablar a propofiToquídíera introducir a l
go nos ejemplos de vi rtud,y algunos calos deedi 
_ncací6,íiñodé los eftcaños,a lo menos de los oró- 
P-'Íos.Eq tal cafo,qua-ndo no'hablafTe al propoíi- 
to(de el titulo, hablaría íiquiera al intento de -la

Reíi-



Religión, einifcaadvO'a Ja virtud.-y ya que leseen • 
(ores le aotaJTeiiálgim Qcfeófco en el encendimie
nto,y la memoria , aprobarían la buena intención 
de la voluntackPefo a viéndola flechó tan a¡ 60I1_ 
traiio,que diremos,fino que e.lPadre Navarr.etc 
iba-a otro fia tnay diverfode los que foelen. fe- 
guir los libros eípiritualesyy las Coronicas de las 
Religiones.Qual fue elle fia bien fe conocerán 
que fe difsim JÍ3;peroel dará cuenca á Dros.Oy- 
gamosle^pues Jiab lar de los de fu Religión en U 
China*

En la pag.549.nu1i}* $.áize: Fueron lie- 
gando poco a poco los -que minian en otras Troumáasy, 
'junt amonas in fiera  de los quatroque' dfsi filan en la 
Corte yy les cinco.de mi. Orden que f  e ocultaron en Fohí. 
Otronmfiro-queauia fundado ¡glefia en Z ben  Cbeu3. 
nopuíüende ?{corJer/e>fi bajío-a Manila en Vn iSLauio; 
del Glandes. Quien- no echa menos', que* no fe de- 
cu.vieife el Hiitodadoc en deliróos los nombres; 
de fas diez Mifsi'onerosjcue ígícfias cenia,enquq,. 
pueblos mora van, qu a ntos eran los. nuevamente 
convertí dos,.de que forma prendieron á los vaos»

. y como fe ocultaron losctrosjen qurdrfpQÍkiom 
dezara fosChn.flundades>quetraba jes pafFarcrr  ̂
v  li acnío murió alguno délas visaciones deeftaJ ¿u
perfecac?onjquicnera$y queexemplodera á los. 
demás varanes Apoílolic.^;y;eíipecralm.enteá los



fei* y or oíos ;htjos de nutft re Gloriófo r'éSiSti
Dcm iogo?T¿do éfto fe avia dédezirsytGdo- éíl-o 
íe calía.Mas para que fe vea quan parco es mláílto 
•Autor eri las aiabahcas ásenas^unque is toduca 
tasco, por h  proLefslon,y el habito , íoio íe hara 
meacicade dosfugetosjvao de tasque Xe oculta
ron, y otro que parecieron ante los ítíezes■ IS-
en la Corte de P.equiñapara que por ellos fe coli
ja lo q;te pudiera dezir áeios demas^y lo mucha 
•que calla de id Orden-

rz-6 Sea el púraerc el Padre Fray Ramon de 
e ! Valtc>fei-lode la Andalucia^d¿/quien'haze-Sie< 
cien- ei Padre Nava-ríete en aquellas palabras: 
Otro nuejiro que anuí fundado ¡glejia en 2 iVeh Cheii> 
7iopr.¿iCH:k> -efeonderfefe pafso a &íaml¿-en \m Náim 
¿elOlandesComo fino tuviera nombre cite R eli
gio lo^Qu ele cofta va-al Psd re Fray Domingo Na* 
uarteceel aombrarle, y bazer fiq-uíera algún cafo 
de fu perfoíi2?Qj¿ le movid a -rae ncionar tan ai 
d-efg a y r e, 5 - q u i e a acakzva de fundar vns Ig tafia 
cilla C^hior?ero ya que fu Paternidad calíalo 
-que aeoicra dez-ir, yoque no eitoy obligado lod í- 
tc> paraba arle a entender Ib quele tccava,y juoca- 
íneíite p&raiatisfaccr.-a- mí 4 aclmacioxi, y.a&cta, 
porque xi o en Di os que tengo mas devoción 3 y 

o* zl Gloriofc'PatriarcaS&bt o Dominga > y a
ái-Sagrada Religión,qü^'¿o-éIP¿dré FíayDomin-

£0o
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1 270 -. Entró el Padre PrayRamon-en h  Chi* 
«ha por. la Provincia de Fofciem el aáoccfe.i 6 y y. .eá 
-compañía-d^l^ VenerahlesPadre^FrayDomia- 
go  Coronadoiy Fray Diego Rodiiguez^conauci- 
dös'deldRadre-fray- QrpgotíaLepezT Chino de 
pación x yjel-jprinjérc^quedeiell'ainsíüblimádo^ 
>la a fta Dignidad del Sacerdocio.^ vencidas 
-las primeras: dtiieuIcadesv-Cemunes a todos los 
.Miísiónero.kade kfaigöa>:y deios earaderes^gra^ 
g e o  tateii^ridad«, g4 fcßkfio. ¿tó i $&3:efecloó la 
paz d^ filipinas con elß liino .de íslafieim ofa. 

-iVinofeala£iud.ad deZivenCfieu* ä continuar 
-íü Miísion-.y y íialiófe.enclla quahda en íaiara.- 
, 1 la\Na val de diez y. mi euexy  veinte de -Noviem
bre .del miímo ánodos Tartaros co ayuda'deQlá'- 

kdéie& vencieron las irjelicpia&de aquel Imperio.'
. f  qc ZiveádGb émla v] rfinaLCiü dHdíqdeíe.nádió'a 
TóS'T ar.Ur.os i y  caßiga-rion: ¿fta dilación ©0 n h ázer 
.-en ellarañdiorribje^eftrago^quc yá-fii crueldad fe 
. ha n so d e.maia rliombres ján-ied o redccido^aque- 
■ 11a grá población: a vA.formidabie monte.de rui- 

, nas,y au irlio rro i;^

que eñ eriaconopélig;
• pen dk d-.fü (lento de Jas-^r.e^R^gipnésrxque eí- 
cán traba k udo en la.China^y; que todos danan a

" O ' '  id



fa ver dad jíütcligeñcia > y ze to Ĵé iitetro en ¿ife 
tes partes el oro, y plata deffiiaado a eñe empleo, 
y también otras cantidades tocantes ¿  odas per?- 
donas, y encomendandofc à Dios fe pufo en mas» 
nos defu providencia.. ■ ;:‘"3

1 1 8  E a efta ocaíion» ju ntamente coa el Pa£ 
dre Fray layme Valenciano, le prendieron los 
Tártaros; y aunque muchas vezes tuvieron levi- 
tadas las catanas para darlemuerte,Dios les deta*- 
vo los brazos : y aulendole librado dei cuchilló» 
del hambre,y de la defnudez ,  y de vn peligrofo __ 
naafir agio,dcfpues de rárosfracafos,  le dio tiem-. 
po para que bolvieilè à buttar el dinero deffoco- 
rro,y bolviendoal fido,hallo,que vna tnuger Ge-' 
til,madre devn criado* íuyo,áúia efpiado el lugar» 
y dado noticia delio.Fueron,pues,con efteauifa 
los foldados,y auiedo cabado muy profundo do- . 
de eftava el oro,fe le d^xaró à vn ladò,y enei Id-, 
gar de la plata dexarón de cabar, quando no les 
falcava vn dedo de tierra para defeu brida. Detta 
fuerte miroDios por el füftento de los que pretto 
ianian de fer aprifionados por fu amor, y que fia 
ette medióle auian de ver en el yltimo deiampa- 
xo.Notuvo la mifma dicha lo demas que fe etto- 
dio, que fi bien no huyo indicio de dónde efta
va ,*no obftante yendo muy feguro el Padre à de£ 
?5f?ífaf!?^(?bi:eyinicron# fin penfar, tantos fol-J



dados,que dexa n do les eti la s manos la prcía,tuvQ 
por gran ventara el efeapar con la vida.

i t 9  A 7. de Enero de 1 6 6 4 .  dia de San R aí 
mon,bolvió & entrar có íu compañero en la Ciu
dad, y halló,que el Padre Fr. Gregorio Lopez an
dana bilicando fus cadáveres para el fepulero : y 
auiendo remitido à la Villa de Forigan primero 
al Padre Fray Iayme* y deípucs al Padre Fr. Gre- 
goriOílegun el mifeno refiere, por Abril pafsó en 
perfona ala Metropoli de Focheu^dode pudo de- 
zir Mifla, auiedo eftado feismefes priuado della: 
y en cita Ciudad,dódeauia herraoía Iglefia de la 
Cópaáia,pufoen orde codo lo ñeceííirio para ce
lebrar,y íe bolvió a la díchaCiudad dcZíveCheu, 
para Fundar Iglefia,y profeguir en fus SantosMi- 
¿íifterios. Mas quado auia de tener algún deíca
fo, def pues de vnagran Ceca, fobrcvinp vna gran 
lluvia,ya 19.de íulio, vifpera de Sanca Margari
ta creciendo el rio, que baña las murallas,con gra 
de ruina dcllas,y_dc muchas caías, de qícfiguió 
la muerte de mas de.iog.períonas, inundó laíli- 
mofamente a la Ciudad, dexandola* convertida 
por muchos dias en vn pantánofolago.Duróeíla 
calamidad mas de tres me íes, y en ella tuvo el Pa-'

' t é

dre,y losChriftianos elcQníuclodever,queper- 
fcveraua en pie la parte- ¿te iajtnuralla,donde efta 
,cfcuIpida vna antigua Crùzxon quatto Angele?

O z  .. que



qne lia d oran: Relicfu
{ame, de. mas de ¿mil anos* qaairio“p.<3í*|¿s % ria¿ 
nos'fae eaaque! -fceyno. predicad* /y  -propagada 
la Ley Eaangelica:y f  a f  cradki'6íf:0it^eí§^s&tU' *

3 3 0  Paffadq elle infortunio > " tuvo ¿ediop

'x6<>4.que!;u¿caíial mifmo tdempó qiíe eníáGor? 
te de Pequin fueron preíos con caleñas loé Mí* 
niftros Euangelicos.InfpirófeDios que le dkí&Tá 
advocación de Santa Cacalina Virgen, y-Martir-j 
para que con fu intercefsioivampaíáfle aquella 
Chriftiandad, y alcancaTe-Tlos GoiífeSores dé 
Chtifto fortaleza* y fabidüria-, parirefiftir a les 
tiran os,7  períeguidores,y paracon^eéeralos fa¿» 
biosíoberyios de la China .Tuvo t¿as ocia; cifcüí-» 
.tancia,que parece pronoftkaua3qde laFeya oprí:4 
mida,y como fepuliada en aquelk tierraVauia dé’ 
-bUveirfcon rijayor.¿y¿ÍTacio.-?Y es el cáíopqii¿;'cod 
locó el Padiré Fray Roma** ¿ñ dilá Ígkíia- dé Sán^ 
£á Catalina, vna milagroia Cruz , ’que tnSayzcni 
•que quiere dezir Monidepn, deícubneron pocos 
anos ~ates los Gentiles , moüidos de vns mar ani

l l a  muy grande>y fingulaí-. Viañ éñ aquel pucfto
^faos-téfglaxidores ¿m ko  los 

* que



que fe'cuentán y que fe vieran en elfepulcro de 
Santiago & pofiohyíbjpcc feando, que era a lo ua 
teford la fuence>y or igen ae a q ú e 1 la e x t r a o r dt n a - 
r i¿  inzjcábaron codiciofosjy en coa eraron ad mi
ra dosvaa Cru-Zj'al parecer muy antigua,que efta- 
y  áefcá 1-pidá en vná piedra muy grande, con que 
éefTándola iúz>no proíiguió-ádeiante fu codicia: 
5i ;bién 7  aunque fuiñíéres quedó:burkdo¿jno fe 
auiári engañado tnucho 3 ü  fbpféran eftimit vna 
joya de-t&drpcieó valor.* Dos raefes eftuvo pubiÍ7 
c'afoaeaté venerada^baíla que vinietido ¡as nueuas 
'Úq la Corte áe ia-perfeciicion de los Ghriíiianos^ 
ia ef'cohtiierofl fépjkaiidok-en ei lugar donde 
éftau a -ei Altar mayor- de dkdía-ígleíía;
*' 1 3 ¿ A l tierdpo que los Máeftros dé la Ley 
áe Dios fueron citados ¿  iá C o rte fu e 'e i  Padre
'Fray ülaymundo vno de los que pareció conve
niente reíervarfe para aísiftir à los £4eophitôs, y 
confirmadlos en la Fè;- Retirôfe à-la Ciudad ds 
Bocficuí Metrópoli de Fofiíen ,  y ailféífuvo diez 

‘ ST:efes:eícendido-fuera de -la C ip.dad en va zaquí-’ 
zatóm ñ y eí&echo, mal defendido de las Inele- 
mecías, y de muchas fuerces defáectrjodado/naf- 
ta que pata áifsimulárfe mejor.,valiendofe de que 

•en ‘aquella Ciudad tenían entonces facuria los 
- OladefeSííe viftiade filtrage, por parecer vno de 
: ellos,y con cft^disfozacudió a l  ̂Chiutiandad, 

r  *’ - - - - -  - - _ • , que



que ay en aquella Mettópoli, hada que el ano ¿é  
¿fcSS.los Oiandefes dexaron íu fatoria: y viendo 
el Padre Fr. Riymundo, que G quedaua en Chi-; 
na,feria impbfsible oculta rfe, ni encubrirfe/y que 
coa fu prifion íe empeoraaa la cauta der los de
más Milsionerps/e vino con ellos ji vaPuerco de 
Isla Hernaofa: y amerado hecho mucho fruto en 
ella, afsi coa los Olaadefes, como con los natura^ 
les, deípues de muchas tormentas »horrafcas, y 
peligros,llego a las Filipinas, donde quedaua cf- 
perando el excito déla perfccucioa déla China.'

13 2, Elle breue Compendio de los laceflos 
tocantes al Padre Fr. Ramón del Valle, que acae

cieron al tiempo que ellaua f i a  China el Padre 
Fray Domingo Ncarrete,cnueftra baftantemen- 
te, quan lato campo tenia para explayarle la pía - 
dota cutiofidad de vn Hiftoriador Relígioío , f  
que áebia citar muy ciego, y muy olvidado,pues . 
n i  vio,ni le participaron los de fu Sagrada Orde 
las noticias,que defdé lo mas Oriental déla vlci« 
ma Aíxa han llegado, como fe vepor efta rcla-j 
cioa,a los eftranos,que habitan en el vltirao Oc
cidente de la Europa.

133 El fegundo Mifsionario,de quie el Pa-- - 
dre Navarrcte hizo tan poca meaciqnk que pare
ce poco cafo, es el Padre Fray Domingo Corona
do , de quien codas las relaciones de los Padres

' de



- - *4
de iaCompanía quéle acompañaron en la óti-‘ 
fian por la Fé,coa teftimonios vniformes, frgai- 
ficanjquan embidioíos los dexóde yer,qt?efueel 
primeroque murioen la demanda, y que por íus 
virtudes merecioqué le labraííen fus trabajos >  y 
fatigas, de las cadenas de la cárcel, la corona del 
-martyiio^Pero antes de paílar adelante,(era bien 
que oigamos como: le pinta el Padre Navarre- 
te.

1 3 4  En la pag.3 4 ^.num.4 . fe acuerda deííe 
gran Religiofo, mas para qué-feria ?Oigámosle, 
que es büena cunoíidad: Lel>defpues fdize) en Vna 
carta de el Venerable. Fadre Fray Domingo Coronado* 
que en Ziriing donde fundo lglejía* Atención, que 
amacra a dezír nueftroHiftoriafdorEclefiaítico deo
la China alguna cofa muy grande. Masque es lo 
que dize? No es otra cofa, fino que dicho Padre 
compraúa tres fanegas de: trigo por Vn real deaquatro,  
j  'tm fayfan por Wquarto1  Y a veo la refpu efla, de 
que también los Santos necefsítan de eftos me
dios para cófervar la vida. Pero también veo,que 
]asHiftorias,graues> noBccefsitan de eftas vaga- 
telas, y que debiera advertir el Padre Navarrete* 
que los Varones de virtud Bcroyca , no fe deben 

>■’ proponer, ni facar al Teatro del mundo en mi- 
■ niílerio, y trage menos decente x y que'arguyan 

cuidadcs>ec que iueien ocuparle los ánimos,que



?nas áifiaS deia Í5nríáa3: Para tále^íatem sjno 
21312 de tornar en la boca á vn*'Varois tsn ihÍí^íio  ̂
íino dar eífa noticia^ íu paírecértan importante* 
en cabera dei comprador ,?y defpeníero* ó en la 
de-algun mercachifle recató.Todo eftofe le pue^
de perdonar j por lo-qae inmediataíiiente añade;]»'
hablando'de íi,yd e duscompañc r os> quando y a . 
liegauan. alPequiruDíze*pues z. No fe^puede de^ir 
mas \ y a mfotrosnos pareció muy barata Pna gallina 
muy • grade ̂ y muygorda por tres guarios. No dudo}q ¡ l  
h (tiñéramos regateado nos la diera.por ocbo/0 rnteue ma- 
rauedif.E&odize de guando iba pieío.porla Fe» y 
por eflb.no debió de-regatear. Mas guie¿no^eftía« 
ña la íokura de vn hóÍ3re;que debiendo k  expuef 
-to a morir porChrifto; en vez de prepararle con 
la continua mortificados., fe deívdaífe en cóprar 

:ga 1 li ñas gra ndes 3 ga c das^y b2ra tas3y quese# ga t# 
■ pocoreparojoue nos lpvenga4 cqntar;^y que lo 
de imp relíe., y de mol a e: en .G «ítel la-aojara que'
lodos lo lean. Ay tal hombreé i ..•Huí*-* .

135  ' Enia rniímapagina nu.y.bueJve a ia *
blardelpadre Coronado r. y contando la o^aetia 

• de que aula muerto >• áize-*:.€moelau‘14 f̂iader-jach  ̂
r c o/h3ha îafenie muy creíble i Tpoco defpu es dize. Lie 
gamos a contera la ¡glefia .de do scFadres deda Coffipg*

'■ 'vía y bailamos /er Verdadera la muerte demeftrepom- 
pañero¡pero precio/# inco/peFíu jJcm.wí.Y&IgateDios»



que qnsndóíuvo el la pía si i ng.tí se 3  de dézir vna 
alabanga é s  éfke Siervo de Dios, la huvo de dezir 
en Lscin;pürquónblo entienda' elw ígciV ea- 
mosloque dlze de e í : ‘Dkronme feis T'aáres -de la 
Cwnpañwfirmasde fam obm * que aula muerto •tndnyr 
qu arito* lo que entendían ,y aicjnc.iu.an y j^ fe  fdbe que 
■ efle punto perteneced fu  Santidad, A eftas breves daa  
¿lias fe redúcela noticia ,quenos ha partiripaddfe 
ds va Misionero candíuRre.Ea qoefe debe ad- 
vercir la avaricia coa qué le recatea el títulodc 
mártir,con pretexto de remitirlo ala filia Apo'f- 
tolica>coino íi dos hirviéramos, de equivocar enq 
fu opinión,y caiificacion pafTafie por dífiaictoa 
de ei.Papa. Ya fe enriende ,  que eftos elog ios fe  
aplican a los Siervos dg Dios,fin mas cemáum* 
bre,que la que fes puede dar el juizio prudente de 
vna humanaHiftória.Y afsijio tenia fu Paterni
dad queefcruptüizar en dezirio,ya que no quifq 
gaftar papel en ía proceda ordinaria,fegun el de* 
creto de Vi baño VIII.Más dígame,que es la cau- 
fa,que en la pag. 5 4 1  an im ad a  titulo de martyr 
al Venerable Padre Fray Fraacifo de Capil i asa
que murió en vn.cerco de la Villa de FonganíPor- 
que fi bien lo merece juftifsimamente,fon tanto 
nías claros los argumentos,de que el PadreCoro«?

. nadef murió del mal tratamiento , y vexacion de 
los caminos,peCquifas*citadones>examene$/ycar 

#  ̂ P ’ : ce-



celss en quede pufieron por odiode kFedeGJirií- 
to^q'noíe alcan$a,porque lado el Padre Fray 0 o *  
miago Nayarrece quiere eclipíarle efte lüftrevG-  ̂
no es que fea porque lo apoyauan feis Religiofos > 
de la Compania3GohfeíT4r©s<de Ckrifto>raas pa-< 
recidosal Padre Goroaado^por la conftancia en 
la Penque al Padíe Na v arre te por la faga de la, 
carceLOy gaznes J a  Religión de Sanco Domin-; 
go, loque los Eefuicas obfervan^y publican de fus> 
SanEOsRcligiofos:y adviertan los que turban h> 
paz de lasRcligiones,lia2iendoíe montanteros de- 
stpoiogia^yeípadachines dcpluma^queálosPre-; 
dicadoresEvágelicos^y verdaderosdifcipulos de. 
leíu Gfirífto¿aísi en Ja China; cómo en [otras pár^ 
tesjos haze -v niformes el a mor dtvino>y iftiendor 
los el cdlorde ks virtudes>Gn nías difiincion de
tiages3y fin repararen más habitoSjqueen los de 
FèaEiperança^yCaridad. •

: i$  6 . Fue.el Pádre Fray Domingo Coronado 
natural de la Villa de Moya en el Obiípado de. 
Cuenca,y cR2ado.viiadiando .en Sâhcnança co
mo el Abito de nueílro Padre Santo Dómlíigo^ 
coa el qual »aprouecbádo en virtudes al palio que 
crecía en Íecras5fe afervorizó cantoen ej-amor di-, 
vino^que abr.aíado de çl ardiente deíeode ganar 
almas à Bios^pidié a íus fu periores 3 y obtu vo de 
ajli licencia -para ir à la Apoftoîica M iísioa de

’ " ‘ h



5 6
hma, go ¿a fiilipi  ̂y  r av iài<ia > e a  to&s ■

parted. Jado m aj: fiiigoIafÆSiexëmplos deobfec- - 
^Dda^eligidfaipaÇ:À^âqkc3 itBpeno es com - 
paiiia de losque el anode i^j.cOiiduxoelPadrc 
Fray Gregorio Lopez* Apliccfe a I eftudia'dê la; 
Ica^a^ea que coàûguià e.a breve,no folamente 
îioricia,iinoeloquencia,y:focüidaiYcomoDios 
ie avia doradodeiagenio muy difpiercaide aai- 
môdahoriofo,deroaduro,ÿ prudëce confcjo.y £a- 
bre codo.de admirable fuavidad de coftambi'csi
facilmeore íeiarroiacia en el‘amor,y eñim3 CÍoa- 
de quaaroscoaiünicaoa.CoQ eftas p rea das ma
nejadas deíu fervoro! o ze lobera bajo glorioíamea- 
ce alentado con íu ‘éxemplo-ii íus‘{iermaaos,y'c6 - 
Viícreado a'Chrifto los Infieles.Por orto c i pío de 
el año de 1 6 6 4 . pafso aí laProviociade Xacíiiy aaic - 
do cófegaido k  graciade va Madarin muy prin- * 
cipal,que cenia el puefto de Prefidece de los Ríos,' 
con i u. favor fuñad vna Iglefii ea la Ciadad de ; 
Cin¿ng,q:aunq nodelasde primer orde,es muy 
celebre en aquella Provi acia. Comeó 9 0  s a cultiva? 
íu viña,oycndolei,y aprovando fu dodhina todo 
genero de perf0 0 as,y hafia los Maeftros de las; 
fe&as &lfas:haziendofele dulces fas fa tig a sco a  
los buenos principios,y ía próxima eíperan^a de 
cogerpreño muy colmad0s frutos. /

• 1 3 7  - En tal efta do efta va aquella principian-
•«i. • ... i » ^ ^ . , P • 2*  • % €'



teGhníxianáad,qttaiiáo empego a cíparcirfe pd¿ 
todo aquel Imperio ei rumor de la períccució có* 
tía la Fe*,y previmedoleDios para q le-pro porcia 
naíTe mas cóla ¿ichcía fuerte ¿a q  le avia, eterna^ 
mere predeftiiiado .antes q llcgaíle ífu noticia t í  
deplorable novedad,le in&ndid en aquel los áis* 
vna vehemente propenflon,y como ahrafadafed' 
de padecer mucho por Chrifto,con qué fe afervo I; 
rizó en anüofos defeos delmareyrio,y deque fele 
ofíeciedén ocafioncs,de que padeciendo muchor 
por la.ver.dad.dela Fe de CHrifto,correfpondieííe: 
a lafineza con que murió por los hombres: exe reí 
tauafe en eftos peofamientosl hafta que vndia. 
fue tau'gtéde fu fe¿ volque parece, qué quifoDios- 
premiarfele,poniendole.cn rales lancea, que* coa  
la prueba jyla-* experiencia íe le  augmeataiTeel. 
mefecimiento.Eorque. eldi&figuieáte le mandó 
efear el Governadar,para que como delinquente 
parccieffc en fu Txibtinal.F-uefe. el íiervo de Dios, 
coa el Alguacihincierío de qual feria la cania- de 
fu citación; pero diCpMcfko de fu par te a .padecer*? 
q.uantofe le ofreáeíTé: por ca ufa de la m o a  ,  y la. 
jufUcis, Auifado el Juez, no le admirioNa fu pre- • 
fenda,yiin hablarle pala Bramando que.fe boí- 
vieíTe haftaque otra vez Je IJamaSe.Trcs vezes re i 
pirio efta citación5dexaúdele fie copre, con la mií~; 
ma ¿Dcemdumhre.-y fírviendole áe. rormentó,; la

fa ¿quanto ei dife ar
fo
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f& áflb-qoe-pccHa fcdavam as dilatado empleo 
¿fu  CüídadoXacauía de portarte .el luez dee&a 
jnanexa fae^pofq íabiendo anticipadamente pos 
Íuscorrerpondienteadela-Correda acufacior^yla 
príquiía que aila fe Baz-ia contra losPredicadores 
de. la Ley-Onnft¿ana'¿qüifo antes qae fe divulgafíe . 
y aue ñoticiofo el Padre Goronado3pudiefle po- 
neríeencobro5aíKgUíai fa pe río na ¿como de.gra 
ve>y cxíminofo 4eBnqúénte;.pexo epeníendoiele 
el Ereíidentedélos Rics,qne era el valedor delFrr 
dre>y afead ole que precedteíli á-prender a vn va*. 
jon de taniue-oas ■ coftümbíeSjíin tener aeüíaci4-
meomiísion que ie-obligaífe i  b az-ér Io>lemovia* 
a deíiítir de íu inieñto>y;defiitio*p.or no parecer 
leagrá dava la;violcpcia.dd rigor 5 quando ño. Isí- 
oohoneíiav^.el. titulo* y- pretexto de la lililí-«

M 3 #  EiBre por alganos-.’dfás el Padre Fray 
Domiñgo.Qetanfaítidípíos.cuydadoSjtiivoctras^ 
muc-bas oca (¡onecen que cxcr citar la paciencia*yv 
la.ñiíB-ardb piedad ipcrqucxszeioics los Mágiília* 
¿os, que antes le favorecían^de que hs pudieífeh^' 
perjudicarlos car telenque.' avian pueftoala puezr 
ta déla nueva ígleliajapiabando iaLeyd e Dios^í 
Tsabonaiyd-o la: 0£rfoa&44./^ádElr6-* Ibs/manda^ 
.ron fuego quitar3íin qne ai'Padf r  leparrictpaífiií; 
los xaodyosje taxugs$jE¡to



de'raoaftracioa¿Los cfeíStos de ¿ftá 'ábcioúírü 
de ráas defcÓófueío¿porque viendolós.Ciüdada-', 
nos que le falcava eíte ap oyó, afsi aIP ce&icadot ca 
cao à la DodL-ina^y que lasque antes la aproba • - 
fon revoca van ía aprobación ̂ empezaron cambie 
à rczelaiíejíoípéchandó qae los Min libe os Reales 
avrían deícabierto algún -delito en el Paire , o; 
algún defecto en laLey^y poco a pocofueron def 
amparándo la Iglefia > deíuerte* que la primera 
f  r c q u enei a fe c o n Vi r ciò b r e v em ente en va  a de f- 

* coníbladaíolcdad. -
i j 9 Sucedíanle eftos trabajos.aí'Padre C o 

ronado en el tiempo 3 que a viendo los Tártaros 
acabado de pacificar las PróvinciásMeiidionales, 
bol viau los exercicos rnarcliándo alas del Norte,' 
de donde ayian íálido:y por elHt la  Ciudad de 
Cining en el tranutOjera muy fatigada dealoxa- 
miencos.Coa eftaocafioa,pireciendoié al Gover 
uador3que por cLHr la fglefiafuera délosinuros, 
era ap ropo lito pata al verga ríos foldaaos/e'vío el 
íiervo de Dios ñeccísicadoa¡gañas vezes á psíTar 
£or ella inevitable pcnálídidíCon-tamóTendmie. 
tO fu yo de ver deípreciár eí cuitó Divino3y profa- - 
nar el Tc m.pionque de el dolor¿y criliezáíbóíyio a 
recáer en vna enferniedad/de qae: ya entoaces' 
cita va c^xVaiécíeaté. Ño pdr’cjlOidéfiíti el 
ea>pencí de promu lgar k Fe de C b rifto f antes fe

■ ■ va-



v alia ds eíle miímo traba jo para hazer fruto, y ia  
tr educiendo con losmiirnos foidados platicas de 
la Ley de Dios>.logiava todas las ocafiones de g a 
nar almas al Ciclo..

140 Vúavez el apoíentador,y otros Minif- 
cros de vo CuBo,que fe viao a alocar à la Igiefia> 
depooien do la imagen de IeíuCh riíio,removiei6 
e l A ltar,y pufier on la cama en: aquel fido, Senr 
tia el: Padre,.comoes jufto,eítos- defacatos^ pro
curava remediarlos con la exarcado^y el excm- 
ployque eran las vnícas arenas de que fe podía va «? 
le r  y íabien do que vn día tenía ya el Capitan in 
troducida en. caía vna mala o ca ío n , para profa
nar lo noche,violand.o aquel lagar Sacro jknto> 
con la abominación defu. óbfeenidadde hablo el 
Padre por vna parte. con tanta coitefia , y por
c i r a con tanto efpiritu ,y eficaciajiepreíentanda- 
k  la indignidad' de aquella acción^ y quanto- era 
de temer el juizio Divino * que no Tolo mandos 
defpedir luego aquelh mugercilia,fino que el di& 
figu-ienie. mudò pofidxhcediedoleà Chxiiío el lu
gar ,ydexandoIe defembarajada fu íglefia .Pocos; 
dias defpues le embio eíloezotra vez* à ilamarry; 
avien dolé de tenido 3fin darle audienciáde bol v iá  
àremith^perp tan urde^quecerradasras puertas; 
de ÍaC inda d ,íe. vi ò; obligado ip a ifa ra q u e lk a o - 
ch¿, fi aceña-que lérepatafiéjy fin abrigp qT? da-t 
fendiefie^coQ q  fede Solyióa'xenouar kenferme- 
dad* -«&-



*4i.. A  ‘primeros áé Dfeiemtrefüe f  réforeá 
íu caía con gúardás>y le quicarori de lá puerta de 
lalglefta el titulo de-que eirá caía de BIos:X  avie* 
doíe mudadoGovémádór,el que entro de nutv© 
ic llamo a fu Tribunál¿y leinüm ó el orden -> que 
tenia de remitirle a la'Corte.Hizo ícqjaeílro de to 
dos fus bieae¿:y avicndo piiefto en depcíitó el 
MiíTaUBrebiariOyCaUzyy codos los‘ora arderos de 
la IAuía,rnadarido hazervna hoguera,quemo pit 
íbiieatnente lós-Iibros Chinos de Doctrina Ghrií- 
xiaaa,los RofarioSiMedailasíAgaus^y dem asia- 
íignias de pied.ad>y Religion^con Iá aflicción , f  
dcíconíüeta.,que de ia devoción de el Padre Có- 
xonadoíc dexa con liderar.* De eftas pena^y de la 
fatiga,y candando del camino,deíde Gining a la 
Corte,fe le augmentó la indiípoucionjdcfuerte, 
que aviendo llegado alible perfuadieron eiPadrs 
Fray Antonio de Santa María Francifcano, y el 
Padre íuan Vallat Ieíuita3quc también iban jun- 
lamente preíos y que antes de prefe ata ríe- a los. 
luezes,reparare las fuer cas en la cafa Oriental de 
los Padres de ía Gompiáía.Entro eh ella a s.% de 
Mar90 de 1665 .qu e fue DomI ngo de Raraos; por 
que le trailla Dios a aquella Ciudad,y aquella ca
mpara: queeaella,como deípües íucediojSÍcan« 
palíela palma del Maríyrió. ' '

,HZ No le fufrió eí cota^ou el efperar a co-
■ -  — - ■ - - ya-



va:! ccer para préfentarie a- ios Iüézesry afst ,uo b:e 
. confirmada la fui ud,fe fueaiatrio de aquelía par
iré de el Palacio^onderieaefa Tribunal el Coa- 
dejo de R.itüs: y e&aodóaili cíperando lá horade  
fer llamado,alcascó a ver defdelezo&ai Venera
ble Padre luán Adamo,y al Padre Fernando Ber- 
bieít,quee! raifmo dia5y en la mifau ocáucn los 
facaron,y los He vavan cargados cada vno c5 nue
ve cadenas,paráferi juzgados en aquel Tribunal. 
Enternecióle el Pa%e Coronado de ver.el modo, 
con q,por cáuucan pkdaf3,eran v le raja dos dos

• fugetos tan celebres en aquelíosReynósry no pti* 
díendó reprimir (u fervor ,  rompiendo defak-' 
do por el concu rio de la gente.y fe fue a arrojar a 
los pies de los dos feonfelTores de Cbrifl:o :y co
mando en fus manos las cadenas, en fenal de 
amor,y reverenciadas aplicó a fus labios, befán
dolas muchas vezeseonfemejante veneración, y 
culto al quefefueie dar a las-Reliquias de losMar 
tyres de la Igleíia. Correfpondieron los dos en
cadenados Iefuicascon las deffionftraciones,aue
• íes dt&á va él afedo agradecido a can piadofo, y  
Rellgiolo obícqeio, El Padre Fernando Berbietl 
fe portó en eñe lance con la coafufioa , y fu mi* 
fioa queíe puede colegir de loque eFmiíindha 
téfti£cadD,yes,queencftaocafioaie pareció que 
yia,qu e del femblsnce de el. Padre Coronado .falta
- - y - - ;  o .  ^  ”  sa



vn refiero,/o etpíenáór defantidfdú quecohio 
luz derivaba 4e las llama* del amor^eón-qtt¿ ik f  
traya í u efpiritu> dáya a entender,qué&&vaio eí 
cogida de Qibs,en qu iea la m corcha de- la Fé ar- 
día muy viva;coa tas llartíás puras de la, caridad. 
Pero lo que rúas arrebato la atención de todos 
Josclrcuílaütcs3fueel ver-* corno, aquel grave, y 
venerable anciáaofignifica va ct cónfuelo 3devo- 
cion>y ternura con qüefe avia ■ conmovido fu; co~

, ra^onvporquc como el VeaerafclePadre lua Ada 
mQipoi: el achaque, de Ja perleíi&,ni;íe pedia valer 
de la lengua^ni de los bra zos.»folplepu dotaJudar 

- explicando fu fervor>y fu confueío>con vna co- 
7. piofaavea i d a  dcjagdrnasx y  vna tormenta amó* 

roía de íoilozo's^yfufpicosytaaadveráck3y adtni 
. radaác tQdos^ue'causd notable eonmiferacionj 
y afombro a los ojifmos,Gentiles el devoto efpe-c
taculo de eíla tBifteriofaocurrenciai y vn modo 
tan nuevo^y tan eíitáño de falutácion3y de darfe 
parabienes les,amigos.

*43 Viendo como Dios avocó a eftos dos
iníigncs Varones,vno de la Religión‘dé: Sa nto 
Domíngo,.y otro de laCompañia delesvs^y como 
los enlace con el vinculo eífrecho de'da caridad 
Chriñianu j no me permite dexarde proponer 
.vna admirableobfe vacion de ia pr o videnciaDi - 

íueron dos iolos los Religioíosjque mu- 
^ ’ tie-



rieron con dcafíon áefta :^ei&cosácm;dekvébiw' 
na>pues iolp de de k  Compai

íia.ieTsivs'il’aéraÉL^^
cha,á ios qaalesjcoa m acha probabitídadiesíO^ 
ca elhlaíon de Martyresjíegun Sanco Tomás > tá. 
4 d ift. 4 -qü aeítst; .'ate.;5 . pero dos folamente ay 
de quiea no-fepEeis dudarpriidentemeaté , cie
gue los dio muerte ía miími perfec.acion>y que 
en el Tribunal.de ¡a humana pmdencia^oidea - 
ce meacecónüguiecon el martyi io.. El vno fue eh 
Padre luán Adamo de la Compañía de /esvs,y él 
otro el PadreFrav Domin£oCntonaclQ*de el Ór- 
den de Predicadores. Y  es co k  :muy” Ungular "el * 
modo con q  el Cielo les fenaiaentre los demás# 
declarándolos por fus favorecidos, A 1 2 .;de N o- 
v ie mbie de 1 6 é^.fue prefo el Padre laanAdamoy 
y la noche ííguiente feempegoa obfervar aquel ' 
cometa horrible,que dando buekas al mundo;llc 
nA aquel año deterrortod a la redondez d éla  
tierra. A 6 *deÁbril,Lunes de PafqaadeF lores deli> 
año 1 6 .6 5 .ie prefentd en el Tribunal de Ritas, y 
fueconíignadod lapriíioa el Padre FrayDotnin^ 
go Coronado,y eñe tntfmodia fe cometido a ob- 
fervar otrolegando cometa,de que haze cumplí 
da- relación el Padre luán Dominico Gaulani> 
pag.3 0 7 .de la Hiftoria defta perfecuciomCo que- 
parece,que qúiíddDíos • mahifeftar^ los Córtela- •: 
áos de Pequin,que las Coronas de los Martyres,

Qjl  no



noíon menos atendidas de facuydado jqla&de 
fos&tyés:y que fi fóvalb de cometas para mudar 
lasÍQarohas de los Reyesjtambien fe valedeco~  
metas para anunciar las,Coronas délos Marty^ 
res.-. . 7

1 4 4  Áviendofe preíeatado ante los Tuezes 
el Padre Fray Domingo Coronado, le remitieron- 
ala miírna cárcel-> en. quccíla vano tros quatro- 
Mifsione.rosEv'ágelicos>trcsde la- Compañía,que 
eran el Padre luán de Yalíac>ciPadre Miguel.Ti¿ 
,gaucio,y el PadxeGhriftiano Ennquez^y vno dé
la Pveligiün Seraficarque era elpadte Fray Anto
nio de  SantaMarsa.£ra tan éftrecho elfítio d en -  > . • . «
de cííavanencerrados elfos Siervos de Dios^que 
dealtoa-penas llcgava ala eftararadevn hombre ¿ 
de largo tenia lelamente dos paífos , y de ancho 
apenas llegava a paíFo,y medio jíiendo materia de ’ 
no poca admiracion3quevna gente que fe precia 
de mas política >.y mas piadofa,que todaslas otras, 
dé el mundoyfe porte có^arbaridad can inhuma 
Basque quandd prended Jos hómhres>no vaya fi- 
quiera con la atención de quien ¿encierragana- .* 
do.No obftante.que eraforc.oío sume ata ríeles la v 
incomodidad con eí nuevo compañero > k^reci“ ' 
i>ieron aj Padre Coronado confogularalegria/ 
fin’ regatar en ekítorvo, porque los Santos et*r 
^ nSF.4? Sartci ? ^ ^ y  fqsii umildesen quaiqn le



ra: parce caben. Congojado el nuevo W fp e 4 a ¿ s  
déla incomodidad agcnaiqac' de la propi h>y d jf 

- ¿uniendo ¡o quenaturalmente fe podiafeguirde 
el ntJevo-traBajo^aaadído i  fa.rnala difpoíieion*- 
por las reliquias deib eafexm ed¿d,d»o;Gfacia$ 
a:Dios,Pádres ndos^ejueno durara mucho efte 
abogo>porque /aqúrprefto acabaré la vida. Mas- 
movidos los Padres deyna miíma infpiracion Je- 
respondieron cali; a vnavozíNq,Padre mio^nofe- 
rá de eíír fuerte* porque pa-íÉndo con noforros e£ 
ra noche^manana madrugara eiCielo a darle en- 
tera-falird.AfsMe focedid¿cump!iendo]a Ma^cf- 
tad Dívina-Ja* palabra-de íus Siervos, con admira» 
cien de los mifir»os-Infieles, xjue cftrañavan.3.qas: 
el (].uc auia enerado el nia ..anees fíacojeíifcrmo , y- 
afhgido,el día Cguienté,con repentina mudan-- 
£a/e lia Ha fíe co nyalecido,robado, vigorofo^ y c6>. 

.tan-alegre denuedo,que aumentava el gozo^cpm 
<jue-:ódosé(t3ti3n,ylos-acompaáava-en efregod- 
jo^y las gracías^uedáváiuCeífantemenrc áDios^ 
por los celedíaiescoiifuclos^con cue en eíiostra- 
Da)0'slos'regaláva..:

145: A  todos les corfíervb Dios la falu.d cnla-
x 3rccUfin4 :aingünotavieíEafel-m asíevcdolor 
de cabec¿:beaeficio,q:eadadiípoficicn de el Pa
dre Fray Domingo fue mas-reparable^' Haze pea* ‘ 
t r é p e le  ggardeDiospiiaíía que vicié los pr-pdf*



£ios conque bol via per fu ca ufa, y la de los Pre
dicadores Evangelicos.Llegoíéel dia i£»de-Abril 
de i¿6j*y a ¡as oare del dicho diabla hora de él 
defpacho,y al laiimo punco,que la abacia del Em 

-pecador tomó en la roaao-para moñrarfela, b fea 
cencía de los Tribunales córra ios Sacerdoces de 
Chrífto,dando efpantoíbs bramidos fe eftreme- 
cíd la tierraítembló el' Palacio , embtabeciofc el 
viento>y.e(parciandG'el polvo arrebatado con fu 
riólos torbellinos,lleno de ciaieblas eí ayre,y de
pavor, y tnílcza toda 1« Coree : y engrandecien
do el pueblo al Dios de ios Chriftianos, lo inter
preta va generalmece,díziendoá vozes,qtoda la 
naturaleza redamaba contra yna injaiHcia tan. 
exorbitate.Dicíóíe por entedidps-los íuezes para 
librara los Gentiles ¿que padecian en las cárceles 
detodoel Imperio , y reíervaron los Miniftros 
Chriftianos para el caftigo.Y afsidostces dias fi- 
Sftsieces,llamaron alTribunal de Ritas a losciocoO
ya nombrado?,padeciendo mas cj todos el Padre 

•Corona do, por que.atenta fu conjpkxioQ¿y la .fa
tiga de ios viages/y la incomodidad. de tenedos 
de rodillas b  mayor parré de eidbfcam o es cof- 
cu ra.brc queeüén jos-feos,mientfas.losIuezés3los 
examinan en los Tribuniles)!!eqb a defcaecer de 
tal vCiinera, q ue.rahandoe el vigor,y no pudien- 
■ xioxenefíe en bs rodillas , tenia por dejeanfo el



6o
poftraife fobre .H tierra,fuftentandofe eii las ©a* 
nos,y ea las-extremidades de ios piesrpero como 
elCislo no fe ¿ava por fadsfeclio^iiiieíicras iíS'ie 
líbrava’n, los Sacerdotes de. Chrlílo > repitió por 
aquellos: tres dias los temblor es,coir tanto aíTom - 
bro-,queaunqne -eftayan tan obñiaados losPrefi. 
de ates,.y lös Mmiftros de la danta de elGovierno* 
no fe atre-vier o¿?a r efiítir a- tan eípantofas- fena- 
fes-,y atan manifieftosclamores dados contra la' 
fia  razonOC afsta-ic.de Abril dieron libertad á. 
IbstresPadres de laCcmpañia., Gabriel de Ma- - 
eal lanes,Lais. Bu 11o, y- Peros ado Verbleit; v e í 
mifmc día,agiéndolesnotificado-a los cinco ya-* 
"nombrados la clemecia Iüiperiai,por iaciiai era.
' abíue.kos,mandaron ái Aicavcfe,ó Guarda de iu 
• prifiomquelas pufieífe en alguna cala de habita
ción mas acomodada,hada nueyo orden de los;
■Gov:e madores..

145. CuiTiplferordo tan ítraf los inferioresMi: 
míbros,,que acuella noche los p ir fie ron' en vna- 
caree finias ríguroía,mas eílrechajy'mas i acora o* 
da que la pada da.Pero acu dien ció a tiempo la ca.« 
ridad de los Padi-es de h  Compañía,que ayiaa fi- 
doaeíütuidosa.lucafaOriental de Peqnin >. coa-, 
fuegos,y eon dadivas con figuier 00, qué fe dieíie: 
cumpiimieuto'al decretoB.eal:y a fs i, pp fisión a, 
los. c in coCenfe flores - de-Chüidom va Ora torio-“

de;



de' Idolo sacu d e pudieron e íB r con alguna m is 
a achina. A ii.d e  A b a le  aeraron en eíta eílácia* 
y  a i  fe les agrego» a viéndote cambien, prefeñtá 
á c  al Tribunal cFeRjruSjci PadreMaauelGeorgio 
de h  Compañía de Icsvs.El áia figaientele íobre-; 
vino al PadrcCoróaadofrio,y caíenenra^ocafio- 
naáadc las penalidades de los dias precedentes 
porque fuera de lo referido.*el alimeto era el qu-e 
ksTubmiaiilrava la piedad ,y  devoción de-ios 
Chriltiartos,que comoiimoína hecha a hombres 
perfeguidos,c*ra forcofo acemperarfc alapoísibiií 
dadde Ios£ieles.,ya bperm ifion de los Genti-

- les. v,
147 Crecióla enfermedad fin poderla ata

jar el Aaede losMedtcos3y reconociéndola íaps 
r.tor a íus remedios*ios Padres de ¡a Compañía al 
canearon licencia para llevarle á íucafa.'A  1. de 
Mayo entro ea ella.y aunque la aísifencia fas a 
medida del amor,y eftirnarion3quele avian gran 
scado fus grandes frirtude^aviendofe llegado el
O  O   ̂ f  . O
ter miaOjá Dios le avia íensíado para darle la co~ 
roñada 1c fue agravado el mal,bailacf recibidas 
iodos losSacram e:6i,y H ex ido' alosfeí nica sg  tari-' 
desexempbs de paciencia,Iiunrildad,y manfedu- 
bf.e:.y jumamente ao poca eenhidia de fu dicho- 
f i  cu-uerte, Sabado a 9* de May o, di 3 de, San G regó. 
rio Naziá-ncejno^diofitefpirica a fC n ad o r, lleno 
de virtudes,?©ererimienros^podos quaíes con

* í¿~
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fíguio Jaria;7Ídí'm icátf2s citará, prefa por leía 
Chrifto. ■ .v : .v v ; : ■.
. 14S M achó mas íe pudiera dezirdeíte iniì'g- 
ñe Varoa^íi fuera elprefencc aííumpto de hi (lo
riar de propofito fus acciones,pero codio el inrea 
to ès folomaftrar en va breve epirhomelo q de
biera aver hecho el Padre Fray. Domingo Nava - 
xrete>que era atcder à los hombres ejemplares de 
fe  Religion>y contar Ias-virtuofas hazañas q edi- 
fican/íin diyerciffe i  otras impertinecias que ofen 
den;por aora es bailante lo quede, ha dicho.Bien 
félepuede perdonaría! Pad ceNavsrréte,el quena 
fedetuvieííé,a ponderar,como losFzdrcs de laCó 
paniafírvieron al Padxq Coronadoeliandoenfeq 
ino>como défpues'devmuertoconfervaron cuida 
dokrnence fu cadáver en caza dé madera incor- 
rupubie.jyla foIemnidád>ypompa conque deí- 
pues le enterraron,porque h bien imitara en efto 
•la virtuofa cottefania,y !a caridad galante,coq ue 
ios Padres de la Companiadc lesvsjque eíran en ’ 
Ja  Mifsion de k  China',fe eímeran enhablar bien 
délos Padres Miísioneros de otras Religiones;no 
fe le pide, al Padre Fray Domingo, Na varrete tnn- 
12 perfecciónvano que nos contentáramos ,coa  
que {¡quiera hablara bien de. ios fcyos,yque no 
íalcáidiueiá de propoíito ála iocigmdad,q tan
to inculcaren la pag. v j 3.deade.kpara muy defc,

K P  -



,y;tipas©,o nS--pacio a liaze i- la que uta _
pao ó las medicinas del Padre Coronado,y qttarD- 
to> y como fue el precio,v ponefe á tafar lo que va 
lian v ñas alhajaste cly.enerablePadre como 
tan agrádecidoydcxo a los de la CÓmpañia,iuíU? 
tuyendolos herederos en aquello pócoíquepudo, 
fin acórdarfe de el Padre Nauarrete;pórqiíefi:efte
los tiene por Samaritatios,el PadreCoronádo-los 
reputo por verdaderos próximos .Lomejor es,que 
fe venga a hazer las cuentas a Europa,dexandoíe 
los huefpedes ealaC hina,y que tome por pretex* 
to para efta 9arracatineriá,eí que los Icfuicas -eír 
envían á Europa ,  que .no avian llevado nada, 
por las medicinas,Sendo-afinque en quantasrela 
ciones hemos vifto^q fon muchas mas de las im¿ 
ptefas,nínguna haze mención de tan deíprecia-, 
ble vileza.Sólo cfte buen A utor es Quien tiene fe - 
/nejante cftilojparecicdole,que es gracia entrege 
ríraequando enquaodo en vna hiftórra grave 
algunas o jas de el libronde Ja defpenfajy hazecrei- 
ble de fu natural abatido lo que otro fingid de 
vn Cura,que coa ocafion de preparar el Caliz,fe 
pufo a reñir,y hazerdas quemas con el Taberne- 
xo.Que hemos de apoftar,que file dexan íacar el 
íeguado como,queSíípura los cinco reales de ali
ra satos,que.pagan todos los hueípedes en laH of 
pedería,y Convento de laPaísióní - ~  j



P ero to lv leaáo  a lo que mas importa* 
quien no admira las varias intimaciones de ios 
hombres?Vaosfe emplean en bufear yerbas medí 
ciriales,y otros fe deleytan en bufear las veneno - 
fas,vnoaclíudían en las virtudes agenas^y otfósfe 
; defvelan en  averiguar , y  publicar losdefeótos. A  
buen fegaro,quc G el Autor anduviera bufeando 
flores*y no efpinasjb huviera acerta do mas  ̂por
que fo locon las de fu cafa pudiera hazer ramiile 
tcs^queacreditaranda amenidad de los hermefos 
jardines de la Iglefia.

i  yo O quinto pudiera dezir el Autor de el 
fer vorofo Padre Fray Diego Rodríguez , C r i o l l o  

rdeM éxico, que murió-en Fokieri por Julio de 
i  ̂ jS .a los 3/.anos de fu edad ,y  íegundo de iu 
MifsionI

i j  i 1 Que bien que empleara el tiempo elPa- 
dte Navarrete en contarnos-la vida delPadrcFray 

- Timoteo de San'Antonio,matural de-Florencia, ■- 
varón exemplar,amado deDios,y de los hombres 
que predicó la Fe en la China 14/ anos, y murió 
porOótübrede i662¿de 40.de edad.

15 1  Bienmeiecia qual quiera elogio, y pon
deración el Padre Fray luán Bautiíta de Morales, 
natural deGaudixiiníigne rel'raurador deJa-Mif- 
fibh de íu Orden j'que a viendo trabajado en ella 
3 1 . arios murió de 7b.dcredad a 17 . de Septiem
bre de 1664. R  2. "  No



. 1 5 3  í&> era < % quedarle vü r Slc^.cío
el Padre Fr Ju an  GaTcia¿q:deípues de 3°- ados dg 
Mifsiori^aviendo padecido muchos trabajos eñ, 
elia^cnuiid a los vi timos áe el.aao deiéí^ .T 'am - 
bie pudiera dar vaan  otada vaiveriaíjdy kMifeió 
de íü Orde^diziédo q losP-adres Predkadóks eil* 
traráenella el ano 1 6$ i.q  han íi.do; $o.los:SacerH 
doresque k h an  cultivadoyque en eftetiempoihá 
edificador i.Jglchas>q.ue han fu ad ado ¿ 1 . cafas >y 
que fo lo defde eí año de ló/odiaíia-el de -1 6 6 4 ? 
avian hecho mas de eres mil Chríftianós. ; 1

i j4  En eftos aflím ptosavk de:aver gaña- 
do nueftíoHiñoriador ia tinta , y;/fuera mucho 
mejor empleada cpe.cn losjugares que-cita de 
Oleaftro^Syiveira^y Cornéliq Alapide, y en los- 
dilcurfos p:edicables3a que íe divierte * tan fuera 
de lo que el Le&or cfperava , y-tán agenos de ía 
naturaleza^y obligación de la Hiftoik. :

1 j  s Lo que debe eñrañaríe mas es 5 que ib 
olvidaíle^ó no quiíieíle contar: .va prodigio y de 
que el.miímó Padre FrayDomingó Nava rr etc es 
el vnico teftigqry refiriéndolo él-Padre-Gavian-i* 
part.i.cap.i.num.^.ahrmajque no fplo íe Jo d í-  
xo de pakbxa^íino que también fe lo dexó por éí 
■ 'crtf o,y es el caío;Que eñandq en Fonga el Pa dre 
JNa.varrere el año de 1661,entrando vn día mu
.de .mañanica Snnm C'.m*



¿cM ^ S l >qberíplk-eftár pendiente fobr-? 
Ja: m ^¿iín ;a verle drvt^ai movidoxl cía?
„¥Oid&Gue;p&ndis^^^ .por ma -
^Q?ác4íO'£Bfeesipo áiefle fet removido de fu, puef 
£0>eíi£7a afrojádbíemel íueio, boca a ba re to rn o  fi 
J e  bu vieran pneftoáfii para viera jarle. Di ole te- 
mor al fadreNaVatretejima gina ado!o trifte pre- 

¿feéio.Íie;akanra; pf rfecucion^x^e&ar obíervado* 
car re lo s Pa ¿r es ̂ Predica d c res y que mora van en 

' aqu ella cafalque nuncadesavia fu cedido trabajo 
con fice rabie./que aro Tele prevímefTe efte. Santo 
Crncifixo con íemejacre demoñracion ryafsi> 

^Bi^can dofe de rodiJlas^ybefandolecon. reveréda 
lereíiitüy.o a íu lugar.Brodigiocon que cí Señor 
dio a entender lo miímo qued ixoáSan  Pablos 
que tcraavapot propfia la petfetufcioa dqJiisíier 

:; Vos,y conque 2 moneíib al-Autor para que te laX- 
, dmaííe de;eílas5y que noviuieiiea Europa a imi^ 
tar3y confirmar ia Jn  juila acufacioa dclam pm i
¡ten. - ■' ' .

. Viendo que el Padre Nayarrete cal lava
Jfes íuceíTos de íus R  e i igio ios. y-q ue losíefuitas los 

• referían con cara puntualidad^avia péníado^q.ue 
los Santosfe bufean vnos a otros huyendo de los 
que nolo ion; y quo como folo miran i  la gloria 
d e D io sjin  repararen diitincion.de íamiliasjco- 
Bvnnican entre fi, haría los mas intimes pesia- 
8Üknzo~s,j vriGS a qríos fe dirigen gara alean carel



fin vlnmoacjSfc áfp{ramfqiiH6.e5.tfem
tu no publican vnos de otros los bienes,que han 
óbfervado,para que iosfuceíToresfe a fervor icen* 
Pero viendo que avn lo miímo que le paísó al Pa 
dre Fray DomingoNávárrete,ello calla,y eíTocrós 
lo cuentan,no se á-que íepueda atribuir, fino a 
providencia Divina,de que íe le olvidaflen cofa? 
tan faatas,porqueno íe profanafíen coa la mez 
ck áe otras indignas,viles,y indecentes.

R E P A R O  T R E C E ;

$£  la fatlsfación que mué [Ira el Autor de ¡ i sy i e  U 
bien que habla de fus^rendas,

157  A  Lgun efcrupulo debió de caufar- 
le á nueftro H iftoriador, el no 

¿ver cumplido con la obligación en que le ponía 
el titulo de fu libio,callando tantas acciones glo- 
rioCasyno folo tocantes a Jos cñtanos y fino caro- 
bien a los fayosiy para fatis facer eíte cargo, trato 
dereilkuirjaroontonando alabanzas fobrevd fú- 
geto de fu Orden,coa tal medida, y proporción, 
que las que alia dize de menos fe recotnpenfea 
con lascjaca diseífede riiasPulofo el Padre Fray 
Domin go Na varíete adiícurriraquien toma ría 
por blanco,y principal aílumpcode fiispaaegyfi*

V« O
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cos;y n ó  bálíáháo otrhmás & mano,quel fi pro-
pr-ia>pos: m w á &  ayqTÍguin4Q'yídas:¿;gcnasiqüi 
tole deeue&t;QS,;y defdeja primera 03a haíla.la vi 
tima de fu libro¿fat diíparaca4o, elegios defuper- 
fona filenaRÍatanto la. obra de. memodas luyas, 
•qtte bien mirado,no ay mulo, gue mas :adeque á 
eftos Comsr¿rarios;d.e el PadreNavarretc>quella-« 
m rIbs;H iftoria de íi  miímo.Primeramete es ad ; 
íiiixabie la afectación, con guelquiere'’'per(uadic- 
nos qúe es graa Látino,En la pag. 5 ? e._ hablando 
déla lelpuella,que dio la Santidad de' Clemente 
X  á vnas carcas del Rey de Perfiá,dándole gracias 
de Jo.quefavórecia á los Chriítianos3dÍ2e La car
ta 'que al Secretarlo e/crimo el Eminentifsimo feñor Car 
¿éndlAltkriJéi>tccaiialeh mi/ma materia¿ha en VnLa 
tin clarorelegantifsimo.̂ ccn tan bermeja (¡Jet eri ca y  ta 
lindas raines ¿que admiraran al mas entendido.Elque 
cy itnp.era3cafi ¡icmpre ejti tomado del Vino > &c. No 
era cofa que hazla m urhaal cafo para lifongearal 
Émin entií simo A írieii>eÍ que fuSecretario hablaf 
fe bien elLatin,y mucho menos3que la carca para 
ynPerfianoborracho fuefle m uyCiccrioDiana.Pe^ 
íó im p onava mucho,que el Autor quedafTe bien 
acreditado con lo$Letores,y: qüe per vna eeníúra 
tan  critico le contaren los Tertulies por igual a 
Bem bo,Aldo Manucio,Laurencio Valle , Pedio
Crinkq,Eralm o,Eícalio-erc,yKebijjá.HagaB les

' Cal-



Cultos lo cjles pSrecíet¿5pír6 G la e ííp S r ís !  
to>le apiáde poner al iado dé-A íoñíoSanche^ 
porque por la broza de fu libio es tañBrocefe co¿ 
¿io.eLmas pírnádó.'
i ' " i  58 El lionabré^n Bn,es granLatinOjy p i
ra hazerbfteatacioa de íü profunda Gramatical 
en la p a g .3 34.nara.• i .háb-lando del aparato coa 
cpiefaliaci R.ey deGolocondar^dize.*^ lasfi¡imas.¡ 
2e Tabones %e;deslíeaan >no,s ricos plumeros encaxad 
'¿¡o? los cañones eñ plata >¿ee (ios f  firmenpar'a ahupen i% 

par las mofeas (Flabéllum fe llama en Latín. Gomo 
puede dexar déíé-r* muy fabiovn hombre.> <j He-* ■ 

,g3 i  faber,c¡ aéd  ventaile*abanico^y motqueador 
'fíe llama en Ladn {¡ahel¿utt£ \ . ^ ̂  v. : .

159 Eli la-pag. J.S4. áunr. r.- dizer Jtmte/d^ 
mos Vu efpaciofo patio }poblado-deher?noJ¡fimos *Átf%„ 
fimos ,y antiíjuif \. mos áprejés¿parece f n  los que llama 
ía Efintítra lucos. Y  paras v¿a tan profarida^y -qbf? 
cura interprcracidnáo-ázi el nombre de lucas :a 
cada vno cíe ios c!prefes+zomdí¡-va árbol íóló K ij 
:ziera íelv-axira a fu :feyorecrió Oleaílro. Y fu e  
•gíande ve£uri>que ei tonbreao^uvíefís. Aatucji 
^ds la ñgunA ntipbm ¡h,fO t la^ual Tele dio nom? 
/ore dc-kcífs a ía ’fqivdGpacavj^orquei nós jc.efear$ 
los ejemplares deifa Esura^Vün -divída-ral perro 
defeo la do.  ̂ ; - .y

l Aa fepg\i4?*-C0ui¿dÍ2e : S^ejenutiip



á/¿/' nos ha-
zpitfciücetyquependo losMifsiomros aniigm de Chi- 

' v TTíhgraiies^dociosyyexper¡tnentafasdeknlosdem'ásfe- 
gnirlost&c.Doüis-ésrmuy de notar,que con la pa- 
labraLátina/ateí quiere íupíir lo que le ía  Ita ¿  
la refpuefta,para que el Rornácifta,que ía leyere, 
atribuya à defecto de fu inteligencia lo que es ¿a- 
íuficieacia de ía doátrina.

lá i  ; Las palabxasLatinás^ue de quando ea 
quando togieré,todas fon pruebasde fu grande 
erudicion,con la qual,y el primor de fu elegañ- 

x cbife ha de enriquezer la lengua Cañeílana de 
nuevas vozes, fuplicndòla fus deferios con las 
j->a rdcuías,que le añade DueftroPadre Na varrete." 
Veafe en las paginas 54. ¿4. 55?. 273 .4 34 .4 75 .^  
fe hallaran eftas vozes ex Tti. moraltfer. imo, per 

. accidenf. iufti Vel iniujie.eo ipfo. que con otras 
que va [embrando como que (ele deslizante re*» 
conoce fo que el Autor fe precia de fu muchaLa • 
tinidad. ’ >
■ i  6z Però lo qué mas mueftra eña afe&a«'. 

clon es,q ofrecicndofele poner algún exeplo,Ge- 
do la palabra yeihi gratín ta recibida, y tan vfual, 
parece que va con particular cuidado de no de- 
ziria3y afsi vfa de efta palabra;exempligratia^.h 
caafa deftoesjíin mas ver:porqueay vnósLatines 
deRomance,que a v a  hombre noie acreditan de J

" ” 5 . ’’ ~ '7  7 ^  .ÍÚ ¿
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v e r da d e ro- L  a t i no ,c om o fi Siterai Ju e  Maria yDéo 
gracias »Laus VèOiVommtsdecum^abrenpicwfbddere- 
troyVerbUm carecer jìgmm CrutisfPdterwjfor{y/Verbi.- 
^rdtw.Pues quc ha de hazer va hombre q  rebie.n- 
ta de nominativosVy eftà opilado de Bocabala- 
rios »quando fe le ofreciere víar de eiiosfecablos 
en algún UbroEípañolíLo iq ha de hazer es imitar 
al Padre Navarrete,v huyendocorao del enenù- 
go de can vulgares díccioaes,fi fe le ofreciere dc- 
zir el verbi gratini no io diga por codo el mundo, 
fino exempligrana en íu lugar »que effe es Latía / 
que fe puede poner ombro à ombro cojil as pala
bras lueusjflakcllunu

1 61 En la pag.44^.refidencia al Padre Mar
tin Martínez » porque en la prefación de el libro 
de la guerra de iosTartaros»pide à losLoòtores le 
fuplan la falta de elegancia, en elLatin,admitién
dole iaefcufa de aueife empleado en el eíludiode 
otras lenguas peregrinas^ dize el Pad re "Na vát re
re aludiendo ¿ fu per LonaiTara otros Venia bien efio> 

y  para los que ñus de dogeaños ejiuvieron continúame - 
te con los libros Chinos en Us manos\y en bihpiqas alga - 
'nos mascón lenguas delosnaturales.ECPadre 'Martino 
aun no llego ajéis áwor.Conoceíe como e í Padre Na - 
varrete habla de memoria, y díze de fu yo lo que 
le parece. El Padre Martino eftuvo diez anos en 
Chxfla,como Jodlzeen el prologó de BéloTa rta-.

- ............... *i-...



rk o ,y  lo repite ¿n  e l de ¡os Anales Símeos. Pero 
quandó.. efto-j no^Jfe vcf«%afle, taa  r'He;cierto f y 
el Padre .M arti#  Martínez, alegara que ce
nia mas efeufa que otiros^udiera tolerarfe U re- 
datgiícloaie nuéltro Padre ; pero no díziendo. 
cnardequeeon b :aplicación a ocras lenguas -pó - 
dia averfe olV'ídaáo de la-ladaaíno sé a qae pro - 
poíito viene el falcar co el exetnplar de otrosMiC- 
íiauctosfm o  que el Autor nos-quiera períuadir* 
quees tan capaz,que teniendo tanta mas razón 
para olvidarfe^coaíerva mas eloquencia Romana
q  elP.Martino.Peroinuybicn pudiera advertir el -
Padre Navarrece , que defde j.£f5>.que entro ea 
Cbiaa,hafla ló^quefaiiah uyen dode ella ,n o  
vandoze anos,fino otros cantoscomo los del Pa
dre Mar tino. Y  en quanto a lo que b la fo n a fo lo  
fe le adyierte>que podra fer que fea verdad, y fe la 
pueda comparar con él,quando venga el eftilo de 
el Atlante de la vlcitna Aíia,el de los AnalesSini« 
eos,y el de la guerra Tartárica,y en el ínterin nos 
dé Ücencia deque. fafpeadamos eí juízio,fupuef- 
to que ios Latines citados no fon bailantes para 
acreditar a nadie dedemafiadojHorceafiOjSalüf- 
tio,ni .Quiatiliano.

i^4 Bueno fuera po.r cierto,  que nueílro 
Padre fe alabara íoio de buen Gramático ; codo 
efFp íe defprecia en comparación de la Lógica,

S r  f



 ̂F i loro fía: y a. ísí enla pig. í?o, Síztt Leyendo a f  
'tüdlmente Artesjn el infígm3y  muy celebre Colegio de-,

- San Gregorio ieValladolid>conoéido enel mmáo jodo, 
por las muchas lu^es que de allí f e  le han comunicado%¿ 
¿i los primeros fiaffos ¿e miyiage¿ Y a  con eílo teñe7 
tnos fabido que eiTadré Fray Domingo fue Lee^ 
%oz de Altes en 5 /a lla d o lid q u e  faiio de ail^pa-. 
ra ccniunicai-fe álotro emifpherio, como vna d& 
lasluzes mas crecidas del infigneCblegio de San 
Gregorio.IPues acra es menefter que fe advierta^ 
que no por andar en Miísiones fe* le olvido la Día 
ledica^y laFilofofia.Y afsi en la pag. 3 i^ d iz e t 
í  los pobres Indios que andan defalcas,fibifice., y reaíi- 
teriban derramando fa??gre.h\iíCn. com o fe le cono^ 
cela ledura.Tañí bien en la pag. 343. hablando 
de k  Ciu dad de Macao,dize:N««oz ílego a confie -, 
tir conManúdini es fiofsible 'ba^er comparación entre 

■ ¿as dos Ciudades fino que fea .muy analoga. Conque 
íe conoce que labe deunivocado B;r y analogia. 
Mas para que confie que.esMaeftro confumado 
en materia de formalidades >,en la pag. 
blando dellndiojqdecreyecafado có el pexemii* 
lier 3 áízciluntofeaella con todaformalidad i Con ef-' 
tos términos tenia bailante para bsndearfe por 
t̂?oda la L ó g icap arced e  laFificajpero en la pag.- 
3 1 S'diz&El Viento que corría era frío yfuriofo-en oc*v 
iauog?yfi)^Cpn que fa hemos que entiende.,d.s’ .k



. . . . .  -  ; ■ .. • w
ínteiíTióa echar
menos el que componga la intenfioa por gra-

e{ ¿ ¡ a , par la mayor radicación en el. íuge-

i S j  Tampoco qm ^ Navarr-ereeli
que fe o lvida^iqpe füpLedor de; Teología ,ea. 
Manilaiy aísi dize en la pag. 31-9. Tercera e& 
tre en ei Colegio de SaloToma sprefta-fue a leer la de?rh 
^adeTeologia^eo. para íaieií^ítsverenÜísiíiio Pu- 
die.Le&or * y firv-afe de comunicarnos los luci
mientos,con que en el tiempo de faJe^üra^Dios* 

'&V0Eeciaa>íu fierro.Aísi: lo Baze fa Paternidad^
porqüe en ellas materias ss may benigno, En la 
pag. pues., 3:24, naru.-p; aviendo, nombrado arios• 
ieáores de la Audiencia dcManihydize:Ji/?gun~ 
dô y temro auia dedicado Cp&clu[iones±y otras de/pites- 
a l feñor T)on\ Sakiniano 3 : ¿¡uè afsi(itb con la Audiencia-: 
^e^iH?.blar^yí> pararnanana,que con eíto fe da 

< razón* de ayer introducido ia-yid a de el fe ñor D. - 
' Sabmiano Manrique ea.la pagi 310. porgue lo q: 
alJi'dize,nQ'eS'ímsque iaDedic3toria.de. la sCon* 
clníiones-que le dedicò 5 .y como es.tan.diícreta^ 
no quilo defraudar àia Europa de fus- clauíulas. 
Ella .por-elLa-esUn mudarvnapice,yioÍ(>-enelca«-- 
fo;quetrae enla pag,3.i-3.4ó quando eftando D>- 

' Sabiniano.prefo enSaULarep,alpallar Don loan  
* : ' - * ' . ‘ * . eli



.eíC^artOjterrala-ve^
el num íi xfVfcaccm'¡hf^errar^fá ^entmdyfuemuy], 
fenúdade los T?ortuguéfés.SupeUen China* Bte a  qaé4 
dálproba db,y rio le bable m a s p a l a b r a - a t $ é  
ria ,qué bafea que él Ancor lo ñipieííe eísChin&;' 
'Efté Cava llero governó con a pk*uío,y quedo bie . 
qutfto con*codosiMas poríi acáfoie le pego algo 
de polvo en can acertado govierno>difpoae Dios 
que le pinten-de na ala maaOidesfigoradoie al mo
do,que li pira pintar a Alexandro Magao,Ie qui 
tale ai gran Apeles el oficio yn  Pinta m ot
cas. . .

-166 Q jan digno fue de las Cátedras nue£* 
tro Padre Navarrete,fe reconoce manifieftameíi* 
te.Lo primero,porqesgraFiloíofo^púes en lapag. 
333 AizaTambm adueni en -Vn libro :qúe acajo leí,. 
la râ on »porque en tierras calidas fe necef.sita de menos 

Jufiento que en las frías. De ella queftion efkraña, 
clarocfta qué hallaría alguna nueva íolucio;ii» 
pues ?e cogió tan dé repente, y le admiró tanto, 
que la ingiere, en fu Hi (loria corno cola muy 
fingular. Díze,pues,quecoa el frió fe recoge el 
calor al eítomagOjy con e l calor Ce efparce,y afsí 
el invierno ay mas gana de comer queen el Vera
noJesvs,y que profunda fabidurialLa Medicina
es paite de la Fihca,y por no fer Cabio diminuto, 
fon notables h s recetas conque iluftra la H iíld -



C'¿ .
ííav¿e la GkiilávLas püfgas,v contra purgas, y el 

dnododé curar la sagre de cipa ida s5y la picad ara
de el. Álacran^ya íe. han viflo en los^reparos 8.y^,
fero ay otras muchas rory- dignas de obíexvar- 
{e.£n,láVpag.30o.Bablandode ia picadura de el 

. Alacran3áixe:/_¿ felina de.lagallina aprouecbatam- 
¡n¿ti Mucbo*Con que Cabemos que las gallinas; tic- 
:nen íáliya>y’que cambien;pueden eícupir en; co- 
ixo, Lamediacamenre dize : Otro:animalejó qué me 
inc¡iuetam:lasgdlinas cogiy.n didiera torpe 3y-de rara 

figuM.Lúego que fejltpo acudieron diferentes mugtres 
a p edir- les d ieffe Zsf.í’o/ .̂-PerQ de que Crviria la cor 
la de.efte-a nimalejó torpe, que le inqaíetava el
gallm eio¿yquéíelapedianIasfcugeres?Yalodi- 
zc: Er a prodigiofo remedio para parir S i  ferájpues- íi|; 
Paternidad lo aííe^ura.. .O

1^7  Lo* fegandodi para- conocer íü do& riv 
na Elcolaftica no Bailada prefidenciadejasCon-- 
clufionesjbaílela: noticia que ratíeílra de. la nia- 
teriade viíione en la pag.-440.num. io.dónde di
ze dé ios Chinos de. yna A XAeotKno ¡eautaenel lum
bre de gloria ¡otro en la£fpecie imprejja para "ber a Dios',. 
otro en ladijlinmn.de los Angeles-^era ejpecificáiO nti
me rica* -Por cierto;que. los. Ghiaok ion. diícretos, 
pues noJe movieronqueftibn ^qii^no: toca fíe ai 
coiróyerfia de.íu eícuelá.Dize también > qüe v  no • 
le paímo5quc 1 eyendo enyá iib  rade el Pad re A da-

mo>- +*•



m o ^ a t  CÍi rifto tuvo lavirtud lePeaitenciáíoB* 
jeto,querio podía fériGená© Ckriftó impec¿61es' 
como fino ha viera penifceada pór pecados áge
nos: Eíte faato Padre es dodifsimo varorrl pero 
disan otros lo que quifieren,no fe puede' dudar, 
que es va Móraíifta grande,pórque en la pag.64.' 
hablando de las dificultades de po derfe eíeoüder 
los MiísioneroSíConclu ycCe?i que morahur fueiyn- 

- po/sible efconde) je alguno fin fegunje daños muy.con- 
fiderablest<Jrc. Pues í¡ la be - dezí r moraliterzan co¿ 
rrientemente, como íx fuera vocablo Efpanol, 
quien puede dudar queesgrán Moralifta?El que 
-esgran Predicador dichoíe eíla^y/u Paternidad 
no fe olvida-de i r n o s  a v i l a n d o  Podas las vezesqu-e- 
predico,defde que fe embarco en Efpana , hal&a 
que vino de buelta de la China.

16$ Lo tercero es muy de notar , que es el 
Padre Fray Domingo- Navarrete v a  admirable 
Controvertida,y gran -M^eflró' de ios puntos de 
í a Fe. E ir o n o p u ede d exa r d e le r afs i, p o r q u e fu P& 
ternidad tú lapa.545?Jod ize por.eílas palabrasr 
A pocos mofes- m e fu  d ima Aldea donde am a buenos
€bri¡tumos,alli me dedique a  efcnbir )?nos libres i  que 

juague fer muy n ?:<JJkrios¡ f  ueron los quatro tomos ¡que 
: dixe en úiya¡)anejen^i¿ explicadas las Verdades C a- 
toiteas A mpugne losArroresnús 'comunes de aquella na
ción. Covftdme fid lerjm  ag iijío  de- Chrijhanos L etra -

dos



js i;h '£'1-
' de/pués: 
de X)/ck.

yfirednfMe^mucb ŝ Semdñesren-aquella Aldea. -.Aquiíe■- i . „ •* i
. coaoccjias grades prendas,que;-Dios depoGcá^a 
-el Padre Fray Doinir.go Nava ríate •• pues d c $ k .  
Sa ce riot es Le íu; i i a s ,t c dos de los mas dedt os de k  
Religión/.y como efeogidos para tratar convna 

.. gen ce,q ue tanto,profeíía lasletfasjcqmolos €h i- 
; ncs¿y q -ta n?o:pr efirra en dedabíos,ñinga no fu pb 

exolicar laLey deDiosiabie>ccmo nueítroPadre. 
Y  fe debe ponderar,que los treinta Sacerdotes,^ 
lia n entrado de íü Orden,viendo en lengua.Chá
mara ritos Iibrosbe losPadres deiaCom pania/qn^ 
paflan de 3oo.folamere añadieron tres de fu par- 
te;porque juzgándolo ya fuperfluo , y. paréele®-/ 
do!es,que logravan mejor el tiempo en otros Mi> 
nifterios,no fe aplicaron taco aleicrivir,ccm o al 
obrar. Peto elPadre Navarrete fue de tan div-et"

:Tiiafta ■ acra !'w¡mevádídjenterada ien Lt Ley

fo didfamejn , queluego fe aplicó a componer los 
libios que dizey juzgándolos por muy precifos,y' 
<pe Gn ellos,como ei íeexplica,iba yaldada laFe 
de las nuevas Chriítiandades.Puíolopor obi*a;y 
fe^un loque fu Paternidad tcílifica , 1-alierontaa 
perfectos fus tratados, que dcfdeentoncesde era* 
pezo á entender la Ley deDios.Dios bendiga tan 
linda íadsfacion. - -   ̂ -  /

Caumi 
4 O o. ».3 .»u



- T a a  íatisfechpA^ 
M a e th a d e te x ó n ío s ^
fe confuekdÍ2 ÍédoJqu¿deideEíg3f e  dVa^redi-
cando,) coaviiiisndo en,China c o q  Cus líbros.Y 
cierto que efta materia tiene, alguna dificultad*. 
Lo pritnerOaporqüe alleínpezatios %irñprirxur,le. 
cógio la per leeucion,y ais id os moldes, como.-io
dos Los. libros de nneftra Fe.,queefl:auáa. de: letra 
Chinados:mandaroa quemar, ios Gevernadores*.. 
:Lo fe^undoiporque demos cafo,que el Padre nos 
quiera perfuadir,que por libros prodigiofos^y ta a  
‘opueíbos a la Ido 1 ati i-a,los. jibraífe Dios del. hor- 
óad e Babilonia.. Con todoeíTo , dá.mucho, que* 
temer el exf mplar defté libró Efpanól, que cene- 
jiios entre manos ¿porque (Leí libro Chino, expli
cados M'iftexios'dela F¿,_comoefios tratados H ií- 
toricoSjPóHticos >Eth icos^y R.eÍigiofos. de la M o - 

* narquia de la China, llenaaelaííumpco.que ofre 
Genj.Qoes creíble que tegan bueao^ efectos apor
que como puede fer,que lo que.eícrive en>Chino 
isa á propoíito ¿ y obligue a baptizar a los genti
les,quando loque eferive en Efpanol va tan fue- 
ladel intento, que haz@ desBautizar. a jos Chi if- 
tianosrY fien la lengmmaterna haze: rales ibis- 
£ÍÍmps,y mezcla tan horredas barBai ida deseque 
gaza&cones .feraii los. queávraecha do. en len 
gua,y carmeles tan peregrinos i. Y o  fio en Dios,

• •* '



que tac^^S ieitósi Co'ñ- de
afta perlecacto^’̂ íé^^a^'-^eosá-do-. las tnoides
d s ellos libros?y-ft-íibrar^lQs^iÑeaphícos de él 
dañojqlespaáieraacaírearíífofpécboíáiedüra.

; x7o No. fe reduce« días -referidas glorías to
das las prerrogaduas deiineílto Padce>porqire en 
la pagf jS.nun^Vpone^nBlafoo^qüexiíoJo bal'- 
t i  para darle eterna fama en él mundo. O ig á 
moslo de (u voca: f ’a/]ando a ¡asfrutas{ dizz)me atrt 
úo-a de%jr,que noféhalUr). hombre en toda -Efpaña? 
queaya comido tantas como yo. Ha ¿ buen hijo 
de Adan,y mal Padre de la HiftqriaíProíigue ía
Paternidad,diziendoiCo;»/ délos plántanos tpiñas9 
ma meisy aliona, chico^apote^ua^atesy <&c» Ba íla,Pa - 
dre nueílro,que aquí Iocreemos>y juntamente le 
ad vertimos,que eíía habilidad no parece tan pro- 
priá de vnMifsioneroÁpoílolicOjComo de vnBfe- 
gidór de Aldea,que fiiéffe por todo el mundo 
exercitando el-oficio de hazer la poftura a los frd-j* 
teros.En la pag.345.confieíTa que convirtió pa- 
cOs nen todos:los diez anosdefu M ífsron,per o ya 
lo  reeOoipenisjporque fino h a ; ganado muchas 
almasvha comido’nxuchas frutas.Mas- ay, que no 
es facibquc la razón feria,y gráve,admitá ei qué 
fe vaya Jo $h<* por lo otro.No óbfta nce defta no
ticia de frutas fe colige lamas n ih ym asreco ú ^  
dita Filoíofia dempafrro Padre. ' • * ¿- < :

T  a "  PoN



-ij-'t- -Porqué- •
,ze:Lw. MiUmb.mes.yo
Macupasyaylos d trfcew ^ m & à vù . pof^cimo^pà: 
io  ferà-bièn,qu;é no.àdàfcàas~p£ta;.que; los eoBòii 

... cara asofia andar probándolo codo.£ 1 Padre Na^ 
varreteiamedùtamewelasinfinuajdiziendQ : La, 

figura :0ejiene es:propríamete de pkdra.tilofofúLQu&- 
..es lgjqu editaos ?.De. p.ìedraPilofofal?-Mas hemos; 
.bailado de lo quebufca vamos Pues ya vemos,
coufeguido por el Padre Navarrece * el objeta dst 
atribución déíiArreChinciica.PaesfaBe-como es*.

, fin duda que; la haviíto,-. Cola tan grande, ía de*̂  
bid de aprender, en Ghiaa>Madraftapacan;Gólo- 
condar^Mqfetupacanío en Surrace;find es que f¿- 
en contralle con ei Pilofofp Egipcio-', que enfeáo 

. .elle,fcc§e|p.aJrPi^yPí AlfoñípielSabiosel qua! le.
pníq ensaque! e ^ e b r ^ j ib i^ ^ l l^ io f ^ d e í lc ^
í^e4Í,,donde;!£S GÍert<> qpefe guard4y%er .̂tie3 ;̂%

vde Felipe Qaartp, con las copfede Arte may
de;P.Earique;de^il¡éna,el del cuento dé !a redo: *? • > - ' ■*“' v ¿ /-» * ** 4 • *

fótcufiái l^i^mtíyM ^ntteñr&rBádh m M km r'f 
'isr ^ego:fr i^ o fta to

* * i  t  . ■J i  . <.«

preqda^ tiene el Eadm 
-muy mereéádó $  p f e

luio,que|e ofreciet|g§. en
* » mo



. , 7i
mo CirPaternidad lo cuenta por eftas pala&ras:
Trópnfp'nt\ Peps.el t  minen ti femó ftnor Cardenal &t- 
icbvno, que convenía que bolvieffek- China porQbi/po de 
aqiieiL bài fa lo. M a a ifejtì. mvfen tir en ¿amen adorned*
que baria quemeGbkpfJen, temilo s perocou bneiìas ra
bones recabe dejijiujjje de fu -in tenf^rSi eftoes verdadj - 
no ay hnocoaru n d ir n o s viendo los varios jai- 
2Sqs de Jos hom bres3yc©níolamos‘tatn bien, visa- 
doja Providencia Divina, qué Ce vale delmiímo> 
ifitereiTado para etlorvar ei medicrde deftraír las-3' 
tremas planeas, de aquella nueva.fgleua. SI él re-, 
lìdio 3 como dize¿merece k  dignidad por effe-' 
acierto: .y ya- queen China- tuviera los inconve
nientes de.ver i  ya rugirivo de la careeb queabá-- 
dono la Mtí.sion}hechoPrelado de los que perfe-' 
veraroa conlharesj Ce le paede comütaren ha- 
serle Arcohffpo Metropolitano,del Paytiti 3 por-' 
la.razon^que te leerá en ei Reparo 1 5 .

• r e.p: ar o - c a to  r c e.

He los dcfcuydüs en todo genero de noticia?, que al Aìèfa - 
tarpudieran ferhir de de/h¡g.:ñó3 y al Leño? • 

deben -[emir de cautela. '

: 173 ¥ T \ f . l a  febervia Cacle. nasep*4a-4g|;•••
. ■. ' E: M 'dioíancia: y áisi  ̂no ay que ad- -

JCHÍf-



mi t.a t. Rail a ndole e&e Hiftoriador ta n paga -
d o de ü>cay ga e a  los y et ros > que de i r a n refirieq * 
doi-Vnostocân a HíSotia > y  otcbs à doSbiûa %  
Víios>y otros fe deben acendet para qae f i  
iiozcael incoaaenience^de que corra' en ïeaguâ 
vulgar vn libro,q porla mayor parte es dé o o a - 
nbverfias deFèjûendo el Autor >qüeie publica de 
tan buena pa&bque íecontenta folo con que v a  
renglón vaya tras otro f in  fatigar fe en averiguar 
lo que avia de dezir,porque de va íugeto expuef- 
to à muchos defcuidos en lo que entiende , f i í e  
.emplea en rratarmacerias de Fé,fe puede preíu- 
mioqueincurríri efl otros mas temerarios,y pe- 
Jjgrofos dcsíizes. -

174 Da principioel Padre Fray Domingo 
Navarretei fu Hiftoria, explicandoel origen , y  
Ethimologia del nombre de Chiii2;y aviédo íig- 
iiificadola conveniencia deimitar en eítq à mu- 
chos^y graves Aurores,empieza elnum* 2¿-de la 
•primera pagina por ellas palabras;Es coja confian- 
te,que el nombre,China.[losFrancejes ,y  Italianos pro- 
nuncianXina. )no efelproprk de aquelImperio finoím- 
jnieftopor los Etrangères* En eftas palabras ay dos. 
queñiones jvna, de íi el nombre de China es el 
proprio de aquel ím perio, y íi fiimpufieron los 
inîfînosÇfîinosry is otra,de como lo pronuncia
>el ícaliano>y el Francés.X en quanto a la prime

ra,



£&por ílp fcr cofa ca fácil de averiguar fe le pire - 
de perdonar ef eng?ño.Pera la verdad es^que lue
go <jue fe acaba en China v^a famifta- imperan
te Ja  que fucede fílele mudar el nombre de las 
Ciudades en ctros>que efcogejy a codo el Impe
rio. le eraeca.eFantecedente en el de fu familia.Sil 
ced iopoes^entro a reynar elEraperadorChing 
P rín cip ecab ega  de la famili-iZiaa jpor los años 
de a la n c e s  del nacimieco déChriílo.DichoEm- 
peradorfue tanambiciofo r qpe mando quemar' 
todos los liBroSjporque no huvieíTs otras Hifto- 
nás»nife hizk&^meacion¿ü  no Tolo de fus haza
ñas > y  fue de animo can bailo ¿ que enere otras; 
obrasadmirables^acabd en cinco años aquella ef- 
topenda fabrica déla muralla de mas de trecien
tas leguas > ym a quina nd o lá conquiftade todo1 
el rñuadojdefpaclio gcandes^y poderofñs-a ema 
nas,con que. llysño toda la India., y las Islas adja- 
centes bel terror.y la fama de fu nombre; pero ata; 
jando la muerte fus defignios^a los.37.anos de íir 
im perio, fuccediendolc vn hijo de poco vaior>. 
tuvo luzareLodio dé los Letrados*,» ofendido de*O*
la profcripcion de los libros» parar que dentro de 
tres anos fe extingaiefíe totalmente fu familia. Y  
aunqueL^'£/¿ P ^ d n tro d u xo  la familia 'Baña > y- 
ñaudo el nomBrenque dé la- familia Zina tornava^

ron las con-, 
^uiCr

mees el Imperio^como ao p roíiguie



quiftas 3 coHteiitahàofe ' aquellos lEmpeiiHo®
.degoveroaren paz fu pròpria -tierra* no hu^o 
quien borra (Te de la memoria el primer nombre, 
con que fue conocida / Y  el pronunciarle 
mas comunmente que iZina; puede fer por aludir 
al nombré del£mperador"Chihg > que tue eLque 
dio a conocer fus armas a les Indios Orientales, 
;Pero ene lia quéiU6> como no es tan ciarais eui- 

' Cencía * folo (ele debe reprehender al Padre Na» 
Amarrete la mucha fatisfacion con que habla ¿e i(  ̂
que no nene bien ay eriguado.

175 Pero viniendo a Já ftgtmda :s y  cofa 
teas donoía^que dezir que el italiano > y el Fran^ 
xes crCiitincian Ciña ? Válgame el Cielc í Como
•vn hombre aueeRuvo en Iia]Í3?rjO íabe elmcdo 
como eferiven el Chiles 11 a h a n csr F s d r e-ffi i o ; p o r

.■ algiána dicción con Ch. prer; uncido ermoKjO> 
•pronuncíelo del miímo modojquc: u eüuviera ef- 
■ crico en- Latín 3 y yaya fobrecñi alma. Y  quando4 . < ;  X

•viereefcritQ.C/^x^.aVría.díi'Jínagine que halla ef- 
•crien lo niímo,que faenan en Caftéllsnoias par- 
ticulas.Cha.che.ciii.chc.fhu- Y legan efiadoc- 

. trina, que fe le ha dado de caridadi^er-ccnandoJe 
el que venga con babador>y O rü ü s jfepa qu e eí- 
frivienáo-Orna el italiano * pronuncia -'China.. cov

. ©o.



ifc'oeí Efp-noLAyienaG en£¿náiJo efto , (epata 
bien que el Francés pronuncia efte nombre Chi
na ,y  le cfciitícjcomo losCaftellanos^fino q al pro 
nuáciar la C hi fe vale de mayorafpiracioa dcla 

: gargsntanque la que nóforros víamos. A ora rué- 
ero a-los Le&ores,que advieríá;que & puede pre- 
íua>ir,eñ materias mas recónditas,}’ mas graves, 
de va Autor que ai primer páífo de fu libro cae 
en cofa tan fácil, coa tan mi.íerable tropie
zo? '

i j6  En hpzg.3.num. i. dize: Bien se3que e f  
cribieron algunos 3auer tenido principio la China, defde 
antes del diluvio, le qudno refiero por opinionyfimpor 

faene>y engaño* Ténganme caenta coneíhs pala-’ 
bras,y oyganfe otras, que dize del -Principe Cbtii 
I\un<SXñ Ia pag.119.num . 17 . fue el ¡mentor en.

* aquellas partes de la aguja de marear* y  viudo por los 
años 19 19.defpues del dihmo3y ales 1j96.deaquel 
I m p e r i o de-Qios.Siel año ¿7«¿.del Im-’ 
peribde los Chinos era el ano de 1919. defpues 
de el diluvio:!uegoel Impeno de los Chinos ca«̂  
men^d S77.anos antes de el diluvio. Efte incon*- 
veniente tiene e) refolverfe afacarvna Hiftoria,: 
fin mas trabajo, que coíer los centones de lo que : 
íeoye en las converfaciones, ylo que fe lee en 
otros libros.Pero yaque depor diículpa la (ola«* 
.don foeorriáa del exiox de los.números de ja Ira- .

■ V . "  X  ' • PreaT



prcn ta¿tan improbable le parece lo que á i z e Pla
tón de los de la Isla Atlantida^y lo quedizelo- 
íefo de las colanas que fe;hizieron antes áel .dilu
vio-, y lo que también cuenta íu amigo Beiofd 
(de cuya autoridad íe vale en la pag, 4 . num. 4  ) 
de otras naciones,para que losChinos nópudief- 
íen tener alguna tradición, y memoria confufa: 
de lo que en íu tierra fucedíd antes dél diluvio? 
Pues como fe atreve a dezír tan refuekanieme, 
que es faeno,y engaño la opinión de aIgunos,que 
atribuyen-al tiempo antecedente al diluvio las 
primeras noticias délos Anales Hiítpricos de la 
C h i n a ?  /  -

1 7 7  Ya que eílamos en cómputos de tiem
po,no quede en friendo lo que en la pag.4,num. 

'liará- 3 .dize: Defde FoHi primer Emperador dé Chyná¡ haf- 
¡ ñus png, ta el año de 16 7¿.banfajjado 4y 59. años. Que íi fe 
2 iJin.z. mita el-anoíixo,en que empezó a re.ynarelteE a l
ibi : De perádor,y que entre los Gfiinoseíláfaerade opi- 
annoau- n iones, como teílifica el Padre Martin Martínez 
úquolm en el Compeodiode ios A na les'Siníeos ,fúeel a ño 

penj ba- i952.antes del Nacimiento de G hriflo, quesñír*: 
lenas ce* didos a lbs años 167 y .halla donde el A utor qu ie- 
pit fL'ihil re deducirla cuenta, hazeo Ja fuma ¿fe 4617. con 
apud Si- que ha errado en 68.anos. Y  noesevaíion el de-, 
ñas am- zir,que haze el com puto defde la muerte de Fo+ 

Hi>y el principio de X w  iV ^ .q u e  le íucedio en - 
- el



él ImperiOjpo'rque eftofue en el año 2 8 3 7 . antes 
deChríft«?^ tefoltaaháftael^£odicíio3 4 ; i 2 .c6  

que faltan 4 7 .anps:y de tedas Íiíertes fe co aven- 
cc>.que.nue.ftco. A Utor.cn cien de poco de Gxono- 
logiás.Paes quien le mete encllas?'

17S Enlapag^.num .i.pretendiendoacre- 
dkarfusnockias por mas ciertas que todas fas dé-' 
m asque deUmpe rio de J a  China fe haq divul
gado haft a abra, impugna lo que el Padre M.Fr. 
luanGongalez de Mendoza* de la Orden deN* 
P.S. Auguftlnjnipritnió el año de i /8¿.Dize eñe 
gravifsimo; Autor dos cofa? * qüe fupooe * como 
indubicables.La primera Iibri.cap.5.quelcspri¿ 
micros, pobladores de fa China * y Fundadores de 
fu imperiofueron los Nietos de Noc* que defde. 
k  Armenia vinieron peregrinando halla las v l-  
timas regiones del Oriente. La 2. que cfta en e| 
cap.j.es>que confia de las Hiftorias de los natu- 
ralcsfqüe defde ViTey*que fue el primer Rey de 
China fe reduxeron las cofas de aquel Reyno a 
Imperio*y Monarquía en'la forma que aora v e i, 
mos. Eftas dos proporciones le díflonaron m u- . 
cho al Padre Fray Domingo Navarrete* y contra 
la primera fulmina ella refuelca definido: Hemos 
de [aponer por mas que cierto > que ¡os Chinas nunca 
tuvieron noticia > ni de Nos * ni de fus hijos ,7  nietos*. 
Si elPadre Navacrete templar^fu cenfura cines*

,V a ' do



do fuaífetcion a la ignorancia* que a^íralmeüte 
en eftosvkimos figlos tiener* los Chinos del ver- 

n dadero origende fu nación ,yRepiibiica , nadie 
pudiera culparle enorta cofa mas que en el fiipo~ 
'ner íu jaizicpor masqué ciertoy  no contentan doíe 
toja la certidumbre natural * que puede caber en 
ksh amanas hiftorias* fino encareciendo fu ver
dad con vn grado tan fuperior de certidumbre* 
comofi tuviera diviüarevelacioa.Pero*qu efe ha 
de dezic deftc. Autor * fi volando con Ja ligereza 
de fu imaginación per todas las edades de aquel 
andquifsifnoReyno,retracede fu Paternidad haf 
ta hazeríe prefente á aquellos primeros Reyes de 
e fia-grande Monarqma?Yccmo fi huviera hecho 
v n a i n formac i o u jar i d ica * t om a ndo los d i c hos d s 
rodos los hombresíabios de.aquel tiempo*y era* 
minando en los Archivos todas las antigual [as *fe 
jefuelve a pronunciar ella fentencia. Hemos-de 
(p. poner por mas que cierto que íos Chinas'’., n unm Ut'ñe* 
ron noticia }ni de Noe3m de fus hijos,y nietos. Es oofsl- 
ble que nunca tuvieron ral noticia? Padre mió* 
iV.P. me perdone* porque yo río lo puedo creer. 
Mas crédito fe deve dai a -las Sagradas Letrasp 
que a quanto fe puede colegir de los Anales de< 
tedas las naciones del vniverfo: y  confia ndo por 
el infalible Oráculo de la Divina Eícritura*que de 
JSSÍyjos de Noc íe propagaron todas las gantes 

4 . . - del



- >  . . . V .  . /  7-6
del tnunáo'« Tres ifli f i l i & a b  bis Affimi- 
natiim e fimnegenhs homi uhm fuper imUer/am terra> 
GeáéiVc2p.5?.v*í^ estortolo eonfeffarteque no 
es tan ansVguodlmperk) dé, lá G M na , como fus 
Jiferos le hazeri^ yeiPadre Nà varrete. ponderalo 
quefe feodòtaa inmedistamentcai diluvio^ que 
no pudo d exài:-de fetta pumer Principe algú hi
jo, òalg^n xiistò de Nòe j y aviexido iobrevìvidc* 
el Santo Patriarca por t e  menos trecientos anos 
à ia  £andacten>que te fepòrieiJe IàChina,à qui sn  
ño ledè Barl/^ ifitìco iò ' àe' creer que aquellos 
hombres fe dividaífen fari predo eteri mirinosi: 

J  J 9 VParamasevid&iá-deíledifcuríOjoyga-í 
•mos -ffl mìiìno P. Na varrete en la pa g. citada, n. 5* 
Que aquel gran ̂ oYòaftfes/Principe de ksy'Bà£lriano$> 
que dìo pmeipi-p ala pinola enei Oriente,fundo L ib i 
ndifèexo oielhfu decima.E lá  mea:>pcro veamos 
Q-ukri & e  e&é Zcr©añres>P<eípónde en el num, 
4 «Hr m u y  c o m ú n  d  ¿ s u r f e r  i n o  Z c r o a f t r e s , q i i e  i b a *  

c‘smoé afifnki3 iro/ò;mv?aes corno le compadsr 
eer,qceei imperio fundado porvn hija do Noe* 
teño raffe,-por lo mencs ea aquellos principios* 
que d  Padre da fu fundador avia tenido hi jos 3y  
nrerosíCoficmale eftom as, porque el núímodi-: 
ze eñ el- nurmj.que deíde el diluvio nafta d  año 
de ié jj.av ian  precedido 463 ¿.años.con que fa- 
poniendo-verdadao-tl anoquelsfeñaian^ como.

" "  la -



indubitable a fu primer Emperador f IosCMapsí 
viene,a poner, el diluvio cinco anos antes no 
mas.Pero concedamos loque él concluye^dizlen-r 
áoiFiene a[er ¡que comenci el Imperio Chino y x , an os 
áefpues del ¿iluuio pniuerfal;. Pues-eooio es creíble, 

"que dexaíTea aquellos bobees de alcancar a Noe 
y de téncr.noticia de fashijos, y ¿lecas, encepo 
que los hombres vmian canto,qcomo afirma 1 os 
AnalesSinicos,FoHiel primer Emperador reinó 
i í 5,años)XinNang4%.el fegundoi reino i 4o?. 
HoangTLqtJefuee] tércer o,reyno loo.y a ü oque 
los demás empe^ron iacgoj defenecer; cátodo 
cíTo el Imperio del qtiarco Emperador llegó 3 84. 
anos, y del quinto :a Aporque hombres de tan* 
larga vidi,y can proxioios aNoe>y a fas hijos,no 
es creíble,que dexa.ffea, de participaría noticia 
de per lona ges tari feó.alados, y que tanto leseo - 
cavan,a fus íucefifoks,aunque con el tiempo; def- 
pues fe fueífe olvidando efia materia.;.  ̂ -

1 So No fe puede duda^que en can íingu lar
fucefíbry tan vnmerfai eílrago^cóniO'el Diluvio, 
es admirable eí olvido-, que fe reconoce en las 
Hiflorias antiguas,aun de aquellas Naciones, en
quien por anecíe anticipado la. policía-, fue.ante- 
rior á Us demas la invención de las Artes/  y el 
vio,y ejercicio de las letras. Leyendo con toda. 
obfífvscioaaí-Pádrc de ias Hiftoaas Herodoco/

y 21



y al eftüdioídimBeíligá^fDiodoi^SicüIojtc ha / 
zeiúego repafar^^en quanto'pudoaueriguár fu 
diligencia de las mdnorks de los iibrosyy de las - 
tradiciones de los Sacerdotes Egipciosíapenas fe - 
ha lian r a íi r os qú e conca e r den,y£y m bol icen c on i 
vna mudanca can reparàblejconiolainmidacioa 
del VniVerío* rtiinadetodas fusfabdeas, muer«' 
tede todos fus' habitad ores*.y cadì toral-dèftr uc
cida de todos lòs~tócidhal&$. No soia que admi
rar queefla ignórancià fe hállafTeen las tradicio
nes de las Naciones Barbaras del Nueuo- Mun
do * ŷ qu¥apeaas-entre ellas fe reconozcan vnas 
amortiguadas centellas de la lumbre déla razón* 
y vnos pequeños indídos*por donde íe íofpccha / 
que algún día lucieron la verdad. Pero que en las 
veridicas,ypuutualésHiñoriasdelmas' antiguo* 
mas fabio^y mas politico Imperio de todo el Or
bene paflaíls entre reglones cola can grande, pa
rece que excede toda admiración. Y  íl nudtro 
Hiftoriádor fecontentara c.on ílgnifrcarla * pare
ciera tan bien fundado.fu reparo > como el que 
otros haa hecho > -de que aulendo los Egipcios 
procurado eternizar fus Hillorias,y íi|s¡ ciencias* 
no foiameate en los Libros/finoen los Gerogli- 
ficos de;Columnas * Obeíiícos, y Pirámides * no 
de xa (lía chi ida d de coia taofeñalada. Pero no 
otilante que el Pa dre Fray Domingo Nayarrete,.



no liáilaffe e& iqüeltfs tít-ftoriás a lg i í í  reíkimb^ 
m ockio>ycuídente del Diluvio ynívcrfal, yde 
tomo poblaron aquelímperío los que fallero del 
Arca ¿ no po: ello dexa de fer innegable, que fu 
principio le guian defde entonces, y que confde- 
¿a  lamcertidutnbre de fus-primeros Monarcas, 
y  las fabnidias narraciones;de aquellos ñera-pos 
.coa la verdad infalible de la Efcricura. . ̂  conii- 
guienceinerice parece cierto, que en aquellos pií- 
íneros fiólos no pudo falcarles el conociniiertro 
de la perdida^y reílauracion delMunoo.íino que 
¡con el tiempo le borro el olvido,que fue oei-pues 
¿atroducienáo'cl engaño.: , . ' - b:;ey
, 18 x Mas porque cite punto es de tanca co*.- 

Coqueada para la veneración de la Sagrada E í-  
entura >y- confirmación de la-Fe,contra la ira pie
dad délos Aducidas incrédulos,fedeben adver
tir ks caulas, a quien correfponde como natural 
efe&o el olvidojque tanto fe pqnáera.La prime
ra e s , que no huvo Reglen que no fe.poblaíTe al 
principiode hombres iacukqsjy barbaros^y que 
mas proptíamenxe deben llamar.fe incDkos fal- 
V3ges, que Ciudadanos poíidcos.Fa ira nan enton
ces ¡as contiendas, ..pasa cuya deciíion uecefsitaí- 
íen ce los exemplares de la Antigüedad, y junta- 
mece faksua h  ambición de perpetuar fu fama en 
Jos venideros * coq que aula poco^feudio de- lo



paflado.,? menos preucñcion de la fc u r o L a  po
breza * y  laugnorancia acallaría el empac fio dé la 
defm idez;ylafaltedc.las áxces,^cultura., y h  
precifa neecfsídad de;bufcar el alímeuro'de las 
yervas , y ¡os frutos dé los arbolss íií veñre's los* 
reduela a viuircorno los Brutos en iosmontes, y, 
lasfel vas, fin tener córralas inclemencias del rie- 
pó otra defenfa.>ni habitacion¿ que la copa de^va , 
arból,el ímeco de vn tronco, y la concabidad de 
vna peña > con que víuian aquellos hambres to- 
talmentepnuados de Do&rina, difputas, y con-- 
ferenctas [‘obre la efpecalacion de las verdades; 
Eñe modo de viuir tuvieron los primeros poblad 
dores de las mas antiguas Monarquías-del Man--; 
do,qúaIe$ fe reputan los Egipcios, y ios Chinas* 
como claramente fe colige de fus Miñonas.Pues 
que mucho que íc les fueflé borrando la memo-: 
ria de fus antiguallas ? No ay cofa mas recibida 
en las Hiftorías de Efpaña ,que el de2Ír que T u 
ba] niero de N o e , fue el primer padre de nueftra 
N ación, y eontodo fe ignorara de todo punto • 
cPa verdad , fi no eos huvieran dado la noticia 
los libros de los Hebreos. Pues por q no íe creerá 
de los Chinos que carecen de libros EñrangeroSi 
lo miímo que fin du da; face diera entre los Efpar 
üoles? . -

zSz La íegundá caufa de tan eSraña igno^
X  rau£



ancla > es > porque los que confcrvaróñ algunas 
nemcrias,  y alcanzaron masfabi daria7 que los 
pulgares * con auaricia fuperfticiofa quifieron 
ocultar lo que fabian encubriendo la verdad co 
cales fábulas > que fepuede dudar, fi la verdad 
quedo menos difunta , amortajándola en el dif- 
frazcngañofe conque la viftieron, que fepuita- 
da en ef pozo profundo del olvido. AI principio 
fe entendían losfabios debaxo de aquellos fym- 
bolos^y enigmas con que fe expücauan pero con 
el curío del tiempo* confu adiendo fe la verdad 
con loque era íombra* ni ellos mifmos acertauí 

jlentenderíe. (
-. 1 8 5 : La tercera caufa fee, que la iauencion 
dé las letras conque fe empecó á defterrar el ol
vido,^y la ignoracia>fueiniichotiépo defpues de 
que la Baxbaiidadcó-Ííisjadulceradas tradiciones 
aai.a des figurad olascáoticias* y como los Difci- 
putes fabiicaron fobre los en ganos que de fas 
M^ftrosrccibieró, prednxer oa tales quimeras* 
y tan.móífFuofos abferdosjque a penas con la re
gla indefedibíe;de ¡a Agrada Efe rita ra fe pueden 
nibelatj y reformar las lineas torcidas de.fus de - . 
faiiéadas narraciones a ŷ dií'pacatados difeutíos. 

"Efio fe ve mas claramente en la China. * porque 
, íiendo aísi3qce Foífue el primer Rey de aquella 

^acÍQxi^a° fe empejoa efcrmtr fu Hiftoria baila
def-



defpues de ? 0 o.anos etíel tiempo de'hRey Xuno. 
Pues quelmücho queden aquel cieaipo éfttJvief- 
íen coafafas , 7  aun borradas las iuzes de ía Hit- 
corla deípues. de tan larga apehe de Ja Bárbara»
y obícara antigu edad? \  ....

1 8 4  La quartacauía es la perdida de los li- 
bros -̂y papeles con las ruinas, y incendios de las 
Ciudades donde eftauan las mas celebras libre-, 
rias>y los mas importantes Archines. En la gue
rra de Aíexahdria quemáron los Soldados de Fu- 
lio. Cefar aquella Librería famofa de Pcolomeo, 
Pbikdelfo/ddride perecieron las m^s ciertas me
morias , y mas fegurps monumentos défaA tiii-: 
guedad, con que della apenaspudicron quedar" 
mas noticias,• quedas que coríoíos Eftrangeros 
meñdigaronde 1 osT  cm plos,yfa brícas deEgip- 
to,y dé los informes, y relaciones de los particu
lares» Eíla gran fatalidad de losdiBros fucedió eá 
EgiptOjpero la quefucedid en China, mas de yn 
íigloanres; foe tanto mayor quantp excede el 
empeáp detona perfecución eíiudiada a la cafua- 
lidad de vna;defgracta fortuita», £1 Emperador 
X/o>por'Otr<j'nombre Chinga fue tan enemigo de 
laskt rasi,! y.eoncibio tal odio contra los libros, 
que haziendol.os bufear con-exquifitas diíigea- 
cía^d5npetdonar áílas mascícGhdidas,cuebas de 
:foÍQefkrtQ^>: y tratando k lósquelosíguardaúaa 
1 ~ *7 V  7 X  a co-



cómo Reos dcleffaMageftaá, ios hizo quemar 
todos publicamente V y con ellos á los Letrados 

los efeondian. Efte incendióle tieitenhafta 
aora muy prefente los Chinas , y le han llorado- 
fieropie con tantas lagrimas, queíi entonces; hu- 
vieran corrido ja atas,parece que [obraran para 
apagarle JCon-xíla ocafion perecieron en aquel 
imperio .algunas Sciencias,y las mejores noticias 
déla Antigüedad, y iol.o fercferuaron algunas' 
obras:de fus Filofofos tocantes mas a la Filofofia 
Moral/qite ¿o a la Hiftoria. *-• v.

x-8s : La: quinta cauíadeíle olvido, es la per¿ 
m iñón Divina', que m  penártelas culpas de los 
hombres dio: licencia áí padredelas tinieblas pa- 
xa que obícor ecieáfe ios ^mdndiffikmbs hu m.a-; 
nos,y enmudecieífe tes clamores • derrlateptóen- 
cia,apartando losrecu ex do s d e l a ve r da der á pie
dad. Porque íi bien fe mirar,,-a que otra catifa 
fépuede atribuir :el donahe>y eleganciarcourque 
fe adorn^y.cl güfto^y aplaufo,cón que fe recibe 
lo fingidora : viSa» del deíg^ücyy ú b iz z icotí qué 
fe efcribevyel ceno, y defdén con que fe oye lo 
verdadero*La esfera del entendimiento huma-- > t

tiene poxcentro el punco de te:vérdád }:pnes 
«de doáde puede drmaxíar.jcna tan  e^pefiníétíca'-

"áa^penfioa-.áia ‘m:entira^hode.aígi^aiEaüfa'
ftioa"vioIeatd-el.

&¿ú*



animo paia qae fe aparte d d  centro à que incli
na la  razor&Sa- que ocra cania pneáe. confiftir el 
ver que los ingenios en las ficciones.jas"nove- 
fes f e a g u z a r e n  las verdades^y deíénganos fe 
embocan? Lo que mas admira es ver ¿que jps l i 
bros deí a lina dos 5 y>fin’.mas re co mendacio a que 
yn^coBtexto mal taraceado de ridiculas vanida
des.» y m alideadasquim erasfe a pereceas y fe ef- 
tíinaa5yios que díára el eftudio , y diícrecion^y 
fccrmofeáa Ips primores de Ja cuiiofa erudición* 
y elegancia del cílilo^foio porq tienen por blan
co el peri nadir la verdad; fe pofponenA y de fpre- 
chíb  ■  ̂ :
v;i . Eñe mal cípiritu ss ím.duda eí quebq- 
íra las noticias de la piedad * y no es mucho que 
áy& confegñido fu intento entre, los idolatras; 
qtiando 1c vemos muchas vezes logrado entre 
Gh-riftianos. h  H loaüibuye la pluma piadpfa.de 
víi efcritc^-msaerno ei que noconík tan claro 
éñ nueílrashiñóiias cLT: iunfo de 3a Santa Cruz. ¡n 
que apareció áíibPélayofy que tomo por valide- paViU 
ra en la reítauracion de Eípaña¿ y a eñe principio rgflatt2

-ci pe scie la Hlíloria Gentiiica;.aísi Gri egos;.como 
Latinos fe efmeran ea referir;y póderar con par
ticular eñudieJas cofas peuenecientes à fe vana



Reíigionay que coadücjan al mayor cüfcof y 
aeración'dé fus Diofes; pero ios que alean £3$ 
mas nombre entre ios Hiftor iadores Gbnftra^ 
nos,parece que tienen por meaos beroycos tok 
fuceííos,que tocan á la Divinidad, omitiéndolo 
mencionando tan a la ligera los mas admirables 
prodigios »y mas conítátes milagros de la Chrif- 
tíandad,cojnoG Ícavergoncaran deque iosteá- 
gan por piaáofos ,y  como fi fe optrfiera ala auW 
tocidaddecí eftiio 5 á la conftancia de! animoj y 
aleiptrítu vaíonil de va  valiente ingénio,eI ad
ra i r a ríe,confundíríe,y cnternecerfe con el culto 
{agrado,y ia piedad amable de la Religión..
- 187 : A eftafdefgtam de k  Verdad-, ?y inali«*- 
da deiengaño,aunque falcara otras razones,pu» 
dieraeLPadre Fray Domingo Navárrete achacac 
el olvido que aora reyna en losGh¿ñas,afsidéíüS 
primeros progenitores, como de la propagación 
dé la Fe en aquel Imperio-, convenciendofe con 
el ejemplar que craeel Padre Alvaro Semmedp 
eñla 3,p.c.iVde fu verrdica,yiicgateHiftoria de 
el Imperio' déla China.Eatreotros cuydac£os,en 
quede empleó el zelo de los primeros Padres de 
la Compañía que entraron en ia Gfaiü3,rio&eel 
menor,inqümr,y "averiguar los veftlgios, y me- 
iñoríasíque fe EiallaíTen eri aqucllosReyños^canJ 
io de la ditperfion-déJál gentes defptiesrdei dfm-



v*o, como de la Predicación Evangélica defpucs- 
•¿e-Sa venida de1Chfifto. Eraa^cn^paíticularjgra* 
vcslosftfldam fatos^43e.peifuayi®'¿.(^^t¿dp 
lacado, y tan político Imperio no avia^acdadc). 
efeodido al 2ek> peregriao de los'Sagxa^sá^oí,w 
toles,afsi por las tradiciones, yeícrif «rasque fe 
hallaron en la Iglefia de Samo Tcm edelM a- 
jabar,censo por lo que-teftifica Marco Paulo V e-' 
neto,.que en fa s relaciones cuenca,como halló en 
la Chifla no pocos Chriíiianos, con fu tirptuoíos 
Templos en varias Ciudades. Pero por masxuy- 
dádd > que puficron los Padres i preguntando 
ajos naturales,y rebolvienddioslibrosmo halla 
ron eii mucho tiempo certidumbre de lo que 
Bdfoavaa,y csufavales notable confuílon el pro
fundo filencio de las Híftorias. Chinas,en punco 
tan reparable, íiendo afsi que aquellos Sabios có 
imperrioenreobfervacior^y pcolijacurioíidad fe 
elnr eran en mencionar qualquiera leve novedad 
de Pú-Mqhatquia,parricu]armente fi toca en ma
teria de difptita,y controvertía. Mas atendiendo 
a que ios a rgumecos négad vos sdmuy engaño- 
fos j y que la ignorancia prefente no. es. prueba 
convincente de quefiempre lahuvo, fu [pendie
ron fy juizio,, y fe quedaron en duda , halla qtic 
el ano de 16 ¿y. quifo Dios calólar íu* piadofa cu- 

' rioüdad cpn ella evidencia, que defpues fue.
COR



confirmando mas con oixis fénaicií '
, : i8S Abrianfe vnos cimfeátos cercrde U 
Ciudad de Siganfd M ecropolid^a Prouinciade, 
Xenfi * quand o fe llego à topar vn^apida * o;ta¿ 
b h  despiedra antigua de: vn.palmo dé grtieHb* 
teatro  de ancho^y nueue de largójcoraruáa con 
v-ria pirámide que íeferuia de reñíate.Eq el plano 
defia pirámide íe via vna C m t perfe&a-* cuyos 
extremos rematauan a modo de flor de Lis * y de 
hechura' femejante à la que fe hallo eículpída en 
Meliapor en el fepulcro del gloriofo A poftol 
to Tomé.Todo el plano* y los cantos de la piedra 
eílaua efcrito.con letras parte Chinas* y parte 
riacas. Celebróle muélio elle hallazgo por 1er los 
Chinas muy curiofos iaveftiga dores de lâ  A n ti
güedad , y por viüforme cotifentimiento derlos 
muchoS que concurrieron à leerla*copiaria*y in 
terpretarla* confio que en ella fe contenián * nq 
íolo los principales Mifterios de nueftraFé*Cul
to de las Imágenes * Oficio Divino * y Gerarquia 
Ecleíiaftica*ííüo la Hiftoria de aquella Ghriftiá- 
dad*dcfde el ano 63¿.halla el de782, que com- 
prehende el efpacio de i4¿.años*há2Íenío efpe- 
cifica mención de los Reyes que veneraron à 
ChriftoadclosTemplo^que edificaron * y de los 
dones con que los enriquecieron. Efta piedra la 
engiópara perpetua memoria el Mandarin Lia
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i& ei£«ma ae‘Ui propria ®ar  
aojiazieadola digna de que la coque^el agrade-'

• dmiepipaes.pwdofr,y;prevenidáa bario elaf;c¿
tado olvido déla impiedad,dsfnuncio c! íileacio
de las.húdofíasGhiaa's3 diísípó las dudas dejos 
defcoafiados, .y díífaiv ieado las contiendas ea _ 
griparte deja hiíloría,nos .didprí acipios,y nae- 
•Si.olo pira díícarrírrcaa prudeuda en lo defpas^ 
r; i Sp. ~2q$ aíe/icion alas caulas referidas, el 

R\éy^readifsinao Padre F^ay luaa González de 
Mendoza, fu poniendo laque es verdad, y lo que 
.elmifoiO^Padre Nava re etc con fie fia, que entre 
los moradores de h  China, no fa lo  fe  cuentan 
los G en tilesJin oJos  Moros, ludios, y Chnília- 

Mos que admiten las Elcritu ras Sagra das,di ze ef* 
tas judicíoias,.y bie:mcclidas palabras en el cap.’ 
$,delprinier libro; Por cofa muy cierta fe  tiene, en- 
íre los adoradores de ¡le ^ey?io3 quejas primeros que 
Uhabieron, fueron losr ñutos de Noe. No dize que 
es cofa cierta entre los naturales, y originarios 
de China, fino entre los Moradores, que es ter
mino equivoco cantona nacuraíes,comoafoca{r 
Seros,ni tampoco habla de todos,fino de los que 
fon bailantes para verificar fu afirmación; y.con 
.la miícna advertencia, confideranáo la antigüe
dad y¿el primer Principe tan ioinediata al diluvio 
anade lo que de fpues han confir rnado otrosJpn-

 ̂" "  ■ '  '  Y  ’ A m
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bb-ps rì% is 'guates -defpuér de aie*' àndadò 'dèfde4a 
tierra àè Jrmenià y donde defpues del diluvio pars0
rélàrc& !en -gue'falli p iù s '¿ fa  ' .¿huelo Je  Ja s ¿aguas 
del'>y ámenlo • -'bafcàdo 'tierra que les ¿Qntentajfe ¡ rio 

Aballaron fertUidádfemejante .y ni temple que igualaf- 
fecon el déjle^ejno. De nada deftpAcontenta el 
Padr e Fray Domingo :Na varrete' * y-haziendofe 
Gorreinar vniverfaíde los demas H iílorí adores 
dé la China >íln reparar en^la autoridad de ya  
vár ónfáü gráveycómo el R^véréñdiísímóFídré 
Mendoza, - qaé fue embiado con émfeaxada1 a -lá 
China el año de i y8o:.pqr el prudemiísiniorle-y^ 
y  Señor Fel i pe Sega ñdb V-y. • eícr ibtò f a-Hi ftòrià 
por manda do:de eh Saótíísimo Padre ^Gregorio 
1X 11Ly cju é pór¿íu ’l3Íéti dífpúefta m  tracio ñ tn #- 
Técià-'tan^riivérfàUpÌauÌo.^-queÌelatradnieroa- 
'Cti otras ienguás.fe refuélve iu Pareimi da d a  dé- 
¿ir:co admiràble liberalidad'tyfranqueza :.Hmor 
Uejiipmer por mías que 'cierto * quedóle binas ̂ rtunc-a ■- 
7t üYiero n-hc ficta y-ni de'Noe yni de fus hijos yy nietos. 
Si el Padre Navarrece hu viera ponderado lo qu e 
deíacendiola barbaridad,lo qaé aduireraroh^las 
.fafc'ufásílo quéWiciaró las ira dicíones;lo que tar
daron en víarfelasietras , !ló mucho que fe per
dióme los -libr os/yl o qúe olvidó, y  diísioiulÓ la 
dhipièdàd5 Y t í  dSafé^byd i-xe r a po r >ven t u rancori 
^aas aéíé|to;fupbniéfídb/cornofagone que fon
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verdaderas las B ifto d aid e  los Chinas > que db. ' 
primer Principe no pudq.dexar de fefalgaa fu-r 
jojQ algún nieto., óyizi^eté de j^tosG hi-i
nas r uvíeroa cdJtpnees-\m uyi individuales. noti
cias dei diluvia >.mi ngtié defpues; por ja s . cauiaa. 
ya dichas las perdièton*. ;' - ; ' r - ; - .

390 N uefttqFadroH ^ 
corno dixfmQs>à<pe eI primerRey deChinaJk?} 
mado* Fobk fea etmififcP fjofc C kan* hijpdè Noè*, 
llamado poc Qtr^nqmbfq :Zorpa%es¿; p.eroiefc' 
Venerable Beda^gue tiene mas au tonda d.,cree q: Jp u d  
las IndiasOriencales^ yaqueilasgrandes Kcgio-G alarca 
h  esd e la vi dm a-A fia fueron poma das por S a fa  Bua ng* 
fiijodeAtj>hàxat> ynietode: Sem >zlquù nzciòin {ìitu t} 
j j .m o s  defpuesdeìdilavio', y na defdìzadck hb.j.ca. 
Antigüedad .de la China.. Y f i  eftefiie .et mifmo: pit. 5 4  

queFohi à buen feguro que Ics entenada àfusfu- 
ceffores la verdadera: doctrina de el Cielo 5 y  Ics. 
exoi caria à là virtud eòa ci esemplo de fu vifa- 
bujoNo.eyyjcpa et efcarmienco dét cafiigo dei- 
di! ùyio g>ocq ae:Sale faecambjewpndre de Heher?. 
de guieaèi Pueblo de Dios h ereda  la enfeáanfa* 
la íangre,yel nombre Hebreo.:- - • j  ; ‘

1 9 1  Mas dexando la dccifion de efU coti*
n o  ver fia.para meditación mas efpàc'rofa* guifìe- 
raiaberji para dèfiniccòacatccfofucion quena-- 
cu los Cíiinostuvie£0 .ano.nciade:Noey ydc' fos
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aietos, ai áootras verdades, que pueden apoy a i 
núeS:ra;S.anca F e , eomo^milvezes pronuncia el 
Padre Navarrete, ha leído, y rebuelto íuPáterni- 
dad los innumerables volúmenes dé los Antí-: 
guos Sabios y j  los Archivos de todas las Ciuda
des de aquel Imperio?Porque parece muy precita 
ella diligencia, y oir a todos para tanegatmaíab-' 
foluta de que ninguno-lo dize. Veamos loque a 
cfto rcfpoade ntieftroPadrevEn el cap. 1 1 . deitra- 
tado 3 .queefta,pag.16?.dize; Ehiumerodehs le- 
tr js es muy excefsiuo. Eldiccionario>q>ue yo tenia, f f i  

' meperdió en el l?iage}que es el ordinario tenia 3-3 ¡J3 7 h  
letras. Oirvay masmmerofo 5 y  mas antiguo yelquaí 
.tienefetenta tf^.Deeltasno toadas feria  iguatóen- 
te deceñar fes, y-vftiaies.Aísi esiFuespara que vil©
• fea buen Letradoquadtas avia menefterd Alli lo 
dize: El qkefdbt biemjugar de zoffQQQ¿¥rbuen Le* 
trado. Pues quanusfabia nueftro Padre M¿lsio-¡ 

-re?B,'dize*fxorla mifericordia de :fDiotlitméaconocer-
mss. de die^ mil. Siempre Ja cor ceíiaparece bien., y  

. ííendó el creerxcrteíia, , :a nadieparecerá mal e l 
' que fe crea. dremya queríamos ella vrbanidada
• juño ferá que nueftro Padre nos de licencia pa^
 ̂ia poder diícurrir.

De tñas palabras fe cóligevLoprimero; 
que el Padre Navarrete fupo algo mas de la m ir 
jad  quefahe yn buen Letrado, Lo fegu.ndesque



p l i e g o  hti&s
. • ßh!aa's.;;Paesäq ui-de ©ios.yco'jnb pudo eiAladre 
.fcfovarréte.leer^ntendef, y penetran codos los li
bros de Cbinaj eípécialméncc lös .'ä 'rcjzuo-s , one

r . i 0  ̂ "
. efcao eicricos con'letras menos coöocidas, y  me- 
pos víadasíPucs es decir qae fon pocosrSepamof
lo deimifmo. "EQelcäp..i. dekeacado 2, nüni.& : 
dize í Los libros que caäadia frhnprimerten Cbina,y.Q

. tie&en numero, y oocodefpues en ei nnm cr^.Las

. Metrópolis ¡tienen Mifiozia prupñacaAa Tt:cumciti,ea- 

. ¿a Ciudad j, y cada Villa ¡de la mifma manera. Cadapym
■ f[cribe muy por menudo; los frutos:,,y .¿eneros que Je  ¿a^
~en [u fxtriaJtQŝ TemjylQs celebres, quetn ella ay}[ii.an-*
* tiguedadyy Fundadores, los fepulcros grafios , los bom- 
‘ bres infignes, isrc. dDadocafG ¿ ^uem ieítro Padre 
> conoctera pe rreéBísi tn ais ente codas las.letras.de 
; Cnma * ¿ra impofsible rpxe erLpoco.rnss de.die-z 
^ádsxjae efiuvo en aquel R ey  no. pudiera leer de 
. cu  1 partes la-vna de los libros, Puescjae.Cabecil 
4os queno leyó., ni eqrendid ,eíl¿ efe o o di da alga* 
ña^02Íc>ajXjue cjamámente.coiifaoda;á íos cjue la 

.’contradicen ? Mejor coníejaesren cales calos ¿ u ^  
^dar con^mode&a , c|ue oponerle,a tantos hom
a re s  fabíos^on ofeftinacion,
* - i?3  LosPadresdelaCom pañía* queno:fs;  

ft-ah ¿senos aplicados al efiudio>cjué el Padre -Na- 
^ g e t fc ; .£ íd a i ia  Yan deícubriendo en ios libaos

-1^“



antiguos-de Clima
<jue'CQinpr.ucbafiíia  verdad:fclas BtcxfCuras 
lósprindpales fundamentos.de-niieftraFe., y  deí 
éllosfevaien-di lo s ;í  rihunáfopara prófrar^üe 
la Rdi&ioü Yerdadera aojes:aiíeua- ed .'aqaellm-.O. - ,  . _ . t* . * ’ '
perio y y queíüs priaiexosSabioS'aates: apoyan,.. 
<jus mpu giian fus dcgmasvyqpue a ísi nade&e fec 
excluida por ancua, y .muchoTTi e n o s por faifa. A. 
efto fe opinen Ios>4 cufadorés, y los Idolatras, y: 
wAttefu£-d&ínüaáos/per.o no obífeateYa elg r í  
Conítoriode la Clima- los Padres ha a la ! ido véc.e- 
ád'resj y en juizio conmdírorio .fian- coofegmdo^ 
ícnitciasa fu fauor.Pftás.feQ&ias'cendran por lo? 
inaiiosalguiia probabilidad a juizíod-e JolsLecra- 
rdós>-y Miaift-ros ;de.Cbiná ipiles que leo fead eaf 
Padre Navarreb que la f  eCárohca téga eñe apo
yo mas en aquel ImperiG? Deífafuertefelesqui- 
t i el embarazo de deídezir de fus venerados Her 

•:roes;,y primitiuosMaeftros^y fe reducen muchos: 
aabiapar el Chriífianifmo. Pues de;qüeíirue ella 

• tetn á" ?-OexeIes effe empeño á 1 os.per feg a ido r,es 
ehdmecidosr;quer.nopare'eebien qúe vri MifsioS 

‘ñera ApoSolico vaya ¿ ayudarlos. ;'No.vé.qaévés 
diricukoío de perla adir > que el Padre Na va r rete- 

'•ííOÍüsdiermil len-as ha ya ¡erdo, entedidp,y fa- 
-' bido nías ¿le ios lih'f.Q$:de; Chúm en  poco mas de 
1 di?z ̂  ños i  q-ue to dos:. los Pa dre$ de ía Qoni pan {a

■ a r * ' ; m



dreBray D'oaÜ oggiét lcjs dcmajt
fie- éSisie¿esxB^n€% i: a ias4émas>. y
ipues el .PadreJFia^foaii á<^£cdez d e ''M ead o s 
;hablo con tant efundam entó i no &er.a g& iaier 
«g'uirle, ó p¿r lo .meaos picarle con : mas eííimat 
¿ion» ' ■ -- p  ̂ — ; V  ̂ • -i *. .
• . 1 94 :La íe’gu nda propbíido.nq le reprueba, 
é re í aaer áteho.q el primer.Emperador de Ch¿- 
¡na fdé Vi-fey.;- f A ¡eño dizé el Padre .Navanere.: 
'Supongo'que■ cñ^jJdbrjd-^d^Vi "Xejy.no ¡a ay en ja  
Chiña3 m lú conoce aquella N:ac{on:> puede /en palabra 
.adulterad-a ¿o mpu ¿fia' deftasios-V¿ JPay \ pero el primer 
■ Emperador de la C'hhT,f,ccwteAixeymfe. iUjno Vi Tajy 

fnéEo-H u  Comocfecoaactí:atie áueftroPadre 
no coao-cio bieam das iasJecras .Chinas i 1 y que 

\nó íeyo>o ppr lo  meaos no penerxó lo que el.Pa- 
'¡dre Meadoza.dize en.el capa ,dekerccr libro.,AI 
^<quellama V i .T ey* y: pone por primer .Empe« 
¿i-ador le atribuye-.tales lenas, que ñor días íe 
xc-ñoce con claridad , que habla .delXe.rcer Em- 
per ador? quede i la mo rloang Itjd.efie VaTey, di- 

■ zev/t'añib.iiyen la rnuenc'mde¡as ropas de'Vefr 3 y de 
das -t!vr as pana teñir laEY  poco deipues en el foLáy, 
.añade \lDi%*aMjue fue muy Sabio ¿ y gran j/Eolo* 
:goyy qutimulñAlpatio de fu Éalacioyniz ctertayerVtt 
r*p : pkkha^idfrna- -manera J é  úemonjlracm 'qumdo

M -



pajfandfer junto-a elM'sCón quefenjiauayfiáfaimg ejfc 
taua md intrncionido contra el^ey-y&c. Eftas , y  
olías pró pricdades de íxe:i&ey >; o ae refiere, dicho . 
Aucor, demueft ran que llamo Vi Tty, al queco* 
m un menee íuelen llamar HoanVFi  ̂como fepo* * 
dra ver en los Anales Sínicos.de el Padre Martin- 
Marcinojpigin.*-?. Y  es defaber, que aimquele- 
precedieron vnoque fe Ihmo'Fo Hí > y otro., que.- 
fe líam ó^/^ ]StJjmg. Mas propiamente fe porta
ron como Padres de fa m ilia sq u e  como Princi
pes,y Señores;peroefte de qufea fe habla formón 
yíuíler*to£xerci!:o,con que tiranizo el imperio 
macando a íu antecedo*..? difpufo el oi'demde ÍQS- 
tiempos, q.ue-defde el empiezan a coararfecoa 
puutu ali da d> vso'ornarneG .tb&Rea les, y. e fe  ble
do el Imperio ¿e tai forma-, que todos fus-íuceí- 
fores tomaron el nombre de Hoarig T¿ ai a^odo 
que vfurparó el-de Cefar los Emperadores de iro 
nía. Sus hazañas, y  l'u buen gouierno perpetuará 
füTtOmbre,í¡ biea.nunca pudo borrar la infamia 
déla traición', y como fue el primer rebelde epa
rca fu lcgicimoPrincipe,muy propríamente le íe - : 
ñaio-aqueí libro,que vio elP&dre Mendoza con Í&-. 
fetra ázV'*Tdy > o con poca diferencia Heu Tay¿ 
que es; la rniíma coa que los Chinas explican ht 
Rebelion¡ fegun fe halla cnel A dance Sinico ea 
fepíe£?.c'cÍQ^4 Leftonpag^i,hablancIó.4 eÍ ano-

' ' de:
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ckCím ílo 4i9.por eftas palabras: Ea ejteamfedi-
nidio el Imperio > btm d W. tiepo mifmu cinco %eyes\ 
efos fe llamara?} VTay s y  je  perfigtáeron recipe 

¿amente > <src, Y  poco defpuc-s hablando del ano 
6i8.dize: Sopar efe de allí a poco tiempo el Imperios 
iiuididc en parcialidades ¡ apellidaron a ios Heu Tay9 
Cabe cas de ladiffenfon,y  rebeldes Conciliábulos, Bien 
fe conoce quan ftcü fue la equivocación de ffeu 
Td/con V iT ei, yquanrofilfa el vu {¡guiñeado 
con el otro* y quan digno es de alabarda elPadrc 
Mendcza>que íaaalosprincípíos * Guando avia 
canta ignorancia de aquel ímperic^y ¡osEfpaño* 
les fe firvíá de interpretesSaDgkycsy oM crcaáe~ 
res,por ia-mayor parre ignorantes , habí afir coa 
tanto aciertOjy quan repreheníible es,q vn hom. 
bre que fabia diez mil letras no fupieOTe int-erpre-» 
tarle. Mas a todo eílo , quien le dixera al Padre- 
Fray Domingo N avanete, que vnGramatico det 
Europa le auia de coger puntos en la ienguaChi-1- 
saal

19 j  Los enganos precedentes no ion de tá-j 
ta importancia,como el que fe íigue. En la pag» 
i$4.aum.2.S.refiere,que va libro com.pueílo por 
vn Letrado Chriftiano áe la China , defendía la 
Encarnación del Hijo deDios,con vn-argamen-b 
tofena.ej.ance a iosquehazen Tertuliano, en ín 

ÚCO; i  ncic Fírmiaño en ías. dm--



aas ¡a(Bittción¿s,Sañ Cyrílo Alexiñdríno in %m
bis,0  figones cantcaJCe'ifaaiíy tuas expreífatncce
Sv’ia ftiao  Mártir m Adnoaicione a l  Geces,p3ra 
¡perfuadrr la credibilidad délos Miílerios. Argu
ye, pues, el.piadofo Chino afina naturales,vallen - 
dolé de logue ellos aísientaa por cierto en íus 
•Biftoriasjdeíh tnaaera: Voíotros creeis^que dos 
Emperadores nueliros, llamado el vno Ciéti y el 
otro Si>, fueron concebidos fia  obra de varotts 
•pues-potq&e no podré yo creer, qüeC rifto& e 
concdfcidofiin obra de varón, fupüefto,que cabe 
ea la poísibíiidad,y yo veoiordlsimos argumen
tos para creer,que pafsó verdaderaméte,como fe 
dize,y predicajTambien-arguye-conel exemplar 
áe otra Empetatas, llamada I \ a n g l u e n > de quien 

'■ creen que concibió fin obra de varón ,yde allí ia  
£cre, que-£e puede creer lo ítíiímo de nueftra Se
ñora jen que el Autor Chino convence clárame
te a eos fu propria doc
trina.Y  cafi dize lo mifmo,queTertu!iano en fu 
'Apologetico,babládo del admirable Miíterio de 
la Encarnación del Verbo Divino: A c á p i t e  i n t e - 
r i m  b a ñ e  f a b i d a m ' f i m i h s  e j í  v e f í r i s . Pero con todo 
ellonuefttoPadre Navarrete, aviendo referido 
cftos argumentos,1 os ira pugna, di z ien d o : A l g u n o s  

A y  q u e  q u i e r e n  f e a n  f o m b r a s  d é lo s  M i f t e r i o s  d e  n u e f t r a  

a u t m e y a s q u e  t i e n e  e l  C h i n o y  f a r a  lo  q u d ¡



no ayfundamento alga-:o. Y  dedo da por razón. Oue 
las 'Pr ojíelas de tbnfo comenearon a efer¡turfe~por 
lfiias>y OjJras3defpuesque hui>o T{oma , &c. Loque 
queda referido de las Chinas precedió millares de, 
añjs ¿f^iCí.DeLuerte,que legua el Aurorólas profe¿ 
cías dcChrifto tuvieron fu principio defdeílaias.,. 
y ' Qíieas, y Comolasde-ios Chinos fueron mu
chos años antes. 5 no tiene fundamento el que 
íe puedan entender ¿e Chrifio/ni íeríombra-dc 
los Di vinos Miñenos..

190 Efta aílercion del Padre Navaréte in
cluye tales abíurdos^ quelenhas piadofo esatri- 
Buirla a poca ad vertécia,y a mucha falta-de e-nj-> 
dkióhfagrada',y Eelefiaftica del Autor. E íinco-1 
«yeníente^que de ella fe íigue?no es menos que el 
de negar muchas profecías dclaSagrada Efcritu- 
ra,.que la Igleíia , y el común coaiennmieDto do
los Padres,y el rniímo Chriftodas entiende de í¡* 
negar cambien las predicciones de las Sybillas>y. 
todos aquellos argumentos;que' íyele hzzef&cB ' 
tas rábulas de los Gentiles,.probándoles de í pro-1 
prío contexto de-fus quimeras, el que fe formara 
déla corruptela délas verdades reveladas,quelos 
a.uiguos Patriarcas enfeáaron a fus'deícendíea- • 
te¿ y que en-las mifmas roentirasfe- reconoce los,' 
vcftigks del aigOj'de-quenacieron. ; : - *

197 . Mas para que f? Vea lo que, el C hina
. Z. £ - O h



Àpoc*
8.w-«— «

Cfiriftiano dize >y lo que el Padre Navarreteítn- 
pugna ¿comparémoslos entrcfi.Dize,pues>el pri
me ro:Yo creo que foy redimido có la Sangre de 
cLCordero >.que legan el Apocalipfi fae muer- 
toen .reprefeatadoadeíde el principio dei íu'jg -
da.

s pS E! íegundo lo corrige ,  diziendo : Y o  
creo quedas .profecías de Chníto com e^aron à 
cTcrivit te.por ífaias,y OíTeas3y no auces^ímo deí- 
pues,que Imvo Roma : y que lo demas no tiene 
fanoam enta

1 22 Drze el primero.: Yo.creo que OíTeas^ 
ííaias no fueron en el principio del mundo 3 fino 
enlos tiempos de los Reyes jOziasjIoatfia,Ácliaz., 
y:Exequias,tanlexos ¿e-lá* Creación, que avian, 
paífido mas de ? lao.años» Y.también-creo 3 que 
quando en el cap.3.del Genefis ¿ dixo Dios a la 
Serpiente en el.principioael müdo>que^vnamu- 
ger ìc pifaría la cabera , reveló à nueftros prime- 
rosPadres la Encarnadon.j y lo mifmo:c re o la  
reveló iNoe., quando de dio por feñal de paz en el 
Arco iris la vnion de la luz de el Cielo .con los 
vapores de la Qei’ra.Tambis.creo^que el anciano 
Melchiíedec,con e! Miílerioío Sacrificio de pan* 
y vino*fue.profetica (ombra del Sacerdocio d-e 
G u iñ o , y lo mi lino'creo de! Sacrificio de A bra- 
iw iby de la promeí^que Diosle hizo de que avia

AW-



-S7
deíce fu deíccudicn^jy-juntamente creo > que la 
bendición profetica de Iacob > de que no faltaría 
ei Cetro de luda bada el Mefiss,había tan mani- 
vfieftamenre deChdlío.que ib la la obftinacion ju
daiea puede cenar los ojos á tanta luz. Todolo 
qu-al es-.cíerfo, que íe anuncio.muchos figles an
tes que nadeíTn Ifaias^OíFeas.yque huvieíleRoX J - X
ma.Pucs Padre Miisionercnque me erdefiaíTienc 
poc veauna-divería Biblia que los demas .Chrif- 
tianos?

200 Refponde elTegundo.No crea tafipor- 
-que las profecías de Cfirilto comentaron á eícri- 
virfe deípuesque-buvo Roma » y lo que íe di-xe- 
're' de antes; íiO''tie'ne fun-dameoto.• popque ais i lo 
«digo yOjy también cito mis textos,

2 0 1  £1 primero infiífe, díziendo: Roma fe 
fundoiregun la mejor.cuenta »el año 3 2 .3 5 . déla 
Creación del m ado;y el Genefis » y demas libros 

• deLPentacheuco fe.cícrivieren iodubicablemen- 
; te- e n de robo s de M o y íes» y loí o e; q ue. prece di cr ó 
por nnas.de 7 0 0 .años a la fundacioa-.de.Romajy 

. eneite míimodenvpo eicnvióMc-.yfes:en Hebreo
ellibrodclob»qne íegun probable.opinion.3ciU- 
va antes eícnto por ei miímo loben lengua Ará
biga. Eirando»pu-es> en efte libro la profecía de 
que en inca me avia de ver a Dios iu Salvodor^ 

: parece^que-aLi eíUjccmo las demásprofecias ale



spdisr,fc efciiviero anees'que líalas,yqueO flsa«. 
y que enefto no puede auer duna,Unces que c-o- 
nao dixe aya otrá Biblia.

20 2 El fegúdo replica,diziendorOomo pue
de faka-r la aííefcioojde que ao huvo profecías de 
Chriilo,antes delfaia.$,y de.QiTeas,G.para fu ver
dad cito v ea  dos D olores tan grandes como a

i  O

San A gáíün,y a Santo Tomas?
• 10 3  ■ El primero no fe fackfaze, ybueíve a
deiir.Yo creo loe me dize k  lo lefia enei.Byrar.1 *

no déla Cruz : Jmpletafuntqudconcimt 'Daw.dfideii 
carmine dkens in natiGnibuŝ  regnauit a l-<mo Deuu- 
Creo cambíenlo quedizeChullo, de que Daui'd 
habló del. Y  cambíen creo lo q'üe confia út• lar-- 
nñfmaElcriturá^que Daaid, ó ya loscompuíief- 
íe denueüOjóya lostrasladalí- de M oyfes,efcti- 
vió fas Raimos mas de 40o. años anees, que pro- 
ñcaífen OíTeas.iíiXUias. Y a fs i, no creo que tan 
gran des Dodtojres, como San AguíHn í  y Santo 
Tom as, pudieífea cnfi'ñar vna doctrina tan rca- 
mfie llámente ooueíta a h Sagrad ¿Efe ricura. A&- 
tes cíeo que los injuria graviisirnamente5 quien 
a-bufa de tus nombres,y de fu autoridad para per 
fundir vnas colas, que tan claramente van fuera 
de camino»

2O4 El fegtmáo bueIve a porfiar, diziendo> 
endura en algqá fentido, féra verdad, .

que



aneantes de0il:-as,y líaias.y de la fundación de 
Roma, no Ivavo ptolecias de Cháfio, i  lo meaos 
eSci has por los Gentiles. • -

205 £1 primero redarguye,coque la prc.po-
ficion, [obre que es la difputa , excluye todas las 
profecías deChriftoanteiiores a O-Das,fin-1;nu
tación ninguna,y que del miimo contcxto.fe ve, 
que el argumento quehsze, tanto milita contra 
vnas como contra otras.Perotampcco esverdad,' 1
.que no huv^ profecías anteriores en IosGeruiles. 
'Porque la profecía de Balan de alguna manera 
quedó eícrha, para q deípues firvieífe de recuer
do, v dirección a los Reyes Magos. El vaticinio 

’.'•áe'k'Svbiht*£rhhreaestna s ancigmojoae el de co*-O í
dos-ios Profetas, porque irgun teíliíican ios ver
lo s ,  fue vaa de las nxugerts que eftavieron en el 
Arca de Noe. De codo lo quai concluye arguye- 
do,que aísi como Mercurio T  rimegiíu o, lien do 
Genrifiy raa anriguo,eícíiviómoíl::áuo mas que 
vislumbres de los mas altos Mifiericsdt Fe; por 
qué razón fe les niega a Ies Autores Chines que 
pñdieiTen hazer lo miimo,principalmente, auíe- 
do vfado tan deíde íu principio ios HyetcgUfi- 
cos,y figuras, que les íirvea de letras para enco
mendar a U.pofteridad las.nocicias, que pueden 
conducir a  laeytilidad^ curioíidad, y admira
ción?

¿zas Qh



i b é  Otdfií las rabones del vro ¡  y 3 el otro? 
quien no juzgará-qucel primero es elMaeitrjo.y 
que el legando es ei Chino ? Ai’si parecej porque 
alaverdad,el primerosnueLtraettár mas fudado 
en la Fe, y can iaftruido en ítis fundamentos, yr 
confirmaciones , que bien puede paífar o rM ii- 
ííonero.Pero fu contendor fe ha puefto en el em
peño, de q en codos los libros de los fabios de k  
China no ay fcmb:a,m raít¿o; ni imaginación ¿e 
apoyo, que confirme las verdades de nueftra Fes. 
fin mas raotiuo que opone ríe aios antiguos Mif- 
fioneros, y a ocios Letrados piadoíos, que Iiact 
difcairidojy focado de dichos libros muchos ar
gumentos en- abono de la Religión Chriftiana::y 
por falirco efiatema,no repara en trocar lasraa;- 
nos;demanera,que mas parece,q vino de la C h i
na a la Europa para perfuadir. las fedks de la C hi
na,que no aucr ido de h  Europa i  la. China para, 
predicar la Chiiíbandad de Europa..

2 0 7  No es menos admirable la Cncendad*
con que en la. pag.7 4 -proponieado.rresqueftiQ- 
nes de la materia de m atrim onio,m ueftra el A 1 1 - 
tor quau olvidada,.o no fobida tiene la-Teología  
m oraLLa pdm eraes,fieiChiifliano.puede dexar 
la caugcr infiel-,y caíarfe con otra,que íea C hrlfc  
ti ana, com o lo haziaa los deT unquio^coa apro
bación de algunos Padres de ía Compañía? y rs£*

c ?  • — -



pon'3¿  Sì los matrimonios de aquella ilación era nulos 
no tiene dificultad el cafo. Y  íi eran validos? Aqui fe 
queda füfpeaío nueftro Padrean advertir,^ eñe 
cafo cfti ya decididopor San Pablo en el cap.7.

.de la primeraEpiftoìa à ¡osCorintios y que la 
Igiefia lo declara,explicando,que quando la có- 
forte infiel nò quiere cohabitar fia injuria de el 
Criador con elChriíliano , puede eñe darfe por 
libre,y cafar fe có Chriftiana: y no debía ignorar, 
que algunos Autores,de los quales es vao el Car- 
denalBelarmino,{ìenten,que baña,que no quie- 
ra vno eonvercirfe para que fe verifique la injuria l , êma 
del Criador. En eíte cafo, fola la ignorancia deltnmQÍÛ 
Derecho Diuino puede morder z ¡osPadres M if- caP\ ì^aì 
pioneros deTunquin.Pues quien le mete anadie 
cu lo que noentiende?

208 L? fcgunda queñion es mas graciola ;  
oigamosfela ^toiponcnTambien refino ( dize)c/ Pa
dre yídriano C reion ,que los fuyos de Vrancia auian fido 
de parecer ¿que los Soldados trance fes cafados enfu tie* 
rrasquepáfjauanala Nueua,Francia> podían contraer 
nueito Matrimonio en aquella %jgion> caufa confería- 
d& continenti*. Todo esnecef]ario fe fepa para que los 
Letrados digan fu ¡emir. Qué fcntir,ni que Letra- 
d os^xueden. ignorar el hpi rendo dii par a te defia 
áuda?Pero oigamos la tercera .Hablando de la di-D -, f
ficaltad de covcrtiifc losGhíaps,por no dexar la 
f  Aa po-



pGlygamiájáíie iPáraaílañarefiefuñtOjy'&lrfrcifi 
mino ¿riba a-aquella córnerfion , p  refiriéronlos Pa - 
'¿res de la Compañía,que imofa jo  ama tratado"fè  pi dief  
ß  dì/penfacm afit San tidad,para que losChinosChrif- 
' ti anos pudiejjen tener muchas muge res. S lefio es fa c í  i-
ble, o no, lo dirán los Teologos, y^Sumifias.

109 i Antes de dignificar la disonancia de lo 
que deícubfe en eftas dos queftiones; fera bien 
referir lo qieblaíona en la pag.76 . Con ocafion 
de quando en China la novia tale de fu parente
la >dizc;Se defpide dandolafusPadres muy buenos con-  

Jejos, efcñullos en %oma, donde traduxe mué ho de efia  
materia,lo qual quede en la Sacra Congregación de'Pro
paganda : fide i. Harto mejor ^kera que-ettiempo,, 
que. gallò en ló&jcofejos, ò confe jas de los padres 
à las novias, lo huvieííe empleado eneít adiar fi- 
quiera los-primeros principios de Macrimonio, 
No fuera me jbr.aüer leíd o e 1 modo como nueftrö 
Señor leíu, Ghrijio,refusi ve eítasqueítiones en el
cap. :i'9*de SáB/.Máteo, que oeuparíe en traducir
en Rom a löscònfejos para las novias déChma¿ 
que tan fin que , n i  "para queprefcntóalavSa- 
grada Congregación ¿ como íi importaran-va 
bledos . >vl
r.r 1  o Mire mi Padreiyporq oogaíleróosmucho 

Humpov fepa¿ que:e£hs tres proporciones fon de 
Ee^ó cap próximas a ella,que nadie puede düdai>

■ . lasi

\



las,Gao es que fea muy tguO âcc, o muy viois- 
tameate fafpcchofovLapnmera .La permifsiódé 
la polygaraÍ3 >y-deltepuáio,eftá derogada por el 
derecho Divino.La fegunda. No aypoceftad hti- 
mana,ni fegiar , níEcíefiaftica, para difolverel 
t n  a cr imon io coa fuma do entre los Pieles. Later¿ 
cera. Qoalquiera que confumó matrimonio coa 
perfona bautizada,ii viviedo íú conforte,fe mez
cla con otra,comete adulterio,yno ay pcteftád ea 
{a tierra , que pueda difpenfar validamente paca 
qu e fea licita tal acción. Con eftos prefüpueftos, 
confuiré aora a los Tcologos,y Sumiftas, fobre íí 
vno fin fer viudo fe'piiede cafar dos vezes; c a u fd  

f e r t a n J #  c o n ñ r m t u  ? Y con los pareceres favora
bles bueiva a Roma apedir difpenfadoa para q 
los Chinos puedan con buena conde acia cafarfc 
con qüaatas quifiére,como los Motos j y fi no pu
diere alcanzarla, buelva apedir aquel Obifpado 
de China,que deíecho,q con eíía dignidad* y có 
la opinión ancha de lo mucho, que pueden los 
OBifpos,pnnc!pálmente3dondeno están fácil el 
recucfo a la fiUa Apoftolicá, lo podra fu Ihiftrif- 
fima hazer de fu motu proprlo,con que hará vna 
muy grande fechoría.
- - 2  ii  En eftáocafion,nofe debe' omitir, que 
el ACuor defta admirable Hiftoria de la China, 
quaado quiere dezir aIg-uu grande difparatei'fé

Aa z pie-



dixS v a  P á ¿ fi
de k  Gompania.Yes el cafo,que los PadresMifsiQ 
ñeros de China ,fo n  de cao diferentes naciones* 
queapenas ay encte ellos quatro, que convengan 
.en vna miíma lengua vulgar y  por efto fe ven 
obligados á valerle ordinariamente de la  lengua 
Latina, tanto en las cartas m ifsivas, como en las 
converfaciones particulares >_y aunque eñe eftilo 
le han obfervado fiempre,nunca les fué mas pre- 
cifo,quc quandofe juntaron en Peklna,y deípues 
en la Metí opoíide Cantón. Acertaron á concu 
rrir en ella vkima Polacos, Alemanes, Italianos, 
Flamencos,Francefes,Porrugueícs,y Carelianos, * 
y de los poíteros avia-fplanjente dos. El vno era 
el ,Padre Fray Antonio de SantaMaria, de la Or
den Seráfica, y elocroíntícftro^Autor; y como no 
es fácil hallar en todos la prudencia* literatura,y., 
virtud,que avian experimentado en el-Padre.Co
ronado,les hazia reparar a los lefuitas el modo 
tan diferente del Padre Fray Domingo Navarre- 
íe?y aunque prccuravan disimular con Religioj 

- ía modeília ¡aconfonancia que les hazia el íuge- 
to;con todo en las quietes, y honeftas recte^ció;-:' 
nes,que tenían endiás feftivos, como ios de paí- 
quajeípecialmente de Navidad, no podían aque
llos Siervos de-Dios reprimir de iodo punto ¡a ri- 
|a,que les caufaya.Porque era para perecer el ido *,



■ _ 5>K
dójcoh qiié echava fa$LatLnes,gaftando vna gra - 
tnaáca me&iza de eritreladio^y Efcolar>y c!m o
do como les crocavá las razones; que los Padres le 
dezian con la debida propriedad,y cíegaticia^Ca 
eílo,vnas vezes por examinarle, y. ver halla dóde 
lle^avafa fabiduria,le proponían queftiones dií- 
paráúdasrouas vezes le paladeavan conHillorias 
de íu genio,y nunca fakava algún cucntedl¡o,ó 
chifle dél padre Na v arre te , con que el tiempo fe 
hazla mas ligero.Prcguntava hecho,y por hazer, 
y quanto 1e de fian ca las particulares convcrfa* 
cioaesdo añádia luego en fusapuntamieacos^a- 
teadieiídcdo^y explicándolo a íu modo : y afsi fe 
le reconoce en el cuezo de íuHífloria.

2 1 1  £s creíble,que el Padre Grclló.le dixcB 
fe algo de lo que nueilro Hiltoriador refiere apor
que-dicho PadieGreli6n,és muy difcrcto , como 
lo echara de ver quien leyere lo que eíciíne:y co* 
tno conoció'que el buen Cáílellano vicio .era al
eo mollar,v biaadico de carona, con aquella jo¿ 
ILz natural, y por dio  diícu!pab;e>de la nación 
Frac cía Je  propodriaelcaío,dcdi podía vnChrif- 
tiano cafarle en Francia con vi)a, y en íudia^con
otra ? Y  como lo diría en buen Latía, y el Padre 
es aigorudoea bu en Románceme es tnüchojqaC 
.tiasoyeífe,y lo pulidle en la Huforia de la forma 
quekve*Yv¿fpfaadi^rab!c^qucac.exitcndieíTc,



que era Burlare! proponerle la implicación de 
pp£cáufade guardar la continencia i/ era l i^ o  ei 
ail¿lt-eti6?Que es lo mifmo que preguntar fi eslir 
cito rendirle á lás tecaciones para librarfe~dellas¿y 
í i í e  permite eílar amancebado para no eftacip? 
No es menos entretenida la chan$aaa que él m iff 
¡noalude en la pag.395. numer. 8. coDiedando 
a  ver creido,ípe>£« Francia aula >nos ingenieros} que' 
'eonhaia deVn¡j'iflo'etc habían tantoef¿cio> como cón Im 
¿añon.dea a en '-libras'. Lo que le paila va al PadreNa- 
^uarretc con el Padre Govea^y otros Padres, fe d i
rá en otra parte: Aora. baila Iodicho para que fe 
•vea Jo queíeía/ca al Padre que faber , para poder 

. eícrívír dignamente vna Miftoria de tan grande 
Imperio. , , • • , v  - ' '

R E P A R O  Q V I N Z E ; " '

’ ' ' * * ■ í

‘" De las cofas extraordinarias, que. ene d  Autor ¿
_ ~ j  qué pudiera dexár de creer.

1  í 3 Ñ na d a fe cor¿ oce mas la pr u d en -•
j p ^ cia de los hombres,que endiícejr- 

uír quando te ha de dar,y guando le hadenegar 
■ él crédito a lo que jé les propone. Porq,.como los / 
;argomemos de la credibilidad no necefsitanal 

\cn¿eadiíniento¿.es meaeíler que para el aífenío le



y *•
determíne la voluntad :y  íi efta ño tiene natural 
íaaacidad.,rii difcrecion adquiíica paradíftinguit 
almo io  del juizio de Salomo, darà muchas vezes 
las fenteacias trocadas en perjuizio de la verdad, 
y apoyo de la mentiia.Pero lo que principalmen
te coaduce para elacierto.òei'error,esìafeuciià 
¿  maia' difpoíicion de-los' afe&os de el ánimos 
puesfieífe no eíiá torcido, rara vez es impru
dènte, porque entonces el engaño ,-fi k  hu- 
üiere, tnáseíbra de parte de la débil piopofi- 
cion de los fundamentos de la verdad,quede par 
te de quien los rechaza,y reprueba con i e¿la in
tención. Por el contrarío fiicede , que los que 
tienen deñemplado el gado ,íon juezes íobor- 

-nados coñ las lifon jas,y ofertas del apetito: y te
niendo empeñado fu amor por vna de las dos par 
tes que en íu Tribunal litigan ^violentan fu pro
prio yùzio,y obligan ai entendí mieto,à que pro
nuncie iniauamente la fentcncia à favor de íu in- 
teres.Eífa es la caula ordi¿iaria,porq cyexróo mu 
cb'ós k ’úalm-ente entendidos ios mifeos árenme¡y yy
:tcn de la Fé,vuos creen có docilidad,y prudécia^y 
orros refiden ‘con imprudencia , y obfiíoación; 
Sjeado,pues , el crcditoefcclo dé la psfsion.d là 
rectitud del animo,ha parecido convenieiite ek 
cHvírefte,yel íiguientcReparc,pára que le reco
nózcanlas pías afecciones de?mivítro Padre Fray

"  V  ' ' ' Do-



’Domingo' N^várreteVy para que de ellas fe eeliji* 
ü merecen algún crédito las cofas ¿que" publica 
contra ¡©s antiguos Miísióoéros áeí Imperio de 
.la China. - ;  •; • ■

214 En la p ag .u .h ab k d eía  Ciudad de N i 
kim,que antiguamente fue Corte de los Empera
dores de China,y dize todas eñas colas.Lo prime 
ro,queja primera raúralla tiene r^Jeguas de cir
cuito.^ la ícgunda tiene S.Lofegundo4que la ge? 
-Ce que vivedentro dé los muros paila de ocho mi 
Ilones de períonaSiCon que vna Ciudad fo!a tiene 
mas gente que toda Efpada. Lo tercero,que en di
cha CiUdsd tienen para pelear ??2.eíhíK¡uesyfm 
quitar,ni añadir vno ni medio,porqueno íe qué
den fuera délos nueves nada«: Loquartodize tá-.. 
EizmTodas las Audiencias de China yfan tener tam-
horMayor >y menor, fegun la calidad de la Audiencia 
tocan m U quando ay algún, negocio. E l que efia en la 
Audiencia principal de/ia Corte es tan grande, que i>n 
cuero ds Elefante (ir ue depare he s el palo con que tocan 
es V/¿ madero grade¿pendiénte.en lo-alto cmgrutfas cuev 
dasSx^ios atarabotes crece con la aucoúdád de 
las Audiencias, pregunto í.Déqtieanihml fera e] 
cuero de el de la Cocee,dónde día.el Emperador 

.roa todos fus Coníejoj?porque G bien dizen A a- 

.tores graves, que en Ethiópia ay vn animal que - 
llama Giratacache.m^qus es macho mas alto que

el



puede íeryir alprcpoSto,- porque
- -tísjbiendfeetijqUé es meaos corpulcnrojcon que 
’.ícrimeáeft.erque.feá de Vaiiena,y del duro pe- 
cliejo del Leráchsta-,y V.ehen$ot,y que le firva de 
i palillo vn* viga delagar.Masplraqué feran eftos 
; acatnboresi’Sia duda para tocara reír por las co- 
iasiaue. cuenta n ueft.ro Hifto: iador,

t ¿iT l Ea,U'pag.ó4.aum.3.daado credkoa lo
- que. le avia dicho por bu ciar fe vn Alguacil de la 
--China.» dize-nueftroPadre: E l corregidor era muy 
-"noble en fuproceder >y  lo moftro bien enefla ocafion:
. Tenia mdsick 70.años>&'c, Qygao aora lo q le hi-
- Eíeron ereerdeílecan honrado anciano. Proíl- 
-gnésáfzi enqo: AjjcguromeeiA'guacil queme lleVoi 
cU Metrópoli-que cada m*ñma almarca!?a treinta hut~ 
uos >yVn pemil de perro con dos ¿juanillos de Vino es-

;líente. Mejores tragaderos tiene el Padre para 
?crcer,que el Chino para almorzar.

116 En lapag.35. num. 2. le hizo creer vn 
Cura lo que fe figae:£# Guiftin,pueblo de la Isla de

- ¡Mmdor&jViVn árbolide quien cada hoja ̂ que cala ene i 
'fuelo3al punto f e  convertía en Vn ratón •'No es cofa ra
ra,que vn hombre que tan fácilmente creyó vna 
tan rara,y tan indantanea Metamorphoíi$,como 
de vn a hoja,que buela-,en vn ratón cilio que co
rre,no quiera creer que los Chinos fe t.rapsfcfma 
jerdaderaíneíne. de Gentiles en Chnftianqs?

B b £ 0



s v.qaaiadó éftfrvQ éò% I sk deMindora^ S à e:M tla
IBaramaibpafóà

[ ton 'bruxasiorìnénàès.. Y 1 usgo pr-ofigae ̂  dissfé&ào 
muchas cofas deíoq háziañjy por vetittá e l Pad re 
ÌSiavàrrete tuvo noticia deilibió->-qu«<[e-icitiraia 
el Ente Í)ílüadadá j y cómo pufo 4a--tnamillá?4e 

'••'CrìàÈ̂ ;tà a ‘̂ .dlofos-fa^oaes diz lacormpeion de 
' la tierray le parediáíbr^ofo poner trafgós hedii- 
20s de -manos ì  v-oca j y comopFoducidos de la có - 
rrupcion>-y-podred um bré, pa fa que con efte exe- 
p!ar,nadíe feádmiraíTe de eífbcra: transformado.

J i i  8 -Éñlá |^.4^;fíuní:̂ ;*caenxa:iíi mas ef- 
%apeda parraSá^queren fosb^Àj&r^sjpark-ènibàti- 
-èar à los máósd^'deliradoxl'.rancio eonfiftork) 
'de tesviejas.&teeipues¿cafipüf¿ft^^^^^ 
%efaGàdas^fd^rèvedàd^de otras‘tníachás-qñc 
galla comofueièDÀy en'íSilao Mien ,* 'que $s".V*lla 

ìdè ;Fok:bm:>v& moaré de-peíkícoque-ce n á r-¿- .a e -  
^ià'legèia^yr^'G:èÌ'fe anda por: de-dèfìtrò-,-la eá- 
•'tráda efc v**a eáílejuek’ m goda,padada ella- fe Ide-
^•á^n^fafeqU'el-láiáaBÍafala'delcirio^poíqü.e 
%y jé£'fmdiÍQ:v ^ i k d q ^  con- tan-ta^pío -
'prieáad^que las gotas d^téra^fesílsití^deipabi.

dèi fe:«prefenranr-tatíiCóñ'&r* 
-Siìès a fe  fìàtur^l j que a: los; mas-linces les pareos 
yerdádero.Deftá íepafíia otra feguada fala ,  qu<

co



.cómo di'ze -sueftro. k ^ io t v S d k m & fa k  dé: Zas U  &  

lo 5 ,p orq m ¡t h a llm  d h n ü tu r& h n tn té labradosqtm n tiss 
I d c h s  ay en : C k}n ayy' ta m a l tiV oy} :c m  ta n ta  perfección , 
q u e n óay- qu ierrn o^ju ede adm irado S ig n eJed efp u eso tra  

fa b z ,a q u ie n  llam an  /a iitd d C ie'la .E n - ¿o a b o fe  '»bi>S ei9 

L u n a y}  b fireU n ztfon  ta m a c la r id a d ,y  herm ofu ra ¿qu e 
m e refin o  T tu e flr o ^ lig io fo ., q u e  dudo g ran ; ra to , qu e fe ¿  

n a  4^««//c»Haalia.óate>c.aacltLycLcoivel admirable 
prodigia,de qtiees lafbfcceTraaeofevea rodo ei 
re ípíandor de-' los A&rosfin:dtfcararirfe á c  que 
caula paed aOminar a jad la  faz. Añade raas^q 
cada palabra, q^ealli&  habla., Kazeraato ruido 
co aio vna bombarda: y q ttc  aricado vao dado vn 
gri50>parecia qucreirmuada fe hundía i  cracnos.'

z 19 Hadó cño: lo cree el Padre Navarrece 
con mas firmeza que filo  fauviera vifio, y lodize 
con cal confianza > como qniemeípera que fe lo 
avia dehazer.creer a los Le&OTcsJ?acs es mui di-' 
ficukofo deconocer el origen deft a ficción.En la 
propria cara .deVctietfto¿fe v¿ con-evidencia> que 
es hijo legitimo dé la foper ftició,y era e-efcriro en t 
la frece eitainícripeió Embulle gentil del Genrtí 
lifmo,y íolemne,Pácfaiiía déla China. Eftees: vx& 
embeleco de hosBonfOs ,̂ que para atraer el pue
blo engañado a le\dto~de fus faifosiDiofe?fabrica 
ron ei fueño,de que avia vn: mundo fubrcríáneoi 
al qual fe yapórk callepelaango&a* 3que ese!

Bb 2. prin-



^ríiid-pio", v la ent ra i  x d e la; fe ada de la virtud: de 
*11* fe paila a la Oración, y al caito > repreühta^ 
,áovcñla\Juz,íiempre/cncend!da^-qüe fuponea 
cita en la primeraíala, de la qiT̂ l íe paila;al trato 
familiar con fus Dioles,que eftamea la feganda,y 
parla gracia, de líos fe paíTa a la tercera íala dsei 
Sbl Xuna>y Eftrelias,ea que fereprefentalaglo- 
tía;Y  para dar áentender que fus Templos debe 
fe r* veneradas con religiofo filando > fin gen, que 
 ̂cada .palabra que fe pronuncia caufa vn eícanda- 
ío,como fi fe hundiera el mundo. Bravos eváge- 
lios nos trae déla China el Padre Navarrete. Lo 
jsejor es¿que eirá dos teiligos.de vifta á vno de fu 
Religión ., y otro déla Compánia, com ofi eíTo 
fuera mas que.echarlas á pares;:í Algunos vían ja 
treta doble de t.cxer vnamentira, aforradolacoá 
otra ,y las autorizan echándolas de dos en deseo 
mo Religioíos;graves>que van con fusxompane- 
xos. Pero eífi mafia yaidra con los bobos > parque 
con- los advertidos finó puedepaífar yna , como 
podra paílár dos^?Puede 1er que algunos R eligió- 

' í%spa Jedeífeo en pe na de fu vana curioíi da 3 ie - 
ínc james ilufiónes del demonio^y que rcfirisíFea 
admirados aquella vana repreíen sacian. Mas que 
ello fes veidaderQ>y real y como fe cuenta, mi Pa
dre Nav3r:rete,ádvicrta*qúe eííáes mas gorda que 
£Í monte;y mientras ¡legamosa! Rcparo figüka-
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te3 mir c ío qu c fia de refpó'riácr a Di os>de q*a e ta  
apoyo de la íüpedlicipo^crfca efcos milagros fin
gidos^  queenconfirmación deja Ch riíriaadád, 
no quiera creer los prodigios verdaderos.
/ k io  Eivla pag.342. nnm. E. dize: ObfaVe tu 
aquel tiempo que dieron aide^ir Ls Chinos,qne e l Em
perador alna-de morir a-los i S . áno$_ de fu . hnpeño 
{ y nías abaxo ) en fin acertó el Chino con fu profecía, 
?y c.También dieron en de^r.^que aman de deíl errar la 
Ley de Dios',tres ados antes que fucediejjeJe áe^jd. No. 
tefe.quan UíVfep!icaf5nicótrade2Íf>reÉeíejy cree 
las profcciasjo adivínanos dejosGenrilcs, y quá- 
to repugna el creer, las profecías de los Sacerdo
tes Caro!íce$>ácjuieB eícpgip Diospara Apodóle* 
■de* aquella s:.gentes> como en el Keparb figüiente 
fe dirá.  ̂ « *:•'1

- az i En lapag.isjym um .j. en el camino de
Muxico a AcapulcOjdizeíjE/calor era.;>?¡ufrible, t/a 
tándo Üe-cl'dixocl Cdiasque pocos ados antes ay,a ¡Ido 
’tangrandeaqueje encendieron las cubiertas de lüsjáfis 
(fin  dtp aj a,y kd/áŝ de palmas) xqtie todo'el Lugar fe 
fu u  qikjTmific No f i  puede dc^ir mas en elmundv.: N i 
tam poeoíe peede creer tanto.» ni difimial.ai.5el que 
.creyendo lo; dk-bp3 niegue, a'piesjüj.u-üías, que: el 
palacio deJfeyCliinoacdé.cfie cooíüegojdel Cie^ 
•lo en d efenfe de losPíe dieadorts de Ciar i J e ;

22 ¿ ,E a ja .p % t3* 6. u i ^  & h¡
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áfqm  oíam ^e
:qae adm irar, porque vo s ix

bol d e lP a ra y fo U ^
fen nueftros primeros gádresí; perodb ecfca me* 
isos ,queno • añadieífe; otros* arboles:,que ileva Sen 
jubones,y faps>9apátps£ycaperuzas,para que de 
ellos fe piántaffe vna íekáien la cieicafeliz de ,ia 
gra tó u can ¿iq iíe  pí>r ivó lado cofias, con el Pipi 4. 
ripau,y-5pdr ¿1 otro con el Paitid , qae. nato  en- 
grénd^cedu Paternidad Habla deíte imaginaria 
íffipefiom  la gag. 437cdiziendó tOydia d fa d rt  
Fr'áyFrancijcodel d^ofaráoyde:tfii Ordenyba entr¿ido en 
elgrm'tditUh dónde ikiíe-millares de£lxrMiaiios-,

deda ¿ond&dgrandé :dz 
¿tij itélla tierra abundan mpopuiúfayj muy. regaladas De 
la Córteme afirman per fon as de todafatisyación »-que la 
calle dedos píate rostí ene tnasde- tresmil Oficiales.:lQ- 
fus Maria>yque fanto fio mb reí Padre Navarrete, 
quien le  dtxbeSoáel gran Paicici? Mire £u Pacer-; 
m dad, que ss'ea¿go de conciencia , que ño fe dé 
cuenta ai Coñfejo-d^ln^as dcttañ grándefeur 
biimiettto;y fofo caifa^^,poíqueno^ayaíi;allá íbl- 
dados,pará qñéílolmprime ? Porque fideen fu 
bro iosfeáoresd ei'C o fíie jo ralp ^ n ^ ea& iaraa  

rorden de que fe tonqui1fe; vna'tierra%án.ric:á.
.• i f f 1 'L a^ fd ^ ^ ^ ed o ^ fu e ñ ó sic fe laco d L - 

«cta> permitiendolq afsi¿ias^ gara q^^ft pbopa- 
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gáe taf¿,handmáígiaardo monte&de-oro. Por ia 
pane deda Ámedcaíe.pcerciona]0en la gran Q^i- 
vira,que tantas diligencias,y defveios cofto a ^ a  
chos Efpañoles.Por la parce «deja Auftfalj^a la ri
ca Ciudad dei So L*cer;ca de Ja  linea, en iasGi;uda- 
des dclosCeíía.re5yjuiitoaleii.recko deMao^üa- 
«es: yen la tierra de-d^ayud ^acQ^MaraHQn: 
Si nqueayan hallado Jos que'há t.omado.eíh-gfti- 
preSa^ocra cofa m asque veas tierras pobres habí- 

- cadas de’ la  dios barba ronque ya rancheados j a a - 
co á los eftcros.dé los ríos .*-ya embreñados c-n; los
picachos de ios monees .* añaden al-Maíz Jo que 
pefcan>y Jo que cazan* \y principalmente íe fuáe- 

J £an-de comer fe vnosja:o.t;rps.Btifcando las Ciuda- ' 
* desdeJos*.Ce,íIar.es>ent!-óJa .tierra, a dentro * ,po cps 
i -añosba-,el Padre MeólasMafcardo deja Gompa 

ñia-de-Iews, Apoftol de. Las I.slasde Ch i i o e , y folo
- ̂ cón&guib morir, a manos de iu ;2‘elo> fin encon- 
V trarnadadelo quefeuícava. 'EiPadre Franciíco 
’• -Díaz Taño de; 1 a'*mi&naGópaáia*dejpu es de mu - 
' £<;h oseaba jos>!iegd ála-nerraqJe preíümidfcr Ja
- dd5páyda*y-nada fehailó menosqu ex-odo'loque 

el Padre Navarrece po“ne demas. Lo-^que ay. ea 
^aquella-tierra es:v.na.pQbxegeritc defnuda j-y co-

- im-oíbr-iHos>fia mas .1 u gares^goy ierno* ai polirica *N- 
' -<qae anáaífe de vas parte aiotra >fignieado a los
' beehizeros*qne coa cmbuRes* que les. predica a >

- - "" los



' í 1 14  Eftafama ¿ o hablilla ¿«LEayciri]es im  
' antigua ̂ u ed -P ad  re-íofeph de A eolia,, qu£-tn3- 
- primio íü-hiiferianatural delas lQáiaseE'SenSíva^ 
: año de 1 590/haze nieácíon delk,cps>o cofa ;red- 
: b idv;v^élcap .é.deliibroa.áÍ2e,queelBdoM a- 
' rañau paila por los- grandes campos «, ;y HanaGas 
' delPavdu,vdel Do^do>ycie las Amazonas. É l 
v. licenciado Antonio de León Piaelaen eicurfo-
■ {o ,v d G Ó to  tratado del Chocolate,foL3,<Ü2e * -En  

' ¿i?tw w  Ternarie ,y  elT.aydá > qptepor la A r in 
ca ¡e kan uefcubierto 'dlas cabecadas:áe!g  ̂

r fm  ¡dicenias niaciáies^qítev/ehallan., mntes dtQ*- 
cao. Si ellos montes fon scalo los qú% èneoatròel 
Pii d re Ch ritto va i d¿Acuña eiic] defoübnffiieoto

- dette caudalofò rio,no puede aver tierra mas def- 
: engañada que-là del celebrado Paytin.Allir no ay
• mas que felrds>y:miipKà maic2a, rarosliabiudo- 

rés,y fili ràttrode ctikvràj n'iyids -chlìkcon ¿que 
por-etta parte ay mivy mal a lin o . de encontrar la.

• opulenta Metropoli del Paycirf. ,\Y> r k c , ’
ix $  E l Padre-Fray-Domingo Navarrete fè 

governò por.losinformes dei Padre Fray Fnaacif- * 
co dèl-Roiario/Religfofode In Grden^qne d ko  

x ly t r  ilegado-'aJa Cbrcé:déi'IpxpérÍ0deJ;Pa:ytíi|i y



_  ̂  y /
ía  prueba dello mcílravaqn Lima pintado en va

- MapacodoaqUel felkifsrrno PajSafcñalandocn el 
: tres cerrosde ineftímabie íiqueza. Gran colares 
t tener ingeaio para adelátar ideas. Siendo Virrey
- deiPeru el Conde de Chinchón ofreció a Jos de. 
' Cpchibamba cierro per fonage, muy celebre por
fu extravagante efp¿ricu,el de [cubrimiento ác 
tres cerros de piará cada vno tan rico , como el 

: Potoíi>y el efedro quot-uvo eftaoferta fue, cjuelos 
ccerros de plata fe quedaren en el efpacio imagí- 
caiio,y el dinero, que fepreftóiobre el crédito 
delta confiafi.c^en el citado de laimpofsrbilídad.' 
El exempíar deíle engano quedó mas cotco;pues 
los cerros.delPaytici tuvieron mas recomea da
ción,porque el yao era ds oro, el otro de placa,y 
el tercero de fal,con que no avia mas que pedir-.y 
no ay que ponerlos en dudâ , porque afsi ella vari 
pintados en el Mapa.

116  El zelo del fervicio de el Rey no permi-". 
rió,que elle punto fe quedaíTe folamcnte en pre- 
fumpdonry aísidefpues de otras entradas,que en 
vano fe hizieroa por la parte de el Cuzco,fiendo 
Virrey el Go'ade de Lecsus entró por la-parte de 
la Aricaxa Don'Benito de Ribera en nombre de 
fu tió Aatonio López deQuiroga,con la efcolta 
de Soldados que pareció bailante para efta impar 
tanteemprefTa , llevando por fu Sargéto Mayor a

Ce Don



■ Dolí láaaPácfeéco de SantaCrtíz, Acompañóles 
para ifsiítir e n lo  Efpi rit u á 1 iyEcléíkfH co <sL muy 
Reve retido Padre Fray Hernando de fU beroyde 
la Or dea también de Predicadores ,pareci eadole 
muy digno dé fu. ApoftoliCo zelo>el heróycp af- 
fumpro'de can gran conquilta.. Faltóle el fuceíTo 
mas no el merecimiento y y por iojálenos ya que 
no parecieron loís tres cerros tan ricósyfe cogió el 
preciofo fruto del defengañoi L o  que hallaron 
defpuesde largayy traba jo fa peregrinación V f&to 
■ fueron algunos indios pobres y y deíarrapados, 
diuididos en incultas,ycoKasrancíierias>eI Ci'e* 

do cuíhib denúbesique fe défetavá en continuos., 
-ytempeftuofós-agnaceros> la tie^rainculta^pán- 
^'taaofaíy fx&éts fus e£perán| as :é?tgaño-
'.£as* . ' '• ; -: v r . ’

i :¿7 l
cedió poco menos, que lo que refiere -v  pag* 17 0. 
Gomelio W itfliét en él auinento de la Defcrip- 

-c¿ oa - de Pcolotúeo,le íuced idá Fíácifeo Yaz q uéz 
r Corpnado,Gapifan rilas valiente-qué dichqfo.Po 
* co defpUésdc la CóquiftadeM exicovn Religio- 
-foliamado Fray Mareos de Mzza informado de 
da verdad de fú telo ,y  con fiado Gnd-o da de lapo- 
íca vérdádiy débiles téíUmónios de los índioSiafir- 
mava cón'grande aiíeveració,quc avia deícubi er- 

í to e lR eyao  de C e v o k , y  la tierra llamada ce las
' Síe-



Siete Oiuáade^dr gafen ;
zas,y fertilidad que le  pareció al Virrey D. An
tonio de Mendoza,que-era digno empeño'de k  
perfona de Don Pedro de Aibarado el mas cele
bre compañero de Fernán Cortés, y  mas afama-' 
do entre ios Conquíftadorcs de Nueva £fpaña,y / 
por fu muerte fue efcogido Coronado. Efte vale
roso Caudillo partió eó mucha Infantería,y oua- 
trocieatos cavó los, que para entonces era muy 
crecido numero, y aviendoperdido en el traba-; 
jofo vtage,tiempo,cavalíos,y gente, bailo que la 
Ciudad de Cevola era vna Aldea de dü ciernas 
chozas, yen el País délas Siete Ciudades apenas 
hallaron quat.rocientos índios,qen ín defnudéz, 
y  deíaliaomoftravan claramente quanta era la po 
treza, y la efterilidad de fu Patria.Viendo la inu
tilidad defta.emprefla íe dexaron perfuadir de 
otra femejante voz pata ira bufear la gian Q al- 
üira, donde dezian, que latamente imperava el 
gran Principe Tacarraxo,y que la tierra era abim 
dance de oro,y placa, y muy rica de piedraspre- 
cibfas.Con los eíHrmiIos deíh codicia caminare 
con incanfablc tefon porfendasefeabrofas, para- 
ges iacukosiclimasdeftcmpladcs, y camposin- 

. ,.haJbkab]es^ycon mil fatigas, y fracaíos laftimo- 
íos llegaron en finaíterminoeiefeado, pero que 
fue lo que hallarqn?La.Corte era vn trille Aduar

C ea bar-
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í>arba ro ,y e o í to > y ebPrincípe ía t á t ía  jo eía ytr ?; 
pobie viejo deínodojcuya nque¿a ¿
joyel de"álqairn'ia>i:6<jatíe diftingaia dé tes-ác* ¡ 
mas. Mi Pad re Nava trece reamé que no es bue
no dar. tanto crédito a rutnore¿inciertos5y veses 
vagas;y por. í u vida que fe vaya coa tiento en éfto-* 
del Payricino fea que por fu-diebo expongan a l- ; 
ganos fus haciendas r y íus vi dasyy que defpues 
de muchos gaftos, y fatigas afolo fe encuentren7 
con v ñas viles zahúrdas * y én vn mifero Tata- 
rrajo.Aprenda de oíros que callan con pruden
cia snas.curíofas novedades acerca deí Dorado,y 
elPaytkuy fepa para fu divertimiento^que ay re
cientes noticias de que por la entrada del O rino
co fe llega á vn do fubcerranép,que fale de aquel 
Pais>y que fe navega con luzes:por tfpacio de cié 
leguas por vna bobeda qué - fer mó naturale? a pa« 
ra fu cu rio, y.que por allí comercian los; de aquel 
Reyno coa otras naciones. Pero ninguno de qua 
tos ío han oido es tan ligera que juzgue7 creí ble; 
cofa tan eftraáa,íin tener ;núy a ucenticos reítimo 
nios^por no fiar fu crédito de el de los Barbaros, 
que por ignorancia, por pdio¿ó:por lifcn j^ d  por 
perfidia íuelen dar muy Calidos losinfefmes/
- - 2 aS- En la pag.j m caL i.cu en tayjueén vn a 
tormera arrebato vn golpe de inar catorce Mar ir 
licro^perp.que al basar la cla ¿corno atu viera  e£

cru-x .



•CÍ apiño He taato' daño ,losbo!vib a poner enH  
combes del Navio.No es mal juego de manosJEa 
eñe mifmo logar, dize: En 'Pangafinan buyo truü 
nos >ray as y terremotos) y caían piedras yy  penas tan gran •
'desequeíxs&uMo de a cinco arrobas de peJot Hombres: 
ay:,que apedrean con piedras gordas}pero las re* 
fétidas no fon pequeñas.

2 ¿2 En la pag.319 .cuera que cftuvo cnMa«- 
cazar, y defpnes de aaer dicho. Vi al Embaxadór 
del gran Nababo3 que es dcGolocondar. PaíTa luego a 
póderar las prendas del gran SabaneoCarrin Tatin 
Galoa, y pondera losfauores, qdebioáí Principe 
Catrín Canoro fa hijo, y entre otras cofas en h  pa
gina figüiente3dize: Co?¡toelTrmcipe^como [agente 
auia muerto 1?n Cay man de fíete brazas de largo, y tres 
de anchó, y  que tenia guardados dientes juyos. Biabo 
Cayman era eñe para acomodar el atambor de la 
Corte de Pequia. Porque ÍI el cuerpo tenia cator
ce varas de largo,y ícis de ancho,fu pellejo eflen- 
¿ido,mayor feiia que el del Elefante. Y  no ay que 
ponerlo en duda,porque baña que lo diga fu Al
teza el Serenifsimo,y A idísimo leñor Cari in Ca- 
rroro, hijo primogénito del AuguftifsimpRey 
Cai rin Patín Galoa , venerado enMacazarpor 
gran Subanco. Baña que lo digá tan gran pedo- 
na je} pero con todo no nos ha de periuadir de íl> 
que es u n  gran cayman nueítioHifionador.

"  X30 Eq
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E & Í1  pág^ 77.nñm54¿de^ua^^ .
¿Líegulpn* d¿Sanco;TQm¿,di2e ;J  VhJaéefdftna 
fm rú eiid ú p eñ ád e
fierén por cofa cierta, y recibid# tradicionsque entrando 
los Ufales a matarle >fe. trasfigwaúazntyn. pafañ+y jk  f
faliafarlallidí que rio repare eftePadr^Mísíoat;--
fio,Ledor de T eología,y Góntroverfifta d o a o ,

effq^ed^CfaSsformacloa.eá'íalcsiaiBiaadijá^^ies
indigna de vn Apollol de leía  Chrilio, v folame 
te viada dé las bnixas, hechizeros^ y encantado-
fes!

Z31 En la pag. %6. num.2..hablando de los 
dtfcipulos del Foe ,dizv.Efcogiq die^a quien,llaman 
los die% grandes MJlos,muertofu MdefírOjtefifibierGn * 
fu  doÜrina en masde ánqnentamil quadernos .A c d o s  
difcipulos. les convenía mejor, el convertíríe ea 
Fabos con ia fealdad de fus pies,y de fu m oco, y 
al Padre Navarreteno.creeF,quecontienaaque* 
lía ley tanto numero de quadernos. . ■ /;.

2 $z ■■ £  ti la pag; 3 5? 1 - n tim . S . hablando de el 
Mogor,dize:-Afambne vnl? o migues ¡que auia/ido fu  
Soldado en A g rá  i que es fu Corte, que tenia en ella tre
cientos md Soldados de 4 candió fin otra inumerablege- 
¿^Muchos íe me hazen,Padre Hiftoriador,y mas 
f  a Bien do que la India no cria cavallos, fino que 
van de la Perfia.Pues ño es malo lo que anade.Lor 
años gafados en Wnúfmo dU publico guerra al Turcas

- fer>2LW'A
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ferfdyy'a los For tugue fes*. mas fe puede Je^jr de
VnAlexandro? Donofa ponderación. Si el mifmo 
Autor afirma.mil vezes, que el Portuguésno tie
ne poder en la índia,íi eiTurco efta diñante por 
centena res de leguas,y fi el Períiano^que confina 
con Cambaya > no iguala a la media potencia del 
Indoftan3ó Mogor.-que hazaña-de Alexandro fue 
publicarles guerra en vn dia?Lo mifmo que fi va 
Rey:de.Europa pregonare guerra contra los Pcr-
fianosxlos Mofcoviras,y la Ciudad deRagufa, y  
no por effo fuera muy Alexandro.

235 En la pagi4i^.num .?.nos quiereha- 
2er creer lo que liabíando del Cogíen, dize; En 
quince años,que gouernd, 'ajüjhcio mas de quintetos mil 

y a muchos por caujas muy lenes. Ni es creíble caí co- 
fa  ̂niquando lo fdera 3 el pudo Caber el numero 

: puntual de los íentenciados.En-la p3g. 55? j.lc hi- 
‘ 2Íeron:creer^/ié’ en Francia aman hecho Na uros ¡que 
fin .Viento alguno,¡ola con-Vnas ruedas, 'ñauepaitan an- 
tra ¡acorriente, y que enOlandá fe fabricana otro 
para nanegar,como el dize, en ocho días,defde 0lau
da bajía la India. También convendría lubricar 
Aombrés de nueuo, quelo pudieíTcn creer y por
que el Padre Navarrete.no ha2ec templar.

134 Concluyale cfteReparo con loque cue
ra en lapag.44^.num.y, hablaaílbjde loque los 
Tarragos cltimanda hoja delCfo oXe^de que ha-

zen



í é ñ y p i a .yfa da ehChhit* y tapónj f ,
adviT ^ién^ del
E.ey¿o j reíkre-éfta indaffci ia¿:-Jp.al/tkran. primero Á 

■dos Chiflos >que la yendenyconcjertaula,) Jmd&t eldía 
para llemrlaxhecho efió tornan ios canallas3que leseare* 
cenbaftarkn parala cdrga ŷ tienelos tres y o ¿ja a tro días 
fin comtr bocado ¡entr an defpues con ellos 3ydan lesa co* 
mer de aqudlaiboja, hafi¿i que no pueden mas>y al pun to 

Montan en ellos, y pafjlin atod'apñffa los ternilnfrs-de la 
China ¡y puefiós en losftyosdef montan yy 'ma tan tos ca- 
galios lábrenles Jos vientres,y facamquantáhyj.í comie- 
/ on,fe caídaxy defpues fe L  llenan para hender la* y Vp¡r 

'.dellaen fus,bebidas. L% multitud dediÉcukadesq 
inclu ye eíiaa fque r ó fa na f ración r juntarn e n té có 
los demás textos referidosen eíle &epHOídáfua- 

.jdaraeacQ para difeu-rrir, qaal Ceta k  pmpenGo% 
de la voiuntad5q abate al entendiroiéto para que 
de fu aífenfo a colas can difonautes, tan. fia fu n~ 
d a m eo x o ¿ y  c o n  no p.ocqs/eíabios de fuperfticiQ^

R E P A R O  X V I  ,

Pe las cofas que, el Autor no cr e.e¡aHÍendo muy fjb ja ld  
: ra p̂n para creerlas, ' ■ ' .

f í  5 \ CT* 1 les hombres tuvieran íiceíncia de 
- j3.,no-ccecr toiolo.a.ppt áijaagntá- ‘



jqtie con algun^rnaiiificíla revelaciorvJe conftaffc 
coa toda evidencia Ips que le avian engendrado. 
Tampoco huviera obligación de obedecer a los 
P í incipeSíquc mandan por eicricp,.y que-gov ierr 
•nípor terceras pe r lonas, ni a losluezes^quefeo- 
.tencian por humanos informes jiporque^cn todo 
fpaede aver.fa íácia>y fraudulenta impoliurax con 
que él.go vier no del mundp^afsiEclefiaftiepjComo 
civil,quedara dccqdopugro trabucado1, Sfendoj 
paes^certifsinio lo que San AgaíHn en lena en 
va  libro^qne e ía  iyid deja utilidad delcreer,qiie> 
es obligatorio el creer , y por configuiente pe
ca minóíb'el reftarfe a negar lo. que no liíongea 
al gü ilo , aunque fe proponga con fundamentos 
.ba ¿lances a obligar á la prüQenciajmuy reprehea 
íible, fe raj el que fin probarlas íuficientes en pro, 
:n i en contra, efcríve con tal ¡empeño, de que íe
crea a y?nas cofas,y d e q ue: no fe crean otras, que 
:parece>que va de apueftaá pérfuadir las medras, 
y a difundir las verdades. Si a. cafo el Padre Nava- 
rrcte incurre en la malignidad de femeiante ca- 
prichbjdel cotejo deíle E^eparp cpii el ancecedea 
tefe podra conocer con claridad.

2.}$ En la.pag.'3 ,num, i.- habla del Venera-
_ ... . o Dd ' bis'



l>le Padíe Eu CebíóT̂ ie f ¿mBergirió ̂ fam  éñté imi 
pugnandole* fino tratándole con tal deÌprècio, 
corao fi foerà algua embaidor> à&ltinaDànclii^ 

-Drze*que en ei origen de laCHitìàincaica tentasi 
y tan grandes qaitneras>que en la materia ho può 
'dèn fer mayores.Qo.e los tnifmos dedaCompania 
le rieri d è i que el Padre Gòvea le tenia por po
co fiel¿y veridico en fus èfcritos'/y valiendofede 
la autoridad del PadreGovea c o n c lu y e dizien- 
AoiAm nías repare}que enlds-aparicionesrfùe e ferm i, 
de Cirriftà ¿ dicho Tadre Taccio,diquè ehìas dos Cor tei 
de China.deferitifauorablely propicio , tas tiene el buen 
Tadre Govea por fueños. Culpa en ejìo 'al -Tadre Mìo 
"AUniypàf ctùèr p io él Atrio? * y inVeniòr'idé']efiaì
'cotas.

:¿37 Ay PadreNayarreteiyquedinpiedàd és 
tan grande1, ehiangreritar la piuma en vn corde- 
lo ìE riè i Padre Éùiebio can humilde,que fi.algu- 
nòeh fuyidàdediuviera dicho otrò tanto, fe lia- 
vierHdd à pofirara fas pies, agradeciéndole las 
m iím asíójátós¿*y^i3rfehdole perdón de fi àr cafo 
le àvià'défèòàtchtadpy'yidereividoen áfgd.: Pues 
Padre mio, quèle ha móvidò à eferivit 'contra M 
con eftilo de-yerro? ÉG£; vaiòli ihfigoe:juñtáva 
c ò n & ' i h t ò * y iudnèènio difcr'eiOi 
eloquente,}7 Derefpicaz^^^
• r a : « f  ¿fé-¿e nihgiiho Cablava, ni lentia* ■ ■ P ' - - - ■ «

. mai
&



nal,? precian dofe d c $pi$ fide r d e todos loiEfcri- 
oj-5 S,a rodos los leiâ ym̂ up ̂  I<̂ mi{̂ 0sNava 
rretes depredava, eípecialmente quando ellos 
ifirman algo corno teftigos de viíla, Aquel zelo 
le esortar à la virtud, ? promover la devoción, 
:jue fe reconoce; en fas libros,le obligaira 2  obfer- 
var quanto leía en Autores idoheos, que padieílc
conducir ala mayor gloria de Dios,y edificación 
de la Igíefia. Y  fìeneilo,porcaufade la diftacià, 
y no poderlo averiguarpor fu perfona s padeció 
algunos engaños hiftorícosifue culpa de las rela- 
ciones,que hallo eferiras, no defedo de fa efta- 
dio,ni arrojo de interpretar torcidamente loque
leía,enganado de fu ignorancia, ò queriendo en- 
gañarcon ía áaiícis.Pero fi con todo eílo al Pa
dre Navarrete le parece,que el Padre Eufcbio ere 
j p  machó,facilitandole el aflenfo la buena iacea 
cion,pongale i  los pies delGlorioíoDo&or San 
Antonino,? apreda de entrambosa^dar mas ere-’ 
dico alas noticias, que apoyan la piedad,y la re
ligión ¿que à lasque fomentan la íu perftícion,y 
la impíedad.Mas íí con todo efto nueftro Padre 
Kayarretcnófc quiere dar à partidormu evale G- 
quiera el ver,que vive aun en Madrid,quien reco' 
noce de 1 Padre"E afebio * qu e bei a q d o fu mano eh 
las andascobrolaviílaiileqaécarecia/y láílime-’ 
le la compaíiGü de vncfpir.itu agradecído,no fea,'

Dd a't'— . _ t



cpeleyéhda
Ja ¿ o  r ta o jos de deu
iQ^-lláfíto*/- ■ ;'•■■ • -' •.'*'■:4 t vr;.: -- ,~ >-'
: 'íz$ S ..El citar a^adréGpycavttp es mas demediar 
la:doble>y acompañar cotí otro al Pádre^Eufefekx, 
por nokalum niar a va- Iefuita fofo. "El Padre 
Govéa están pmdenteyy tan erperto^q le ría fia
do, k;Gó:paaia:de Ie¿vs el gbvi'erpo de toda áque  ̂
UaMÍfsÍPi¿>y-tiene elquizio¿qíe reconócele lo q  
lia publicado en lamiaas' de ChinajCÓ la expliea- 
ció latina de aquellos peregrinos carablercs. Pues 
como puede fer fa¿libie,que vaciáífe fusíecietos 
en elPadre Nayarrece^y-que depofi-caíle los fentir 
*mei*to$*y.ditó ¿d a tó  * fu ;Relí-
gipn>vndeíuita en va Padré Óótainicaiy ¡vmPa^ 
drePórtUCTuesenv^iCaílellaí^);- ?¿Peio todbeüó)D  - .. * f "

no, esilorprineipal:, porque fi'Eieá; elPadoeí Eráy 
Domingo lo dlzéa-yojse¿qüe.;no Jq^cteev iVamos, 
paesjá la reyelación echa al Yexiér 3 b lePad ceMa- 
t e ^ R i e d . o i , .. ; . r :J 'b o ¡; t i l t..
*>*32,1:0 tam poco a ella Ja  c re e d  Padre ;Frayi 

pdmiiigp’ Na varrete gantes Jajtiené ¡por inven 
cioadelPadreilulio A i erii. S u í pendaíe*y pues¿ e1. 
júizibjspientras le dizendos fundamentos .que ay 
para creerla;. A ates del Padxe Eb fcí¿ol;íá^efcrmer: 
ron ocr;os>,y entre ellos ejpadie Fe&pátde;Áiegár; 

,be en £u Bibl|Qjecg; y fue como fedSgirei Efeando
• nmy



xc
-iñUfCSSgÓríéo sl'Píd «  Riccio con,1os iniupe-' 
rabbseftorvos, que el penaonio ponía á fu M :f- 
fió,fe quedó dormido,:y tuvo vn íucuo^cn que le 
parecida que yia á Ghriflo en la forma, que al en
trarían  Ignacio en Roma íé ie.apareció,y que le 
deziá.:. Y  o te fe r e propicio, y favorable en vna, y 
otra .Corte de ia China^DifpertdelPaclrclleno de 
eonfuelb ; y comunicólo gozo con fü compane- 
t.o>y:coQ {□  ConfeíIbr> que no lo era,, ni lo pu do 
íer earmnchcs anos el Padre Aier¿i, (¡no el Padre 

. luaiv Soerio Portugués de Nación , y poco def- 
puésrel Padre Diego dePanroja., Caítellano, de 
tierra de Madrid, y natural de Yaldemoro. Hilos 
k-cóñfervaron fielmente en la memoria , y alen
tando con ella íu cíperanca fueron obfer van do 
las cofas que iban fucediendo tan fuera de toda 
humana expectación,y con tan Angulares pioui- 
dencias, en vna> y otra ‘Corte, que no pudieron
dudar prudentementeY ¿e que para fauorecer al 
PadrcAiccio, andana muy dcícubierta la mano 
poderofa de Dios ¿ y que aquel fileno paj ecia de 
aquellos,erx qüé Dios íuelc hablar á fus.Profecas. 
L4e¿ó la hora de morir el Padre Mateo Riccio, 
que fue a j  i,-.de.Mayo de i<51 o. Y  eftando.d par
tiré Pintoja muy afligido, y pcrplexo-decomo le 
auiá de dar fepültuia,y;Como fe aíiia de.coíervair 
la Miision en ia Corte y el eafermo le facó de da-



d resanó fblo -

dctfaeSoifiab moíbando, que autatenída^yb. 
ládpQ de k  hora de femner$é,y decomo ¡fe£pi^¿ 
¿ella el Emperador les ¿írtó  .jcampp?pat.¿; íd fe* 
pulcro, y para eldé Cás&eltgiofosi Afd fue fuce^ 
Siendo codo , y endas dosjCbrtes fa Diuiha Ma - 
geftadfe ha tnbftrado canpropicío coados fucef- 
fores deíle Varón Apoítolicoj que enda dWNaa* 
quin, aun eael miímo ciempo de la perfecudctnji 
fe vieron losdefuhas fingularmente faaorecíáos¿ 
y  en la: de Pequin 3 los defendió el Cielo conex* 
traorárnaxios prodigios,ydhpiifQ,que íequedaf* 
fen euella> coíifervandoles fiempre lá cafa 0rie-¿ 
tal, y haziendo que les reíiituy eSerida Occiden- 
taUconao anees la tenían. : ; o „ • .
•. 240 No cieñe tolo elPadre Eufefeio en ft¿ .
fauor la autoridad de va E íb itor tan diligente, 
com o el Pad r e Felipe de Allegambe,í¡ no la de tres 
i lu í ln f s ^
ríos de'Chína, y auer fidode íosmaslnmediacd^ 
en eí fuceílbfparecen los reftigos mas fidedignos 
que fe púeáeki alegar. Refieréífc eFFad re Nicolao
Xrígánelo,Varón.tan mü&nevy cefetsrsdb de CO
dos eirel lib. 3 cap.' 1 o^y en el :liD.4:jca.4.El Padre 
••Alvaro. Senruedo de quien haze encarecjdóselo^ 
gios ;Man Lie 1 Paria de.Souía, ponderando fu N o
bleza, Religión-i letras* sípidcu ,  y fincériíad* 

- • . con-.



confirma lo mlfmp en là j.parc.cap.j. pa¿.v2.
El Padre Diego Paàtója 'contefta con, los dos pre
cedentes eñ la relación qne contitulo deEciftn- 
la dirige à los Padres, y Hermanos de la C o m i - 
àia delesvs de la Provincia de Toledo. Eftos fon 
los que firnieron de‘guias al Venerable PadreEu- 
febio Niéretnberg, y los que han parecido baile
tes à todos los hombres cuerdos,para jü?oar creí
ble efta revelación jhafia que el Pad¡e Fr.l)omin- 
goNavarrete là pufo en duda,y la juzgo por diur
na dñdefprecio. °

241 Las circnnflancias, que de ¡os A inores 
citados fe coligen, no folo ¡íazen vedCmil fu na
rración , {moqueen elTribuna! de la humana 
prudencia-parece que con vencen con euidencia 
fu verdad.La ocafion fue,quando elPádre Maceo 
Riccio fallò de Nanquín arrojado potei eíciupu- 
lofo rezelo de vn Mi ni (tro, de quien fe auia pro-
PíctÍív'?Sraf1 fau°r  > y.auiendo caminado aquel 

•dia con el fanto defconíueio de ver fruftrados 
todos los medios, que lu zelofervoroíoauia díl— 
%uírid6,'y aplicado para entablar laFè de Chrif- 
to eñ aquel imperio, y.quexadole amorolamen- 

• te apios-deíú.dcfamparo,y deígracia, le íobre- 
vino el luiño.R,eprefentóíe!e vn Vatcn no cono- 

*'cido, que hablándole al corapon, le dixn ¿sQué 
"cuidados ionios cuyos, que vago.geregtiàiBqjgr 
J -' , " ‘ eñe



dèîfuaSp
.ç ig ç a ^ e H g i^  
yè;estu,;le r e p lie ^

 ̂; iigpio.s> que y 0 m . iosiLd^üiÿ^^
- ¿nàfaamla&ikèiîs.pb^ 

cte/que en ten dió que et qu e>le'h ablata er%Chrrf- 
lo nueftrQibteQ¿qáe^4 ia -^  
cion y y áTrojauiiofelá. fU5 pies leUidpeçà à d-ar 

-amorofasquèxasde^qqe na.profperA.fls fus inceiî- 
-tos> y ..de que peteicieÆ que feírqflrad&n. cantas 
diligencias, y tantos paflbs dirigidas a'la.própa? 

,’gacion de iurFè^y exaltación de fa 116b;re. Eneon- 
•' ces çfSaioî'le dixo aquellas¡.p.afabr.as, : , J q t e t Je i)  

propicio en amhs.Cories/'X.jdM^m^Btç leirnoftro 
ios edificios  ̂Í2S:ca:iks , yUs plaças de laCiudad 

, de Nanquín, y al Pad.re le.pareçioqué entrauadi- 
bre, y feguramente ea la Corte ¿ iin que nadie fe 
îo impídie-íTe. Quedóle eíla reprefentacion tan . 

impreiTa-en la me moría. , que quando defpues 
bolrio fldicka Ciudad > deiem-barco en aquella 
parteque fe: acordáuá auer yiflpeàÿl^îxçnp^y no 
lin grande admiración fuyaqfeareconqçieocip 
las calles, y losPalacios ■> que nunca aflia vifto, y  

• de.que no tenia mas cqiioçinfleüto;Jque elque le 
-dîàefla viiioîïo.. • C ’’ : i .■ ; f/'-: \

, Pues .éatodo:l&dfeftô ay algo de invetv 
doBiô co&.Qiue fetiejaá ello ? Si el padre Alèni lo

~  A , - , - .  *-  V ~  , - •  ,
■ ■ ■ ' ■ ■ • ■ ■  dl«
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'ákb¿rcfíotróteftig¿;tñ^^ eftá re '
delación >auaqíieho la dixeíB él Padre AleniyPor 
daiib'qüt í^n muy milagréros los Padres para am 
dar a fingid revelaciones. Mire QaaTi^
doliere publicar aígdna piofecia , o algún mil a* 
gro>cjae vao puede fructificar lampara ¿ límoíaa* 
nilíiceres alguno, y qiie por otra parte viene con 
nías recomen dacíGhes*que otras muchas,que fue 
1¿ celebrar la piedad de los Fieles^yaq ño la quie
ra creer ¿por lo rueños no la de (precie: y va ya po sr 
mi cuenta* Acuerdeíe,que el P.F.Regmaldo, y el- 
P.F:Ray mudo,pof ícr Cófeííbres ReIigiofos> han 
pare:ddpdignos de íer c^eidos^y que el P, Diég®' 
de Pantoja>y los Autores citados llevan de inWa 
mas,para(er creídos la autoridad de vna accioa 
pan beroyca;corno defterraríe eternamente deür 
patria,y irá los vitimos terminos'del mundóidiP-' 
púefto^atiiciíir^por la Fé,con talconftanciá,qtíe 
fia huir d  peligro/períeveraron halla la m uerte® 
Añada otíü advertencia * que otra« revelaciones/ 
que por los dichos de los ConfeíTores fe cree a, no 
tienen mas teíligos, qu^ a los miíoios CoofeíTo- 
resjpsrG eftá del Padre Mateo 
ne la ceilificadou de los Gonfeildres>sfino tarn- 
bien la comprobación del tiempo,auieada foce-f 
dido en S&verdad aquello,''qU&<^^dp'-f^ánu'a^ 
cid¿excedia a iajeíp&raof a,y qué a los:oj§«^dédií«
■ Ee ... -:



K o S m s D e . e { t o ^ c ! b s p r i ^ :
c jp lá & i$ 1 ^  eü-;
'^ á ^ á c^ icy ^ k e io a d e ^ fe rifto  la d^aqnefcfo^ 
na>porqus efefcfial á|o el miímó Señor er\;~eK ca-, 
pit. i j.deSan luán : A mododico^oíns ptiufqitüm: 
fiatjV t' m n  fa M u m -fik m  c red a ú s^ u te ég o  "fui#. :

4̂.3,: :B¿ga.fe hecha de ver,que losargutnen- 
tos¿eó qiiefe: le. hizo creibleal Padre Niereínberg 
efta revelación »exceden muclio idos que afsiftea 
a Qfras revelaciones muy celebradas *, y aplaudi
das) puesfi eüa> o aquella huvieran de fer inven* 
CÍOBes,no se y03 fobréqu a les a uia de caer Ia fuer-, 

y-quienes;aui-an dé íer^entoáces los Invencio- 
*&erb¿ A aialo qii¿ yo digo es * qué ningunos la 
fcfij y foja a - f i i me f t a  revelación> mitada c& 
pió áfeéko.:,. e&raft creíble comoatraquaIquiera 
de :las-paukif|árf^^qtte:eiáiféjreeda álgunosin a 
ce de torcido afeiSa>: y dé iñtencióñdepravádaíf 
E8p es lo, que tocarákíeyeja&ipa * !quéja o cree¿ 

q ^  jeprebendetambién alpadré Eo* 
fehiQ* d& G drxovqce en C h in a  a u ik n -d ^ d o  tícnla 
de Doctor CJctlIeo>aJ.$ad tg  R ic c io  3 el A u t@ t .-no■ 
entendió;liQ .q;ae'.quiío dezir él Padre Eu.febioj, n k  

e^m^^M^^Uo.tpcarielle&épi'rprEii el vi ti mo fer 
vetá^^exemplar; defieitimlo ¿ en e 1 quedos.En£;-

Padré luán. Adamo* y iexo*  
^^erá|a¿Jigeré¿á del Autorv ; -
* ^ 4 4  E d '



deza del
f a i ï e v p c r f e â à w n t e *

^ e l C è à o i U  tsk à & S ^ n  L o r e m ^  M a d à ^  , 
'¿betenden  M à fffo c à
fa e fo a ß r m a r *  n âu eg M à k S u r r a te  t C 'am baya r y â e fd 'e  

-atà à  k iE fb k p U ijt  à  k f fe r fia ip e r o  k M a g U a Jc à n p m -  
fo fa b lè  f e  m ê a ^ r n ^ k  m or a lite r ^ ß m p b y ß ee . E l e i  - 
gx oms deTaaèrfialkdo vna regia œ tia  p m  (aber 
comode tede;da rrcrcdkô à lo feìdi^c^c&j.
vierie àrfabsrl dE'fò fole feazeimpòÈlbte^lf adte 
Natfarrete : Luego-no f i  paede creen^-Xvkrafcöä- 
ierà fôrçofeménÊe^poi^iie^içbôPadf^^Nwâirc 1̂ 
te fabejel m odocom o^odc^ióSàlblefepaedé 
bazer. Mascpe di rèmos* fi feprobMèdo cöntra- 
rio? Pu cs velo aqiiiMo ieacaerdà, qaé bàblaBdop 
de aqdelGsèlo‘Cubtertaiï^cpiaûfeeB^da concai 

?bìd3Ìde?vnà montati enlaipag.4S. ie viaiiSoì*
L  ana ,y EftrellaSi y qtaevd ize eftas palabras? N u ef~  

(ro

qu e offen  taü a,f% s e lS ö ttn o p ü d i& m tra r  d ila n i lœ ^ ir e è  - 
p refen d a  fu y a h s M fir d là ïâ T  ë ffjiiïfr e g ü n tû t  q u e  p o r  

don de ë n tr a é à  'a q tie b k d u ^ iy Ê à r iâ à tâ i M i ù ÿ f a b e l e *  
%iK>y ex ß lic a r  e m o  e m i& c . Todö êâe'qùtafoyy# - 
&dm ira£Ì0aidèj[h&ébgiofo^ f i  e l
Padre Navarrete cQ^ib apröbätiofi; Paesfi eft^ 
lo créé fin fabei como-paede fer, ponjoè nom e ë -

' .'Ee 2 ,



qu c los GUtáos ¿aue gariaá .-a:li. 
n óícp áelm od o, como pudieron ir?  Valgamé 
Dios > en que topara cfto > que vñ Sacerdote cce.4 
los prodigios, que apoyan el culto de los í dolos 
de China, no pidiendo dexar de parecer impof- 
fibles a los cuerdos, y.que mouido, folo de que a 
el le parezca muy difícil, no quiera creer vn fu* 
ceífo,que a nada per judica,y que muchos Idafir^ 
man, como indu bicable?Pero yo defifto de la ¿i£- 
puta de como pnedefir,pbrno mecerme enquef- 
tipn.de polsibilidades con vn hombre que fe be?- 

• dez.ir imrditer, y pbiftce, y guardando el debido 
acatamiento a tan profundo L a iin , vamos a lo 
queenciendeeí Caftellano. . «r ;
. 245 Efto 5 que no cree: el Padre Navarreteí 

. cojlafcr yetdad.Lo primera,porque MarcoPáUr 
lo Vene.tójnaue^^defde la China hafía la Isla de 
Madagafcarxha.ft^la .qiia 1 diz.e en el iib;$.cap, 0¿*  
que defde. el Malabar ay corrientes de M ar, y que 
fe jaauega a ;eüa: en 10 . días. Las Ceñas que da 
.̂ fte pro digiófo A  u ior>m u edran, que eí. eíi ovo eii 
dicha Isla:y.cornpdi &e alia defde fe.€ hiña, -pa* 
dieron ir también muchos de.aquel R.eyncvY.’nó 
tiene que arx u.ga r la  na riz., porque en e! capit,40  ̂

_haze mencio^dd A ve Ruc tan:gigaatea:,¡que lâ s 
plumas del aja dizen que ion de quátro varas de 
|s r^ o , Paulo: Ve neto no dize qqe;iavio> fino, te-



: .10 7  
fisr¿ qffialgtmos I^ co t^ o n ^ ise te  áüla en otras 
Islas m a *A u ftra l^ ^
íer los Reyaos derla laya raenoj*5̂ d é  qOien-adrí 
no ay comunicación. Lo que a uia de feazór ¿erai 
tomar el pieyco con el Lícenciadó G b d ^  
en,el librodelGfcBgo agradécidórhazcfeenciOa 
deíla Ave> y la Ikm ael AguHaíde<dpcb^^ 
desde afirma,; que jav ib b o % ^
«n ks^áas¿c©hefie auiadereñir,y a Marco Pá#¿ 
lo'Veaeto venem rkpporypodélo^jÉ^tefigaíé^':. 
ányeffigadoresdetetfee.^ Lo^feguddo^íaii' . 
-dente la na negación de losiCbínos a agüellaf sla> 
como k  de ios Franceles^á deft asfcprueba,cQ  
-qué ay allí pueblo cfo Imsr&bs'bíaobó^v qn etó-- 
rblañ la lebgu&Fiahxeía pag^i'37*.
derlas Anaks S ia lc m ^ ^ r a íq ^ ^ ^ é d íe n a d a ^  
A  Babia ,é¿Saátd Glara^fiaíta d  día d e o y i& b i¿ .  
tan  Bom bes blancos, que y.fan. c c tn o n a tb a lk

¿af  que
rW*fe ,-que h ^ M u egad oa-aqoeilá  ̂ attódelá. I£- 
fc .íd e  los qnales debeade íer aquello^ Bbrtd^ue^ 
:íes,á quieüiu Paie'rmdad llama ¡^rfiád os, pob’ 
que contra k  euidencia áb: fe quifieren rendir & 
kphyjke ¿y. morahimQt^mt: &  Paterm % d*‘q¡u S 
efio es ma sdig.00 de créei: fe,que no bdélPaycitl, 
de que, le ha b ab h d ^  en el ■ Reparo i j » numer o



wMás*; g t a f e  c o f a  e s  $ y, d e q ^ f c f o i$ c | c > §  b

>1* ‘t''"''.i ' “ * 4. ' ** ■ __
:f$ Í0 Syfcttiáintf a d e m e n tó  
|& cpo& r^ Ja merdad /de íu Eéi
|^isnei:áffle©|c^ la dizeiqae^eia
j&j|tjaa iba valdalda 14» F qy^;ét.áumwt:j^ á h c ijfc

mihgtmiüs CtínmfQ'cfámr-*
, hsfmurorM'n*
'MngentesjMt'4 p o d ^ m ^ m ^ B u d m ^ o ^ tó  tea 
^ikgrc^sea la pag«3'yo:aam¿p;£>. por eftaspáhi 
hzúiMi-fajtfjnyydel'iP^
ffrfájtb cjttw'o efta'mdaYma¿ptelU Ghr̂ umdctdm, éf> 
;ufaique*. qwfy&tH4* h^rdmU^roleirMl̂  ypwel¡A± 
Pqt'<juajp& (fcxáiajde^Rcaftái a Íosí Padres/ Mi& 
Pioneros deJ¿yQoíii-pa®4 p4r a bii Toar efciifa de nc> 
creer tan^cjaj^-^óufifHítóojies: de 4á Ghriftkáa> ■ *"' ' ” v i

piedad LQ ̂ iiáiito piiede-la pafsion de los hóiii- 
•bre^; ---> t \ *\ /•♦?■>•».■ i : j * * ̂  *3 *>A C L *■ ÍJ . '''-_•» * . v  »■

~.: 247 :; Coiñ'cffeatHfefJoríb'elefiíi ferteñknr^• V *
_^iosDiamQfá;kypEde losqSai?rosi> y deifu doc> 
.trias-,y el Psdfe-FrsyDómmgó Nív&rteté h ada
do en la te®3/-de..cjíre‘es «salada ;db($Ühá^á¿::pr¿ 
dican ios antiguos ^iísioneros dé la China ¿yqiie 
-en ella iba vaidadá !a Pe, y  confisuientemere di*., . .: • . D ■ .
jze eaia pag. 188. nana. 9..que los convertidos de
Cb-wa4 ptíeBeRF^fdbíeaatúralyy^qde:n6 Íe pu
dieron falyar los que murieron cea aquella Fe,fe



v e empeñado aliegar lò ^ is i là g ^
hecho en aquehà Ghriftundad^
ene 1 rie capò defia periècucFon : porqué fi % rd a - 
Meramente ios ay ̂ ylosha'auidà * nodè cpieda &
nuèftro Padre que hazerífiáo esahorcaríu lifóoî
y iríe adonde turnea parezca, y aiii tratar déia li 
varíe.haziendo penitencia^- dáodhiáiisfaéío^l 
la Iglefia de ía CÍHuay de id que k  
porcimando*; - , > . U Y W *

has márauilksi qu&Dios ha obrado en 
defenía dé íu^fiéryosiy ea apoyqde lad tó iih a .
q enféña&r fueron tan raras, y  tan repetidas.» que
— ~ J li-nr mrti4í»rnf>c ríflr mhr koc /TrSrí'ic -á'JTiírvci

j^ ljp a S  '"UQUWJUrtV.IV ivv 3> w u  JtUIU,  y VU*y-

lò.à los fuyos en ¡as perficuciones delos R¿ma~ 
3&<5s, Y antes de paftaradíüánteirOiga^Bos lo  que 
confieíla el _m:ifinQ>6ádt$NavWct^^

faffkìk tehenálfk^randes4-
anegación. déÌPàèMos^ diaifi&dJé m m M pm gr^m or*
tañ d aád ég f^ e jW aü u iaM a'tr^ h  iiew aì& cffiQ - 
feüwbmm. tré-, o
y u a iro  nccbei. F u irj> x te ífn m b ^ q ú t^ n  ü p t: id d e jm *  

hnii Fáje,íambien emUacm^h puntaA m a  
te».:, ití f  bco tiempo defpues leimos todos lvk$?kva 'Ct~ü\ 
también en el ̂ n fo r m d ^ la r á i  k  perfiFPM énM Lá 
‘ 'L cata a lúúenif; lú m ^aicada %0?éinücki tmm-

fo?



ptfsie fym fì deshará'ippfà 1 poca, E r i  v e r à a d  > q S e  
aftas marauillas no eran para defpreciar,corno ni 
tampoco las qué coofifeSì ea la pag: 3 50. impug
nando al Padre luan-Adamo,dii dfee en e inani. 

-$.QueprecedióVn cometa,yquèfe-vùpormtichosdiasi 
e  s cierto ,perQ tamhimfe v ii por acalmen la Me tropo-* 
lifoXantungfcdbio'tmìà quatto anos antes l?na Crii^ 
bien for mada es Verdad. Que por aquel tiempo ¡mVo te- 
r  remotos : y efiando en la Certe con la mucha agua, que 
cayQife añííim>n pedazo delmuro fegundo, tamben es 
¿í/íiiToclo efto le parece poco alPadreNavarrete* 
y ’-ftiegá, que pudieffen fer milagros, Pues^oíga lo 
¿lemas que ignorammo es que malíciofemente lo

_. Z49 , Moítrando fe-Mageícad Dtaína el <cíif4 
dackuque tiene de fus Miniílros,y de los que fia
dos en la verdad d e ía  Pede ex pone a tantos ríef 
gós por fu amor j  les previno coa wa nifieft as fe-i 
-fíales dd ̂ íelo>figni-fi.candQÍts la perfecució} que 
les amenazan a^yel feiiz=fuceífo dellá.Pnraerame«. 
Ce,erivÍa..iQ¿udadkde'Cina'n'de Ja Provincia de X á- 
Sum * élaffo SUvxtVfemes Víípera-de Saa 
Zorenco. Martyr , que ea el tiem po de fu marty- 
rioaríunció la pa,z de la Iglefif, eftándb claro, y 
fciqu.fees el Cieloy. fe. vid en el vna Cruz blanca, 
'fojñ®d%ttes ;varas de largOjformada con gíande-- 
.gerfcccip'^ydi^mofaraiicon-v-na-peana/emejaaf
• ’ s m



»• W- , *
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í  e.̂ a:las ̂ x£̂ tleS¿-n¿f#-5. q^e;¿íi^eíí^ga •‘los;Alca-re&;
Je a ia  e í  piemito Q  rfegJfi* fSepceffigtdo t iy - .&  
o^eca^Ios b c a ^ ^ t e e é l  A uiltq>yGc€ÍdeiK^ 
y ¿ fe u á  coaiod^/d&V3da> £n- for?n®a; de q uieíi fig¿ 
náaa lascierirasdellíripetie de la China, Duro ;¿fv 
ta aparición poceípaciode hará, y media, adn:fe; 
randojos Gentiles elpottento 9 y venerando los* 
Cívriftianos la  ̂ nílgntóde nueftra lalud .’■: y  mu?> 
cko&dellos/pdílranddíedexodilías, rezaron las 
LecaniaSíetRoíarioiy otras detiociones có extra -
oidiaariorconfuelQ.-iEoére'péros-iaiachosj-.font-ef -̂
tigasjarados d efe  ̂ milagroía Cruz eiPadre Fray 
Antonio de "$*&&M aría, Heligiofo de nueftro 
Padre San Fraacifcp¿y el Padre luán dcYallat d ¿ 
la Compañía de Iesvs, y fue cofa can cón liante, 
que;el Padre •Navárretc. lio fe lia ácrcuidó a ne-
garla.
- 250
cípn> qi

Que anuóciaíle efta ferial la perfecu- 
fe leuanro coatra el Crucificado, fe co-' ■ - *' i'.

•prueba^ Lppriíñerpjeon lo que le fucedio al íBÍÍ4 
mo Padre ̂ Mavarreté, y Jo  referimos en el numeré 
1 i j .Lo feguadoi pprqire-fcgtmrConteñan los Pá* 
dres M isionarios de la Com pañía, en muchas 
Ig  lefias íe a parécidGh rifloGriícífica doj por aqued 
tíepo,a muchos dé los Ñeppbitos, ya en la M ida,,. 
ya mientras haziari otras^pbras.d^píedadi y efpeé 
m ím ente n iz o ^ p sm r, el. qge enla:Giudad..dov 

‘  ' ' ‘ "  F f " '-Gaid •



C a h C b c u v ia w b u íf tG h r ^  a
ehíifto  bañado enSangre,y pendi&ejdelaCruz. 
Lo tercero, porque afsi ios Predicadore sEuan ge- 
licbs, como otras perforas faiíorecidas de Dios; 
cuvietó in fpíraciones,y hablas inteiiores, qué les 
auifauan eftüuiefiea prevenidos para padecer por 
Chrifto, convóyaos* a otros fe comunica u an ,rso 
fin rezelo de lo que fignificaua aquel vniforme,y 
melancólico fentimiento de muchos. Lo quarto¿ 
porque catorze añosantes,conjüratidoen Macao 
a vn Energúmeno el Padre FranciícoBrancato, 
dixóel Demonio,que deípucs de auer rebudió a 
Inglaterra con guerras, y fedicioncs>á«ia venido 
a perturbar, y deftr uir la Chnftianda d del Orle
te. ■ - - -   ̂■ ■■ ? i

a j í  En el ano de i66o.a a í . de Septiembre; 
junto á la Ciudad de Nanquín, donde auia mu
cho, y muy íuzidonumeró de Chriftiánosfial tie- 
pó de amanecer fe oyó en el ayrc vil eípactófo 
trueno,como de vnágraa pieza de artiller/aj q a ¿ ‘ 
llamando a la atención de lós que ella uan fliérá 
de techado,los auiso para qiievieífen vn gran éf- 
quadron deEílféllasique auiendodíícurrido por 
el viento,y difpatadócon eftr deudosparecidos 
diosde la! bombardas* alfi¿:ffd;efyáhécio c6¿f-‘ 
paotq.de Ghriílianós,yGentilesyqoe entre fi' diff’ 

Í É í? ? 5  í? efie prodigla



" • ,Y : HO
D sto  fú«rt«;:pré¥cíi?5 Dios a los C u y o s ,  dándoles
}3 feñat d é U í é a t m a d o ^ o i i e l d W
cado de la Fe, f  eípada de lam difc r e f iÉ é fe r í
fasadyerMos c o m o  bueno^Soldadosdé fefti
GhrÍftÓ,:C í5T- ¿- í " : >3íVm.:; -: : 7*.

• %$1 ' LlegofeiCíi fidjeitíeíHpo, y k  hora,éif 
qué píos aula dà do permifion ai Principe dé las 
riaiebks pà^/perfégpir^ y malcrat^ràlòs Miadla 
tró~$;defu£éy^ en hCkm &
las Idzés^défHuaíígeJió^ÍHji^elpnncipáldnílrii^ 
meato deità perfécacion y a  hóm&rcjd por mejor 
dezír, vná furia del ínfiérnoyquc auiVádofe excr^ 
citado coda íu Vida en febficar calaníQias, y pre«- 
fèkcàéacàkéioòès contra lps<ju¥n0redim ianfir 
yezacíoa con dinero,fe auia hecho muy conóci-f 
do en China:, cokcéfebrédnfamia fuyá:, y juntad 
menté odioío con vniverfaf compaísion de lósr 
muchos,à quién auiádeítruido fas cautelas^ F a -  
trpciaaüale en k  Corte elfauor de algunos pode«- 
rofos^Ue legua ráa uao",comd ár mas prohibidas^ 
paira qué lesSruiéífcén lavcaíion d e aíleísiaodo 
fas veaganjasé Y  aulendo concurrido cales s ir- 
cdnftándas,qae fe héllaaa fu natural de M alíiaV . 
noíblamenteimpélido con là éfperangà del m al 
ag?ao,fitío coa la: del btéiptópéíoicpkcicido dé,- 
las llamas de la ira^de k ío b e rv k rde kcod ieia , 
de la ambición, páíéciekdólé»tjué- él medio masi



el ¿eftcrrar-dé
a q u ^ lm p m o b  Ley d^íéfcG hrifta  > entrefaea

antós ̂ m aiícti-.
t ú  coacrá vUajtodío-lo quede pareció l a s  yen eno- 
io  pira inficionar contra ja  F e , la rezeloíVpoliti- 
ca de losTartaros:^ fbrma#do:Vií memorialvaca- 
só d los Predicadores de la.Ley  ̂del Cielo, y  pria* 
cipaltneivte alPadre luán Adamofá quien juzga:-? 
va cabera, y caudillo de todos) de hombres, per* 
nicioíos cojera la RepubHca, y de que íiord ád^ 

■{ m aquinauan rebelión, pues enfeñauan vna Ley, 
a quien el blasfemo llamó faifa , y tan perverta,; 
que adoraría à vii-XepGr ucifieadp, pprauer tía- 
tentado ;íubleyacion para yfiíipar el- Reyno;d§ 
Xa dea ¿ - •• . ... : - ;  ̂^j.} ..•■ : _ : ? <*•:*. - ^  •?•*.«*

/ Regían álaja^pn aqneUmperio,por 1%
menor edaddel Rey CangH i, quatto Governa* 
dores,que en y irtuddeltefiamento de Í^Padre¿ 

-  tenían la. íuprema autoridad en  pudorengro de--, 
^egocioi^y forque insorta jafc&t Jus npniWespat 
W;qu e jmejpr*fe .^priendan.:lús-iuceífos > aun que, 
tengala diíbnadeiade mu y peregrinas ,Jba parer? 
cidq con veniente eladyeurlos.Ei primei ej}e j¡a^  
ipoqa Sa « i, {ugetode pancha su*ondad , y mas* 
-^pblez2 quelqs ot^s.EÌ,iegundq le llamaua.S/r4 
-cg mi? ho^itr^iyxQ.á\cio(o}¿y :muy.canté!ote

âtOYO €un&¿húlñ*;
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fo^de'Bax^vp ító i ‘P ^ s- V P altoinge
•nio¿y pe níarrií entes aluyps; £ 1  qüar to le lia mana 
J&rbicungiy ifogeí°- fe¿nas >cíoci 1 ¿cia d 5 per o confi- 
guientenienter 4 v;i»eaos .eficacia y.refolncipíí.1 
Delos^uatro referidos fe hizieronélfegbxrdo^y 
el tercero-fingulare.s Patrones &s:tarn quamfien» 
que aísi feUarmua el-acuiador.y efieco íijij di¿ 
recciono y con Cús alas ife atrevió a préienfer el 
memorial en el Goníf jo de&irns á :¿ jp.de Seríeme, 
brede âüj--

¡■ ¿f.4. AdíRÍti^aeJ naemoriaí y y  fuEiendo lá 
cpgfulca a%  junta grande de la Gouemacioj ba- 

de ere t a ¿Q>gue ci t a fièri c om óre os a l  os ac uü^ 
dG ^ry^í^tppafE^oles íus-deciaradpnes j  fe les
hjl^ífe'el: proc<^>iy;£utò .
decreto u .d e f j^ h o .a *4,/de .Setiembre de d icho, 
ano,a y e%'páít?i9 dia: ea--lascofes dé la  Ciudad 
deddqaing^n; j .entre eí h o rro rd elasfem b rasd é .
la. noche >4¿dr pí Pl^r eípaaxpfefeainldos;. hia*
ebandofey y £q!pnGYÍendo{c-éo&

' típtDpetuá&s olas > (¿ e m b ra v e ^
; ^al^ndp:dp?fa;-2e'atf o. cfecco-faripíp. con-, los s.ep¡aV- 

ros * y diques de kinátu raleza* y ••ytome
piendopo-r k  tierra ladoundó por eípaelode m-a 
chas legü ssjcoaían-küinioíoseñíagos^ oüe .coa- 
•ml&rafejp-ínqe.ríe/ae mncjióSi .hombres > 'y  tutm,

5 1̂ niuchos h$g%  
!* h



res, y algunas grandes p oblación e¿qur da ron de 
totippjÍBcafomergidas^ j-

Zyj A d i y d e '^  tti
xiguroías carche*eR^adrs y los peros
tresPadres Miisioner05ídMaGorte,y la nochefi* 
guíente apareció enei Cielo aquelhórrible co-1 
sneta,(jue fe vio en todo el mundo* yque por efío 
hueftroBiftonadorícjuiere^excluirlo de íer -ma^ 
ñiíiefta leñal de la fingular; prEvidencia de Dios 
para con los Padres de China * como fi por mof- 
trarfeámuchos inocentes la efpada déla juít ícia* 
dexara de dcfembaynaríecontraíos reos.Lqs co
metas* fegu o la •pbfetyacibo-dó';fód^daf edadesí
y  la interpretación de las gentes > no íon mas que 
y ñas amenaiasde luz';, -que anuncian calamidá* 
des i  Us Repúblicas,y:ypos^ain£ps criftes>ynmi- 
ficactonesiafauftas>eon queelCíeíocita a Jos íp* 
herapos de-la tierra-para ¿l Tribuna] d^Diosiha» 
riéndoles recoerdós-dé f u  poder * y excitabdolea 

temores de fu JiifHcía. eftê  p in eta /y al que lo
fucedip por Abrií del apode’ i 6€ j ,  achaco  
m h  muerte de au effcro Católico Monarca Fi tipo
Q ^rtojy:aanqu^füe.alg0::4iftajnre- eí efe|k>¿ cq$  ■
rodo eíío es muy creíble ,que;nacieiTe della c a m  
Aporque como es can poderofa^y tan grande la 
fnaaa.de Dios ¿ puede con ydnaifino azote cafti«
gar en mucha?parte%Pero-fi eíla locación & ki¿ '



. . . .  I l i
na i con que ícgum a toiauu inteligencia de los 
hombresy Dios fe fignifica ay rado, fe cmpecó i  
obfervar en laCoiCede Pequin lanocIrefiguien> 
te del dia de tan iñjüfta priíion , porque fe reufa 
el creer que fue fingida t raente para advenir à los 
Principes de la uerra>què-òtro mayor ctaráínatra 
en el Gielo , y para eípantar T íos perfeguidorei 
con fu indignación, y coa la refidencia * que les 
auia de tomar ? Funda también efta perluafion el 
ver ,queefte cometa fue muy femé jante al que el 
año de t6 i ̂ .vprecediál^otracruel perfecucioits 
que pa decieron en la China los Padres M físioaé-;: 
■ nos de la Compañía , que exercián los mí&iíte- 
rios de Apoftoles en aquel Reyno.Porque fiendp 
tan ferae jantes íos calos^y las feñaks que los a r á -  
ciaron 3 bien fé difcurre^ que los prodtixo el C íen
lo al miirno fin^y con la mifmá figñiÉcadon* .

zyé Aun fi cftà: demoftraciondel Gieíoíié-*:. 
viera venido foja > pudiera am biiir íe a efe ¿lo fc^ 
lamente de la natiiTalczayo efedbo de là proiiíded 
cía: oculto y mas viniendo con tantas circundan*:' 

.cías, que lo explican no fe-compone con la.pra*. - 
decía el■ negaríqu.eefeometa foe en ÍaChíns-vos.- 
exornación del Ciclo muy accmcdada.af tiempo»

. y à la ccafion. A tres dias-de-la ¿parieron deí-có- 
metani ayre,cornali viniera ílámMódécbii'cíe^f. 

coopesaral ierior $  ‘ ̂ íe-concito con ;c.anixn pq- - ‘
' - mo~



iü b fifu i% y  tangir cbata dos ÍI in q s > qü c leí
¿asilando el polvovj obfcureciedo él dfe>parecej 
qae iavéncá üa eohfüiiG ¿ob; fe tierra. Él
cfftrire¿'d o e% aito íb áe  Jos vientos encontrados* 
bfhs é fp e& iü b es .de inpoiyjuecla¿íegun interr; 
p retarían ios miCeños: Ccm¿ fes j parecía n.qiiexas$ 
^ue-'datóte! efemeutodcqüe le icfpiraífeii los efe 
ráríos.3 y parecían velos ¿con que elSoLctibrra fd 
ioftro poc no ler teftigo-de tan grandes:injofti» 
jctas>vmatdfieíVasnraldadcs.Nc>te.;viánfoIo.en-íá'
Corte fetos a magos déla indignádion-Diüina vpor 
qae al tiempo.que empego laperfecucioa parece* 
quede empego a;romper fe paz de los elementos* 
:y que excediendo del as m ató rales leyes j vnos & 
otros fe tiravan a áeftniir. Sucedieion tormén^
tas* v r acanes¿ cor bell i nosjinn ad aciones/íeqüeda> 
des,terremotos* y tales variedades de tiempo,que 
de fe .deítempfencaLdelia.pabifenteiy^áfe'-difpp- 
iicíoadei terreno, Ce Ggaieron hambres y y .pef~ 
tes> y tanta m caandjd y que huyo Provincia,en 
que murió de neceísidad fe tercera parte de la 
■ gente. . , fe .;v. ■ . ■ fe-. • ■
■ . 257 Con tal es glofas* y deciar adonesex pife 
icaria ei Cielo fe enigma de íu comèta. Peto otras 
dos'ohiervadoiKsJñ^den mucha felpara ente« 

•derla.La primer-á¿qu.e £\ío$ azotes-fe feeroiap.rCN 
lando ¿u fes. Pro vuoili d.é£hinajcomí0.fi^



fetfcidleria aíraíybr>o menor rigorlébn que e a
el{as-auian (ido mal tratados los MiniftrosEusn- 
<? eíicos: v aísi como la s Provincias de tPequin,Xa* 
%im y Xanfti fueron las que mas íe efmeraron en 
t l ú j o t s  fueron también las que mas participa - 
roadelcaftigo- La fegunda* que los mifmos ín? 
fieiesiliazicndo reflexión (obre codos eftos infor
tunios j y viendo tan continuados males, nunca 
Tiftos en fopatria,diícorriaa, que la periecucioa 
de los Chriftianos era la caufa de la indignación 
dííCielOi'y los que no auian íido intcreiTados en 
ella,acribuían alosqu~ la manieron eftos daños* 
queseándole de que lu uOftiaacion, y dureza refif 
tieiTe a cao. manifieftos auifos. A efto alude eí Pa
dre Dominico Gaviani^ en las palabras con que 
coacluyeei m im er.il. de! cap.iri. dclafegtinda 
parce de fu Hifl oria : Continuata exinde mbanc v f- 
que diem maLrum feries cosieres tn b)c regaam iras 
cmpertifsimds fecit. Quod &  ipfi Gentiles i qmtquut 

Junt huius crimlxis in/bntes , prxfertm Manftratus 
non úbfcure dignofcunt % ac palam de pr&áicant contra 
tautorum, maLrum Anclares multa con quer entes*

2 5 $ Perfeuero cite cometa can ácompanadó 
de aflombros, hafta vkimosdc Enero de 1665. f  
en cite miínio mes vieron muchos Ciudadanos 
dePeqa¿a,defde muy d¿fereces parces>que ai roif* 
m o  tiempo refplaadccíau tres Soles en eí Emisfe-

G *  ríos&



lid.-prodigio,que añadido al defeco natural del 
So lea el eclipfe, que tan a medida déla calcula
ción^ y computo de los aculados, y can en abono 
de fu caula fe vid á 16. en la torre de las obferva- 
ciones, dio ocafion de prefutnir, que el Sol Omi
no,que íiendovno en la verdad, fe moltiplicaen 
tres Perfoaas, aun quando eftaua padeciendo el 
eclipfe de la perfecucion, fauorecia a fus fietvos* 
teftificandofu fabidoria, y íu verdad en lo que 
anunciauan del Cielo.

2.59 A feis de Abril llenaron á todos los íe- 
fuitas de Pequin, cada vno con nueue c a d e n a sa  
preíentarlos ante los íuezes, para hazer con nue
vos examenes mas bien quilla la execucioa de la 
fentencia de agotes,deftierro, y muerte,a que los 
auian deftinado. Y  efte mifmo dia,que fue en eL 
que fe preíentdel Venerable. Padre Fray.Domin
go Coronado,íe vid otronueuo cometa, que fue 
íegunda amenaza contra la injuílicia de los MN 
niíiros,y Gobernadores.

160 ,E& eífe mifmo m es, en que fe declaro 
mas k : iniquidad délos ínezes,fue muy reparado 
vn Ailro de excefsiua grandeza , que re ípkn de
biendo en opoficion de el Sol ¿ . iba figuiendo el 
curfode la Luna , y íedexaua ver,no fojamente 
en la Corte, fino en otras muchas Ciudades de 
'fas Provincias. Y  como aquella Nación tiene



fi«!» i r
p netto fu priaéipsi 3*2e¿5 in ¡os ¿émbolos 
geroglificos de fus carafeesjfè  defvejaaan f c j
càos ea dar iatefpmatìon:àefteàeteor.pidifcaÌ
rriendo generalmente»coafotaje à loque les die- 
taua ei reaior,  y las circt¡aftaac¿as de el ueasV
p°.

i t i  À i£ . de Abril en la hora de el defpa- 
e h a , tèniendoen fus manos la agüela dei R ey la: 
icntcnchj que los Tribunales áuian dado contra 
el Pairé luán Adamo,y fus compañeros,quando 
íe la iba à ofrecer al R ey , para que vieifé lo que 
fe deterrà inaila ? al mifrpo puato empe jo  à tem
blar la tierra,y óyendofe va  trueno ronco, como 
reconcentrado alia dentro de fus entrañas, fe 
coam ouiòcontànfeniìblesbaybenes, como fi 
remedara los balances de váN auio.Crügian coa 
temerpíb ruido las maderas de los techos , facu- 
dianfe las colimas va as con otras,defcomponiau- 
fe las paredes,y desbaratando fu vnion le  defpló- 
mauálas cafas,íicuieio de muerte, yfepulcurai 
fus dueños. Arruinaronfe muchos edificios, y 
por mas de ciea partes los muras de la Ciudad,y 
enere otras cayó la pared de la Cárcel, donde ef- 
taua el Padre luán A jam o/jue parece,que elCie* 
lo le ofrecía el eícape ; y pudiera muybien huir- 
fe , fi qui aera va ter íe d ela  bcaffbnTfpór q ae las 
guardas atemorizadas de tanto a flora br o huye«

G g z toni



íb S itiitiñ d o  mas de guáruar íü VÍdá, que de af- 
fegutaral prefb para que la perdieíTo y auiendcfc 
leuantadc vn viento horrible,  que obfcureció ei 
ayre con denfas nubes de polvo,pudo fin Ser vif* 
toefconderfe,donde no le haiiaífe u n  fácilmen
te ía perfecucion. Pero el fe gouernaua por otro 
Norte , y aunqueeftauacondenadoá despeda
zar, cortándole todo fu cuerpo en partes peque
ñas^ cauterizándole, para que no le fakaffe la vi
da , bafta que la crueldad fe faeiaífe del bárbaro 
efpe&aculo de fu dolor; noobftante ,quiío  mas 
exponerle a pallar fas penas de tan riguróU 
muerre,que á incurrir la infamia,© la opinión de 
algunaindecente fuga. Tresvezes fe repitió el 
mi Ceno diaefie eípaato, y fue de tal calidad > que 
defde las pe rían as Reales , ha fia los mas humil
des Ciudadanos i querían mas la incomodidad 
de v iril eo deícampado , que el riefgo , que.es 
los Palacios, y caías temían del terremoto.

2.61 Las tormentas del m ar, las t empella- 
des de eíayre,Josrenobloresde k  cierra, y los to
rrentes de fuego , que rebofan délos bolcaoes, 
fon efe dos de la mat maleza > pero con particular 
providencia iosgouiernan ios eípínrus, que por 
mandato , ó por permifioa Dirioa preparan, 
3rprefuraí),y detienen ks caufas,para que aj tic ar
p o  oportuno ptonmnpap,y fobrefaken con efre

tOí
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íoiproporcíanaáasáia Diüias íc n tm c h .  Por ci
ta períuafiton notan las Hífiorias Eciefiafticas las 
temp:ftades>y, terremotos, que coincidieron cotí 
las leiiccacias> o con las muertes de los Martyres* 
imitando en efto á los Euangeliílas , queden h  
muerte de Challo nueflro bien hazen cimiímo 
reparo. Y  en tonas ias Naciones han hecho mu-

JLV?chafuerga, paracreer,, que lo que entonces f> 
obraaa, no era judo. Pero entre todas> ninguna: 
lo tiene mas entendí do,que los C h in o srya fsi.e l 
embiarles Dios entonces los terremotos fue ha* 
blarios efríu lenguage,y dezitles^qae los Trrba- 
na les obrauan in júñame n te-

265 Áísilo entendían ellos,y el día figurm  
te fe juntó e¡ gran Coofiilorio f que íe compone 
de los Principes de la fangre R e a l , y dé los Tri-j- 
banales de la Corte , y en e! íe determinó, que 
íe mitioraífen los uibutos 9 y que Ce dieífe líber* 
gad axodos lose acaece lados, y oprimidos,...extep- 
tu ando- los de mayores €1 i mines y cae juran d a  
de nueuo sodos los Magiílrados de adminiftiar 
bien la juíHeia, íe vefafle mucho en íu cbíervan- 
cú ,cem o tan importante para la faíud publica..1 
Con ello, quien no creyera,que ya eftaua-n libres 
los Predicadores de la Fe ?■ Pero fu cedro tan al 
contrarioí qyeí d-a-adoIoS'por iocu/íos en csimea 
Ás £e£U talla  ̂ y pcrnjcicia , paredendoles á los



Iuc2ss¿c|&3 cüf&'phsn'fcíí) catreaiMtaiíé la mué?;
te ai Padre Adamo en otra meaos cnie!;aqu ellos, 
mi Irnos dias,:Con repetidos exámenes, y citación 
nes á los Tribunales 5 les acrecentaron las vexa- 
dones;., adróandqfe ei Pueblo de ver tan endu
recidos, y ciegos á los Miniftros , que trocando 
íasmanos del rigor, y la piedad, folcaYan a, los 
culpados, como fi fueran inocentes, y maltrata-; 
y  ana los inocentes, como G Fueran culpados, 

2,5.4- Pero, ó gran D ios! quien puede refifkie 
a tu infinito poder ? No fe dio el Cielo por íatif- 
fecho , de que folo fe alíviaífen los tributos de el 
Pueblo ¡ y que fe dieífe libertada los Gentiles^ 
mientras retenían en Cárceles a fus Predicado
res. Y  afsiípor efpacío de tres días* repitieron los 
temblores,fin que hnvieffe diami noche* en que 
do fe eftremecieíTe la tierra alguna vez. Las per- 
fonas Reales todo eñe tiempo habitaron ea  
riendas de Campaña , y no podían ignorar -las 
vozes de! Pueblo,que como defía poísionado eia- 
tnaua repitiendo p!h fsixtencia ; íoannes Jdam us  
ex  ir m am  padtur inutnam: ¡de oque tdlus fant¿e fn b - 
jecla miquita-i tam acnter fremit mdignabunda, luán 
Adamo padece extrema"injuria,y por efío la tie
rra víendoíe fugeta,a canta iniquídad;braroa im
paciente,y íe eftremece^on tanta inquietud.To- 
¿Us ellas vozes defvaaecia el empeño de los Go-

ver-



veriiadores con fu autoridad. Pero el áh  diez y 
nueue de Abr il fue tan efpantofo el trueno, que 
refonó en la tierra , y tanto el temblor del fue lo, 
que no atrevieadofe a refiftir los Gouernadores 
al dictamen vnifinme de todo el gran Con filio - 
rio convocado á fin de ocurrir á tantos males, 
coníinrieron finalmente en que fe revocaífe. h  
{emenda de muerte de luán Adamo * y en que a; 
fus compañeros les quítaífcn las prifiones.» y bol- 
vieíTen á fus cafas.Efto legando fe pulo luego en 
•execucíon* y fu-cefsivamente fueron defpachan- 
do a los demás Mífsionarios á la Cafa Oriental 
délos Padres de la Compañía. Pero en quanto a 
la perfona del Padre luán Adamo* la retuvieron 
con otros pretexros>dtlatandoei defpacfiarel de
creto de íu indulto^y iibertadiCon intento>al pa
recer* de que paffaífe ía turbación de aquellos te« 
rrores * y que fe revalidare la primera íentenefe 
de (a muerte.

2Ó5 No l-o quilo caníéntir el Rey de íos: 
Cielos r y auiendoie ya ícrvid'o de el agua * de el 
ayre * y de la tierra * quifo , para que todos los 
elementos concurrieren al miímo fin* que el 
eiemento de el fuego firvieffe de eficaz executof 
d.e-fus mandatos. Árdan precedido mué fias ¿ct- 
gracias de incendios,-que por repetidos dexsean.. 
.deparecer ealuales ? peroxefsd ia duda cen e lla -



cefso de la viípera de las anos de el Emperador? 
Aquella noche , qae fe contauan veinte y nue- 
ve de A b ril, fin poderíe auetiguar, ni díícurdr 
la  caufa , íe emprendió ca Palacio j ea el rmfmo 
quarto, en que habitaua elRey'1» va fuego , qué 
pareció íobrenatutal * no fcio por fu prcftez-a i y 
furor, fino por fer tanóncstiaguible , que ía ia -  
menía copia de agua , que le hechauaa pare
ce que le alimentaria mas ¿y  no fe hallauahiU 
mana induftria , con que poder ara jarle. Que
máronle como quarenía piezas de aquella íb- 
fcervia hahicacion , y fue canco el eípanto de los
R eyes, y el clamor de las condénelas , qué 
en fia los Goaernadores íe vieron obligados 
à áeípachac ai infante el Decreto- , en que de
clarando, queíaan Adamo eltaua inocente ás 
lo que fe le imputaría , mandaron reftituirie 
a fa  libertad. Perocomoefta refolucion era mas 
forçais del temor de la mala conciencia» que na-
citia de !a inclinación déla voluntad , con acha
que defenecer ia caofi de los Mandarines Chrif- 
íianos, àquìendefpuesies dieron moerre in jaita, 
le detuvieron pcefo, haíia que viiloel coma coa- 
featimienco de los Principes, que eo otro graa 
C ou filiaría » movidos de los prodigios fe decla
raron muchoafu favor, à 17 .d eMayo baxòla.vi
dala feneeacia difiaiciya, declarándole de todo



m n to Inocente^con decreto deeiíivo.p^rá qot? 
luego lequicaífea las pn^fioneSyy je  dexaília it li- 
bce ,como fe exec^tó;y coagrañ dolor de losm ifr 
morque Jo m aaciavan,& oivióik cafa Qcciden- 
taUque"era la de fu antigua inorada, Delta fuerte 
boivio el Cielo por la caufa del Padre. íuan Ada-*
mo,aprobando coatan  maravíitafas demoftra* 
cioncs íu inocencia>fu db&riña,y fu verdad. .

166 Mas para que evidentemente fe vea¿ 
coa quanta prudencia afirma la piedad, que :eí^ 
tas maravillas fe obraron a elle fia ; oygamosi 
como Jo encendieron los G entiles, y dígalo el 
mayor enemigo que la Fe Chriftiana tuvo jamás 
en UChina. Y ien io  elacufador >Yamquam fi¿a¿ 
conmovidos los ánimos k la compaísion del an« 
ciauo Padre luán Adamo, prefentó á los G over• 
nadares v a  memorial del tenor figuiente : Nuef* 
tro Emperador Supremo, moViendofe de los portentos
délos nuevos Aftros, quecru^aVan por el ay re > y de 
los horribles movimientos dé la tierra que temblaVa? 
concedió amphfsima indulgencia d los reos e n todo el 
Orbe de fu Monarquía, Tero de Verdad efia tan be- 
nigua remifion > no fue vínicamente concedida, d fa - 
ñor de han A lamí \ y con todo e/h , aora oygo d mu* 
chos delTueblo , que con atrevimiento temerario an* 
dan' diciendo > que dicho han Adamo es en la Ver-; 
dad hombre pifio , y  digno de qmlquiera alab anca ¡y

Hh . qm



q u e  la  Ley ¿ qm^profefa, y  predica e s  doStrina hcd 
ta y y Verdaderamente celefilal , y que por ejjo el Cié* 
¡Q 9y  la tierra khieran por el en fas mayores peii* 
m-os yy que >no<> y  otra elemento con fus prodigios 
amedrentaron al Emperador, pura que no fe atremef 

fe  a darle muer te 3 y  que por effo ■ jufiifsmámente 
fe le concedióla Vida >y como libre de toda culpa fue 
enteramente re/htuido d fus cafas. De aquí infiere mas 
el Pueblo i que es cofa alenguada , y  man ¡fiefia > que 
fem gran maldad, acabar con Toaron tan j  ufo 3 y  ex ̂  
tingmr d fu Santa ífeligion.fues mientras efias 3y  
otras pabbras d cada p-iffo las di-̂ e > y  celebrad 
Vuko iy fe fiembran en la Corte 3 como puede confer« 
Varfe in conteniente grado la felicidad del Emperador, 

y  del Pueblo ? La indulgencia del Emperador ha co
pre ¡rendí do a centenares de millares de hombres 3 y 
'■ can-todo effo ay. algunos y.que mn fe atneuen a af~ 
Je  uerar 3 que el Ciüo aplicf fus fuercas 3 y dirigió fus 
portentos d recabar la dicha indulgencia en gracia 

‘fíamete de luán Adamo. Auiendo. 3 pues Alegado d ta 
ks extremos los juygjos depravados de' ios hombresP 
y  las tinieblas. de ios entendimientos obfcurecidos3quit, 
:&yr¿ que fe cuente entre los buenos > que no fe  afii* 
ja  confumo d -h r^ c . Haita agalla maldisa elo- 
cj tienda de lam quamfini 3 el cjual proiigtxe c¡ue* 
xaadofe a de qxvecoa íu perlecucion avia dada 
|ftimacioa^y celebridad ¿{¿Fe* y proponiendo.
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f  poadeísado el riefgo de que todos k  abra
c a  > conclave pidiendo, que fe ponga e! reme
dio con el vlcimo exterminio de luán Adamo,y 
deinas Predicadores«

. zCj Aora pregunto yo: Com o fe puede dti- 
dar>qne la piedad cree prudendfsímafnénte,qtie^ 
el Ciclo coa cancos prodigios ie declaró a, favor 
de los Mifsioaanos/upueílo que los m ifm osCeif 
tiles afsí lo difcurrian,y aísi lo pregooayan, fien« 
do folo vn hijo deí Demonio, como el acufadqrf 
y aquellos fus Patrones., que avian concertado el 
favorecerledos quelo negavan^y ¡o contradezlá? 
Todo e&o cendra mayor ¿confirmación con ios 
caftigos>qae Dios execnto en ei!os>y íecontaraa 
en el rltimo Reparo t Acra baíle lo dicho para 
que rodos admiren que va Chriftia no Sacerd 
doce , y Miísioaario niegue a la Fe lo tnifnio» 
que le conceden íus mayores enemigos.

16S Tomáramos que el Padre Navarrete 
fe coticenrafle de impugnar á los Padres Mifsíe-f 
Barios de firciempo , y negar las o;ilagrofas de- 
moítracioaes,q Dios ha hecho en fu aboao^j pe
ro é! .no íe ajada , antes fe adelanta a tocar en el ¿ 
gloaofo Apoíloi de la India/porque en fiendó 
lefuitas no fe ahorra con los Sancos. PadreNa- 
V3rrece,con San Franctfco Xavier ? Mire que no 
lo merece. Pero el Sanco Apoíiol nos daráJicen--

H h i  ' da



cía pira qué oigamos aludas.Eala pag4 ^ M q 5¿ 
avia de íer 4 * 1 . )aum.3* hablando de los vientos 
que llaman tifones,y fon muy frequctés en aque
llos mares de la vltima A fia ,  aludiendo a que ea 
la vida de San Francífco Xavier fe advierte ¿ que 
defpues que el Santo navego por e llos, fe ha dif- 
minuido mucho el rigor de las tormentas, dize; 
el Padre Navarrete: ¡>igo que por alla no efia bajía 
ñora conocida ejía diminución , y aunque Ve%es ha . 
ble de los t ufane tcon los nu ¿jiros for tugue fes J a 
mas oi tratar ejia mudanca: ninguna nece/sidad aj- 
¿e multiplicar milagros , ni atribuirlos a nadie > fin 
necejadad.También yo digo ¿ que tiene mucha 
razón en ello vírirnojy como di go efto , buelvo i  
de2ir,quefi jamas oyo tratar defia m udanza,no 
pudofaberla verdad dé la queftían,ni tenerprin 
cipio pira afirmar,ni negar efie milagro: y no te
niendo futid a meato para negarle con tal reío!li
ción, bien fe conoce que fola mente le mueve fu 
poca, piedad.Qu ando él dize llamas 01 tratar de fia  
mudan ca>ya conñeíÜ^quc ello niega de íuyo?y q 
no-tiene otro fundamento para negar efte favor 
del Cielo,que el dezir¿ que él no !o fabe. Da por 
razón,que nadie fe lo ¿ixo ¿pero efia no le quita 
el fer verdad; porque no todas las ver dad-cs ion 
para dezir,y íi al Padre fe las.diré rao todas, a bae 
fegu ro que ño le fon aran bien. Pues bien puede

COn’-



l i s
contar efta cutre las muchas ¿ que no ha oido5ni
labe» s

z69 El Padre Francifco Combes en la H ik
toria de M mdanao>liba.cap.S&  i* pag. a i.h a - : 
blando de las grandes tormentas de aquellos ros 
iQSyáizQtTodo!i>han 'Vencido las armas de el %ey dé 
gloria >porque ejlos mares los b alian hs mlfmos Mo
ros mas pacíficos ry; tratables. Efto dize vn teftigcf 
exper to>v u n  fidedigno* como otro qu siquiera* 
y no por engrandecer á ningún Santo en pamcu- 
k r  , íi no dando precífam ente teílimonío de la 
íiouedad, que experimentan , y reparan los mif- 
raos Infieles. Pues porque el Padre Na varíete nú 
creerá , fiquiera lo que creen en abono de la Fe 
los Genriles*y los Moros?

27o Cía ro ella que noeílro Padre no fendr'a- 
por fuperíticíofos los coa juros de la Igleíia > puet 
aora bien om ol os conjuros enqua Iquiera exos 
cilla bailan paca repsirníf las poce Hades del á f-  
re>pGfqcrenoconcederá eíloá SanFranciíco Xa- 
vier/y mas no pudiefrdbigtforax, qcO neiChri:¡> 
to<p>ede:reftku-yo\elcangrejo-> echóla bendi
ción i  lasa:gu-as?:A dicho'pe2> íegun lo explica el 
ingenio elegante, y piadoíodeviv■ Valencianao 
NoblejCpn h  bendición del-Santo íe le im primió;' 
en la.concha la íeñabde k G rú z ,y  quedo por he* 

de: í^p*^a:^aklk:buiícá;lacarnepQx
roe-
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m edidas > yla conenapor señera ; pues-porque 
bo creerá el Padre Navarre te,qtte tam b k n el mac 
fe mudaífe,.corrigiendo el rigor natural de fus 
tormentas? * ■ ,

171 Sien lústrele eftodíar la teda literaria 
deí Comfu^u le hu viera aplicado el Padre Nava- 
rreteá recoger los moriuos, querieae la'piedad 
Cnriftiaaapara fu abono, pudiera auer v iíloea  
Tomas Bocio délas fenal.es de la íglefia, que def- 
de que empacóla Ley degrada, íemejoro la n&i 
tú raleza, y ie pacificaron mas los elementos; hii* 
vieraicido en Saníuftino Mártir,y enLs&ancío, 
como ceflaron los oráculos de los íd o lo s , y ha- 
viera cbfervado, que donde entraaa la predica«* 
cion.Euangclica enmudecían los Demonios 3 y  
Cupiera, que actualmente fe experimenta en la 
America, que donde fe celebra e! Sacrificio de la 
Miífa> 6 íe ponen Crnzes > ceflan las apariciones 
diabólicas,las tempeftades del avre,y el poder de
las jbruxíss., y fiechizeros. Pues aniendo üdo San<*

Prancifco Xavier el A poáob que lleno la luz del 
Evangelio-por aquellos mares,porque no íe b a r í  
creíble, que áeídeentonces mitigaron las ondas* O
■i:4 furorMiu tan malas tna-nos iba el Sacrifidoin-

le proyid^cia oxaia'atia.conce'dics t&ocias par*
iesti



1  ¿ o

tes?Pueícrealo-núeftro Padre Ñav-arrete > fia  re- 
parar en que el Sanco es de ocra O rd en , poique 
los Sancos dében fer dé codas, y es cierto, que no 
opilan de los faccioíos, y parciales. Pata recbm- 
pealar efte agraoio, y para que los piadofos reli
gan mas moríaos d e c o a & r en el Partorinio'de 
San Fm cifco X a v ie r , fera bien referir lo que ei 
Padre Gabi'ani pondera coa mucha razón en l&a* 
pare, cap. 3,5. nBin.3-8.'Sabiendo los Padres M if- 
iioneros, que alsiíiisn en ¡a Ciudad de NanquiaV 
como enlaGorte de Pequia ie ¿fea eacnideleden- 
dola petiecucion contra íüs herm anos, .por fo- 
correríoseoo fus oraciones ,  defpues de oerss 
obras Caneas,recurriexon à San Frabxifeo Xavier*
T P*ta g ran^ear hi íiuerccisión , de común con- 
í ent!m ien 1 o publí caron 1 a d-eaocion cek brada de 
la noue na. Comen carón à hazerWà ty, del rms
de A b r il, y agradándole el Sanco de efte obíe> 
qaío,y moui-áa íaMageftad Diurna de fus ruegos 
•pode rolos j.el dia figu lente comentaron enPequia 
los- terremotos , que poniendo miedo a los rirn- 
nos,:a depurar orí la vida á losCófeílores deChnf-<D
•o ..Alentadoscon eíle-esempiar, w ndofe en la 
aflicción¿ de que los enemigos intentavan arrui
nar las Dlefias, v Quemar las Imágenes, bolviero 
a repetir lainiíma de ti o no a de la iiouena , que 
comen§d 'a % de Mayo, y aquel raim o tiempo



mudando el Cielo la voluntad de los Couertu« 
dores , baxo reprobada la impía coaíuka de cf 
Confejo de Sitas,mandando que íe coniervaíTca 
los Templos, y que íe guardallea coa decencia 
las Imágenes.. Es San Frapciico Xavier el Patrón 
-de aquella Mibio.ft, y le tocaua mucho el defen
derla,

ir¡% En la pag. 1 8. n, i o. hablan do de la Ciu
dad de H3ngCheu>dizz\Lac#faiy lglefia delaCom• 
■ gañía era cofagrande>y de mucha ofíeníacidn$y por ef~ 
to, como ve^es me dlxeron algunos Padres ¡auiacoope* 
radoala pê fecucion. De tuerte ..que el Padre Nava- 

rrrece cree, con pretexto de que los Padres de la 
Compañía fe lodixeron,qaela ofteücacion de la 
■ Iglefia de li  Ciudad de H aag Cbeu , fue vna de 
las cautas de ia perfecucion > y que ai: i fue colpa 
de los Padres, elhazet tanbueai Iglefia.Dexo á 
pártela impoftura de que los Padres tal cofa di- 
xeíTen,y íoio voy al punto de la piedad.En ía pag,' 
S3. nucí. i4, dize: La feSla de los Moros ha mas de 
cuatrocientos mo$>que entro en la Chinat ca/l je ha que
dado entre ellos mefmos > pero con los cafam entos han 
Multiplicado mucho ; pajjan de quinientos mil i tienen 
Jmptmfhs templos} en Bang Cheu Vimos Vilo de tan 
foermofa V (ia}y portada, que podia lu^irmuy bien en 
■ fiema* Que juizio (era el de va hombre Chriftia- 
ub>qtie hablando de la mifína Ciudad,reprueba



la fumptaoGdad dcvfi Terapío <fe Chiífto ,  y
mueftra > qué le parece bien la grandeza ,  y her- 
rcoLura de vna Mezquita dé Moros ? Y  que no 
eche de ver,que fi iofüm ptuofoenel Tem plo de 
lafecta felfa no ocafionó períecucion, mucho 
meaos la debiera ocafionar en é l Templo de la 
Religión verdadera, y que fi otra cofa fucede es* 
que el Demonio mueue a los fuyos contra la ver
dad ,y  no contra la mentiralNo debió,pues,creer 
nueftro Autor , que el honrar á Dios con buen 
Templo era culpable,fino que la embidia dei in
fierno armó a los [ayos de rabia contra la luz 
Evangélica; y bien pudo advertir,que pues aque
lla Iglefia no fe mando derribar * ydeípues fe ha 
reíticuidoafus dueños, no tuvo masfundamen- 
to fu prefumpeion,que fu malignidad.

273 En la pagin.447. aunque muy fuera de 
propoíito,dize : Quefepredico entonces s y  bajía ejlos 
tiempos U Ley de Dios publicamente, y  con conjenti- 
miento del Emperador, ni por probable lo tengo. C oa 
elle teftigo no adornara mal la probanza el Acu- 
fador. Siendo afsi, que era mucho mas cloquéa
te, mas a dvertida, y mas ingeniofa la malicia de 
lam ^umfieu) que la del Padre Navarreté, fiendo 
tan aparente pretexto para condenar a los M inif- 
ttos de nueftra Santa Ley , el que la auian predi
cado fin confentimieato de lo$ Emperadores; no

■ ' Ii ' ■ fe



fe atrevió aliase ríes effe cargo,y (olo fe oyó,que 
envno délos examenes>queriendovn íuezbene
volo darlescamino de iatisfazer al cargo de la Re
ligión con la miíma pregunta» les dlxo : No es ya, 
la quefiion /obre ¡i Vue/lraLey es Verdadera > o fa i fa , Ji~ 
m fobre el amrlapredicado fin tener licencia» o perni f  
fiori a lo menos del Emperador. Á ello refpondieroa 
prontamente los Padres,que el Emperador Xun- 
chi auia adorado en fu Palacio la Imagen del Sal
vador » y  que fabiendo » como confíaaa por los 
memoriales, que los Padres de Ja Compañía le 
ofrecieron,que el fin de venir a China>defde tan 
remotas Rcgiones,era promulgar laLey deChrif 
to v no obfíaete llamó à la Coire à muchos coa 
titulo de emplearlos en tas Matemáticas. Que al
gunos feñores Letrados , que auian llegado al 
puefto áeColao,q es el primero de aquella Cor
te, auian feguido íaReligioxiClitiftiana, íin que 
los Emperadores lo ignoraffen, ni lo prohibieL 
fen. Que auian los Emperadores leído e} Cate- 
cifmo,y Suma de la Ley de D ios3y aprobando fu 
(anudad » auian hablado della honoríficamente. 
Que va Emperador por deuocion al Padre Lon
gobardo le aaia hecho pintar con fu roquete, y 
con el habito, en que predicaua , y mandadole 
poner en Palacio. Que al Padre luán Adamo le 
auia dado el Emperador próximamente difunto

t í



el ciculo honorífico iic MaePtro.dclá mas excelen
te, y arcana Lev,y paeftdló en publico en vna sa
bia dorada , que eítáná á villa de codos. Que el 
miímoEmperador a expenías fuyas,y en fu nom T 
bre xdificó ¡a IgleGa en que predicauá el Padre 
luán Adamo, y pñfocn ella fu infcripcioo, que 
dezia : Noble afsientode Vn MaejhoMifleriofó. Que 
afsi aquella Iglefia, como la otra Orienta!, auian 
efiado abiertas, y patentes, y concurrido el Pue
blo aellas , para oir los Sermones déla Ley dé 
D ios, y que íiendo tan publico cito en la Corte, 
no lo pudo ignorar elEroperador,y mas auipndo 
amado tanto a luán Adamo,que Je iba a vifitar a 
fu cafa,y le hizo fauores,quales ningún Empera
dor de China ha hecho a vaííallofuyo.

;-¿74 Ellas razones convencieron a los C hi
nas , y atendiendo a fu euidencia,  lo s  enemigos 
déla Fe tuvieron por bien guiar la acufacion por 
otro rum bo, y quando los Padres dé la Compa
ñía infiftian en eftedefeargo, divertían la mate
ria, y quandofueron á quitar las Imágenes de los 
Abares,y ios pueftos donde fe venerarían, al de
poner vna del Salvador, advirtieron los Padres a 
los Mandarines, que miraílen, que aquella Ima
gen la auia adorado el Emperador , y dadofela 
al Padre luán Adamo para que atendieílé a fu 
culto, y ellos refpoiidieron conféífando, que era

l i  z ver-



verdad qaqaelEm psradoc auìà mandado aque
llo-, perorile el Gouierno de eftotro mandaua lo 
contrario. No obftanteel Padre Navar rete nolo 
cree,fino que abonando la acufacion de lam 
fien > dite: Que/e predico entonces} y bajía e^os tiempos 
la Ley deDios publicamente , y con confentimietitoJel 
Emperador, ni por probable lo tengo dAzs dura es ef- 
ta piedra que qualquier China*

R E P A R O  XVIL

De las fútiles obferíetemes, y don fa s impertinencias 
conque el Autor parece que fe  burla de los

Leftores*

27 ¿ l k  .T V ch o  importa peníar primero 
X V JL  que à vn libro fe le ha

de poner3 porque íi en él íe promete vno, y en lo 
eferito fe halla otro, queda burlado el Leótor, y  
dà por mal empleado el dinero, que gafto en co
piarci libro ; y corno han dado los malos Auto-v 
res, en dezir,que no les obliga la reítitucíonsno 
tiene el pobre Leólor otro modo de cobrar , fino 
esmalde2Írlos,y tratar los,como merecen,El titu
lo de efte libro de nueftro Padre Navarrete efta 
pueílo con tantos efdrujulos de tratados H iílo- 
ñcos. Políticos,  Etigosj&c. que vn hombre del

pue-
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tienden vozésiaa.criticas, y vían que el Librero 
los rotula va con titulo de Hiftoria de la China,
juzgaron en Dios ,  y en füheoncieücia, que n© 
auían de 'hallar otra cofa * y guando reconocida 
el engano,clamarían áDios verdadero> viendo 
que con mucha mas razón fe pudiera intitular 
Hiftoria de Efpaña, de México., de Filipinas, do 
Macazar,de Maca o > de M alaca, de Oeylañ ¿"de5 
MadralU paran , de. Muíulapatan, de Su ríate, de 
Golccondar, de Soari, y Madagafcar, o por me^ 
jor dezir,Hiftoria de todo el mundo,y otras mu
chas cofas mas.Y íi le hiiviera dado elle titulo,© 
E  le llama fie, cuento de cuentos de las con vería«»
dones de Negros,y Blancos; no dexarade deípa- 
charfe muy bien para feíte jo de las N avidades, y  
él quedara pagado, y contentos los Le&ares- 

276 Mas para que fe vea íu buen güilo,im a
ginen los oyentes, que fe repite el Entremés del 
Alcalde de Aldea, que embargóla feria, que iba 
a Seuilla,y que baziendo vna graciola pandorga, 
y m og!ganga, van falienáo de elle libro varios, 
dangantes que alegren la fieíta* En la pagin. 
num.y.dizeriEi cadaVueblo hdUuamostañedsras, y. 
heladeras, tire. En llegandúhuefpedesgranes acuden, 
luego, ¿fa caf&ihazen fu CQvte¡íayy hzgg cominea ua el



baylede Vnaiy y canto de otras) andauan bien cmpuef- 
taSy&cXiertoquefepodianVer,y  o/^.No ay que ala
badas tanto,qiue ay rmicha fisíla: y fuera, que en 
.elüum¿S Jálen  los bphtinesí(9^4 cafa> Híze, harto 
yulgar hallarlos ¿y fue [encontrar machos bolatmesytsre. 
liaren rarifsmascofas, afsi hombres ¿ com, mitgeres* 
Dosmugeresi ynayieja ¡yotra mô a hiñeron cofas en 
Vn Mueblo, fiequedamos todos pafruidos, y atónitos. 
Yayan fuera los bolatiaes, que palman, y embo
ban,y (alga otra drnca,que íe3-cofa nueua.En h  
pag. 4 3 Ai u m. 3 • d ize: Grullas ay en C bina ¡y  muchas y 
& c. Vomefiicanfe fácilmente 'y y  enfehmUs k baylary 
no he comido de fu carne, pero me la han alabado mu- 
cho. Laftima es que no la comieíjfe?porqae no de7 
xara de faber muy bien,ave que fabebaylar. Baf
ea de danca,de Grullas,y faiga otra de mas aoue- 
dad.Enla p3g.3$7mum.5>.dize; Otros hombres ay y 

y  muchos y cuyo oficio es traer culebras, que baylan, anda 
r idiculamente Ve jlidos, yfan plumas en ¿a cabeca>c¿ifca- 
heles y y campanillas en ¡acuerpo y defnudos todos fuera 
dé las partes Verendas, y  Untados de almagre, y otros 
colores, it?c¿ J l  fon de fu  trompeta fe  pan levantando 
las culebras y habiendo meneos Varios con cuerpo »y cale~ 
ta. Buena va ía dan ja  ‘/pues otra ay mejor :en el 
miiffio numero concluye. Otros ay .que tienen Vacas 
hay lar mas $ ta mbien gan an la comida d ejlo. Al que fe 
alabare de que vio bqlar vn buey, puede refpon-

der



der el Autor ¿que cllc-vfo-baylar.Mas pues fe han 
vifto Señas can eftranas¿vaiEios a otra cofa* y ya 
quebaylan las vacas , íalga vaa ñefede roros* 
que es muy digna defe Hiiiofia:„v .. ... 7

277 En la pag.253.0am .10.dize x Ala tarde' 
fe corrieron y nos toros m nuefroNauiotan entreteni
dos 3¿¡ue en todami Vidanuia y ¡(lo cofa ¡emejante ;; fal'm 
i  dar lineada Im Mulato bien compuefo.y/adornado:' 
Forma fu  cauallb de dos- grumetes3 atados por las efpal- 
das y en mediode los qualespufo Vna (illa de cauaüb^qm: 
lleuaua Vn Fer uleroJ>izo mar anillas el Mulato: E l to- , 
ro} que no tenia mas que dos piesx bien compueflo con fus 
bcijíasihazja tornea n ^ q tie  no ania hombre:que paraf- 

fe  en el combes* & tv Fafjoffe con grande alegría aquel 
dio: Todo efto conduce parano can jar fe el Le&or. M uy' 
en gracia le cayó ¿nueltro Padre" efecípedacu-f 
Icjy no es mucho, porque no de&iadeáuer viño 
a los muchachos jugar al coronó á la vaquilla, en 
fu vida. Hueígueíe fu Paternidad,. y diuiertaft 
muy en hora buena; pero deztrnos^quela Haze  ̂. 
por que nq fecanfe el Ledor y  eíla no fe la Hemos 
de paíTar-Porque en la pag. 340.nam.$ Á ize*M « 
shas cojillas dexo de eferiVir'>no porque c arfaran qlLec- 
tor fino porque me can fojo. Pues po rquenos quiere 
•vender a ora por fineza lo que es comodidad fu¿ 
ya?Menos- eíío¿en lo demas Ce le abonare] que pa
la eferivirho adenda al canfancio de el Ledoo

114



perqaeíi atendiera a eflb^coacrcs,o cpatrá pl¡e<;
sos cftatia acabado cllibrb;«  . ■ . , 

2.7S Pero ao riñamos; aora »y rengamos la
fiefta en paz:y póngafe luego la mefa para la me- 
rienda.Traeia en la pag. 14.1x001.13 . donde dize: 

ftyjan-manteles en China y  ni otros inftr amentos 
que ufamos aca, Las mofasjon lindísimas ¡ machaseis 
días cbaranád'ass^uszjmteenrtfpejoss&cMvcba kgia, 
■ y~júhsmfSaborrah a en Europa s (ife vfar.a efe ejido, y  
también el gafo de manteles 3 y frViíktasú los Mi/sio- 
ñeros muy bien nos parece0 Pues íi los Miisioheros 
gftáncontentos coa eíTc ahorro, venga vn buen 
placojcompaefto de mafa de frixoles con mante- 
cSj verduras ,  y arroz > y buñuelos hechos coa 
azeyeé de ajonjolí.-Eñe fe halla en la pag.347.n11- 
xper.i£. donde dize: Efcrino aquí por auerfeme clui- 
dado en el tratado primero ¡el manjar vfadifsimóle,de 
que comen quantos ay en el Imperio defde el Emperador, 
hafta elChino mas ordinario ¡<src9 Llamajl tea fu > efto 
es mafade frixoles,úrc, es buena,y muy excelente fri- 
tacón manteca de Vacas, "También la hateen (eca}y  a bu*} 
madama que mezclan alear a l ía le ,  SI Chino que tie
ne ten fu  ¡Verduras, y arrozy no necefsita de otro rega
lo ¡gsrc, Es el teu fu Vna de las cofas mas nombradas de 
China ¡aVía muchos ¡ que dexengallinas por el, y Jino me 
engaño los Chinos de Manila lo hagen también j pero no 
se le coma Europeo alguno, jo qual fird  pomo auer da*

. '  do



¿o en  ellojC onp m  en corn é r lu n m h s  te c h o s  con a c e it e  

de a jo n jo lh q ít e ta r e n  k s C h  inos en  a q u e lía C iu d a d * en 

q u e fe p r iy a n A e  r e g a la d o b o c a d o .B ^ m i  eftá 3a me- 
neftra , y cierto que fi el gaiíksdero eítanca en. 
Madrid ios buñuelos de ajonjolí, ha de íacar en, 
folo efde invierno mas que le ha valido, y le val
drá el primero, y Pegando como de fu hiftona.', 
Pero venga otro placo. Y  de que fera? De ratones, 
y otras cofas exquifitas» , ^

2.79 En la pag.64. num.4 . entre otras clau- 
fulas, di ze: L os'perros qu e f e  com en en C b in a fó n  in n u í  

m erables ,ay  C arn iceros de e llo s ,y  C arn icería s p u b lica sx 
e? p a r a  V er,y reír  U  mui tita  { d e p erros yque p erfig u en  ¿ 
e jlo s  C arn iceros iqu an d o y¿n p o r  la  ca ile ia n d a  e j la  g e n - 
te ftem pre arm ad a  de p a lo s ,}  lá tig os p a r a  defen der f e  d é  
los-perrQ Siqutndo y h i carg ad os con f e i s ,  o m a s p erros  

p a r a  la  C arn icería >au f e s  m ayor la  fie  ¡ la  jo r q u e  a lr u i- 
d o ,y  g r it e r ía  qu e ba% en,no q u ed a  p erro  qu e n o fa lg a  a¡ 
¡a  d e fen fa  d e fu e fp e c ie 3y  a o fen d e rá  f u  c a p ita l enem igo, 
No fon malas cameftolendas. Pero vamos á la 
comida.Prohgue diziendo: L a  carne d e jum en to e s  

¡a  m as e(lim ad a  de tod as. F u era  d e  e f  a s  com en tam b ién  

carn e d e ca y  a lio ,d e  g a to ,b ú fa la ,r a to n e s , y  o tra s , d e p e -  
rro,C 4V allo,y  raton es com í y o  cierto  qu e m e fiip ieron

muy b ien . Baen provecho le hagan ánueftro Pa- 
ars los ratones,y los perros , y alabafele,que no 
cgmieíTe con ellos la carne de gato, parque nq fe

m



ctros^osapróyeciamosUínlíén de et . Vriâ délas preZ 
gùnîàs Muy ufadas, es ¡el quant os hijos tieneV.md, Su
pe queencontrandoje >?i fa ire  con 'Vn capado , le pre- 
gunù:quantoships tiene V.mdl Ve que el quedo muy ' 
corrido,)aVergonçado. A Viio demi Orden pregunto Ya. 
Mandar in >quant as mugeres tieney.m d^c. Merece 
perdón eíia futilidad, y burleria.5p0r.que al Padre 
Hiftorlador le parecióque tenia mucha gracia, y 
les avia de agradar mucho à los leyentes.

2§i.: Deéftascofas aymúchiísinias en el li
bro del Padre Navarrete:, y fuera trasladar, gran 
parte de el fi quifiera referirlas! pero algunas tis- 
neatai dorjayre,queno es razón depreciarlas. 
En la p.32tf. dà vna traça con q fe pueda encon
trar vna fetnana fin Viernes, Y  funda efta cofi- 
coíaen vna novedad,à fu parecer nunca o í d a y  
confifte^por ahorrar de la difuíioñ enfadcfa de 
iu  e(lilo,en que al encontrarfe en el otro emif- 
pherio los que de Europa van por el Oriente coa 
los que van por el ocafo, como eftos , irguiendo 
al Sol han embebido doze horas en Ja cuenta de 
los dias,y eflbtros,con el curio opueílo al Sol, 
¿vienen à a ver ganado otras tantas jfucede, que 
¿entre los vnos, y los otros le halla la diferencia 
de veinte y quatro horas, que es el termino del 
dia:de donde fe figue,quelos que van por Gcci- 

? jujíaífe ^  computo de los otros,deí-



¿ q D h tn in go t  a n de pafl&t j  Martes ¿de Lunes a 
Mierccl«s>y de Ioeves a Sacado; eco que amella 
íemana fecuentafin el diá,quefepa£a en b]an- 
cc;oygai:ttos,pües,lo que dize: ferdimosaqueldkx 
ajsi que el (¡guíentefueSábado¿defuerte ¿que ¡i diéramos, 

fondo'a la media ncche, prvpi/snnamenteyenramosa 
tener la ¡m ana fin Viernes 3yJdio de cinto días* Pe e l 
es efto vítisuo j, que k  frasletia de la (emana Ha 
Viernes. Mal Arifmeueo es. fu Paternidad,por- 
que k  femana en todo el mundo es de ficte dias¿ 
y quien defiere quita vno,queda feisdaegosusa- 
que aya hallado la (emana fin Viernes > no fe ri 
fojamente de cinco días ? De efia manera es todas.
lo QC£IjaS>

1 S5 Peto (obre todo es {q u j de ponderar el 
modo con que juega de las eípedes; parece que* 
habla entre íüeños,.y que van (alíe»do fegim los 
humores fe las van excitando.Ea k  pag.54.na.4 iJ 
habla de los galanos de fe da, Incgo de las piéis» 
de los corderos, y luego falta S'Iiabkr de quiéft 
invento los es leones,y ái2e : Los cafeoles fin  amv*. 
qu fimos en Cbina. Según Lira[esitfteht&Semramisd 
En China no se quien fue el inventor** Lfá mtgeres los 
la fin  negros’}p£; o encima traenfus f- jd 27* Conxo.djze-' 
loque labe acerca dé los caJgon^^fodi¿efa des 
los jabones, ropillas,zapato?,y üss repa-4

nadaicoa tal,quc |1 .feeradéf >
‘ ^ r ésta»,



efori .Mas yaque tir/o gufto.de hablar defta tn^: 
.jteriá.>-cierto que caufa rompafsfon ver lo poco 

que le ocurrió a la memoria. Pero camhiea Ce de- 
d veeáim.ar que,00 tega folyanthea, ni tilheatmm  
■ Vit&hmnáná ; porque trasladara todo élicapitulo 
;¿eGdUa<Bracata>con todas fus £er tenencias.

,i§4 Eafa.pag. 3 lif.háblá de lo bien quetra- 
-¿carca lc3.de Manila à los Tapones qué ¿vinieron 
deftett^dos por la Fè, y dire: No dado 3c ¿uso gran de 
edificación en hgentilidad de la C h in a le . Y  proti- 
'guieado.en alabar e ila piedad,anide? Vanto ¿que 
preponejy trata SantoTonús en .elOpufculo que efert- 
VealaDuquéfade ^rayante* „Es cierto qíie Santo 

: Tomás lo dizo muya p'fópofito.,y mu y à tiem po) 
pero eípre&nte Áticor le alega tan imperdíiea- 

- .temente,como dize loque fe ílgut; Ve/pues 01 que 
\ algunos deEuropa nofe portaron, tan finos con los de fi 

Jerraáos de Irlanda. Efío.parece que es jugar à los 
propofiíOs.Msjof &era que ademara vn poco la 
medi^;doa>/Confideraífe quanto peor (era á los 

. = ojos de Dios, .el tratar .tan iadígnarnente a ios 
.• CpafeíTor^^Chrjíléíqu^ por la Fe padecieron 

enkCMa^&&tos ttdhdjos, queeftáera-primero 
para vs de illa i  que cuidar defde

^Chinado- ̂ glíisiide&s .defioropa#
- **'S  .vet k i ’ cijas que trae tan afe'&a-

dameñtcjcomo quien las tenia preyidaspara en- •

£a:



Í jU
caxarlas,vengarlo no yengarbCOii tal ,  que pa« 
re zea que es hoiiibreleiíio.Eaiapag^.nu.i.^a- 
feiaadode las Villas.de China.dizeiT o d a s la s d i -  

ch as j e  pueden'>y d eyen  tam hìen U am arfe C iu d ad esa fu es  

~ en los muros i. o (e  d jliu g u m * L e e k  O k a jir o in  

"adliterata*- Pues à què propofito-'viene O íeaítn# 
ni qué (afee O leu lie o de Jas Ciudades de China?- 
En h  paganti. i.dize qué en Chinah a b i d o  

h m a e r a d o r e s } (m  otros pocos, qu e V in ie'm fpfiqm jsim ik " 
tíem p u n o je  b a ^ e  r e í ación  d ejlos  ta les  ¡d i^ é  H u g o  C¿tr~- 

denal*- Diga H igo Cardenal'-Jo q't4£ q¿ifiere*qae 
ios-Chinos o o íe govfernan por fus testos* E s  k  
pag.$u* d iab la  de ü  el Tartaro pèrderà à fe d i i  ’ 
iia ^  dize: N o  du ralo- y ìo ìém o*. M ir a li b ie a ] ir d » < r c ¿  - 
Válgate Dios por tantoO feafíroiyíbtóclioqag : 
dixolln la pag; 13 ;ììaoT babìa'del'biiydaàó que " 
en China ay de li ni piar los carni n os^ yd iis .::®^  
fa c h a n C a p ìta n e s y /c ld d d o s Jo s  q u a le s m  ìw ely en  4  ca * . 
f a j í n  ì k t a r  la p c e fa  ¿ d a n t e t i b l ig m o e s c j l a J t l o s  qu e  

g o y ìe r ìia m d tg e  San to T èm a s ì -TaìnHcs s i  fepag.?* - 
.n.y.tka al Dctìor .Angelicopara probar que las - 
Ciu dacies fe ha de fundar co pianta*y donde ¿ya 

.-aguaccomo.fi-paia cofa't e c M a  í f e á  ínenefleff 

. la parfaafiori en tan graoMaeft¿0*Bxéh'h¿h¿chQ • 
el Auroren dofonk.^ lacar^  d^:§ftillad' cònio ; 
dize p.45=n. > porqué de^edetener alguna afinfe 
ead con íu efpecieiqmek :d$
Pero G iu l i o .  - ~ \ T ^  ~ ' r  ~r  : ' ' - :0 C*— -i*



Dem osTialefie reparo coa la grViofa 
¿ to p ar ación que haze de fa per ion a coa ¡a de 
Santo Tomas.Refiere los diverriimsntos del San
to abftraido en la Oración,y en ¿i eftudio,y dize 
de 6  el Padre Naya r re te: 'Qu&ido m e puje en í  bina a 
ejhtdiar la lengua Mandarina , 4 Vê es me acojTe con 
¡os antojos en las narices,y lo bueno espite si ¿lafiguie 
te3kafta defines de ayer comido no pude, dar con ellos. 
En otra ocajion andtfre Vn aiurto de hora buje ando los 
antojos ¡que ÍeniaptteJlos>eftd)>a ah o impaciente acu- 
dw mi comp añero yy  con mucha gracia mí los quito dejas 
narices}y  me los di). El Padre Navarrete háze ya- 
tai dad defte fu diye r cimiento , y íe compara coa 
ios extafis de SantoTomás.Pero otros ponderan, 
que es kftimofa ceguedad la de quien no diftia?- 
gttc>qüüodó vfoóqqáadonoye, y que mirando 
.coalos antojos de la piafsioa á los antiguos M if- 
fioaeros de C hina> a o repare en que ios tiene 
pueftas,yqueconeíTo los objetos fe le reprefentí 
de muy diferente color,y qtiecoavieaeque ven
gáoslo aquitar feíos,paraqne vea , quanro diíla 
k  imaginación de ¡a verdad. Efto quede dicho 
dep aífo*y imagiaefe que aora hago el oHcia-de 
facompaáero.Perp lo que en atención á todo efie 
rcps&o ai Leélor feleayieite es,que quaato leyere 
ea  el libro de.% Autor contra tan heroicos SóU
_4|dos de.C¡hgfto^Q8ioíos Predicadore? Apofc

t é - .
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folíeos deCKiníiío cori
delaspreeeicsesckü&ks^y examine fi fiiautorí 
dad es tal,que prepondere àia Incredibilidad de 
lamsceria^porgpeafei corno el teftimonío dé los 
niños n o te e fe e  en los Tribunales* tampoco 
los genios pueriles fe deben admitir por teftigos 
en materias tan grayes,y tan ferias,

R E P A R O  XVIIfc

- t>e U s  mconfeqmncUs})! con tradiciones, p i e  j e  rec@*
nocen en ejla oirá*

• / 2.S7 dos los precedentes Reparos
I  convencen el poco credito#}gé 

fe debe dar a vnÁutor*quc eferivetan .fiurrepá-f 
■ 10 de loque eferíve * que1 los que él debía difeu- 
riir,y cautelar con prudencia* efpera à que otros 
fe los adviertan con irrifiom, y juntamente pet- 
fuaden,quc debe corregirle por los Padres de la 
República el deforden* de que materias: tan gra>- 
ves,y tan fagradas>como las que tocan à ia  Hi& 
toria Eclefiaftica de vu Imperio* y à los dogmas 
de Fe,con que fe eftablece la Chriftiándad *- fe 
fien de plumas,no folo poco advertidas por al
gún natural defcüido* ííno precipitadas por el 
Impetu arrebatado de y w  encendida pafsion* En



affamptótán difici! rq^ícS no éftudia mucho d
camiao,íacilmeDte íc de£camina,y fepierde-.y el 
confiar puarostaairaportantes, y ta tí delicadosi 
¿ á ánimos vagps^ylévesiesloMilfiio, que pernu- 
tir los ctiftíies,y yidtos pteciofós,a quien,fin fe- 
parar eacropie^bíjak cada paitó fe arroja.Pétó ño 
quedafoto ealp4ichélóqúeí'da:/qiie. reparar él 
libro dé nueftro Autor. Porque íí los paíTadosle 
defautorigati ébnlos demás; el Reparo, que aora 
fe haze,riQ folámente le defacredica có  los otros, 
fmo>qüe a.un Ié quita el creditojpara configo 
mifmOo .Tai fuerza tienen ksmcoaíéqaencias, y 
concradiciónesyque el que incurre en ellas íe ye 
neceísicadd.ácdafedar, que cxávndfpr los dos ex
tremos íeengafioi y uaiquiem dellos, que 
elijayrepruebádoq^eneiiotto^via antes a proba- 
do: con qiie él uEfdrei Rray Domingo ̂ Na varíete 
íaipugnaiidoíe adíi. mifrnoypodo méíiós cieñe de 
í^pno;que:enfón|iíma 0fiéíaa^eáT^¿ íe dlípufo 
d  yeneixo.yfe;pi^epare lá triaca ,y quela'miíma raa-

divina prc>
yidéMidt.&imfhjaccáft^ada;-* i-; . -  ̂ r.  ̂ •' / 

tfifcUr pagv9.mítB.7.hablafido de l&ién> 
irada, del Tártaro en CkinajdizerJ7« librillo [acó de 
t[ie;p!WfQMMéir& M-ÉetiuoMártiiieí  ̂y  teñóle- en thi 
p ^ ^ Kf^:^^iii'^tyii(^ftridójenf'É^4itúl9Hi/íguHo be leí;

y por &  que dire adelante.



ñas c irc u ú ílm é m q M  ^ e n f i e ú  :M ) á / o M lt ^ ¡g u n a i
diuerfída.d3fip p fid o ñ \ S i, í i í tv iSol ibr i j fo ímm o:
dize,q.ue no le badéidqjntqufere I c e r ^ Y ñ ^ b ;  
feaVido:>com;o H izp^i^eáiálgunaicifcaxifea^: 
cías halla alguná.div£i&^^^ :..
y a  hom bredeldibm ^ueaa^ 
rasque ncceila t iamente pide leerle^tj :̂d^¿'-.a: en^  
ten déi.qíie; Jtó víílb^yij ue *&•
he lo que n o Cabe. Efta variedad Sel entediiniea^ 
toCejle país© tapibieria*!«- *vQlüntad^3y:jifsi.dé&'; 
pne^deayerdi¿&o¿qne no # v k  leí do el; H&codéL 
Padre Martínez>ni teníaivolancad de leerle, ma- -1 
do de parecer ea ]a pag,;44j .  donde hablando: 
muy á lo fenorjycoínc) fifíie/a-yníFriücipe'fobei 
rano de la :Hiftorlaipr.é¿iaAdpfe\in%y'ál dcfgairé > 
de varón Aíiftotelico ^y figñificando líü volun^. 
tad dc(deáofa, d izeinu m v i . No seji Venclejlos dias 
la fere^ a que teniaenkerel ¡tbrilh d eB elk  Tartárico* 
q ue imprimiófJ. Reverendo. Tadre Martines^ o (i triun* \ 
fio J e  m U cm iofiiahechem am  deeimuy aodfo¿talen-? 
diendot eran los problemas de JiriftM  eles ¿y cbtmnini 
darle, vna V^,to¿\'J^:felfi/;debe-¥eprehen3er el 
que leyeíleaquélJibr¿llQ,;pqrque-&e;vna>:feta]b: 
dad,qne no la pudo preVeniriy.fi no-fuera; por vn * 
^aracónttagenteinoiutóéi^^dó-csi'ta^errorj:--î ĉóntiageate»GOi:nlvi¿ca€aido ca ta-lt error 5 
porque^uhque eüé bfoiybhaíídomayapláuili-

.... i i í l ém



dó cil toda Éu ropa /bada íti da Vü Mifsíonarío 
Xefuicapara deípreciarle fu Paternidad«' La def- 
gracia tac,que [alió parecido a los problemas de 
Añílameles,de quien elPadreNavarrete fe muef- 
tra muy difcipulo;y a la verdad 3 Í1 le imitara éa 
locieiitiÉco^como eñlo peripatético,fuera gran- 
deficírArejpeio por a ora, baílele el parecer en 
las contradiciones problemático.

289 ;E a Ja  pag.4(>7.refiere,que el Padre Mar^ 
tino propiiío enRoma,por razón de que no fe lis 
obligarle con él precepto del ayuno a los Man-" 
dárines^porque frequentan los Tribunales defde 
las ocho de la mañana baila las dos de la tarden
Y  luego lo impugná defla fueíteípag«4é<í. mt,8* 
di g o: Que fusone Vná cofa agena dé toda yerdad. T ara  
cuya cierta noticia cm'írkncfáber^que quanto- masfupe-- 
ñores fon ios M andari nes >im m  ye^esj y men os tiempo¿ 
acudenai frihm aj,- Aora oygamosle lo contrarios 
en k  pag. i^numii.donde hablando de ios mas 
faperiores Manda riaes^dize ? E s bien confiderai- el 
intnenfò afán y y trabajo de fias hombres yaioay negocio \ 
dé importancia m  tedo el Imperio >que m paffe por fus- 
manoity afsi para el defpachoesfuer-ca.acudir toáoslas 
días.del am3fin tener- jkfiúyifjfiietteiu.yacacmes > que- 
es y#a tarea intolerable. ; Aquile vé la tnanifieíla 
coneradfcioi^á que le indurne! cUvexfo ; tiempo 
en que lo efeririò^ò Ja dÍTerfá luz que le afsiílía¿

- * T



Y  no vale la efe ufa» de que qu an do i m pugna ai 
P a d r e  Marune^v»ohabU de ios Mandai mes de 
k  Cofre,fino délos de fuera , porque en io que 
dízede eíios en el capitulo quarto ¿el Tratado 
í'eo-uado fe vera quejes atribuye también tantos 
deipacbos,y tarta ck:u pación,que apenas Ies pue 
¿c quedar tiempo para vivir a y  juntamente íe  
echara de ver,que ellas inconfe que acias, y anti---: 
FiOmias folo fe componen,con que en la yna par« 
tc-habla la verdad,y en la orra la pafsion.

190  En el numero 4 3. defte papel pondera* 
mos las {¡guíenles 'palabras- del AmenEn. Mhazt.~ 
te d) dinerospor mi maleta? fue ¡aprimera que pa¿ 
guxe defpnes- que ando per el mundo.- A llí fe re fpondio? 
i© que toca va a-aquel lugar,acra es menefter q ae 
el refponda à efia contradiden. En la pag.^S3*- 
num. 13. habí ando de laspuertss deGoioconáar¿ 
á\z<ti%egi(lian<qmmío llevan>y pagan fus derechos? eU 
n g fr  o no me daba fenafi bknfumpre es-necefario dar-' 
a gima cofúlüdBaf)amos très Aduanas y pero fin hablar* 
nosp-ahbradlegamos a la quart a , bï̂ ier&n-n os juros? pe* 
rocon pocos quartos quedaron: fatisfeho^rycontentos** 
Luego no fue en Albazete la p iim erave^que pa~ 
gp por fu maleta. Qquanra mémorisés meneñcrr 
para guardar el eftiío deLPadre Nayarrets emcf¿ 
ta H  i (loria;,



choyp recepto de U predicado y  promulgación del E  ita* 
¿dio común a todos los fieles 3 y  effe a a ‘mente encargad# 
èt los %eligicfos , «Vfe deben re {¡rugir las Mijsimes y  
entradas, de Japón a Jobs los. de la Ceni pania de le fu s . 
Pues hagafe aCsi¿yeftémp$ firmes en efto.Kpquie 
re el Padre. Navairete¿porqaeJia.iiiudaí3Qdc (en 
tenda en la pag.43 5,nuin.€-.21 li enít na^-qudo q 
fcdcbe.hazer,es^r cadauno, acudaà lo mas próximo» 
Los de Toìonia ¿Jos Tarta ros >y M (feo m taŝ ks. Alma 
nes a infinidad^eTleregesyy C fw  ticos..Los deTJan- 
dtsJEtancejes >y.otros, tienen dentro de fus- cajas'd <p<? 
acudir. Ita lia tie rte-¿. Turq uia.. Los EJpanoles p afana 
¡a dmricdy&C' Yxodo  elle diícurío le,concluye 
diziendo,que no fe puede encender5que¿vn¿A le- 
man dexan d o ! a s'Mifsion es de j un tola í u caía ¿va 
ya à hufcarlas à la China. Pues finó fe pueden 
reftrmgirksMifsiones.devna Provincia ¿por íer 
de derecho,y precepto?comu nqpaia.todos ios.fie 
les,porque fu Paternidad las quierejreftringir,re
partiéndolas a íu  arbitri qjfin.atenderà la sveca- 

. clones divinas,ya que Dios reparte los efpiricus 
como quiece?Miré: lo que le eftá mejor. ;SueTiaa 
de refírÍQ:gir,las,Mifsiones,imagine,que à la Co 
pania deácsvs le cupo el Apoftólado¿de la pon,y 

vChina,y dexelo^orrer^finentremeteilfe fu^Paíer- 
nidaá;y contentefe con la ya. celebrada Mifsion 

,del gran Paytinj^ue nadie fe la impedirà.IViasifi-



:no-quiere q ie fe  refhrnganr'dexe que codos v a 
yan a donde Dios les didáre coa aprobación>y li 
ceacia de í u s Co a fe'ílhr e s^y. de íusprekdos^ymi^ 
rxqqecs evidente cóncfadicion^quererqüé an a-
die íeprohifaa eftas^Mítóones> y no^ermitir^ 
que fe concedan á todoSo-

2572 - En muchas partes de eíla Hiftoria cita ‘ 
ai-padre Antonio Govea^como al oráculo de fus 
canfulcáSiy como a varón jcüyo teíbimoaiofe de
bía adra i ti rpo r  i rrefragabl e. Re pite t á ü a mé n u - 
do ei cicarle;que no es meneñ¿r mas que abrir fu ' 
libro para que a pocas Hojas íé lea el nombre del 
Padre Goveajparticulartnente quandó Ha menef- 
rer aacorizar algun di£beiio contra la Religión * 
d¿ iaCdmp3ñiaXéyendb>pues^el nombre defie 
Padre táncas vezesi'efpérava que el Padre Nava- 
trece le Hiziera algún grande^elogio y íi quiera 1 
por abonar el tefiigo* que tatito tó firvé  para fus ; 
intentos. Pues veamos íi  lo haze afsi. ' En la paga - 

“3 5 3.n urrin 8. dize: Con el Padre Oouea tu'pe algunas ; 
cofilias de-ri/a'yerá ocaJ¡dnadoi&c;Y*d£Ípiít$de refe- * 
xir^tandésdefacirios puefibs-envfu ca begá> con- ' 
clúye:Son:bombres:criados in 'mmlo 'nímrdry m han 1 
Vifto anas que a Lisboayy ^Godiy cüHeflólquieren defi* " 
nir a tod freí-nimio % errMddWpmente'en^cofas mas ; 
cidras>que "¿el SoL Érá infolerúblé 'tjlé T>íejó;?»huiádeUy. '■ 
qumdompodía /  ju<^aji¿¿por más Wértádv-el callar, -



Pres sile Padre-Governo erael teftlgo abonado 
contra el Padre Euiebio > contra el Padre Aleni, 
contra el Padre A danno , y contra, todoi los Pa. 
dteslrfnitzs de CHina? Pues a ora fai e tao falidq? 
No ay que admirar, que el buen Padre Navarre- 
te efìàviejo,y quando dixoIo vno, no fe acordq 
de lo otro,

194. Mas ya que el L eñ ar lia viílo lo que el 
Autor dize del Padre Govea, atienda k lo que de 
parte del Padre Govea f e dize con coda verdad 
de el Autor .Entre todos los de ja Compañía , que 
.avia en la prifion de Cantón, no avia nin gún C aí- 
rellano, y como todos hablavan Lacio , pronun- 
ciadoal citilo de fu patria,y el Padre Fr. Domin
go Nava ire te svia dexado en I\hi Hea de la Pro
vincia de Che 7\/¿m los Calepinos,a plicavafe a ba,, 
blar con los Padres Porrugneíes , por fer ío len
gua para ¿1 entonces la mas inteligible. Al Padre 
Govea le cupola mayor parte de efta dicha ? pe
ro como el Padre Na varrete con fti innata curio- 
íldad le imporrunaiTe k preguntas,y íbkaííeel iñ 

. ?errogatorio de l̂as impertinencias, para ir reco
giendo las que fe ¡een efparcidas por fu libro, el 
Padre Govea fe canfava,y procuran do defecfiar
le de-fi,.por elConíejo de H oracio:?^ contatorem 

fa g ito .,namgatrulus idem eft.he dezia algunas cofas. 
de jpropofito par.a efpaatftffa M§s coa todoeíTo®'

-  ' ‘  • : $&i



efte médio 1 e ̂ ík # iíy in a l :4;p ó ^ c ..c l  Padre F ¿  
Domingo fe afia ¡deynpelo^p^r^forsoiar dilpura 
de los derechos dé los R.eyes>de iasprerrogativas
délas naeiones,y'delas?excéIencias4e:Jas^feota^ 
das familias,y dej otros machos pantos m ajrim ^  
proprios par ¿Mifsronerüs¿queallá en el cabo deí
mundo eíkvaó; préíospor¿laFé:Sbbre quaícjuierk
cofa traba va pórfks femé jantes a las q cu en ta Fer
nán Mendez Pinto ,ttuvíeronfhpayfanos éa  
T am n a^u an d a  olvidados dedu cautiverio, ri-̂

’ ííeron íofoe qdálés eran mayores fidalgos eiiPor^ 
túgaidosFonfecasyOjMadurekasf Aquí no avia 'M e n l c #  

Ofra;mejor trafique llenarle las medidas.4 y aísi; 115' * * * *  

el Padre Goveale echa va algunas Portuguéía- ^ * ? 
das debuengütb^ábatieñdovnascofesconca-. 
JeHeípreciós, y exagerando otras con tales hi
pérboles,que éf^ Padre Na varíete fe quedad
iva aturdido,fin febevpordoñdeechar. Atienda-
fe a lo que afsi en elle lugar,como en otros refie
re del PadreGovea,y íe vera,quéó fon d i c h o s  d e  

efte genero,o reípueílas dévnfandado, que por
redimir la vexación iíieconcedia todo lo que fa 
malicia defeavájatododógaaldiémpre añade al
guna cofica de ía caletre el Autor, con que íe  
fraguan éftupendos diíparatones^ :

Otras algunas incojiféquencias de las 
:mucha$que M é  fian pbfer vado, fe infinuaráa 
.....  Mra -bife-



tiev ê S eS te .V iia K e iî é fa fi que à g refcnda en el 
:EÜKa.'i7é.0tfâ acerca de la iBodefUa áe los tra» 
g^s Gfeiao?>que en vna parte pondera mucho lo 
allé fseiça$c&!izsü de ver pintu ras con efcota- 
d cs .Y  en la pag.$4,eohi.dize,qiicalla fon efco- 
tâdos îodoslos-veftidos-En-lapag.So.sum, u  in - • 
filtre n  que la ieda Literaria es de Âtheiftas ,  q  
niegan todo’ genero;de Divinidad, y  con todo 
eflb quie¿eiqne£ás ceremonias tengan mas figni- 
fiescion,qiie ia de actos poSicicossy porfía ea que 
acriba yen Divinidad días criaturas. El principal 
aílbmpro de fus tratados es dar forma de conver
tir con facilidad à los CliinoSjCondenádolo que 
ortos hâzcé,y para acreditarías preceptos, c o a - 
fieífe en Sa pag* 345. 'que--convirtió; à -poces* o " z .  

súngimo. A. Sos Mifsioiie.ros .dek  .Compañía, y à 
.toda fu Religión,dcfde la primera-hoja,, hafta h  • 
vfóm ajos iraca como fifuera gente execrable, f  
algunas vezes fe defcüids,ydí2e deello-s no po- 
■ ccs elogios,fin repararen que le npeen de que fe 
-dcfdize.Yá íé reconoce agradecido,ya fe fignifi- 
sa qtsexofo,yá.los-moteja .de codiciólos, y ava- 
.riemos,yá Sos acaía-de muy li-beíáles, y gaítado- 
res en regalar à los Mandarines, fin que pueda el 
Leéfcot hazer concepto fixo, de fi el Â u tos fiente 
^u-cHas-xofs-s de las tjue dize, ó* fi i d o  las' d ise 

- :pqpda|^ú^&ádr¿'* -De qualqugrí& crte fe coa^
' ven“— — ** ~



eSaTa Mílbrfí estlfi Spocíuiplu co» 
mo h  de. AbdksBabiloiiieo^y coraks^me iad igf 
j j í  d_e qué corta fia natas, y  zavextcuctes; qae 
declaren ío que ella es.

' • R E P A R O  XIX, -  ,,
p e  fddnfahlo fe  ojhnta el Autor en ¡as controle?fias 

conhs antiguos Mifsmnarios de China »y lap oca 
ra^nqiieleafsijle*

^ 5  ' A  Vaqueen toáoslos puntos* que
topa ai Padre Fray Domingo 

Naratrete^habiá de.fi coa vas reverencia* y eftí- 
ni acida igual a la dcfmeía ra* y deíprecio con que 
tracal los demas aparece que principalmente diri4 
ge codas las líneas de ib libro al ¿atento de- per« 
iuadídquc el esquíen mejor hs penetrado la íen«* 
•gua>y ios caracteres Chinos* y que coa eíb  vea* 
iafb*y!&fuperi6rsque.le afsifte de gran Theolo- 
go , convenció a los Padres le&itas de que en 
China predicaban vaú Fc llena de exrores* y que 
corrigiendo los abufos^que la maliciará la igno* 
rancia avia introd acido, eafeñó ei modo con que 
fe avia de explicar* y predicarla Ley cíe Oios en 
la China. Sobre eílp dize*que tuvo glandes dif- 
putas el tiempo que eftuvo con los demas- en la 
Metrópoli de C a n to n e a n  da a entender, que 
-giRo'i Roma p&rafacarías Bulas.,,y declarado-

M m  a .. nes



nes qüe pone al fin del libro j <fe fas quales ha¿¿ 
Orientación,cómo de triunfo , que configuro íu 
zelo,y Íiteratúra«Si¿efb es verdad,como él lo di- 
Ye,o es ,vna abl'ürdifsima prefumpcion, cómo 
onos juzgan,fe podrá inferir de dos advierten- 
cias jcjue fe ha r ar» para que los le&ores lepan con 
toda certidumbre, quanto difta de la Verdad la 
fantafia del PadtcdSIavarretep.

z$6 , La primera cs>que para moftrar la Ma- 
geílad Divina él Vigilanre ctsydado,con que mi * 
ra aquel nuevo plantel deíuTgleGa¿permirio eíta 
períecucion/no foianaente por el fin de fepaxar la 
paja del granoyy examinar la fineza délos fuyos, 
fino para otros dos fines muy admirables. E l vno 
ha udo,dar noticia dé La Féjy pregonad a por ia -  
cülpable^y [anta en todo aquel imperio • porque 
fi bien Ve n campa r ación d el poco num ero de M i
ni (Icos, avia yn mu y crecido numero de Ghriftia- 
nos»y apenas avia Provincia ,d o n d ¿ no huvieífe 
Predicadores dé la Féino oblí ante en can a nch a s 
Regipnes,tan llenas de grandes Pueblos, y  po- 
pulofa sGi udadés,ho efla va fu ficren te menee p r o» 
m u Igaad o.e 1E yangel iöypor q u e eran ianu mera- 
bles lös que,o impedidos de la diílancia, o emba
razados deíu ocupación ,  o abíbrtos en fus co- 
merciös>ociegos coa Ja mala educación,y entor
pecidos con tos vicios,carecían de la noticia de la 
. f ;  ..T ;  -  ■ -Ley
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, .  _  i^josvM ^yá exam inar tan rui-
dòfameote e a lo sT c ib a a a íe s ifi^  en .eiia 
cofa digna de uepmhs í̂iQív V;y |e^Ja
CO ili 'J Tik vi on d é 1 p S C| U éisC il il 115 Fì 12 Y2,Ìi y: ¿a u w-vAi 
16̂  M 3 éftros ia í e f e  n didas expn tén~ ̂
casts.ftific^cipncs’ dèi A û ol dé^idcQyiicrra^y; '
<j.ae losibag-Heváda portóddeìfin perid*:yà;co* 
m o.citadosl k  Corte,yà PPmondeftèrr a<$o$ à C a -  " 
ton>y.eo todas p^tes/íc ò r i la cóntoiferàcioa de 
inaocéntessy£net^eiamde juftòs : apenas Havo ’ 
rincoñ en aquel bafttfsimóRe^^ -
net rade alga tay.o dedu^delSol de lu iìic ia C m jf 
to;El otro fu e ,el convocar á rodos IdsPredicado- 
res Evangélicos à vna Ciudad^pafacj en ella confi 1 
deffenjCpmQ cn-Concilidi:fi.ayià‘algoque ’mere-  ̂
ri¿  reforma ejiel modo dé propagar la Fé." Q ual 1 
era el hodornas’ acertado dé publicarla^ prop.ó-- 
nerla>Gprnp fé avian de impugnàr -lpjs errotes de * 
las kdìsfalfasjy Hafta q u è tr im to  "
le’rar Iascpftdmbfes^y céremüSias dé, los Gencì- 
lesjvquales fc^deben Ikm af Idoiatrica^y qua-ks ; 
fp]ame:nceC2yHei>y;PpiiiiCas:?5 ic  '
luego à los Nebpbitòs:<:pn:;la ^M2gaélpn de los ; 
preceptos,y leyéS;paHtívasldélaIglefia,d fi 'feria 5 
bieneíperar aqueíéadelahtaík^la cpnyèriicn, y  < 
à qu;sXépüdiéúréé:n^^  ̂ íorjm.a de\-H?e-
larrquiaìEclefi^licà^Si fct^véndriao idenàiSaceK -, 
\ v  ' ' ' " r



áólesa los RsturAÍcs^ vítr *áyáÍítehs&,íju^.4ot 
aáos antes fe avia desligado áeíSsm o Pa^ifice* 
para poner en ca referes Chinos el MiiTal Roma- 
aoiTodá sellas qaeítidnes íe diferírlema>y veo- 
rilaron muy krgaméce en la ¿le fia oeaíion^vie - 

convocado ios Padres ác áqttel lá fetefia ¿ d§
tan renteras, y díverfas partes a* eM ^ d el Empe
rador >pará. eílablecer Enejar k  cE n fikü d ad *
cjnando parece que la deítri-ia,

• ¿5>7'; :£,a (¿guada/a ¿verte sck- es-, que deíds 
que empezóla Mifsion de kG b íiiá ,:íe excito «ri* 
tre ios primitivos Miísiaaeros la queíiion de el 
Siombrejcon que fe debía explicar el.■ verdadera 
Dios* y que ceremonias de aq.uelia,Nacsoafe-.pa* 

ráian efeufar d i Idolatría? Algunos füeroivdepa* 
recerque fe avia de introducir nuevo nombre de 
Dios en la lengaaChiafeóm e íeeftíkva con los.

' Barbaros dq'lá Ám>ef!ca,ycon:ibs Bífayas, yTa«j 
’ galos de-F¿lipinas,y no quema* que btmefic ce« 
remanía,que fe parecísife i la s  que vfaron los Ge 
tiles de Europa.9 que no-fe c.oútaík por a& od e 
Idolatría..Pero la mayor parte, f. tes-mas doáfos 
'coavibieréa , en que avia nombre a prbpo&o 
' en aquella lengua par a explicar al Dios Verda
dero y que muchas; de-aquellas: ceremonias fe 
podían colera r,'por no fer ügniñc&dy.á$ de •culta 
§q íldigiojíiÉ©  de. vibanidad $ J t b ' pálida dvil*

*f-}



;Y av ieáo  viílclos papeles de vnos¡,y  otros, los 
Superiores aprobaron ei fenur de los íeg un dos* 
alabando .el buen selode í os pri meros. Liego ci
ta coatrovctíiaa noticia .dedosLia<¿Sjqaeáií- 
4m  buícando .manchasen. el Sol j y 'á^ienáp ii'« 
■ candado gspejes-* e fo k o s por los qoc¿ícrypali- 
:£syaa-,reviá:fcBáoÍ€-3 é zelo^finoes ^uefueodioj 
íe hhiero:a 'Ántotes dcftós eierüpúlps 'áé Íosíé- 

[M m sfU \^him on  Ja vos corma la'predkacloa 
'•dé la víaván los-de la Compañía ‘én agüeí 
Reyno. Public&to'&fe tragados.» y libelos:c¿¿ íta  
-aquellos $ & gqps «A co g0|icbs^:m aaife ií^3d ios 
Autores el intento de echar tantos borrones a -fe

* 4 °

Jama^eraota era la tinta que gaíhvsji m  fótfá» 
¿chasde -calanmias el papel:y fin reparadcnf-Jsi 
culpa dedar annasi los I n £ e ì e s ,a R t e t ò k  là s p lù ^ , 
:-sna-s*y acicalaroneíeítíÍQ.fara ieíír'Iá' rtpntad$ 
'de aquellos primitivos Mifsio&s rios. Valieronh  
los Hereges de la oca Son que fe les ofrecía* par¿ 
•'desluzir a la Iglefia,Romana * c B íc ü r e c í e n d ó  .el 
luíire de cas herotcas Misiones. T oteo  íes lisa«? •• 1  ̂' v •• . ’•* • * ' _ -
feniftas e ila va a-mas proxirriasiínte la fumados 
áeías labias i iv. pugna cienes de los leíuira s* juga
do-e&as arm asene les fuhminrílravan Ios-Cata- 

4 icos í- empezaroa a herir en ellos* coima eo ¡os 
que eftan en las pnmeras'fiias de lás bataüones

¿! ̂ t a . Y . g s ^ < e s y g d f  tais



"tò-fa r a lá  Curia Ròrnàna > cottìo para otras par?
tès'fe hàit eícritpj,f rf'n?utì 0. dQ¿tos papejes, 
que fè faze de m o n i l i
cia,còn què qhraa lps Pad r es. de:laGonj pa nia ¿af
fi en la; MiUÌqn'de là jC hinacorno énjas deayàs 

, del O rienterò dbffiante,en jendq potáijdálgu* 
;bo queieá.art5Ígó^de:ha2ei* ruidpdúegoiíe vale de 
cite Éífánta bobos ; y vviftiendofe de ia.mafcara 

•vctéÌ Buèn/zelòintenta cauta efiorror à; los igtio«. 
‘ iantes* y  nifevo dolor à jo s  MifsÌQneros anti

guos* ' ' '
25?$ ; C c a / c $ a s , d o i ^ entende

rán claramente, dps;tcftimpiiios;de.d 
grayesde, aquélla ̂ ynhdo^Coh greffoA C  
gacioii > ò: como qáiíiéceo jlathàr ̂ àquellà iunta 
jle  C a a t o n .E Ì ^ o e ^
..,ihont>d^^ > ep earcà^icnta
de.Quangclieu .de Eubro;de\i lés.doiide avi« 
do p0n.de rado jó  que .dixrpiós le» la-ptimera ad- 

yet ceaciájanaJe efta>pa %búú:Tamh¡m fe j?a ef- 
jritòyù d . rtfpùe[ia,qHèifc dio a , ìos ̂ emrendospadres 
FrayÀntqrjtìofe Sarita ì/làriaìjFrdy Émtr^dSfaH#- 
rnttfoirelas anfiffiàs'dif^

J ?  èjyrupuUfQsexciì^ , )  den tip de yn,Q*u dos mefes 
jd p ^ m s p tra ^
. terafaúsfacm'iconque podrafer que ejìos efcrupidofos 
Tadresfe quíten }y febadencou mas defembarazo de



toicienda del yw aofM m h. E l efeSko qdetuvd ef> 
tz Wpueftafue¿qae el Padte Fray Antonio de Sa 
ta María,como era íieryo deDlos,y no tenia otro 
motivo que fu g lo ria , fe;conformo con docili
dad, figuiendo el parecer de tantos hombres fe- 
tíos,y yiixupíp.s) pero el Padre Navarrete no fe 
a juító,antes fin hazer cafo,ni mención de tal ref- 
puefta,fe huyo deiCapirulo para venir a 'Efpan¿- 
a echar de la gloriofe-porque a la cuenta aueftr© 
-Padre no contendía por hallar la verdad , íino q 
aEcteva buícar la verdad,foIo para hallar con- 
■ tíenda.A eíhralu de lo que el mifmo Padre Na va
réete dize,pag.3 5£.n.i.donde ya íem ueíira def- 
avenido con elPadre Fr.Ántcaio de Sata MariaV• . . " i i

299 El otro teñimonio no-es de ningún Pa<* 
d.re de la Compañía, íi bien es de vnfugeto tan 
benemérito de aquella Chriftiandad , que b ien , 
puede [^Compañía venerarle como á. Padre;por« 
que aunque es verdad,que otros Religiofos gra-1 
ves de la Orden denueftro Padre Santo Domin
go fe opuíieron alas porfías del Padre Navarretc; 
pero elM :R .R Fr. Domingo María deSanPedró* 
no{¿contento dcaíTentir a lo que apoyavan los 
Padres de la Compañía,lino que lo dio poreferi- 
td ep autentico inílrum eato, que anda imprefTo 
en la DiatrivaTheologica del Padre Egídi'o E f-  ? 
irix defde.elaáo 167 i>y a.llife leen eflas palabras

T " 'l ■* N a  - en

/ ____



en la pag*. i^ H a fid o  Dios'fimio juntarnos ios de]
las tres Religiones en efla cafa ¡dónde comunicando con 
los ?adres de la Compañía)]/certificado dtfii ^elo¡y doc 
trina proponiendo las dudas ¡quede enterado dela in ten 
don de là Sagrada Congregación, /  a]si di d  ?  adre ?ro~ 
curador Intornia ima feefoyoto en lengua Latina para 
que lo moJlyaj]eyafsi en las Imitas, como en Europa , to
das las iteres quede pareciere a propofito para el ferYi- 
ció de Dios ¡honra dé la Compañía ¡y confujion de los Ele 
reges lanfemftas ¡ que la procuran deshonrar. Ha ila 
aqniei Padre Fray Domingo Maria de San Pe
dro ¡ hablando como verdadero hijo de nueftro 
Padre SantoDomingo:y íu parecer Larino acer
ca de las controvertías de aquel eongreííoyíe ha
lla en el libro citado, pag. 24 1. Y  antes de refe
rirle,fe debe notar., que de los 25. Mifsioneros 
deserrados à Cantón > foío el Padre Navarrete 
fue el que no pudo acomodar íu diótame ai fea- 
tir de los demás5afsi de íu Religión, como de la 
Compañía; deque no es meneftér mas prueba, 
que eí ver que a ninguno fe atreve à citarle por 
lu partejíinoes a! Padre Fray Antonio de Santa 
M aria,de ¡a Religión Seràfica. Pero es de íaber, 
que elle gran Religiofo^atisfaciènào iueicrupu- 
lo con la razón , fc conformo cori todos, y aviéis*» 
dolé Dios llamado pata fi, mientras eftavs ptefo 
por la Fe, fio íu alma de los de la Cópaáia,y avíen

' ■ do



do coàfum ado-el mmifledo de fa Apoftolica 
•ftiifsion con vnajfelicifsiina muerte, le íepuitciro 
los Padres entre ios fayos y condecorándole con 
vn elegante elogio de fus.heroicas virtudes, que 
antes de mucho fe dará à la efiampá. Con que fe 
convencer que entre todos aquellos Confelíbres 
de ChriilOjíolo.el Padre Nayarrete quilo faazer 
Efcuela aparte.

300 Aora quifiera yo queconfidereel Lec
tor, fi puede íer que entre tantos M isioneros 
Apoftolicos,queperfevetaron confiantes en la 
prifion,vnos-hafta morir, y otros hafta bolver à 
fus Iglefias, todos yerren en los putos mas prin
cipales de Ja Fe,y que dolo vn o , que huyo de la 
cárcel, v de lámparo la M iísio n p erd ien d o  fu 
Apofioládojfea el que acierte,y pretenda dirigir 
a ios demás ? Lo miírno figcufica el nombre de 
A poftol,de M isionero,y de Embaxador, que el 
de AogeLpaes quien podrá creer , que Dios aya 
efeogido á-̂ vn hombre de las calidades que íe han 
vifio en los reparos antecedentes,para íerArcan- 
gehque ilumine á tantos Angeles de lu z , como 
fe emplean en en leñar el camino del Cielo à los 
que en la China fon predeftinados ? Avrà quien 
juzgue,que el A pofto l, que fallò del Cenáculo, 
devía 1er creído en opoficion de los qnze que íe 
quedaron en èlcóIefus?Puede caber en pruden??

Na ¿ cía



cia de Komtrés¡qüe- Idi qné e n  fíícéa y Alexafii 
d ría ,yConfia acia,íalieron fugitivos de los Con
cilios,merezcan mas crédito, que todos ios-Pa* 
díes auc allí cftavarj Congregados en el nombre 
dej SeñorrPadre Navarrere,pof-vida fuya,que fe 
quice de eíTo,que aunqueeferiva mas. libros que 
el Toíladoia ningún cuerdo le lo lia deperlua-

v «

30 1 Pero que es lo que díze, finovn abfur- 
do, de tan disonantes coníeqtieacias,que no avrai 
nadie, que no fe efeandalíee de tan irracional 
qfre cimiento > Díze »que fds con vertidos de C hi
na, y ía-poü no ion verdaderos Chriftiatios, ni fe 
íalvan¿porque el Dios en quien creen, es ai que 
llaman el S eño r del Cíe i0*0 el "Señor "de lo Ákoy 
como queda ya dicho en el m uim os. Mas para 
que fe vea.fu engañóla imaginación,es de íaber* 
que Confucio, Autor que fue de la Leña Litera
ria, como dize Martínez l a  Amia 1* pago 149.. co» 
nocí o al verdadero Dios,y le explico có el notn-. 
bre de Señor del C ielo , diziendo d é l, que es vn 
cate fiivfigura corpórea , con vn fer peífiirih l« 
m o,y fumo,que infunde en los cuerpos k s almas 
racioaalesjy que dacaíligo i  los malos,y premio^ 
a.Ios buenos. Qué mas clara difinicion del verda
dero Dios i £1 libro in titulad o, Inn ocentia ViBrix*

fjp3® prelentaxon los tres Padrea



cañe iu iüjv ------ - 4 v - — -
la Lev de D ios ; y en el foi. 7, le ekáp .ai Eropenclót 
vno de los lib as oías a migaos de Chiaa/dond'e
le difiucaísi el Rey de lo Alto. Es- va  Supremdy. y 
Máximo Emperador, cjiie barca o do á las parces 
inferiores de la- t k  rea -.m  an theíí a i u- cremendaMa-v j

geílad. Ad vi 1 lien do sal nombre los Fadres M if-  
fionerosj empecuoíi -á predicar tes a los Chiaois 
deíia manera. La Ley que os anunciamos, do es 
cera cofa manque ía Religaba. ,-:y cú-íco de aquel 
ferperfe^foCsírno; a quien vuele ros Sabios anti
guas dieron ei&cniBre de Rey del Cié 1©̂y  de §e* 
b  or de lo Ako.Eíüe gran Principe del Va ¿ver ib** 
a'rkulo.de Señor ¿.y de per fe r ís im a *  es infinita* 
mente Sabio,Santo^y Poderofo j y  por eRas- per-f 
fecciones esñíga todo-do maloj y premia todo la> 
bueno Elle es el Girador del mundo,que-le Bizo- 
rodo de nada, y a quien todos los racionales,  p er 
tita lo de hech u ra s hayas-de deve n veneración 5 j  
aun q ue fe h a 11 a va. mu y ofea d id 0 de los hombres* 
nóobftanceelfer íánoble le haze piadofo> y al si 
fe viíii o- - i c car ne h u m-aa a par a re d i tirirú i  bui a *  
do-coriíu m u e r t e y  trata ndo -de eiik-ñarle.tam> 
bien como Maeftro-* revelo algunos grandes íe* 
creeos de Cu ter inccmprc-heníibie, y manifeftaa** 
áo como era T?iao>y V»®* mando que para par- .

*T ' . ’ ’ : ?§J



-
ticipar de fu gr aeia,yde fu R e ^  ío¿
ínpr tales ,bautizaridole en nombre del Padre, y 
.del Hijo,y del Efpirítu San.to,&c.Efte.es el modo 
con que los Padres de la Compañía predicaron la 
Fe del Rey del C ie lo , y.Señor de lo A ico, A ora 

.veattios,qué opone el Padre Navanete?Dize,que 
io s  bautizados con efta creencia ¡ no quedaron 
Chriftianos,ni leía! varón »porque fi bien, aten
diendo a los textos de los libros antiguos d ecid 
an,la fignificacion del Rey del Cielo, y Señor de 
lo Alto,quadra muy bien coael verdadero Diosj 
peroatendiendo a loque los Interpretes mas m o
dernos dízcn del Señor de lo A 1 to> a trib u y en d o - 
Je propriedades repugnantes a l  ler D ivino , no 

puede Tere] verdadero; D io s, to o  vn figmento 
impofsible,y vna implicación for jada de muchas 
contradiciones; comque haetizatíe en nombre; 
del Rey.del Cielo,y del Señor de lo Alto, no víe- 
me a fer bautizarle en nombre de Dios verdade
ro,lino en nombre de vna chimera fingida. Eftu 
es toda fu objeccion,explícada can mas claridad, 
y mas viveza.que el muímo la propone.

302, Apra veamos,fi efta dcárina del Padre 
Navarrete es digna, de tolerarle en la ígleíia ? Se- 
gnn todo el contexto de íus tratados,y las con- 
leqoencias^que laca de todos ellos, efteha de íer 
principio luyo alicatado. Siempre.que en el íig-

ni-



líificaio'dél'-horá'Brevde'Dios, vna Nación mez
clare a!g un concepto repugnante coa, el verda
dero concepto-de laDivini3ad,todos los que cre
yeren,-y confe flirea la  Fe'debaxó d eaqu einom - 
bre,carecerán de Fe Divina,y áo  íe íáívarán, ni 
íerán verdaderos Chriftianos, aunque mas fe 16 
expliquen ea buen fentido , y ellos: lo crean, y  
enriendan, excluyendo expreíTamente qualquier 
error.Efta es la maxima,á que íe reduce toda la 
dá6l:riná,qué. enfena el Padre N avanete, pata 
probar qu e iba valdada la Fe en las nuevas ígle- 
fias,que en Iapon>Cbina}CcchÍDcIima ,  y Ttm!- 
quin,fundaron iosPadres de laCópania de lefusj 
y es dé tal c a l i da dque  con quálquiera parte de 
ella,que fe fa]fifiqiie,íe defvaoecetoda kimpug** 
nación.Mas b  ella fe verificara, que gran defdr-* 
chalNoera menos el inconvenieote , que de que 
i¡o  hüvieífe ningún Chriftiano en el mundo.Por 
que es de {aber,que antes de recibir la F e , todas 
las Naciones Infieles aplica va a 1 S oberano nom
bre de Dios aIgan corcepto,o alguna propiedad 
opúefla con la perfección de fu Divino íer.Sien-? 
do-eftaáfsi.jdize'el Padre Navarrece{b por lo me-, 
nosjdeve dezir.para ir eoníi guíente íquedequá- 
tos Gen riles con virtieron los A poifoles, ningu* 
no fue verdadero Cirriftia o o y nriovo Fe fobre-i 
siacmal de Dios;Dé los Griegos,y de los Roraa-

'  nos*



ños,es aertOjcjüe por elücmbre t>ms, y jd adflíp 
í>r-e Zbeos3siitm áim  veü naturaleza indiferente, 
-para verifica ríe de S^tarnoJupiter^eprunOiPla 
EOíij Apolo,V.ulcano¿(S¿c. Luego los que creyero 
enDi os j  vaUmdoíe ¿el nobre Dem, y ei nombre 
Theos, para confeífarle\y no fueron verdaderos 
Chriíiiaoos. Bien aya la madre que IcparicX os 
Mahometanos, y los luaiorentiendea por ei no
ble de Dios,vn fer incapaz del Mífíerio de laT ri 
siiáaXLos Theologos de la Jgiefis*vnos Je juzga 
-incapaz de diñincion ex natura r electros les pre
benden imperceptible fia elLwnQS le neceísitá 
a la poísifiiiidad-de las criaturas', y otros le juzgan 
in dependente. Vnos pieaíaa , que produce vir« 
tpalmentefus ados intemos 3 y otros lo juzgan, 
chimera. Y  lo de reo es ¿que quando alguno no fe 
engañe en el juizio que haze deDips,por íp me» 
tíos ea la aprehenüoñ es cierto, que todos los 
iñortsles fe engañan ; porque en efta vida nadie 
alcanza concepto difinirivo, y. quiditatiyo de 
Diosiy todos le ven, no como es en fino como 
quien mira: por vái.efpejo enigmático ¿ donde fe 
iepre{enta.eom;o fi fuera corpóreo,y corno fi ef- 
tuviera vellido'délos baxos color es5y lineas tor
cidas délas humanas efpecie$:cOü que todos 'lo* 
nombres Divinos mezclan en la aprelienfion al- 
guá concepto disfojíne¿y4ifp§a:atc.|ga



indad'it̂ áááá cotò&ssén S.I;%go enfile tritio -
do, fegba elPàd^N^teecè/m> ptiede los fiaà*v

; bres con ningún nombrede. Qios ,  adqairfc“ Fè
i fobrenatural,ai fervèrdaderos GhriftiauósvBiea 
:.fe le puede creer,parque es gran Théoiogbí y  le- 
yóia de Prima en la Is!a de Luzon*

303 Todo efto fe le concedei Pero qui fiera 
fsbctj G en codo fu joizio, cl Padre Na varrete le 
tiene por mas Theologoque S.PabloiPorcjue-fi-
no>es cierto,queje tiene contra fi en el cap. 1 'y.de 
los A&os dé los Apollóles. Entrò San Pablo ¿h 
Athenasy.y reparando en vn Altar ; cuyo titulo 
dezia,que eítava dedicado a vn Dios no conocí* 
d o je  valió deñe titulo para nombrar,)* anunciar 
jcpn el al Dios Verdadero. Y  aunque debaxo del
ie nombre, los Athenienfes ádoravan aiDiosPàni 

, íegun dizen San Chtííoftomo , y Ecuménio, d 
adoravan multiplicidad de D iofes, legn o  fíente 
San Geronimo,Pau Canias, y Tertuliano: no obf- 
fcanse el Apoftol le juzgo nombre apropófico,pa
ra explicar el fer iocomprehmfible de Dios,ypa 
ra que iosconuertidos mvieiCenFè fobr.e natu-í 
ral,fe bautizaíTen , y fe pudieífen faivar. Lo íoIfU 
uso les fucedio a ios Padres Mifsioneros de C h i
na,que hallando vn nombre claro , y conocido 
de! fer de D ios, fe valieron dèi para predicar la 
f  è:y explicando d featido^ea quele debía tomar*
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Idefengánarorva los Naturales de lás válias inte r- 
pcetácidaes>y engafiofes corruptelas de la Idola- 

/. m agu es aora, que puede desir ? Por ventura 
nombre de ignoto Veo es mas cíar o n i  tn a s proprio 
de,Ja-Divinidad,que el de Rey del Cielo * ye ld e  
Señor de lo Alto? N adieió diráyy todos ven qüe 

: eftos nombres^morde lo Excelfo^ey del Cielo >Se- 
ñor de,lo Aiio>{on conocidos por pobres de Dios 

,en todoélanaridóiy fon víados deChrifto^de los 
; Angeles., y  de la Igjefia : De Ghrifto, quandoaí 
Padreóle llama Señor del C i e l o y  tierra :• De los 

;.Ange|es,quaivdo eantan la gloria a Dios en los 
ExcdípsiY  de fa Ígleíia^tjuando dize,m foló eres 

• Scñor,y tnfoloeres AÍtilsimo.La quaí reeomen- 
jd ación no;fe: halla en el titulo del Dios" ignota- 
tdó>[ ycoiñtodoeffo'bullo para:predicar SaírPa- 
rbla la?F ^ Q b f  l. Luego riüeilroPádre Navátréte, 
-o. há]de coñfeíSry que los Mifsioneros de’ China 
acertaron,y obraron muchas vezes bienad ha de 
dezir k: blasfemia deque, erro el Apoíiol San Pa* 

;bÍOyy.que-6bfoma:hL-.-;í-''- ;̂ .: •
, 304 Si cíio no le convence al Padre Nava-
. ríete,vaya-.fe. luego a Vizcaya,y a Navaria^y m u ef 
treaHi iu zelo en predicar, que el Santo nombré 

idtDios¿lamgoicoa{ comofigosfica lo mi (moque 
¿Seáorde lo Alroade ía rmíba inerte,que el nom- 
íbre que fé íe  da a Dios en la C h in a) no esi a pro-



pófíro ^ ú m ¿  i  C Er dfsf; m a p i ¿
ño dcítesrVrf^i^dod^lyaíy queSsííSatar- 
¿ia-QijriS aai.fer mia d^deronatóáar ag ñél o órn 2 
bré, qiiaad b les predicaron i  GbrigoVyqu ¿  p0-¿ 
e/fo va’ a l l í  I k  R¿ valdád&,jcbnió en C h i n a  ¿  f  e} 

es^ehelier bolvorfea bautizar de-nhévo ¿a- é l  

n o m b r e ;  d d B l o & ^ c & m O  dicho R a í d r b M i v á t r e t é

kíe.pwaijh£Íah^teúumíané^d^Antíquifámos:
Sa n tiídmoiyiVeüétablcTOm bre é&hmgoiimVa? 
ya^ d ig d es^ ñ o ^ o x  fiivida i ■ fos^McoñgMdsj 
y.íiüQ lesnigradait % íeciba^coa:paciencia Ií t ^  
pueíl;a,queellos le die?eij,y avifenos defpñes co- • 
*ño le va;y por vccura acabara.decreérmele qual- 
quiera nombre,que fignifique a Dios, por slaun 
efpecial atributo üiyo, explicado en buen fenti- 
dojss bailante para tener Fe íbbrenacural V y fa l-  
yarfe los Ghriftianos; ••:1 ^

30$  0craxontfoverfia muy reñida ventila 
nueüroRadieNevarreteacerca de las y*—
nias>£on;que.los;Chinas reverencian al Filofo- 
pho Gonfuciopy ^ las imágenes, y notábres^de- 
fus progenitores difuntos,y pone coñ letras g o r
das,amagando de diplomas,y con aparató de Bu 
las,lo que refpoüdieran a fus pregu ntas los Pa
dres Calificadores de la X n qu i íi c ior^-deRg m a ¿ c o 
mo fi enquaiquiera-parte no bu viera íh e o ló -  
gos b.3 liantes, para reí pon der a vaos du bios tá n ■
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fáciles de áecHír > y como íí los Caíifícaábres 
Rom a tiivieran mayores enteadimíeros>mas e£. 
tudio, mejores libros* y mas re£bt intención que 
los de Efpaña , para irlos abalear defdc el cabo 
del mandó,en orden arefolver fus dificultades; 
Eftasfe reducen todas á dos palabras. Qualquie- 
ra ceremonia que atribuye Divinidad a la criar□; 
ra>y alguna prerrogativa > y excelencia fobrena- 
turaba quien no le pertenece,bes idolatria,(Sae*. 
to probibidóde: fuperfticion. Como por elcon • 
trario no ferá pecado contra la Fe,qualquiera ce- 
rernonia, que ni atribuye fcivinídad al indigno, 
ni le fígnifica fumifsion, por alguna excelencia 
fobrenatural. Pues aora pongafe a preguntar,y 
digáiKK.PP.Calificadpres,enChína íe vían vnas 
ceremonias con los Maeftrcs/y Padres difuntos^ 
Cgnificandoles fumiísion>como íi tuvieran algia 
na excelencia de Divinidad*,y por quátbay qyeí^ 
non entre los Mifsionarios,fobre fi cftas ceremo 
nías fe pueden tolerar,© no ? ruego a W .R il.tn e  
re fu el van eñe dubio.Claro eftá,que a efta pregú? 
t.a le avian de refpander,que no, como en la ver* 
dadle refpondierooi porque en Roma noJe avia 
de ignorar la Theologia, que aleancan hafta los 
Batúceos, Sayagueíes,,y Maragatos.Pties coneílo 
infalta el Padre Navarrete,diziendo; Vi£lor>que 
he triunfado de los antiguos Miísionarios de Sa 
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Chma.$ofieguefc,nueftro Padre >y vayaíe’ poco
a poco,que es muy vivo.

$06 La rcípueftaquele dio el áiísim ulo, es 
la efcrica; pero la que le dio j ti ffcifsim ámente la1 
verdades la íiguiente»Puesen eíTapregunta gafa
ra faliv-a, y para decidir efle dubio ha caminado 
tañeos millares de leguas, y ha venido defde Ef- 
paña? Pues oo lo reíolverian allá los Sacriftanes? 
Poco eñim aal Oráculo quien le examina en can 
poco miílerio.No íabé que variado el cafo,y tro • 
cado el hecho , fe trueca cambien ía rcíolucion 
del derecho?Vea aquí vn exemplo. Es por venta
ra lideo ofrecer incienfo, venerando a Jos vívos| 
y  a los m uertos, con la miíma ceremo&k fenfi** 
ble,coa que los Idolatras adoravan a los Idolos^ 
y que hecha pot los Chriftianos, era a dio exte
rior de apoílafia > Todos le refpon de rasq u e  no¿ 
Pues cátele a q u í, que es licito incenfar a los v i
vos por cortefia , y a los muertos por piedad; 
Quiere otro-exemplo ? Pues fu ponga, que v&® 
fue a Rom a,y dixor Y o  íoy vn hombre anciano^ 
Mií sioaero Apofcolico, prefo , y defterradio por 
la renqueen férvido de Dios he dado buelm-ai 
m uodo,y por zelo de la verdad he venido a los 
pies de el Vicario de C h tifio , para ccnfulra-r a.I 
Oráculo de la íg íc íia , y  recibir fu bendición* 
Quien avr,aque uo d iga, que es digno de ier ve-



neradovyde que el Padre General ledieífe titula 
de Procurador de fu ProvinGÍa,aunque en k  ver- 
dad no lo fueífe,hi tráxefle poderes de)¡a: í Afsi 
prefu morque fe deve de aver Hecho,ea virtud dé 
aquella relación. Pues ten gafe, y oyga otra más 
puntuafy verdadera -,.y vera lo que fe reíuelve: 
%o foy vn Hombre bulliclofoyy turbalemo, que 
a titulo de inquieto riñas que de fervorofo , di 
buelta a] mundo>y aunque ícy R digiofo , Sacer
dote >y MiIsiona río>cemo defe rtor de la caufa de 
la Fe,vine fugitivo de la priíjon de los Coafeílb*? 
res deChriftojy recogiendo noticias:> y rumores 
á medida de mi genio,añadiendo a mi mordaci
dad nata ral,la licencia de la vejez , he venido a 
Europa a publicar líbelos infama torios contra 
los mas-íabios,y maszeloíos prprnulgadores del 
Evangekojy fin oráen¿fii licencia de mis Prela
dos, pafse del vn emisferioal otro , coa pretexto 
de ir á Rom a, pretendiendo paliar lo perdu lario 
con lo Romero. Siefia es confeísion verdadera, 
qué refpuefta merecerá ? Pues cada vno examine 
fu conciencia,y aviendo hecho efta coofuka,ad
mítale la retolücion,que íaliere, V imprímale de 
letraPaiangona,como, ios demás doblas de nuéf- 
tro Padie;y en el Ínterin fe advierta > que: ya efíá 
informada la Sagrada G óagregadoa,deque di
chas ceremonias hechas en rem ed ad o  los Mae í-

tros



tros,y Padre?difiíntós,Tegcin la común arepta- 
cion de los C hinos, no íignifican aélo riguiofo 
de Religion,yCuko Divino,fino vna civil ,ycor- 
tefana demoníiracion , de quanto fe deve agra
decer el Beneficio del fer,y de la eníeñarica^y vna 
pundoüoroía oftenracion, que hazen los vivos 
del honor;que les roca por los antiguos méritos 
de fu familia., y íu Eícuela. Y  que atendiendo^ á 
cfteintoííBe, declaróla SagradaCongregacion* 
que dichas ceremonias no ion opueftasa la Reli
gión Chriftiana.Mayor dificultad tenia la infig- 
nia de los tres hilos de los Bracmanes del Mala- 
bariporque al principio fe rncroduxopor in íig- 
nia de faifa Religión :m as porque ya fe tomava 

: fofamente porbiafon de nobleza,fe declaro 3 que 
'no per judies a la Fé.Pues por qué el Padre Nava- 
rreteno cree lom iím odeias cerem oniasdeChi- 
ría?

3 Créalo, y rmdiendofea los que faben 
; maSiOyga el parecer deíM .R.P. y CcnfeíTor de 

ChriftojFray Domingo, María de San Pedro, h i
jo de. la Sagrada Religión depredicadores,y nig- 
noPaúre déla Fe , y Predicadorde los Infieles« 
Fhl lateen la pag.r4t.de la Biatrica Tiuolcgica 
dei Padre Eknx,y traducido' dize afsi:Ió h a y  Vo- 
mineoManade San Pedro ,S/allano» de ¡a Orden de 
Treáuadores) %src. Tedifico a todos los f í e l a s  ¡n eje mes

’ ' >/e-



Vieren) que auiend o fi doemb ¡acto por Tredicador Euan? 
geücoa ejie${eyno déla Chinaje orden de mis Superior

- res ¡de UTrouincia del Santifiimo'Tjo/ario de FiltpU 
nasjy duierulo por él tiempo de ocho anos aplicado quanta 
diligencia kepodidoten Virtud de efpedal mandato de

. mis Superiores* para certificarme de las fuper ¡liciones 
de las SeSlas de Chinanju^go que la practica-, que los Fa- 

. ¿resMifsionarios dé la Compañía de lefus confiejjdn Je -
- guir en ejle%eyno acerca de la penmfsbn , y tolerancia 

de algunas, ceremonias,can las quaks los L binas Cbrif«
• danos y eneran al FuofopboConfacio,y d fus progenitor 

res difuntos i?¿o fofa esfegura{como aprobada per la 
grada Congregación de la 'mine?jal Inquisición)fino 
también yf i  mira mos ¡os principios de las principales fic
tas * mas probable que la femenda contraria ¿y para 
abrirla puerta del Enangehojolo manera)? til >por no 
dezjmeceffaria. Haftaaqui el primer capiculo de 
can grave seftificacion.En el fegundo> délaquai 
ateíiigua quande veras predican los leíukas ea 
China i  Chrifto Crucificado.. En el tercero* jura 
que para dar eíle ceftiaionío* no le ha movido 
por ruegos, ni pcrfaaíiones de nadie* ímo fo!o 
por amor de la verdad,y dize otras cofas^que por 
abreviarle omiten.Y (olo no fe devea omitir ef- 
cas palaDras5quelefonáran.bien ai Padre Nava^ 
ere te,fino tuviera.el ordo dekemple de fu incea-* 
qíqdj A (tierno y mi do con los Vadres fríifsionmoi de h

Qom%



C om pañía J e  l e f a s i m  an os i  y  ¿ r m fo fa m it ia r m e m e . 
cW  eU osM  e x p e r Í m n t a é 3y  conocido muy bien  f y  c a -  

. rielad , doctrina p ie d a d  ¡p e lo  d é la  F e  >y la  b o n d a d  d e fu s  

costum bres p o r  m d e z i r  fa n t id a i ,  y  m e h a  p a rec id o  c o fa  

d u n fs i a firm a r con ten a c id a d , q u efon  fu p e r flic io fd s  

H s a c c ió n e s e te  tancos}y ta n  g ra n d es  b a ro n es  ju ^ g a *  

p o n  ,y  ju a g a n  ̂ u e fo n F o l i t ic a s *

y o j  ̂ Ello afirma vñ hombre de virtud,y. efe 
jtíizío^y digao de que fus Prelados 2eIofos>y pru 
dsntes les fiaffen efte. informe* por juzgar íoípe- 
chofos los de otros fugecos de iBas.orgu lio ¡ que 
conocimiento^ por no poder ignorarlo, fe guar
do mu y bien el Padre Na var tete de ir á Filipinas*’ 
y He governarfe por la dirección de los hombres 
virtuofos*que allá éftán bien informados. Y  afsi 
no fe verá en fu libro ficencia * ni aprobación de 
ningún Religiofo de los de fu Provincia^ fu M if 
(ion* y fe conocerá , que fe vino adonde por no 
afsiftir las nocidas de por allá,no es fácil penetrar 
la malignidad de quien cabilcfamere las corrom- 
pe>y antes parecía piedad ei aprobarle fu libro. 
Aora pregonc-oyo á los Sabios j y Relígioíos Pa
dres del SagrsddOrden de Predicadoresjá quien? 
fe de ve negar antes el credito,¿ las mas lucidas, y 
mas canil anees Eftrellas del Cielo de la Sagrada 
Religión de N.P.S.Danaingo,o á los comerás rá
pidos* y exalacíoaes errantes * que tuibando la

Pp



./paz,y kaíegría  deja taz, lofcftiiaelEmifplienol 
30S Por loque fe ha dicho acerca de ellos 

dos pontos, fe puede hazer juizio de otros, qu£ 
también tocan á contfoyexíiajen losquales elÁu„ 
cor fe arroja inconfideradaroenEe fm embaragar- 
£e,en qué vnas vezes fe abraca con las máximas 
del Ianlenifrno,y otras apóyalos ícntimiencos, 
y didamenes de los perfeguidores de la Fe > por» 
que en fiendo contra los Ichunas > no ay cofa tan 
£alfa,que oo le faene á verdad.Pero í¡ todo lofal^ 
fodeíle libro fe luíviera de refutar ycafi era me- 

-siefter trasladarle todo. $ia!guno,puesadefea§re 
, enterarfe mas, vea a los Actores qu e impugna * y  
cotejándolos có fu cenfiíra,haga juizio de quien 

i merece eftimaeion>y quien defprccip.

R E P A R O  X X .

-¡pe las cahrnmasccn queinjuria elAutúr d los primh- 
. irnos Mifston&ros de la China »y de 

otras par tes*

5^3 A  Y  Algunos vicios de tan notable
j t I l condición > que en fu propria 

jnalignidaá parece ,  que encierran algo de juíli- 
cia.Dejta naturaleza fon la embídia,que primero 

HH2 ^ e al cmbidiado. La ira.



3ñ¿ primero per turba-al indignado* qaeaí ófea-f 
cUdpj'y la calumnia > que epas inferna a quien M 
itiiDone>qú^a <¡uietíi l̂a padece* SÓfoay efta d ifo  
renciayque tá i r a l a  embidiaíírvende pena á í¿  
daeno*Íadépendent^ notíciájpe*. -
ro la calumnia !e cañiga por el conócimkmo de 
los demasiy áísi^miencras feignora*que Ioes*pa- 
dece el agraviado* fia el alivio de tener por con-f 
fox té aireoryen éfta cófiaa 9a fe atreven mu chod 
a calomniáf * péDÍaádo que nadie Ib ha de fáfeér  ̂
Mas cómóel acafador de íus hermanos tiene ta*• . ' 4

ta afinidad con el padre deda mentira*ordinaria-’ 
mente difpone Diós*ea defeuía de ía vircud/que 
áunqaé mas fe cransfigufcn-vnojy otiO,deícabr5 >. 
la vóa3o otra álguua teñaijpór donde fea conócij 
do el embullé,y él engaña 
e 350 Bieádevió de prefumírel ;\utor de eíl¿ 

libro,que qualquiera Bote race fanfarrón > que vi
radle de tierras tan remotas* tenía muy íegtira fa 
campana*para echar lo§ retos que quilidle* fia  
que h tiv/eíí¿ euro di Europa noticia scon que po
der ddmenth íe>y convencerle. Mas quiere Dios 
que aya vna relación delPadre Fray Antonio de 
Santa María*de la Religión Seráfico, y Com isa
rio Apoftolico dé aquellaMiísion.Ctra del Fadre 
Fray Ramón del Valle*de'l3 RelD ian de nuefiro 
Fádrs SaiitoDomÍD:go*en carta efei-ita deBinon-

Fp f  dsg
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d o c ì 1 3 .deM ayo de í ^ . í j í f á d e l  Padre Frátíx- 
d ico  &òugemont,Flatncnco>fu fecha enQuam- 
cheu à ii.d e  Diziembre de 1668. Otra dei Padre 
Fernando Verbieftjtaràbien Flameaco^ea varias 
cartas efcricas de la Corte de Pekim.Otras dqs del 
Padre Luis Bugio, Siciliano, y del Padre Gabriel 
de Magailane5,Portaguès,efciitas enPekim , ea 
forma de diarios.Qtra.del Padre AatqnioGovea, 
Portnguès,exvel libro de lamiuasChinas,llamado 
Innocentia fóBrìx» impréiFo en Quatncheu ano de 
1 671. Ocra del Padre Ch ridiano Enr iquez, Ale - 
man, efedra deja mifmaCmdad por Dizie robr e 
de ÌÌ7 0 . Otra muy copiofa del Padre Adriano 
Grelon,Fi anees, que fe puede verimpreífa» Pero 
la que imprinaio et Padre luanDomiaico Gabiani 
Piamoliccs,tiene todas eftas recomendaciones Lo  
primero ría  aprobó él Padre Feliciano Pacheco, 
ViceProvincial de C h in aX o feguiidoyla apioba- 
ron varios T  heolo gos ¿aísideot r a s Ordenes, co
mo déla Compañia Lo terceroy cincoM iísiona- 
rips de los ajas nocid oíos, y mas expertos, la apro  
barón,firmando dedo-nombre qué en nada dif- 
crepava de la verdad.Lo quarto,como elteilifica 
eniu prefación,no efcdve cois afirmati vamente, 
que no tenga firmas dé los teftigos de vi fia, ó ao- 
tentico teilim onio, Cacado de losraiírnos autos 
judiciales;y eílq lo  btielye à confirmar en la pag-



_ . , _ v  . . . . .  * ;.i
i JH ieéccm qdecotó^

el Padre Navac rete l efcrívir lo qué ni vip , ni fu - 
po3ni pudo Ubcr-¿ y Íblamenteca tenidp íer fra- 
«ruado alia en la oficina de fu imsgninaci& Y  que 
benignidad tan generóla > y. de coracon'íiHcero^ 
lade hombres graves> y dedeos-¿que icio por el 
{obreeícrito de Mifsionero Apoficlico,quetanto 
avia peiegrÍQado,aprcbaron fin malicia j ni fof* 
pecha vna narración tan llena de cabikcionesia-*
juriofasyy deíuceiTosfabiilofGSjy.mentidosi :

3 1 1  A  ios que no eftavan prevenidos co las 
puntuales noticias de todo lo que en China ha 
Íkcédídoen eíiosvkimosan6£*x>o esiBucho que 
elPadre Nayarrete íosenganaíre,yjiQ ay qtiecul-
parios leilos>ím o á los qaé de viendo manifeft-ár 
ai mundo fuceíiGs de rapta glona áeDios>Í©s de* 
xan réfervados en el retir o  de la lengua Latina* 
fin m anifeferlos en vulgar a la piadoía curiofi- 
dad del mundo Efpañol > porque la^eícufa de no 
irritar m as.l la embidia ( que es también ía que 
dfideneius.GoronicAs } np á codos les parece infi
el? n te.JPe 1  o. ati nqu e 110 de v e n fe r, r e pr e.fa e n d i d os 
los-que deftafaerte fueren e-ingañados, nriu-y d e7 
go hadeíer el que a viendo vifiodesj-reparos que 
Hafta acta,íefeampfopuefe* nocomprrhtnda el 
fin qae ha tenido el Autor tri todcsíus íhíciuios, 
y relacionesjy.que no ie c o n e z v ^

que



ivctdque tirSváiera coBÍokr iú  e 
por medio5de la ja lara  nia¿£&d animo de caíntn 
nía £ io matíifieíla en in  n u mer abies fa líe da d e s i a
jünofascón que ea vene na fu -librojde.-las quaíes 
Íólameníe íe proponen las que fe figüeii^
E: En k pag. ji.deípues de apkudirel vo^
t'o que atribuye al íeñorQ^eipo de L!anos>de ex- 
tiop-uk la Vaiverfidad de •Vuiiadolííi, v ponerla 
,€a-el Colegio de San Gregorio^dize ;• Que Filipo 
Tercero trat0 de extinguir Cotejos de ia. Com®O i?
pañia en.Portugal ^confirmando efta. impoííüra" 
tonterasm;ucjaa5-de‘l mifríio tenor^Ea la pg>47*; 
trata' de  ̂ kEirbíos-tlo^Padr-eí 4e:-1 aCc 
eon ocáíión de vn robo que bizieron vnósiákea^ 
dores a los.Padres Fabo,y h ngerfárro jand-efe a 
t & ' r c ' é rfirra,fiirosas rund\l menté quefevo!tm 4 
tad.Enla oavT,(<5..-pJ7J fmoóne'i ios íbtekasEt au-■ , l <D k.
ceíé§,t á.lo's de Maáila alétiñasxdeé^rioas »íolo: 
jorque Ion odioías^y perjudiciaies a las Reyoos.1 
Én la pag.^fí.m?.S.dí2e3qub ál* Padre Magallanes 
le dieron tormento en los coviHos ¿porque: énbu». 
bria la piara corfifeada dev-n ;rea; cito es.siseqh

tínivEii lap ag .? i. n.7.dize>qn e los d e ja  Cccppad 
. fiw-íun convertido enChiiia p'ocos-Getm) es. Q*¿ á 
filio  í en eílo luego fe dirá. En k-p^gi^^Síaisré, «q 
los de "Já Compañía hazen vilípendúodblos Ha-. 
h t> ú s ñ W *io ip s ¿  f  ;f  fo y í-ítéu con ya n tad  .Oyen

do



I  J 2
¿ o  eíro vü íefuit^reCpon J íqí: Vaya por amor de 

; Dios la deívergaensi, En la pag. z49.coL 1 .dize, 
<pxe eì Papa prohibió el Jifero que el Padre Efirix 
efe rivió contra los Ianíeüíftas. Quien le diria e ile 
embuíteíEnb pag. *87. baldoné ¿  los Padres le- 
Fuitas-que Ikm aronal Doétor M iguel > Colima 
de la Iglefia de h  China ¿parque cite dixQ> qu e la 
jey.dei Contagio £e aja fia va coa la de Ch tifi o en 
lo mOx̂ al de ios preceptos.naturales, y no en la  
fobren ai arai de los miftenos>porque; no alcanza 
elAurorjó no gitila de d a r fe. por ente a di d o. (lefia 
diftiarió. En h  pug. z 8 8. o, 8 Áe ja¿la de que c on • f 
venció ¿lo$ldúita$*y ¿los Chrífiianos ixias; doc
tas de la China. Pero filos lefukas de Europa fa» 
ben mas de las cofas de China que el Padre N a- 
varrete^como podría concluir à los leí alcas j, que 
audan por allá > y que. no eftadias-otra materia 
con mas cuid a d En la pag.360.les-levanta ¿los 
Iefukas>q$e focaron contra il. dolofomcnte viras 
cei rificariones faifas >ím que í-e focaffe contra-ei 
otracertificácion qae h  de fu íhg&i y rifo el mif- 
mo la coíifieífo.En la pag. 3 5^.dize,qBe naurio vn 
Píoeorador^y fiag.e que desden poder de fcgla- 
res ir.as de jog;. ducados, En la pag,-394. halló
ocia cofa que ponderar de Cea ¿masque la- d i fio - 
nancia d'e k  mucha renta de eieíta faüiília¿qüe y¿



fanrigareciamént^^ Se
baftiaaHurtado de €orcuera? y el mocito es,pot 
que fueidevoco de le fui tas , y elprecexto que co
m a rq u é  juiiEQr¿qa£zas>íia advenir quealven 
cedor k  cofonaüyy enriquencen los déipo jos, y 
los preCentes de los^que ie bnfcany.y aplauden:jiy 
que entonces eftaya muy opulento el comerció'- 
de MaQÜa,como el mifino .calumniante lo eoa- 

.pagi4j.8?nüifii24v - •
3 13  En U pág.43 5.niega que el Padre R ic-

- ciofuc de Jos primeros queiritroduxeron la Fe cu
- la;GhiUa;y para la prueba fe remite al legando 
rqmo^ambíkn niega ea la pag*8¿.u . 3’.qdéS/anto

‘ Tqm ^sftuyo en C h in a : y en la..pág44i;no foló 
niega ello,fino q aya eftado en el Paraguay, Bra- 
-fikyAngolájy áize por icnfioáíquefifedefcabrc 
1% tierra Auftral fe han-de bailar allí leñas de
Sa n t oTotn h El n o ha v ift o los fu nda m ene os que 
traen el Padre lofeph de Acodaen la hidoria de 
America,el PadreTéllez eak hiftoria del Brafil, 
el Padre Anconio Ruizenla deParaguay ,el Pa
dre Alvaro Sera medo en la hiftoria de ÍaChina,y 
el Padre Francifco Cofia en lálndia.Sacra, y afsi 
lo / de (id ie titeen duda. La predicación de Sanco 
Tome ea China k niega, porque' la tradición de 
los naturales efta.mezclada coa fábulas, como fi 
fe ha viera de negar que prédica ea-Melia.pory.poi?: < 

- - - la -



h  Fabufé que fu Paternidad c r¿c>l« que el -Santa» 
para huir fe convertía en-Patón- , como diximos 
n.z to. Los que Caben mas,yv deven fer mas creí
dos,por fer los quatro Confesores deChtifto^ef- 
cogidos deDios para vencer el pleito de ía Fe,di- 
sen en el libro que falló en nombre del Mártir 
luán Ly,qú.e tres ve2es entro la Fé en China, La 
primera por Santo Tom e ,-rcynando la familia 
Hana,y fue conocida por el nombre de la Ley de 
la Cruz.La íegimda,cl ano 63 4.porSacerdotes de 
Siria,y fe llamó la Religión-que tíuftraccmo el 
Sol la CorteReaLLa tercera^! año 1 $$ s.reynan* 
do Van Lieo,de la Familia Tayming , por los Pa
dres de la Compañía,cbn título de 1a £e y  del .Rey 
del Cielo.Eítofe tiene por cierto; pues que capri
cho es negar bofa tan probada,fino el deslucir á 
los que Dios eícogio?

3 14  En la pag.4 37.dize: Por llenar los 'Padres 
de h Compañíafoldados a Etiopia fueron echados dellaa 
Aquí amontona otras muchas calumnias,co pre-F 
texto de apoyaoque la Fe no fe predica bien con 
eícolta,y detenía de foldados.Mas por eíla fe co* 
Bocera quan trabucadas tiene las efpecies'eñe 
buen Reiígiofojtcfumrendo breviísimamente lo 
que cuentan Couto>Andrada, Callado ío,y de ¡a 
Compañia otros muchos^entre los guales, el Pa* 
dre BaUafarTellez,con todos los primores deva -

<3.1 ■ "  «



Hift'orador perrle&ó.. V ii1$or.ó.1!a hia da Granel 
iba conquiftaúdo el I nape rio de ios ^biísiDosiPi- 
dieron focorroál R e? D.Ioan- el TercrrodePor»r ■
tu gal.El ano 1-^41.-D.Chíiftoval de Gama -'iütro- 
duxoquat.rociétos (cldados)a derrapo que'el Em 
perador Claüdl^venddo^ydeíaasparadOiíe ha-¡ 
•liava cok íctenra hombres en vo rincón del ío i- 
pedo, Tuvo-Gam avi^odas^y la mayor fue^que 
hec o o.pdíiónerOjfüe iñ vifto Ma?t ir* Recofeta 
ú  ios fdyQSyVeógárorr famuertejmatando'al: va- 
lefOÍoGrane3con-quefc reftatiro el Imperio. C a
torce añas defpiíes* que fue el ano 15 5 j . entro el 
Padre Goncalo Rodríguez con el H erraaao Ful
gencio Freyrejy'fubroalddprítneros íefuitas que 
pifaron el fueto de la Écliiopia.Fueron eftoslos q 
llevará losioÍdadó$$EÍaáo 1 y 57.entro aquel pro- 
digiofo Patria rea el Padre Andrés de O viedo , ú  
quai¿y todos fus Compañeros avieado pallado 
■ con. extrema da pobreza¿íumo áefampsi o3y tra - 
bajos inmclos}avian muerto el año 1597. Ay haí- 
ta aquí que morder á tan Apoftolicos Mífsione- 
ros?EÍaño 1603. bol vio-a entrar Ja Compañía en 
Ethiopia;y-el Padre Pedro PaezCaftellano red a .. o 
a la  Fealguaos Emperadores,El año jé iú .c l  Em 
perador Sociaiosj-por otro nobre Seírapi Seguea5 ■ 
j i r o  obedieda á la Silla Ápoftolíca eñ tiiaoos deí 
Parriarca^Peroavieiidole fuccdido fd hijo Fadli-- 

■ , * - «Jas*



■ •■ dasj'tnaaCiéBoFtíñ:.crñehque-fmíG a Veinte y gua« 
Cra.heriBanQS'íliyos,y tá laíciy^qae caso al mif-i 
tu o tiempo con. mu chas es¿:ye;íiCfe elías eo
vna deiu hermaéOjyocras de fus tíos. Imitaron 
Icslefúicas al .Bapíifta en la reprehenfion ,.y él 

- imitó á He ro.des, en la ciranía.xon que ma randa
da a vaos^y deíterrandQ a ouoSiCafi apagó la luz 
de k  Fe Católica en fu Imperio.PidióiVSaeitros de 
la ley de Mahomajpor fer mas acomodada a fu. 
modo de vivir.Dio muerte por la Fe i  muchos de 
fangre Reah.y elanodb iá ¿  ¿.apenas avia queda- 

' :do yacon/vidaíoiSacerdoteCacolico> ni períq- 
nageqae fueífc conocido por tal. Pues qué cfcoí- 
ca*n¿ qué íoldádos tiene aquí que calumniar el 
Padre Fr.Domingo Navarrete5Y con qué conde- 
:cia fe atreve a dezir lo que ni vio, ni leyo^y deque 
el no tuvo experienciaíniay relacio que tai diga.5 
Por ventura ha heredado del Padre Fray Domin
go de Vrreta el privilegio de mentir en las cofas 
de Echiopia5

3 15  Eílo lo pudiera ayer adquirido por fa* 
cilidad de creer.» y por íer exptiefto a equivocaríe 
facilmcnte .pero el gufto que mueftra de ver-aca- 
badas las Mifsiqnesjy la criminalidad con que fe 
pone de parte de la pei.íecircion¿elfo no lo apren
dió de ningún Chriíiiano,quanto mas de Reli- 
giofo.Quées vetle.infukar contraloslefukaspor 

' ; ‘ Q q ? " las



las pcrfccucloncs de íapoñ, C bina / f  uñquín¿Co 
chiachina>y Ethiopia,y como va rafireádo,y fin
giendo motivos de las petfecuc¿Qncs,que acufea 
a los Mártires, y abonen a los tiranos'Beadica fea 
k  MageftadDivinaíQue no les baile a ios leía iras 
el averíe ido á los arenales,y defiéreos mas eíleii- 
les de la Africa ,a las tierras mas barbaras, y mas 
Inculcas de la Americana las Regiones mas ínac- 
celsibles,y mas Septentrionales de la Europa,y h  

losvltimos términos de C hina, y Japón en el 
Alsia,para verfe libres de la importuna, y calurn- 
niofs perfecucion deftos NavarretesíRocnpen los 
lefuitas.Ia tierra de nuevo,preparanla, fiembraa 
¡a Palabra Divina5rieganla co fa fador, y fongrer 
y ve aquí al hombre enemigo que fobrefierobra 
cizaña. Pero coniueleníe con que todos los que 
quifieren vivir piadoíamente enChníla,padeee- 
xán p:ríeciiáan;ycon que enquantas han pade
cido en la promulgado del Evangelio,les fucede 
lo miímo que en la primitiva Ígleíia a los Apofi- 
toles,y fus íuceífores^y q deíds Nerón fe ha pro
curado disfracar la injuílicia délos tiranos-, con 
achacar a otras caulas fuptrefes fu rígorry que íi 
han dé imirar ai Apoíioi S.Pablo, no folo han de 
k  expueílos á los peligros.de ía cierra, a los peli* 
gros de la mar,y a los peligros de los tiranos,y ¡os 
ladrones^íino cambien a los peligros de los fallos; 
germanos, ” E a



$ i ¿  Ha la p a g . 440* col. 1 • citando al Padre 
C o !ia 5dí"z#£# elar-u$*em tcap.$ . trata de como re
pru eba k  Sacra Congregaciónde Propaganda F id e r e i  

. modo de introducir la Fé p o r f i r e a  >y media te las armas$ 

como [e  h ispen la  A m e rica n  a  erta s palabras ay tilas 
quatro fa li edades. 1. Que d  Padre Colin diga tal 

xofa, 2. Q ueia S a g ù  da Congrega cica lo Sigi* 
,3.Queel Padre C olia efcr.iya por ardcufos.4.Que 
los Reyes deXípaña ayan obligado Ì  los Indios 
a íer Chriftía nos por fnercaXa cica rvo fofo es fai 
fa ;fmo qae también parece fingida de ptopefito* 
para que no fe halle eílugar ^y no fe conozca el 
eagaiíoXa hiftoría del Padre Coira no tiene ac~ 
tieulosjy en ninguno de los qua tro lib:os>en que 
fe di ? i de ,a y ca p. 3 .qu e tenga t res d iv i fionc s * c o n 
q  poderfe equivocar la cka; y como elPadtc N a- 
varrete en ccrascofas le cka por pagroas^por qué 
no le cito en erta del tniím orpodoXo cierto es¿q 
en ellib.t.cap. 1 3.rv77‘ dÍ2c eí PadreColín>cít2n-' 
do en la margen à Cabrcrar!ib.7.cap.8.queSix:tO’ 
Quiafio a probó la fe m eda dei Pa die Afoni o San- 

xhez^y el modo con q los Reyes Cato!icos %bra« 
van:T triando expurgar de ciertos libros de Autores Ca
tólicos algunos fundamentos contrarios desia doBrìna* 
Pues como fe.atrevió'el Padre Na varíete à cítara} 
Padre Colia coa tantas falfificadones en ia 'íúbfb- 
la s c ia le !  modo ì  Ay hombres refiados aecha*



por donde fe íes antojaXos Padres de la Compaq
nía no han perdona f e a  i an gre , ni a tr-afia jos pób
la propagación de la Fe. En Chile, Tucunian,Pa-
raguay,!os Mohos?RioM a?sñonjla Florida^Co-

•VgOjMoaom etapa ¿May tu r s.Mogor, Siari  ̂China*
CochiachiaavTdnc|uin Jip o u .yo cras partesana
Te lían valido ae otra eícólía.,que-la de [escórele-
ros énmedio de ios lobos,Si la piedad Católica ha
puefto alga na bago de armas enCiridoa,Miada**

: nao',, y las Marianas-,cóatúetcfe: el Padre. NsWx.eto * •.
' coa que no obítaaee los ¿efaitas ig¡.exponen, de:~ 
- fuerte por zeío de la Fé^qüeios barbaros losma.^
‘ caá a cada paila. Y' ovga lo que acercadeíto e a ffe  
ñan los hombres d p fe s ,y  prudentes,

317  Loprimeró , el predicar !a Te los :M'if-* 
fio ñeros indéfeafosyyHélnilios ? es de luyo ta is  
perfc¿l:o.Execatelo,piies3el Padre:NavarreteAy na 
fe huya en la oeafioo. Lo legan do, el R eyC a cóli
co ocupo, y poífee juftifsimameátéla America.Si, 
no le inueveaconfeílario la autoridad de" la Silla; 
Apoü:olica,que fe lá confígno, adrnirálo íi quie
ta por vaífallo; Lo tercero, no es prohibido por 
Ley Divinaren humana,quelos- Predicadores de 
la Fe Hevea efcoica contra los que foelen violar 
el derecho de las gentes,y macan fín mas v e r , ni 
oír a codos los Eitrangetos. Si ei Padre Navarrete 
fíente otra cofa,hizo mal en predicaren Miado-*

ro



I J á
•Io a los'Zúmbales, y en Manila a los; Sangleyes, 
porque allí eftava defendido con el dominio Bf- 
pañoi.LoquartOíei Rey Cacoiico.obra' laudable,
y (anuísima mente en tener competentes prefidios 
para cáftiga-r a los Barbaros,que macana losEoi- 
fcaxadoresdeh paz Evangélica. Pues qué que rk  
el Padre Navarrete,que los Gécilespudieííeñ m a
tar in jufta mente a.los Predicadores Católicos, y  
que los PrincipesCatolicos no padidíen cuíügsr 
juila-mente a los Gentiles ? Ello,Padre mío,no es 
Introducir la. Fe por faerca,í¡ao poner alga freno 
■á ios.ir¿ julios con el temor del caíiigo. Y  ñ ello le 
parece mal,para qué dize pag.401.col. i.hablan- 
do de la Chríftiandad que Fraacefes han hecho 
en Madagafcar,ellas palabras* Mientras no[ugeta - 
u n  ¡QS-naturdeS} que no es fácil ¡nada tendrán ¡ni de tem 
*>oral>nide pfpintuaM Porque fuera de la contradi- 
cien fe le haze elle argumento. Quiso reprueba 
Jos medios neceílarios para vn fio,reprueba el fin, 
que feconfigue por aquellos medios. Elfugetar 
coa  armas á los Barbaros,es medio neceílaiio pa- 
m elfin  de tener lo efpiritaal, y  .lo teporal en fas 
tierras.Luegoquiéxepruebaque ios ReyesChrif- 
■ tknés Cugeten- con arrias á-los-Barbarcs, reprue
ba que -Ios-Reyes-Ghriftianos tenga lo éfpiricual, 
y loxempoisl en aquellas tiernas. Aqu.i de la ver
dad ¿ y  delCon fe jo d eIfid k s^ 4 ircp,xaá.zelcfos,y



fieles M im aros del Rey Ja s  calumnias con qug. 
efte Autor injuriaren vnaclaufolaíola sá ios Su- 
mosPootifices^a los Reyes Católicos,a los Auto«* 
tes que cica, a ios valerofos Conqiridadores, á los 
Predicadores Evangélicos// a los miírrjos ladio^ 
convertidos^ póngale remedio,

31S Ea U pag,4i4Jiab !aadode quaadoFue 
Vencido lumLie*a quien losL.hioos avian elegido 
por Em perador^  uevde a los de ía Conipañiajde 
que en la profpetidad le ais¿i!i :too,y en la adver 
¿dad le deíampararon. En efte dize lo que íe le 
antoja.Eí Padre Andrés Xavier bautizó a la Em- 
perattiz>que íe llamó Elena, y al primogénito, q 
fe llamó Coíifi;anrino,y ios uguió tan finamente* 
que en eíalcace de aquella batalla infeufta le ma
taron los Tartacasjcomoaperfona perteneciente 
ala fa milla del Emperador vencido. Eos demaf 
han hecho las diligencias poísibles para afsiílir a 
aquellos Principas Chriftianas, fin  huir del ríef- 
go,n: por liviandad,n-i por temor, A eftetoaodl 
sederas muchas faltedades efteAutor,coo5o que- 
elPadre Adamo pretendióla Prefectura deU M a 
tema tica >con lia ndoefta faííedad por la iofer i-pa
ción que el mtímo Emperador pulo Cobre la ha-? 
bkaciondei Padre Aáamo;£ciHfi€2ndo,quérefif-* 
tiedoeiPadre,dichoEaaperador le obligó ¿acep
tar el puefiooMas f im  fin 1© aceptó,fue para favo



' ■ V . ,#$c¿? afjftté&taí í é  MoSiComo dofépfi en rigíptoT 
Mardocheo eaA & W a^ I^ tiid eaC sld eaifiQ  rei 
parar eti los tiros/dé i%s édotbidia, por raejcirax ■ lar 
CáüGt de lafé¡Pag.$3;d íze>que iosChina^e enfii-
ratón al Padre Adamo de ingrato contra 
liaTaymiíigSjque le entronizo. Todo cito lo f e a 1 
gej porque conila de muchos iaftrumeros^ue'el 
K ^yT^azioJím ch  fe exalto ì  la Píete ¿tu ra el año 
fcgundo de fu ímperio3auád6yá la iamiiía T a y  
minga eftaya; d i fpoííeida. Pag;349.deirniente í  
los'íefuitasyporque dizen que los Bongos,y otíos: 
.idbora arem ajos Ineses contra los GbHfiiáhos*’ 
Mas el tiempo convenció la verdad deíte fcbót- 
ao^quando les vi no fu caítago à los luezes.

319  Dízeen la pagt3 fé.que el Padre Riccio; 
recató predicar la País ion de Ghíillo.N ofabc lo 
que fe díze,porque là primera cofa que enfeñó a! 
Encerador que entonces rcyoavajíue vnGhriña 
CruaScado,y predicand >el Credo, y el Sigmim. 
Crucis¿como podía ocultar laPaIsio'nlEn la mú-., 
ma parte condena, como otras muchas vezes , e l ; 
que los Padres de la Compañía procur é grangear .- 
Sa amiilad,y protección de los M aa dar ines * con 
preíentes, y dadivas de curiofldades de Europa«,', 
E-fta calumniadlo es poi* la.malignidad de Ja infe
cían >y poique,io  propon^como reprehendible^ 
Quien por i'álvax las almas no"repara en dar la vi- ;

: ' . ' f e .



da,menos puede reparar co dar là  nazienda. L ò j 
leíuitas,con edificación dèi mando,para atraer à 
los niños à la Dodrina Ghriftiana,les dàn higos, 
paiTas,M:da¡las, y Eftampas. A  los Eftadiáates 
alientan con premios.À los Barbaros agalla jan co 
lixcras,y cuchillos,y otros juguetes. A losChinos 
obligan co artificios ingeniólos, proporcionados 
al genio de la Nación. Mejor fe emplea en ello 
qualquiera galio,q  en andar por el mundo vien
do las tanederasyy bayladeras, y las dangas de cu 
kbras,grullas>y vacas del reparo ly .y  que en páf 
fear Proviacias,catándogoioíinas, para adquirir 
el gloriofo renombre d egrah comedor de frutas* de 
que tanto büfona nueftro Padre en el n. 170. co
mò quien le quiere competir al gra M ogor, aquel 
íohtm oiim Ío áQgranCácador deelefantes.hzaíz el 
cap. i 5.del tratado &,y fe verá el rencor que m uef 
tra contra los perféguidós M isioneros deChina, 
y  como fe pone de paite del acufador Yamquamjie, 
codera los Iefiiicas,aplicádoles,y poniendo en fu 
caBega lo que le pa rece q puede defilerai,y á to-v 
do lo q aca puede fer de honor, fe introduce co
mo u le tocara, dizieado : Debimos* bajemos »en* 
finamos* ■ -

3 10 Conócele que fu odio nace del délor de 
sw t vifto la mucha e&imácioa, qfie %^ia2ia de 

^  poca que fe hàziàde fu péiióná,y por*
\"v- ■ , .que



que principal d¿
coixíesí-Uir|«"3a¿ tf& a  jíj.gfekovG.ofírf^ ella, como fi 
fuera cíencia prohibida*En codofobrefalia mas ei 
Padre íuan Adamo*y afsi le tira mieítro Ancor a 
maoíeaieü-te,4 i f p ^  'la artíUeria^?
fu indignaciqn,y íim endoíe dé las mentilas,cq» 
jno de las y a k s, leliaze la batería coa las mas gor 
das.En quele jOfonderia para dezir, como alegrar 
ápíejpag^ 3 5-q.n .7. E l  f.adre Adamo fue fin temtadv, 
afir hecho fie^ milyajad^.Pa'^9  intencionan do 
qu e V n Padre Capo chino tenia aplau fp en Per fia 
por M achemaricpídizeGmrdcfim lefutedaldqúe 
al Padre Adamo enChina.P 3g44S . refiere íaprifioa 
4 el Padre Martinp,y d ize: Confiefsefe muypariente 
del Padre Adamo,ypor aquí fitlibro. .El Padre Ada* 
mo,Schall,y BeL'foe natural de Colonia Agripi- 
pa>yde yna familia táiluft re,corno efcogida de 
Dios,para q del rroncq de fu nobleza fe formaííe 
vna firme coluna dé la Fe del Imperio de la Chi
na. Sabe Dios proporcionar las perfonas có lo he-: 
roico de los empleos.Pues qué quiere dezir: Con * 
fefsefe muy pariente del Padre Adam ^ra vileza ,ó era
culpa?Lo fegudo deye de querer dezir.Y afsi pag> 
3 6 1. dize que comen90 el plcico ppr la Mathema* 
tica.Y en la pag.3^¿.n. 13 . dize,que porque el Pa 
dre Adamp enpid.tfocpei dia fauflo para el entig 
rro de yn l»faftsc¿en que fes Chinos, tienen gr|?i

á x i  - . f c



tuper fficlon¿¡¡¿fue enpáflanéd dymcó^má&lo^ 
¿origen :de la per¡eciicion.Y en el mfiguiére encadena 
oii^yiizienáoiQaef^el f  adre Adamo andana eñ-fri* 
(iones yy  que los otros tres Padres de la Corte efiauan ta < 
ĥ en próximos para entrar en td-cárcel» Np puede íer 
cofe más opuefta ála yerdadéConli&deJosiaftrú 
meatos auténticos de las acuíaciones,y d e lasfea  
tencias que refiere el Padre GaE>i&ni,y el libro inti 
talado Innocent'ta Viñrix ,que los primeros cargos 
que fe le -bizieronitpdosfuei on árguyendcdé de 
qáe era Autor de feda falía^y permcibfa ¿probán
dolo de la Faísrón deChrifto*de los Sacra mecos* 
y  de las infigniás de los Ghriñíanbs; Y  eñe moti
vo es el que vnicamente refiere lá feütencia de 
muerte que. ¿ió  el Prefi.de nte del ‘C oa le jo délo 
Criminal.Luego le acularon dé que éníéñava Ma 
.themáticá errónea, (ólo a  fin dé quitar a laReíigio 
Ghtiftianá el apoyo del cr'éditó defta ciencia. T a -  
Bien le nizieron cargo de las elecciones de los 
diasipero por vanas [enteacias:del gran Gonfifto 
no,y de ios Gobernadores , eftá repetidas vezes 
declarad o ¿que e l de fignar dias fáüfio;s4d jníaufi 
ios,ni toc’avá al Padre loan Ada010,01 a la Claífe 
de losMatKemadcos,a.quien él pecteneeinjfsnoa 
ptros Miüiílros agregados aaquélG onfejo,y da- 
■ do expfeífamerice efta razón los Ineses, le-abfe fe 

dfejpri J*or libre ded^^i^qU 'é 'atriba- 
: •• y c :



ye roña los que teman èiTe cargo:y para cerrar to 
.. taimente k s  puercas a h  calumnia , difpufo Bios 
que los luezes^en refpaç&a jurídica que dieron al 
áiBperador3declarái%ii>que pa ta condenar à ¡va  

‘ha! l'a ron orra cao(a,fîno la de la Ley 
que predicava^y patrociaàva. Fuera dé lo dicho* 
£s de iaber que les puGeró las cadenas à los otros 
tres Padres de laCorte cafi dos mefes antes que ai 
Padre Adamo;porquc aunque es verdad q entro 
en {a cárcel à rr.de Noviembre como ellos: pero 
porrefpedo de fü dignidad no le pufi ero las pn- 
íi'ones halla la primera fómana de Enero del ano 
figuientCjquandQ le privaron del pueftoy demás 
honores q goz3va,Coníiderefe>p*aélsjcon qtianfe 
lidas noticias eicrivioíuHiftoria el P.Navarrctc^ 

3 1 1  Mas porque conviene ya.recoger velas^ 
y  que elle memorial no exceda fu medida* fírvati 
las íigüíeates adveriecïas* de que la Cm pie naris 
-don de la verdad confunda à la doblada intcncio 
de la calumnia. La.píimeraes*que los Padres do 
k  Compañía enChina no tienen otras rentas que 
daslîîîiofûas de Î os píadaíoj de Eu ropa, y de ja la  
dia^y ¡o quefeüdhfica la indu {Irla, y ekíabajo de 
fus m añoca imitación de! Apo&ol.Ocupaníe el 
tiempo que aviante defeanfar en hazer re taxes* 
inapaSíClavicordiosjy todo genero de inítaiimm 
’tos.de ruedas'¿ que con fu. artificio ingenioío^y



aífotda rcatio fid a4 '^ g ^ cn  l  las Sabios,, y  $ tit£
cipes de Chiaaiy acrcdicea la p o lk i^ y  ciencia de 
los Europeos que van a entena ría Fe.'.La comida 
ordinaria iecoiigira.de la q fe les dava por cuea 

\tá del Emperador,y que e) Padre Navarrece,pag» 
3 13 .la exagera como fi fuera algo. El Padre G a- 
biani,pag.4S i.diz^qüe lo que Ies davan era vn 
poco de arroz,hojas de i aba nos, y majjade fr ijo 
les,que llamanTe*/á,fin que tim eífai recurío a 
que nadie les preftaíTe, porque en aquel tiempo 
era muy pellgrofa la piedad,

$zz  Lafegundaaí!vercedaes,delmodoco-» 
mofe portan aquellos varones Apoítoücos, viíV 
íleiadoíe aitnicacion de S.Fraaciíco Xavier * con 
mas,o menos autoridad, fegun juzgan conducir 
para la cóvcrfion dé las almas.Et Padre luán Ada 
raoeíUva muy entronizado,y favorecido delEm 
perador,pero fucedid falir efte de víí¡.tarle,y acu- 
dir luego llamado a confeffar v n pobreChriflia.- 
no,qae effiava eri'vna humilde choza.Refiere Ga- 
bianí,pag. j5> j.que citando condenado a muerta 
el V irrey ¡gnacio Sun,  negándole la entrada á los 
que podían con(ülarle,el Padre Adamo íe viftio 
de carbonero,ycoo vnaíera de carbón al om brpi 
lo-fue pregonando por toda la Ciudad,hafta -ch
ira*- en la cárcel (con. pretexto de venderle )y coa- 
feflir al ajultieiado,como lo configüidJguahiiete



fé vale el zelo Canto de la feda, que del fayahpara 
introducid làFèiyaada detto deídiaede la hu
mildad. ^

3 23 La tercera es^del credito qùe losPadres
deChína hanconfeguidode hombres virtuofos* 
y fantos.Coafta efta verdad de los mifmos, me
moriales del acufador,que (e lamenta del credito 
grande que fe avian grangeado con aquel Pueblo 
Gentílico.Con Sanalo la elegante relación de là 
embajada de Olanda al Emperador de Qhm^ 
Porque ao obliarne la prefumpcion, y quexa de q  
los Padres fe oponían á la preceíion de fu comer
cio, por favorecer a los Catolices de M acao, lla
mando aefte fcelo de la Fè,perfidia de íefuitas.Es 
tanta la fuerza de ¡a verdad.que fmeeramente pó 
derania bondad de los Padres,los trabajos, y los 
frutos de Chriíftanos nuevamente convertidos.
'Siendo efto aísles digno de admiración, que la 
embMia en va Católico tenga mas malignidad 
p r a  la calumnia, que coda la i^fidelidad de los 
Gentiles,y Hereges. . ' .
. . 3.2 4 ■. La vltima es,de los grades caftigos que 
Dios hizo en toáoslos q concurrieron a cita per- 
íceudoo lamquawjien 1 año de ¿ 9.miúío,áviédo 
paíLdo ios míimos lances que el jugo contra el 
Padre luán Aátm o. E han Caí o año avian ya íidú 

, todos ios liáezes deí Coníejo ds fLitus,



^ue cenferatoa U Fe>5?
¿$res de Ch riíto.Los <juat roGo ve.mador e s pa d e* 
cierona la medid a que pecaron. principales, 
contrarios Fuero sjuliúci«icfos5 cié los otros dos,el 
ynó murió'■ muerte fl3Eúcal¿y ;.d otro lúe privado 
¿e todo oficio,y eonfiíeada fu hacienda, Otros 
muchos caftigos le obícryar6 ,que.piden nías di*» 
lacada relación. Aora bafte lo dicho , para que fó 
conozca la verdad,y la calumnia, y paraq a-que«* 
líos valecofos Soldados de la Igieüa3y Ápoítolí»

• eos imitadores de S'.Xavier,lepan, q fi ay en-Eu
ropa vnoc] losíadrize,der.e Dios prevenido otro 
que los defienda;yú0  defina yen por recelar deq 
en la CEiriftiandad no cieñen bien guardadas las 

. cfpaIdas,Y por ii tkúé d ¿feo-de íáberel bene&c-' 
tor,pregu niélelos LiiCÍoApu!eyo,y lo. deícifrara 
:SV JSN O  ¡ I  t>B ü%0 ESC^lTO con  ceníura 
.eftudiofa,y aprobación prü dente ¿de quien

d e  l a  a c c i e n *  ,
3 : j  Ellos fon jExodentifsimo Sm orjos  repa

jos que fe base d e  h  Hifioria delP. fu.Dominga 
H t varrere>por los quales íe efpera que Vd¿.con
cederá ja'íupfica qal principio fépropone. Y a u a  
que por lo dicho fe conoce claramente Ja  sazón*. 
para queda vean coa mayor-evidencia aquel losa' 
quien V. E. remitiere elle papel, fe propone la ’fi-
guícirteGronob|ía,deciaiadQ las dud^sáe alga-
^qsíuc "  " ~~...........



H A S T A  E L  ANO DE i&

no 19 g a n te s  de! Nacinjic&soás 
Chullo empego & rey a ¿r L95&

Bo Hi,primer Emperador de la China 
primer inventor ac ias ierras ¿ de quien di» 
zea que nació fio padre. Sobre el año que 
empego a reinar no dudan losCbinos-.Más 
ü en elle computo no fe engasan ,ó  'fu 
híüóna empieza de antes del diluvio, ó las 
Cronologías de Belaimino,Cornelio,Same 
r!o-5Geneb!árdo?SalianOjTbepfcilo,y otras 
citan erra das en la difiancia del tiempo def 
de el diluvio aChtifio:y [o!o podra íubíit* 
;tir la del Martirologio Roiaaso^ que le dá. .. ■ -j •>. «» >



&5?57*á£QS;j>̂ : fe svri de áesti* átcho Fé¡ 
Hi fue vno de fos cfel Arc*juj qoepcĉ def 
pues que folia dellâ faecaminando sí Orie 
te coa ÍU: familia y goyernaadoía .coate*
Píiíictpe>{iiaftá que Ifego a la China,,

J^^A^í^fegaadaEmperadofyeñe ia«' 
vento el Hitado Ja■, Agriculturâ  fo Medí- 
ciña, y mariden fatal! ay, que íe dio junto % 
Pctim ,y íe pienía fue £tpr i.mera; del mu a» 
db.: '

aîib m g T î ̂ o t& n o yf faftencberercita 
Inyentáeí ciclo be 6ov.añas ».por. donde ' f e  

entreadeacomo nofocros poí íig los.H allo  
k  tnufiça>y apte ndiâde k s fores, el: arte d $  
teñir ios vellidos*,

XaofHau 4̂  diftinguiodos MagiUradosi 
por el tráge. A los Tbgados dioÁ  ves» a los; 
Militares dio:Tigres7rl!,eones,, Dfragonesvy
oreos; animales«, En codos por et. vellido fe 
conoce

C h u m  H i m  j^mand oy que rodo s. a dbraf-. 
fert al Supremo Ém per a jo t. del,GieIo¿y vin
culo s laCorona,kDignidad de- Sacerdotes: 
(uyo.v Fue el primero-que hi^ócÉph-emeri-' 
das,que a modo de K J é  ndanos repartid & 
ios., valíal-io&tm.a'nddizque to¡ osy"oifór me- 
meóte íe- governaíle p- por ellas,., Peiiever^



\

Inviolable efta eoílumbre. Al principio d e 
fu rey nado íe reparo vnagran conjunción 
de los cincoPíaneras^miefitras fe obferva-

l€%

la conjüocion del So.L y Luna. Si es eSs 
la con ja ación magna de tiempo de Noe?

Cou 6. fue el- primero que caso con m u
chas m ujeres..C? ■■

jao 7. Hite esa quien íhafta el día de oy 
íraen los Chinas por norma,y cxemplar de 
Reyes IdíCos,ySaraosi9Lasfe£as de tener el 
Ir  is por cejds^aver en jugado la tierra de las 
Inundaciones,y principal-mente fu piedad, 
;y jafdcisj Gm bol iza a con N o e .Y  dtiem pó 
mo defdize-, legua los compucos mas recibí 
dos. EfteEmperadorcompofo eIaño,per- 
jiciono el artificio de la leda y difpuío los 
ifeis Tribunales» por donde íe  govierna 
•¡aquel Imperio. E l primeroies como Con-‘ 
ie jo  de Camara * que cuida de la elección, 
reíideneias j  premio , y caíligo de todos 
lo s  MagHlrados. E l ieguodo y.$s Con fe jo 
de Guerra.. ¡El tercero * m deRírus ; ju z-

2 43/•

*3,57+

ga délos ixmplos, Sacrificios , Sedas, Ef- 
tran£eros,y Embaxadores , y de k  obíer* 
vacien, y publicación de los movimientos 
delCiekvpara aja llar con ellos el govieroo 
de la tierra. £] qu arto,es de Házienda. El

.Ss z



yatoeaníes I h  ¿écré&dS. . 
¿e l Reysy orrato de la Cor te* ya. a k  defea* 

.faVy comercio del'Réyoo. El'ferto¿es del • 
Crimen.> a quien pertenece (cateadar íes 
reos^íegua ios delitos* que les otras T r i
bunales han probadoJFucra deSos fe isT ri 
f>uaaks*2y otro para las íeateocks en re- 
^iita-*y fe compone de tresPrefideates* 'A y ; 
©tro* a quisa topa deícartar los memetia» 
les impertí o en tes, y é ¿coger los dignos de 
k  11 oiicia Real. El Emperrad o r tízne- por 
colaterales^ aífdlores a hete Sabios > que 
liaaiaa Colaos * que adendea al manejo 
vniveríaLEa rodos elfos Tribunales fe lian
duplicado las placas; porque los Tarraros ' 
han añadido otros-tastos Miaifíros de &  
ilación. Demas de los Tribunales dichos» 
ay para ios cafes muy graves ei grande 
Confiftorio, que confía de los Principes 
•ieíí fangre; y de ios mas autonpadosMi- 
niílrps de codos los Confejos de Ja  Cor*' -

f í / l .  XftwoS. Siendo efte Emperador4eemí
pepo a eiciivit la hiíloria de aquel Impef 
rio.Goh que todo lo paflado haüa fu ,tiem i  
pofe efcrmdáe oídas; y afsi efíá «rpuef-í 

M  ^ t uvócaap» 4 « las hablillas dé k

"  ’  mi



. . . . .  . . . . . .  .... ^
los precedentes Empe-

radares fueron por elección. Pero defpues*
liecíio hereditario el Imperio* fetueatás"

, ios -Rey-nados por familias,
' La primera fe Ilstóo Bkta y duro

gños.Tuva a 7» Emperaclores. £ í prmerojfe
llamo Tuqívaro-n moáefto^y febio en JaL&o
inetria* y A dr o logia» Dexu obíem do¿qaé
coMÍteíacioa domina en cada parte de e!
Im perla El vk iaio  fae i /̂ra  ̂que engañado
deja •Bajpetecriá fitbia y fe hizo crttM’Ly v i-
cioíoj y fepukó el honor de fu familia en el
ciénago lo horror de Bácho^y Venus.

L a  fegunda familia imperante fe llamo;
Sanga* Fundóla Tango, Principe módeftif-
£mo>y muy piadofo.Duró ¿4$ .años. T  uvp
aSvEmpecadores. Ll yidm ofae Cheo, íionr-
&re petverfo > y crueL por la mitigación de
la Emperatriz TaKia¿ tnuger de no menos
malignidad 4 que hermofura. El fe quemó
ea vna torre 4 vieñdofe vencido} y  ella fue
muerta por el vencedor. -

La tercera íV lkm ó Cbeufc Duró 875.
años.Tuvo 37E m p eraáóres.El primeroíe
llamó Pao, Repartió ReynoSíy Patíirnonios
1- las familias a ntigaas. A  va do de fü-ánte-
ceífor áe la familia > ijtfe’ fe Ifamauá



Kjcio i dio el Reyno de Cojea* y de efteuí 
defciénden los que halla oy han Rey nado 
en aquella Peniníulá.

ioiía. e-aáoiq foe eÍ2i.del Imperio ácCbao 
judo Xacat&loCoü delaíndia>cuya efcuy 
la incroduxo defpues la adolatr ia en Giii« 
m> y -lapoa, donde le tienen por Dios. 

j j I t 'Nació el :€onFacio,Principe de los;Filo*. 
ibfós de China.Porfus dcritóspatec^quig 
conoció al verdafc-oDips^. y quppie^iri 
la veniSadeCtfnftOj, fu P afsio iiy  mues
te.. ' . :

.42J. Defde eift.e-.ano * dercacciendp Ja virtud 
■de los Emperadores;^ compitiendo Ja ana - 

•* bicion de las^Rey es j y Potentados^ mieíiv
tras peleando vnoiscon piros |e eUpruauan 
el crecer ¿duró el dmpedo en efta familias 
porque no li u vo qu ien íe le ■ quita íleJJa nía 
los Chinas lefte tiempo los años de las gué 
rras.El vlcimofue CkeHlQ'miiOi^at por eo- 
oardia renuncio el Imperio  ̂yendoíeadoa- 
de no pareció.

24^. „La quaita^ftie 1 afam\\fa^ma,  duró 4 3. 
años.no m as*y t.u:yo tres Emperadores.. El 
prinierofde^O/^o,óiXroj hombre magna - 
fíjníp^valíente/y fobernio» ProLíbió los Ib 
f e ? s J y:<jue mo con ellos a muchos Letras

dos,



/  . .  : ....

á ^ í a W f e | « i3 í e i W ^ a s  fe ̂ fe x ^ a r o a  • 
pac a ftacia. d¿ va* niager.Faferic^ elmtuo 
celebrado de. di cZÍ  m il <(Udio&: CHinioos* 
ácabdfc e&dñcoafiosvÉf^^ cal
fe 3po.1 egaas. dé largo.; EíancHo es capaz 
de ocho Hombrea: a c^ualío;;cieoe puertas ¿  
trechos, y  tmicbas' torcese c|ue folia prefi- 
diár m m itloi* efe £ald:ados„ EMcimo frtfe
&go¿que engañado de, vn pr ímér Mi ñift ro* 
Mbngdo i y crafiíoi^fe;im obligado á, e4- 

••rriegarfe:aíd'bóetiTígov ■; ... :
Eaquintajfue la lim ilia  Haná^¥)xnábh^ - ioé¿ 

M JeH p a n ^ iC O tíin v^ ty^ éá iá yY ^ ^ ^ }^ : 
áiícrecioaen elegirM%iiftros>y Generales* 
íiieron 3; i> los Emperadores de efte lina ge.
Dur 0460. años; Al tercer año de Lieu pan
go, qu c fue 2p4.ances.de; Chxift'o^ ebfer va- 
toa fcsChinas otra graa con junción, de los 
doco Pía netas;.

E lañofextodelIm periodeW Gajo,, iz\ 
de h  Familia * por fobrenpm bree!. Pacifico,: 
foeelNarimie-nrode;CHrrfto.QneftíQ;bíeo.;

El. año íeptimo de ef Emperádor guarní 'Mxhrif 
JW; f/^obfer^arbaíos Cbi:nas;a,i £nd;e ía ter- *o.
:€ía Lpm'V%edlipfe.i|iu{¡tiido-j,' por,fa anc$- 3 ** 
Ctpa-ci-OQj.y; d.uradon.; prodigio,
,Vedó;él'Empe^dor;.;-^Wé.  ̂fes^éiáorta.'-} ?

fe?.



les le.pufleífs*lertkulocis Diuirfcho 
^oaquéallá íuelcíi honraráfosFrir, cipes.
Si eíie ecllpíe Fue el de la Müene de Ghiif- 
COvO acá jó  allá ay yerro en la cuenta; por- \ 
-que fegun la íentenda mas recibida efe 
que Ghriílo nació eS ano 4 1 .  de-O ulano
Au.gu.ftp j corre! ponde al mes de Abn! de 
el aáo;320 Mas {1 acafo FueíTe verdadera k  
opinión > j e  que Chrifto nació al quareata 
..y ynQ.de Á agu ñ o C eíar, {inadm iür laior« 
terpretacíon de Bar.oaic?Y íi cambien ís.ídU 
fificaífe la perfuafionde queC íid íío  murió 
á 2 j .de Marco? Averigüelo la piadoík cü- 
rioíiciacL

?• - .Santo Tomé Ápcfiol , defpues ác-a-ues 
1 predicado en la Ìndia, pakó a la China  ̂y 

de alii bolvió a Meliopor.Confia de las an
tiguas lecciones del Breviario*y de las An-* 
tiphonasdel Rezo de dicha Igleík , y de? 
otros inftru.tneníos ; y áfsi el Gbiípo de 
Crangaupr-fé in titula ua Mea opoiiraoo ds 
jafndia,yChina. ' • • . - ; T  ■ - ' • • •

*4* Acabo- la famijiis? j • -fu cedió k  l á 
mina Cjna ;jf. q es.la Xexta- > y duró i j  .5 . años* 
y fceaigo masdiciioía que la quafta^que fe 
leparece en elnombre. T -  . ~: ~

■ s ' :Pk|-̂ pfc si Imperio CB-cinco Reyei**



t f r
que !etó|3f0¿cpsi perras, Al fin
vino i  prevaleces k  Z ^ ^ v ju e  es l a ;
íepum:aAy;t e á i ^ a n p s , : ; : *.. :

Bpiyióie i.diüidir e líip p ef ípeii pareia. ¿  i  £•’ 
iidadesjyeo a i  ¿zm tom t'm xm  Sacerdotes- 
C h ftñ ku Q s,Íe$w a ¡y, ¡y. d e fik c ¡ aáo~¿3$¿ 
pa cr9C\m $ fe  d e^íguaps Jle y e s  propaga- 
ipn la F é ^ e o n íla p p ib  toliripcipíi detolá - 
piedra, €ja#e! #ñcfc7 | 24e^ fí:O biíp (^ >  ;y
íe haliana florida; JcCfcdftíaíidad» Por ¿1 
dpfürdefl dQ' las ^  de aqiirei; m m -
pQifakó éps® i?e&mí3 l|  advertencia <km ¿¿í 
cióme en las Hiftodais SínicasM EeyGfirifi-
tiana>: .. :j  :--i

;.Lafanslli^:S#^x que es la $*£e apoderó) 
de toda la China, y.reynó $.afibs¿, ■ ni 
v LósTataros Qccideaialesi fe apodera

ron primero de laSíProYÍaeiasBoreal̂ ^̂ ^̂  ̂
llaman Catap*y fe mtrodaxb la siamllia* 
llamada M e n a .  En eíb tiempo ania en̂ Ghi«  ̂
na m ucii.osCD h riflúanos,co2no tefltfica Mar
cb Panto Véneto 4 que: entró figdmdo al 
Empe caclfor nvbnneae Emperado
res* v : ■. -■ :) .: • ■ - - •• ~ •
■ ..La, to.. ptí-;i 1-36$;

m2rEnaperado^)£u^C]fo^;qbéi4e%né^íe) 
llamo Mm¿uo> E)e-criádo^d¿ #n

~ Te hu  '"*  ̂ w-y-w»'W



'¿tea C kboée fo ú g Ú o s  V  f  im k á io .m  
£aereas i echó à lasTarurQ s * y  leduxoel 
Imperio a fa  N acíon*A yodáronle los M a
hometanos -, y quedaron en el Reyno^on 
piiuikgios. Los ChriÌtlanos gnardaton la 
obcdieneia,qu e a u i a a  j « t ado al T sa car o> y  
vencido elte>Ce perdio elGhr HtenifmOr 

# Para repararle,» entrò ci primero exila 
China y y à k an co  fuodar lgicfia e! Padre 
Miguel Rogedo,de là-CómpaSte de le m »  
Italiano de NacionrCgtuòle d  PàdreMateo 
R iccia, que ízan os ddpues fondò eiilSJa- 
quito cui Vii Palacio defìerto» por ia fd ìa r le  
los Demonios ,  que huyeron luego de los 
e¿orcifmos.Dos anos adelante fundo Ig!e~ 
fia en la Corte dePeqoirn. r 

i<S< rPnmera períecucioa de la Iglefia de la 
Chinajfomentada de vaM in iftrode N an- 
quim,muy afeólo a los Boíi^os.Hu voMar» 
tytcsj Calieron defterrádosalgxmos * y loa 
Padres dcNanqwm  ¿raidos en jaulas como 
fieras, otros quedaron ocultos. En ette tíé-^ 
po hu vó vn cometa ùm éfìo, y lo s  Tártaros 
de N iuche,Jrfiíados de la ja ju ñ ic ía , y4o- 
be*via dedos Miniftr os deC hrná, paífea el 
miiro pgr v u t  ipejadq, .y ..conuengai^à-de ¿ ’ 

5? y;f  %  R e y  fc fam a Em^ ¡

m



»»ríiíl&f dé C h b a am s
l a

lies'.
Los Man dax bes G il rífen o s ■ aicntip 

ron dél Emperador TimOQ®licencia de que 
bdlvicílen los Padres dé InGompánia. qu-é 
predicauan la Fe. 'Mülp’plicahíe obreros* 
Ig!efias>y conuer fioaés>y m epbafeio^fe- 
ecfíos dél Imperio* -

'M anda ¿1 ErHperadoFponer a la puerta 
de los íeb ítás dé Pefeim efta iiafccipciodr 
. lo elEmpeméor aprobó^ amparóla átncia ck 
e l  C ie lo . Año i €  $ i  .entraa íos Pad resDomt-

*63$

\

me os enG hió^ Ano i<5> 3 . eneran l< 
dfesdeSan Frandíco*

Tmperauá Znm chihiodeíde i&zj.a lca - 5 
90 malos años, y no templo el rigor de los 
tributos. Armó el défeontentojy la e a re fe  
vandolerosj y Llncung^o fe hizo tan pode-1 
roto,que fe llamo Rey; y por la perfidia de 
los Preferiros Imperiales ,  fe apodero dé la ” 
Córte el año 44. y:JIm  mchinio fe a horco, dé 1 
vá  arbóLimítandoled^EmperatrÍ2?y otros 
d é l os leal es. Tom o e ¡ladrón poffefsíoa del 
trono,Vfimgm  General Chino ¿dévalor, y 
lealtadj-combida. á los Tártaros para c a f e  
garle. Eftosaunque fe Ies m urióelR eyd o- 
graron la ócafion:y echandoLlÁncung^h 
pufieron en el trono de China a 1& hmcM í

'■ ' J c v



nifio-defeis anos; que da principio a la Fa
milia T í^ d ^ jq u e e s  la i i . y gouernando 
los íuyorfelízmeñte fu menor ed ád^fe apo
deraron de codo.

i ¿ 6;i , Muere Xumcbiydexandó po r h e t edema 
(r'ambgi  > níñp de ocho años'í f  qcsarro Gfr- 
vernadores déla menor ed a d .E  ft os m  sea- 
.'roa*a- ,  á quien los batu- 
rales auián coronado. También mataron 
al PadredblGpc£en,ó<^efing^ quetftapa 
apodettdode la IslaHermofa.

1664*. T én im  los; Padres leíuitas en China 
5 o. Sacerdotes >4 1. ca fas der eíi d encía ̂  159.
rg fe fia sÁ m ó in ^
íipnes¿qiiie viíicáuan tod ioslos^fcs/ Exce
dían Ja s  Congregacioiies el n umér o .-.de 
4 íx K auian: publicado 'ma:s de '¿$6 . libros 
Chinos, fuera de earorze dé Let rados cotí- 
vertid osq u e le les átiibuyen. Contauan, 
fegun el m enor computo y  duele otos y 
quaréata; y c e h o  m il ciento y  cc henta 
Cbriiliindsyfinrcbmpreliender en efte hu
me*© los cpnuertidbs de las otras Religio- 
aaés*que llegatian como a ocho mil. Crecía 
el Chriftlaüífmodeíuérte rq  defde i<Srjo. 
^aña *¿¿4. bautiza ron los de la 'Conrpá- 
4 k  nquenta y ocho mil y ochenta perío-



m s& 0$ oqz-e PsJrcs DominicosVrés‘sBí í y
quátcócicntss• Y  1 os ¿os Pa d res de S. JF rs n - 
ciíeo cerca de dos miL A jy .d e  Septiembre 
empego U períecucionfegu-ii;daj>.ádit7Írií?a--

-dol e Ja- rcuíacibn* Á  26. juntos los dosCoa-
•íejos d eC aiaárá iy :R ica$^ ará ío k a  
;dres áe&qujn>v el Padre A dam ojia& endó
qudas infigaias de CfarríHanoeraftanuía- 
das.parecíocon íú RpíariOjy Medalla pen
diente del ceñidor. A  12.de N cvktabre los
prenden a trodbs^y eñcadeaan a las que no 
íeniaq pneSo.A  13 .fe vio el.comeu>y'em
pegaron ios prodigios. A 27.de Diziembre 
iá n  por fa lía la Fédichos Confejos > inter
pretándola mal* y a todos los Miísionarips 

’ : d ecía ra n por reos de jfcdta filía^y ■ pernidp- 
ía», ■ ~

A 4.deÉneroprivan defosEónoresyy iC6$ 
-ponen nueve cadenas al Padre Adamo* c i
ta n 'i  la Corre a todos los Sacerdotes de 

. C tm íio .. Á i€-,de EQero/fucedia-eleelipFéí 
del m inrie ndo.¿ los c^rt&afiosvEiPrefideii- 
ted e i Crimeníqü^érabom brete:<Soj niega 
que avia culpa en los aculados./ Los G o 
ve; na dores le advierten > que no le toca 1# 
proba o 5a," y el fentencia > que í l  es verdad 

Ja  acuíaaon^muera Adamo,como Caudi-
'  lio ,



Momios-àemàslìevèis'afotes lf- defHerxí}
A principio de Febrero fe confirmo eri f 
vitó . Sisipeadefe la ejecución \micncr&s 
al Padre Àdsma le acumùkii d  cargo ìq  
Mathematica faifa¿para d c& riig árae"ta-- 
do punto b  Fè*Tambieiì le liàzeà:catgp:dè 
la elección errada dei db del' entierro de

Mathematica.;á&^ 
EaropaiCier ran ,y emhsrgaa la cafa del Pak- . ’ 
dre ÀdamojagravanleJa tente nei £ en vif- 
ta,y revifU ,condenándole à delpedàfar. A  

, sé.al tiempo de aprobarla > vienen los te  ̂
ire m otos « A 2.5*.ardió el Palacio Real. A i 
dcM ayo Faetemitida Ubre a fucsia* decía- \ 
randa no tocarle las elecciones de los diasí 
Abre fu iglefia la Paio na de Pentecofles«' 
Mandan los fueses paitarlas Im ag£ñes¿fef 
itati' las inícripciones dedas Iglcfiás. Poneñf 
celadores, para que do fe predique ía Fé^ 
qintan>y rompen los títulos honorificos del 
Padre Adafna,dcfpojaa!e de la cafa.'A' z ì i '  ' 
de Mayo faeroa todos tos-demás Mifsione-- 
ios remitidos i. b  Cafa Orienta Ì de bCó.pa- 
nía. A 17.de Septiembre fe dio d  decreto* y  
partieron todos los Padres Mifsi enanos 
defterradosa Cantón* quedáudofc quátro 
di la Corte.

' ■ " ■  À



s£8
A  iy .de llegan lo t it fk m k iQ i & U 4 4 *

Canroa.EnPeqüm büeke a íer aculado el 
PadreAdamo^y fustrescompañeros,. L ie -  
yánle enfermo cajaxainarf'Ttibuj3a]¿yfi>.' 
nalmeate oprimido d etrab a jo s  foüeréen , 
el Sonora 17.de Á goftp,

A  21.de Mayo file  «aovo édi&o coísttíi 1 ^ 7* 
los Pjredícadaresde la F e d ir ift ia u a . Poco 
deípdcs muere mas grave de Ibs Go*
veri) adores. A  25.de A goítotbm óelgovíer 
no t í  Emperador C m g & tí'radiasdefpucfr 
prende a Sú€am¿3 ;d.^u.ñdp^^ver4)á'iÍpj:i 
ajüfticíale cow todo íti lioagc ¿' f  feb ília*  
conftícandoíe cien tóllones m al adqulri-í

. ¿OS. . .
I Eügerilos Padres de0 imá|OTÍ^rroMá 

San 1 afepfe.Recoiiocidos Ioís errores de los 
añeros Mmiftros de k  Maih emadea j, ion 
bíi fea Jo s  los Padres de Péqm n , y  llamados 
i  PakciOjy dales D ios^racücoa-el Lfñpe^ 
rador^queadm iraftífibidüíia^yJü'm odef- 
.-.tia* ¡ v - * y

, Á  14.de tü n % c a f l í |^  
pot otro nombré Ngm IM jé  J 3ovemadpr> 
pfefó^Oif 5^00. períbáas de fu fa e d o n ; fue 

. condenadora emparedarle:> y Je g ^ ía á o s  
muchos ̂  Jo i fo y o s V jE ^ / ^  tí4 .< jo ver-



u à ¿or fue degradado de toda dignidad j y 
privado de í u. faézieada> por eòo fendente' 
entasrojufticíascfe fus compañeros, 
quaml¡en^u fa donnea d ¿nado> y condena, 
do a  muerte por fallò delator, Privan le de 
tod oh oaorij aunque; el Empc fudorie peí-; 
donò ía vida por íu ve jszj muriò de v a  caa 
ero peíHÍéncial a tres de Novierobie. Decía 
ra el Confe jod e  Rdtus^queelPa dreÁdamo 
fu è con dena dò íoló po r la f  è .E l gra n Con - 
íiftofió declaraotraye^que noie tocaban 
lasélecc¿oné^,y répreíeñíá iti faccenda > f  

- fus:mcritps:ReftfÉuyeniéle lós bienes, y los 
hbñdrés.Hazenlu lo^ Gqá fe jos (dm ptu oías 
exequias pofòrdèndeI;Emperador3poméa 
dolé en íanom bre y a  notable e ió d o e d la’ r j * v * ? )
tepalcro. A £ delDízíembre^iFadre Fray 
Domingal^avkrtétebLiyóde la cárcel de 
losCosafeíforesideCEuftodeCariton,, '

~á¿70. to s  Pad res de Pequia 3 porconfejó d et
mifmò Empei’4áQrvdaíadiem.oriai;q 
dofe dèi agravio -hecho-a la Ley deChriilo, 

<  .y a fus Pre3 icadóféSi:1f i  21.de.Di2ien1b.re .
V fello aprobadaláLey^ decretado, qnc los 

Padres Mifeionaiios fueúfca reten id os a 
fesíg íe fias. 'V  ,v - ‘. j.::

2^71. Líego la fclia jiú€va a C ^ n t o n i^ d e

Mar-



Mi r$ e á S f  niver Isí ^goríjo^y Angula r 
favor de b? Magiílrado^ * bol vieron á ios 
antiguas eftaneus los Predicadores de la Fe» 
y conciniiando íusminifterios fe reparó* y  
empezó a crecer de nuevo laChrifiiandád.

Á plica fe ci Emperador Cang N i ú  eft u - 
dio de laMachematicaíy elige por Maeftro 
áí Padre Fernando Verbieft de la Conipa* 
¿iatá quiea alimees de la m efe «y haxe otras 
honras, A i i,de Ionio áklioEmperador 
con fu heimatio^y otros Pfmcipes> fue a vi- 
fitar la Cafa de ios Padres de la Compañía 
de Pequih.Defínontó junto á vn arco crio® 
fel, hecho en la planuda ¿donde le efpera« 
yanlos Padres.Entró en lalglefia, alabo el 
aífeo*? !o que leyó de !a Fé. Guftó de las 
perfpedívaSique eftavan en [a huerta. 'Su- 
pió a los apofentos*y de fu propria mano* 
con.fu nomhre>y {elloeicrivi© vna grande 
inf enpeion para la puerta de la fglefia^que . 
áo ’zhi'l^j Herencia alSeííor delCielo, pretendió 
do con efte favor reílituir a la Religión 
ChíiíHanaia honra que le quitó la perfe- 
cucionenfu menor edad. Reparcietonfe 
ejemplares por todas las fglcík s, y contal 
recomendación proíigue profpérainente la 
cooveríioa de los Gentiles. El dia figuienEe



anadio huevos favores el Emperador, y  da
do orden de que pafTeaíTen a cavallo por Cus 
grandes 3 y dehcioíbs jardines; favor f ia  
exemplar en aquella Nación y y que firve 
mucho de dar crédito a la Féy y de alentar 

?„ fu promulgación, y 
167 6, Declárale y  jungue} contra los T a t taross

para deshazer el ■ yerro de averíos llamado* 
y dadoks; ocaíion de que opr irnie ííe n la Pa 
triavRecpríbce por im perador a vaP tin cir 
pe que avia quedado de la fam ilia Tsjy oxin 
ga.Obedeceíe las tí es Provincias de Jum an % 
Smkusn} jhtangji. Agregbfele- la Provincia 
de fiokien^y el tirana que domina ea lsla> 
Hcrmofa, Á íu exemplo el Governador de 
Canto fe,declara ervlo exterior por eñe Par? 
jcid'o.Juntah exexcito de ^oog.hombreSíCÓ 
efperar^as de reftaurarel Imperio*. y reñí» 
tüirle á fu NacíornCon los encuentips de la 
guerra íe deftriiyea algunas Ciudades í CE 
que,avia íglenas j no obftanrede edifican 
otrasen varias partesjCxeceiaChríilíandad, 
y fe funda á'nuevás.MifsibneSí.Muiio el:Pá> ‘ 
dre lacobo de leFaure¿natiHal deP.ar.is >Mif 
fioaero antiguó^ labio, pru den re,. fer v pr o ? 
(o,y de fiogular deftre?a en ganar almas a 
Dios» Re lidia en ¡a M ifsioade Chaman*

/>' y



'y tenti à'teca.rgO:;cafi Igìefias coti
.$113$ .de~fedeota -m iiChíiíÍ!3íios. Oprimióle 
.el:áfan>con queden poca n&ssde Va-ano-ay-ia 
él í o lo con vertido» y tra acizàéo tres- mü y 
doz iehtas pe'rfoñas^ N oíué: raéñó£pwdiiiá 
Ja dei Padre GetménoMaeteciáií'lé^róv-tó 
cía de Leoif ide Francia* varón in & igab íe*
de masrobulloefpfeitá'<|ae:caerpsó-¿Afói0:k
•en' la moncuofa: Provincia dé:FoKien là 
qua renta y ©cfca di lian tes Iglefiás, qu é v ie
tava por ca minos difidles^y fra gofós^é n ca  
yo trabajólo empíeoper dio la. vida» dexan» 
d o admirables exemptosde vfttúrfes¿ tón
no también el Venerable Padre Fráncifco 

■ :-dt Rou gem o nema tu raí de Flan des* Rel¿^ 
'giofo perfcSo^y comunmece efiimado por 
taton ApoftoKco Fy: de eximia (añudad. 
Coala amablednaocencia dé fn vidá ¿ éoá 
el difereto candor de fü animo, y  con la efi
cacia foavedeía prudencia , tenia fingalar 
atractivo de las voluñcades,  no  ̂falo para 
con los Cbriftranos>fiñotambién^  ̂para^coá 
los lafieles^Dodbiino Vu  tiempo eñ la PtÓ- 
¿viúria de Nanquín conmo cfi o froto >y:co- 
giòie ia muerteen k  deFofeicn>doñdetéñÍÍ 
afa cargo cinquenta^Fgléfias, ydtódé-ño
morirà facilmete la veneración dé fu ñécR“

y j2 . bre.



■ breiy ú  dolor de íu perdida. Con h  falta 
de tan iníignes Mifsioñeros fe acrecentó el 
trabajo en los redantes, y no fe minoraron 
las converfioaes, porque con el favor d d  
Emperador en todas partes eran los Padres 
bien admitidos, y coa el patrocinio de los 
M iniíkos Reales exercian libremente fu 
^Apoftolico miniíterio>y con los Sermones 
que predica van,y los libros que imprimida 
prppagay an la Fe de Chnfto,no menos ea 
losdift^ntesqüe en iòscercanosc 

1677. El Emperador dàndofepor bien fervido
de IpsPadres de la Corte , 1o sitian da vifkar 
en íu nombre por períonas graves de F a k -  
do*y por eftrenas del año jos regala con vn 
prefente de eñímacion,y cariño, declaran- 
d.ofemay en favor de los Predicadores de 
Chrifto. Empiéca a defrairfe ios coligados 
contra fu corona. El Regalo de Fokien poc 
■ periuaíian.de*fu efpoía Te concierta’coB los 
hartaros,  y fe reduce a la obediencia del 
Emperador,y cienaíe la puerca quepor.eita 
Provincia marítima tenían abierta ios;Cor 
farÍQs ds Isla Hermofa.Libre defte recelo el 
Cpyernador deGanton defeubre fu animo, 
•y^'fefelcnm e.; coníbite hecho à los Mi**; 

í y perforas principales í¿ bolviò a



feílk elaagé -de los Tartaños deponieadp 
el que antes aaia afectado délos Chinas,. 
Imitáronle los dem ás,y¿oda la Prouincia 
fe reduso á la obediencia de el Emperador 
Cana Hi.Dcsházeíe..por la defvnió elExer- 
cito de losConfederados,y reducido Víun 
guey á las tres Proumcias de lanaan Su- 
ehuen, J  Quangfi folo puede confcrvar las 
efpera^as de la omdan§a del tiempo > y  
variedad de la fortuna,fia que en el ¿ atería  
aípire á empr tilas de mayor eoaíeque&cia* 
que á inquietarlos confines cmi furrinas 
entradas, y cautelólas corserias mas pro- 
priasde qtsadr illas de falseadores * que de 
trepas áeSoldados*

CeíTandoet temer de ios Ta reares,, y ís 
pemirbadonrde los PueblosjCdbro sueños 
alientos la propagación de k  Fe fométáda 
déla gracia;, que da el Cielo á los Predica
dores Euágelicos con el Em parador,el qual 
los trata coa tanta humanidad, y-oye-coa 
.tanto guftcvy efiirnacion,como fi fuera -vn' 
PrincipeCatoiíco, yeftá.tañtribuido eo 
los. Miñe nos de k  Fe y.sj coa-tan alto; coa*, 
eepto ác la k&ridai-, y verdad de la Reli
gión Chriftiaaa,  que fe pudiera efperat fe - 
com #r% nffi-ao;k im.pi-dkffentag uunest- 
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• fas delicias apetecidas de la edad > facilitad 
das del poder,feraidas de la Ilionjáy a^ta- 
tizadas, por el v-fo , f  comía tur-alizadas por 
la coílqmbre*y juntamente la razón, de EC- 
tado de Mo inct^rir ia ceofura de aquella 
Nacion ídbervia >, po? anteponer las leyes 
peregrinas a  las: de:la p2tria,éxpaa¿£ado a 
maiufieítetléfgd-la'Corona^ •

■ ■ . Pudo entibiarla benevolencia del Em-J 
peradot'.para con íuM acfttoeí Padre Per- 
$&fidotkrbie&j y de refultáparácoa'í.osde 
mis>k cavilación maligna de algunos ñ:w* 
Écps¿que intentara per fuá diríe,que los Pa« 
■ ¿res (oíale eáGSauanlós preceptos, va lga- 
res de la Mathematica ¿ y  quereferyan ios 
mas récó&dkas>yffia‘s apilados para hazer 
f t  üeceflarios íiempre en aquel Imperio« 
Mas con k  ocafion deleclipfe del S o l , que 
aim  de fucedec en Iu  nio defte m ifeia ano, 
fe deCminnatan claramente la calumnia jq 
aumento en el Em pera dor la eftimacion s y 
la con§m$a. Hizieron fii calculación ios 
Aftrologos de China >, fegua fus antiguos 
preceptos>y el Pa dre ofreciója fuyaa-j afta- 
da a las mifmasreglas que aaua de lición al 
Emperador * y  convenció al examen de la 
experiencia^ que ellas n,o podían 1er m as

exac*



Y *? *A/ —
exaftasioornoiauer diícrepado v a  pum o 
de la verdad, ea quanto al principio, can- 
tiáad,y duración dei eciipícydtíconfof m a- 
doíp canso dclla los contrarios,.-y m oñran- 
doíe can lesas de la perfefta nocida de los 
ponimientos del Cielo,(juaneo difta» de la 
verdadera L e y ,y de la d oñ riaa  de la íalva- 
cioos A amento el deíengaño, y obligó de 
pueü'Q ai Emperador la oferta de prefentar 
le cablas Aferonormeas,que por muchos f i 
gles íeña-laflen perfectamente et mouimíea 
t.o de ios Planetas*

Múrió^élPadre Antonio C oyes defpues 
de 40.anos deaquella A poftoiícaM iísion; 
Vároq Venerable por fu ancianidad, y mu
cho mas por fusm  crecimientos* Atribu «¡ 
yefele eo grao parce, com oá fuperior que 
fue dé los demás,la visoria de !a perfecució, 
y la reftauracion de la Chriftiandad, Aísife 
tióle en fu muerte elP .adreFr,G rcscrioLó-O -
pes, del Sagrado Orde de Predica dores,de 
quien fe hizo m en ció n ,fo l/ i 7nu ,12 7 .

.También pafeó i  me jor vida elPadreGa- 
bíiel de Magallanes,'Mifsioneto de quaté- 
ta anos de predicación,de admirable con.fe- 
tana 3, y de virtud ejercitada, y probada en 
muchos tralfcpsÍFuc muy llorada fu muer

te



fas delicias apetecidas de la edad,  facilitad 
¿as;' del poder*férvidas de laÜíonjá¿auto- 
tizadas, pote! v fo rf  comataralizadas por
la/coftuifíbre^jünrameñte la.razoa. de.'EC-
tado de noíncatfir k  cenfara-tie- aquella 
Nación Ssbervfet i pat anteponer las leyes 
pe^gtm ^sa las'd^la patria>-expaaÍeAdo a 
tótBifietetiéfgd'la-Corona, •: ;.- 

. Fado entibiar la benevolencia del Em^ 
•pérador'patá: con fo-Maeilio. el Padre Per- 
aatído Berbieftj y de te fu Itá pa rá coa ios de 
:tó$*la cabihcion maligna de algunos á íi** 
ÜeoSjCjüe intenta ro perfúadirle.*que losPa« 
dres fofa le enfonauan los préceptos, vul ga
res de la Matfietmtica * y que referían los, 
mas rtcóudÍtos3yma's ajo fiados para íiazer 
fe üecefla riós fíetnpre en aquel íropería* 
Mas con la ocafion del eclipfe del Sol , que 
auia de fucedec en lunio defte mi fmo ano* 
íe defoiiütidtan claramente la calúmma¿q 
aumento en el Em pera dor la efoimacioa > y 
la confen^a* Hizieron fu calculación los 
Aftrologos de China * fegun fus antiguos 
prece ptos>y el Padre ofrecioja fuya a juila- 
da a las mtfmasreglas que daua de lición al 
Emperador > y convenció al examende la 
experiencia >  que ellas np podían ter m as

exac-



exa&as, por nosuer difcrepado va punco 
de la verdad, en quanto al principio^ can
tidad, y duración del eclipie,deíc0nfofmá- 
dofe canso della los contrarios,.y moflían- 
dofe can lesos de la perfeda norieía de Jos 
moninuentos del Cielo,quamo diñan de la 
verdadera Ley,y de ladodriaa de la íah'a- 
cioo. Aumento efdcíengañ'ó', y obligo de 
püeao al Emperador la oferta de preíentar 
le cablas Aftronomícas,que por muchos .fi
e les feñalaíTen Derfcclamence elmouimieáV* i
to de los Planetas.

Mürióníl Padre Antonio Govea dcfpues 
de 40.años de aquella ApoftoiícaMiísion: 
Varón Venerable por fu ancianidad, y ma- 
elto mas por fus merecimientos. A tribu-; 
yefele en gran paite, comoáfuperior que 
fue de los demas,la vitoria de la perfecució, 
y la reftauracion-de la Chriftiandad, Aísif-
tiole en fu muerte el FadreFr.GregorioLo- 
pez, del Sagrado Orde de Predicadores,de 
quien fehizomeacion,fol.5 i.n u ,i27 .

También pafsóimejor viiaelPadreGa- 
bíiel de Magallanes,Mifsionero de quare- 
ta años de predicación, de 3 d mi cable conf- 
tancia,y de virtud ejercitadas y probada en
muchos trabajosTuemuy llorada fu muer

te



it à* íó s  C h riftftóoí? d e  la d a ñ e ,  y
d.3 Cu memora smi d® sBiiinos.C^^ótiles»-
J%$imzle fiagtthtmeatc el Emperadac, f  
Hdfoloiemaad© eaterratà fu cotta* eoa 
graamàghificèiicu.» fiaocjue para perpe*» 
mo icftttaooio de fa eftimadoa , derivici
de fa mmo * j  mando poaex el elogio g i  
gmeaee*

Oigo- con gran dolor mo,que Gabriel de Aia*
gallane* ha fido arrebatado deßaVida, porque 
ncom^eofus grandes mér itos m los fhrukios hei
chas é mi padre f  mUy al Im periose ju^go de 
tanta mas eflmacion ,  quanto fon más dilatados 
ios m<msxque corno clefdefu patria para irenir 4 
h  meftra ? donde gafle muchos anos en bien de 
míe ¡ira ̂ cpubl¡ca$ con grande aUhanca de fin* 
ceridadyj Virtud<¡ Bfperaua que los remedias t§ 
reßituyejfjenh /anidad, pernia muerte ludo mis 
ejperamds: perdida para mi degrade dolor. Mas 
por muefira de mgratitud, y  de lá eftimacion is  

fas merecimientos leuante eñe monumento de mi 
benevolencia para perpetua memoria del difunto* 
Mnelcmo 1 6. de mi ^eyno, en el día 6. di !%
Ĥ¿ÍTtítL̂ UÍÍ09 ~~~~ ..... ........
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